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y el agrttdecimiento
concurren á pre sentar á VV.

PP. este .libro ; aunque siendo
-~
~ e~ obsequio tan cort~ ~ es pre~~~ cts~ dexe al agradectmten~o em-:
·
penado,y al amor mal satrsfecho.
'Tributo tan humilde_, ni para el agradecimiento es recompensa , ni para el amor bizarría.
Mi amor á ese Sagrado ~ Monasterio Se"
mide por mi obtigacion, y.la <;>bligac.ion (S
tan grande_, 'qU( solo puéd( sat~sf(l.cer con el
amor. No hay cariño mas ' noble , que aquel
que nace del agradecimiento ; ni ·agradcci-:mi~nto míu 1nfolíz , que aquel que solo pueJe pagar con el. cttriño. Carga el hijo con

la deuda del padre

pcnsion
a 21

qu~
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a

(IV)

la Ley natural su ilustre cuna. Y al jin,
el agradecimie'nto queda desconsolado , por-•
que no puede corresponder de otro modo ; y
el amor triste, porque á lo que es obligacion
no puede llamarlo fineza.
Lo que yo debo á ese Ilustrísimo Mo- ,
nasterio , cab1 en mi conocimiento , no en.
mi voz, ni en mi pluma. Desde la edad de
catorce años , no . del todo -cumplidos ; en
que me introduxo superior llamamiento por
sus sagrados umbrales , hasta la hora presente , me ha estado siempre lloviendo beneficios ; mas siempre contaré por el mayor
de todos la enseñanza que debí á esa ilustre Escuela de virtud , Teatro donde se
desengaña de Jos errores del Mundo , harto mejor que el Mundo puede desengañar·se de sus errores en mi 'Teatro. Lástima
es , qut por la irtdoci(idad del terreno ; no
haya correspondido el fruto al cultivo; Pe.
ro esta memoria , por lo mismo que me confunde , me consuela , contemplando mi p"ropia confusion , como señal d~ que· no se"perdió del todo la semilla. .
., . ~ ··. ~ ..

..

Asi

(V)
A.si como el mayor de /oi ieneftcios' , qui
debo á ese Monasterio , es la iristruccion sttludable , que medió en mis primeros años; la
mayor de sus glorias , siendo tan sublímes,
y tantas , ~s /4 continuada. succesion de la
· mas austéra observancia Regular por tan.t(;s siglos. Los Monges que le .fundaron,
hijos del celebérrimo , y antiquísimo Monasterio Agaliense , al transferirse de la
Imperial 'I'oledo á esas montañas , llevaron consigo el espiritu de los Ildefonsos , d~
los Eladios , y de otros insignes Varones,
que España sacó de aquel Claustro para
ocupar gloriosamente sus mfjores Sillas. Una
·misma· es , no distinta , la Cor11unidad dt
Samas de la Agaliense , por haberse trarladado de una parte á otra todo el cuerpo del Con'Vento , y con el cutrpo toda el
alma de la vida Monástica. El impulso,
que regía el movimiento de aquellos Fundadores , se conoce en el sitio qu~ eligieron
para la fundacion. Tan ansiosos iban df
retirarse del bullicio dt l Mundo , que po
co les faltó para: esco!lderse aun d(t Cid
1

¡,

(VI)
fo. Tan recogido , tan estrecho , tdn sepultddo está ese Monasterio entre quatro ele:
ruados montes , que por tod,1s .partes no JO·
lo le cierran , mas le oprimen , que solo es
visto. de las estrellas , qu-ando ltts logra
q;erttcales; y los que han estttdo en él pueden presumir haber hdl!ado respuesta al-famoso Problema de Virgilio:
Die quibus in t~rris, & eris mihi magnus A pollo,
Tres pateat Creli spatium, non amplius ulnas.

, La _disposicion del parage retrata la religion de sus habitado.res. La retrata , y aun
la influye : porque cerrado por todas partes
el Horizonte , faltan objetos donde ~e disipe
el espiritu. Solo ácia el Cielo tiene la ~ista
desahogo; y dSÍ se lleva todas las atentione;
-el Cielo. ¡Qué ajustado 'rliene aqui, asi parti
.la Religion del Monasttrio , como para. la
'Topogrttjia del sitio , lo qui de un antiguo
Luco se lee en el libro ·attavo de la Eneida!
Religione PatrutD late sacér, undique colles
lnclusere cavi.

Pero .tn vano nue.ttros 4-ntiguos Monges
buscaron ttquel triste retiro , q'!"e la. NaturA--

(VII)
rtt!eza babia formado para fierAs , y · la
Gracia destinado para Angeles. En vttno,
digo, en orden al efoélo de ser ignorados ~~
los hombres; pues los hombrts fueron á bus..
car los Angeles entre las fieras~ Presto llegó á noticia de Papas , y Reyes la preciosa
mina , que ocult__aban aquellos riscos. Asi
desde los principios empezaron á estimar en
tan alto grado el Monasterio de Samas, que
dudo haya habido Comunidad alguna Religiosa , que les debiese mas generosas aten·ciones. Los Reyes le dier.on tanta autoridad
sobre sus vasallos , que apenas un Principe Soberano la tiene mayor en sus Domi~
nios ; pues na solf!t!.)e. concedieron todos los
-derechos, y pechos 'R&tfl~s , con el . nombr;
de Omne opus Fiscale , y las penas que llaman de Cámara , de homicidio, & adulterio; pero mandaron que ningun GGJbeirnador > ó :Tribunal Real se entendiese so..,
hre mate.ria alguna con dichos vasallos , s·
solo el Abad de Samas : Non respondeant
nisi Abbati Samoriensi. Son palabras del ·
Prh;ilegio. p.,ro .'esta jurisdiccion temporal, ·~

por
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pbr · ~u no ·uso. ,- ·se· perdió con · 'el · tiempo, ,
Bastábale ser temporal para que aqu'(llos
M onges , q,ue atendian solo á las importancias del -alma , descuidasen de su conser-

v acion. Bien que consta, . que aun subsistia en
tiempo del Rey D. Pedro, pues este Príncipe,
en la conjirmacion que hizo de todos los Pr:_iruilegios de la Casa , limitó algo la Soberanía de sus A bades , concediendo á los Ministros Reales po.der entrar en el territorio d( la
Abadí~, unicam(nte en el caso que algun ho
mic ida dt los Dominios ddl Rey se refugias~
en él , J el Abad no con,sinties~ en su entrega.
. .
Los Paptts dieron ~ los Ahddes Untl.·
amplisima jurisdiccion espiritual ., .que com-prehende fn circunferencia siete ,..ú ocho legu-as
d( territorio , con independencia igual en su
linea; esto es, con inmrdiacion á· li·Sill~ Apostólica, y sin subordin:icion alg-una dl M etropolitano , como hoy\ la g.ozan , sin la menor
conte1tacion.

Ni· es prueba inferior Ji, !tt de arriba
dtl gr¡;tn conc:pto en que~ los Rey(s ·de Es~

pa-

(' IX ) .
pa'fítt ten.1dn al .i". "Jonasterio de Sdmos , háher
tl Rey D. Fruela pues~o en él pttra edu·cacion á: su hijo Don A~fonso , . ll~m~do el
Casto , como se afirma en el Pr1v1leg_10 del
Rey D. O.rdoño· el Segundo ; ~xped1do po~
los años de 9 2 2. Aunque pudteramo~ .amplificar rnas esta gloria con- la Jrl'obabtltdad
de que el Rey Casto v!stió. !~ Cogulla en ~l
mismo Mon4sterio , tentendo a favor de elltt
á nuestro excelente Chronista el Maestro
TepeJ, nos ~bstenemos -de ello , f or n~ ~a
ber en el Archivo del Jl.Ionaster10 Prtrotlegio·, ó Escritura algun~ .que lo exprese. ·
La singular faltctdad de .no hab~r te..
·nido J1tmá :Ah.ad ~omendatar10. ese Monasterio , habiendo sido en todos tumpos tan
poderos~ , es otro arzur:iento ificacísimo de
la especialísima &f.ceptttcton que logra~an. los
M onges en el conocimiento de los Prtnctpes.
El grato olor de ruirtud , que exhalaban sus
cordzones encendidos en el fuego de la caridad, era tan grttnde , que no pudiendo
tontenerse ~n (l.'T#-mbicnte 'Vecino ,. humeaba
basta las ·alturas del Solio. Tal fue siempr~
'lóm. JI!. d(l 'r~atro.
b
d

( x ·)
el Mon4sterio de· ·Sttmos. 'ral e_s. el dia· de
oy; pues. en Vs._ P._dti rveo rep~tidos; ·los exem-.
plos. ,, y· copiadas la.r; ~irtudcs de.· tanto$
ilustreS; pr(decesore.s . . Rwgo al Altísimo contínú.e· (~ta: falfridad por miichoS,· i-iglos, y á··Vs..
. por·
Pdts· conser'Ue.· ¡a; 'Qt·¿tt en su sant~ gracta
muchos años._ San Vicente, de, O'rJiedo.. Di-
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APROBACION

De 101 RR. PP. Maestros., Regentt .,.y Le.flores de Teologia
.del Coltgio de S. Vicente de la Ciudad d-eOviedo..
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Hwnilde·.J> ,Y! amante hijo de· Vs. ·PP.
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Fr-. Benita· Feyjoó..
APR·o -

E <Orden., y mandato de nuestro Rmo. P. M. Fr~ Joseph de B:unuevo,., ·General de ia -Congregacion de
San Benito de España., é logla:terra • &c. leímos el Tomo
terceto -del Telltr,o Critico , que <la :á luz el muy Reve.rendo P~ M. Fr. Benito Feyjoó ., Maestro Gener.al ide la
misma Congregacion, Abad que fue de -este Real CQl~gip
de San Vicente <le Oviedo ., Dodor Teólogo <le esta Universidad~ Catedrático ..de 'S anto Tomlis ., de E :eritura , y
aéhia1mente <Je Vi peras de Sagrada Teología~ y e1 juicio
1:]UC nos parece debemos proferir acerca de la Obra, y su
Autor~ es 'Cl que de San Cypriano., y sus escritos expresa Laélancio Firmiano -en e1 \ibr-o quinto deJu.stitia., capitulo primero. Hace ·en este lugar Laét<rndo cotejo de
alguno¡ E'critores., y sus -obras ·: y tlespues ·q ue ~ San.Cypriano le da entre t<;?dos la antdacion ., y primada {que
tambien 1in nota <le apasionados podíamos <lar a\ Autor
del Teatro Critico )., prosigue así : Et admodum multa ·cons·
eripsit in suo getJert miranda. Erat ~r1im inger1io faciU,
-copioso, suavi ., & (qu~ sermo,iis maxima e'St virftt'S) aper-:
to" ut discertlt" ntquea1., utrwm ne orru1tior ir: eloq11e1¡dq.,
bn facllio,. in explicando., an porentio,. in perswadendo.
Muchos ., y digno' <l!! toda adiniracion son ·sin duda to"S es·
critos del Autor: muchos, µorque <:ada Tomo, y aun -cada
pa pitulo es .u1ra Bib\ioteca completa.N-o·hay capitulo l <¡uien
COCl vistosa. y unifi rrne variedad no bef-lnoseen varias
facultades. En wd;u ofreció .Discursos el Autor , y en "Cada Discurso se baila cu.mplida ta promesa ., y -de empe·
ñado e1 asunt-0. De cada uno en -particular podemos sin
hypérbole d •cir \o que expresa. Vitruvio [a J : Co,.pl.ls ex
tJmniÍluJ scientiarum membris cgmpositum : que ·es un cm:r·
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quien con la mas perfeéh simetría componen como

miembros las Ciencias todas. Con notab1.e primor , y pro·
piedad las enlaza todas en cada capitulo , segun- lo "piéfe
su materia; y esto es lo que hace sus ese ricos , sobre muchos, á .todas luces maravillosos,
· ' Pero aun es mucho mas digno de admiracion el breve
'tiempo que gasta el Autor en formar, y perficionar estos
maravillosos escritos: Erat enim ingenio faciJi. Estamos per!s11adidos á que en la prontitud de in genio no· tiene igual
el Autor. En grado heroyco goza un conjunto g rande de
·prendas naturales, . y adquiridas; pero en esta e descuella
con eminencia. ·L as muchas-. y · sublímes prenda.Edel Au
tor las han reconocido, y publicado muchos, y las mani
·.flestan sus escritos ; pero de la prontitud de iogenio ,so
Jo podemos hablar los que logramos la dicha de gozar dé
su apreciable compañía; y asj podemos ahora decir lo que
Ciceron expresa hablando de J.,ucu]o t No1 autem illa ex',leriora cwn multis , htec itlteriora cum pau#s t~ ipso s~
-pe cognovimus. Bien podemos deponer, que en ·e\ breve
·tiempo de seis meses formó., y perficion6 el Autor el pri•
·mer Tomo de su Teatr6. En virtud de este ( para nosotros
·. refragable testimonio) sentencie el meo os apasionado , si
(2 11 la p rontitud, y facilidad de ingenio tiene sem~jaote el
A~ 1tbr. Sin duda que su ingenio es de ..aquellos que pin.ta el Chrysóstomo en la Homilía veinte y dos ad Hebra:os:

su

.A·ves pernicisúmtt!, & montes, & saJtus • & mari11 , &
~topu/os brevi momento temporis illtesste prtetervola11t : ta/i&
est etiam mens cum fuer:# alata. Dice que h ay aves en tan
supremo grado veloces~ ' ú de vuelo tan veloz • y rnpido,

que atraviesan volando~en un breve instante de tiempo mon·
tes , bosques, mares, y rócas; y de e~ta calidad es el en ..
tendimiento, que por Ja prontitud en el discurrir tieae
alas para entender. Entendimiento con alas es el del
Autor del Teatro Crítico ; porque tan prontamente discurre , que parece se mueve ea rapidisimos vuelos su dis-,
cq·rso. Montes., bosques, mares, y rocas atraviesa votan.do en brevisimo ti~mpo sp pluma ; porque oi puntos tan

emi-

emfoéntes ;y sublímes como toca, ni dificultades tan in..
trincadas , y enmarañadas como desenreda, y aclara ; ni
las muchas, y dilatadas materias en que se ent.ra , ni los
argumentos tan fuertes como contra sus pr?~l?i asertos
opone, y disuelve , retardan un punto el rap1dm~o curso
~e su ingenio, y pl uma. La falta de salud le precisa mu•
chas veces ( con harto dolor nuestro ) á suspender los vue..
los de iU discurso ; y asi no se extrañe no dé Q luz algu ...
nas de sus obras tan prontamente como el público desea;
y decimos tan prontamente como el público desea : porque
~ns ioso ea extremo de los escricos del Autor, con impaciencia los espera , condenando por tardanza qualquier
tiempo ; que á. la verdad el que el Autor gasta en medio de los muchos frangentes de salud (que son tan fre·
quentes que -casi llegan_á ser continuos) ~ y otras ocupa..
ciones precisas , no puede ser mas breve ; y si siempre
debe ser admirada en el Autor la prontitud de ingenio.
- E~ igualmente copioso: sus escritos lo demuestran. Col~
mados están de cspxiales, y sólidas razones~ con qne prue~
ba sus asertos: de varias, y agudas reflexiones, con que elev.a
lo que otros dixeroa al mismo in.tento.: de cla.rns, y oportunas
soluciones , con que disuelve los argumentos opllestQs ·: de
propias' y enérgicas expresiones., con que explica vivamen·
te sus conceptos. Pues todo esto manifiesta claramente ser su
ingenio tan fecando, y copioso, que llega á ser fertílisjrn_o•
. Es tambien suave ; y tanto , que nadie $.e ~acia de leer
sus'escritos. Ninguno lo~ toma en las manos, que no expe,..
rimente lo que expresa Séneca le sucedió con el libro d.e
1u amjgo , y amado Lucilo (4) : Tanto .a.utem dul.c~din1
111e t.enuit, & traxit , ut iJlum sine ulla ¡Jj/atione perlegB-

rem. Sol me irivitahat ,fames admo111ba1 , 11uhes minllbantur; tamen exhausj totum. Despues que expresa este gran
Filósofo, escribiendo al mismo Lucilo, que abrió su libro
con ánimo solo de· empezará leerle, 6 • como comunmente
se dioe, de gustarle, y que el libro mismo _le alhag6 , y

em-
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~mbelcsó de su~tte· que ~asó rnlly adelitt'i~e en su letür..;
que l~ elo-quencia de su lrbro la_ puede colegi r de que Je
paréc16 muy breve, concluye d1c1eodo~ le atraxo, y· arrebató con tal dulz_ura , que lo leyó iin <lilacioa alguna:
que el Sol le conv1daha, el hambre le avisaba, las nubes
le amenazaba9; y que no ob5taote estos diversos incentivoi
de conveniencias, y descomodidades , leyó todo su libro.
2Quién no experimenta lo mismo con los escritos del
~utod Muchos los abrieron coa el motivo de pura curioitdad , y no acertaron á dexarlos de las manos sin leerlos
todos: ni conveniencias, ni ·descomodidades son poderosos
para que suspenda su letura el que empezó á leer est-0s es·
critos. Con tan harmonioso artifkio esrán dispuestos, que
' todos parecen breves. Tal suavidad, y dulzura tienen,
que a todos_ acrahen 1 m_ueven' y deleytan : tan poderoso
e,¡ su atraét1vo, que manifiestan llega i ser hechizo la sua•
vidad de ingenio del Autor.
· l!ltimamen.te ~ la clarid~d de ingenio , que segun Lactanc10 es la virtud mas brillante de la Oratoria y en nues·
tro diaamen .e s la alma de todo. la goza el Auto; del Teatro en muy sublíme grado. Altisimamente concibe su ingenio • con notable delicadeza discurre en todas materia!·t
y en todos sus conceptos, y ·discursos brilla igual la cJaridad.
Coa especiñcacion podemos decir • que muchos puntos
tilos6ñcos , ' que este , ·y el precedente Tomo contienen , lo!
hallamos confmos, <>bscuros, y aun imperceptibles en otros
Autor&: pero lo mi5rno fue registrarlos en este Teatro, que
hacerseoos patentes , y manifiestos. Por eso podiamos llamarle á e!ltC Teatro , Te.:itro de luce'J, y de luce.S tan cla
ras , que desrierrao toJia obs~uridad, y sombra. Epiteto e
de los Doélores el ser luz ; y los escr-itos del Autor con cal
claridad resplandecen ~ que parece los ilustra su entendi·
miento can claris-imas luces del Sol.
A esra claridad grande , nativa de su ingenio, se junta una nat$1ble conCi ion, que hace brillen mas sus ~sctitos·
porque unir lo claro , y lo conciso es el esplendor sumo d~
un eiCrito. De la claridad concisa , con qpe el Autor expli-

ca
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e , y desentraña las verdades mas C!>.Condidas, y qtte solo
penetra la stitil~za· de su ingenio. , podemos de~i·r to que
expresa Séneca en el libro primero de Bentficii1 , cap·icula

tercero:.. Penes quem sub1ile illua 11cu.men est , & intimam
penetrans veritate,n , qui· rei ogerid~· causa l1qui1ur ,_ &·
t1crbis non ultra., quam. ad inltlltfturtt , J'atis est ,. utitur•.
En virtud de estas , y otras calid~des , que gozan 101
esc¡itos det Autor, no. es. facil dccidtr ,_ si i su eloquencia,.
6 á su claridad,_ y prnntitud de in.gen.lo.,_ 6 i la eficacia
que· tiene en persuadir,_ s~ debe la precedencia,_ y primacía : Ut discu:nere- nequear utrum 11e or.mitior ini eloquendo,
an facilior- in explicando,, an poterltior·in persuctdendo- ~ No obstante , t. nosotroa; nos parece,, qne la defioi-cion. pro·
pia del Autor ,. es la que- • hablando de ét mismo ,. expres61 un djscreto :: dix0r, que- las. quálid:ades, etementares
de que constaba Sll espiritu .. eran. ingenie> in sum.mo·,. y. elo·
quencia prop{ sUJ11mum._ Y no, seest-rañe ne se coloque igual
.. f ~u inge!lio· ,. y-en lo. sumo. su eloque_pcia · porque: ni Quintili'ano eiev6 la eloqu.e ncia de. Ciceron. mas; que al grada.

prope' summum..
Esta es. la: censura: correspond lente at Autor·,. y sus. es·
critos ;· y; calificamos. por censura lo· que parece Panegymico, del Autor ; porque- elogiar los Censores á los Escrito·
res ,. cuyos libroa aprueban, es una pr,tlica comun, fundada en la. reéta r•zon. El Panegyrico, que se· introduce ep
Ia censura , siendo el' mérito de\ Autor sobresaJiente , es
deuda :. siendo mediano ,.urbanidad; y so]o siendo ninguno·,. será aclulacron. Muy de· temer es., que entre tantos ·elo·
giantes- algunos. incurran en este vido.. Pero tambien es dl"
temer,. que, afg.u no dexe de- elogiar por otro- .vicio peor.:.
p.ueS, nadie negará que es mas ft>a 1a envidia que la adula·
don .. Poco.ha que <;Íerto- T eólogo ,_ :i quien se cometió lo·
revision de Uíll 1ib.ro·,
conteuto con la ceosu rR que letocaba .. se- introduxo á Cen or .de todas los Censores .. reprehendie ndo comodamnable la c0stumbre de alabar á to
Autores , y; poniend'olci en· grado dt:! error comun•. A<>as0;
- bubiera persuadida á. alg_unos , q~e. la. se<¡uedad de su..cen.·-

ª°"

su.ra
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sura es ~na-Justa integridad, si los elogio~ que esca!ie6 al'
Autor de la Obra no se lo~ hubiese reservado para sí. Bien
puede ser que el elogiar at Autor en la censura de un . libro
sea error comun ; pero no puede negarse , que elogiarse en
·e lla el Censor á sí-mismo , es un error muy particular.
Nosotros estamos muy lexos. de imaginar pueda pade~
cer la nota de error elogiar al Autor del Teatro Critico;
porque es muy elevado su médto , y de tanto viro nTJm'tUam satis. ·Concluyeodol pues .. no hallamos en esté H~
bro cosa alguna , que de!tdiga de la pureza de nuestra San..
ta Fe, y buenas costumbres; sí muchas que promueven
fas virtudes-. y extirpan los vicios: porque es un Teatro,
en que no solo~ convencen los errores del entendimien•
to, sino que tambien se persuade el desti4!rro de lot de la
volúntad. En vfrtud de esto somos de este diélamen ; que
no solo se le puede dar la licencia que pide , sino que se
le debe precisará que continúe la Obra , para lustre de la
República Literaria, de la Nacion •y Re ligio.a :· para cuyo
logro pedimos:
...
De nostris dnni& ti!Ji Jupiter augettt armos.
Así lo sentimos , snlvo rtJe/iori. En e te Real Colegio de
Vicente de Oviedo' ~o de Diciembre del año de r128.

.s.

Fr. JoJJtpb Pertz,
Regente de los Estudios,
y Leélor de Prima.

Fr. Plácido Blanto,

Leétor de Tercia.

Fr. Baltasar

Dia~

Leélor de Vísperas,

Fr. Pedro Otero,
Maestro de Estudiantes.

APROBACION

lJel Rmo. P. · M. Fr. Joachin de Ania, Doé!or TetJ1ogo.y
Opositor á las Cátedrds de la Universidad de Alcalá,
Abad qtJe ha sido del Colegio de Be/monte , y del Monasterio de Santa Ana de esta Corte, Definidor General
dos veces , y Ex General del Orden de nuestro Pad,,,
S. Bernardo &c.
Sr. Doélor D. Francisco Lozano, Can6•
D Enigoordende della Santa
Iglesia Magistral de Alcalá de Henares, Inquisidor Ordinario, y Vicario de la·Villa de Madrid , y su Partido, he visto el Tomo tercero del Teatro
Critico Universal, su Autor el Rmo. P. M.Fr. Benito Ger6nymo Feyjo6, Maestro General de la Rcligion de S. Be..
nito, y Catedrático de Vísperas de Teología de la U ni ver..
sidad de Oviedo , &c. · Los dos Tomos antecedentes , que
precedieron al que V. S. se sirve remitirme, y que saHe'f'on t luz con admiracion , y aplauso universal de los Sabios , son claro tcstimoa io de la indecible copia de erudicion amena del Autor, que d·epositada ea el espacioso
seno de sus ta1entos, no espera las morosidades del tiem·
po para derramarse en preciosos literarios cristales.' }•
Concha prius sese liquidi s ingurgitat undj.r,

Tune supere/fusas ore refur1dit aquas..
Es tan igual , tan pura, y tan parecida su prest1ros1
.~orriente, que no puede distinguirla, ni la vista maa lin!.
'ce , ni el gusto mas delicado, por mas que la ~mufacion
procure á tiempos embaraz.a r su curso, 6 árrojarlepolvél,
para hacerle menos lucido. Pero en los entendimientos, como en la tierra, hay venas tan nobles , que no da golpe
el discurso á. que no responda un dlarriante fino; habien·
do ótros minerales tan infelices. que es menester revol·
ver mucha tierra , y toscos inútiles peñascos para encontrar algo digno de estimacion.
Confieso que Crítica tan universal en menores talentos
fuera ocupacion muy arries&ada. Son muchos, muy varios,

... Tom. III. del Teatro.
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y muy reconditos- los puntos que decide. Hist6ricos, Mo·
·rales , Políticos, Te6logicos , F iló~o ficos en toda la extension que admite esta voz Filosofia. Y decidir una causa
sill comprehender la , no se mira con el respeto de sentencia~ sino con indigoacion de audacia; que aunque deleyte pm' lo mucho que murmura , desagrada por lo poco
que éoseña.
Es tambieu indrspensable.en la Crítica no apasionarse
por ningun Aucor de quantos tratan las materias. Con que
no·~ie"nd.o parcial de alguno, todos le juzgan enemigo. Como si fuera aversion á los Autores notarles algunos descuidos. Pero es fatal la -pasion humana ácia los partos de
su ente'ndimiento ,juzgándolos muy perfeélos., aunque en
realidad son unos monstruos :
Q.•1i voiJt ingenio (tder1 , raru.r erif.
. Peto el Auror de esta Crítica evita con gallardía • y
destreza estos, y otros. escollos en el ditatado mar de erudlcion que navega. Nq hay rumbo que le sea · .menos familiar , ·Ó peregrino. No hay seno en que no descubra muchos fondos. Httye las hinchadas olas de la pasion. Se .apar1~ de los peligrosos vajíos de inveélivas , y diéterios , lle·\'80 ()' siempte en1 la mano el timon de la prudencia ,.y la
send .,.de lá razon. Pone única.mente la proa, y Ja agu¡a al
norte de, ta verdad, y ála ·enseñanza cornuo. Si el Septentrion respira á veces los. áyres pestilentes de sus errores~
pbate_religiosamente laivelas de sus diicursos, y arroja las
Jlnne9-ápcor~ de la Fe, para caminar con $egpridad.
• Cort"que: oo conteniendo-., col.hQ no contiene estfl Ob-ra
eosa ·opuesta á las: verdades de nuestra ,Sagrada Católica
R elig!on ,_ni á la pureza <le_•.las buenas costumbres, ería
-compa ion privar al Público de erudicion tan amena, y
dílatadat Aü lo siento, ·salvo meliori, &c. En este Monas~erio d • Santa A.na .de Madrid á 124 de Abdl de _1 {'l9.
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Del Lic. D. Pedro de Ja Torre, Colegia/del Maj!DÍ' de $,Bar..
l()/omé,_, Penitenciario de la Santa Iglesia de Oviedo.
·

M. P,. S,.
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Bedeciendo e1 superior preápto de V. A. );]e leido
_el tercer Tomo del Teatro Critico • que eseribió el
Rmo. P.. M. Fr.. Benito feyjoó, Maestro General de Ja Religion de S. Benito • y Catedrático de Víspera1 de Teoidgía en esta lJniversi.dad de Oviedo : Y .coa decir que .es
semejante ál primero , y .se_gundo , tengo dicho quanto cabe ed su .aplauso. En este , como en .Jos otros .dos .. dese.u·
bre un ingenio sublime , y despejado , que -sin embara20 se Temo.nta en ale.anee .de Ja ver.dad , y rompe las njeblas .,_ qu~ .esconden .su hermosura á nuestros ojo~ : adp¡na
sus es~rito~ con ~na e rudicion cop!o~, scleéla , y op.Órtu11_a , .que srn v1olenc1a fluye de ~u fehcmma mem~Jia , Llepó·
sito firme .de inum.erables , y bien colocadas esp.ecies ; ·usa
de un estilo dulce, y delicado , inimitable aun de .aquellos ., que entienden de eloqu~nda ., confesando q_ue tiene un especi l carader , que le distingue de Jos demás
Autores que han ~scrito en nue·s tro:HHc;ma _; y yo ]o' atribuyo á que en la.u en gratísíma union )a suavidad con (la
fucru , la gravedad con la hermosura, y Ja naturalidac:\
con la har~onfa. A propósito de -su elogio v.iene el qt1e 4
la etoquencta de XenofQllte da Quintllraoo ., de que siendo toda natur.al , y desnuch{ .de afeétacfon : con ·t odd· era
tan. subHme_, que- nadi~ ., autique afeét'a~e, llegaba á ~om
pettrla : Quid ego commtmorem r Xen11p'hont,i.r jucr.mditatem
il/am inojfeflatam , sed quam riulla ptJSsit affeeJatio consequi .<-a) ~ Y para -ensalzarla n¡~~ , añade ., que 1a11 mi mas
GracJas parece.formaron su estdo : ·tr1 'ipse jin.xisse .s~(..
•
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Gratice videantur. Qu:rnto yo alcanzo, nuestro Autor á nadie creo q ue ha imitado , y . dudo si alguno podrá imitarle; á lo menos se me hace dificil , que á la al·

clinacion habitar en los montes: Viribus prtecipua , CQ.•
/ore 11igricans , convers14tur aulem in montibu~ (a). _Agulla
es el Autor por los remontados vuelos de su rngemo : las
ventajas de la fuerz~ se miran en· la '1alentía de su pluma: Viribus prtecipua: el color negro le toca por el Hibito Benediétino: Colore nigrlcans ; y su genio , y inclinacioo es vivir en estaa. montañas de Asturias , pudiendo
lograr el mas populoso Teatro á sus lucimientos : Conversatur in montib11s. Y haciendo el oficio de Censor , no Cll·
cuen tro en toda e5ta Obra cosa que ofenda á nuestra San·
ta Fe , buenas costumbres , y Regalías de su Magesta~,
salvo meJfori. Ovledo , y Dici,mbre veinte y tres de mil
setecientos y veinte y ocho.

mo11~m

ta raya .. donde llega su naturalidad , pueda ascender la
afeétacion mas artificiosa.
Con esto junta, y es lo que mas admira, aquella ~1a
ridad que da á las materias ~ mas dificiles, y obscuras. El
mas r'i.1do entiende lo que.dice , y el mas sutil alaba el
modo. Es su estilo de la calidad del diamante , que sien. do la mas clara ·' y t.ransparente de las piedras preciosas,
. e~ tamblen la que tiene mas fondos : sus frases .. y elocuc10nes so~ cla~as, y ?r.,illantes.--; y a! mismo tiempo deli,cadas. y rngeniosas. Siempre se encuentra algo singular ell
esca Obra. Muchas veces . toma rumbos nuevos para des.cubrir verdades ignoradas; y quJndo no son singulares los.
. pensami@ntos , no falta la singularidad de .las expresiones.
S! escribe cosas 9ue otros escribieron , las explica come>
, ni?guno las explic6 hasta ahora. De donde \nfiero quán
uttl puede · ser á todos la letura del Teatro Crítico ; por.- ~ue aun do1,1de se lea algo, que hayan tocado otros Alt•
itort:s , se for~a orro concepto mas claro, que el que anteriormente se tenia : y los mismos· objetos que antes· se
. encubrian entre luz' y sombr~s; se ven patentes con luz

meridiana.
•.
·
: -'1 ,. <M~s para qué me deteagó, en elogios de quien tan
~ofüa?Qs los tiene en las plumas, y lenguas de los Sabios~
¡No \~l~~ron q.u!enes le diesen el epi teto de Fenix de nues·
iro ,s1~lo ; r;ias aunque confieso que le conviene par la 1in~
_gu-lar¡dad unita, de sus prendas , y porque viviendo ea ug
ap3rtadisimo retiro, habla de él , y le celebra todo el mun~o: no obstante , como al Fenix le reputa el Autor , y Je
. d ec ara por ave íabulosa , no es justo que en el paralelo
d~ una ficcio~ halle re.alce la solidez de sus prendas. Sinul m1a~ real bµs_c~ri~ yo en _la. Aguila. Entre seis especies
.d e Ag~1las. que d1s!mgue Pl1010 , nombr a la primera la
rqu~ los Griegos llaman Melamaetos , de la qual dice que
~s la ma:> valiente de toda.s : s¡,¡ color es negro , y su fo ..

.
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LEétor mio, este Tomo muchos dias h.a debiera es·
tar impreso , si yo· pudiese cumpltr la pro!Desa
que te hice en el segundo. Pero no estuvo más en rn1 ma,no; porque desde aquel tiempo continuaron can. porfiadas mis indisposiciones , . que en muy pocos ratos pude tornar la pluma por el espacio de siete meses. Asi que en
todas las promesas de los hombres., por lo que tienen , de
Pronósticos • pues aseguran futuros contingentes ., se debe
entender adjunta la addicion de Dios sobre todo. En la
mia no es menester suplirmela; porque al pie -de ella e~
presé .Ja cond icion ,. darl(Úme Dios s_alud. D!os no quiso .
dármela, qual era menester para contrnuar mu tarta• , .Y
estoy mey conforme con su santisim~ voluntad.
2
Si eres a Jgo reflexivo , escuso ar!D~rtc de .nuevas ~d •
vertencias contra las sofisterías de mis concrar105; y no1guna bastará, si te · riges P?r primeras aprebenAsíones. Eit
el cotejo fiel de lo que yo dtgo 7 y de lo que dJcep ellos.,
consiste la mayor parte de mi defensa~ porque la mayor
parte de las impugnaciones consiste en una i?teiigenci,
errada de mis escritos. Pero no -pocas vecea se hizo la malici~ parcial de la rude~a; de que hallarás un insigne exemplo en aquet embozado Autor d.~ la T_ertuli~ Apolopétic'1,. ,,,
que oculcando Ja cara , d~scubno. Ja rntenc10n ~ aquel que
con insulto , y pesa.do estilo, con insulsos, y pe!ados cu~n- .
tos se hizo contemptible símio , pretendiendo imitar • el
estilo , y chistes de un Escritor bien conocido ~ lÓ que lo·
grará quando el Abe~truz siga el vuelo del Aguila' 6 J3
Tortuga el curso del Ciervo~ aquel que con groseras ca~
lumnias quiso degradarme del honor ,que m~ han dada
1

r.
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Eruditos bien intencionados~ aquel, que mintiendo aun en
el intento del escrito, estamp6 en el fondo una sátyra.
habiendo propuesto en la frente una Apología. No se me
estrañe el escribir contra mi costumbre con tanta licencia;
pues qtJando se habla de un incógnito , se corrige el vi~io sin toaa.r· en la persona.
3 i Qué servia al .intento del Apologista la mentira de
que lo qué he dicho de Savonarola , lo trasladé al pie de
la letra de Gabriél Naudé ~ Seis 'hojas enteras gasta e~te
Autor (de la Edicion de Amsterdám en 1712 , que es la
que he visto ) en la relacion de las e.osas de Savonarola;
~ieodo asi que es bastantemente conciso ; yo media p:'ígi-na. 2Puede ser este trasladó al pie de Ja letra ~ Mi estilo
es muy desemejante al d~ aquel dotlo Francés. Lo que él
dice de Savonarola, lo dicen otros infinitos. Con que bien
Jejos de copiarle kls palabras , ni auo era necesario sacar
de él las noticfas.4 iQué Je conducía la insigne-falsedad de que mis escritos son una mera rraduccion de las M emorias de Tre"DOUX, y del Jo.urna/ de.r S¡avaris'? ¡ Que haya osadía para
una impostura tao crasa. , aun debaxo de la capa anóny·
ma ! Del J•Mrn"1 de$ S¡avans {•ó · hablando en castellá~o,
Diario da Jos Sahioi ) no tengo , ai he visto jarná.s sino
.un Tomie.a en dozavo , que es el décimo : y aun este le
adquirí despttei de impt·eso. mi primer Tomo, porque me
· le di6 en Maddd por' el mes de Agosto del añp de 26 el
Hermano Fr. Andres. Gomez, Fray le Lego de mi Religion : coa que no habiendo parecido mas que mi primer
Tomo quando se escribió la. Tertulia. A¡: ologétíca, es pre<:iso atsponga .el Apologista que yo traduxe el Diario de
los SabJos en profe~fa. Pongo por testigos á todos los Re·
ligiosos de este Monasterio, de que n.i en ml Librería , ni
eu este Colegia vieron ja mis otro libro del Diario de los
$abios, sino el dicho , y que saben que este le traxe de
"uelta de Madrid, quando fúi á imprimir mi primer Tomo. Pongo asimism~ por testigos á todos los Erudítos de

jamfs decir que hubiese tates libros. Así ver's • Lednr
mio , que en todo el primer Tomo no cíté el Dia.rio de
los Sabios., y solo le .cito ea t!l segund9 Tomo , Pise, XV,
n. 16, dando noticia del libro .de Andres Cleyer.o (que por
ye.rr.o de Imprenta 6C escribió Cluverjo ) de Mtdi;ina Cbi·
nensium, del qua! habla dicho Diario {Je los Sabios en ~l
Toruito décimo que yo tengo, i la pag. quarenta y .cinc()
de fa Edkio" de A!l)sterdám .de 168 3.
. 5 De las Memori¡is ¡Je Tre'IJ1ut1 .tengo Ja cantidad de
c!eo Tomos~ ~sto es, hasta .el año de :is inc}usjvé .: y e1
c1~no que me han ~er,ido. como todos Jos deJnis .d~ mi
L1bi.ería, y mue.nos de Jas .agenas., para ~n.riquec~r la Jnemoria de especies, de las qu~les \'ierto Jas que hallo.opot=tuJ>as en el discurso de mi Obra. Pero 1ma .cosa es aprowecba.rse de libr.os , y ot.r~ .copia.rlos. t Se .dirá por ventu-

e~te

/

ra que .un .Sermo.n eJ ~r.as.la.d.a.do .d~ PJinio .• pon1u.e en .él s~

hallan .dos., !J tr~s not.i das .s.aca.das ,de .su Historia N.atur.aJ~
)..eélor mio.., si j:Slás.eo .Madrid , y entíendes .el FraR~$
.ruégote que bu&i<Jues las Me.mori.as· de Trev.oux ·' y .el Jour~
nal des S~ava.os , que 110 pued.e n faltar én la Bibl,1ore.ca
Real , y .en otr:as; que .unos , y otrt>s llbros NUelv.as ·'y revuelvas ~Jen ; y .quando llalles Jli .un p.á.rrafo solo.., ni .aun
quatro lrneas,, que .sea.n traslado.., ó .tra.du.ccio.n .d e .ellos,
6 en este Tomo , 6 en .alguno .de Jos .antecedentes ., quie~
ro. que to?os ,tres los des al fuego ·' y .me ~obligo 4 res.ti·
tu1rte el dinero qu.e te han costado..
· ·
6· i Qué le impar.taba para ,de~.nder A :Savonaro1a ta
calumnia . de que contr.a Ja .intenc:io.n .de D.. Luis de Sa·
lazar, dí su Car.ta á la estampa~ Este -<iotHs1mo .Cab.aÍlera está en Madrid , y no .n egar.á. • ~ .qu.alqulera .que ~e Jo
pregunte • Ja verdad ·' pues .nunc.a Ja .ni.ega ., de .qu~ pan)
este fin me la envió
·
. 7 P.ero quien .mas injuriado -sale .en lo .que .el Apolog1-;ta d1ce sobre .este asunto, ~s el .mismo D.. Luís de Salazar , de .qui.en s0:pone ser un vil adulador ,(]ue contra su
verdadero. sen.tir me cclrnó de elogios .en aquella Carra;
y no hab1en~ose notado jamás e1te vicio en D. Luis .., es
Tam. 111. del Te'1rfo
tl
bien

Priu.cieado, d; que ea todo él ao vieron, ni oyeron
ja•
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bien extravagante im1ginacion la. de que ahora quisies«

puede hacer mas en su defensa , que alegar algunos Autores Católicos que le celebran ~Esto ya lo tenia dicho yo
en aquella cláusula : N o solo los Hereges le veneran como 1.11

adulará quien para nada ha menester.
8 Mas si quieres, LeB:or mio, ~nterarte bien , y á po.
ca costa de la veracidad , buena intencion , modestia , y
otras prendas del Apologista, lee con reflexlon aquel des·
atinado 'Soneto con que coronó su Obra : donde verási que
ann mas infeliz en el verso que en la prosa, si con esta
muele , con aquel descalabra. ¡Raro capricho ! Meterse ci
Poeta, quien ignora hasta la medida de los pies, y la coJocacion de los consonantes. El primero , y segundo pie
del ·Soneto son largos ; en otros es menester andar á rem·
-pujones con las synalefas para ajustarles el número : en
los tercetos estári los consonantes fuera del lugar debido;
pues concne.rda el primero con el sexto , debiendo concordar con el quarto.; y e 1 ter ce ro 'c on el quarto , debiell.•
do concordar con el sexto.
9 Lo que sin embargo no se puede negar es , que tiene dos grandes partidas de Poeta , que son el furor , y la
ficcion. Una, y otra brillan con eminencia en su Sone.
to. El furor es mas que Poético: la ficcion mas que ·soñada. Aquel llega á rabia , esta á quimera. Yo quiero
concederle lo que nadie le concede ; esto es , que mi es·
tilo , ingeni<> , y erudicion merecen el baxe> concepto en
que
quiere ponerlos. ~Pero á. quién persuadirá. que yo,
inconstante en la Filosofia entre Aristoteles , y Descartes..
,ya Arist~télico soy ,,ya Cartesiano~ l Yo Cartesiano , ni
siempre .. ni á tiempos~ ~No están viendo todos , que ea
ninguna parte de mis escritos encuentro con Descarte~,
q11e no le impugne á viva fuerza ~ Danse la mano el fu.
ror , y la ficcion : solo un hombre , á quien el furor tiene fuera de sí .. fiogiera en una materia donde está ta11
patente la verdad.
io Por lo que mira a ta q uestion de Savonarola , pue.do asegk!rar que no me intereso en ella poco , ni mucho : en tana l!nea del pasage mismo que me acusa he
9icho quanto ha dicho despues él Apologista , y quanto
se p.~~de ~cir ~ favor de es.te ~eligioso, l. Ha hecho , ni

~

el

pue-

·,

hombre celestial ,y precursor de Lutero por sus vehementes
declamaciones contra la Corte Roma,,a, mas aun algunos Catrilicos hicieron su pane¡ryrico.
11
Pude (dicen ) omitir aquella noticia , 6 en caso de
tocarla examinar mejor la materia. A uno , y otro satisfaré. Para omitir la noticia no habia motivo alguno.
Si el hecho de Savonarola fuese oc lto , 6 no fuese tan
mantfiesto, la caridad, y aun la justicia me obligarían á de·
xarle en ese estado. Pero estando vertido por toda la
Iglesia en millares de libros , i qué quita ni pone el que.
se lea lo mismo en un libro mas~ iO! que muchos lo ig·
noraban , y ahora lo saben. Es verdad ; pero en qua ti-.
to á Ja parte por donde puede doler la noticia • no lo saben por mi, sino por el Apologista. Yo callé que Savo· ·
narola füese Religioso Dominicano ; él lo clamoreó. Y
llanamente confieso , que mi silencio no füe estudioso;
porque nunca me pas6 por la imaginacion, que aun quando expresase et Instituto que babia profesado Savonaro•
Ja , pudiese producir esto la mas leve quexa en la Ilus·
trísima Religion Dominicana. Nadie ignora que no hay
Instituto tan austéro donde no flaquee uno , ú otro individuo. E!I cierto que no por eso es lícito sacar las faltas
de los Religiosos particulares al público. Pero quando es
un hecho notorio á todo el Orbe , el particular no es
acreedor al silencio , y la Religion nada pierde en que
en este , 6 aquel libro se repita. He venerado siempre
la de Santo Domingo como un Cielo h1minos,, , que dio,
y da ~ la Iglesia mas Astros brillantes de virtud , y sabiduría, que estrellas se cuentan en el Firmamento. En
este tono , y aun mas alto se me oyó hablar siempre.
Pero CCl!li non swit mrmdi in con1peflu ejus. Aun en el Cielo
hay manchtts , y sombras. La Rel igion c¡ue contáre entre
1us individuos menor número de descaminados , será la
mas feliz; pero nin¡¡una_hab¡á jamás que no tenga algunq~

.
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t~ Nunca pude yo considerar el nobilísimo cuerpo
de la R eligion de Santo Domingo tan s_e nsible á un rno·
tivo tan kve (en caso de serlo , pues aun leve le niego), qne pueda decir de sí por delicadeza lo que decia
cierto Gascon por fanfarronada ; esto es , que en qual·
quiera parte del cuerpo que le hiriesen , sería la herida
mortal, porque todo era corazon. Es muy robusto aquel
gigante cuerpo para ser tan delicado. Quanto mas af:mn·
da en una indecible copia de altísimos exemplos de virtud, tanto menos deb• sentir el que se sepa que ha de·
generadodeellos algun particular. Dichosa ReligioA donde se cuentan por millaradas los virtuoso~, por millares
los Santos , y por unidades los dfst:olos.
13 Esta tolerancia creyera yo jus.tísima , aun quando expresase el Hábito de Savonarola , y me declarase
en términos mas decisivos contra su conduéla. Y asi el si·
Jencio de su profesion no .fue estudioso cuidado de evitar
Ja quexa, 1ino seguir mi comun estiro d'e no tocar las noticia·s. mas que quant<> es necesari<> para el asunto. Per<l
el Apolog_ista 't aun conteniendome yo e_n los limites ~ que
me reduxe 't supone qucxosa la Religion de Santo Domingo.. Es. asi que Ja supone quexosa 't porque fa quexa es supuesta. Despues de imprese> mi primer Tomo , conversé
bastantemente con algunos Religiosos Dominicanos. Los
Monges;· de este Colegio que habíco tratan frequentemen·
te , y con muy amorosa correspondencia con Jos individuos que hay en el Convento de Santo Domingo de esta Ciudad. Esto~ leyeron muy desde Tos principios mi pri •
mer Tonfo· 't porque Juego que se imprimió. se traxeron a
aquel Convento dos exemplares. ¿ CómG ninguno de elfos alent6 jamá~ (lo que es cierto) ácia nosotros la mas leve
respiracioe> de sentimiento en el asunto de Savonarola~
iC6mo singutarmente el Rmo. P.M. Fr. ?edro Menender,i
Prior que es hoy de dicho Convento 't y Catedrático de
S<Jllte> Tomás de esta Universidad, á quien trate> con fre...
queGcia,. y á quiert no solo y<> , pero todos mis compa-

ñeros .cordialisimam:;nte- estimaa por sus excelentes prendas.
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das , siendo hombre de admirable candor ,d'iscrecion , y
vinud, no me hizo por sí, 6 por tercera persona alguna
cari rativa admonicion sobre mi yerro , para que no cayese en otro igual en adelan(e ? i Cómo n_inguno de Jos
Monges de mi Orden , que están en· Madrid. y en otras
partes donde hay Dominicanos, me di6 jamás no_tic.ia de
que hubiese de parte de estos el me~or resent1m1e~to ~
iCÓmo á ninguno de tantos Seglares discretos , Eclesiasticos , y legos 't que por espacio de año y r:iedio m.é h~·
blaron inumerables veces sobre varias especies de m1 prtrner Tomo, of jamás poner sem~jante notal
•
14 Es cierto que no la hubo hasta qu~ .el Apolog1sr a
con ronca bocina tocó al arma. Los Dommtcaaos pasabaei
por encima de aquella noticia sin el menor sentimiento.
Nadie la censuraba , nad ie ta notaba. Pero
Ut helli si~num Laarenli T11rnus- nh arcf!

Extulit, & rauco s1repueru11t cornua cantu,,
Extcmplo lurhati 1mim;.
'
Entonces muchos de1 vulgo, que están siempre con el
.Amen entre tos labios para qualquier papd satyrico n uevo que balga • por fúti\ ,. y despreciable que sea , fueron
dignos ecos de tal Apo1ogista ., repitiendo que yo babia
he(. ho tn:ll en tocar aquella especie~
15 Muy diferente fue e1 lenguage de Tos advertidos,
y de apasionado! ; porque estos luego hicieron r efiexion,.
no solo sobre que en el Teatro CríticO' se calla que Sa·
voaa roia füese Religioso Dominico ,. mas. tambien sobre
que Ja ubstancía del hecho está tocada tan de paso , é
introducida entre tanto número de otras- notiCias de ignal
entidad , y aun mayor , que á nadie· , 6 t rarisimO' exdtaría la curiosidad de- andar preguntando de oreja· en meja de qué Orden babia ¡jdo Savonarola : y para: los q1:1e .
sabia a antecedentemente esta circunstancia , nada se aven·
turaba en estampa& aquella especie ' pues- donde habian
leído- queSavonaro1a era Religioso- Dornfoico, habian leí·
do tambierr str Historia , y conforme á Io que hobi'eser1 .
leído,. hariaa juicio de- lo que hallaban de nuevo impre-

"'
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so en el Teatro Cdtico. Por consiguiente si la especie tenia algo de odiosa, ó podía inducir alguna queja , toda
la queja , y todo el odio venia á recaer sobre el Apologista.
16 No creo yo, ni crcyernn otros , que este hombre
c~tuvie~e tan ciego , que no previese todo esto ; y así se
d1scurr16 entre muchos Cortesanos , que el · motivo que
tuvo para escribir, fue muy diferente del que suena. Los
que incurrieron la temeridad de adivinar el Autor, pensaron muy maliciosamente sobre el caso , atribuyendolo á
cmulacion, y envidia. Otros, procediendo sobre el mismo -supuesto , eneontraban.en la publicacion de aquel esuico cierta política, aunqt1e soéz , é!Stuta , con que se pro~uraba 1~ r;eputacion, y despacho de otros.
17 Ninguna de estas cavilaciones me p11reci6 vermrnll , y solo me focliné á que el motivo del Apologista
fue el que induxo .á ot.ro~ much0s Es~ritor.es de este tiempo. Es el caso _9Ue yo tengo una gracia gratis data , de
la qual renunc1ára con mucho gusto la mitad. Esta es el
lograr facil venta , no solo á mis escritos .. mas tacubien
ó. los de mis contrarios. El cariño con que el Pueblo recibio mis producciones , intereió tanto su curiosidad en
las materias de que trato , que quiso ver quanto en orden á ellas se escribia por una, y otra parte. Esta incH11~cion , experimentad~ en las primeras impugAaciones que
parecieron contra mí, fue la que produxo despues taato número de papelones al mismo intento , que hicieron
. .arrepentir á los que, por estar fuera de Madrid , encar·
garoa á sus corresponsales l~ compra de \.o s que fuesen salien•
do; porque como por el interes que les resultaba del despa·
~ho se n~ctieron á escribir muchos qt1e no h1bian aprendido á hablar , al fin de la jornada bailaron ,que, exceptuaado
muy pocos , habiao dado monedas san:is por escritos chan4
ijones. V iendo , pues , el 4polog i'ita, que en este rio revuelto todos los que escribiaa pescaban algo de i1Heres
se hizo la cuenta d e procurarse por el mi~mo camino al~
&un soco¡ro .; y c}ig_
a el íl)Undo 19 qtJe quisiere de Savo ..

na·

narola , y sepan todos que fue Religióso borríinko , gne
eso nada imF orta, co1no él saque su taja.da. Dixe en quanto á la primera parte de mi satisfaccion.
13 En quanto á la segunda, ahora se verá quien edminó mejor esta materia, si el Apologista ú yo. A la verdad en él sería mucho mas reprehensible la f~lta de cabal
examen que en mí , porque muy diferente obligacion tie·
ne á apurar la verdad de una noticia quien la hace as unto único, ó principal de un escrito, que quien la toca de
paso para exemplo. Con todo, lo dkho dicho : ahora se
verá qui~n examinó mejor esta materia.
19 Toda la batería del Apologista con~rste en que y<>
no tengo otro fiador de lo que escribí de Savonarola sino Gabriel Naudé , Autor, como dice, que aunque grave , y doéto, no merece fe , por no ser coetáneo al Sll'ceso : esto es repetirnos la cantilena quotidiana , y con·
cluyentemente rebatida tantas veces del Doétor Ferrerar.
Retuerzo el argumento: el Apologista no es coetáneo j
Savonarola : lue~o no merece fé en lo que dice de ~te
Religioso. Responderáme , que lo que escribe lo leyó ea
otros Autores mas antiguos. Lo mismo re ~ pondo yo por
Naudé , quien estando generalmente reputado por grave,
y doéto , tien~ á su favor la prefüncion de que escribiá
sobre fundamentos só\idos mas que el Apologista , que no·
sabemos hasta ahora quien es. De hecho Gabriel Naudé,
en e 1 lugar citado,. nombra gran ntÍ,nero de Autores , individuando los qoe leyó ~obre el asunto de Savonarola; de
donde se colige , que exa111i116 con madurez el punto .
20 Mas no me detengo en esto • . Dexemos lo que leyó
Naudé, y vamos á lo que he leido yo-. De· suer te que n0>
tengo mas fiadores que Naudé. ~ No es asi ~ Pu.es vaya e}
Apologista registrando los siguientes.
21 Juan N auclero. grave C onista Alemán ,. Prevoste
de ta lg'. efr1 Tubingen e, y Catedrático en el Derecho Canónico, /7olum. 12. Chr'o11ograpbhe generat. sr , despues de
referir muchas predicciones fals as_de Savonarola , dice co..

mo. el Papa le envió á füunat , y no quilio

'ompare~er::

'llle
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que le prohibi6 predicar, y despreció la prohibicion: que
fue execrado (esto es , excomulgado ) por la contumacra,
mas por eso no $e ab~tuvo de cdebrar el santo Sacrificio
de la Misa. Vocavit (Pttpa) hu11c Fratr~m Hieronymum, sed

compar11'e rwluit: interdiCl1u po.s t prceáicµtionem , non cu·
rnvit: prfJpter cont11maciam execratus est , nec propterea
r) cdebra1io11e divi11orum abstinuit. Trata luego de su prision , y proceso ; y despues de referir como le pusieron
en torcura, dice com'.> algunos dias despues fue exami. nado sin tortura , y qu~ co esta coofesjon declaró que
todas sus prQfecías habían s\do fingidas; que babia predicado tales cosas por coosegnir gloria humana =que le había parecido la Ciudad de Florencia buen instrumento para es~e fin .: que para el mismo babia procurado maaifes.tar .á Jos homb.r es las abominacio.a es que se ha~ian en Ro.ma ; porqu~ en fe de esto esperaba que los Reyes , y Prin·
cipes hicies~n juntar un Concilio , donde fuese depuesto
. el PllPª con otros mucbos Prelados ; y en ca!o que de aqui
no resultase hacerle Papa á él , lograria por lo menos el
prima lugar d"spuai del Papa , y quedaria con grande
est imacion en el mundo. PostetJ demwn die decima nona
ejusdem mensi.r (..tfprili1 ) sine lesione disit omnia per ipsum
·propbetizata fuine fié1a , & quod oh gloriam /Jumanfl11J

11ucupandam talia prcedicav~rit, & quod videbatt,1r Civitas
Flore11tir;a honum i~11trumtntum ad faciendum crntere glo·
riam suar!). Et q..d coadjuvandum suum firtetn confesstu est
.,re prtt!dicaue ret , per quas Christ iani cognoscerent abomi{lat ione.r 1 qu~ fieóant Ro#ltt!, é!J"> quod ~eges , & Príncipes se congregarent ad facimdum Concilitpn ; quod ubi factum fuisset , sperasset depani mu/tos PrtZlatos, etiam Papam.
quando fuisnt iestimatus fo Co,,~ilio ., mansit·
set, & stetisset in magna reputatione fo toto mundo ; &
#
fuisset in Pap"rn eleflus , .1alte11) prjmurn locur11 te·
.nuisut_.
,

et

"º"

P.ierio V ale rfano , hombre ilust.r.i: entre los amanbuegas 1etras , en el libro .$egundo de lnfelici&ate
LiteratQruf{I 4lce 1 que habiendo Savoaarola , con su ex:-
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tremada facundia , y doéirina , prendas que manchó m
mala índole, apartado al Pueblo Florentino de Ja obedier.
cia debida á la Slnta S de , y arrogadose,á iÍ mismo ma.yor autoridad de la que tienen los :;uccesores de S. Pedro,
perseverando pertinazmente en persuadir que tenia reve..
lacio.oes divinas ., fue ('.onvencído iinalmente de impo.stura , condenado como impío, y quemado ea la misma Ciudad de Florencia, á quien babia engañado. Savonarola
~Divi Dominici sacris itiiti.a tus. non modQ litt.eratu.r ·' .sed
tmignte apud litteratos omnes ¡.auf/oritatis , Christjantt! .d is~iplintZ

concjpn4tor egregius,, •dmirpbilis pmnino doClri1l~,
tiisi prav1 eam ingenio ¡;ontaminasset , postquam fflc.utJdia
fretus sua FJorentinum Populum po compulerat, ut ab ,A/~,.
.xandro P1ntifice Maxi1'1o , /ltque ¡;ideo ab EcclesitZ Roma·
'1J! in.s tilutis dis sentireJ , majortm!Jue sibi .• br.ogaret puf/fJ..rita/em " t¡.uam pb ipso rerµm opi/icf! per manus Jr•dit!lfll
¿¡ssequutus tsset Petrj ,wcce,rsor Romanus l?on.t ifex : du,.
tie dofJrin.a .rua, deque '/)ti fpmi/i,a rit.att ., 'JUª .SI ad coJ,loquiutl) JJsqúe dignatum pa1ám profiteb.atur ·, Fide.m te¡¡tJ~
ptrtinacius tutri per severat : me11dacitatis , U impo.1,,.
turce demum conviflus , impietatisque damnalus , in y,..,.
/Jis 1Juam de~eper.at a1edio , cum ¡;tseclis alit¡uoJ '.GonGr.MJIJ'tus eft.
'
'
~3 Pedro Delfina, Gener-at de 1a Ca.m'1dula ., residente aétualmente en Florencia quando se hi.z o el .p roceso j
Savonarola , en Carta éscrita al Obispó de 'Padua , ,que se
baila impresa en Oderico Raynaldo , cont.im1ador 'de Bar qnio al año d~ 1498 , dándole uotjcia de aquel suceso,
di~e que fueron ñnalm'eate 4eSl:ubjerías ·las . tramas del
Ferraríense. ( asi llama á S.~v.ooar.oJi , ·pórque erá .natural
de Ferrara ) : que habíe'odo sjdo exeomu)gádp por el Papa, y por el General de su OrJien , no se .a bituvo .d e pre..: ·
dicar , ni de celebrar ; y que di6 á ~ntendér no tenia res·
pero aJguno ni á Dio , ni ~ Jos hoJnb~s : Dete.l:lte 1un1
· tandem Ferr{Jritnsis iniidi~. Escomw1unicatus hoc •tmo
Po11tiji'§ , & Ge11erale sui Ordinis , & pr,edic'µre ~ &
eelebtar~ non tlestiMt , ac pa/afJi de Pontifife 'Oblpquu·
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t"s , net D-eum viscu est , nec homine! revereri. Da des·
pues noticia de su priiion , y de como fue puesto en la
tortura; con que concluye la carta , porqne e~t? fue escrita antes de la muerte de Savonarola : Herz tn tquu·
leMm curn eisdem (dos cómplices ) sublatus est. Per om·
nia benediClus·D~us. Vale. Florenti~ die I I Aprilis, an-

tzi r498.

2 4 Juan Burcardo , Maestro de Ceremonias del Sacro
Palacio , en su Diario refie"re , que puesto el Savonarola
varias veces en tortura, pidió misericordia, prometiendo
que confesaria todos sus delitos : que de hecho lo execu..,
tó así por escrito, y manifestó entre otr~s cosas la crimi11al, y atroz industda de que se babia valldo para persuadir que tenia revelaciones : Frater Hieronymus carceribu.s>
11urncipatus , postquam septies qucestionibus , &. ...t.Prmen
tis e:Xptuitus fuit , supplicavit pro miserfoorditJ , ojfertnJ
diClurum , · & scripturum omnia in quibus . delir¡uissef.
l)imissl:(s est de, tortura, & ad carcereJ repositus , & assignata sihi charta ' & atJrnmento scripsit crimina '
deliCla sua fo foliis , tJt asserebant , oé'logfota, & ultra sci-4
Jic'et, quod non habuit unquam a/iqumn re'lftlatione_m divi•
nam, 1ed if}telli~entiam cum piurihus :.:;: Lo que anadeeste Autor á lo que dicen los demás. es ~an hor_rendo , que
_seri~n n;Je11ester · muchos mas testuµontos que el suyo pa~ ra creerlO'.
.
·
25 .Juan t>oggio Florentino de.acubrió ·, y convenció
J:irgamente las imposturas de Savon_arola en un T_ratad()
,ieompuesto á este .fin ' que no ne v1s_to; pero le cita ' y
' resume Antonio Duverdier en su Proc;opografia , tom. 3,
, f0\. Q.333, por estas palabras: ,,Uno llamado Juan Po~~io
, hizo un Tratado, que , fue ampreso f"D Roma, y conueoe
. ,:trece d.pitulos • en todos los quales , hlblando siempre
, con el mismo Sayonarola , despue~ d.e haber conven ido
,:de i_mpostura, y falsedad sus preqicciones, capecia_lme~
,,ti;: en ql1e habiendo. enviado su capa á Carlos Strozzt • en·
,;fermu de peligro,. con la promesa de que . ~uego qué. se
-..,la pusiese sanaría• l)O obstante luego murió; y hab1en~
4
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,,dola tambien enviado á un Plat~ro llamado Cosme • y ~
,,á otros muchos con la misma promesa, asimismo rnorie·
,,ron. ~ambien en que él babia afirmadg publicamente
,,que Juan Pico de la Mirándula sanaría de la enferme·
,,dad, de la qual dentro de tres días murió. Dcspues , di,,go , de haber Juan Poggio coofutado las razooes ·de di- ,
,,cho Savonarola , y cxhor.tadoJe á · volverá la obediencia .
.,,del Papa , le demuestra que es -infiel , infame , após,,tata , sedicioso , perturbador del bien , y reposo públi·
,,co , scismático , desobediente al Sobtrano Pontifice;
,,y por consiguiente haber sido justisimamentc cxcomul· . ' "l
,,g.ado.
ll6 Los cinco Autores que hemos alegado, todos fue..,
ron contemporaneos de Savonarola. Vea ahor'a el Apologista , que recusa á Naudé por no ser coetáneo , si nos.
llace falta este Autor , y si no tenemos otro fiador que
Gabriel.Napdé de lo que hetno! dicho.
27 ·Paulo Jovio en los elogios de hombres doél:os dt'4
ce , que aunque al .principio era Savonarola buen Reli ..
gioso, la ambicion, y una desordenada , y pernkiosa afee..
tacion de estender la verdad le inflamó tan fuera de los.
limites de lo justo, que con precipitada, y cruel •scnten·
cía hizo morir á siete nobilisimos Ciudadanos Florenti...
nes ; y declamando acerbamente con loca libertad --contra
las acciones del Papa Alexandro VI , llegó á poner en du-.
da la Sacrosanta Potestad Pontificia : E}us ingenium ab o&·
&ulta ambitione, & ni.mio, exitialique proferend12 veritaJi~
.rtudio inflammatum , adeo ~stuanter ejfervuit , ut capila •
le judicium de susp.eClis rwbilissimis septem ci'VibtJs sa;va
se11te11tia prtecipitarit • mpresque .Ale.x.andri Summi PotJtificis vesana declamandi lihertate cum ncer!Ji sugilaret , Sa·
c.rosa11Clam Potestattm fo dtLb(um revocarit. Jovio tambien
puede pasar por contemporaneo , porque en su juventud
alcanzó la muerte de Savooarola.
21l El Padre Martin Delrio ( Disquisit. Mag. lib. 4.
cap. l. qu:est. 3· sea. 6.) en esta conformidad habla de sa..
"Olliróla : En mi 'Senlif tJPnmntnti intentaron algunos dej
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fender la& revelaciones de Geró zyino Savonarola , que están
1

condenadas por el Juicio Apostólko. Quantas cosas predixe
este hombre de la reformaciori de la Iglesia, de la cormer• sion 'de Moros ,y Tur(Of, de la feJicidad de los F/orentines,
ln.s qua/es decia babinn de ver antes de morir muchos de sui .
oyentes; añadiendo '/Ue aquellas profecias eran inmutables,
.Y absolut•s; de las qua les , no. obstante.., µada casi sucedió, .
por ta niayor paru , ' dentro d~ Jos cien años,. que se siguiet'on., sucedió todo fu contrario. Por lo qua!, de la p'1sion de .
sus p'af'ciales ,y del pdic> que muchos tenian á Alexandro VI, .
y .á la casa1ie Mé.dicfr¡,. nffcirf que .algunos Hif}Oriadoret in·.
&onsiáeradamente emprendiesen su d~fensa ,. d revocastn . en
fiuda l• justicia de ·Ja Jenlén~ia que-· se fulmimÁ contra él.
.d la verdad., ·11.si &oma el sucesa mostró serfalsas s.11sprofe·
eias , tambien su contumacia contra el GerreraJ de su Orden.,
y el desprecio de Ja excomunion Pontificia ( qf!e aun quando fuese claramente injusta, debiera ser. temida:). , y . Ptras
semejantes acciones,. son urgentes argumento! , ·qf1e Pruehan su arroga11cia , obstinacion , é ili,siap. _diahólic-a. Lea&tl á. Rafael Yolaterranu .. que ~onstt!I escribió Ja verdad po,..
lo mismO'qut!el Guicciardino , tt.unque algo irrclinado á fa'llor de Sav®ftrola , publicó-. iNr> obran p01· ventura con mas
piedad,.. y prudencia los que defienden el Juicio de la Silla.
.dpostóHca .. que los que batallan. por el honor áe un par·
ticular ~ Ni esto deslustra m afgrm .mod() á la ilustrísima
Religion Dominicana,: la qual como astro- resplandece en el
Cielo de-Ja Iglesia.Militante; asi como- no es mancha para,
los- Coros áe- los- dngeles la f'at:cion de Luzbel, ni para el
.dpostolado Ja perfidia de Judas. Hasta aqui el Padre Mar-.
tin Delrio ; y esto- es hablar con ju ici<>,. dí~crecioa, y pie~
dad. D;!X<> d poner- este .testimonio ea Latm ,. porque.
s.iendo el libm muy comua ,. todos pueden ver si he sidC>
fiel er1 la traducciou.
29· Juan Fischerio-·, Cardenal de la IgTesfa , y Martyr • en el artículo 33. de: Non. t:omburmdi., hf!reiicis.
Q.wrum exempl¡pn , dice- que SavonaroJct: manL6e.~ta
m~nte: fue cout1.1máz. ce>Lltra lu censuras de ia Iglesia:

s.

.dper•

.Aperte contuma&em se pr1stitit &ontra cerrsura1 Ecc/esite.
30 Son muchos mas los Autores· que he visto citados
en otros. Pero no omitiré , que el célebre AnaJi¡ta Domi·
n.i cano Abrahan Bzovio, que tanto hizo por de(ender 1
Savonarota ,. cita, como declarados contra él, á dos grandes hombres , Ambrosio Catharino ,. y Jacobo Laynez , el
primero Dominicano, el segundo Jesuita, uno de los primeros ,. y mas queridos compañeros del Glorioso Parriar- '
ca S. lgnaciode Loyota. Donde tambien debe adverti rseque Catharino 't sobre l& circunstancia de Dorninicaoo, á
quien soto la fuer:r:a de la verdad pudo hacer conrrario :i.
Savonarola , le alcanzó en su juventud 1 y tomó el hábí
to en la misma Cfodad de Flore ne fa , donde le fue facil
enterarse cabalisimamente- de la condutla ,, y prncedet de
SavonaroJa,
31 Aun loS' mi~mos- AutoreJ de aquel tíem po ( dexSl
aparte fos que declaradamente eran de su· íaccion , ó· interesados en su honor ) , que se mostraron propensos á
favor de Savonarola, rro pudieron dexar de decir lo bas~
tante para que se cono~ca que fue Impostor , y falso· Profeta. El Guicciardino planamente asienta que el Papa Je'
prohibió la predicacion , y que él Al princi'pio obedeci6;
mas despues-, viendo que con su silencío iba decayenda
su crédito, el q11al estrivaba enteramente en su facundia ..
rompi6 el precepro , y volvió á predicar , despreciando
las censuras impuestas .. y añrmando· que eran nufas, como c:ontrnrias á la voluntad divina .. E l haber oórado ~on~
tra el 'preceptO' , y contra las censura~r .. ninguno de sus
Apolog istas lo ni'ega 1 aun'que procuracr discu lparle· cod
estraña Teología.. Véanse Abraha'rl' Bzovio, y Natal Alexandro •. Dice mas el Guicciardin·o , que· habiendo ruucha~
vece~ prometido· en sus Sermones· , que en confirmacioCJ
de l1ir doarina que pr.edicaba, pasaria sía !esion por· me""
dio de Tas llama quando füese necesario ' negando· des·
pues- e{ casa de acerar le' la promesa, é instarle á Ja execucioa 1 · retrocedi& con frívolos pretextoi ., lq que: acabé#
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de arruioar·su ·reputacion; y asi. el dia siguiente le pren·
dieron. En fin , que en la confesion declaró, que sus predicciones
no habian sido. fundadas en revelacion divina
.
srno en su op101011 propia , y en la doétrina , y observacion de la sagrada E'icritura. Esto era contra lo que antes siempre babia dicho.
32 Felipe de Camine¡¡; , á quien el Apologista cita , no
da á ~atender, aunque algo afeéto á Savonarola , que es.
te tenia buena causa , sino que él deseaba que la tuvie.
se. Antes de lo que d.ice aquel Historiador se infiere evj.,
dentemente que Savonarola era reo de dos !i:'randes cri.
menes : el primero, el que hemos dicho de Impostor , y.
falso Profeta. Dice Camines, hablando de él en la Vid~
de Carlos VIII, cap. 193 , que Savonarola publica , é in·
.c esantemente predicaba en Florencia que el Rey Carlos
babia de volver á Italia segunda vez; y de todo el confexto consta que esto lo fundaba en revelacion divina:
sed sic e,rt, que el Rey Carlos ao vo1vi6 á Italia segun,..
d.a Yez ; Juego fue falsa la profecía de Savonarola , y él
por consiguiea.t e falso Profeta. El segundo crimen es de
E~tado. Este es tan .claro en Camines , que no tiene réphca ; pues asegura, y. repite que Savonarola instantemente solicjtaba ' Carlos VIII para que viniese á Italia
segunda v~z con Exército, á fin de reformar la Iglesia
con mano arruada. Pregunto: si el solicitar la entrada de
\Jn P!'i.ncipe Esirangero, y armado de tropas no es delito
grav.1s1mo contra el Estado ! lva\drá en ninguna Reptíblica (salvo que conste .de unos Ministros fatuos) al que cayere en cst~ c:ornis.o el l>retexto de que wlo prei:e·ndcn reformar las costumbres corrompidas~
.
- 33 No falta quien , por patrocinar~ Savonarota atribl.lya 4 Comines la noticia de que aquel profetizó á 'CarlQs Vlll la muerte del Delfin, y aun la del Rey mismo
como castigo del Cielo, si no vo\via. á Italia. Pero esto e;
DJt1y falso. l.,.? que ~n Camines se halla es , que Savonarola ~º. termmos g~oerales amenazó al Rey con el casti~<a d1 v1ao i 'f Colll.l.11es ,_ oieodo suceder poco despues fa
muer·

muerte del Oelfin , discurri6 conjeturalm·enie que 'á este
objeto se terminaba la amenaza de Savonarola. Es cierto,
como dice un Autor moderno , que si Camines entendiera tanto de los artificios de los hyp6critas, como en ten día de maximas de Princi pes , no le · hiciera fuerza alguna la aparente correspondencia del suceso ~ la amenaza.
Qualquiera que profetiza castigos·del Cielo , va seguro de
no ser cogido en mentira; porque corno en est'é valle de
lagrimas son tan freq'i.'lentes las desdichas, rara vez dexará de acaecer ala:un suceso funesto, que se interpréte como execucion de la profecía ; y en caso que no, discurren los preocupados que Dios con ira mas severa reserve)
el castigo para el otro mundo. Aquel astuto hombre en
un tono hablaba á los Florentines, y en otro al Rey de
Francia. A aquelJos les predicaba , como constantemente
decretada por el Cielo , Ja vuelta del Rey á Italia , para
tenerlos firmes en su partido ; con este solicitaba el que
volviese para conseguir la .reputacron de verdadero Profeta, y los demás fines á que aspiraba su ámbicion. En un:J.
parte profetizaba lo que no sabía ; y en otra pretendia que
se executase \o que h bia profetizado.
34 Finalmente , en una cosa concuerdan todos Tos Autores , la qual excluye todo juicio prudencial~ favor de
Savonarofa. Esta es, que los Jueces diputados por el Papa
para exa1ninar su causa, y pronunciar la sentencia , fueron su propio General , y el Obíspo Romulino. Dígase lo
que se qui iere de la política , y costumbres de Alexandro VI , en este caso no puede negarse que deseó se pro-cediese con justicia. Y aun dir~, que si quiso que se fal.
rase á ella, s'u intencion fue que se declinas-e al extremo
de la benrgnidad ; pues no babia de esperar el Papa , ni
.es creíble ., que el General de la Religion 9e Santo Domingo fu ... se iniquamente cruel con un subdito suyo. Toda la
-lgle ia sabe qué hombres se colocan ea. aquel puesto : y
aun .qu.ando al~uno no•iguata e el o:iérito _de los demá~.
con toda certeza se pt1ede asegurar· que mng1..100 hubo capa~ de u-na ·iniquidad Lan iraade , como s~rfa ·condenar
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eoa riguroshima entencia á un Religiosó indcente. Prm
tesro que si yo füese Religioso Dominicano , antes batallaría por el honor del General , que por el de Savonaro·
la; porque mucho mas se interesa qualquiera Religion en la
buen4 opinion de su supremo Prelado, que en la de qualqui$U"ª ¡p,articular-subtl ito•
. 35, .Esto es lo qu~ yo. he hallado contra Savonarola.
-O :p.Qr'· mejor decir, he hallado mucho mas ; pero hay ra·
zones para no escribirlo todo. Veamos ya Jo que alega á
favor suyo el Apologista. para averiguar quién de los dos
exatl)ino con mas madurez esta materia. Apenas causa alguna se habrá visto ·mas miserablemente defendida. De
los tesLigos qlle .cita, unos no dicen cosa á favor de Savonarola , y otros padecen excepcion , segun re~las de
De,recho.
$6 . Abrahan :Szovio , el Palire Maestro Lorea •y otros
Dominicaaos padecen la e>¡:cepcion de deponer en una
causa_, en que .s~ consideran , y muestran interesados: el
Apologista , haci~ndose cargo de este}. objecion, res.Pon.de que los Don:iinicanos son veracisimos , y sincerís1mos;
y que un Papa , y un Emperador dieron 3 Ja Religion de
Sanco Domingo el epiteto de Orden dt la perdad. Pero
sta resp15esca, aunque verdadera en el asunto, e~ joutil al
proposito, En e( Derecho se señalan dos capitulos gené.ricos (que despues t.ienen su~ subdivisiones) por ,donde se
pueJe poner excepcion á los testigos. El primero mira á
la calidad de la persona ; ~1 segundo á la calidad de la
·ausa. EJ que es notado de mentiroso • padece ex:cepcio11
.por el primer capitulo ; pero por fidedigno que sea. , si es
interesado en l~ causa qu~ se agita , padece eJícepcion
por el segundo. Aquella •excepcion es géneral ; ésta limi·
tada. La respuesta , puei , del Apologista $ería del caso,
-si se recusasen los l\.utores Dominicanos por el primer capitulo , Je qui.! ese-amos muy lexos ; pero es mpertinente quando la c~cepcioo ' se pone por .el segundo. Tarnbien digo , que quando se trate .de un hecho , que n9
e¡ contestado 1 da¡é eqter.a, fo á los E:>crirorcs. Dominica-

nos que le afirmaren ; pero ,¡ hay division de :Sentenctas
entre los Aurores , deben ser preferidos los indifcren•
tes , que no tienen interés alguno en la causa que se dis.·
puta á los que de algun modo se consideran interesados en ella. ·
37 Fuera de esto , los mismos Dominicanos no est'n
acordes. El General· ·de la Religion di6 sentencia contra
Savooarola. Ambrosio Catharioo crey6le culpado. Abra•
han Bzovio , aunque se estíeade largamente en el alega·
to por Savonarola , en la conclusion se dobla , y permite
al Leélor hacer el juicio que quisiere : Qute omnia ;utlicio S. R. E. & arbitrio Leflorum Jihtnter subjicimus. To ..
dos estos esttn contra lo¡ que 1lbsal11tamente , y sin pe~
plexidad le justifican.
38 Henrico Spondano unicamente cita por su sentir
Juan Francisco Pico , íntimo amigo de Savona-rola , de
-quien hablarémos abaxo , y los Monumentos manuscricós
que hay en · la Biblioteca Florentina de Jos Domi.nic-~;
y un testigo , que se refiere únicamente 4 lo que Ae di~
xeron los amigos del reo , hace poca , 6 ninguna f.tiera
en un severo juicio. Fuera de que, como confiesa el ~po
logista ( pag. -45), Spondano duda si fue ciarta Ja. con·
fesion que le atribu eron ' Savonarola; y un te~tigo,
que doda ·del hecho en que depOee· ., .es como 'si no . depu5iera. ·
, ·
39 Comine~ era Ministro de espl!riial confianza .de Car'."
los Vlll , cuyo facéionario er.a Savonarola ; lo que es
ca ítulo uficiente de recusacion. Sin embargo no hay
-emtiar·;io en admitirlt ". porqae, de·Jó ·que ·reñe-re este Eicritor ,. mas consta la culpa qué la justificacioa de Savoflat0h.. Y en caso qiJc -esto se me ni~gnc · , nó puede negarse me que suspend16 el juicio; porque él lo dice asi expresamente, Asi no se debe reputar por testigo , pues naila afirma,
4b El Padre Máriana ·es mucho de 'éstrañar que se halle alegado por el Apologista , pues se declara por la sentencia contraria ' 'a \/On.arola , como mas , robable. Asi
Tom. III. del Teatr~.
f
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coneluye : Mathfú h"asta et dia de hoy en Fl~r~ncia le tie·
ne1i por Martyr , y otros condenan su atrevirmento ; ctryo
parecer tengo por mas acerta~o,
.
. .
4t El Autor de la Historia Pontifical suspende el JUI·
cio. ~y esta será razo bastante p~ra que todos le suspen""
dan1 iQllién -bizo á mescas "regla 10alterable_ ?~ todos los
Escritores ~ Fuera de que quíen suspende el JUICIO, no afirma , ni niega. lPues á que proposito se citd
.
42 De Odorico Rayna\do es falso lo que dice el A~o..
Jogista; esto es, qut no duda afirmar que fueron calumma1
los ~argos ·que .contra él se divulgaron , ,y l[Ue no tuvo otra
delito que el d1masiado ardor , ó impr·udencia con. que declamó contr11 Jos vicios lk su siglo. Dos. partes tiene esta
pr¿ posicion , y en entrambas es falsa. En la pri~e~a, por~
que no afirma, con la generalidad que la _proposi~1on. sue
11a , que los cargos fuesen ca\~mnias , smo prec1same.nte
Jimitandose á los, cargos especiales de horr':ndos ~acrJle~
gios., que le atribuye Burcardo ; y y~ t_arnb1~n asiento i
que estos ftie ron supuesfos. El} esta not1c1_a es s1.n gular Bur .
cardo • en las otras dice lo que los demás. En la segunda,
porqu~ tambien le señala por deli_to prin<:ipal ( como. en
realidad lo es muy grave.) haber rn~roduc~do uoa faccion.
de quien se hizo Caudillo, en la Ciudad hbre de F\~ren
-cia. -iAñadese que Raynaldo no le culpa las de~lamacione! ·· 1
contra Jos vicios de su siglo en general, como dice el Apo..
]ooista
~
' sino determinadamente contra .los del Papa. La
primero podía ser zelo ; lo segundo siempre ,es escán•
dalo.
.
.
43 Angelo·Policiano , cuyo testimonio se cita indbte.étamente dos veces en la Tertulia • nada sirve al intento · porque este Autor escribió en tiempo que aun Savo-na;ola era bueno , 6 por lo menos aun no se habia descub ierto que fuese malo. Todos, 6 casi todos los Autores
convienen en que este Religioso en los principios fue fervoroso •. y exemplar ; pero habiendo conseguido, en fuerza de su predicacion , una gran deferencia entre los Flotentines , y grande opinloo. coa todos , se es tragó su e~·
4

[>1•

píritu con un desordenado deseo de exaltar su 'dominacion
en Florencia , y su estimacion en el mundo. Y parece .ser.
que ni esta corrupcion acaeció hasta sus últimos años, ni
fue descubierta hasta sus ultimas dias. Habiendo , pues,

fallecido Angelo Policiano qu&tro años antes que Savonarola , pues, aquel mu ió el año de ·1494·, y éste-el de 1498.
es constante que sali6 á luz el Panegyrico de Policiano
antes _que la· ~mbiffion de Sevonarofa. '
· 44 1Restanos el gran Panegyrista de Savonarola .Juad
Francisco Pico Mirandulano ~ y aqui es donde mas se
hace admirar , 6 la ignorancia 1s11rna ,•·ó la temeridad in•
signe- del ' Teraulio ·Apologista, :pues mas •alega ua, escrito
enteramente ;c.ond~nado por el-. S¡mtó .T~~unal de la lnquir
sicion de España; conviene á saber , la ·Apología.• , que
por Savonarola liizo el Mirandulano. '1Qué es esto~ i Adónde estamos~ i en España, 6 en Ginebra f Vease el ExpuDgatorio del aiíó t'¡Q7, en el primer tomor, pag. VJQ·, y alll
al fin de Ja pagina estas palabras: ·, . · , · • ' c.' •
.,••
.
1 ·'l.O b ~
1
Joannes Franciscus Pici Mirandu12. . ! ,:.; d ·
Ejus Op11scuJum steunduni de senl~ntia. , • ,J í / eS"Communicationi1 injusta pro Hieron,ymi .
Saoonarolm innoctntia :p~obibetúr.
> ., '

t

'
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o
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l.o mejQr e , que al tiempo de .cir.ar -al Miraadúleo ';J dt_.
ce el Apolo&ista en voz de D. A'tonso. é1los otr~ r quatro,
no de l_a ·T ertulia, sino .dé la v:ida--ayradá : ...Solt1 t•preven10
á Vs. mds. que se ha de leer coh veneracion , :porque tiene
ni principio un PriviJe.gi() d1 L1or11)étimo, '' riha , Cénsuhi
de .Ale.1'afJdro Sexto , en .q~ f•vortte 'J"''J offat.rfliie"Sté p,.¡,,..
'CÍpt ·; J1 -n11 ignoran Vs •. mds. q°rJe -una d~ "'el/ss 'é'J. l·fa r.Apologia por Savonaro/a. Y yo prevengd ·al ·Apologista, y á todos Jos Tertulios, que esa Apología no merece 'veneracion,
&ino abominaCion , y que oi los. Tertu-lioí pueden 1leerla,
quanto menos citarla, . tomo prueba .le-gidma: á faNoo qe
Savónarol ; , y-que la aprobacion de los do~ Pa.pis rm re-

cayó sob1e e.Ja Apología.,, ino s· bre¡ .estks obtaa · ¡f~

e
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de~pues se iacorporase con ellJ<> , y en la frente de todas
S'e,. tixas.e la aprobacion. ~Cómo habfa de aprobar Alexan-

dro Sexfo una Obra , que era uo libelo· infamatorio contra
su pro.pi fama ~ No solo no la aprobó , pero ni pudo verla , ni tener noticiJ de! ella ; porque fue escrita despues
de ~ u l'te ., co;no lei en buen Autor , y consta claramente de ~mi 00IYU! co.
45 No se duda que Juan Francisco.;l>ico, aunque muy
infü~ior á sa gran tio Juan Pico , fue un hombre muy docto; pero la amistad que tuvo con Savonarola , llegó al ex..
tremo de · p.-sidn ci~ga",, y• e hizo desbarrar sin limite ~ e11
eus .elogios ,.y uu1·á :decir sobre . la muerte de ' Alexan"
dro ·Nlf mnch¡rs piltt~ñas,' parre ·de las. q ates - trasladaron
'd él. los Het'(iges.: [ • ·1)
·
··
:>
• iJ,.
· ·46 Todo esto debiera saber eI Apologista paca _no pre-cipirarse temeráriamcnte en el pantanp en. q1,1e se ha me. ido.: ~ .... qu~oi que á .cada: paso me nct~ · ~e facir ,> 11orqui;
he tocado la especie de Savona~o a'., sin .11 ber Ieíd.D "este.
6 el otro libro que me cita ; y él se pone á escribir muy
de intento , _sió saber lc:i· que •el Tribúbal de ra Fe tiene
condenado en o.rden al mismo as_uoto que ttata. Yo he leído Jo q11e ~basta, y aun lo.que sobra , para saber.·que por lo menos es probabfüsioio · lo que escribí de. Sawnarola.
Nadie tiéae á mano todos los libros que tratan de un asun, ~an .vúlgarizado:comó..éstc • ni . aunque h>s. tenga todo •
.puede> leerlos todos, nj aunque ·pudiera. debierá , puli?s ni
.aun .e n m'ltcrjas de,may.o r importancia es meoes.ter leer to-i
do lo que hay. escdte para formar un. cQncepto bien. fun.
~ado • peto ~l . Ex:p~ato.rio -de la Santa lnquisicion· todo
~~ ritQr dd>e teoerle'-.t. mano • y quando sé trata u.o asunfo ran delicado·, por no decir tán sospechoso,. como es ·la
Apología de un hombre condenado por autoddad de la Si~
, lla Apost61ica , no se na ele citar Autor , ó libro alguno,
, ·sín una perfeé\a seguriaad de que µa .está , ni en todo , ni en
·parle,.. re¡J.robado pór a-q.uekSa11to Tribúiml.
'
-:> 41. 2Y y:a que se 'totó:e ce .pun.to, añado ,;que debiel2
cac.bie~ ijLbd&: el Apc.tlogista; ql¡,e . nnicho~ de las Se'rmo.~

nea,

nes ímpresos de Savonarola. juntamente oon su ·Ji~ro DiaJouo della veritá , están asimL'mo enteramence prohibidos
e; el Expurgatorio Español ( Tom. 1. pag. 536 ) : así como saber que todos los Sermones del mismo esrin mandado retener en el Indice Romano donec expurgen'tur. Tambien d biera saber ( que pues lo calla , d~be dé igoorar)o ) , que aun en el mi.;mo Indice Romano esrá p rohibido
cvn prohibicion absoluta , y no limitada, como loi Sermones, el libro Dialogo della veritá. Vease el Indice impreso en Roma el año 16'.l 1. i Puede ser doélrina inspirada
(como pretendieron sus ciegos apasionados ) , ni aun doctrina sana \a que condenaron los dos Supremos Tribunales de h1 Fé~
·
48 UILimamente debiera saber, · que tambien fue coa·
denada en Roma la Apología del doélísimo Natal Alexandro por Savonar?la , .comé se. p~ede ver en la segunda edicion de su Historia Ecles1ást1ca , Tom. ? , cap. 4~
art. 3; siendo asi que le defiende , no decisivamente si!.
no con alguna perplexidad. Si otras Apologías por S~vo·
narola no están prohibidas , será , 6 porque están estrechadas ' terminos tan angostos , que sean tolerables 6
porque no todos los libros se llevan al eximen del
0 ..
to Tribunal.
49. Fáltanos solo hablar de las revelaciones que se ate_.
gan por Savonarola. Sobre que digo lo primero , que como nos constase ciertamente que había habido tales revelaciones, se quitaba toda la duda, porque Dios no pue4
tfo mentir ; pero el que las haya habido, esrriva . soló e(l
Ja fé de los Autores que las refier~n; y los ' que nos citar
par ellas ( exceptuando la de S. FranciscQ de Paula, de Ja
qual se hablarP aparte ) son Dominicanos ; por ta~to son
~omprehendidos en el ,capitufo de excepéion séñalado ar-

s;

riba.

·so Digo lo segando., ·que .ann qua,ndo los Autores ci·
tados , no s~lo fue en gq1visimos , -sino s11periort;s á. toda
éxcepdon , como la noticia de las revelaciones no llegó
' ellos por participacion inmediata de los mismos San tos
q LC
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tici¡_\ al Escritor, siguiendo la opinion de que por otros mo·
tlyos estab~ preocupado, Quiero decir: pudo la. Santa vei¡
~q espiritu no m:u gue la substancia d~l hecho ; esto e~,
l<J. muerte de los tre~ .aeligiosos.; pero despues el que re"!
fiere aquella vision, por estar en fe de que ellos eran gun(jes SiervQs de Dio~ , y la ItJueqe ittju~ta , nofü:iarle•.~Qll
estas voces: Vid demás de esto en espiritu /a~injusta muer-

hibió absolutamente parte de las Obras de Sa'Vonarola , y
parte con Ja limiracion donec expurgentur. i Cómo he de
creer que Christo se le apareció al Santo echando la bendicion á todos los que oraban para que se lograse su aprobacion~ ¿Condena el Tribunal de la Fe lo que virtualmente aprobó el mismo Christo ~ iChristo echa bendiciones á
Jos que piden la aprobacion , y el Santo Tribunal censu~
ras para impedir la letura~ Digo que no lo creo. Mas:
habiendo el Santo, como se refiere, tenido esta vision en
Ja Iglesia del Convento de la Minerva en Roma, no pu·
dieron los. Inquisidores Romanos ignorarla, ni es admisible que los Dominicanos de aquel Convento no se la participasen quando se entendía en el examen de las Obras
de Savonarola , á que se siguió la prohibicion. Tampoco,
por la misma razon ,.es creíble que la ignorasen l.o s Inquisidores que hubo despues ad. Y pues ni entonces sirvi6
esta noticia para omitir la probibicion , ni despues aci
para levantarla , es evidente que la juzgaron apócrifa : y
nadie puede reprenderme , porque subscribo al juicio
de aquel dot\isim~, y gravísimo Tribunal. A lo de que
S. Felipe de Neri tenia el retrato de Savonarola en su aposento; como solo se prueba con la proposicion vaga , y
general de que es tradicion comun , y muchos Autoreg Jo
dicen, responderemos quando la tradicien se pruebe, y los
Autores se exhiban: lo que aun supue¡to uno , y otro , se..
rá muy facil.
54 Digo finalmente , que la Carta, y revelaclon de
San Francisco de Paula tienen señas visibles de suposi·cion. Es cier to que dicha Carta, no solo se halla en Ja
Coleccion impresa en Roma por cuidado del Padre Francisco Longobardi, citada en la Tertulia, mas tambien al
fin del libro quarto de Ja Cr6nica General de San Fran·
cisco de Paula, escrita por el Padre Fray Lucas de Mon-

(e , que en F/f)l'encia se did á ttu grandes Si~rvos dt Dio&
,
IJ,.eligio¡o¡ de su Q11der:i,.
1

toya.
55

que las tuvie;.on·.,. pudo falsearse en algtJno de los conductos , po,r don~e pa~q; y para presumir que sucedió a i , hay,
gravisimos -motivos, como constará de lo que vamos á de·
cir en los nú~eros siguientes.
51 Digo lo tercero, que el Padre Natal Alexandro, ni
en la Apología por Savonarola , ni en la respuesta que en
la segunda edicion dió á los Censores Romanos , no ~izo
memoria de las alegadas revelaciones. Sobre lo qual ar-:
guyo asi : O tenia noticia de t: \las , ó no. Si tenia n<:>ticia,
señal es que las reputó por apócrifas ; pues á juzgarlas
~erdaderu , iqué comprobacion mejor podia hallar á su
intento~ Si no tenia noticia, lpor qué estraña tanto el Apologista que- yo ignorase tales revelaciones, habiendolas ig·
norado un i\utor , que sobre ser do&isimo en la Historia Eclesiastica, por Dominicano estab¡i mucho mas pro•
porcionado que yo p~ra saberlas~ A Abrahan Bzovio,
aunque le leí , no le tengo presente; pero me parece que
tampos:o l)íJce met:ooria de ,alguna de las tres rev~la~i9"

JJes,

,
1o q1,1arto, que de ta revelacio11 de Santa Co·
Jumba solo consta q11e Savonaro1a , y sus dos compañe-:
ro~ ,eQ e.l supJici<;> , se sa~varon; lo qual pwdo ser, y es verisimil que sucediese asi , aunque el suplicio íuese justo;
E~ V!!rdad que ~9·. lól , r,l<Jcioo ae llar:ua la muerte inj!-lsta,
y ' ellos se les déti el ti~ulo de grandes Siervos de .DjosPero ~sto pudo añadirlo el Escritor, ó quien le di6 la no·

s-i l?ígo

53
Ci

Digo lo quinto, que la vision de S. Felipe

iucreil>le. El

Tribu9~l . d~

J.a

~!Jquisicion

ae Neri

de Rama prohi·

Pero observo lo primero , que el Padre Longobardi dice que el o-rig inal 'de la Carra está en Ja Iglesia de

Santa Cecilia en Roma; y el Padre Montoya, que se conser.
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s-erva en la Ca. a·de la Limena , y en mano de· los MJccesorei de aqnel Simon de la Limena , á quien ' el Santo la

escribi6 , qLJe residen en la Ciudad de Montalto ; y aunque es ab5oltita·mente posible que de la caia de aquellos
Señores pasase á la Iglesia de ~anta Cecilia, mientras no
se sefíáleh los motivos, y circunstancias de esta translacion , se encuentra con la dificultad de que ellos se deshiciesen de t-an rico tesoro.
56 Observo lo segundo , que el contexto de la Carta
parece desdice de Ja ~obriedad con que los Siervos de Dios
comunican los secretos que les revela el Altísimo ; pues
sjn haber precedido pregunta de parte de Simon de la Limena en · orden ' los sucesos futuros de Sa vonarola , se
le revelan , no solo estos , mas cambien los inmediatos
Papas , y Duque.s , que han de gobernar la Iglesia, y di:>·
minar la Ciudad de Flore1Jcia; lo que para nada era conducente á aqtiel Caballero,
·, 57 Observo lo tercero, que en la Carta se dice que
Savonarola babia de hacer libros de Sermones de gra•dí·sima e~celencia. Y no es e.s te el coocepco que hasta ahora
llizo de ellos la Inquisicioo de Roma; antes opuesto.
58 Observo lo quarto , que en algunas de las Cartas de San Francisco de Paula 1 Simon de la Limena,
-qne tra!Je el Padre Montoya en el lugar citado , se- hal,lan er~ores • absurdos, y profecías falsas. En la prime1'.'ª le dice : Vo.r , y vuestra consone deseais Jambien hi..
jo$ , -y ierán os concedido.r , pórque de ra;;on os toen el
.tenerlos , .Y porque el Gran Dios ~s ha conctdido mucha
fñf.Wor grada que se puede dar á los Santos. Proposicion
.cr.~ooe~ en la Teología , é implicatoria en la Lógica. Ld
primero , porque. Dios puede dar ' los Santos mayór , ·y
mayor gracia sin límite. Lo segundo , porque como del
~élo á la potencia vale la consequencia ·, implica babel."
dado á Siapn de la Limena mayor gracia , que la . quct

puetJe dar.

.
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Mas aba:<:o en la misrnl Carta primera le escribe que tendrá un succe¡or 1 que será Gran Capitan , y

Prín-

Prlncipe de la gente santa , llamada los Santos Crucifixos de Je su Christo , con los qua/es deshm·á la seCla de
Mahoma con todo el resto d1 los infiells; aniquilará todM
las heregías , y tyranfas del Mundo; reformará la Iglesia de Dios con su.r sequaces , los qua/es serán los mejores hombres del mundo en santidad, ~n armas , en letras;
.7 en toda otra virtud; tendrá el dominio de todo el Mundo te111poral , y espiritual, JI regirán la Iclesia de Dios in
.sempiterna stecula. Amen. Estas ul~imas palabras suponen
que la Iglesia Militante ha de subsistir eternamente en la
tierra contra lo que está profetizado en la sagrada Es•
critura. Y el resto de la profecía se ha falsificado , pue~
Simon de la Limena no ha tenido el glorioso succesor que
se le predice , ni ha venido esa gente e:itcrminadora de
toda la maldad de la tierra.
60 Ni se me puede responder que aún vendri ; por..
que el Autor de estas Cartas predixo muy. cercana
vf!nida 4e esta gente admirable , y la reforma general del
Mundo. Véase la Carta sexta (en la Coleccion de Mootoya
que hablamos ) , donde repite lo mismo' que estos hom..
}>res , los quales aqui llama , no Cruci6xos como en 111
primera , sino Cruciferos • despues de conquistar todo - el
Mundo. y destruir todos los Infieles , rse iiolve,.án contra
Jos mal'u Chrislitmos ,y matarán ttJdos los reheldts de J16u·Christo ,JI les quita.,.áfl todo lo. temporal ; ~ espiritual,
,y regirán ; JI goberna,.án· ftodo eJ . Mundo santamente in
s1ecula steculorum. Ame11. Y prosigue inmediatamente , hablando con el mismq ,Simon de • la Limena : De vuestro Jfoage será el Funda4or de tal gentt sm1ta. i Ma quán...
do, quándo 1erá tal cosa ~ i Q11ándo se1·án · las Cruces con
las señR/es ·,y se vera sobre-, el estandarte el Crudfixo'I:
/7iva Jesu~Christo bendil.f? ;gaudeamus omnes, nosotros que. .
1stamos en Jervi&io del Altísimo , porque se allega J1a la
~ran visita ,y reformt1cion del Mundo. Será un· Ganado , y
cm Pastor. Es la fecba de ~s de Mayo de 1460. Con quepa·
saron doscientos y sesenta y ocho años aesde que se dixo que
se allegaban ya eslos grandes ¡uéesos ¡ y aun no llegaron.
f Qm. lll. ael Tt"1re. ·
l
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6 e En la suposicion de las dos Carta~ citada~ , primera y sexra , parece que por lo que hemos dicho no
se pu;de p'oner dud1; y quien fabricó estas,. pudo fabricar la duodecima que trata de SavonaroJa.
6 1 Sería muy temeraria .imagiaa~ion ,. de. Ja quaJ es•
toy harto distante, sospechaf qLte ni esta , ni las otras
revelaciones en orden á Savonarola ,. de _que ~ablamo
arriba , se fabricasen en algu~a de Tas dos 1~strís1mas Religiones de Santo Domingo,. u de S. Francisco de Paula. Lo que es de presumir ,. en caso de ser supuesras, e.orno persuaden los ftrndamentos aleg~dos, es., que fueron _inventadas. en la Ciudad de Florencia por algunos parciales de Savenarola,. y enemigos de Alexand~o VI ,. y de
los Médicis. Esta presuncioo , por Jo que mrra ~ las Cartas, que se atribuyen á S. Francisco de ~aula '. se forti·
fica muche> con ta semejanza ~ & por me1or decir- ,. identidad. q1.1e se observa éntre la , profecía ~ue h31y ·-en· ellas,
y Ja · prediccion de Savonarola ~ los • Fl orentrn~~ ; _pues
como Ahr.ahan iBzovio refiere et.año de 1494, numero 35,
tambien Savonarola profetiiaba que T~rcos , Moro~ , y
todos Jos: demás Infieles se habiao de convertir á la Fe
Cat61ica ; aña·: iiendo que esta refOrma general rbabia de
~uceder muy Luego ,. por estas p~labras ~ue se le~ :eh ~zo
v io eni el, lugar: citado:: Suat de•b1s;.1.tant1bus.; .<JU' B~t: vide•
/Junt. Concuerdaatambienen.et modo,6med1ode la refo r~
ma, porque una, y otra profecía dice que se ha dé ha~et COI\
espada en mano.
.
. 63 Leétoc 1mfo , ha~ visto lo que hay P?r una , ·y
.Qtra _ pa.tte ·en. orden al famoso Savonaroia, .; tU' hará~ el
juic\o que te pareciere· mas ta~onabt~..· Lo que yo s~•
to de este Religioso el".,. que m fue tan bueno como. di·
ceo sus parciates -t ni acaso taB mal() corno le fing~n. sus
enemigos. E.~ coostante que á la, resi:r~~ de 1_?s ulurnos
añ()s de sll vida fue,, .. no solo buen ReltglOso ,.· smo exemplar , austéi:o'9 y 12eloso en alto grado. Edo · _las úitdtrnos
años tengo por im+>0sible• la justificacion e su con ua-

ta ; ;: pues. au,a c:¡uaudo se admita que todo el
·

pro~eso

fiue

se

( LI)
se le hizo fue falso • su confesion supuesta , y qu·e füe
tan grande el artificio de sus contrarios ,. que echó . ca·
tara t.a~ á los ojos de los Jueces ~ ias Cartas .que Comines
dice vi6 en poder del Rey de Francia, hacen fe de .que
Sav.onarola solicicaba ardientemente su segunda .entrada
en Italia. Esto ~n un Religioso ignorante podria atribu'il'se á un zelo imprudente. Pero Sav.onarola , .que era ., cof.llO todos .a seguran , deétísirno ~ no podia me.nos• .de co·
nocer Jo criminoso de esta acclon ; por cons1gmente wa
designios caminaban ~.otro ~n que la reformad~ la Igleia. No niego que s1 se quieren estender los ~Jos .~ _,t o.da la .anchura de la posibilidad , posible es .que Comrnec
mienta , que mientan .q uantos .en aquel .tiempo hablaton
mal de Savonar.ota., que .fuesen engañados, .6 iriiquos fos
Jueces, que sean supuestas to.das las obras , 6 1as vicíaw
das ., que .andan .con el nombre de Sav.onarola., y que .er:i
.fin .este fuese un hombre santísímo .; pero ,e sta :p.osibilidad
no es moral •· sino metafisica; y asj• el J·uicio pr.udencialJ nd
se ha de hacer por ella..
1
64 Esto es 7 Leétor ., mi dcfet1sa en .orden :i lo ~ue
dixe de Savonarola .en .e l primer To~10 del Teatro Crí'tico. Digo que esta es mi 'Yer~adera defensa ,, , ·):' .no J~
que por mi hizo ~n la Tertulia Apologétlca .uno .de 101
inco pcr onage~ inuQduddos e~ ,e lla ,. lJa~dh. D. San..
tiag-0 ·, que ciertamente .es fa• <lflaltlre mas cál)dida que
vi en mi vida. El se pasma ., él se acorta ., .é l .e nmude·
ce , él se .admira, sin .qué J nj por.q ué, y á .cada p~so
¡e da por convencido , aunque no Je propongan , srno
ona falsedad .nototia , 6 una ·Cosa• .que no es .d el .caso.
Es verdad que t l vez hace .a1gun ~eparo ·?por:tun~ ; pe·
ro se da por. satisfecho co• qualqlue'ra desprop6s1to que
le respondan sus camaradas : 4 manera dél niño <¡uando empieza á andar , .que da .uno ., {i .dos pasos , y al
momento se ~ae , sin que :nadie le .derribe.. El es mudo para repUcar , y .c iego para .creer .: iesto .en tant~
grado , que da .a senso .i lo .q~e le .dicen sus c~mpa?ew

ros , contra lo mismo que le mform.an sus propios

1s

0¡09.

Pro·

( LII)

Procuran p~rsuadirle que trasladé al pie de la letra de
Gabríél Naudé la especie de Savonarola : Pónenle delante el libro de Naudé : Ve que este Autor gasta seis
hojas en oétavo en la relacion de aquel Religioso , y
que media página que gasto yo en quarto , no puede ser
traslado a\ pie de la letra de doce p1ginas en oélavo : Ve tambien que no hay cláusula al~una en mi escrito , ·que cópie alguna de Naudé al pie de la letra.
Sin embargo , el buen Caballero cree quanto le dicen co..
mo un Santo.
65 Con la misma facilidad que le hacen creer queyo solo escribí Jo que trasladé de Naudé , le persuadeQ
c¡ue Naudé escribió lo q1.1e en ning\lo otro Autor se halla escrito. ¿Y ~sto cómo ~ Mostrandole unos pocos }i ...
f)ros • en los quales no se encllentra lo que dice Naodé. ¿Hay modo de arguír mas estraño , ni facilidad ell
persuadirse ma$ estúpida~ l,No hay mas libros que eso~
en el Mundo ? iÜ lo que no · se halla en esos pocos , no
se encontrará en otros de Jos infinitos que bay ? .Vea los
que le hemos cicado arriba , y en ellos hallará , no so...
lo ( sin reservar nada ) quaqto escribe Naudé , sino mu ..
chísiroo mas . . El ~pigratna de Flaminio ( aobre que se ha·
ce en la . 'J'ertµlia la. ridícula nota de que se halla en Nau.dé' al pie de la letra como le pongo yo; como si el Epigrama de otro Autor que se cita hubiesemos de alterarle , ni
Naudé, ni yo , sino proponerle al pie de la letra como le hizo su artiñce) le verá en Tomá5 Popeblount, Abrahan Bzovio , Paulo Jovio' , y otros trescientos ; pero ni en Naudé,.
11i en ningun otro con el sonsonete de hermoso , aungue

f also.
6G Leélor mio , me he deteniá·o mucho en esta materia , porque me importa , para hacerte mas cauto en
adelante en dar asenso á lo que escriben mis contrarios. L'.1 mala fe de alg1,1nos ha llegado á un punto que
asombra. l Quién creyera que habia de haber osadía pa·
ra dar á la estampa . , que mis escritos no son otra co-

sa que una

traduc~ioQ

de las Meinorias de Trevoux , y
del

( LIII) .

·1

.

del Diario de los Sabios de París? Desatino tan extravagante , como si uno clixera que los Sermones del Maestro Navajas no son otra cosa que una traduccion de la
Biblioteca de D. N icolis Antonio; porque asi las Memo·
rías , como el Diario, no son otra cosa que unos meros ca·
tálogos de los libros que van saliendo á luz , dando una
noticia tan ligera , y superficial de su asunto , que en
media hora se lee el contenido de mas de treinta libros. Pero el que escribió esta patraña, se hizo la c 11enta de que entre los muchos millares de sugetos que leen
mis escritos , solo ocho , diez, u doce hao visto las Me·
morías de Trevoux , y el Diario de los Sabios ; que estos ·
se reirán de la quimera del Apologista ; pero todos los
demás , aunque no tengan las creederas de D. Santiago , traga án el embuste , y me tendran por Autor plagiario. Esta misma cuenta se han hecho otros para ci·
tat contra mi lo que no dicen los Autores ., 6 negar que.
dicen aq11ello en que yo los cito. Si el libro es muy ex4
quisito , como asegura el Apologista ser el de Gabriel
Naudé • es levisimo, ó ning•rno el riesgo á que se expone la.
calumnia.
·
67 Ruégote , pues -, lo que pudiera pedirte por jus-..·
ticia ; esto es , que suspendas el asenso en caso de nd
poder hacer el ex:\men debido , para saber quién falta á la legalidad , si mis contrarios , 6 yo , por ~as
que aquellos te hablen con ayre de seguridad _, y confianza , que es artificio ordinario del embuste. Ruégote mas : que quando en Jos escritos de mis contra~ios
halles censuradas algunas proposiciones mias , que· te
parezcan , o falsas, 6 duras , remires- eA e1 Teatro Crí·
tico el lugar _que se cita , y hallads , 6 que la propo·
sicion no está concebida en ' aquellos termino11 ,. ó que
en su contexto se halla alguna explicaeion , ó limita•
cion , que la lleva á otro sentid<> diferente de aquel que·
le dió el impugnador. F.<1to st1cederá por lo coman ; pues:
no niego que tambien habré dicho algunas cosas , las:
quales nuuca logren tu apr9bacio11• ~ryo presumo. acer· ·

u.r

(LIV)
tar

si~mpre

• ni t.u delles presumir que yerro siempre que
no c.u.1J re á. tll d1élamen lo que escribo.
~B Algt_rnas , y aun la~ ma:> veces • no es folta de legalidad., sluo de inceligeocia la qlle en mis contrados
~a r,not1~0. á la !n~pugnacion. No mucho des pues de sa·
Ji~ a~ publico m~ ~t:gnn~o Tomo , un Caballero ímpug·
no c1~na propos1c1on_m1a con un texro de la E11cricura
Y una autori~ad de. Santo Tomás : ea... que manifestó n~
h~ber ~~tend ido. , ni á. la Escritura ., ni á San-to To1nás,
m á CJ?l ., pues .~t yo d 1xe t!n el 1ugar que se me citaba , s.1.no Jo mismo que había dicho Santo Tomás : bien
-.eor~nd1~0 ; ni Santo Tomis podia pecir cosa opuesta i
la .Escritura_,
. 69 ~o por eso piense~ , que tan gener.almente me
Jnde-inniz~ de las .o bjec.i ones de mis coucr;,uios , que siem·
pre .les nJegue la razon por a.d jqdicarmela ·á mi en to·
.dq , Y por _todo; flli yo lo creo .asi , ni quiero que tu
lº .creas. Y para que Neas que te hablo ~ince ramente
haré aqui l:J ju~c}cia · que ~~bo á uno de ,ellos. No ha mu:
e ho q_u~ pare~Lo en publico cierto escdto .de un doct 0 Mtnirl)o , 7n el qual me impngaa aqtJella nota que
$e hall'ª .en m1 .segundo 'romo., Ojscutso prli:nero nú.lpero .35!
.
,
'
70 Dos cosas decia yo en aquella .not • La prh1eta ! ~ue en ~l libro Acciderdia prqfligata bay uoa p opos1e~on , -que parece ser manifiestamente opuesta á la
doélnna del Concilio Tridentino , sesioo i 3 , canon 3. La
seg_u,nda ., ' que- aq_uel libdto no ti.ene por Autor al Padre
~~gfiens.

. 71

·

Eu uno , Y" otro me . .contradice el

D.oél:o Mí-

lla~amente confieso , que eo uoo ~ y. otro tiene r~zon. T~enela en lo primero ; y de aqui iofiero que
~mb1en }a t~ene. en· lo segundo; -porque el motiVG prin·

' JJÍmo; y

.01pal .. y cau unteQ , que yo tenia para negar el libro
Padre SagüenSi , 1 era- juzgar errnne<i aqaella· proposic1on • .Con .que probando , com:> de hecb.o prueba · bien
el Doéto.Minh.nrJ ; que la proposi.cion en el ientido en

ª!

que

(LV)

.

que la profiere su Autor es sana , se trte ' {t~s:Írina del
fuRdamenro ·, por el qua\ negaba · ser' él Pac.i r"e ··~gü~~s
Au tor de ella,
7'2 Jts el caso que en el librito ci_tado ., pag. ~3º·
y fi3 I se lee , que el Cnerpo de Christo se divide con
r eal , y verdadera fraccion en la Hostia ; sin que en
las páginas citadas se límite , 6 explique con distioci?n alguna • dicha proposici~n ; pero se limita , y ex·
plica mas adel:.lnte en la pigma 269 , concediendo al
Cuerpo de C hric;to fraccion ., 6 divisioq se, y negando fr accio n , 6 division in se ; con cuya clistiITcion Ja
proposicion es sanísima. Yo , pues,. quando escribí Ja nota , tenia en la memoria el primer pasage ; y me habia olvidado del segundo. Por eso juzgué la proposicio11
contradiél:oria á Ja dcfinicion del Concilio Tridentino ., co._
mo de hecho lo serfa , proferida absolutamente , y sío re$·
tricdoa. M:is habiendo el Doél:o Mínimo ,. que estudi6i
coo mas cuidado , y reffexion que yo la doél:rina del
doél:isimo P ad re Sagüens , manifestádome mi yerro con
ingenuidad le conozco· , y con gusto le retratto. A'sr te
ruego , Leélor,. que borres aquella nota ,. 6 la reputes- poc
borrada.
73 E~ta misma sinceridad halTará en mi qualquier.a
que me impugne con razon ,. c0mo yo la alcance. El
evitar todo descuido no está en mano- del hombre· ·· pe~
ro sí el tratar verdad , y hacer justicia, qoaodo-. se·' co·
noce , t quien ]a tiene .. N~turalmente aborrezcoi todo· en-gaño; de modo que en mí el ser· sincéro , mas- es temperamento. que' virtud. Puedes, pues , estar cierto • Lec- "
tor- mio , de que jamás incurriré· , ni en Ta rufod'a d· de
dexa~ eng~ñado· al Públi<:_o ,. poi; no confesar algun yer·
r? mio ,. 01 en ef ap?cam1ento, de calfar- por aTgun. civil
y basta.r do m1ed<>' la- verdad que· perrenecrere i
mi asunte> , quando honesta:m:ence· pueda decirla.. Tambiea
Xl
, advierto ,. que. err. ,. eI Discurso·
..
.. de· este Tomo,.
numero z41 se 1mpnm10' por eqmvocac10n Sexto Pompe·-

a

Sfl ,-,ea lagar de Se~t" Pom1oní1. Y en la pág.ina.
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f;Jt min~rf'l por .Tur!Jitb1 ' Este para Prologo ya es muy
largo , auna9e para Apologético no pudo sér mu corto
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Teólogos Morales Españoles , trataado de Ja
observancia vana , disputan si en esta especie de
~upersticion son comprehendidos aquellos hombres que debaxo del nombre de Saludadores hacen profesion especial de
curar la hydrophobia, 6 mal de rabia : y dividiendose en
varias opiniones,unos tienen atluella curacion por licita,otro!
por supersticiosa , otros creen que entre los que se llaman
Saludadores hay de todo ; esto es, que unos curan supenticiosamente , otros Hcitam.e nte. Entre los que juzgan li<:ito aquel modo de curar se duda tambien si es por vir·
tud natural , 6 por gracia grntis data ; aplicandose unos
' lo primero , otros .i lo segundo.
~ Pero mi sentir es, que .. ni curan supersticiosamente'-,.
11i licitamrote ., ni por virtud sobrenatural, ni naturfll, ni
-diabólica. Los Teólogos suponea el hecho de que curan la
hydrophohia t porque no les toca e-,cámioarle t sino discurrir
sobre la noticia comun conforme á sus principios. Mas yo
este mismo hecho revoco en dl;lda; ó por mejor <i~cir asien·
to á que los que se dicen Saludadores , ni curan por graQia;..
ni por desgracia particular ; quiéro decir. , que no tieneo
-\lirtud alguoa ·bue,na ;ni.mala para curar la rabia, 6 si tic
tlen alguna, ·no (tS particular , sino comun á lodos)os hom?'
l>res.
,• .
·
.
3 He puesto'. esta cxc~pcion condicionada, porque puede haber a\guoa duda sobre si el soplo fuette, y fr.io. ,de
que usan los Saludadores ; · tiene· alguna Nirtud contra la
bydrophobia. He vis~qi.Jlo.Médico muy. · agudo inclinado
1

;rQm. lll. aeJ Teatrfl, -
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D1scu1so

al diéhmen de que sí. E,te , sobre el fündamentó e'<petinLntal de que· t!l agua fría inmuta extrañamente á 1os hyd ró phobos , y egt.m la di po icio en ~e lo \ haHa , - 6 les
acelera la muer.te, 'ó les restituye la salud , discurria que
to.dos Jos líquidos frias tienen la misma ~ficacia , y. que
en esto está codo el mysterio de la virtud de los Saludadores. Cqnñrip~bale err .su opi ·on fo ' que--, c;:o~unmente se
dice, ó lo dicen los mismos Saludádores; que áespues de
echar buenos tragos tienen mas virtud ; porque el vino
iqué puede hacer en ellos , sino esforzarles el pecho para
..sopl<tr con mas valentía? A lo que se signe , que el soplo
sea mas frio, p:>rque el ayre tanto mas cnfria , quanto es
1
impelido con mas fuerza.

S.

IT.

4 ESte discurso supone el hecho de que la · agua fria
ei; remedio de la hydwp hobia.; lo qual es muy.<hi·
doso, ó fál~o, como veremos. Lo que es cierto es, que los
hydr6phobos tienen suma horror á la agua , y que -quando
comienten· espontaneamente , en beberla , ó en entrarse en
ella, comunmente sanan.Mas esto no es porque el agua tea
, . ga alguna virtud contra aquella enfermedad , sino porque
,quando deponen el hor(or,.al agua ya está. mitigado el
mal; pues. ó ya sea que la hydropliobia vicia de tal . modo el senrido del laéto ,_,que 'á los "que la padecen es molesti5imo el contatl:ó rdel agua' ó· que ' induce· un. pai:ticular delirio , por el qual se les representa en el agua' el mis..,
·rno per'ro que los m rdi6· ~porque el que efeél:ilramente vean
éfi.élla el p~tro, 6 sus:;entrañai , se debe d~p.r.eciar como
fáb:ila )'; e'S claro~ que la falta de qualqui<:.ra d.e esos sympt'o:mn (ar-guye méjorfa d .la. dolencia .,.·y1.aSi se .d!?be suponer está vencida, quando"el hy'dróp.hoO-Ol pierde el aborrecimiento á la aglla. Por lo qual dice bien Lucas Tozzi ,que
1 f~liddad esti , no e11 'qtie los pydróphobói beban agua,
·s·no e01ql1e qllieran beber.la. .
' . r1
' . '1.
~ '· 1 ~
Fortifi'Ciun~ en este sentir el poco aprecior que veo
4

- s

hacea.lo·i Auto.i:es :Médicos , que tratan de la ~ura.1üon .de Fa
.by-
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hydrophobia, del remedio de la agua: Algunos ni mem oria siquiera hacen de él. Otros le consideran nocivo , y
dicen que el aborrecimiento que los hydrophobos tienen á la agua nace de la natural presension del daño que
)es ha de causar. Asi Juan Doléo, el qual estiende á todos
los líquidos , asi el aborrecimiento , como el daño -de - los
hydr6phobos. Los que le permiten alguna probabilidad
solo alegan un e"perunento antiguo, referido por Aecio,
de cierto Filósofo mordido por un perro rabioso, que vien_·
do . despues el perro mismo en la agua del baño, y haciendo reílexion de que aquella representacion no pod ia menos de ser· faká, se arrojó -al bafio, ·Y sanó. Pero demás
que este suceso otros le tienen por falso , un experimen-to solo nada prueba en materias de medicina, porqúe queda pendiente la duda de si la salud se debi6 al remedio apli·
cado , 6 á aélividad sola de la naturaleza. Y es verisimil que
aquel Fi!6iofo quando estuvo capaz de hacer aquella reflexion iba reviniendo del delirio : · por consiguiente y"a
el m2ll se iba venciendo á beneficio- de la · naturaleza: antes de entrar ea la agua. Lo que podemos asegurar es, que
Ja escaséz de experimentos en esta· materia , prueba , o
que los Médicos por desconfiar-del ·remed_io , no los:. hi~
cier<ln; 6~ne, si los hicieron•,'· ne füeronfavor~bles ,-puec
solo se cita uno que lo fue. Gapar de los Reyes me hace creer esto ultimo , pues dtee que hay repetidas e~pe
riencias de que la agua no es antídoto de la hydrophobia:
.Aquam e11im , quam tantt1pere abhorrent , vcneni liujus aritid()túm non tsse stepius expertum est. (a). Por · tanto, sin
escrúpulo, podemos contar éntre los errores comunes·qúe
la agua sea remedio del ma1 de rabia.
·
16 Pero demos que del uso de la agua , ó en la bebida , 6 en el báño resulte algun alivio en la hydrophobia : no se infiere que todos los líquidos t_engan la miStna eficacia, 1Por qué el agua , y el ayre , tan deseme~antes · en inumerables propiedades , han de, convenir en
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la virtud de curará los hydr6phobos· r Es verdad que e11
algunos Autores Médicos he leído que estos dolientes abor·
recen, no solo el agua , mas tambien los demás líquidos;
pero hablan de líquidos visibles, y potables. Fuera de que,
aunque todos los líquidos convengan eu ser objeto de la
av(!rsion de los hydróphobos, no se sigue por eso que
!Convengan en ser remedio de ellos.
7 El discurso, pues, de aquel doélo Médico está ópor·
tunamente formado , si se dirige solo á edminar la cau~a ~ en suposicion del hecho ,de que el soplo violento , 'I
frío aprovecha en la hydrophobia ; pero de ningun mode>
.prueba este hecho ; ~l qual yo ; por lo que ·diré abaxo,
tengo por falso.
8 Mas en caso que fuese verdadero , l se seguiria que
.tienen alguna virtud particular los Saludadores i No por
ciertc;> ; porque el soplai: es comnn , no solo á to~os. tos
llombres, sino á. todos los animales: y asi todos podrían
raer Saludadores, con la reserva de poseetr esta virtud con al~
~una ventaja los de pecho robusto, que soplan con mas fuer·
:¡:a. Pero mucho mejores ¡erian, para curar la rabia , unoi
.fuelles de prgano, ú de fragtia, que qua otos Saludadores hay
en el m1.1rn.to, pues ppr buenos bebedores-que sean, no han de

imP,eletiei ampient~ cgn tanta violencia como}os fuelles.

..

...,

.
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111.

EL

que no tienen los Saludadores virtud alg~na par..
ticu-lar, ni divina , ni natural, ni demoniaca , es
facÜde probar. Empecemos por la divina. Para lo qual
supongo que solo en España hay esra especie de Curanderos. Esto consta, lo primero , porque asi lo asientan los
Autores que tratan de esto. Lo segundo , porque entre los
.Escritores eje Teología Moral solo los Españoles tocan la
qiiestio_n de si el ·modo de curar de los SaludadQres es
compreheadido eó las observaciones supersticiosas, y va·
11as. Los demás no hablan de ellos porque no los conocen;
ó ¡¡ algunQ h~blíl es citíUlciQ ~ Autores Españoles , y su·

9
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poniendo ser aue'stros nacionales dichos curanderos.
co . Pregunto aho ra: iQué verosimilit11d lkne que ·Dios
conceda e ra graci:l sol.> á u r. a Nacion, con exdu <;ion de
las demás~ El E piritu Santo, que llen6 todo el O rbe de
la tierra , dispensa sus dones, sin atencion á regiones determinadas. Y habiendo de privilegiar especialmente á la
Nacion Española en Ja curacioo de la rabia , i es creible
que solo conceda esta vircud á una gente que no es la ma¡
virtuosa ; pues está generalmente notada de beber vino
con exceso? Bien sé que las grncias gratis data> no esrín
vinculadas á la grad.i santificante • ó á la virtud personal;
pero tarnbien sé que la pr~éHca comun de la Divina Providencia es repartirlas !>Olo entre sus siervos. Es comnn entre los Saludadores decir que el vino les aumenta Ja virtud. iQuién de mente sana asentirá á que la fuerza de una
virtud sobrenatural crece con el uso del vino ? i Cómo es
creible tampoco que Dios solo conceda esta gracia á gente
que hace grangeriJ de ella , violando la regla gratis ac!..
cepístis, gratiJ date, que salio de la boca de Christo ácia
Jos Apóstoles , al darles la gracia cusativa de enfermeda·
desi Dirán que reciben algo por via de limosna , no de
paga. Pero aun quando sea asi , el ver que esta gracia so·
)o reside en gente que necesita de limosna, induce una fuerte
sospecha de que es invcncion para sacarla. ¡Es posible que
110 hemos de ver algua Caballero, 6 hombre poderoso Si!ludador !
11
Las notas que muestran de su virtud , esto es , Ja
rueda de Santa Catalina en el cielo de la boca , y la imagen de un Crucifixo debaxo de Ja lengúa , todo es mera
impostura ; pues bien considerado, no se ve en ellos otra
cosa que los lineamentos naturales , ú d,.e las veoas que
concurren debaxo de la lengua, ú de las prominencias que
hay en el cielo de la boc.a: los quales ellos , por una im·
pe rfeéHsima alusion, acomodan á su antojo , y el vulgo
cree lo qne imagina, mas que lo que ve. Auuque no nie·
go que con cauterios se puede imprimir en estas partes a 1guoa especial figura; y puede ser qu~ \lilO , ú otro usen

qe
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de este arte. Pero yo en nao qne exatniné , y decía tener la rueda de:! Santa Catalina, no vi otra cosa que .dichos
lineamientos naturales. Donde se d'é be cambien considerar
la ning11na proporcion que tiene la rueda de Santa Catalina
para ser índice de la virtud curativa de la rabia. Esto se conoce ser invencion de algun embustero, que advirtió algun'a diminuta semejanza entre los lineamientos del cielo de
la boca , y la rueda de Sauta Catalina , y despues se fue
propagando á los demás.
12
El Diccionario de la Academia Francesa , tra·tando de nuestros Saludadores , despues de asentar la baza
de que son meros embusteros , dice que la imagén de la
rueda de Santa Catalina se la imprimen con arte; y yo,
como he dicho , facilmente asentiré á que algunos lo hagan
asi: á semejanza de otros embusteros, que , 'iegun se lee en
el 1ni5mo Diccionario , hay en Italia, los quales pretended
.tener gracia gratis data • para curar las mordeduras de sa·
bandi~;is • venenosas, y para persuadirlo se imprimeD la figura de nrm ·serpiente. Pero me parec;e que los que usan ele ei•
te artificio, es natural que impriman Ja meda en otra parte del cuerpo antes que en la boca , por ser aquello mucho m:.-nos peligroso , y molesto; y me confirma en este
pensamiento el caso prátl:ico que refiere el Dotl:or Don
F11rncisco Ribera en su Cirugía rzarural infalible, de un Saludador que tenia dicha rueJa en el pecho ; y :í. otro hombre, que tambien se habia metido á Saludador le ofreció
imprimirséla tambien á él por una docena de reales. Oyóselo el mismo Oottor Ribera á este segundo estando ex:aminauclole en la Villa de Tornabacas por orden de la Justicia.
,
§. IV.
1 :¡ QUc tampoc_? es ~irtud na~ural la de 103 Saluda. .
dores d 1go virtud parucular) se prueba de el
mis·n principio ·de no haber Saludadores sino
en Españ:i. ·Las virtudes naturales, como consiguiente~ .
la naturaleza especiffoa , son co,1rnnes á ·todos lo~ 111d1v1d~oi ele la especie, t Por qué, pues, la de los Saludada·

.

res

res se ha de limitar· á estos pocos hombres ~ Vemos que
todo ruibarbo purga : todo iman atl'ahe el hierro; todo vi·
no embriaga;. y la diferencia entre los individ11os de ca·
da especie, solo está en el mas.., ó menos. Asi deberia -ser
en la virt11d curativa de la rabia, ~i esta vittud fuese ná-

:tural.

i

14 Mas creíble se me baria el que todos los hombres
de una Nacion, ó Provincia tuviesen virtud para curar al ·
guna determinada enfermedad, pues esto podría atribuirse
á .in1luxo particular del clima. Y asi lo que dicen Plinio,
y otro~ de los· ,Psilm, Pnehlos de la Lybia, cuyo aliento,
.y· contafto es exicial para las sabandijas ver:eno as , y
cura s.tAs mordcdtJras , aunqt1e lo tengo por fabuloso, por
·la discordia que noto entre los Autores que tnatan de ellos,
no me atrevere á cond~narlo por impo ible. Pero que debaxo de un mismo clima , usando de los mismos alimentos, bebiendo las; mismas aguas, ó por mejor decir 1,os mismos vinos, baya hombres especialmente privilegiado' . con
una virtud tan señalada , y negada totalmente á los <lemas , no es ·persuasible.
1
Mas : Si fuese virtud natural • i por qoé habia de
residir esta siempre en gente baxa ~ Siena o tantos los Sa·
ludadores. i cómo no vemos algunos Caballeros que Jo
sean ~ Pregunto mas: iQuién les dice á estos hombres que
.tieneo tal virtud, antes de empezará exercitarla ~ Las virtudes aétivas, propias de una especie , solo constan por
las experiencias que se hicieron en much<?S individuos de
aquella especie. Las que son propias de· un determinado
-individuo, solo pueden constar por experien ·ias hechas en
aquel mismo individuo. ~C6mo, pnes , antes de hacer experiencia algu.na:saben que son Saludadores~ Pu s es cierto
que la primera vez que se ponen á saludar lo hacett en fe de
que tienen aquella virtud.

s

s. v.

16 flnalmente digo que ni curan los Saludadores pÓr
·

pa ~o con el demonio. Pruebo lo prÍmero estn
con un:argumento legal. De nadie se d~de ~ ni

~onclasion
· .~

pue-
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puede creer' que tenga paéto con el demonio , sin que
haya prueba constante de ello; pero es asi que no hay tal
prueba res peéto de los Saludadores• luego no se debe , ni
puede creer que estos curen por paéto con el demonio.
La mayor e¡ clara , porque se baria una gravisima injuria en atribuir al que se supone reo un delito tan atroz
$Ín bas·t ante prueba. La menor tambien es cierta, -y constará manifiestamente de lo que diremos luego , y de la so, lucíon de los argumentos.
17 Responderáseme acaso que el paéto es implicito,
é ignorado de los qne obran con él ; los qnales , como
gcnce rústica, no di~tinguen quáles práét.icas son supersticio·
sas, y quáles no. Pero esta solucion no há lugar , porque
.Jos Saludadores por lo comun son examinados· , ó por los
_ señores Obispos, ó por el Santo Tribunal : por consiguiente,
-si en su práética hallasen alguna circunstancia supersticiofla los desengañarian, y .aun les prohibirían debaxo de graves
penas el exercicio. Fuera de esto, ellos mismos saben que
se duda si c·uran en virtud de paéto , porque esta duda
se les propone á ellos frequentisimamente por otros hombres. Por tanto deben consultar á- hombres doétos que los
. desengañen ; y si no lo hacen , ya su ignorancia es culpable, y deben ser castigados , como si á sabiendas usasen
·de paéto. Para no imputarles, pues, tan atroz delito , ya
que hemos visto que no curan tampoco por virtud natural , ni divina, "110 queda otro recurso , sino decir que
son unos embusteros, que por la mísera ganancia fingen
1 teoer una virtud curativa que no tienen : pues aunque es·
te tambien es delito , es mucho menor que el otro: y entre dos delitos desiguale~, siendo preciso asentir á uno de
ellos , sin mas prueba para uno que para otro, la caridad, y
h1 iu_sti<;i:t nos obligan á creer el menor.
1~ Pruebo lo segundo Ja cQnclusion con prueba ge·
nerat, que comprehende tambien las dos antecedentes. Los
Saludadoree no curan la· rabia : luego es falso que curen
ni con virtud sobrenatural , ni natural, ni diabólica. La
QOose<¡iiencia es ~lara , porque se arguye de la cxclusion

deJ

del géi:tero ~ la éxclusion de todas las especíes. El antecedente consta de la experiencia. Yo he solicitado notic ias
de hombres advertidos , y veraces, que asistieron á las
operaciones de varios Saludadores , y me aseguraron que
jamás les hebian visto lograr el efeélo pretendido ,; p<>.r
lo qual estaban persuadidos ' que quanto dicen de su vir·
tud es droga, y embuste. Dos años ha que un Page del
Señor Obispo de esta Santa Iglesia , hoy eletlo para la de la
Puebla de los Angeles, fue mordido de un perro rabioso: fueron llamados dos Saludadores, uno de ellos el mas
famoso que hay en este Principado : hici~ron entramb:l•
sus habilidades. tQué sucedió? Que el enfermo murió rabiando. Es verdad que uno de ellos (acaso ha ria lo mismo
el otro) me consta que dixo que no le habiaa dexado obrar.
Con estas , y semr,jantes mentiras mantienen su opinion
en el vulgo, aunque nunca logren felíz suceso. Noto , que
' dicho Page tambien se le hizo beber agua sin que sirviese de nada.
19 Del Saludador famoso que he dicho, babia yo oído contar que , quande queria , con un soplo derribaba
muerto á ~ua1quiera animal rabioso. Oírecióse toca_r yo
esta especie en un corrillo , donde se hallaban algunos Ca-balleros del País, y uno de ellos, que vive lo mas del tiempo en una Aldea., me dixo que en una .ocasion le habia lla•
mado para que, 6 curase, ó matase á una vaca suya , toca·da de la rabia. Vino; pero por mas que le animaron no
se atrevi6 i enttar en el corral donde estaba la vaca Le>
mas que hizo fue entreabrir un poco la puerta , y desde
alli soplar , y ~las soplar, teniendo gran cuidado de cerrar la puerta siempre qu_e la vaca le encaraba, 6 se queria acercar. Al fin , no aprovechando nada , ni sus soplos.
ni sus deprecaciones, se tomó la providencia de matar la
vaca de un escopetazo.
..
·.
. !lo Otro ·Caballero de este País , ,bien enterado de la
prt41ica de lQs.Saludado-tes.que ~ay en ~l' •¡ m~ ·aseguró qu~
su Wndula consiste en que quando los llaman para visitar alguna porcion de &anado , ó ellos lo hacen de 5U
X<J&JII. d1J Te,tn.
B
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propfo motivo,; ,aunqu~ esté todo S<m~simo 1 r$in _,o~pc
cha de rabia, señ:.ilan taks, ó tales. cab.ezas .. que dlcen
están dañadas; soplan las, y bendíceula'i: reó ben su gra·
titioacion; y cama despties et dueilc> ve qutt aquellos ani:maks no murieron , cree que debe la vida de ello á l"
virtud del Sáludador : el q.ua\ no hizo otra cos.a que levantarles que rabiaban. Pero qnando \os ! laman par,a algun animal que mani6,estamente está tocado de la rabia, despues
que inutilmente hacen sus habilidades~ dken q ue ya 11 ga·
ron tarde , por estár el veneno apoderado del cor:-izoo; que
si hubieran sido llamados un día antes " infaliblemente l
hubieran- curado. ,
21
El doélísim() Gaspar de los Reyes en su Campo
El_ysio (a} .. cuenta !oque unos amigos suyos , que. estaban
en la Carcel .. le refir·i eron, yendo <i visitarlos, de un Saludador que estaba en \a misma prision. Este instaba con
importunos ruegos al Carcelero,. sohre que le dexase salir un dia de ti.es.ta á saludar .. y bendecir á. la ge.ate que
·concurría ,. ofreciendo partir COll él el dinero que había
de sacar. Los amigos de Reyes le hicierot> varias preguntas ,, y objeciones sobre la virtud de que se iaétaba. Al
fin le apretaron tanto,. que , no teniendo que responder,
francamente les dixo: Señores mios ,,Vrnds.. dicen la verdad; pero como yo n.o. tenga otro ofi&ia de que viui,-: me met( á este por foduccion ,y conujo de un amigo, mio· .. que se
sustentabn con el mismo. embuste- , JI me bailo, lindamente;
porque can soplar los dias ~e- fiesta xana la que be inem •
.Jer para hol!(ar,. come,., .Y bebe,. toda la: s.ema.na.
22: EJ. Doétor Don Francisco Ribera en la relacion
del examen del Saludado¡- .. que de orden, de la Justicia
hizo en Tornabacas , nos da la misma idea de esta gente•. Este confesó que se había metido á Saludador , solo.
porque su padre , y abuela habian exercido.- este mioiste.rio; añadiend() q.de~ nO. habia conocido en sf .señ11 algu-OJlJ de tener tat. gr~ia ; y del contex¡io de,. Ja,, .d
~a

cio
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don se colige · que no habian tenido mas gracia qtie él ·~u:
padre , y su abuelo. Preguntado sobre ta rueda de Santa•
Catalina , confesó que no la tenia; pero que su padre de:.
cia que ta tenia en una parte secreta del cuerpo , aun .. •
que nunca se la babia visco ; y <¡ue de su abueto h11bia
oído decir ~ su padre la. tenia debaxo .de la lengua. Esta
v.ariedad 110 significa <>tra cosa .. sino que á . pr-oporcion
que los sucesos se van acercando á la experiencia ., se va
deshaciendo .. 6 minorando 1a mentira. El padrededa al bi- ·
jo, que e\ abuelo tenia la rueda debaxo pe la lengua ,, por..
que estaba muerto , y no habia de ir á averiguar la patraña
Á la sepu\tura. De sí decia que Ja tenia en una parte se creta del cuerpo .. por no mostrarla con pretexto {fe la decencia: escusa que no podia servirle si dixese que estaba
en la boca. En fio, el h ijo , c;:omo veía que en el estrecho en
que estaba puesto se habia de averiguar la verdad , en
qualquiera parte de1 cuerpo que dixese tenia estampada la
rueda, abiertament~ confesaba que en ninguna la tenia.
~3 El mismo Doélor Ribera,, con ()casion del exarnen
qce citamos, Tefiere un chiste sazonado de 'Otro Saludado·r.
Blasonando éste en presencia de atg110a gente, no solo de
la virtud curativa ,. mas tambien del cxiraor.dinario cono~ ·
cimiento que tenia en todo lo que pertenecia al mal de rabia, sucedió que atravesó on perrna\go abultado de yientre por delante de éi. Al instánte 11ue le vi6 dixo ! los ·
circunstantes: Aquella 'perra 'e~tá preñada , parir~ 'siete
cachorros., y los ~tnco rabiadri. Uno de los que estaban pre~
sent~s , que c onocia m.uy bien el perro porque era suyo,:
Je- d1xo: No es perra, sino perro. ~ ada se turbó por eso
el buen Sa\udad(?r .; antes con ~ren.idad repuso· : Si es 'pérro,
en verdad· qne va bien harto., Podria alJ!gar otro~ much0&
casós en conñrrnacion de mi intento.

§. VI.
•4REsta desatar dos argumentos' por la parte contraria , qtlé s.6n· los qu~ · mantienen al vulgo • "f
aun i muchos que no· son 'Vulgo , en la opinion comun en
B~

or~

\

I~

orden ~ la vktud curativa de los Saludadores. El primero
se toma de la aprob:lcion que 1m1chos tienen de los señores
Obisp9s , y Santo Tribunal de la Inquisicion. R~spon
do, que esta aprobacion solo es resp~éliva á eximirlos del
crimen de supersticion, que es lo que toca derechamente á aquellos Jueces; y sobre este punto recae el edmen.
Si tienen virtud curativa , ó no, lo dexan ' que la expe..
rienda lo diga, y nuestra prudencia nos desengañe. A11i 1
como el s,a~to Tribunal no se m~~r' con uno que diga
que es Medico, y exuza la Medtctna , sin haberla estu-:
diado; tampoco con uno que sio tener virtud plra curar
alguna determinada enfermedad , diga que la tiene. La r¡1zon de todo es , porque no es de su obligacion exterminar
l todos los embusteros , sí solo á los supersticip os, ó de·
linquente en otra especie de pecado , que los constituya sospechosos en la Fe.
.
25 El segundo argumento se funda en Ja vulgar
prueba que los Saludadores hacen de su virtud , pisando.
~o,n pies desnudos una barra de hierro ardiendo , . y apa~ai;, q~n la leo gua una ascua encendida. Re. pondo , ~ que
fSi ~sta 1 prueba algo , prueba que los Saludadores curan por
patlo con el demonio : porque , 6 su resistencia al fuego
~s solicitada con algunos natqrales defensivos , 6 oo. Si
Jo ·primero , nada prueba; pues otro qnalquiera homf1re -1lsando ~e los ll}ismos, d~fensi~os,, resi tirá como ellos 1 ei.
f.yt:go. -~~lo seguP,Pº ., .so.l0i.re~ta que resjstan el fuego, ó pot
t;J.nud . ~ivirta, o por virtud diab61íca. Lo primero no es
crcible, po.rque como advierte el Padre Tomás Sanchez
~. co9 él otros Te6!ogos, no hay necesidad alguna de qu~ .
1:f,1os haga este milagro con los Saludadores ., y. Dios no
Jia~: m\la~,~os ~i!l necesidad. Aquellos ~siervos suyos , '
<]Utenes d10 gracia cura~iva de las enfermeda·des , no andaban hacie?do freqüeotes pruebas milagrosas de que
poseían esa virtud. · La prueba era el efeélo mismo de la
v· r~ud. ~fara que ha de estar haciendo milagros ' cada
paso~ arbitrio de_los Sal~dadore~ , porque Jes creamos que
son tales~ ~esulta, pqe.s , que s1 . go~~ll aJg4n pJ:ivilegio ;

con..

contra la aaividad del. f~ego, les Viene de . pl~O t ' 6 implícito, 6 xpreso OOll¡ el demoni9.
~
t
•• 1
~6 E."táles, pues , bien á los mismos Saludadore~ e
que no los creamos, 6 el 9ue .cre~mos que s.on uno~ meros
embmteros , que con art1fi~10 s1m11lan la rndernmdad del,
fúego que no gozan ; pues eqtre los dos males d~ embu$t~, ó,
paélo <;on el de:noniC? , hart,0 mas cuenta les u.ene que. los
juiguemoc; delinqüentes e1_1 ~qyel , que en este.
1
·, 27 En conseqüencia de la ?oélriaa expresada del Padre
Tom~s Sanchez, digo, que s1 se ~allare algun Saludador,1
el qual se entrare en un hor~o ardiendo,_rigur,osamente , y,
despues de e tár en él un rato, saliere siq les1on alguna,ó
éstaodo bien encendido le apagare dé µn sopl~ , se debe
creer sin duda que interviene paélo diab6lico, porque 11ia..
gun remedio , 6 preservativo natural alcanza á !anto. ~e·
ro e to entiendo , que aunque muchos lo cuentan , nadie
fo. vi6•. Bien es erdad que , ,aun quando llegase . el caso,
deberá examinarse con mucha sagaci~ad la experiencia:
pues podria intervenir, ep el\il algun engaños<;> juego de
manos. Pongo por exemplo: Podria tener e1 horno algun.
agujero, 6 por el suelo, 6 por los costados, por donde al.
punto de entrar en él el Saludador , 6 quando sopla liJ Jla:;e introduxese por op~ac}on de otro ' 9ue estuviese
de concierto con él , agua fna en bastante cantidad para apa·
gar el fuego, y tempíar el ardor. Pueden .<Íiscurrirse muchos modos de execurár e~to con tanto disimulo , que
ninguno de los concurrentes .perciba el artificio ,si 110 es
muy sagáz. Puede tambien el Saludador llevar muchos pequeños botjjon,e s, 6 vegi.gas llenas .de, agua debaxo del
v~stido , pr~yeo,idas,d,e tal modo, que ,se rompan , 6 des- ,
a.ten al tiempo de entr,art en 1el horno, y bastará. .esta in·
\l.eocion para librarle ., si el fuego DO es mucho. Acaso
habrá otros juegos de manos para este efeéto mucho mas
sutiles: pues sr á · mi me ocurren los dichos , solo con pen·
sar de paso en ra materia , es de creer q e Jos que ponen
UD contiÍlUQ ~§~úéJ¡9 en .~gañar el munda cop eSla$ de-

ma

tnonstraci~eS. hayan

adelao1ado mucho
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.;g , Si es · verdacfero un caso que refiere l Padre Deti;io, citan90 á Vairo, se colige que rray algun preservativo que defiende ael fuego por muy' hrtve espacio al ·ludador que entra en el horno. Dice que habiendo en.
tra~~ uno , otro hom_bre ~erró la puerta del horno , y
abr1en~ole , a,lgun tiempo desp_ues. le ~aliaron quemado.
Aquel ·ro feliz parece s.e hab1a metido en · el f~ego ,deba:co
de la es.peraoza de saltr muy pres~o de él , y contfado eti
alguna untura que hubie~e expérimentado eticáz para su
defensa por u~ brevisjm~ tie~po :, lo que se le fruscr6 por
Ja cruel temend.ad del as1sceme. Se~~ lo c¡ue se fuere de este caso, ú de otros que se cuentan , vuelvo á decir
qué
en qualquie a exr,eriencia en que el'Saludador. resistlere e
fuego mas de lo que permiten todas las fuerzas de ia nátu }
raleza ., ~e debe hacer juiéio de que iarervien<: paéto con
el dem~n10. Pero yo le hago de que uadie basca a_hora . vió
trnccr srno las pruebas ordinarias de pisar la barra :·ygar

~a ascu~ co.n

la lengua.

'

.· .

~

apa:.

·

29 El-p1sa.r la barta-:del modo que.yo", _sit:ndo ·mucha-·
cho ., lo v1 hacer á un Saludador , es cosa facilisima. Con
g~1arnecer las plantas <ie· los pies con qua1quiel8 pasta med1.an_amentc grue_sa, pue.den def~nderse del fuego aque1 breve tiempo q~ pisan la Barra. Mt1cho mas.., sí Ja pas1a' fuere de al.gur1os i,ngl'edieqtt»S de especial virtud para resistir
ó apagar el fü_ego; y'cnucho mas aí1~ si · se añad,e el
tel)gan 1as plaotas ,mt.ty callosas • como es natÚral ' que lo
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Que

{a E P. °!ft11414rr en el ~om~ i. ae sus colo1Júi1s f}sim , coloq. 6. dice •
qt11; los qLM: toma u por ol!.clb ruancju el· fu~go , y tenerte ·en· l!l b oci
.P~an algun~s nces dnlna 1nt'Zcta de partes iguales dé ~~¡riru -Oc: azufre:
sal arnme>naaro ,. csefl(1a de rometQ, y úimo de ubdlla.- R.efi~re tam·
bu,:1~ en un~ aota , , p~dla .a) pi~ de la.. p~na, .que Richatsoil, Chimma
l1Jg:és , tema mucho ucmpo en la mano ua hierro en~c:nd1do
y sobre

lengua Uíl~ as,cua .' p~tmititndo Se la soplasen COl\\l~,OS foefü;s.',.
El _Dtcclo 1~no ae,,r~<'V()l/X v. Ftu , deseucs ~~ .decir cjue
ds to¡ ªª. ~ paM1dbs ~r \ 1uon ~ lgunos CbarJacanes que ,om 1~n
;o , le: paabaa , :j lavaban Ja~ W<Ul~S ·-'OJI.. plOGl, eert~tido J
J,a

. Ji

I~

,
,
~n p'~ • •
el fue- '

añáck,
c¡ue

/

· go Que m1a.n 4e alguna pasta. me lo persuaden dos ... experienciiis qHe oí á testigos <le vista. ·La primer.a fue de un
amigo mio , nada pr ocupado de la opinion del vulgo , el
qua! en ocasi<>n de ofrecerse un Salndador á pisar la barca
atJiendo ,· le apo>-tÓ dos reales de á ocho á que no to ha ..
cia , CQ~O le permitiese lavarle a r ce~ las plantas de lospies á su gusto. De hecho e\ Sa ludador retrocedió , negan~
dose á la prueba con frívolas escusas· coo que ninguno de
los que estaban presentes. dudó de que trahfa algun defen·aivo en las plantas.

"

!.;-¡,

que d mas famoso fue el Inglés RicñarsoD • de quim acabamos, dchablar; y que su secreto. con•istia en. un. puro e~ptritu -de azufre, coB
'JUe se fregaban bien las partes que habian "d<e résiBir- al fuego;. porque-.
elle espiritu cauteriza de modo la piel, que la . dtxa. insensible á las \'io •
!encías de aquel elemento.
l Pero CJi0117sio. Dodart > Médico. Pari5itme > que \'i6 hacer sus
_haj>ilid;¡des á Rich.arson , en una Carta impresa .en et tom. JO-. de la
H1lloria. de la Academia. Real de 1.as. Cíeo,iar. de Du Hamd • pretend.e que si.n secreto algun() , por. mera habituaclon , iunta con algunas
advettencias precauto•1as , di8.adas ya poi la experiencia l ~a por !;,.
razon » podia h.acec todo lo que hacia:: tn comr1obacion d~ !o quaf
tralie vana cosas. L.o mu fuerte so1i. varios eumph>s de obrero5 que
1lsan del fuego en. sus, oficios , rnmo Herreros , Cociner(ls , Vidrie·
ros., Plomeros , eonc- quienes se han visco-, y vrn. muchos qu~ hacia111
tanc.o > y mas que Richanon-. fa cosa , dice ,. muy ordí_naria en los:
.Cocineros saca¡¡ con. la mano un pedazo de- i;:~rnc, de- ra olla !i.irvien·
.d'o, y un hueve> de- l.l agua en qut se (uece. Los GUe ~raó:ij~n e!ll
plomo. sacan á. veces del hondo d<"L vaso donde ~fl á' et mera! fu ndido,.
una montcfa ctue echan en d los que guitan d:e verles hace' dh- prueba.
Añade ,. que ello se vi& muchas. veces en los J:ardinc~ de Vrr5alles,.,,
·t .deChantifü. Los.fundidores áe .caraélcrrs el'~ lmprcnr-. t catt l1hreent~ e m(c~l fundido,,.como. dlé' bien ll uid<> , le q11q r.e 'e a~r~
ven á. hacer. qu.andG emeicza á. .fixarse Los Oñciaks dºe las Hr1 rcrias.
hacen á: veces oílentacion dºe tomar en la mano- un prdazo de r1ierro.
fundido-. Dice- et mismo- Do¿art,. que una persona cfr calicf:id' fe ase·
guro habe11 \'iílo CD ~oloo"ia· un l:ierrerO' pi.sar :i> pies. dhnudos un,a
barra• d'e ' hierro. de-' una ~' '.titra punta~ -Oiros tiperimencoJ sctN·jaMtO$
refiero ; y la 'JUc lilosofa. sobrct ello es,. .que la habirnaci<'ln a t roa:n~~
jo del fuego pon~ d cutis callo~o 1 X deseca 101 ouvios halla. d pWltca
~ dexado~

inscnsibks.
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La segunda· experiencia no es méhos e cáz para

probar el asunto. lnformandome yo con la rnliyor exMHtud sobre la prueba de pasar la barra encendida ~ qne hi.zo un Saludador forastero pocos años ha en un Lugar de
Villa viciosa , distante siete legua~ de esta Ciudad de Ovie;do, para deducir de sus circunstancias qué ·juicio se debia hacer, me dixeron algunos de los que' se hallaron presentes, que al tiempo de poner los pies en la barra , se
sentía. bastante estridor , y levantaba mucho humQ , el qual
se experimentaba extraordinariamente hediondo. lle aqui
~olegí firmemente dos cosas. La P,rimera , que el fuego verdaderamente exercia su aélividad' en el cuerpo que tocaba inmédiatamente , de que son indicios manifiestos el estridor, y ,el humo, los quales resultan de la accion de quemarse alguna cosa, especialmente si es húmeda. Colegí lo segundo , que lo que se quemaba no cr.a la carne , ó callos <let
.Saludador: pues estos no habían de levantar mucho humo.ni
el humo sería -de hediondez extraordinaria, sino alguna pasta sobreañadida.
3'l En uno de los tomos de la Repú~lica de las letras
leí no se qué composicion de masa de muy e·special efi..
cacia para apagar prontamente el fu~go , en la qual tengo especie entraba un ingrediente muy fétido : No me
acuerdo qual era , ni en qual de los tomos hallé esta notf..
cia; y no es razon repasar ahora cinquenta y .cinco libros para especificarla. Puede ser que aquel Saludador su..
pie se este mismo secreto , y otrossepan otro, ó acasQ este mismo.
..
33 En quanto á apagar con la lengua la brasa , no ten·
go por muy dificil S<ilvar la aparien~ia. Teniendo la bo•
ca bien húmeda , acercando la lengua á la brasa , e11 ade.
mán. de lamerla; pero sin tocarla efeélivarnente • y arro·
jan.do el aliento '1cia la brasa siempi:~ 1 que se hace el ademán de tocarla, me parece que el. copioSO:-, y denso va:por que sale de la·boca , la humedeceri de modo , que
i hreve rato se apa·gue. Donde se debe notar tambien ., que
la respiracion arrojada ácia la brasa , impele á la: parte

•pues-

PRIMERO.

opuesta la a~ividad del fuego , de modo que no ofe nde'
la lengua , aunque se acerque mucho á él. Qualquiéra
podrá experimentar , que quando se están soplando unas
ascuas , por la parre donde se impele el ay re se puede
acercar mas la mano que cesando el soplo. Sin embargo,
he oído decir , que tal vez de esra ac.:ion de lamer la
brasa sacan los Saludadores sus ampollas en la lengua.

§. VII.
34
no pretendo que todo lo que llevo dicho se
reciba como una sentencia definitiva , dada en
juicio contradiB:orio ; sí solo que sirva ~e precaucion pa1'3 no creer ' los Saludadores de ligero , y para que se
hagan los experimentos de su ostentada virtud con rigor
de modo que no haya lugar á alguna falacia. Posible es•
que entre millares haya alguno que ·tenga gracia gratfr
data curativa de la rabia, ú otra enfermedad; pero esto
110 se ha de creer á menos que lo acrediten los efeélos de
Ja curacion , y la vida exemplar del sugeto. Asimismo es
posible que alguno cure por paB:o con el demonio ; pero
tampoco se ha de creer esto de alguno en particular, sin
motivos concluyentes. Puede formarse este juicio por el
motivo que hemos expresado arriba, del que hiciere rigurosamente , y sin falacia la prueba del fuego; y tambieo
- del que con sus deprecaciones matáre algun hombre de~
plorado por ta rabia : porque esta es accion moralmente
pecaminosa • Ja qua] por consiguiente no puede venir de
gracia gratis data.
35 Aqui me pareci6 advertir tambien , que es posible,
que tal qual Saludador,! vuellas de sus deprecaciones, y
soplos aplique algun remedio natural á la llaga , de los
qua tes se hallan algunos en los libros de Medicina que tratan de Ja hydrophobia.
·
36 Advierco ultimamente. que no hay cosa mas ri·
dícu\a. ni mas vana, que atribuir, como atribuye el vul·
go , virtud curativa de la rabia, ú de Jos lamparones. á Jos
que nacen despues de otros seis hermanos varones, sin in·

yo

'l'om. 111. deJ Teatro.

C

ter•

.

SAL'UDADOR.f.S.

terrumpirse esta serie de generaciones con alguna hembra.
En este Principado conocí dos de estos, y conozco tambien una seüorica enferma de lamparones , á quien tocaron

Esca la deben estorvar los. Magistrados E.cksiasticos , y
Seculares ~ porque si no curan , (como es cierto que no curan.) es embuste ; y si curan , interviene paéto implícito:
siendo claro. que aquella circunstancia no tiene p-roporcion
alguna,, para que á el!a e_sté vinculada vinud oin_guna curativa,. ni natural,, ni milagrosa. Y de este sentir son los.
Teólogos que tocan este punto.
37 Estando para concluir este Disc_urso vino á visi- ·
tarme el Padre Maestro. Fr. Rernabé de U-ceda, de la Re·
ligion Seráfica ,. s.uge~o á 'luien pr<;fes~ singul~r amor , y
veneracion, por su d1screc1on, sab1duna,. y virtud exemplar
cuy.os talentos aprovecha mas ha de treinta años,
co.o g~an beneficio de este PaíS: ,. en
~p.ostólico. exercicio
c;ie Misionero. Corno este doétn Religioso,. á causa de su
ministerio , exercitada. por tanto¡ años. , tien~ adquirido
'IJ.n gran conocimiento p,ráética de1 mundo~ 9,mse &a~er su
sentir en orden á loS: Saludadores. Resp.ond10me- ab1ertam1ente que- había conocido á muchos. .. y todos patarateros. Afiadió. luego.,_ que Saludado.re¡.,. y Duendes. corria11
parejas. .. porque nunca habia hallada verdad alguna ni en
uno , ni en otro , 'i' que de: los. Energúmenos. casii podia
decir lo. mismo; siendo ciertaq1:1e para uno que- hay. ver"
dadem ,_ llegan á millares. los. fingidos .. En el Discurso
Quarta. de este libro ·se 'leerá que no, hay, ma~ probabi- ·
lidad en la existencia de los, Duendes. ,. que en la. virtud:
de loi Saludadores..
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y bendixeron los dos~ sin embargo de lo qtJal se que-

dóc~n su enfermedad ... y aun se la fue agravando despues.
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DISCV R.SO SEG V N DO.
§. I.
1
las inscripciones en Jos Hbros lo que los semblantes en los hombres; y tanto mienten aquellas
como estos. Igual imprudencia es hacer juicio de un libro
por el tiruTo , que de un hombre por la cara. ¡ O quantos
arrepentimientos ha habido de emplear el dinero en libros,
por la elegante apariencia de las fachadas! Las inscripciones magnificas , por lo comun , son promesas de pretendientes , que niegan en el pecho lo que afirman con la
boca: caras afeitadas , que con resplandores mentidos disimulan rústicas facciones : manjares bien pintados , que
excitan el apetito por la vista, para burlar le despues en la
experiencia: manzanas de Sodoma , cuya hermosura 5olo
cst'á en la corteza , siendo el interior todo ceniza.
2
Pero entre todos los libros de titulos mentirosos,
bresalen aquellos que llaman libros de Secretos de natur aleza. No hay libros mas útiles para el que los hace , ni
mas inutiles para el que los compra. Los demás libros son
respeél:i vos á determinados genios, estudios , y aplicaciones.
Estos á todo el mundo brindan , porque á todo el mundo
interesan. Pro pónense en ellos remedios admirables contra
todo género de dolencias : condimentos para hacerse, 9
mentirse las m11geres hermosas : los avaros léen arbitrio1
para adquirir , ó aumenta r riquezas: los curiosos invenciones para executar maraviÍlas. No hay pasion , 6 a'peti(o
para quien no haya su brindis e'n un libro de Secretos.
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Sin embargo estos son los libros mas inútiles , y jun·
tamente los mas costosos. Los mas inutiks, porque en el
efeéto nada se halla en ellos de lo que se busca. Los mas
costosos, porque no solo cuestan aquello en que se ve-t.den,
pero muchísimo mas que se gasta en hacer esta, aquella , y la otra experiencia. En los demás libros , quando no
produzcan algun fruto , solo se pierde el dinero que se dió
al Librero ; en estos se pierde tarnbien el que se da al Boticario , el que se da al Droguista: generalmente el que se
consume en comprar los materiales que piden las recetas
de los Secretos , de los quales algunos son exquisitos , y
preciosos. ~Puede haber mas lastimoso desperdicio~ Sí pue"!
de, y de hecho le hay.
4 Lo peor es , que se pierde aquello mismo , cuyo aumento, 6 mejora se busca. La muger que con el uso de
condimentos quiere hacerse hermosa : anticipándose las
arrugas de la vejéz , se hace mas fea. Esta es una cosa que
. cada dia se palpa. El que con las recetas de los Secretistas pretende curarse la enfermedad , se estraga mas la ~a
lud; porque se .aplican sin método, sin oportunidad , sin
conocimiento. Aun los re~edios ordenados por el Médico,
y aplicados, como se cree, segun arte, infinitas veces dañan : ~qué har~n aque11os que eiegamente , sin orden , ni
arte se aplican~ Los que con Secretos, ahora sea el de la
traosmutacion de los metales, ú otro qua\quiera , quieren
hacerse ricos, se hacen pobres , porque no hallan el oro
que buscan , y pierden el que buscandole gastan. En atencion á taotos inconvenientes , de- mi 'diétamen á nadie se
debiera dar licencia para imprimir libros de Secretos. En
España no sé que se haya impreso , sino ese vulgarísimo
, de Ger6nymo Cortés ( que es el menos nocivo , y aun el
menos mentiroso, porque no contiene sino fruslerías de
. poca monta) , y la traduccion de Alexo Piamontés. Pero
los que los entienden compran de buena gana los que se
imprimen en otras naciones, como los de Wequero , An..
tonio Mizaldo, Don Timotéo Rosello , Fioravante , Juan

B.ílutista Porta, y otros, juzgandQ hallar en cada uno mu·
cho$

'l I

chos tesoros; fos quales, buscando ora, ni aun cobre e ncuentran. A mí me consta de muchos , á quienes de nada sirvieron tales libros, des pues de gastar no poco tiempo , y dinero en varias experiencias.

EN

s.

IJ.
esta especie de libros son los maa despreciables aquellos que parecen mas preciosos: quiero
decir, aquellos que prometen cosa~ admir~bles ; como el
que traxerc consigo tal piedra , o tal hierba , se hará amar de todos , 6 será. invencible de sus e11emigos , 6
en~añará los ojos de los demás con representaciones maravillosas. Un libro hay intitulado : De Mirabilibus , falsamente atribuido á. Alberto Magno , de donde trasladaron
mucho Wequero, y otros, lleno de tales patrañas. Conoci
4 uno tan estúpido , que anduvo muy solícit0 buscando la
piedra Heliotropia, porque en este libro habia leído, que
el que la traxese consigo juntamente con la hierba del
mismo nombre, se baria invisible. Plinio (a) propone esta especie en nombre de los Magos ; pero haciendo de
.ella la irrision que merece, como de otras muchas semejantes en otras partes de su Historia natural. Sin embargo no' han faltado , aun entre los Católicos , ~ombres . e~
busteros , que juntaron aquellos Secretos Mágicos que Pll11io re6ri6 haciendo mofa , para proponerlos á. la gente
ignorante, como cosa séria.
6 En el citado libro d1 Mirahilibus , y en otros se dart
muchas recetas para engañar los ojos con varias re presen ~
raciones fantasticas ; como hacer que parezcan degollados . .
todos los hombres que hay eo una qtcadra , 6 q ue se representen · con cabezas ~e jumentos, que se extien.da á la .
vista una hermosa, y dilatada parra, con sus r acunos , y
otras cosas semejantes. Ninguno hizo ta experiencia, que
110 hallase ser falsas todas estas promesas. Con todo algu.11os no se desengañan, y persuadidos 1 que faltarop en la
5
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observacion de alguna circunstancia, repiten la experien-

cia , 6 por lo menos consienten en que el Autor ocultó estudiosamente algun requisito.
. ? Fomentan esta v:rna creencia con algunas vagas nat1c1as que en el vulgo de España corren , de que hay Ec;trangeros que execucan cosas aun mas admirables ; como
representar corrida~ de toros; hacer salir , y moverse , como cuerpos animc1dos ,' l"'s pinturas de los lienzos : tin_gir
en el campo e)f:ércitos armados: en fin, fabricar á su ar. bitrio qualesquiera apariencias. A que se suele añadir, que
este, ó el otro Español , en cuyas manos cayó por dicha
un manuscrito estrangero, que trataba de estas cosas , hi·
zo los mismos prodigios.
8 El concepto que en España formamos de la habili-dad de los Estrangeros, en unas marerias es errado por car ..
ta de mas , en otras por carta de menos. No es dudable
que , 6 por su mJyor industria mecá.nic'a , ó ( lo qu~ es
mas cierto) por su mayor aplicacion, van muchos pasos
delante de nosotros en casi todas las artes faélivas. Pero
los Secret-0s admirables de que hablamos , tan ignorados
son en las demás naciones , como en E-;paña. Entre las
manos tenemos inumerables Historias de Francia , Inglaterra , Flandes, Alemania, Italia, y en todas ellas no
-hallamos alguna relacion de tales espeéHcmlos. Ciertamente , si hubiera eo las naciones artífices capaces de formarlos , nunca con mras miljdad los harian , que aplicandolos á la diversion de los Principes, 6 á utilidad de las
Repúblicas, y no lo callarian en estos casos las Historias;
pero ni en lm festejos pú~licos se encuentran tales espectáculos , ni en las guerras el uso de esquadrones fantásticos, que sin dllda sería de suma utilidad representar gente armada donde no la hay , para contener con el miedo
las irrupciones del enemigo.
9 Lo que únicamente se halla en algunas Hisrorias
moderna-; , es el suceso· de' Gebardo de Truches , Atzobi5·
po de Colonia , á quren Escoto, ó Escotino (como le llaman otros) Parmesano , figuró en un espejo á la· hermosa

.
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sa'Canooisa Inés de Mansfold : representacion mas trágica que festiva para Gebardo; pues. aquel espejo , como
si fuese ustorio , le encendió en tan desordenado a mor
de la Mansfeld, que por casarse con ella abandonó la Religion Católica, y de Príncipe de la Iglesia, y del Imperio , se reduxo á vivir particular en Olartda. Pero los mismos Autores que refieren es. o, convienen en que ' Escotino era hombre que usaba la Magia negra , y hacía seme·
jantes ilusiones mediante el paéto diabólico"

10

§. 111.
AUando digo que en las. Historias no se hallan
"

tales espeétáculos. , entiendo las que mereceo
nombre de tales., escritas por Autores clásicos.
sobre el fundamento sólido de buenas memorias : porque
de algunos libros. de curiosidades , escritos por Autores
ligeros, sola á fin de divertirá. ociosos , quando se trata de examinar la verdad ~no se debe hacer aprecio; siende>
cierto que en tales. escritos. se introducen freqüentemente ha..
blillas vulgares, y rumores inciertos.
x l De este género es lo que refiere el Padre Gaspar
Escoto (a.) haber leído en una epistola adjunta a~ Fasdculu~ temporurn de Vuernero ,. que estando el Emperador.
en Tréveris. con muchos. Próceres. el Abad Triternio delante de ellas habia hecha. apare,cerse no sé qt1é planta.
sobre una mesa : y que Alberto Magno delante de otr<>:
Emperador habia producido det mismo modo va r ias hierbas , y flores. Sin escrupulo se podrá juntar esto con la
parlante cabeza de metal,, que v lgarmente se dice haber'
fabricado Alberto. Magno..
x2: Lo único. que en materia de representaciones. mara,
villosas hay verdadero, son algunas. curiosidades pertenecienteS; á las. dos facultades Matemáticas , Dióptrica, }'
Cat6ptrica , que se ex.ecutan mediante Ja estudiosa conf\guracion ,, y di'sposicion de e.speJos. , y vid.dos., Toda e ~ ar.~

u... ,_

(a)

I~

Joco.seriis 2- 'tnllu.

i. t"f• 1 {L

SECRETOS

DE

:N'ATURALEZA.

tificio consiste en que , ya con la reflexion , ya eon la
n:fraccion de las especies visibles, se hacen ver los objetos fuera de sus propios lugares, y se logra la admiracion de .los concurrentes, porque el objeto, cuya imagen se representa, está oculto, y así suelen creer que la
imagen solo se pudo producir por arte Mágica. De estas curioi;idades se hallan muchas en los Autores que tratan de
Dióptrica, y Catóptrica. La mas singular es la que llarn:rn Linterna Mágica , con la qua\ de noche se estampan
en un momento varias figuras en qualquiera lugar que se
señale, á arbitrio del que pide la formacion de ellas.
t 3 El uso es en esta forma. El que tiene la linterna
ofrece á los concurrentes hacer parecer de repente en qualquiera parte que le señalen de las paredes de un edificio,
Ja figura de un , Leon , ú de un Elefante , ú de otra qualquiera cosa ; y al instante que le designan el lienzo para
la pintura , solo con encarar~ aquella parte la linterna,. '.
parect! en la pared la efigie ofrecida. Esto llena de ad·
miracion á los ignorantes del artificio , y no pueden creer
que se haya hecho sin paéto diabólico. El arte de esta
máquina consiste en un .espejo de metal c6ncavo, puesto
' espaldas de la luz de la linterna , un cañon que se extiende ~cia la parte anterior, instruido con dos lentes convexas, y entre la luz, y la lente inmediata á ella se colpca la imagen, que por via de proy_eccioo se ha de estampar en ·la pared , pintada en un vidrio plano, ú otra
materia transparente. Baste decir esto por mayor. Quien
qnisiere enterarse mas exdétamente de este artificio , puede
vel' al Padre Kirquer en s Arte magna de la luz. ,y la sombra • a\ P.adl'e Oechales en laCatóptrica , 6 a\ Padre Zahn
en rn cur:o so libro del Ojo artificial , donde verá el modo
con que se pueden colocar en la linterna muchas figuras
diferentes , y aun darlas movimiento en la representacion
1·eflexa , para hacer mas vario , y mas admirable el es·
peétácu \o.
14 El Padre Kirquer discurrió usar del mismo instrumento , para que dos hombres se puedan comunicar á
dos,
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dós , 6 tres millas 'de .distancia, poñierido entre Ja luz , y
la primera lente , en vez de otras im~genes figuradas, b"
letras del Alfabeto, las qua les se plleden ir colocando s11ccesivamente de modó que formen dicciones , y cláusulas
ehteras , para expresar uao ~ otro su m~nte: , ·média.cit~ na
proyeccion de los caraéléres á urta parea , 6 muralla que
tenga ' la vista el otro que est' distante. Pero esto en l•
práética creo que es inexequible , por razooes qu,e aqui no
es menester proponer.
··
§. IV. .
,
J S ADem's de aquellas representacioné~ adntirable~,
• ·
·que hemos condenado por fabulosas, hay·otros
mAnitos Secrel?s , que aunque · califu::a~s por Autores de
alguna nota, Justamente se deben colocar ' en la misma
.clase , 6 ya porque la experiencia los contradice ó ya
por la manifiesca desproporcion que se halla entre r'a cau·
sa, y el efeélo. Creo que quanto se dice de las excelentes !.irtudes de algunas piedras preciosas , es falso. ·Harto
frequentes son entre nosotros estas alhajas , y no se ven tos
efeélos; fuera de que algunos tienen toda la apariencia de
J"epugnantes. ~ Qu!én se acomodará á creer lo que J11an
Bautista Helmoncto, y Anselmo Boecio dicen de la pie·
d_ra llamada Turquesa, que el que la traxere consigo no
llene que temer caída , 6 precipicio , porque aunque sea
d~ muy alt~, todo el daño del go1pe se transfiere á }¡¡
piedra.! hactendose esta pedazos, para que quede sin lesion
el dueno? Refieren los dos Autores alegados v1rios sucesos
e~ comprobacion de esta. rarísima virtud. El juicio que s~
dt be hacer es , que la p1ed ra · se quebr6 porque recibió
algnn golpe en la caída; y el dut>ño se salvó porque ó
€ayó en favorable positura, 6 no fue de muy a'tto.
'
16 Qué cosa m1s decantada por inumerables Autores que los polvos sy:npá1icos hechos de vitriolo. que apli·
f'a~cn á Ja sangre que manó de la herida , detienen ocro
flujo de _sangre á qualquiera distancia en que el herido se
halle ~ Su~ embargo, los módcrnos , qu.e hablan con mag
~xper1encia, y cono~imicnto, lo ban hallado f'bula; ni c.arQa. lll, l/tl 'l'tf/r~.
D
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be otra

CO$a en bueaa Filpsoña. A este modo se
en varios llbros otras muchas drogas.

Lºc; que

s. v.

vende

'

quiereo hacer valer en el mundo la. Ciencia de losjnf\µxos de los Astro<;, º'tentan Urt
especial género de Secn:tos en la mysteriosa mixtura de
las cosas elementale'i Ci'.>n las celestes: super,ridoc;a produccioo de la doélrina Plat611ica • que ha hecho delirar
á hombres, por otra pact.e muy capaces. A esto pertenecen los sellos pl·a aetari05'; la fábrica de aiguoos artificios
debaxo de determinados a~pedos, las imigenes de las conste ladones estaq1?JldU <:c:i piedras, metales. y otras mate~
rias, de que escribió muchos sueños Marsilio Ficino en su
libro de Vita c~litus comparanda, siguiendo á Pselo , Járn.
bl ico , y otros Pr.tagoricos.
,
.
18
Suponen estos Visiooarios cierta symbolizacion _s ym..
pática .entre algunas cosas elementales, y los Astros; en
virtud de la qual son capaces aquellas de en:iheber los iofl11xos de estos, si las disponen con apropiadas configt1ra.
ciones, ó i tnág~nes , debaxo de determinados aspeclos.
Camilo Leonardo , Médico Italiano , escribi6 un lipro que
d edicó al famoso Cesar Borja , donde señala siete meta·
k<i, y sit!le piedras preciosas , que tienen sympatía con los
sic.:te Planetas ; ·c onviene ~ saber, la Turquesa , y el Plotn<I C'On Saturno; la Cornalina , y el Estaño con Júpicer;
Ja E)meralda, y el Hierro con Marte ;el Diamante, y el·
Oro con el Sol ; el Ametisto, y el Cobre con Ve1rns ; el
Imán , y el Azogue con Mercurio; el Cristal, y la Pla ...
ta con la Luna: y dice, que los anillos hechos de esto~
metales , poniendo en ellos las piedras correspondient_e s
con la observacion de los aspetlos debidos , sorben los in.füJxos de los siete Planetas, de modo ,que el que los trayga consigo logrará efeétos admirables. Pongo por . exemplo. Si se hace un anillo de Plomo, imprimiendo en él la
Turquesa , esculpi.d a del signo A'ltronómico de Saturno,
quando este Planet~ está eo ~u .exaltacion, y no viciado
de
17

de rayos nocivos, el que la traxere logrará inm~n;as ri·
quezas t y conocerá los pensamientos mas tscond1dos · de
aquellos con quienes trate.
.
19 Es verdad que los que escriben estas cosas, para
no ser cogidos en mentira , siempre. afed?n ocultar algunos requisitos , ó los proponen emg~áucamen~e , para
que á la falta de ellos , en la execuc1on se atribuya la
falta del efeéto prometido. Mas no por eso dexa de_ manifestarse la impostura, en que ninguno de los Escr1sores
de estos arcanos logró para sí mismo lo que promete 1
otros. No se fatigára Camilo Leonardo en exercer. la Medicina t si solo con traher un anillo •de plomo pudiese hacerse riquísimo.
so

t VI.
.
TAnmatrimonio
fecundo
maravillas conciben algunos este
de los cuerpos Celestes con los
de

Elementales, escriturado segun sus ideas, que quier~n haya sido produce ion suya la cabeza de metal qm.: arriba de:
xamos dicho se atribuye á Alberto Magno, y en cuya fábr1. ca refieren gastó a uel grande hombre treinta años , porque
todo este tiempo era menester para lograr en la form~
cion de cada part la constelacion propicia. ~uera este. sin
duda un gran pro Kio, á no ser una gran quimera. ~1ce1e que esta cabeza servia de Oráculo ; 'que respo?d1a á
qnantas preguntas le hacía Alberto Magno. Como st todas
las Estrellas pudiesen hacer que un poco de metal, de qualquiera modo organizado , fuese informado de una meAte,
y no mente ·c<?mo 9uiera , sino capáz de resolver q1:1an ...
tas dudas le fuesen propuestas.
~ 1 Esta es una fábula , á qu'ien no so1o se· puso el '
nombre
Alberto Magno , pnes no faltan _Autores qt1f!
dicen haber hecho lo mismo orros hombres senalados , como Virgilio , el Papa S_iivest~o Segundo: los . dos lngle~es
Roberw Obispo de. L:ncolnra , Rogerto Bacon· Franciscano; y en fin., el M:lrqués !"lenrique de Villena.
z~ Lo que se debe admirar es , . que un hombr~, co~
mo el Abulense , en sus Comen canos · sobre los Nume-

ae

ros
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ros (a) ., y en otras partes , dé por hecho verdadero , y
constante l.;! fábrica de la cabeza de Alberto M.1gno ; con
la circunstancia comunmente añadida , de que Santo Tomis de Aquino, que á la sazon era oyente de Alberto,en-

cabeza , 6·el que estaba contenido en su cavidad , de modo que sonasen las vo~es articuladas que quisiese~

trando en una ocasion en el retiro donde estaba la cabeza,
oyénd.o la hablar, la hizo pedazos: Cum autet11 semel Beatur
Thomas Cameram Alberti Magni in{roisset , adhuc discipu~
Jus ejus existens , istud caput , quod ad omnia respondehat, fregit. En la misma question dice tambien , que en
el Lugar de Tabara , territorio de Z:llnora , hubo otra
cabeza de metal, la qual avisaba siempl'e que algun Judio entraba en aquel Lugar , y no cesaba de clamar hasta que le echaban de él ; y que los vecinos 1 juzgando que,
Jo.;; engaiíaba, la hicieron pedazos , siendo asi que sieinpre les decía la verdad.
23 Digo que se debe admirar que el Abulense haya
dado asl'nso á esta fábula, especialmente porque la abra-'
zó por la parte mas odiosa ; pues confesando que ningnn·
arte humano , favorecido como quiera del influjo de los As ...
tros ~ puede fabricar la cabeza metálica con las circun~tan
cias dichas, y solo puede tener efeélo concurriendo ~ la
operacion el demonio, le imputa el uso de las artes ílicitas
al Grande Alberto : acusacion á quien dd'hace enteramente
la notoria santidad de este famoso hombre. Puede disculparse en alguna manera el Abulense , porque en su tiempo no es- .
taba aun canonizado, ni beatificado; fue beatificado mucho
tiempo despues por Gregario Quintodecimo.
z4 La ,expl!cacion que da el Abulense de la form<lcion de aquella cabeza , descubre con su falsedad la de
Ja fábd~a • .pi~ que los influxos de los Astros , .participados al ,metal en ,la sábia. y prolija observacion de· trein • .
ta años que duró la obra , la induxeron aquellas disposiciones que era menester para que el demonio hablase en . el!a. ¿ Pc:ro ,qué , habia menester el dernonio esas disposkiones~ . tN~ podia sin ellas mover el ayre v~cino á la

!lS {)Ero dexemos ya delirio<; Astro16gicos para decir
álgo de los Secretos de Medicina. Estos s.erian
los mas titiles , si fuesen ve~daderos ; porque la vida , y
la salud son apreciables sobre todos los demás bienes temporales. ¡O dicha grande , si en un pequeño librejo que·
trata de estos remedios , tuviesemos un fiador de la salud
contra todas las enfermedades! mas el daño e~ , que no
hay cosa mas vana, ni mas nodva que esas recetas que
están impresas con el titulo de Secretos Medicinales. Lo
primero, porque no son ve rpaderamente secretos. 2Cómo
es creíble qu~ el Autor de qualquiera de esas colecciones supiese tantos arcanos, y sobre eso fuese tan pródigo de ellos,
que á centenares los s.acase á la luz pública ~ Siendo derto que qualquiera que ha alcanzado algun remedio singul~r • le ha guardado con suma tenacidad , por no perder el grande emolumento que le resulta de reservar para s~
solo la noticia. Lo ·segundq, porque aunque eñ esQS libros
haya una , ú otra receta buena , la f"lta de la designacion
de circunstancias en que se debe usar, la hace mala. Una
misma enfermedad en especie, segun las varias causas qµ'
la inducen , 6 el diferente estado en que se halla , 6 los
diversos symptomas que la circundan, ú otras infinitas circunstancias de intension,
racion, temperamento del siigeto , calidad del clima , &c. pide distinta curacion. ~Pues
de qué serviri una receta , de la qual se dice en seco , que
es buena para tal enfermedad~ Puede ser que aproveche
en alguna ocasion ; pero har,á daño en dos mil.
26 Añadese á lo dicho , que tal vez debaxo del nombre de una enfermedad, cuya curacion se pro pope en los
librns, se comprehendeo m1Jchas enfermedades espeeíñcamente diversas. No hay libro de Secrcios que no tr:iyga
colirios , y remedios universales p<Jra los ojo . Pero ese~
.Pr~~iQiQ órgano está ~tijeto tantas ~ole ocia.$ difere~ue1, y

s. vn.
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aun opuestas ,que el remedio que aprovecha en una, precisame~te ha de ofender en otras. Mr. de Woolhous.e , famoso

Oculista l~g~és, pocos años ha demostró trescientas enfermedades disttntas 9ue pueden padecer los ojos! Jo que no so·
lo prue~a que s?n rnut1les esos remedios genéricos , sino que
~s preciso destinarse gunos hombres á este determinad
estudi~, pues los Mé~i~os, -~Cirujanos comunes no adquie~
ren, nt pueden adqu1r1r '. slno un conocimiento muy limit~do ~ y con~uso d_e materia tan vasta , y que pide no solo la
c1enc1a Médica, sm~ la Optica , de la qua! carecen entera~ente nuestr?s Médicos. El sapientísimo P. Dechales en el
111>. 1. d~ Opttca., prop?s· 30. dice qye tuvo mucho que reir
en una JUnta de ~éd1cos , _que habían sido llamados para
trat~r de la ~urac1on de ct~rto afoélo de los ojos que padec1a ~in .J~sutta de su Colegio. Todos convinieron en que
era pr1nc1p10 de una catarata , que se form:iba e 11 la pupí·
la., El Pad:e De~hales, por las reglas de la Optica , mostro con ev1denc1~ matemática el craso error de los Médicos ; y acaso , s1 no fuera por él, se hubiera procedido 4 ,
110 atentado enorme en la curacion.

§.

.

VIII. ·

27

volviendo á los Secretos Medicinales , juzgo que
estos son como los Duendes , que se dice que
e,n muchas parres los h lY , y rara, 6 ninguna vez se encnent~· an. iQné Esp.1.gírico__
Esrrangero viene á E'ipañ 1 , y
aun srn ser E'io:i~fr1co, ni ser da , sino un simple v.igao~undo, que no se Jaétc de poseer tal qual remedio rec6nd 1to para alguoascnfermedades< ~y qué · hacen estos sino
llevará fi}o de antimonio , como á 610 de cuchillo , á Jos
enfor1;ios unprudenres que se ponen en sus manos ~ Donde
n~tare que algt1nos de los que venden antídotos , engañan
m1s:ramente al vulgo c;oo experiencias ·falaces. · He oído
decir q~e para probar la eficacia de sus drogas comen
~ a
(, a1gurr animal
.
'
'
u'd an á comer
la cabeza de una · víbora
ú•
o<ra ~abandija venenosa : hácenle despues tomar alg1;oa
p9rc1on de su droga; y como. todos ven que el venene to-

ma•

piado n·o hizo efe.d o , se atribuye la ioqemoidf1n á la
.víl'tud del anddoto. La verda~ ~· s , qui! no se hubo menester an!Ídoto .8 porque no hubo veneno. En el segurido
tomo, Discurso segundo, ní1m . .49 , advertimos q 11e las
sabandijiiS venenosas muertas, y tomadas por la boca n•
hacen algun daño,
28 .Eq las observacione<; de la Academia Leopoldin~
se lee , que no ha muchos años andaba nn vagamundo por
Alemania vendiendo ciefta droga con el título de · agua
Vulneraria excelentíi;;ima. El medio con que la acreditaba
era el siguiente. Taladraba con un .clavo , batiendole á
golpe de martillo, la cabeza de un perro, hasta penetrar
á la substancia del celebro. Hecha la herida , la !avaha
con sn agua Vulneraria, y el perro sanaha dentro de ~'O
cos dias. Executoriada de este modo la eficacia del remedio , le vendia á peso de oro. Pero un Médico sagaz, que
sospechó la verdad del caso , vino á averiguar ~ ¡ dolo,
haciendo la misma herida, y hasta la misma profundidad
á tres, 6 quatro perros, lo<; quales sanaron perfrélarneote
sin aplicarles la agua Vulneraria, ni otro remedio a lguno:
de donde se conoci6, que la buena encarnadura de esta
especie de anímale~ , les tenia lugar de Medicina , y la
agua que vendia el Tunante era pura droga.
·

S IX.
29 i MAs qué me detengo yo en comprobar Ja nuli·
dad de los Secretos que se atribuyen unos
ignorantes vagamundos? Creo que con bastante pr0babilidad podré acusar del mismo engaño á los mas decanta.
dos Secretistas. Ningunos mas aplaudidos. en esta cla~e,
aun por los mi~mos Médicos, que aquellos dos ~randcs
enemigos de Galeno, Teofrasto Paracelso ," y Juan Bautis
ta Helmoncio. Del primero se cree , porqne se halla es·
edro en su epitafio, que curaba la Gota , la hydropesía, y
otras enfermedades reputadas por incurables. Su arrogancia aun pasaba mas a lla , P.Ues decía que pod ia con sus
preciosísimos arcanos alargar la vida de un hombre, no so·
4
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Jo hasta igualar los años de Matusalém , pero mucho mas.
Esto segundo se falsificó en ef mismo Paracelso , pues muri6 á los quarenta y . nueve años de edad, de tnuerte na·
tural; si no es que digamos que no se quiso hacer á sí pro·
pio el beneficio que podía hacer á los demás: ó que
Non prosunt Domitio , quce prosunl omnibus artes.
30 Lo primero tampoco está bien justificado. Juan
C:~aton , Médico famoso en la Aul~ Cesárea, que cono.c10, y trató á Paracelso, en la ep1stolaá Monavio (que
cita Sennerto) dice que siendo llamado Parac~lso por el
Archicanciller del Imperio para que le curase la gota
le prometi6 que brevemente le saóaria ; lo qual no obs~
tante no executó , ni tarde , ni temprano ; antes habiendole asistido algunas semanas , se halló peor que antes el
Archicanciller , y Paracelso se escapó de la Corte, escu·
sandose con el ridículo pretexto de que aquel Prócer no
era digno de q"1e él le curase. Este suceso hace creíble
que lo que se decia de las curas de otros gotosos hecha;
por Paracelso , era un rumor popular, á que él mismo con
su jaétancia , y sin otro fundamento babia dado principio. El epitafio que se lee en su sepulcro e¡ corto fiador·
P.orque las inscripciones ~epulcrales so~ como los panegy:
ricos funerales , qne na<l1e los contradice por mentirosos
que sean, porque nadie envidia la alabanza i ua hom·
bre que acaba de morir. Yo creo, que en atencion á que
Paracelso füe 11n gran bebedor , especialmente en 1os ú!ti.
mos años, y que con sus excesos en el vino , como comunmente se cree , se acortó la vida , se le podría poner
con mas verdad el epitafio mismo que á otro de su nacion se puso en la Iglesia de Santo Domingo de la Ciudad de Sena:
Vina dedue rztci Germanum, vina sepulchro
Funde, sitim 11ondum finiit atra diu.
3 ~ No por eso neg~ré que supo Paracelso algunas cosas,
que ignoraban todos , o casi todos los Médicos de aquel
tiempo , y que es vcrisimil aprendió de nuestro fa~oso
Abad] tJan Tritemio, hombre eminente en todo &éneri> de
le-
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letras , y de quien Herm:m Boerhaave dice que fue admirable en la facultad Chymica : Maxinws Chymicus fuit. Es
cierto que fue Paracelso discipulo , por algun tiempo , del
insigne Tritemio , y que el mismo Paracelso en varias partes de sus escritos hace un aprecio , y gloria singular de haber tenido tal Maestro : <;on que habiendo sido Tritemio
excelente en la Chyrnica ( la qual ignoraban entonces en·
t.er.amente todos los Profesores de Medicina ) es de creer
·que Paracelso tomó de él algunos documentos de efte arte para el· uso Médico. Tamhien es cierto que supo Pa·
racelso dos secretos , que entonces lo eran , y ya no lo son,
conviene á saber , el uso del Mercurio , y el ·del Opio.
El primero se dice que le fue comunicad.o por Jacabo
Carpo , profesor Boloñés , que fue el primero que le pu· so .en práél:ica para la curacion del mal venereo , y pa-:
re.ce que Pw1celso , dehaxo del nombre , y composicion
de Tubit mineral , le aplicaba tambien á otras enferme..
dades crónicas. Así , al tiempo que los demás Médicos
no hacian otra cosa que acabar quanto antes con los po·
bres galicados á purgas , y sangrías , Carpo , y Paracelso
g2naba11 much-0 .credito , y mucho mas oro con sus felia:s curas. Del primero especialmente se sabe que juntó un
caudal inmenso ; lo que no sucedió á Paracelso , porque
era un gafrador desbaratado. La virrud del Opio no er1.
ignorada de los demás Médicos ; pero no le usaban , ó le
maban con swna parsimonia , porque juzgandole Irio en
quarto grado , le tenian por peligrosísimo. Al contrario Pa·
racelso , ó por mas resuelto , ó porque supiese preparar•
le mejor , ó porque comprehendiese mas juftarnente hasta dónde pódia estender la dosis , le adminifiraba con fe,.
líz suceso en los grandes pervigilios , y dolores muy.
~gudos , en forma de píldoras , y debaxo del nombre de
Láudano , voz bárbara , que él mismo inventó para ocul·
tar el medicamento , y celebrarle al mismo tiempo , corno
quien quiere significar Medicina laudable : Con que lo·
gr1mdo de su mano los enfer:mos , que se hallaban en este
efrr.echo , el alivio que .uingw¡ otro Médico podia darles,
l_Tom. Ill.de/Tet1lro.
·
i
-~

34 ;
SECRETOS DE NATURALEZA.
mirabrn á . Paracelso, como un hombre divino. Sobre eíl:e
Cim1ento se erigió su arrogancia á atribuirse arcanos grandes que no poseía , y sobre el mismo se fundó el vulgo
para creerle.
·
3 'l. .E.fie: me· parece el concepto juílo que. se. debe hacer de Paracelso ,. igualmente difunte de las dos ideas. extremamente opueil:as q_ue se han formado muchos de eíl:e
famoso Alemán ; unos que k tienen pvr un ignorante atrevido;
y otros , q_ue le. juzgan inteligencia superior á todo lo ·humano.
~· X~
33 JUan Bautiíl:a. Helmonci°',,, natural de Bruselas-, de
familia ilufüe ,, no- se puede. negar que fue un genio raro , y capacísimo.. A' pocos. años. de eíludio
hizo grandes.progresos e!l las. Ciencias. naturales. Su violenta
propension á la Medicina. le hizo· preferir eíl:a. profesion
á todas las demás. , aunque contra el' gufi:o, de. sus. ·tutores¡
y paüentes. q~e le des.cirtaban. á. empleo. mas proporcionado· á su:. nacimiento-. A los die.z y siete años. de edad
se halló· co~uma:do, en la doéhina Hipocratica ,. y Galénica ,. que- luego· empezó á. enseñar, y exercer. Pero. como· en el ·uso del arte observase freq_üentemente no corre.spontler los sucesos, á las máximas. de· sus Autores: , y
Ma.efl:ros >-. dis.guílado de fa do&ina ' Hipocrática ,. se- -aplicó. á la Chymica. , que ya entonces. ·tenia.. algo, de; · curso,
y en que salió eminentísimo , como confta de. la confesion
de· los .intelig~ntes , y sobre. todo: de los grandes elogios
que ' á cada paso le da el supremo· · Chymico. de eJlos
próXimos. tiempos, Roberto Boyle , quíen celebra· sumamente- todos sus ·escritos , exceptaando el de Macgnetica
&orporrmr curatione. ·Hizo despues~ un viage á" Alemania,
dond'e enconfrand-ose · con un Paracehista ~ á quieu · trató
despacio , y · vió hacer algunos bellos exp'erim.entos )· se aficionó á la doél:riua: de l'aracelso , y l;i efl:udi6 con grande
~licacion. Volvió á Flandes· á exercer la Medicina .se·
gun el nuevo syftema . ,. don:de vivió sumamente aplaudido.
Moreri dice , que ·111bieu<lok .sospechado,. de Magia. por
J"
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:sus admirables .cur.acion.es , fue ,dt:latado al Santo T ribu:aJ de

la Inquisicio~ ! donde se juílificó plename)lte ; .mas por evitar
·que se le rep.u:.iese .el mismo .riesgo , se .retiró á ,Holaoda, .donde
·~cabó .su ·vida.
'34 He dicho todo lo que hallé .baíl:antemente comprobado en .alabanza de He!moncio. No obíl:.ante lo qual , _afir-~10 qu~ eíl:e .fue ~.como su.. antes~gi1ano Paracelso , un hombre
. Jaél:anc1?so, que vanamente se, quiso .levantar so.b re sí mismo , y
J?ers~1ad1r al Mundo q~e sabJa mueho mas de lo que sabía,
~ng!t!ndo ;i.lcanzar : ªd.n111:ables Secr,etos medicinales , ,de que
_Jamas ..tuvo .copoc~m1en~o. En sus obras se hallan ,efi:ampadas
sus baladronadas. Ya dice que .sabe <:urar todas las .fiebres con
un solo .diaphorético -: ya que .cura la fiebre · ..hé.cica en un
·mes, y to.das las demás .en quarenta y quatro horas : ya in. ·culea á ca~a P.aso { lo que es mas., que ..todo ) su decantado
:Alc~est , .o .D.isolv.ente :univer~al que ha .dado .tanto .que
decir ; y .por :cuyo ,medio se iaéfa de curar todas las enfer,medad~s. Ya e_n fin con : una , · .ú o~ra gota de la .res.~lucion
.del .leno Cedrrno , hecha· P?r ~1edi~ de su Alcaest, pr~mete
depurar. toda la masa sanguinaria , mí\:aurar todo e! j4go· vital , re¡ov:enecer .al hombre , y hacerle .vivir _casi ,etername.n~
'te. Per.o
·
·
:Quid ,i:Ug!'~m ·tanto ft~et 'Me promissor ·hiatu}
,Ello dirá. .Muno Hel~onc10 á los sesenta y siete afíos ~
edad ; no .de ,algun accidente repentino que no le diese
lugar al ..uso .de· ,su .remedio .universal ,. sino .de .astma , enfermedad tan · prolija , que daría .tregµas para traher el
Alcaest del .Japou _, .si .~íl:uvi:se .en .el .Japon .el Akaest.
Lueg? no tuvo ral .rerµep10 .umv,ersat Mas _; ,el.mismo Hel_monc1.~ refiere .e~n sus .-0b~as , con:io .á Jos sesenta y tres años
.Pª?eqo una ·penpn:umowa , y dice Jos remedios de que
u~o , entre fo~ quales no ,nombr,a el Alcaest , ni otro me_d1camento que no sea ,co~ocido . .En .otra parte con.tiesa que
no pudo curar ,á su .propia :muger de no sé qué enfermedad_, ~afta <_IUC. .Butler ·1e .dió. un poco de ~ceyte , en que
hab1a mfundido su :famosa piedra , y con él sanó. En otra
que no pudo curar á una hija suya de la lepra ; pero em-
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bianiola á un Sann1arlo de nueíl:ra Señora , dentro de una
hora fue milagrosamente curada.
3 5 Creamos , pues , que Helmoncio por su mayor in·
genio , y conocimiento médico hizo algunas curaciones,
imposibles á los Médicos vulgares ; mas no que tuviese los
Secretos raros que jaél:a. To más Pope Blount (a) tratando
de Helmoncio , trahe el tefrimonio del doél:ísimo CaramuéJ,
que le conoció , y en que podemos hacer juicio nos da
la verdadera idea de eíl:e famoso Médico. ,, Helmoncio ( dise Caramuél) ,, á quien conod , fue hombre piadoso , doéto,
.,,y célebre , enemigo jurado de Arifróteles , y Galeno ; con
,,cuya afiíl:encia los enffrmos no eran muy fatigados , por,,que al segundo , ó á lo sumo al tercer dia, ó perdían ·.Ja
,,,yida , ó recuperaban la salud. Era llamado principalmen,,te para aquellos que eíl:aban desauciados por los demás
,,Médicos , de los quales curó á muchos , con gran senti. ,,miento , y verguenza de los que los habi.an condenado por
,,deplorados. " Lo propio casi dice Nicolás F ranchimont,
citado por el mismo Pope Blount. Eíl:as son sus palabras.:
,~Helmoncio tenia tan alta reputacion en Bruselas , que so.,,lo. acudia11 á él , como á áncora sagrada , los que eila.,,han desauciados por todos los demás Médicos , no . pocos
,,de los quales libró de la muerte. " De aqui podetnos concluir , que Helmancio fue hombre extraordinario en su facultad,
y utilísimo á la República , pues era sin duda un gran fruto
del arte salvar á muchos condenados á muerte , aunque á otros
puefi:os en el mismo eíl:recho se le$ . ~cortasen 1 por poce>i.
dias ,, . los plazvs de la vida.

§.. XI.
36 DEspues de Paracelso , y Helmoncio,. me ocmre
otro famoso Secretiíl:a moderno , muy parecido á aquellos dos , el Caballero Borri , cuyo nombre suena ya mqcho en las Bot,.icas , y es repetido en las recetas de los Médicos. , á causa. del vomitorio que inventó , y

que
(a) CtlllHf, "ltbr. IZuflor. fol. 1 SS•
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que con voz vulgarizada se llama , los po/'T)os dr Borri. Pero co·
mo, por lo comun, del Borri poco mas se sabe que el nombre,
daré aquí alguna noticia de él , que creo no será ingrata á los
curioses , porque-sin duda fue un hombre muy extraordinario
en genio , acciones , y fortuna.
37 J oseph Francisco Borri , natural de Milán , pasó
niño á eíl:udiar á Roma , donde luego descubrió una prodigiosa vivacidad de espiritu , y una felicísirna memoria.
Hechos los primeros eíl:udios se aplicó á la Chymica , y
Medicina , adelantando mucho en una , y otra en breve
tiempo. Los desórdenes de su juventud escandalizaron la
Corte Romana. ; pero, ó ya de miedo de ser caíl:igado, ó
porque los ímpetus de su genio , reciprocando ácia opues-tos extremos , le conducían á todo género de extuvagancias , ó porque ya entonces empezaba á concebir los perniciosos designi.Js y que despues salieron á luz , fingiendose arrepentido de sus pasadvs excesos , hizo tránsito de
un libertinage declarado á una profw1da hypocresía. Acreditóse de devoto ; y quando. le pareció que ya la opinion
de su virtud efraba bien efrahlecicht y empezó á sembrar·
dandeíl:inamente que tenia revelaciones , y aparicioneg
angélicas. Viendo que quaxaba el embufre , le iba dirigiendo poco á poco ácia el blanco , que miraba su :tmbicion. Pero considerando que Roma no era teatro á pro.posito para lograr su proy&él:o , se retiró · á Milán su Patria. Alli , prosiguiendo en la afeéh1cion de santidad , reproduxo sm. visiones ; introduxose á direél:or de espiritus
crédulos : juntó gran número de discípulos : hizóse Cau·
dillo de nueva seél:a , inspirandoles varios errore~. Su intento era aliíl:ar tanta gente debaxo de sus vanderas , quanta bafiase para apoderarse del Efrade de Milán , pouiendofa en armas , quando llegase la ucasion. Ligaba á sus
alumnos con algunos votos muy oportunos para la consecucio'n del fin : de los quales uno era el del Secreto , porque
no se descubriese la trama ; otro el de pobreza , por cuyo medio se hacia dueño de los caudales de todo&. Los.
dogmas que demunaba , eran muy acomodadqs íÍ · la ru<!a
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dcv-0.ci?n de. la plebe. No ignoraba eíl:e hombre afl:uto Ja
..gr~11 :d1spoúc10n que fiempre hay en el ;vulgo , para admirir fin
.examen quanto se 1e repr.esente ser excelencia de Maria Seño''ra nueíl:ra:. y asi, .tom~ndo el Tumbo :pór .donde prevía favorable el :viento, .ensenaba que · la Sacratísima Virgen era
.\:erdadera .J?iosa.:. que .á SU .hum.anidad :Se habia 1,laido hypostá.t.Icamente ;el .Espmtu Santo , .como el Verbo .Divino á Ja de
Ch~i~o .Señor ;me~ro ; y .9 ue pür obra milagrosa ,del mislllo
Espintu Santo hab1a fido concebida en el :vientre de Santa Ana
Jin ~o~pe.r:fl.cion a~guna .de .San Joachin, ..de qui.e n ,decia qu~
era .im.PQl<ente..
.38 :Sin embargo de las precauciones tomadas , antes
~ue el núme~o de los Seéhrios fuese bailante para obrar
e?~ fuerza . <ibier~a , se rezumó el myíl:erio, y llegó á no· t1cia de los Inqmfidores , los quales _procedieron á prender
algun~s de aquella Congrega.cion ; pero el Borri tuvo
fa dich~ de hurtar el ,cuerpo , y salvarse ,en Strasburgo.
De alh pasó .á .Amsterdam , .donde exercíó la Medicina con
.flngula; .ap}a?so. ·:rodos a~udian .á él ·precipitadamente,
c?mo a Medico .Ulll,versal de .todos .los · ;nales. Al mismo
tiempo .tuvo arte para persuadir á .aquel gran · Pueblo que
·c~a persona. de .alto .caraéler. :Sufl~ntaba .un honrado equipage ; .haciase tratar .de .Exce1enc1a , y ya se .hablaba de
-casam1e.~ro_ :con muge~es _de la primera · calidád , quando
desc~bne.nd~se la ma~~na , se yió precisado .á .huir .de .Amst~rdam , y lo .exec.uto una .noche , 'llevando ¡a .gran :suma de
cli~e~o , y :pe~rería, que habia .efi:afado .; ó .sacado .en .em·preíbto . .Paso ..a- _Hamburgo , donde se .11allaba á s'azon fa
·Reyna .Chf.iib,na , ; debaxo d: cuya proteccion se puso., y
de cuyo favor ;abuso , . empenandola eh algunos gafl:os por
la esperanza .que la _dió de hallar la piedra Filosofal,; fo que
JlO tuvo. alg?~ ~feélo .. De alli .se _
encaminó á Copp.en1uguen,
donde rns~1ro la .-misma ,esper;rnza á F~derico Tercero,
Rey de Drnamarca , y ganó .el .afo~lo .de' eí[e Principe,
1ufra el grado de hacerse .odioso . por
valimiento á Jos
Grandes de~ Reyno ; no obfiante' ·.que · 'los grandes gaíl:os
<J.Ue le movió á hacer en solicitLid de la soñada Piedra Fi-
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sofal , no tuvieron mejor succ:.so que los. hechos en Hamburgo ppr la Reyna Chriilina:. Muerto Federico , cons1derandose poco seg.uro en Dii1amarca ,. y viendo pocas
apariencias de adelantar mucho su fortuna en alguna de
fas Corte~ de Ja Chrilliandad , resolvió-· ir á Conih.ntino.pla. Con efre ánimo habia llegado ya á la.s- Fronteras de
Hungría á la sazon , y en la propia coyuntura en que
aéababa de descubrirse la conjuracion de los Condes Nadaili ,, Serin , Frangipani. La. desdicha del Borri quiso que
se hallasen en él algunas señas de cómplice en aquella·
conspiracion ·, aunque verdaderamente no lo era ;. con. que
fne preso , y dada noticia á Viena~ Puntualmente eíl:aba el
Nuncio Pontificio. en con.versacion con el Emperador Leopoldo ,, quando. le dieron á: eíte- el aviso. de la. prision de
Joseph Francisco Borri , cuyo nombre , ignoradzy del Emperador ,. no bien oyó el Nuncio, quando) dixo á su Ma-·
geíl:ad Imperial' , que aquel era un hombre condenado en:
Roma por Heresiarca , q_ue asi el preso. tocab:t al Papa, y le-·
pidió err nombre de su. Santidad~
39 Err efecto· era asi ,. que luego- que el Borri huyó
de Milán , se hizo .su proceso en Roma. ; y declarado Heiege contumáz , su efigie , y escritos fueron quemados en
'el campo de Flora por· mano del Verdugo.. Sobre cuyo asun.t:o se cuenta un chifre sazonado de eíl:e raro, Duende. Y
es- · ~ . que dandole· despues noticia. ,,de- como· ñ~bfan'. q~eina
do ·en Roma su eíl:atua ,. pregunto ~n qué d1a , y a1uftada la cuenta de· que aquel mism~,, dia ha~ia tra~1sitado
por una. montaña nevada , respon~o . q~e .' bien. }e 10~ de
sentir- aquel' ~uego ,.. jamás ~u su . vi~a liab1a; padec1doj igual
frio. Es verdad que el. mismo ch1fre refiere~r otros de
Henrico Eíl:éfano , y . otros de Marco, Antoruo. de. Do-1
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Hallóse· que_. ef B'orrí ~o:. ha~fa· i?~tido· la mano ~n

l<r conjuracion de Hungría , y as1 sm: d1f1cultad. se le hizo
entregar' el' Emperador al. Nuncfo , aunque debaxo de la
palabra dada de parte de su. Santidad' , qu~ no se le apli~
(aria suplicio capital. Fue , pues , cond1J,c1do, á Roma el
Bor~

...

40

SECRETOS DE NATúRALEZA.
Borri , y alli ~ despues de la abjuracion solemne de sus
errores 1 condenado á prision perpetua en las carcdes de
la Inquisicion , donde efruvo haíl:a que un accidente ra.ro le hizo salir , y mejorar ~ prision. Cayó enfermo el
Duque de Etré_, Embaxador de Francia en la Corte Romana , y la enfermedad se fue agravando de modo que to~os los M~di.cos le .abandonaron por deplorado.' Corno
siem~re, ~ubsdha la fama .de que el Borri era hombre de
,cspecialisuna compre.hens1on en la Medicina , ocurrió al
Cardenal de Etré , ~ermano .del , e~fermo , ap~lar á aquel
J1ombre de la sentencia Je los Metl1cos , y suplicar al Papa le permitiese salir para ver al Duque. Logró el Car-den;il en la . be1~ignid.ad del Pontifice su demanda , y el
Duque e~ la .as1ftenc1a d~l Borri la desesperada mejorÍ2,.
.Efta curac1on hizo gran rwdo en Roma , púrque todos da~an al D;-ique por. muerto ; y asi se dixo por gracejo , que
u_n Her.es1~ca habia hec~ en Ro~a el milagro de resuc1 tar un difunt.0. Agradecido el Procer Francés á tan s~
íialado beneficio , . consigui~ del Pontífice que su restaurador ~ese t.rm~fendo :;¡.l ~ailillG de Sant Angel , donde se
~ dio ha.b1tac1on ~spac1osa , y cómoda 1 y en ella tenia
libi:os , y Iabo:atono , . para efrudiar , y -trah:.ijar en operactone~ C~ymicas. .Dicen unos. que despues gozó siempre
de la libertad de sal.ir de la pnsion dos veces ada semana , y que la Reyna Chrifüna le .embiaha á buscar á ve.,.
ces en s~ carroza , como tambicn d.e ser visitado de quan,.
tos querian verle : otros , que nadie podía hablarle sin obt~ner para ello .Cédula d.el ~ardenal Cibo : otros .en fin
que gozó aquejlos privi}egios mien,tras vivió la Reyna Chriíl:i.:
na , y s.e le qwtaron , o cercenaron muetta e,íl:a J>rincesa En fin
1n.uri6 .el amó de I 69) , á los 79 de edad,
'
'
4 I De la relacion que acabamos de hacer de la vida
Y. 'uc~sos . del Borri. '· coníl:a , que eíl:e fue un espmtu su:
ul ! .mqu.teto, amb1c1oso , o~ado, af.luto. En quanto á su
habllid~d médica hago juicio de que era bafraRtemen~
f~ particular ; no solo P?r las curas singulares que hizo;
p;.ro aµn mas por los creditQs .q ue tuvo e11 Roma. Es cierto
c¡u~
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~\fe los R'.6m~nos ~nsiderabaa al Barrí como utt hombre
capaz de hacer lo que otro niagun Médico hacía; y aunque no pocas veces la estimacion popular es mas hija del
engañ~ , que del mérito , debemos exceptuar el caso pre·
sente ; pnes no es posible que en un Pueblo tan adverti-,
do como el de Roma triunfase tanto tiempo la impos·tura , mayormente quando la estimacion de este hombre
no solo reynaba en la plebe. mas tambien en la gente de·
mejor estofa, y de alguna doétrina. Tambienes cierto que
curó algunos enfermos , á quienes dexaron los demás Médicos po.r incurab\es. El suceso del Duque .de Etré fue notorio en toda Europa. Mr. Monconis en Ja segunda parre
de sus Viages cuenta • como curó el Borr.i perfeél:amente el dncer , engendrado en un ojo. desesperado ya por
Jos demás Médicos ; esto supo Mooconis del mis;mo enfermo , que era un Pintor llamado O thon ; y á dos personas
fidedignas , que conocieron al Borri en Roma , oí referic
otros casos semejantes.
·
4'2 Mas por lo que mira ~Secretos Medidnales de alguna monta , no se infiere de lo dicho , ni es verisimil
que el "Borri los poseyese : pues atendiendo al miserable
estado en que se ha\16 desde que le prendieron, todos aquellos que pudiesen contribuir á aliviarle algo en las prisiones, lograrían faci\mente la comunicacion de ellos, y por
aqui se habrian hecho ya púb1ico5. He di.cho -Secretos de
alguna monta , por no negarle que supiese mejorar .cort
alguna operacion Chymica de su invencion uno , ú otro
medicarnents. En esra clase ponemos los polvos que rie·
nen su nombre, los qualcs no son otra cosa , que cristal
de Tártaro antimoniado. Puede decirse, que es un buen medicamento. porque se cree que en su manipulacion se
despoja el Antimónio de la aéHvidad deleteria, 6 venenosa que tiene ; y por este medio se constituye en el
grado de uo vomitorio inocente ; mas que al fin no hace
otra cosa que move.r el vómito , como otros muchos fllle ha y
en las Boticas. Y esto es todo lo que la Facultad Médica.
heredó del famoso Borri.
Tow. 111. del XeatrfJ,
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43 Ni era- menéster ·poseer arcanos particulares para hacer curnciones á que no alcanzasen los demás Médkos.- A •
como en otras Facultades , estudiando por los mismos libros, y debaxo de los mismos Maestros, salen unos prefesores b uenos , otros medianos , otros minimos , y tal qual
genio raro excede á todos, como el Sol á las Estrellas ~ lo
·propio aebe suceder en la Medicina. Unos mismos preceptos , ·unos mismos experimentos ~ rettamente combinados, 1
manejados · por un entendimºento juicioso , sutil , cornpre·hensivo ~ producen grandes aciertos ; y sini_e stramente eatendidos , y aplicados por una capacidad corta , inducen á
insignes errores. Con unos mismos in~trumentos uh artifice
executa maravillas ; y otros , mamarrachos. El pincel de
·Apeles era comd el de los demás Pintores, y el.cincel de Fi·
días como el de los demás Estatuarios.
.
44 Es, pues , error pensar que los Médicos que logran
algunos particulares aciertos ., tienen algunos particulares
específicos. Con los re medios que están _patentes á todos
err los libros ·,"se pueden hacer milagros ' como haya un
talento grande para la eleccion de ellos , y para atinar el
'ft1ánlio, y el edmo. Este es el arcano máximo , ú don espe·
eial de Dios, que vale mas que todos los arcanos.
- 45 · Es verdad que · este . e_rror del vulgo · nace de los
mismos. MMicos , porque algunos pa~a hacerse mas .resp etables , y aun mas caros , fingen tener particulares re•
medios, y recetan mysteriosamente recipe nuestra agua,
t7uestros polvos, ntJestras pildot·ns , &c. dirigiendo la receta á determinado Boticario , á quien se ha comunica·
do , el •b1ysterio. Comunmente estas recetas nada tienen de
particular , sino alguna diferente combinacion arbitraria
de los mismos simples, ó compuestos de que usan los demás Médicos, 6 ta adicion de otra alguna cosilla comtrn~
(que á este , 6 al otro Médico se le antoja hacer por su
capridl'O) 'li· una composicion ord inaria. Donde se puede
incidir <en dos rncotwenientes: E l primero que la composicion· con esa novedad · no sea tan util • 6 sea positivamente nociva , pues mas facil es que se engañe un Médi~
• J.
.;
co

ce ·particular, que fue Autor de esa invencion, que el que
yerren todos Jos dem~s que aprueban las composiciones comunes. El segundo , que puede el Boticario , si no tiene
conciencia , vender el remedio en mue o mas de lo que vale, diciendo que entran en él drogas muy costosas , aun-.
que conste de los simples · mas viles. Ye por mí declaro,
que no quiero Médicos preciados de Secretistas , ni tomaré jamás remedio que no ésté éxpresado con su nombre
propio en la receta.
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Fil 6sofos antiguos , y los moderaos
distin..
guen Jo que lo~ genios tímidos., y los temerarios.
Aquellos nada emprendieron : estos se arrojaron dernasia..,
do. Aquellos , metidos siempre debaxo del techo de razo~
nes comunes , ni un paso dieron ácia el examen de las
eosas sensibles :· estos, con nimia arroganda presumieron
averiguar todos sus mysterios á la uaturaleza. Aquellos no
ae movieron: estos se precipitaron.
2
No comprehendo ahora debaxo del nombre de Fil6so
fas antiguos los que precedieron ~ Plat6n , y Aristóteles : los quales acaso delinquieron en lo_ mismo que los
moden1os. Pytágoras quiso reducirlo todo á la proporcion
de sus números ; como si el Autor de la Na'turaleza es·
tuviese precisado á seguir en sus producciones las p.roporJ
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dones que nosotros imaginamos. Anax:1goras · , teucippo
Demócrito , y Epicuro siguieron la Filosofia corpuscular,
·que mu<:ho antes, segull algunos Autores , habia inven..
tado Moscho Fenict , anterior i la guerra de Troya , y
que en estos tiecnpos se reproduxo : por lo qual llamamos
Filosofia moderna á la mas antigua de todas; aunque no se
sabe á punto fixo la formacion del antiguo systema. El
gran Bacon , por los cortos fragmentos que quedaron de
él , le contempló tan s6li_do , que á eso mismo atribuyó s11
. :ruina , diciendo que en el curso del tiempo , como a11
el de un rio, la Filo~ona de Demócriro , y Epkuro se anc.
garon , por tener solidéz , y peso ; al'contrario la de Plat6n , y Aristóteles , como tablas leves , que no contenia[l
sino ideas vanas, y fútiles abstracciones , sobrenadando e¡¡
los siglos, llegaron prosperamen'e hasta nosotros. Si se debe hacer juicio tan ventajoso de aquella doétrina, se puede decir que la fortuna de ella es en parte parecida 4
Ja de la historia de Tito Livio. Algunos fragmentos , que
con dolor de los Erudítos faltaban de las Décadas de aquel
grande Escritor· , fueron hallados el siglo pa~ado en Francia en los pergaminos que servían de guarnicion á unas
palas de jugar pelota. Refierelo Paulo Colomesio en el se,g undo de sus opúsculos. Asi 1os fragmentos que quedaro(l
tie aquellos antiguos Filósofos , bien que estimables por
~u valor intrímeco , habiendo caido en manos de quienes
110 eran capaces de conocerle , se hicieron juego , y burla
de las Escuelas. sirviendo , con su agitacion por el ayre.
los átomos, si no de palas, de pelotas.
3 Tampoco comprehendemos debaxo del nombre de
'Filósofos modernos , aquellos que en estos tiempos buscan la Física por la senda de la experiencia. Es este un
camino proHxo; p~ro no hay otro seguro. Descubri6le el
gran Bacon poco mas ha de un siglo • empleando la alta
superioridad de su g.enio en tomar. para acertarle. aque.
Mas vastas, y ajustadas medidas que hacen sus escritos admirables. No solo eso hizo, mas tambien dió por la misma $Cll\fa que babia doscubierto , ne> pocos , iai pequeños

_pa-

pasos. Es verdad que antes de Bacon los Chymico~ sobre
las experiencias del horno babian fabricado nuevo systema
fisico, pero sin advertir que era corto cimiento para tanta
obra ; ya por ser las exreriencias pocas ; ya porque no
se entró en cuenta lo que la vehemencia del fuego inmuta,
y altera en los entes.
4 Por m,11 hado de la Filosofia , al mismo tiempo que
acab6 de viv ir Bacon, empezaron á ñ\osofar Renato Descartes , y Pedro Ga,eado , produciendo cada uno su systema. Aprovecharon tos dos famosos Franceses la oportunidad de hallar la Física de Arist6teles, puesta en descrédito por el Cancillér Anglicano: y Ja manifestnda propension de este á la Filosofia corpuscular , fue como un
viento favorable para los nuevos systemas. Pero en la realidad su f~brica era muy opuesta á la idea de Bacon ; porque bien lejos de levantar el edificio sobre el fundamento
de la experiencia , buscando , como Bacon queda , con larga série de bien combinadas observac:iones, en todos los se"'
nos de la naturaleza , los materiales ; cada systema se for·
m6 sobre \a idea particular de un hombre solo. forcejando
despues el discurso, para hacer que lasexperiencias pareciesen correspondientes á los principios de antemano esra...
blecidos, que fue invertir totalmente el orden ; pues para
establecer los principios se habian de consultar de antemaflo las experiencias , no admitiendo máxima a}guna , sino
aqueHa¡ á que forzase el asenso una invencible multitud de
bien regladas observaciones. En efeélo , concurriendo con
Ja oportunidad dicha , ya 1a aparente conformidad de los
principios de Gasendo con la incliaacion de Bacon ( aun...
que ésta siempre suspensa" y sin decidir ) ~ los. A tomos
de Epicuro : ya la ingeniosa , y brillante harmonfa del
systema Cartesiano; los dos cegafon una gran parte del
mundo literario. para que nosiguie en las huetl.as del incomparable Inglés, peosando que llevados de la mano por
Descartes .,. 6 por Gaseado , habían de Hegar por el atajo
5 aquel termino q ue Bacon l~s pro_m etia ,, c_omo premio d~
1
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5 Estos son los que llamamos Fi16sofos modernos., con
exclusion de los experimentales , que siguiendo las luces
- de Bacon , y uniendo las experiencias con las especulaciones , trabajan utilísimamente incorporados en algunas Acapemias, especialmente en la Sociedad Regia de Londres,
y en la Academia Real de las Ciencias de Parí~ , q_ue son
las dos máyores E~cuelas que hoy tiene, ni tuvo jamás el
Orbe para las ciencias naturales.

6

§. 11.
Dl, vididos
, pues , asi los Fi16sofos antiguos de los
modernos ,
componiendo aquel vando de Play

tónicos , y Aristotélicos, como este de Cartesianos, y c;a ..
sendistas, hallamos poco menos reprehensible el encogimiento de aquellos, que la audacia de estos. Los Modernos en pocos dias pensaron desvolver las causas íntimas
de todos los naturales fenómenos : los Antiguos en muchos
siglos ni un paso dieron ácia ellas. Los Modernos en corto
vaso se arrojaron á lustrar el anchuro!o Océano de la naturaleza: los Antiguos se estuvieron siempre ancorados en
la orilla. Pue! ( dexando aparte la Filosofia de Plat6n, que
uo fue mas que una informe produccion de su Teología
natural) la Física de Aristóteles en tigor es pura Metafisica , que no contiene ma! que razanes comunes , 6 ideas
abstraé\:as verificables en qualquier systema particularizado. Esto se entiende de los ocho libros de Physica auscultotíont. En otras obras suyas quiso componer todo el negocio de los efeélos sensibles con sus quatro qualidades el~
mentales. Conato inotil, que prosiguió , y estendió Galeno entre sus inumerables SeB:arios , agoque contra la;
mente de Hipócrates, que ea lo de veteri Medici1111 des ..
cubiertameote desprecia , como muy poco poderosas ,en el
cuerpo humano , \as ·quatro qualidades primeras . , dando
mucho exceso , así en la aélividad , como en el número ~
otras facultades totalmente diversas de aquellas. Y es cosa cierto bien adt~irable, que por tantos siglos estu\liesea
ciegos todos los Médicos , para leer aq~el , y otros se~eJan-
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4a·r;ites textos de · Hip6crates , hasta que los · Ch y micos les
c!iernn con ellos en los ojos.
. 7 . Poco á poco se fue conociendo la insuficiencia de las
.quatro primeras qualidades, aun supuesta la suma varie.dad de sus combinaciones, para producir infinito¡ efeétos
sensibles; y para suplir el defeélo, se recurrió á las qualidades ocultas. Acu aronlas luego los partidarios del Qua_tern ion, por el capitulo de ser asylo de ignorantes ; cotIÍo
Ji no fuese mayor ignorancia séñalar por ca~sas las que
evidentemente no lo son , que confesar ingenuamente qu.e
se ignoran las camas.
.
.
. 8 Uno11 , y otros pues, asilos que acudieron á las qua.}idades ocultas , como los que quisieron at:ribuir todos los
.ef<=élos á las elementales, se quedaron al borde de la Aatu raleza; con la diferencia grande , de que los primeros
solo pueden ser capitulados de ignorancia; los segundos,
no solo de ignorancia, tambien de error. Este se hi:lo ·tan
visible, que ya apena4) se halla quien, tC!n iendo algun merito para ser llamado Filósofo , le apadrine : con disimt lo,
6 sin -é\ , todos reconocen, respeéto de infinitos efeétos,
insuficientes las qualidades elementales ; y adonde no alcanzan estas (·siendo poquísimo lo que alcanzan, toda la Física de la Escuela ,_para dar razon de qualquiera efeélopa~
tural , está reducida puramente á decir que hay una qualidad que la produce., Esta es toda la Filosofia Peripateticéf,
y no hay otra. Si se pregunta • por qué calienta el fue go , se responde , que porque tiene virtud , ó qualidad
calefaéliva. Si se pregunta , por qué tiene esa qualidad , e responde q\Je porque la pide su esencia. Si e
pregunta mas, qual es la esencia del fuego, eso no se sabe.
Y i se responde algo, será con un círculo vicioso , diciendo que es una esencia que radica , ó pide la virtud de
cale ntar , quemar , &c. Lo mismo es de todo lo demás. El
estóm3go chilifica el alimento, porque tiene virtud chiJi ..
ficativa: expele el excremento , porque tiene vinud expultriz: se nutre. porque tiene virtud nutritiva. Con que sacamos en limpio , que apartada á . un lado la Metafisica,
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la Físic:t de la Escuela se puede enseñar~ qualquiera_rús..;
tic.o en menos de medio quarto de hora. Es verdad que ten·'
dr~

algun trabajo en tomar de memoria las voces de qua/idad ,_ virtud , fac_nlt.ad , ese_ncia , forma, dimanaci<m , radicacion,. exigencia , &e-. en cuyo uso consiste toda la cien·
cia de, nuestra Filosoña natural. Dixo bien el sapientisimo
Jesuita, y no menos sutilisimo .Fi16sofo, que comprehcasi·
vo Matemático , Ctaudio Francisco Milliet Dechales, que
Ja Física comun es fúti 1, é insufrible , porque , exceptuan·do algunos conceptos comunes , y el uso de voces particulares, y facultativas, ignoradas del vulgo , no hay en
ella cosa que merezca el nombre , ni aun de opinfon ,- 6
probabilidad : Quis enim hodierna? philosophia! , ph,ysicte
prauertim, iruznitatem tequo a11imo tuleri(l. In qua si communes notiones, & Doflor"m , ut ita dicam. idioma , modumque loquenili a communi , & vulgnri populo a!ienum
excipias ,_p1·tesertim cum ad p<trticularia descerrditur , nihil.
quad satisfacíat i1rnenies , 11ihil , qrwd -prnbab1litatis , &
opinio11is nomen mereatur , nec dum demonstrationem prtr·
&eferat. (in Traél:, de Progressu Matheseos.)

§. III.
9 pEro volviendo á las qualidades ocultas , esta voz,
que nada signíñca, se refue rza en los libros, y en
las Es-cuelas , con las de Sympatía, 'Y Antipatía, equivalentes en la obscuridad , y en la aplicacion. Son voces
Griegas que aunque ya vulgarizadas , siempre se queda·
roa Griegas, porque nada explican. Samas frequente uso
es quando se trata de aquellos efeétos que , por mas rarQs se hacen mas admi rab\es , especialmente donde hay
algu-n género de atraccion • 6 repnlsion entre dos cosas.
Por lo qual Plinio definía la Sympath, y Antipatía, diciendo,
que son amor UaSympat ía). y-odio la Antipatía) de lascosas que carecen de sentido : Odia, amicititeque rerum surda·
rum ne s.ensu caretztium. Los que las explican que son con·
senso, y disenso, 6 concorJia, y discordia,_ dicen lo mismo.
Los que dicen que la Sympatfa, y Antipatía consisten en
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la .seme¡anza , o deseme¡anza de toda la subfrancia entre das
cosas , queriendo explicarlo mas, lo enredan. m:is.
10
Mi sentir es , que efras. voces nada significan, que puoda ser razon de los efeél:os particulares para cuya expJicacwu s;
u~an : a~ que , hablando con propiedad, nq hay Sympat! ,
m Antzpatia en el Mundo.
t ~
Empezando por ,la ú!tima explicacion dada , esmarnfie~o que. la Sympat1a , m es la semejanza en toda la
subfrancia , m nace de ella. La razon es , porque aunque se c?nfiese que l1ay baíl:ante semejanza entre el hierro , y el ~~ , ~e~do el i~n no otra cosa que una vena. mas pi~g_ue, o nea de hierro , no puede la. atraccion
a.éh.va del iman nacer de esa semejanza. Tanto, y mas seme¡antes son un hier:o , y otro hierro , y no se atrahen,
hafta que el mag~ensmo se comunica á uno de ellos ; y
despues de comurucad~ , ya no son tan semejantes como
antes eran , pues el hierr~ magnetizado ti.ene ahora algo,
que aun no se ha com_umcado al otro ; por consiguiente
hay aho~a alguna desemejanza que antes no habia. Mas:
t.an seme¡antes por lo menos fon el oro, y el oro , Ja plata , y la plata , co~o el jman , y el hierro ; con todo , ni el
º!º atrahe el oro , m la plata la plata. En fin el eleélro ó-succ1110 atr~1e qualesquie,ra materias , como efi:én dÍvididas
en p~rc10nes leves , ó menudas hafüllas : y no puede ser
feme¡ante .en toda la subftanda á todas las cosas ;,si lo fuei:a , tamb!en e~s ~eran semejantes entre sí del mismo
modo , 11en~o impos1ble _la ~emej.:rnza
dos á un tercero , (in feme¡anza entre sí ; y de eila füerre todas las fubstancias materiales fueran mutuamente magnéticas. La razo~ , no ~ienos qu~ la experiencia , demueílra, que la seme¡anza , o defeme¡anza no puede influir en los eren. s
'b
, S
, ceo
qu~ se atn uyen a . ympatía , y Antipatía, porque la fe:~
me¡anza , y d.csemepnza son puras .relaciones ím aélividad alguna : m aun la -verdad produéliva pide semejanza
entre el agente , y el paso , sí solo entre el agente y
el ef~él:0.
'
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§. IV.
R Echazada ,, pues , efra explicadon , fola tene··
rnos que entender11os con las confusas ' ideas
de odia • y amor , concordia , y difcordia , confenfo , y di~
fo1fo. Verdaderamente 1 í1 aíi el amor 1 coma el odio fon cie-.
gos, nunca. tan ciegos como aqui. O el amor entre el iman , y
el hierrro fe toma por la accion de juntarse , ó par la in..
dinacion que tienen á esa accion. Si lo primero , fe da por
razon del efeéto el efello mifmo. Si lo segundo 1 ferá una
virtud aél:iva de est; efeéto 1 á quien muy impropiamente fe da el nombre. de amor , efpecialmente quando ; fegun
los Teólogos , el amor folo en Dios es füicamente efeili..,
vo. En los agentes criados cognofcitivos lo es moralmen•
te , porque moralmente mueve ~ aplicar las potencias propias á fus operaciones. En lo~ agentes , que carecen de
conocimiento 1 el amor 1 y el odio fc.n voces fin fignifi' a.guno.
l
caau
I 3
Y a alcanzo <¡ual fue el motivo de efra aprehenilo11
'Yana. Como fe dice l y fe dice cou verdad en los agentes
datados de conocimiento ) que el amor inclina á la union,
fe ha eftendido efi:e concepto á penfar que aUll entre los. infeníibtes. la union proviene del ;uuor : y afi, el
axnor que hay entre. el únan , y el hierro , hace que fe
junten los dos. Si el penfamiento fuefe verdadero , qualquiera accefo de una subfi:aucia á. otra fería efeélo de amor,
y quak1uiera recefo cfeél:o de odio. De efte modo el jugo
.nutriCia que fübe por fas pl:uitas , miraria e n muy ma·
los ojos á la tierra de quien se aleja. En los vapores aqüeos,
que fe levantan. de ella , fe debe difcw!rir el mifmo aborrecimiento , como al contrario. un grande amor al Sol , á
quien va.n bu.fcando folicitados de fus rayos. N i fe me
rcfponda , que eflos efeél:os tienen caufas manifieftas i y
afi no es. Uleneíl:er recurrir á Sympatías , ó Antipatías , pues
ha!l:a. ahora no fe fabe cómo , y¡ por qué Ios vapores fu.
ben ~ antes la dificultad que hay en e'no es gr-.mdífima ; pues
es ~ierto , que cada partícula de vapor , íiendo en la fubf·
I :i
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rmcia agua, es mas grave que otra igual partícula de ay-'
re , y aú pareee que no puede montar á efte elemento.
Por lo qual .andan los Filófofos modernos pegando á c:tda
partícula de vapor una porcion de materia etérea ; uno.s po.r
adentro, como contenida ; otros por afuera, como continenre,
de cuya union refulta un todo ma:> leve , que igual porcion de
a,yre: pero efto fe dice adivinando, y aun tropezando en nut).
v2s dificultades.
t 4 Mas : Si por femejantes analogías ha de proceder
el difcurso de los age"1tes cognofcitivos á facar confeqüencia.
en los infenfibles , afi como el del ¡,¡ccefo, ó tecefo de eftos fe
infieren odio , ó amor , fe inferirán afimifmo del efeéto cow;
veniente , ó difconveniente , que qualquiera agente pi'oduc~
en qualquiera pafo; pc>rque entre los cognofcitivos el que amz
á otro le da lo que le ell:á bien , y el que le aborrece lo que
le ell:á mal. De efte modo no habrá accion en el Mundo
qlle no na~ca de amor , ú odio , de Sympatía , y Antipatía;
pues , ó el agente ·produce en el pafo un efeélo que le convie·
ne, y efro ferá por amor; ó un efeélo que le defconviene y
cfro ferá por odio.
'
IS Mas : En el füccino ferá menefter difcurrir un amor
univerfal á todas las cofas , porque todas las atrahe : pues
aunque Ariftóteles excluye · de fu atraccion la hierba ll;i,.
mada Ocimo, 6 Basílica, por quien entienden comunmente la Albahaca ; ef Padre Kirquer , Autor mas fidedigno
que Ariftóteb , certifica haber hecho delante de muchos
en ~orna la exp~:ieucfa contratia. (a) Valgate Dios por
fuccmo , j qué carmofo , y . de buenas entrafias te hizo la
.Jlaturaleza!
·
I 6
Mas : Si el iman atrahe el hierro , en fuerza de la
·~mifrad le atraherá, por 1~cho que pefe el hierro ; antes el
mucho pefo conducirá para que fe llegue mas prefro: porque
quanto mayor el hierro, tanto mayor amigo.
I7
La v~rdad del cato es , que Sympatía , y Autipatfa,
•mor , y od10 , y las derpás equrvalentes , fon v0ces meG 2
ta~
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tafóricas , y por tanto inútiles en el examen de los .efectos naturales. El idioma metafórico , como foraílero en la
~ilofofia , nada. figni.tica haíla ·traducirfe al lenguage pro~
p10 , que explica las cosas derechamente como ellas fozl
en sí". Por mejor , p~es , : tengo la voz de qualidad oculta,
que tiene alguna figmficaczon filosófica, aunque obfcura , y
com~uífima , que las de Sympatía , y Antipatía , que, ó
ügnzfican lo que 119 hay , ó nada fignifican.
. I 8
Algunos, ó los mas , entienden por Sympatía, ó Ant1patía un género de determinacion natural , por la qual
refulta en efte cuer1)0 tal , ó tal efeél:o
precifamente
'
pür9ue.
en e1 otro , á quien dice relacion ' sympática , ó'
~ntipátICa , haya tal , ó tal afeccion accidente
. .
'
' ó mov~nuento , fin accion de uno á otro propagada por el medio : como en el exemplo del irnan , el hierro fe determina á moverfo , precifamente, porque el iman efré prefente , ó á corta diílancia ; en el de lo.s polvos que llaman
Syrnpát!cos , fe reíhña la fa ngre de la herida , precifamente. , por echar los polvos en la venda , con que fe ató
la henda, y éfi:a teñida de fu fangre , aunque muy dif:
tantes , al hacer la operac:ion , la herida, ó la venda.
. I 9 P~ro efra es un~ q~mc:ra filosófica ; porque qualq1:1era acc1dent~ que arribe a un cuerpo , no podrá deter mrnar al otro .a cofa alguna , fin que obre algo en él ; ni
podrá obrar en él , fin que fe continúe por el medio alguna virtud. La regla de que el agente no puede obrar en
paso diftante , es generalí!.ima ; fiendo evidente que nadie
puede obrar donde ·no efrá , 6 por sí , ó por la virtud que
hace fus veces , y eíla virtud ha de eilar fügeta en algun
.ente , que toqu~ al pafo : de donde es configuiente neccfario que de un cuerpo á otro fe propague algo por el me~ .

dio(a).

.

§.V.

(11) Lo que decimos en eíle número de la imposibilidad de obrar

agente alguno en paso d;fiante, se debe limitar por Ja doctrina que

.!.irnos ~n d 1 tomo 1 Disc.
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§. v.
c o n .q ue Sympatía , y Antipatía , fogun lo que
~
fe lignifica inmediatamente por efl:as voces , no
las hay en el Mundo. ¿Pues como hemos de explicar ; ó á
qué caufa hemos de atribuir aquellos efe~os admirables , para
cuya explicaciou fe ufan esas voces ? Las qualidades elementa~:
les , y las fegundas , ó terceras , que fe fuponen resultantes de
la van a combinacion de aquellas , no bafran : ¿ pues qué , hemos de efrar fiempre atrincherados tras del parapeto de las
qualida .es ocultas ? Eso es confefar que ignorali.1os las
caufas.
21
Refpondo lo primero , que efioy tan lejos de te-'
n er por inconveniente Ja confefiq_n de la ignorancia pro-·
pia , quando ' realmente Ja hay , que antes el afeél:ar que
fe fabe lo que fe ignora , lo juzgo baxeza del ánimo : y
efl:a baxeza es la que ha llenado de infinita fagina izmtiJ,'
no folo los libros de Filofofia , mas tambien de otras Faculta~es. ¿No c::s impoíl:ura, agena de todo hombre honeíl:o,
proferir como cierto Jo dudofo , como claro lo obfcuro, ; ·
y por no confefar que ignora :algo , feñalar por. caufa de
un -efeél:o la que p:tra sí conoce que no pu~de ferlo ·?.
Eíla falta de ingenuidad , y de veracidad tiene , como di-·
xe , llenos de infinita fagina inutil los libros , y las Facul-;
tades , efpecialmente la Filosofia. Qualquiera qüeilion fi.:fica que fe proponga , apenas hay profefor , que aunque en·
fu interior efré perplexo , uo refuelva afenivamente par
una , ó por otra parte , como que efl:á bien afegurado de
lo que dice. Defpues , aunque no encuentre razon probativa , que le·quadre , no dexa de dar alguna , como que es
111uy buena, y á los· difcípulos , ó á los leél:ores fe la pro-.
pone como solidifima. Efl:as en buen Romance fon . dos·
~entiras , y mentiras que trahen perniciofas conseqiiencias; porque los mas . de los qhe efrudian, ó leen , n:> fien~
do capaces por sí mismos de _examinar el pe'fo de las razones , quedan para fiempre obfünados en aquellos dict~enes , comQ 1i fue~.a demofuaciones matem~ticas.
20
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De aquí nacen las interminables contiendas con que las
mifmas qüeiliones fe agitan connunázmente por íiglos enteros,
fin adelantar un pafo en la materia. De aqui el tratarfe los que
íiguen diferentes Efcuelas unos á otros de hombres rudos,
porque cada uno fobre la fé de los Autores de fo Efcuela , pienfa que lo que él defiende es una verck!d tan patente , que
folo un infenfato puede dexar de conocerla; y no importa.
que los profefores una , ú otra vez confiefen que la opinion contraria es probable : esa es una reflexion , que por
muy tranfitoria , no fe imprime en el vulgo literario ; al
contrario fe le encax:i. por n.my freqüente la refuelta , y
firme decifion de la fentencia que fe le enfeña. Lo que pide el candór, y veracidad á que eftamos obligados todos
los hombres , y aun mas los literatos , es proponer como
probable le que folo fe aprehende probable , como verisimil,
lo que folo fe aprehende verifimil , lo dudofo COD).O dudofo , lo
falfo como falfo , lo cierto como cierto , lo evidente como
evidente.
·22 Refpondo lo fegundo, que hafu ahora á punto fi.~o no fe ha encontrado con las caufas de los efe él: os que
fe atribuyen á Sympatía , y Antipatía ; pero en algm10s
fe ha atinado con lo muy verifirnil , ó acafo algo mas
que probable; y en todo fe ha adelantado algo fobre Ja razon· comunífima de qualiaades , virtudes , facultades , &c.
Los que pretendieron defmenuzar haíl:a fus ultimos apices
todo el mecanifmo que gobierna eíl:os naturales uovimientos , tomo fi le hubiesen examinado con microfcopios , erran>n mas que todos. Tal fue Renato Defcartcs
en la explicacion mecánica de las propiedades · del imán,
, que propone con tanta confianza ,. como pudiera la conftruccion de un relox , défpues de tenerla bien comprehendida. No es negable que fu invencion fue ingeniosífin1a ; pero agena de- toda verdad ' como probó mejor qnetodos el 1P ad.Je Dechales (a) cot1· r:i.zones que me pa.recea
demofuativas ; y lo que es mas ; al mifmo Autor le ~e-
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cieron , y las propufo como. tales fie~d~ , fin . ~0.ntroverfia

( afi como de futihfuno ingemo., y ~ohd1fimo ¡wc10 , tam~
bien de fincerífi.ma , y modeiliíima mdole ) agena de toda
irnpoftura , y .orro~ancia. Gilberto .' Cabeo , Gafendo , y
otros muchos difcurneron fobre el m1fmo punto con much~·
particularidad , no con igual felicidad .. Pero no ~e1:do mt
defignio explica.r en particular las propiedades del 1man , lo
que pedía un tratado entero , fino tratar en general de lo.s:.
efeétos fympátÍCQS , y antipátÍCE>.S ; folo ª?U11.taré algunos.
principios comunes , que firvan á la exphcac1on , aunque.
diminuta, de todos.

DE

§. VI.

be fuponerfe que de todos , ó cafi todos los
cuerpos ' manan efluvios fubíl:anciales
ó llá.111enfe norabuena con las voces. vulgarizadas vapores , y
23

e

exhalaciones ) en t~nuííimos. corpúfculos , porgue todos los:cuerpos , ó caú todos conftan de unas partes fixas > y otras
el nombre ~e efvolátiles. , á quienes comunmente fe
piritus. La exilbmcia de eftos efluvios fe hace mamfieíb,
cfpecialmente en los. cuerpos ·aromáticos , fiendo ya ge11e1·almente recibido , que el olor no es una mera qualidad,.
füieta primero en el ambiente 1 y defpues en el órgano;
fino un agregado. de .tenuifimos c?r~úfcnlos. '. que por razon de fu configuracton , y movmuento , hieren de tal , ó
tal modo el órgano del olfato. Lo que fo perfuade Io. primero , pvrqtie fe obferva que los cuerpos odoríferos. . van
pe1diendo de subfiancia , al pafo que ·van derramando el
olor , no durando efre en las. flores m;;is de lo q_ue dura aquel
jugo.,. que poco á poco fe va evaporando. Lo. fegundo ,. porque el calor ,, que es, quien excita los olores , es: .~l mifm0>
que. roba en exhalaciones el jugo de las fubfrancias.. En:
otros. cuerpos fucede lo. mifmo -, aunque. no percibamos- d~
ellos. algun olor ; lo qual proviene , ya de· que los. corpúf(Ulos , que. fluyen de ellos. , carecen de· figura: ,_ ó movimiento apropiado, para herir ' el órgano , ya de la to:peza
de nueí\:ro olfato. Afi vemo' que el perro á mu,ha difra~ 
c1a
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cia va figuiendo la fiera por el olor; del qua!, ni la menor fenfacion tenernos nofotros , aun eftando mucho mas
vecinos. Generalmente quantos cuerpos fe confumen , y
van perdiendo fu fubíl:ancia con el tiempo , fin que otros fenfiblemente los gaíl:en , es manifieíl:o que la pierden en los fubftanciales efluvios ·, que perennemente padecen.
24 Mentada la exiíl:encia de los efluvios fubíl:anciales , no ferá dificil defcubrir. que tenemos en ellos, aunque
en pequeño cuerpo , un validifimo agente para ?luchos
efeétos , que , por fer invifibles fus c;:aufas, fe atribuyen á
Sympatías , y Antipatías. No menos en las obras de la na....
turaleza , que en las del Arte , en virtud de la difpoficion
, rn2quinal , débiles impulfos producen infignes movimientos. :En una peíl:ilencia ¿ quién deguella tantos millares de
hombres , fiuo eflos sutiles efluvios ? Es manifiefl:o que
no es alguna qualidad maligna imprefa en el ambiente,
corno fe decía en el idioma Galénico ; porque <;:ori ' qualquiera viento .imperuofo que corra , fe r.emuda todo el
:ambiente de una Provincia , fin que cefe en ella el eft ago , ni fe comunique á ntra diftante , adonde es lleva.do aquel ambiente ; y ali folo puede fer ocaíionada la mortandad por los hálitos que defpide la tierra en virtud de
determinadas fermentaciones minerales, que fe excitan en
' fus fenos , quando la peililencia tuvo fo origen en la region infefrada , ó por los corpúfr:ulos que fe comunican de
unos cuerpos á otros , para hacer el oficio de fermento
maligno en ellos , quando es comunicada de otra region.
2 5 Pero adonde mas claramente fe conoce que un
corto efluvio de tenuífünos corpúfculos puede ocafionar en
los cuerpos mayores portentofas inmutaciones· ,, es en los
efeél:os que hacen los ~lores aromáticos en las mugeres
ocafion.;das á paflones hyíléricas. Aquella cortiíirna copia que en un quarto .d e hora exhala un grano de almizcle , bafra para excitar terribles movimientos convulsivos.
en mas de dos mil rnugeres. Y fi es verdad lo que con..,
tra Galeno alientan , como tefi:ifi.ca4o fOr "la experiencia,
:Femelio , y otros Médicos doélos , del afcenfo del útero
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en el afeél:o hystérico , -mucho mas maravillosa atrraccion
es ésta que la del iman ; pues un tenuísirno vaporcillo que
entra po.r; la nariz , llama arriba violentamente aquel vaso , que segun los Anatómicos eftá atado con quatro fuertes ligaduras.
26 De la varia configuracion , y movimiento de los
oorpúsculos ' que manan de una . subftancia , depende ser
cómodos , ó' incómodos , útiles , 6 nocivo$ á otra , fegun
la textura , y poros que hallen en ella ; pues vemos que
efto rnifino fucede en las fubftancias que obran inmedia~
tamente por fu cuerpo principal , y no por medio de fus
efluvios. Asi la Agua régia , compuefta del espíritu de Sal
~ar!no , difuelve el oro , y no ·la plata. La Agua fuerte,
compuefta .del efpfritu de Nitro , difuelve la plata , y no el
()to • .El Efpíriru de vino liquída la cera , sin hacer efte efecto en vtro cuerpo alguno. Ni tiene mas myfterio que éfte
el decantado prodigio de que unos rayps deshacen -unoi
cuerpos , y otros , otros:
.
z7 A la caufa dicha fe deben atribuir los mas .de·' los
cfeüos que fe prohijan á imaginarias Sympatfas, ·Y · Antipatías , efpecialmente en las dos grandes familias de · animales , y vegetables. Bien sé que Bacon difcurrió e~ orden ~ ·.
los vegetables por principios mas funples , diciendo que lí
buena , 6 mala fociedad , que fe hacen algunas plantas ; na;te de al,imentarfe del mifmo ,. 6 diverfo jugo tcrreftre ; · de ·
modo , que aquellas plantas que fe alimentan del mifmo
jqgo , mutuamente fe dañan , fi fe plantan vecinas , porque
hay para cada una menos alimentos. Al contrario las que fe
nútren de diverfo jugo fe hacen buena compañia , ·porque
no tienen querella fobre robarfe una á ·otra el humor nutricio ; y aun á veces es. poficivamente provechofa á una:
pla1:ta la _vecindad de otra defemejante , porque chupa · de
la tierra aquel humor , que á éfta le efiá bien , y á aquella
fuera nocivo. Afi fe dice que el rofal plantado entre ajos
produce mas bellas , y olorofas flores , chupando el ajQ
aql}el jugo fétido que é.íl:e necefita , y á la rofa le entibia1á fu fragranda.

Tomo IIL dtl Teatro.
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28 El Abad de Vallemont, en fo Tomo primero de
-Curioíidades fobre la vegetacion, abrazó como inconcufa la fentencia de Bacon ; y yo no dudo que tenga mucho
·de verdad. Ciertamente para que un arbol . grande, efpe·
cialmente fi efl:iende fus raices por la fuperficie de la tier:
. ·ra, haga malííima veci~da? ~· las_ plantas" menores , no _ha
meneíl:er mas que el pnnc1p10 senalado ~e- robarles el JU:
go; aunque tambien se añade á vecesqwtarles el Sol. Tan:·
'bien donde los jugos que necefitan dos plantas fon rec1·
procamente nocivos , parece sólida _la .r~on que f~ ha da:.
do. Pero · no parece baíl:ante el pnnop10 eíl:able~1do pai:a
lfalva,r )á terrible .difcordia de algunas plantas ( Sl en reaJir
'1a'd hay tanta') que mutuamente ·fe deíl:ruyen , qued~ndo
ambas muertas en el campo' como de1 combate de Juba,
y Fetreyo efcribe Séneca : Petrejus, & Juba concurrerw!t1
jacentque alter . alterius manu c~si. Asi dice el Padre Kir.
~uet ; que fu; opoqen la beua , ó _repollo , y
hierba JJa,.
mada cyclamen : la ruda , y la higuera : la cana , y d he...
'1etht) : ; ·.Adlo ·
luélas ineunt, ut utrumqiie 'Viri~s
-Jejfitutum. marcefaens contabefaat e'!'). Digo ' que tan ~or.
-tal ojeriza no. fe falva por la prec1fa necefidad del ~fo1a
-género.. d~ alimento. Pues fi. fuera eíl:a la razon ! lo mifm~
fuctdiera- entre dos ~ qualefqwera plantas de la m1fma efpe·
cie.,. -de quienes es claro que necefüan del rni~mo g~ne...
ro de jugo ; y la experiencia muei\:ra lo contrano. As1 es
fin .comparxion mas- probable que eíl:e daño que fe ha·
ce.p dos plantas de diferentes efpecies, proviene de los há;
litos nocivos , que en la vecindad fe comunican de una á
ót.J:a , lo~ quales pueden ser , ó redprocamente nocivos , de
modo que mutuamente se dañen ; ó padecer folamente una
la injuria , fin tener, fuerzas para la venganza. ·
·. z9 Del mifmo principio puede depender la averfion
con que huyen unos animales de otros ; quando eíl:o ~o nace de principio mas rna1,}fieíl:o. -Nofotros nos de.sv1amos
con horror de algunos brut~ , cuyo olor nos ofende. ¿ Qué
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mucho que entre ellos fuceda lo mifmo ? La fenfacion molefra de qualquiera otro fentido puede .producir femejante
efeél:o. Si fuefe verdad que el Leon huye del canto del
. Gallo , y el T ygre del ruido del tympa~o , fería po:que
efos fonidos les fon en extremo defabndos. He dicho,
9uando ejlo no nace de principio mas man!fieflo , por9.ue
el que la oveja , animal timidífimo , huya del lobo , viendo que la acomete furiofo , no ha meneíl:er mas principio,
que aquel conocimiento . qu~ á todos , ó. cafi todos los bru. tos imprime el natural rníl:mto. DeL mdino modo huyen
del hombre , ú de otro qualquiera animal de c.:ucrpd fuperior al fuyo ; quando le ven arrojarfe con ímpetu. En el
fegundo Tomo, Difcurfo fegundo , hemos condenado como fabulofo lo que fe dice . de Sympatías , y Antipatías,
cuya oculta fuerza vive, y fe conferva ,en los cadáveres
de los brutos : y afi para eíl:os efeél:os , como purame~te
. imaginarios , no es menefter bufcar la caufa en los efluvros
· de fus cuerpos , fino en la ficcion de los hombres (a). -

H

Jcvas

(•)

. §.VII.

~

.

G4J1114o. ( tom. t. Physic, lib. f, cap. 11.) refiere como tciti-

. go de vista un cuo gracioso , y que muchos dificult@rán 1tribui.r á
• otra causa que á qna verdadera Antipatia. Un reb~ño. ~e C_ochi~os
que estaba en la l>laza. , al ver pasar un hombre que tenia por oficio
· tnatar estos animales , se conmovió estrañamente , gruñendo ácia
· él, y mirágdole con furor. ¿Quién les había dado noticia de lama. Ja obra que ·aquel hombre hada á los de su especie t Siu embargo
• (1auruh o.o reconoce en el caso alguna Antipaua , si solo , que los
( cBuvios de Jos CochiQOS muertos, adherentes al .cuerpo' r ropa 4c:
. :aquel hombre , comunicados por el olfato á los viyos , l?s cont~rbaron ; y ofendieron. Confirma este modo de filosofar lo que yo vt , ~
. tando huespcd en nuestro ColcaiO de Sama Maria de Obona, dentro ,de
• tste Principado. Un Lobo en un Prado \'ecino al Colegio babia muer. to de noche una Ternera. El dia siguiente al anochecer, trayendo á
· recoger un rebaño Vacuno por el mismo sitio, donde babia ·sido
- muerta la 'Ternera , aunque no había quedado alli parte alguna .del
· ~daver, al llegar al sitio, todos los Bueyes, y Vacas se detuvieron
un rato , bramando , como que testificaban , 6 su 61olor, 6 su ira.
Efeéto ~in duda de los corpúsculos remanentes en Ja tierra , ó c¡uc
exhalaba la sangre alli venida•
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ttuanto ·á . 106 movimientos de los corpúsculos,
no omitiremos . aqui una cosa bien . admirable.
Y . es, que algunos una vez pu~stos en agitacion , ó en el
- ayre , ó en la agua , ó en otro liquido , espontáneamente . se
.- componen en .alguna particular figura , como el sal comun
-. en cubos, el nitro en columnas exagonas; los fales facados
de las plantas , cada uno fe configura en modo determi., nado , el criftal fe congela en prifmas de feis ángulos.
El que llaman los Chymicos .arbol Filosófico , ó arbol .de
. Diana , es fenómeno _m uy efpecial ~n efta materia. Dimos
uocicia de él , y del modo de fu formacion en el fegundo
Tomo, Discurfo + .num. 43. y asi es ociofo repetirla aquí.
31 ·Pero lo mas .pr_odigiofo que hay en _efte particu.Iar es la que llaman palingenesia , ó refurreccion aparen.te de animales. , y vegetables. Dicen algun~ Autores que
. .las cenizas de algunas plantas echadas en agua, qué fe ponga á helar una noche de Invierno , parecen por la maña- na formadas en . la .figura de la .mifma planta de quien fe
-hicieron las czenizas. Otros dicen , que efta nueva fábri. ca refulta , echando en la agua los fales extrahidos de
las cenizas~ -Jacobo Gatfareló , citado por el Abad de
·Vallemónt, en fu libro de Curiofidades inaudítas , refiere
de UJl MédiCo Polaco , que confervaba en varias vafijas
. de vidro fepar_adas las cenizas de muchas plantas , y que
quando queria rnoftrar la figura de alguna flor ,. pongo
·por exemplo de la rofa, poniendo al fuego de una cart'dela la vafi.ja , donde guardaba las cenizas . del rafal , fe
veí~ que agitándófe la .ceniza , ,fe iba formando como una
obf.
· s

Al mismo principio .se debe .atribuir lo que mtifica el MarAubi~. En P.tr_
is unos -hombres pobre~, y viles, que vi•
yen de buscar .trapos por las caJJes ; cogen tambien ios perros que
.pueden para desollarlos, y aprovecharse de su pellejo. Die~, pues,
el Autor, que algunas. ~ec.es se vé , que al pasar por la calle ulgunos
de estos Traperos , salen de las casa:; de )a vecindad todos !Qs pe~r.os
A ladrar '01ma él. Esto mismo han observado al~unos en -Madrid.

-qvés de San
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ohfcura nubecilla, la qual , defpm:s de un leve movimiento,
reprefentaba nna rofa tan belb , . tan frefca , y . tan perfec.'l:a
que parecía fe podia palpar, no - fiendo verdaderamente mas
que una imagen de la rofa. No folo el Autor referido, mas
tambien el Padre Gafpar Schotti en el Apendix de la fe~
gunda parte de la Fffica curiofa , cap. 2. cuenta, que Mr.
de Claves , célebre Chymiíl:a Francés, formaba perfelbmente con el mifmo arte las figuras de los páxaros , que
babia reducido á cenizas. ¡Raro arte , que en . un vil gorrion ofientaba á la vifia el no creido milagro de el F enixt
. Gaffarelo tiró tan larga confeqüencia de efras aparicioqei.
, que al mifmo principio natural , .'de donde dependen . eftas , quifo atribuir las de los difuntos en los cementerios,
y en los campos donde fe dieron batallas.
.
32 Yo no .faldré por fiador de alguna de eíl:as- expe.
riencias ; y .efpecialrnente ·fabiendo que el famosífimo Fífico
experimental Roberto Boyle dice que .en var~s pruebas'
que hizo nunca logró ver el difeñ1> de :1a plant:(, con ru-yas cenizas , ó fales hahia hecho el experimento ¡ y ,asi.
atribuye la afeveracion de les Autores que ateiligrian eil:c.
- natural prodigio,, á que le vieron mas con la imaginacion
que con los ojos : Et sané magnoperé 'Vtrt<>r , nt qui fa

hujusmodi plantarum simula•ra in gla&ie 'Vidisse projiten-tur , i"maginationem non minus , quam ~culos , ad hoc sp~
taculum adhibuerint (a). Con efie teilimonio parece qu~
va por tierra la palingenefia de las plantas. Sin embargo
. el mifmo Boyle la reftablece en algqna manera con otro
experimento íuyo : porque habienoo difuelto en agua · una.
. porcion de orin de cobre ( el qual dice contiene muchas
partículas falinas de las uvas cuaguladas en el cobre que
-fe r<JYÓ con ellas ) , congelando el agua co.a nieve , y fal~
vio con admiracion formadas en imagen perfeél:arnente .las
vides. Por si acafo yo yerro algo ea la traduccion , pon~
dré fus mifmas palabras : Enim 'Ver6 nos ipsi , &um non :ila

2ridem optimé teruginis e'J.~ f alinas 'U7itlrum partk'#las
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_mp.rum ah ipsis .ccn:ros:em coagtdatas copiose continet ) so: lutwnem pulclicr~zme vz~escet~tem sale , 6:". ni-ve congelasse·
mus , figuras tn glacze minuscula-s , 'Vltts speci'em exfrnié
,.eferentes, non s!ne aliqua admiratione· conspeximus.
3 3 No es tiempo· ahora dé decir si es causa extrínseca, ó virtud congénita la que , asi en los sa,les difueltos
.. como en los efluvios difipados , los dirige el movimient¿
de los cor¡>Úsculos ' para -ordenarfe en en~ ' ó en aquella
figura ; pero se puede afegurar que b. configuracion de
· ellos hace mucho , asi en efre , como en otros muchos
efeétos que fe atribuyen á Sympatía, y Antipatíí. La ra. .ion es , porque de fu figura depende el fer admitidos de
.. los poi:os . de .algunos cuerpos . y~ no de los otros , fegun..que
las cab1~des de .lo~ poros fon , o ~o fon proporcionadas á
...: la magnitud , 'Y figura de los corpufculos. Por. efio fe ohferva en muchos . cuerpos el facil regrefo de los efluvios
,dnifmps .que fe defp:end.ierou ~e ~llos; ,Y es, que las cahi. .\"la.des ~e · do9d~ falieron .fon a¡uftadas a fu tamaño , y figu, i:~. • ·ASJ. ~l !1tr1olo defpo¡ado de todo el efpiritu , puefro á
·. i;,;1elo defc~1~to ! vuelve á recobrarle , na por alguna vir, .t~d -atraéliva. , ..s1 porque las partículas acidífunas , que va~. ian- por: cl.. ~yre , al entrar por los poros del vitriolo paran
· •Cll ,ell~s , . porque 'les yienen ajufrados. Asi la tierra lavada
··de·. todo et nitro· que tenia-' , ·de nuevo fe embebe de nitro
t cntrándoí~ ,en. .fus poro~ · las partfculas de eil:e .fál , qu~
( nunca fal~an e:n·el _ambiente. As1 qualquiera licor que fe
ha .extra1do chy?Jlcan¡ente. de algun cuerpo , facilífüna¡ ..mente fe ·.embebe en el mifmo cuerpo .de ·donde falió ; Jo
. que no hace , ni con tanta facilidad , ni éon tanta intinü~ dad qualquiera otro licor,
· 34 De los cuerpos forafteros· á los efluvios , unos tie; nen los poros acomod~dos á e~os , otros no. De aqui es,
· que uno.s cuerpos reciben facilmeJJte algunos olores , ·y
· otro~ no. Las .heces d~ vino defecadas , expueíl:as al ;un. amb1en~ el} tiempo de ro(as , embeben admirablemente fu
· fra~raJlCla, de modo que hay Autor qu dice haber ex¡ erimenta4o que defpues todos los años a manifieil:a.n,, al
tiem-
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'tiempo que los rofales florecen. De aqui es, que el fal,
. por mas que fe defeque pu~il:o al ayre , facilmente embeb_e la h~1medad que encuentra en él. Al contrario por
la rncongrmdad de poros, con las partículas del agua la~
plumas de las Anades , por mucho tiempo que eíl:én 'me·
tidas en ella , jamás fe humedecen.
35 En-los ~ifmos efluvios ~e va~ios cuerpos compa.r ados unos con otros fe debe d1fcurnr dd mifmo xilodo.
Eíl:o es , que algunos fe unen facilmente por la congruidad refpefüba de las fi~ras d~ los corpúfcu~os , de que
-coníl:an ; otros por la rncongnudad· de ~llas .¡amás fe une,n:
~ efte es _tamhien un principio ba!l:antemente fecundo p~
ra dar razon de varios fenómenos ~dmirables.
..

.

§. VIII.

.

,~

36 pEro no todos Jos efeétos que vulgarmente fe atri·
huyen á Sympatías, y Antipatías , dependendc
fos eiluvios feña1a4os : hay muchos que tienen ' difereri~
te origen.

. ,
..
· 37 .Aquella inclinacion, 6 averfion con que anterior:
mente al trato , y experiencia fe miran á veces unos hombres á otros , aunque comunmente fe pone en el orden
de Sympatía·, y Antípatia, por . c:onfiderarfe fu principio
º'ult~ , ,le cie~en. muy manifiefto. Llega un hombre do~
d~ eftán jugando otros , á quienes nunca havia vifi:o ,
luego defea que gane éfie mas que aquel. Si le preguntan por qué fe inclina mas á éfre , • dke que no ·fabé J59r
qué. Pero el decir que no fabe el motivo , es mera fálta
de reflexion. Reflexamente le ignora , ~ireétarnente le fa,
be. Son muchas las cofas , que por efiar c:olocadas en la fu¡.
perficie de los individuos ; en breyífuno tiempo , · ó cafa
in!l:antáneamente fe perciben , y fin mas dilacion nos agra•
dan, ó defagradan. Afi como, antes de regifuar 1C1s fon·
dos de los fugetos , una prefencia .venerable nos infunde
veneracion , y la contemptible defprecio, fin que haya -aqui
nada de Sympatía , ni Antipatía; del mifmo modo para . : la
indinacion ,, ó .averfion . liay uuos conciliativos ex:trínfctc:os,
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cos ., que luego dan golpe , y ganan la voluntad por el
conduélo del entendimiento , aun antes que ufe de refle.
xiones el difcurfo. Un gefio agradable , un modo de mi·
r.ir dulce , y vivo, un defpejo noble en el movimiento,
la artkulacion , y el metal de la voz que qua.dran al oído,
otras mil cofas que efián en los hombres á primer.as cartas 1 en un momento pafan por el .conduélo de los fentidos al .entendimiento, el qual aprobándolas par buems,
y .apreciables , aunque fin hacer reflex!on en qué las aprue·
Ita , fe las hace abrazar á la v.oluntad. Del mifmo modo
;¡grada de un golpe un fitio deli.ciofo , un edificio bien difpueíl:o I ;lllte~ de examinar refleXaffieRte la pt.OpOrCWil de
fus partes ' y
á quien no ,es capáz de .examinarla.
38 Solo, pues, las efpecies reprefentativas que entran
por los fentidos , y eíl:ampau en el e9'tendirniento ,imágenes
:agr.adabl~,s , producen en la .alma .efta~ fubditas .Rrclinacioncs;
6~ los _ront.rarios · afeél:os fi fon defagradables las imagencs.
Lo . .qu.al fu _evidencia lo primero, de que fi uno llegafe con.
los ojos , y oídos cerrados adonde eftuviefe un millar de
hombres , no .fentiría en sí inclinacion, ni averfion , refpec·
to de algtJ-no de ellos; aun tomado vag~nte , y fm defignarle. J...o otr.o , .de que hay fugetos que tienen efte pronto
atraéli.:v:o , .cafi generalmente para todos , ó á lo menos para
muchífunos de. í.a4oles ' ,c.o.mplex1ones _entre sí muy .di..

aun

r

~reut.es,

·TAnto

·

§. IX.
las fubílancias fenfibles , .como en las
infenfibles, muchos efeél:os que fe atribuyen i
Sympa.tía , ni dependen de eíl:a ·imaginaria concordia , ni
de alguna accion, ó intluxo, ni fisico , ni objetivo , que
haya de un.:> á gtro cQ.erpo , sí. de alguna cau{;¡ comuu que
obra . al mifm.o tiempo en uno, y otr.o, por concurrir las
mifmas difpoficiones en entrambos. Explicaréme con un
39

e1'1

e:xemplo palpable. Dos reloxes bien regulados dan á un
tnifmo tiempo las horas. Nadie por efo dirá que efi:o pro·
-.i~ne de alguna ·correfpondencia sympatíca , sí folo de que
'te™'ndo ·entrambos la mifrua difpoficion maquinal , el pefo,
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(j el muelle ' que es caufa comun á µno , y otros ' los

~termina del

mifmo modo , y: por- los mif111os periodos

al movimiento (a).

Por
_ (a) A la misma causa tambien que "explicamos en tíle r{1mero,

es jufte reducir lo 1que el citado Marqués de San .Aubin rdim: de
los dos hermanos gemelos Nic~l:ís , y Claudio de Rousi , que sobre
ser extremamente parecidos en el nterior, lo eran igualm(nte en todas sus inclinaciones , y padecian las mismas enfermedades. Efio tic'..
ne poco myfkrio. A la misma disposicion orgánica , y humoral , junta con Ja. misma educacion , se liguen l:is mismas inclinaciones ; 1
cílc complexo infiere tambien las mismas enfermedades. Pero lo que
añade que fecibieron las mismas heridas, ó es fabuloso , ó fue mera
·casualidad; pues aunque admitiesemos Ja mas r)gida Sympa¡.la , es
l'Yidentc que no pudo infl.uir en Jas acciones de los que los ltirieron,
y .mucho memos determinarlos á herir en tal , ó tal parte.
~ .Asimismo se debe reputar, ó fábula, ó casualidad, Jo que mas
abaxo cu.enta el mismo Autor del Presidente de Bauquemar , semc;jantísimo en todo á un hermano militar . que tenia , que quanco esre fue muerto en el Ex~rdto, en el nfamo momenfo sintió el Prdideote ser herido en la misma parte donde lo babia fido su hermano, _
y que murió pocos dias despues.
3 En el segundo tomo de las Mmrori•s l1r1uJit1s se refiere , ·como
neinplar ioeg~blc de rigurosa Sympada , el qu~ una mugcr , quan•
do su marido fuera de casa , infiado de los que le convidaban , se
cmbri~gaba , y vomitaba (segun la relacion , tiempre , ó comunmente se seguía á la embriaguez el \'Ómiro) , á su rnuger se Je alte•
raba el efiómago, y cambien vomitaba. Pero yo hallo facilisimo explicar efio fin recurrí r a quiméricas Sympat l.as. La muger sabia lira
duda efia fragilidad habitual de su marido, porque segun la rela·
cio11, éflo le sucedia sianprt que ~e ausentaba de casa para trárar al~
&un negócio , ó iba á vificar algun amigo, 6 algun lugar de recreo
éu donde le convidaban á btbtr. Sabiendo ello la mu¡;er, y siendo de·
licada, y aprehenfiva, q.uaodo sucedla una Je ellas ausencias de s11 ·
. m.arido J quien verifimilmente le di ria voy~ tal cosa ' ó á Ja casa de .
fulano , 6 citano , al llegar Ja hora en que discurria que en si.i marido
hubiese hecho d vino el efeéto ordinario, la confideracion del vomi·
to la ocafionaba un grande asco , á que se seguia vomitar ella tam~
bien. Es verdad que en la relacion se dice , que ella no sabía nada
de lo que sucedia al marido. Mas á eílo repongo , que aunque no le
supiese con total certeza , de la misma relac1on se iÍ·ficre que l<>
(;Onjeturaba con mudu verifimilitud; y efio bafiaba para el asco , Ji

Tom. III. del Teatro.

.

I

. pa·

'6 6

SY'MPAT[A, y ANTIPATIA.
40 J?or ·efte principio fe puede dar razon clara de \fá.
rios efell:os que fe imaginan f ympatic:os.. El vino hierbe en
las vafiia.s al tiempo. m..ifmq que brotan , y florece~ las cepas
que le fruétificaron ; no po.r Sympatía 1. coma. dicen unos:
tampoco por9.ue de. fas. vides partan fuci~es efluvios. á fer·
me9tar- el vmo en las. bodegas_ ,. como p1enfan Qtros. :. .fino
porque los efpiritus del vino ,. y los contenidos. en las. vides,
.en cafo que no fea? dél todq. fe~ei.antes , por . lo. menos Í?n
.an1álogos. , ó co11 cierta. proporc1on de la m1fn1a. temper.1c:
por ta.ntu guardan los.. rnifmos peri?dos en fus fermentac.10 ..
·nes , que fon excitadas. por las m1f~aS: cauf~s., e? atenc10~
á conc.urrit en u11os ,. y otros. feme1antes d1fpofic1ones.. Ni
tiene eílo mas n:iysterio~ que el que dos áróole.s. frutales de
Ja· mifma. efpecie , colocados en lugares. rernotífimos , al
m.iú;no tiempo florez.can ,, y frufü.fiquen. VerdaderameJlte
¿quien creerá que el vino. ~ardado en Jnglaterra '· donde
hay viñas 1 hierbe. '· porque de Francia, Efpaña ,

llo

;fue!

para el vórnito. Si se 'luiere apretar mas el caso , poniendolc tn tér•
lllinos 'en 'que no p1¡d1esc p!.'nd.er el vómit_? de la muger. de su apreáeníion, responderé:, que los que se empenan- en prec~n1zar un3 .co-·
~a admirable ' quan.d o v·en. que se les desvanece el prod1g10 J. red u cien·
d'o el efdto' á un;i causa regµ.l ar , añaden al hecho. circuáfiancias COI\
~ue

n1aDte11erle.
4 Es muy oportuno. para desengañará: tcis que eílá'n encapricha:
dos de Ja~ Ancípatlas de alguna~ e~pern.·s de brurns, lo que me es •
cribió .Oon Joseph Antoni o Guirior, nacurai d;e la Villa de Aoiz en
~avarra , de hab.er v1~0 á úna Perra ahmemar diaria:menre eón $Ú
léche a unos Gaticos ; yme confirmó. dt'spues amplamentc el Padre
!>1adlro fr. _Mrnuel de las l·k ,ra5 , de mi ItellgiOl} ) que rdidi a el1 •
tonces en aq_ud R eyno , co1\ 'ocaíi.on de haberle tocado yo lo que
:.fqwel Caball1ro ine había escrito. Pondré aquí las palabras d: su Carca
pertenecien tes a1 asunto. Lo. dt- oiar ,., dice > una Gat11 4 N'fl Ptrrt,
y Nna l1ttra á un Giu1. , t-J IAll com1m par 11.71ú , q11e u11 m11cbacbo :iijt
me sir-ve ," dice babt1 vi{lo. 1mdar. por la~ calla dt 11t lu~ar ( Menda v1a)
fm G~to traJ dt llnA Pur11 t¡Ht le criAba ), , m los barrios de liiracbt ( re ·
s1dia en efie ColCi'gio dicho Padre Maefiro) vimu1 una Gata dar luhe
a un Perro. l:fo nuefüo Monafieno de Sa11 .Manin de Madrid cftá

reciente un cxemplar semeja1ac.
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Rlíiu parten en pofi:a por el ayre á bufcarle los co¡púfculos que fe exhalan de las .vides de efras regiones?
.

41 La carne de .cie,vo. ~cecinada fermenta fenfiblernente , y á veces fe corrompe en aquel tiempo en qu~
los ciervos fe fJ.enten inc.i.bdos al comerciu de los dos fexos ; no porque <le los ciervos que d~fcurren por los molltes , vengan efpiritus , ócorpúfculos á fermentar en las defpenfas , sí porque la carne viva, y la muerta tienen aquella femejanza en la temperie que baíl:a para fermentar , aunque de di·
verfo modo , al niifmo tiempo.
42 Lo que refiere Bartolino de que hahiendofe guardado un pedazo de cutis , quitado de la cabeza de un hombre con ocafion <le una h"erí~a , los pelos radicados en
2quel trozo de cutis fe emblanquecieron al mifmo tiempo que fe
cncaneci6 el hombre , á quien fe babia quitado ; no fe necefita
de otra explicacion , y caufa que la exprefada.
43

p oR

§.

x.

,

la . mifma regla. de proceder dos efeél:os de
una mifma caufa , fe -explica -el célebre fenómeno de dos cuerdas , que temp'ladas en unisonsu , hiriendo fola una , fuenan entrambas. No creen algunos efi:a
experiencia , y de hecho no fe logra (!el modo que comunmente fe compone ; efrQ ·es ,- -~n dos cytaras difi:inta~. Para .que fuceda fe .executa de ~ne modo._ Pueitas
en una cytara las cuerdas , y templadas la· pnmera ,. y
última en unisonus , -dexando las intermedias en qualquie-ra otro punto , fl una de las dos .extremas fe hiere con·
vchemoncia , luena . la otra que eftá . en ·el mifrno- pun- ·
to , callando las intermedias ., aun~e mas inmediatas. · El
Jefuita.Decha1es·, Autor JidedignÓ., y ' exatl:o en el mas alto grado ( Q quien feguimos en la noticia , y feguirémos
ea la cxplicacion fi.fi.ca: de efte efetlo ) , dice .·que habiendo hcchC> muchas veces fa prueba , jamás le falseó ; pero advierte , que el iníl:rumento fea grande. Las experiencias que él hioo füeron ea el violón baxo que los F ran •
cofe¡, lbmau. Ba# de "{)iok. Y tan cierto eftaba dd fucef0t
·
I 2que
4
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f!Ue cerrados los oídos , fabía por los ojos quando Jas cuerdas
fe ponian en uni.ronus , ob(ervaudo el temblor que refultaba
Gn una cuerda , al herir la otra. '
44 Digo que en efte cafo el m9vim.iento, y por con- ·
figúiente el fonido de las dos cuerdas , proviene del rnif:.
mo impulfo : porque la mifma mano que mueve inmediatamente la 1.Ulª - , moviendo con· ella el ayre intermedio en
continuacion h.aíl:a la otra cuerda , mueve mediatamente é,fra. La difi,cult~d que luego ocurre es, ¿cómo no mueve , y hace ionar las otras cuerdas que eíl:án mas próximas ? Para inteligencia de la refpueíl:a fe advierte , que
en las cuerdas unifoQas fon "iguales en . quanto á la duracion las vibraciones , y desiguales en las que no fon uni- ·
fonas. Lo qúe fucede, pues, en las no unifonas es , que
a,unqúe impelid4 la una con la primera vibracion que tiene, conmnica por medio del ayre el núfmo movimiento vibratorio á
la otra , al executar la fegunda vibracion , en vez de promc·
ver el ímpetu que produxo en la primera , le dcfrruye enconttandofe con el· movimiento vibratorio de )a-Otra,-por no arreglarfe la duracion de las vibr.aciones de la fegunda á las efe la
primera. De efte modo fe aquieta la fegunda antes de proqucir fo nido fenfible , ó. (e. .Qmeve poquifuno , y fin aquella alternacion vibratoria que es necefaria paia el fonido.
Eero e.n las unifonas . , ·como al acabar cada vibracion la
primera c-q.t<rda , acaba tambien la fuya la fegunda , el
ímpetu .de. la vibracion figuien~e fe comunica p<>r el mifm'9 ·orden , por no encontrarfe -el movimiento de : Ja una'
ron el de la otl'a , y afi. fe continúan con regulandad las
v.ibraciones en la. fegunda cuerda, hafia prQducir fonido fen~
üble.
,
. 4S Hjcefe efto p~lpal?le en .una· péncfola incitada con•
repetidos impulfos levífünos al . movimiento '! en la qua!,
fi cada impulfo fe repite precifamente al runto de acabar la péndula la primera vibracion , fe irá aumentando fuccefivamente el rnovim_iento 11aíl:a hacerfe fenfible,
6.. paftanternente vehemente , y juntamente regular en la
eu¡~i~,q ele fas vibraciones. Pe.ro fi repite el impulfo an--

tes
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tes de acabarfe la vibracion· antecedente , ó fin óbfervar la
duracion de las vibraciones , ·en vez de aurnentarfe el ímpetu antecedente , fe deftruirá ~ y · afi el movimiento que
fe continuare en la . péndula , fobre fer irregular , ferá
levifimo. Quien quifiere efta · materia mas difufamente. tratada , y difueltas algunas objeciones , vea el Autor citado
en {u Tratado de Múfica , prop !2. ó al Padre T ofca que
le copió , lib. 1. de Múfica , todo el capitulo primero 1 efpecial.mente en la propoficion última.

. .

§. XI.

46 concluyo el Difcurfo de Sympatías, y Antipatías,
advirtiendo 'q ue en efra mate.1ia fe hallan mu.chas fábulas en los Autores naturaliíl:as , por haber fido
efios nimiamente crédulos á hombres de poca fe en la
teilificacion de las experiencias. No folo
Plinio _, Solino , Eliano , y otros femejantes fe halla eil:a tacha , Ínas
aun en Arifi:óteles la reprehenda feveramente el Padre •Ki.r-

en

quer (a).

.

47 En el Difcurfo fobre · la Hifl:oria Natural defcubri- ·
mu.s la falfedad de algunas Sympatías , omitiendo muchas

mas , cuya noticia no es tan vulgarizada , por fer .nuefuo
principal intento proceder contra errores comunes ~ mas íi en
materia de Antipatías fe ha mentido- mucho , mucho mas ·' y
con mayor extravagancia en materia de Sy11patías. Aqui es
~onde la ficcion de algunos figuió hafta el último té.rmino el
vuelo de fu inuginacion.
48 ¡Qué decantados·fuerón los polvos Sympáticos , que
ethandolos, en la venda con que fe babia ceñido · la parte herida , á qualquiera dillancia curaban ·ta llaga , ó reftañaban Ja fangre , ó quitaban el dolor , aun quando la
vend~ eil:uviefc en . Madrid, y el ·h erido en Roma ! Todo
lo que fe ha hallado en ellos , es , que hacen aYgun leve
-efell:o , efiando la herida , y la venda dentro 4el m.ifino
'i'\lartO , ó á muy breve dillan"ia.
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49 ¿Y qué dirémos de otras portentofás Sympatfas ar
tificiales , inventadas para lifonjear la imaginacion de hombres inocentes ? Tal es la pe los Sellos planeiart'os , que
embeben las virtudes de los Aftros , para obrar fingula-·
Fiíimos prodigios. Tal la del efpejo de Enrico Cornelio:
Agripa , en el qual , fi fe efcribian ·algunos ctraéléres con.
fangre fe leían los rnifmos en el c~erpo -d~ Ja Lun:i ; y
dé efie modo por la Efrafeta del Cielo podia un hombre
defde Efpaña defpachar brevifimarne~te _ uua ·Carta á otro.
que efruvit!fe en la China. Tal Ja de la. Lámpara de l~
Vt'da , y la Muer# de E:rnefto Burgrav10, llamada ali porque fe fabricaba con tal fymbolizacion á algun hombre
determinado , que .í qu:ilquiera <lifrancia fe podian faber
por ella la falud , las dolencias , los guflos , los pefares, la
vida , y la mtlerte del fugeto á quien era refpeébva , obfervando los varios movimientos, color ,-inteniion, y iem.iüon
de Ja luz , hafl:a fu total extenfion.
.
50 .Senert9 ·d a noticia <le db aclmirable lámpara , aun- .
']ye no de fu formacion. Juan Chriíl:óforo Wagenfeil de
atyo efctito fe da largá noticia' eti el · Tomo ·undécimo de
. la República de las Letras) dice '<}Ue logró copia . de un
bello manufcrito <le una Biblioteca de Efpaña l <londe haHó
fecretos grandes de Paraceffo ., Agripa , y otros , y entre
ellos el de dicha lámpara. .Pondré d extr.atl:ó de la receta faca.da de dicho Autor , qual fe halla en el citado Tomo de la República <le las letras , para que tengan de qué
reir un poco mis letl:otes. Sácafe Pedro , v. gr. un poco de fangre en deterrp.inado dfa : eíl:a fangre chym1camentt
preparada , da, lo prih1ei:o una· agua roxa , -<le la qu:il fe
pueden ha~er .filtros , con que Pedro fe hará amar furiofa- .
~ente de todo g.énero 5le perfonas , y fujetará á fu . :obedienci;¡ todos los brutos. Lo fegundo fe extrae un aceyte, el qual firve <ie combufrible á la lámpara <licha; y .e n virtud de_ él fe logran Jos efeél:os Sympátioos,, que ya hem~ ,
exprefaJo . : efre aceyte cong:µce .. ta.wbieJl par:L d rnifm~ .·
efoélo del efpejo de Agripa , porque ungiendofe con éf
recíprocamente las m;u1os..do5 :unigos , . ª°"nc¡ue defpues éf-

e
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tén d.iftantífünos. , todo. lo que ef<;ribiere el uno · en la ma·no ungida al momento fe verá efcrito en la m~no, .del
otro. Hafta.' aqui pueden llegar lo~ fueños. de qmmencas
Sympa.tfas.
51 Sobre el mifmo ruinofo fundamento eíl:riva otro
fctreto dirigido al mifmo fin , propuefto por Efchovendero. en fu St~ganogrtyja aummta~a 1 el qual es d.el tenor figtüente. : Pedro , y Juai:, anugos , fe. haceu cada uno una
qua1qu1era. parte. d~l cuerpo ;. y ~efpues
pequeña. herida
de enjugarla exa.üamente de la propia faogre ~ rec1proc~
mente. defüla cada un.o algunas. gotas de. fu fangre que picando con "un alfiléx: facará. Je. un dedo.) en !a J!erida. del otro,
y· 1uegQ fe. ·ci.1brir~ fa llaga n algun emplafto,. Lo que · de
iíl:a diligencia refulta ( el Autor es quien lo. dice ) es , que.
por difl:a,n.tes q~e defpues efté1l los dos ,.. fiempre. que fe
picáre en el fltio. do1~de tuvo. el uno la henda" fie~te el otro.
la. picadura. en el fiuo de la. fuya, Po.e· efi:e. me.dio. fe. pued~n cQ.munic:\r varia~ noticias ~ habiéndofc. convenido- pri
mero. en. qu~ fegun el número, diftinto. ·de. las,· picadtuas,.
fo. fignifiquen várias cofas. á. 'fu. arbitrio .. y aun fi quie~e.n,.
J tQdas las letras. del Alfabeto. ,, para. que no. haya noticia,
ó efpeci~ que. no. pueda, 'omunicarfe ; pues. aunque. efre úl:
timo, métodQ. (e muy prolixo, , la importancia de. 1~. ma~
teria· ¡:iue.~e c;ompenfat:· -yent:iiofamentc: et trabajo. ¡ O qué
patrañas. in:ver~t<in. algunos h.ombres , fiados en que. h~y en
1 mu.ado muches flmplest
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-

Padre Fuente la .ña en fu libro del Ente di/u.
cidado , pr_ueba muy bien que los Duendes ni fon
Angeles buenos, J?Í Angeles rnal'os , ni Almas feparadas
de Jos cuerpos. La principal r~zon es , que los juguetes,
chocarrerías ,- y ~ra efuras que_ fe cuentan de _los Duendes,
no fon comiµtibles , ni c~m. - ia_ mageftad , de los Angeles
·gloriofos , ni cóJl la trifteza_(u111a · de, los condenados. Efta razon milita del mifmo modo refpeélo de las almas feparadas ; porque eíl:as , ó eftán en gloru, ó en pena : para las gloriofas fon indecentes eíl:as diveríiones ; y las que eíl:án penando
no fon capaces de gozarlas. A efro fe pueqe añadir , q~e fería
una incong_rui~fad fuma en la DiYj_na; 'Providencia permitir que
;tq~ellos efi;>iritus t , dexa_~d~ fu~ yropias eíl:ancias , viniefen
aca folo á enredar , y a 111duor . en los h ombres terrore~ ··
inútiles.
.
.
2
Pueíl:o , y aprobado que los Duendes ni fon Angeles buenos , ni Demonios , ni Almas fepartdas , infiere el
citado Autor , que fon cierta efpecie de animales aereos,
engendrados por putrefaccion del ayre , y vapores corrompidos. ¡ Efi:raña confeqiiencia , y defnuda de toda vcroíirnilitud ! Mucho mejor fe arguyera por orden contnrio , diciendo : Los Duendes no fon animales aereos : luego folo refra que fean , ó Angeles , ó Almas foparadas. La
razon es , p orque para probar que los Duendes no fon An·
geles , ni Almas feparadas · , folo fe propenen argumentos

fun·

fund;idoS" en repugnancia moral ;. pero eJ que no fon aníma¡es aereos se puede probar con argumentos fundados e n
_.repugnancia füica. Por mil capítulos vifibles fon repug. nantes la produccion , y conservacion de efi:os animales
inviflbles : por otra parte, las acciones que freqiienteinente fe refieren de los Duendes , ó fon propias de Efpiri t}S
inteligentes , ó por lo menos de animales racionales ; Jo
que efte Autor no pretende , pues folo los dexa en la effera de irracionales. Ellos hablan , rien , converfan, difputan. Afi nos lo dicen los que hablan de Duendes. Con
que , ó hemos de creer que no hay tales Duendes , y que tiS
fi.ccion quaJlto nos dicen de ellos , ó que fi fos hay , fon ver·
daderos Efpíritus.
·
3 Realmente es ali , que puefi:a la concluiion negativa de que los Duendes fean Efpiritus angélicos , ó humanos , el conflguiente que mas natural , é inmediatamente
puede inferirfe es , que no hay Duendes.A la carencia de Duendes no puede oponerfe repugnancia alguna , ni füica, ni mo,ra l ~ A la exifrencia de aquellos .animales aereos, concretadaA lat
circunfran~i~ , y acci~nes que fe refieren de los Duendes , fe
oponen mtl repugnancias füica~.
·
4 El argumento , pues , es füertifi.mo , ÍO(rnado de e(ta m~mera.: Los Duendei; , ni fon Angeles; , 1ni al.mas fepara,das , ni ani.males aereos ; no refra , i0t¡ a co~ que puedaa
fer: luego no hay Duendes. La mayor fe prueba eficacííima·
mente .con los argument,os que refpeélivamente excluyen .
cada uno de aquellos extremos : la menor es ~Jara ; y la con.feqüencia_ fe iniiere.
·
, ! :
)

NI
,

§. ,

,I.
,

l

L

obíl:a en contr-ario la vulgar prueba "de la extt
.
,
tenqa de los Duendes , tomada de lo-s inumeables teiligos que deponen · haberlo~ vifto ) ú oíd.o , lo
qual , parece funda certe~a n~ora1 , . fiendo increibl~ que
mi~ntan todos ~íl:os tefrigos , fieqdo tantos-. Efre argum.en~ , a~nque en la apariencia fuerte , folo es fuerte en la apariencia.
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6 Lo prjmeto , porque · apenas fon la centefima par·
.te de los hombres los que deponen haber vifl:o Duendes.
¿Y qué inconveniente tiene el afirmar , que la ccmtéfima
parte de los hombres fon poco veraces? ¡ Ojalá no fuera
mucho mayor el número de los contadores de patrañas ! En
cada Lugar de cinco , ó feis mil individuos de poblacion (tomando uno con ótro ) habrá doce , catorce , ó veinte , que
·digan haber vifto Duendes. Ruego á los que -tienen práaica
del Mundo , me digan con ingenuidad fi hacen juicio que
en Pueblos de efi:e tamaño no haya mas de veinte embuf.
teros.
7 Lo fegundo , porque los teíl:igos que fe citan no
fon examinados legítimamente : era . menefter , para hacer
fe , fer preguntados debaxo de juramento , de orden del
Magifirado , ó Superior. Las efpecies que fe fueltan en una
converfacion fon fiadores muy fallidos de la verdad. ¡ Quántas cofas fe dicen en los corrillos, que defpues fe defdicen
-en los Tribunales· ! En las confabulaciones ordinarias fe
iatiende. mucho menos á la infuuccion que al deleyte 1 y
nada embelefa mas á los circunftantes que la narracion
~e .exrra·orrunarias apariciones ; pero aun mas deleyta al
ec.ttant~ que á los oyentes. Recibe_ a<l_uel una fatufaccio~
-inuy dulce de ·la cuidadofa atencion con qúe le efcuchan
~fi:os· ·~ mucho mas , fi , , como comunmente fucede , fe
-intercfa fu áplaufo e1i la narrativa. ·¡ O qué cofa tan grata es para un -hombre el que le crean que tuvo valor pa:ia hacer frente á- un-Efpeého formidable en el filencio de
la noche ! La tentacion , q_ue por efi:a parte hace la vanidad , es tan ocafionada , que no hay que efi:rañar que
~al vez haga caer á hombres bafran~mente verac~s, Cier·
tamente ·es menefier uñ amor hcroyco á -la verdad para no violarla jamás con una .mentira leve , quando en efto fe< atraviefa el interés propio , •fin riefgo del perjuicio
á~e110. Por lo comun no -~e necefüa tanto motivo para men:
tlÍ' en materia de · apariciones ; · bafi:a aquella complacencia
tranfcend~nte que experimenta en referir cofas extr.i.ordinarias el mifmo que .fe acredita ocular teftigo de ellas.
A
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8 A ello fe debe añadir , que 1,nuch;is ve~es no fe cuenta11
dlas cofas con ánimo sério de perfüadirlas, sí folo para hacer
burla de alguno, ó algunos efpiritu~ crédulos que intervienen
en la converíacion ; y eíl:os habiéndolo creído , lo hacen creer
.defpues á otros.
9 Lo tercero , que freqiientemente las relaciones qu<;
fe oyen en efla materia dependen c}e error del que- laj
tiace. Los efpiritus tímidos, y fuperfriciofos ( calidades qy~
fuelen andar juntas) qualquiera ruido ¡péhirno , ·cuya caufa ignoran , atribuyen al Duende. La i~aginacion de lo
pufilámines en la efcaféz. de bµ, de las fombras hace bultos ; y tambien i veces, con no menor riefgo , de los hui·
tos hace fombras. Si algun ruido de nochy los defpiert:r,
el pavor les defordena el movimiento de los efpiritus , 9
fuerte , ue en aquel tropel fe les reprefentan imágenes
eíl:rañas : á que ayuda mucho que en. aquellos primeros
momentos de Ja vigilia aun no ha facudido la razon ºtoda.$
Jas nieblas del fueño. Entonces es qÚando , aWlque la ~á
mara donde repofan efté totalmente 'Obfcura , juzg~µ di\'ifar como errantes, y divididas , en m.edio de. te1¡ué luz,
algunas fombras : fi el miedo es excefivo , fe perturba la
fantasía de modo que participan el error de los 9jos los
oídos , ó la imaginacion por ellos,, aprehendiendo que oye
:uticuladas voces.
1 o Es verdad que hay pocos fugetos capaces de tanto deforden ; pero en otros fuple fu embufr.e aquellos extremos adonde no llega fu error. Voy á dar un avifo ·importantífuno , de.G:ubriendo un ~rigen , poco advertido,
de inumerables patrañas bien creídas , porque fe qtan
por e~as Autores acreditados de veraces. Un hombre paqa mentirofo , pero pufilámine , y ppco refie.x:lvo, oyó algun. ;~épito noéturno , con tales circunfianc:ias que fe perJuadio a _que era Duende : refiere defpues . el cafo debaxo
de la mifma perfuafion : alguno de los que le oyen halla
que. aquel efüépito con aquellas cii:cunfrancias pudo pro~emr .de otra ~aufa mas connatural , y proc4ra defenganarle, proporuendo que ¡>9-do hacer aquel ruido, ó el vien.K~ - to,
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un.raton, ó un domefüco

to, ó un gato , ó
que quiío h;..
cerle aquella burla, para tener defpues de que reirfe , &v
¿Qué fucede en efre cafo? Que el mifmo que con buena fe
refirió ;U · principio que le había inquietado el Duende, porque afi. lo había creído , ya empieza á defender fu error
con mala fe , por no retraélarle , y por no futetarfe á l<t
nota de poco reflexivo, _ú de muy puftlám..ine, y para efte efeél:o va añadiendo al fucefo circunfiancias fingidas,
que acr~d..iten que no udo fer otro que el Duende quien ocafionó aquel ruido.
· .I r Lo mifmo fucede á cada pafo en otras qualefquieya materias. Verei.s á un Con jurador·que con buena fe exdrciza á una .D:mger, cr.e ye·ndola pofe.íJa , y que con la mifma
buella fe os refiere las feñas que le perfuaden á que efeélivamente lo efrá. ljallais-que aquellas feiias fon equivocas , ó falaces, y procurais infüuirle en que pueden fer efeélos de un
accidente hyílérico , ó ficciones de la mifma exorcizada. El
porfiará lo que pudiere por mantener fu opinion ; y quvido
le apreteis tanto con los argumentos, que le bagais conocer la
verdad , ya el rubor de confefar fu yerrcr, ya el temofo empeño que contrajo con el calor de la difputa, le inducen á
mantener fu lucha contra la. verdad. Mas viendo q
no
puede ya defender la pretendida pofefion , en virtud precifamente de las feñas que al principio babia referido , y
que· fon vétdaderas en él he(;ho -, aunque no en la fignifica:cion , Íhventa otras mas e.tkaces de fu cabeza , y llegará' á levantar á fu conjurada , que habla Latin , Griego , y
Eebréo : que vuela por los ayres , que adivina los penfarn.ient:os , &e
I2
Es tan comnn efta flaqueza en Jos hombres , que
conozco muchos , por otra parte tan veraces , que con
total efpontarreidad jamás dicen una mentira ; pero metidos , y calentados en la difputa , echan. mano .de qualquiera fi cion que les parezca oportl,ma para defender fu -feutencia. C itan· por ella Autores que no vieron , ó eílán por _
la contraria : afirman propo.ficiones que faben fer falfas : niegan otras q,ue conoceu ·ve.rdade.ras : divierten el
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:úunto prindpal á alguna i~ciden~ia ; y en fin hacen quanto pueden por meter la difputa a la ley de la trampa. T anto puede a.un en hombres nada inclinados á mentir , la
vergüenza' de con.fefar fu error. , quatído .el defengaño les
viene por mano agena. en la lid de la d1fput~ , creyendo
que es lo mifmo entonces da.rfe por defenganados ' que
declararfe vencidos.
r 3 Volviendo á aplicar la reflexion :prefent~ al afunto de efl:e Difourfo , digo que de efi:e ongen v1enen ~u
chas fábulas en materia de Duendes : las quales fon cre1das
porque fe feñalan por Autores de ella_s algunos fogetos acreditados de verídicos , fin advertir la particular flaqueza , y ~e 
hementífüna tenta~ion , que en aque!l~s circu~~ancias los hiz.o
abandonar la veracidad , y resbalar acia el v1c10 , que .habitualmente aborrecen a).

e

§

nr.

14 pEro los Duendes mentidos , que mas efi_cáz , y
mas generalmente engañan , y pafan por;verdaderos fon los Duendes contrahechos , Ó remedados p or
homb ', ó m:ugeres , que co_n ~lgun defi.gnio. p~rticular fe
meten á hacer efte papel en eíla, o aquella hab1tac1on. Algunos
(•) No solo la gente ba:ra contrahace , ó finge Duendes. El Con !
de Luis de V ;.;01s le escribió á G:11endo que- tod.ls tas noches se apa
recia et1 el apusenco donde d.ormiil t1oa luz , ya de ella , ya de: aque~
lla .6·•ttr ~ pidiendole que le uplicase la Cdusa. Gasend°o , por no acu •
d1r a~ refugio de Duendes , ó Speétros, poi ser indigno de tan grat\
f il
fo t1 0 deci r mJs de lo q.ue diria qu alquic:r.a del vulgo_, puso e¡t
prensa toda su f iloso6a para ellprirnir algo que perrnad1ese poJe
~i:r produci'do por cau5a nacural el fen ómeno ; pero todo d1ó , com<>
suelen d'ec ~r·, en vago. La aparicion de la lu z era verda'dera, y b causa natur'.a.l ~ mas no l• que Gascndo d1scurria-. Una Cfi.ada de la
sa ,. por orden de la Condesa , era autora del juguete. La m i:~D1a
Condesa lo confesó tre~ años dcspues ;. y que el t» ptivo sea para q,ue
fl Conde dexase la habitacioa de .Marsella, donde ella no efü1ba g¡1s1osa. ¿Quién cseyera una.uampa tan. civil el\ una señora rat) a lta~
•l>cro que' hay que efirañar? A veceS' no soo mas que hombres lo~ ~e.
iíom ; iU mls ~ue m11&eres tas señaras.
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nos no toman efi:a ocupaciou por otro ,motivo que una n1aJigna complacencia de inquietar , y aterrará los domefticos;
·¡ero las mas veces interviene · fin mas criminal. ¡ O , quántos hurtos , quántos efürpros , y adulterios fe han cometido,
,cubriendofe , ó los agrefores , ·ó los median~ros , c~n la capa
de Duendes! Ellas pefadas burlas fe detuvieren , o atajáron,
fiempre que en Ja cafa donde fe executabán habia algun
hombre de efpiritu , que intrépidamente fe empeñó en el
examen de la verdad. Donde toda la familia fe compone de gente facilmente crédub , triunfa feguramente el -em.bufre , falvo que algun accidente le mani.fi.efte.
I S Bien es verdad que yo no admiro tanto la credulidad de aquellos que padecieron femejanres e.ogaños , quanto la de algunos Autores que nos comunican efras noticias j "y fuponiendolas verdaderas ' fundan fobre ellas ~
gunas maxlmas doéhinales erradas, con que dan mas aliento á los que quifieren praélicar efl:a efpecie de treta. Dicen algunos que eftos efpirims inqui~dores ., á quienes
llaman Duendes , efián limitados á determinado fitio , y
lugar , en el .qual pueden dañar ..., de tal modo , que fue. ra 4e' aquel litio fon incapaces de hacer pe.rjuici alguno. Eíb máxima fe funda en ciertas hifrorias femejantes
~ Ja que refiere Moure , citado por el Padre F t ente la Fcña, de un demonio incubo que oprimia violentamente á una
muger en cierta parte de la cafa ; ~ro mudando eíl:a
la cama á otro qualquiera quarto , nunca pp.decia aquella
creo firmemente que el conjuro de una
ignominia.
buena tranca fería .el m~s e.fi.cáz para aquel incubo. · ué
fe debe , ni puede difcurrir en efie fucefo , fino que era
el autor algun pícaro induftriofo , y atrevido , el qm~
folo podia entrar en aquel quarto , y no en otro de. la
cafa ,
porque fi. era doméfüco , folo para aquel habia .
tránfüo fin efrorvo defde el litio donde él fe recogia , -6
porque , fi era efuaño , folo poclia introducirfe por }.¡
ventana de aquel quarto ? Donde fe debe creer que la ~u.:
ger era c6mplice. voluntaria , y ufaban los dos de concierto de aquella .i:nvendon, ó .para falvar el ruido quan-
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do fuefen fentidos , ó para que ater.rados . los doméfücos,
en vez de eilorvar , fe retirafen. . S1 fe d1~ef~ , que quando la muger fe prevenia con urac101~es , r~liqmas de San·
tos , ó agua bendita , no la acomeua e.l incubo , eftaba
bien. Pero para el demonio ¿qué mas tiene eíla parte .que
aquella de la cafa ? Y el fu.ndar en eíl:a , y otras rufrorias del mifmo tenor la' máxima de que hay D~endes q~e
fola pueden inquietar , y hacer ~año en detenmnad~ fiuo;
¿ de qué puede fervir fin? de animar a los que qrufie~en
ufar de efra vana creencia del vulgo para. fus torpes intentos?
. .
·
16 La rnifn10 digo de otra op1010n vulgar, no menos ridícula ~ 'conviene á faber 2 que fuelen los Duende~ afociarfe á determinadas perfonas. Dicen que fe ha experimentada mudlas veces que al ºtiempo que entra alg1:1ºª perfom
en una cafa i entra el Duende en ella. , y en fah~ndo· 1aquella . fe va tambien el Duende. ¡ Notable fmcen~ad •· Y o
ere; que el cafo que dió roociv~ efre ~rr~r • fuced1ó ,
fucede muchas veces, Entra una criada ( o cnado ) en una ca-fa á fervir y entra el Duende ¡ fale la criada , y (ale el
puende. ePor qué: Po~que ella mifo1a er.~ el Duende 1 6 lo
era algun pícaro por motivo de ella. Acaec10 muy poco ~a
en la Corte un. fucefo de eíte género ,. cuya ~erdad aven ...
guó ciertQ ª11?-igo rn_iQ , confefa~dofela , movida de algu~
interés , la cnada uufma que hab1-a hecho el papel de Duen
de ,. y l:Vlbia puefto en nQtable confufi~n " no, folo l~ caía donde fervia. . mas. aun todo el hamo. La ~omed1a de
b Dama Duende fe reprefenta mas veces que fe p1enf~ , por·que. hay muchas. daroas que fon Duendes ; como t?rob1eµ mu"'
.,hoi que fe hacen Duendes por las damas. '

con

y

§. IV.

l~s advertencias. dlablecidas fe . ocurre fa~il
•mente á los argumentos que fec nos pueden
_cer con las muchas hiftorias de Duendes. que fe hallan ef.
critas ;. pues los Autores de ellas efc;ribieron lo que oyr:.ron,
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ré n , Y- creyerou con buena fe ; porque no todo lo que /<;
efcr~be fe xamina con todo el rigor imaginable , ni puede,
porque falta tiempo , oportunidad, y medios para lograr en todo un c?bal defen gaño. Por cuya razon los coleaores de varias noticias efcriben todas aquell s que hallan guarnecidas de
qualquiera media~a autoridad , ii en su contextura no encuen.
tran algun~ repugnancia.
I 8 Efi:as relaciones de Duendes ya nos vienen de los
antiguos Gentiles , que los fignificaron en fas Lares , Larvas , y Lemuras , difringuiendo con efl:os tres nombres f us
varios Genios , ó benéficos, ó malignos, ó indiferentes. En
Herodoto fo lee el Efpiritu , que apareciendofe á Xerxes , le
aconfejó la guerra de Grecia; en otros Autores Griegos las
fombras errantes que hacian ir:iacefible el campo Maratonio,
defpues del horrendo efrrago que en él p~decieron los Per{a¡, En'Plutarco la muger en trage de Furia , que vió D ion
Syracufano : y el mal Genio que fe apareció á Bruto la noche antecedente á la Batalla Filípica. En Suetonio las Fantafmas del Palacio que habitó Calígula, defpues de muerto efie
Emperador. En Plinio el Junior la fombra agigantada , qu~
. infefrando una cafa de Atedas , la hizo inhabitable , hafl:a que
el atrevido Atenodoro, entrando en ella ahuyentó la Pan-:
tafrna.
,
. .
19 Algunos Autores fueron tan. crédulos á narraciones
vanas de Speéhos, que perdieron todo el dexecho que podian
tener á fer creidos. Jorge Agrícola, que efcribió felicifimamente de la naturaleza , y generacion d,e lvs minerales , con efl:a
oca_fion refiere como tan freqüentes .las apariciones de demonios
..e.IJ las lp1ineras de los metales , y de}lláS lugares fubterraneos,
que íi fuefe c;eído apena~ fe ?allarJt-.1 .gui~n , ~lfl! ofres;ieJidole
muchas fumas , !e atreviese a cabar en una nuna. Fue f$f1 duda Agrícola uno de los primeros fabios de [u figlo ; fm embar·
go tuvo el defeél:o de creer e·n dl:a materia mentiras de minaq9~es.
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No niego
antes firmemente creo , que el demonio . ; permitiendoselo ' la. Divina Providencia , fo ha
ap:u-eódo algunas veces á los hombres ; mas no que efto

·

ka

DrsctrRso

QüARTC.

8I

fea con la freqiiencia que quieren algunos Efcritores. , y
creen todos los vulgares. y
[~ ha~la
como aqu~ ha~
blamos ) de :i.quellos demonios a quienes con par~1c~la
ridad fe da el nombre de Duendes ; efi:o es , demomos JUguetones , chocarrer?s , que i~o hacen .otra cofa que andar
moviendo trafi:os tirando cl1111as , efpantandp la gente con
terrores inútiles ' ó divirtiéndola con bufonadas indiferentes, digo que n~ los hay, ni los ha .h~bido; porque Dios
nunca permite al demonio eil:as apanc1on~s , fino , ya ~ara
el exercicio de los buenos , ya para enmienda , efcarrruento ó cafügo de los malos. Pero de efios Duendes , que
fe 'dice andan habitualmente jugueteando en las cafas , no
vemos feguirfe algunos de 11?5 exprefados efeél:os. ¿ Como
es creible que haya demoruos , que como afirman Ola()
Macn10 y otros tomen la ocup:i.cion habitual de cuidar
'
r. '•
de oun caballo
fin' hacer otro bjen , m• otro m al en c:oa
·Otros que fi:ven inocentemente en la cocina ? ¿Otros que
~xecutan de muy buena gana otros fervicios lícitos, que
les entregan ?
. .•
/ •
21
Nuefi:ro famofo Abad Juan Tntem10 en la Cromca del Monaíl:erio Hirfaugienfe , <...-uenta que hubo en el
Obifpado de Hildesheim , ~n Saxonia, ~n Duende celebérrimo, llamado Hudeqwn. Era conoc1~0 de toda la comarca , porque freqüentemente fe aparec1a , ya á unos,
ya á otros en trage de p~yfano , y otras veces . hablaba,
y converfaba fi.n que le v1e~en ; mas fu refid~/nc1a prmc1~
pal era en la cocina del Ob1f~o de aquella D~~efi ,. donde hacia con muy buena gracia todos los fervicio' que le
encargab.m , y fe moftraba íiempre muy .oficiofo coh _los
que le trataban con agrado ; pero venga~i/vo, cruel ·'. implacable con los que le ofendian. Sucedio que un d1a UD
muchacho de los que fervian en la cocina le dixo mu~a~
injurias. Quexófe Hudequin del .agravio al Gefe de ~ma
para que le diefe fatisfaccion. Viendo que n~ fe. h:ic1a cafo de fu quexa, mató al muchacho que 1~ hab1a m¡urlado, _
y dividiendp fu cuerpo en trozos , !os aso al fuego , y ¿f;..
parci6 por la .cocina. ) Ni aun fe fausfi:zo con e-.fra Q'U~ldad
.. T>0t?W III. del TMtro.
L
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fu faña. Quanto habia fervido antes á los Oficiales de la
Eocina , tanto los molefi:aba defi)ues , y no folo á eftos , pero á otros muchos dd Palacio Epifcopal , y de la Ciudad;
de modo que parecia que aquefü ofenfa le habia mudadct enteramente la índole.
22
El chifle mas graciofo que Trite.tnio refiere de efte Duende es , que un Caballero , cuya conforte era fobradamente libre, efundo para hacer una aufencia algo
larga de fu cafa , le dixo á Hudequin chanceando , que
Je guardafe á fu muger entretanto que volvía. No lo ~o
rnó de chanza Hudequin t antes sériamente refpondió qt1e
fería fiel cuftodia fuya ; y afi que fuefe fin miedo de pa·
decer, por la fragilidad de fu muger , la menor ofenfa.
Como lo ofreció lo executó. Acudian algunos mozos libres á la cafa de la feñora ; pero Hudequin , atravefado
en la efcalera , ó en la puerta , á golpes los hacia retirar
á todos : de modo que ninguno logró la entrada. Vuelto el
Caballero de fu v1age , y encontrando á Hudequin , Je
afeguró éfre de la puntualidad con que le habia fervido:
pero quexándofe del mucho trabajo que le babia cofiado
le añadió, que o:ra vez que emprehendiefe algun viage,
-no tenia que. hacerle aquel encargo : porque decia) antes

e

-gua.rdaré quantos puercos kay m Saxonia, que encargar7m
de guardar, otra 'Vez á tu muger.
Tritemio, fegun el tiempo, al qual adfcribe efic
fucefo , fue poíl:erior á él mas de trefcientos y cinqüenta
<QÍÍos y asi no hay razon para confiderarle fiador de fu
erdad, Por otia parte fus circudftadcias le hacen increible.
Un demonio , tan fiel fervidor de fus amigos, aun quan<1.o le .mandan cofas, no folo lícitas , fino pofitivamentc
honeftas , qual lo ei impedir las defenvolturas de una mu·
·ger cafada , efi:orvando eJ :acceío á fus 1 )galanes ~ es una
"lú.imera. Bien puede fer 1 qu~ el d.:mónio ' efrorve algun
"pecado externo , . quando lo mira como medio ·para lograr
pefpues la execuc10n de otros máyores ; pero no hubo
~feél:o alguno que acr_edfrafe. en. Hudequin efte deíignio.
..· ~í+ ,Lo l)lÍfmo digo d.e todos los dcunái Duendes ;· lo&
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quales , fegun las hi~orias que fe refieren de ellos , . generalmente fe nos _Pmtan muy agenos de aquella mahgni_.
dad fuma , y ardiente defeo de nueftra perdídon , pro.
pio del demonio.

§. ''"

2S

'

REíl:anos difolver un argumento , el qual fe no&
propone en efta forma : la Iglefia ufa de exór..
cífmos contra los D:ue,ndes : luego realmente los hay. L:\
cvnfequencia fe infi~re, porque erraría la Iglefia , fi ni>
habiendo Pue1Jdes µfafe contra ellos de exor~ifmos , pues
cfro es fu¡>on_er que los hay. El antecedente fe prps:_ba; ·por~
que en el Ritual Romano hay un exorcifmo dirigi,_do á
cfte fin , ~on el título : .Exorcismus .domu.s .á .dernon~o 'PI•

.•

xat~

26

.llefpondo lo primero , que ,e_ntre .:los ,ex6rcifrnos_.
la Iglefia ( lo mifmo digo de .tod~s Jos demás
Ritos ) hay un9s propiam.ente aprobad , ,otros _meramenti=
permitidos. Los aprobados fon · puramente los contenidos
en el Ritual Romano, el qual para .ufo de toda' la Iglcfia fe formó de orden , y debaxo .de la autod_d,ad de Paµlo V. ~ meramente permitidos .fon todos .aquello! que
.. fe praéhcan en al~ Iglefias , fin efrár recQmendadoi
COll Ja auto,ridad Pontificia. Digo' pues ' que el exorci.t:
mo alegado no efrá .inclu,ido en' los ·primeros , fino en lo$
fegundos , porque no es del cuerpo .del Ritual Romano,
fino añadido en el Apéndice, tomado del Ritual de Tole??'· que para el ufo de las Iglefüs ..de Efpaña fe imprim10 mcorporado con aqu~l.
·
27 Refpondo lo fegul)do, que .aquel.exordfrno ( dé{c,.
k l~ .autoríd.ad cine fe quifie:e ) folo infiere que hay dcmo~os que exercen fu mahgu1dad , iofefrando alguna&
habitaciones. Perp como Ja ,infefl:acion pued~ fer de muchas
maneras , y .no preciJ~mente .del modo que las infefran los
Duendes , nada fe .prµepa á .favor de la exifrencia de eftos con aquel exors;ifmo. Puede el demonio infeflar á los
habitadores de una .ca!t , ó vifible , ó invifiblemente ó
moleftándolos con fus travefuras, ó (lo que es mucho p;or)
d~ que ufa
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inflig:índolos á pecar con repetidas foge.fl:iones ; y contra
efie género de infefracion puede dirigirfe aquel exorcifmo.
28 Por conclufion advierto aqui lo mifmo que advertí al fin del Difcurfo primero , que yo no profiero fontencia difinitiva, y general que fea incapáz de toda excep , cion ; folo pretendo hacer nus cautelofo el comun de los
• hombres , para que no prefi:e con facilidad afenfo á rumores vanos. Lo que puedo afegurar es , que todos los
cuentos de Duendes , á que yo me hallé con proporcion
para averiguar Ja verdad , los hallé falfos. Debaxo de efl:e
v~lo fe cometen muchas picardías ; y afi es razon que en
qu~quiera Pueblo don?e hay algun rumor de efros , los
hombres de efpíritu , y penetracion fe apliquen sériamente al examen ' para que hallando fer impofrura' fea cafri¡ado el Autor.
.
·
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§. VI.

nque el nombre de Efpfritus Familiares con
.
propiedad ~onviene á los Duendes , de quienes acabamos de tratar ; en Efpaña fo lo fe ufa de efta voz
( aunque tam bien con propiedad ;) para fignificar aquellos
demonios que fe dice -eilar ligados ·por alguna determinada. perfona ; la qua! fe füve de ellos á fu arbitrio.
30 De eftos no hay tantos ·cuentos como de Duendes,
por~ue n.o es tan facil que los contrahaga el engaño , ó
fos l!11agme el error. A que fe añade , que como feme jau. ~e afül:em:ia de los Efpíritus infernales no puede fuceder
fin paélo exprefo de Ja perfona á quien afiften , qualquiera noticia falfa que fe 1orjafe en efra materia , fería luego
d.efcub.ierta' debiendo entender en el examen ' para averiguar el delito , 1a Jufücia.
3 I Por tanto , efra es una de aquellas cofas que por lo
comun folo fe cuent'.á n de lejas tierras, ú de. tiempos remotos. .E l vulgo ~e Ef~aña..cree que es muy freqi.ienfe el
-ufo de ellos Epmtos F am1hares en otras Naciones ; en
tanto grado , que dicen que los venden unos hombres á
otros ; y algunos añaden que ella . venta fe hace publicaJnente fin i..rcboz~· alguno , como la de qualquiera género
or•
1
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ordinario. E n que fe ve bien que no hay mentir:i , por
monfrruofa que fea , que el vulgo no admita fin repug•
uan 1.i.
8 5 Lo mas admirable es, que hombres ~ue e.Aán · ~ue~
ra del vulgo tambien hapn dado .afenfo .ª efra ficc1011.
Crefpeto , citado por el P adre Delno, refi~re que los Efpíritus F:imiliares fe hallan venales en Francia, y en Italia exprefi.on que significa que el que los bufca los ~:2lla , y por configuiente b venta fe hace fin i:i~cho d1fimulo ). Si efte. f.utor es P~dro Crefpeto, Rehg1~fo C eleftino , que tlorec10 en Franc1:i al fin del figlo d~c.1mofexto,
es mas de eftrañar en él tan extravagante noticia , porque fue muy .sábio para creerla, y muy virtuofe para fin~
girla.
33 En Efpaña dicen que venden los Efpíritus Famifü·
xes en Francia ; en un Autor Francés leí que los venden
en Alema1~a ; y en Alemania vario~ ~utores afientan ~ue
cfi:a venta es freqüente en las Religiones mas Septe)ltn o-.
11ales. Asi van echando efl:a patraña unas Naciones á ' otr~,
para que fe verifique 'el adagio , de que las grandes .mentiras fon de lejas tierras,
·
·
34 Que el demonio pu~de fer ligado. ~orla virtud. de
Dios Omnipotente, comumcada á fus Muufrro• , y S1er~
vos no tiene duda. Asi en el libro de T obía5 fe lee el de' Afmodéo , ligado por el Arcangel S~n Rafaél en el
mouio
defierto; y en el Apocalypfi, Satanás atado con una caden~ por otro Angel en el Abysmo. Pero que los conjuros
de 1a Magia eíl:én dotados de efre poder , es muy falfo'.
.Círculos., palabras, ritos, que carecen de toda aél:ividad,
y no pueden m0ver la mas leve arifl:a de una parte á otra,
¿cómo han de tener fuerza p:ira traher á un demonio del
Infierno , atarle ,, y fujetarle a~ arbitrio de un hombre ? El
recurfo es decir , que en vutud del paél:o que fe hace
con un demonio de gerarquía , ú orden fuperior , éíl:e por
el dominio que tiene fobre otro inferior , le ata , y obliga á aquella fujc:cion.
3S Yo convengo en que haya efa autoridad de u nos
de-

e
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demonios fobre otros , y que Dios les permita el ufo de
olla ; pero dudo mucho que el demonio fuperior, con quien
fe luce el paél:o , fe:1. tan fiel en la obfervancia de él co .
.mo .nos fuponen las noticias que corren de los Efpíritt1s
F.amili.ar.es; pues feguo lo sue fe di~e , efl:os jamás rompen fu pri.(ion , y el .que los .compra lo h,ace debaxo del
fupuefi:o que da fu dinero por una .alhaja inam.ifible. El
de.monio no ob(ervará paéto .alguno , fino .en tanto que
_ conduzca á fus .de,Pravados deíignios ; y .en Jas inumerahles círcunfrancias que pueden ocurrir , habrá .c.afos en
que .á Ju :roaligo.íP.ad .tenga .mas ;:uenta 9.uehl:ant3! .el .Pacto J que .obfer:Y..ar~~
'
36 Como quiera ,que fea ·pofible .que .el demonío prof.te con legalidad .efe funeíl:o _obfequio .á los .hombres , afeguramos ," no ob{l:afite , fer fábula lo que ,d vulge cree
de los .d~monios Jamiliare.s _de las Naci_ones .eftr_an¡eras. Si
fuefe ~n fre9.~nte fu ,Ufo , fe .leería .mucho .de .ellos en
las Hiíl:o,ri~s d~fica9 Ae Jos _Reynos , pues ínteryendrian
.como .inftrµme.titos .en Jos fucefos .de mayor _monta. Sien·
clo vendibles ., ·¿quiénes mejor podrian .coinpr:arlos qut los
Príncipes .? ,Con ,un .Familiar que .cada .uno .tuviefe á fu
mandado, ,i ho quanto· .ah"orrari~ .de .lo que gaíl:an eu Poftas , y .de .lo que .expe1,1den ,en ganar ,confidentes para fabc;r lo que Je irata en los gavinetes .de fus .one.m·igosJ ¿Son
por ventura .i:odps .los .PrfoC:ipes ,tan ~·imor,atos , que folicita·
dos de la .amhicipn r:enunciei:i á .todos los .medios .ilícitos de
promover fus .in~ere(~s ? _Sin embargo , en las . hiftorias no
fe encuentra ,el ufo ,de Jos Familiares , .ni .feñas de él; air
'!tes todo lo contrario , pues .no Je lee fucefo .algup.o á quien
110 fe fefutlen las caufas .naturales , y .ordü1adas..
37 Así ·9.ue .las narraciones de Espíri~ F..amiliares
folo fe hallan .en ,el vulgo , ó en .algun · Auto.r nimiamente
crédulo , y .facil , .que .andaba .recog.lendo ,cuentos de vie~
j:is para llenar un líbro de 'Pro_digios. Los años pafados
corrió por Galicia, que cerca del Cabo de Finis Terrade
YÍÓ venir volando de la parte del Norte una nube, de la
'in.al falleros tres hombres eer'a de una Venta , y defpuei
de
·
·
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.de defayunarfe en ell~ ? volvieron á m~t~rfe en
nube . y
ontinuaron el vuelo ac1a la parte Mend1onal. Por fer ef...
to en aquel tiempo en que las Potencias coligadas con~
·tra nofotros folicitaban entrar en fu alianza á Portugal,
fe difcurria que aquellos tres eran PofüHones aereos de
alguna Potencia del Norte., _que l~evaban carta.s á aq~el
Reyno. Si fuefe afi , po~na la m1:rn~ Potencia Gmb1:ir
tambien por el ayre Nav_10s , y Exerc1tos ; pi:es al deJ?onio un facil le es conducir por las nubes tremta Nav1os,
como tres hombres folos. Pero no es razon gaftar mas tin·
ta en impugnar tan irrifible fábula.

~~.~Of)Q~~~~~~·

VARA

DIVINATORIA, ·

Y ZAHORIES.,
------·--------------·DISCVR,.SO Q_VINTO.

EL

§.. ~·
. '
fc •
•
ufo de la Vara D1vmatoria parece cr mvenc1on
reciente , porque folo en Autores muy moderno9
fe halla noticia de ella. El Padre Lebrun , Presbytero del
Oratorio en fu Hiftor.ia Crítica de las Prátticas fuperfque los primeros ·que intentaron defcubrir1
ticiofas,
con el ufo de wia. Vrara aguas, y metales fubterraneos, fue.
ron un Caballero llamado el Baron de Bello Sol , y fu mu·
ger Madama de Berteró, que vinieron de U~gría á Fran· .
cia el año de 1636. con el título de bufcar mmas en aqtiel
Reyno : y parece que quien hac(a el pri~er papel era
la Madama , de la qual el P~dr<; .hebrun d1~e que era una
grán enredadora , y que efcribió un I_ibro ~ f obre.- t. a rn~
te.ria , dedicándofele al C.ard~nal d_e R1ch~liv.ll _, ceo. el t 1- ·
tu1
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tulo de .l;t Resti~ucion de Plutón. En él feñalaba las minas
que hab:a defcu.b1~rto. en .F.'rancia ; pero ·parece que ni el
Rey , 111 el Mm1fl:eno h1c1eron cafo de aquellas noticias.
. 2 ·Los ~u~ fe complacen en derivar todas las pr~c
t1~~s fuperfüctofas de la antigiiedad , para mofrrar fu erud_lC!on , puede fer hallen el modélo de la V ara Divi nato- na en el Caducéo de Mercurio en el Cetro de Minerva
en la V a;a de Circe ; pero fin 'razon , porque el ufo ~
4quellos m_fr~ume~tos er;i muy diferente del que ahora tiéne
~ Vara D;vmatona. Con mas verofimilitud ( atiendo prec1famente a la letra del Texto ) fe podria creer indicada
e~ V~ra _en aquell~s palabras de Ofeas : Populus meus ·i·n
~tgno Ju.o tnterr()ga-ozt , / &,, baculus ejus. annuntíavi't ei (cap.
-4:) Mi Pueblo pregunto ~.su baculo, y su báculo le respondió.
Srn embarge , fa fuperíhc1on de Io.s Hebréos , de que Dios
fe quexa en eil:e lugar, fegun la interpretacion que le
dan los Expofitores , no .tenia que v¡:r con la práética de
~ue tr;itamos , aunque :is1 aquella, como é.th fe e.xer.citaf~ en un hácub , y una , y otr<l tuviefen po; fin la revelac1on de alguna cofa oculta.
3 Digamos ya , qué cofa es la Vara Divinatoria có. rnó, y á qué fin fe ufa de ella. Es éíl:a un báculo de Avellano , di bid.ido por la parte fuperior en dos aftas en for..m~ de h~~qi:-illa , ó Y griega, Sírvenfe de él para ' defcubnr las minas de 10s metales , los teforos 'efcondidos debaxo ~e tierra , y tambien los cauces de agua. El ufo es el
figmente : Torna un hombre con las dos manos las dos aftas del bácula , :y caminando de efl:e modo con él , va ten·
~ndo tod? el terren~ que quiere examinar. Dicefe que en
llegando a algun fit10 donde hay , ó mina ó qualquier
lfietal fepultado, 'ó cauce de agua, las dos 1afüs del ·b;í~
culo padecen una contorfion v.iolenta , .que es índice de
~ue alli .eftá lo que fe bufca.

§.

II.

-

.f ENtre los Autores que tocan efta materia, unos nic·
g'\n el hecho , otros le a6.rman , y oti:os -dudalil.
L~
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Los eme 'admiten ·como.; yerd~dero ~l fenómeno , f~ · div··de'l ~n quartto i 'la afignacion de_ ~ ~ufa ~ 'lueriendo. u~1~s
Jeñalarle caufa fifica , y otros atnbwrl~ -a f>'élo d1abohco. A la verdad ·, fegun la rancia filofofia d~ symp·atías,
y antipatía$ , es facil hallar c_~ufa natural á ·éfi:e , ¡ aun á .
mas admirables fenómenos '; po~quc: cle qualqoiera modb qt~e
fe mueva un cuerpo en la prefencia de otro·, con decir ql}C
fe mueve por ·sympatía , ó por antipatía efrá éompueíl:o
fodo.
. · f :E n la filofofia corpufcular no es tan f:icil la ex. plicadbn. Sin embargo, como los Fi16fofos inodemos túvieron
la valentía de reducir á puro mecanifmo las admiral;>les propiédades del imán , Jlº gefconfiaton de J:iallar por el mifmo camino la caufa del movimiento de la V ará Divin~toria- , que al
· ¡Y.lreccr es menor emprefa. Dicen , ·pues , que los hálitos , ó
efiuvi.os de ~orpúfculos que defpiden ácia arriba los metales , y
:iguas fubterraheas , penetr:rndo 1por los poros de la Vara , é
impeliendo fus fibras ·' la -fuer:z.a'! á . ·aquel g~ncro de movimiento.
,
:.
6 Es ·cierto que nOJ hay fyíl:e.nu alguno filosófico á
quien fus ·Seétarios no tengan por una Bot.ica · uhiverfal
donde hay remedios para curar todas las dudas ; y W qual. <juiera "COnsnlta que. fe:les haga , fe e~cuentra en ~llos. pronta la receta. Un~s á lo G~lénicq (jlph~n las qua!1dade.s elementales ; otros que
cruradqres por ensalmo , fas oc~l
tas ; · otros recetan por efcrúpulos los átomos ; otros á buen
ojo ' ·y fin determinar la dofis, porque no tiene pefo , la
materia. futíl. Pero me temo mucho . que: to~os nos dan
9uidpro quo ; efro es , la opinion ,e~- vei: dct la verqad , y
todas las curas que ,hacén ~e .~as · ignoranc~as d~ e los :119.n:bres , 'fon· puramente ~ pahat1~as .. Lo qµc; ¡po ti~~<; d~da ,~,
que apenas fe encuentra explicac1on de dlzwi Je¡iopi~n<l,
ni en efte · , ni aquel fy~1=ma '· .~n .que no fe-vea que fon
mas fuertes las objeciones que padece , que las prueb:\J
que exhibe.
~
+
.
· , . -1
•
·
7 "' Facil es aplicar , y, co-1nprobltr 1~ aplic~cion de ef..
ta maxima general á· la materia prefente l porque furodtl Ttatr•..
M
~ .. niei:•
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niendo q¡1e los efluvios metálicos tengan el Ímpetu que
' es menefrer para forzar las fibr-as_ de un leño , dandoles
ot~a direccion ; (,quién no vé que ito pay razon para que
efro lo hagan .fofv con un báculo de Avellano , y no con el
de otró' algun arbol? Pues, ó ya efto fe atribuya á la flexibilidad de las fibras , ya á la efi:rechéz , 6 por el con.tr:uio (porque·uno , y otro •puede deci.tfe) á la laxidaa
...ide las cend.ul1:os; es daro -que 1 otlros árboles igualan , y
exceden al Avellano en qualquiera de efl:as cofas. Fuel'.\
·ae que fiendo los elluvios de tliferentes metales entre sí,
i y la copia de ellos mayor , 6 meoor en diftintas miner:a
-tie un_mif~o metal i eíl:as dos diferenc~as -los-- pr~porcio-
·hatán para hacer aquella ÜÍlprefion Cll leños de 1':Xtun.
• diferente~
·
· 8 Sé qtte algunos dicen que tamhien fe logra el fu·cefo con 1a Vara de Sauce, y de otro tal qual arbol ; pe·
t-0 fobre que efto acafo fe inventó para ocurrir á la ré"plica ,-prC8:1nto mas.: ¿Por qué la Vi:¡ra no fe mueve fo..
bre las corrien~es de agua defcubierta , ni fobre lós mé!Wes que efrán á fa vift{l , ó metid<>s en una ~rcá? ¿ Por
Ventura las aguas , y los metales qué eftán fohre la füperfi..tie>de 1a tierra , no tienen efluvi<:~s , .Y fympatías?
9 'A la verdad , éftos argumel\tOs ; aunque phlebén qrlc
·2quel modo a~ filofdfat 'nt> ~s bueno , no iqfieten-que lo que
-fe dice del movimiento' de f¡f Vari EJi~inatórii'fea fulfo , pues
"l>icn po'dria fer verdidero el fenópieno , aunque errasen los
F;Iófofos en ta ~1i8naéion aeJu caufafüica. Ali, · n~º · es ~íh>
LJo que Ihe 'determ1ha á condenar por faóul6fa efta mvencron;
' cel ver qúe no efti apoyaaa pdr ~lguna bien -jiSffifitada e:x-pcri~ncia ; antes / fi en eftá materia liay algrtná' experiencia
len juftifidBa., l:lá' teíl::im.onio contd lá·que í~ dice de .b V~
•la Divinatoria... t
,.
- • •
,.
§: .m. .
·i
1
J

. 1 o QUien nu~ pufo en crédito efte embeleco , 6
·: 'adró ef'' únicd que le pUfo en· ~rédito , fue Un
payf:uio del
~ llmiado J':tcooo Almar , hom •
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brc haftu , y al parecer fencillo. Fue tanto lo qtte 'fe dix
de efre. ho.mb~ . ,.. que Voló en..breve fu fama, fJO foJo por
toda· la. Francia, _mas por Italia ,, Flandes, Ing!ateru , '}!
Alcma.a1a. Era voz c<>mun que no folo defcubria los metales , ó cauc.es. de agua .efcondidos , mas .apenas habi.:i cof.i oculta que con la V ara llQ hiciefe manifie.íb. Si · 1C: J ahian obfcur.eci,do los términos de .ilgun territorio , pm- hd
Qerfe traslad~o á otra parte Jos mojones , fe.fuilaba con Ja
V ara fus antiguos límites. Si· fe babia cometido ·algun hur
to , ú homicidio , cuyos 2utores fe ignoraban . la Vara.
CO? fu movimiento le dirigia .adonde eftaben , ~ y defcu-'
hr.u. Cont:lb.úe c~o .hecho de notoriedad pública , quó
on...L.eon de Franaa, defpues de haber hecho inútilmento
varias pefquifas la Jufricia para averiguar el autor de uu
:úefiqato , fe recurrjó á Jacobo Aimar > quien defcubri~
dond~ cftaba efc~npido ~l .igrefor ; y úendo éfte apre-'bend1do , confeso el delito ,. y fue .ahorcado. Afimifmo- f~
decia , y aun fe i~primió en el Mercurio Hiftórico J qu~
en Orange fe ~:lieron de él. para defcubrir qruen er..a el>
~re de un n_mo expofito , y lo logró felizmente ., fjguie~
do defde el fiuo donde efhba el Riño el camino ~ue b •
Vara le fcñaLtba con fu movimiento, A cfi!e modo fe- refe-.
rian otias cofas.
Ir Siendo las adhtinaclones Je Jacooo Aimar tan autorizadas con la vo:a pública , pocos -0f.Íban contradecirlas¡
y efros , como hombres de obftjnada incredulidad era11
.r tidos con -Oefprecio. Entre los -que daban :afenfo', ios,I
' cfro .es ' los vulgares ) no fe metian en el exame.11
de la ea~a. ; creían buenamente , c~mo fücede fie'mpre,
lo que <>Hin , fin pafar ~delante: Los muy picados . de' fi.
lofofia, para todo hallaban.-caufa. ~atural en los efluvios de
los cuerpos , de cuya invefüg~cion fe trataba ; y eíl:os me!
·parecen l,os memos razonables de todos , pues por mucho
que: fe eillenda .1~ .Fffica '! es -claro que eíl:~ fuera de fú
al~ncc los •prodig10s reki'1dos. En tin , otros ) 6 lo atri. huían á 1paélo1d~abólico , Ó- :i · rnilagr? .: y aquel rú!l:ico
par.cce que quena fe. creyefe efio último ,, porque fobre
M1:
mof:
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mofharfe: en tcxh fu exterior muy dev~to, deda que 'fi no
hubi~f~ cónferv'ldo con gr'an cui<hido-inta4a {u virsinidad , no
pudi# a' defcubrir nada cqn la V ara,. ,
. . · ·
lo . H:Ula.Lldofe ·las ~ofas en efre etl:ado , aquel famoso
Hé~oe · ~~~ tl.~v? la ~ratlCia en el pas~do figl~ , .y á .9.uien
con .tanta ¡ufüc1;i. d10 ~ re11runbre. de· Gra~de , Lws de
)3orbo.n , ,Príncipe de Condé , hoI11t>re 'de su~x:,iorés talentos , y de - ningtµla cfeferendá á , los ~mores _--pop~ares,
,iquifo exi.n;tinar "par sí mismo. la niatería:"'Par~ dl:e efell:o
hizo venir. de Leon ~de Francia á París á Jacóbo Afmar,
Clpndél hacic:ndofe cÓQ. él varios experimentos , en ni~gu
~o correfpo~d1ó el fucefo. En algunas partes efcondieron de-·
haxo ~e tierra , de . orden del Príncipe de Candé · ~ caqtidades.· · confiderables_ -de moneda · dé variás cfpe.ci~s , y
tantt;~ndo Aimar cpn la V ara los fitios donde cfhiban , en
Dinguno de ellos atinó con el metal oculto. Unó de aquc-·
llos. di~ que eftuvo Ai.mat en París fe cometió. un homici..,
dio ; llevaronle de noche al litio. donde efraba el cadaver ef<:ondido ~ pero la V .ua no hizo · algun movimiento.' Conduxcronle defpues por el camino por donde _haDia · huido· el _homi~da ; hafta la cafa donde fe babia refugiado '· eftando fie_mprc
inmovil la Va.ta ~ todas efias pruebas, En .ñ.o , apretado el ·
hombrecillo por el Príncipe de Condé , le confesó que quant~ fe habia di ho de él er~ impoftura ·, ·'en -qile· babia tenido
menos parte fu fagacidad propia, 1que la credulidad agena.
Ya queria alguno de·Jos Magiftradas de París cogerle<, y. hac,rle caUfa para embiarle :í galeras• pero el de Condé , pq
~~erle traido debaxo- .de la fe de fu palabra , le hizo efe
par , dand~le ~ei.Qta dob,lones para el camino. Afi. efte
homb_re , que contr~ .la regla comun era prQfeta en fu tkr· ,
xa , no pudo fedo c:in la agena•

.

. ".i·

IV.

3 DifputMe. ~ntre los que habian afiftido al exame.Q .
de Aimat , fi convenia hacer minifiefta al pú- .
blico la impoílura , ó dexarle . en la creencia en que eftaba. Much9$ fe iu~linab;ui á _cfta .fe01.111d4 parte 1 fobre el
I
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funda.mento , de que fe efcufarian muchos delitos , reynando la perflli!fion de que la V ara era medio infalible
para -defcubrir los d~liu<J.Üente~. · Prevaleció , ll? ~b íb nte
la fentencia opuefüi. , esfor.zanoola mucho el Pnnci¡:;c de
Coríd~ , quien hizo que en el D iario de los Sabios de P a-·
rís fe eftampase el hecho ·; y fuera de eíl:o Mr. Buifiere,
Boticario del rnifmo Prii?Cipe , d~ orden de fu Alteza , dj,ó
al públieo _efcrita partic~lar fobre la materia , que cita Pe-·
dro 'Baile en fo D iccionario CríticQ , verbo Abaris , juntamente ·con una carta al "5Ullto i . eforita por Buifiere al
tn.ifn1o Baile..
·
14· Efi:e proceder fue tan juíl:o , como el fundamento
de la ft;nte~cia opuefta , en vano. Lo' primero , porque
tod.o embufte· fe debe perfeg~ir ~ fa~gre , Y, ~ego. Dios
qme~ que fiempre reyne ta verdad , · atln qua,1do por accidente haya de refultar algun:l utilidad ae la nielltira.
Lo fegulldo , porqu~ , ó la .Jufiicia babia de i::Jfar de 1a V á-'
· ra en la pefquifa de los malhechores ,· ó no.' Si 10 fegundo,.
¿de qué· fe~via dexar al ·público on· fu' engañó, fabiendo--1-os facinorofos que no habiau dé ·ser de'fcuhieitos ·pór- ese medio ?~.Si
ltl primero , fe feguiria un inconyeniénte gravifimo. , efto es,.
que pafarian por cu~pados iufinitos inocentes ;. pues füp~nien,
do que Aimar ,. ó qualquiora otro embuftero que manej_af~
la V :n:a , .no pod.ia defcubrir con ella' el delinqüente verda...
dero t-- feñalaría por tal á otro- que no lo .fuefe. Con que '
véafe aquí al lnalh"hor pud\:o. ea feguro ~ y el inocente
en el' -riefgo.
·
i,; ¡ Oh quántos: 'errores_populares hay ,. que , 2 femejatn~ de · e{te ,. en la fuperficie fon inocentes , y eri el fondo traen confeqüencias per.nii:iofi..simas ~ Clamen centra mi
'J.Uantas qµifieren. ,. qne no. fe debe facu de füs preocupaciones al V-Ulgo. Y o nunca, fegriiré el partid<>. de aqt-ie,
llt1s 'que-· -neu~ntes -eR.r;,e la Vf rd d , y l'a mentira , iguarmente:_'dan pasaporte· a una , y otra. Pretcxt:afe la convellicncia , y es ,. que po.r efiar nias diAante .. iw fe advier' tt

el daño.
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propuefr~ con. algnna extenfio~ la Jlifl:oria de.
Jacvbo A1mar , por fer efte un exemplar eficac1fimo pa:·a retraernos de dar afenfo á los rumores populares. N rnguna fábula fe vió i.nas bien eítab!ecida en Ja
v?z comu~1 , y con todo se vió al fü1 que ra fabula. Herv1.i.11 crn Francia Ía .atdl:iguacioues de los prodigies de efte hombre: Unos dec1a~1 , ,yo lo vi : vtros , yo lo 0 ¡ á tales
.~ t~les .per-smuzs f!dedign_as que Jo vie,·on : ot.ros . exhibia~
tefbmonros por eTcnto. ¿Y qué fe ha\JQ llegando á la prueb ,
J?!o _mas que un engañador afruto , debaxo de d velo de u~
ruili~o fo~1ple. Afile caraéleriza Mr. Builiere , de quien fe
hablo arriba.
.
'
. 17~ En efie ·c:i:emplar :fe ve tambien 4luánto crecen las
rue?nr.as puefh1s cm mano~ del Pueblo ., y quanto fon
cr~1~s ., au~que ~rczcan :á uha cfratura moufiruofa. Al
ppn~1p10 ~adie atn.buía á la Vara de Avellano otra virtud.
<J~; , de. defcubnr i;iet~les- ,
fuent~s. Defpues fe extend _10 a mam~e~~ los term.mos de los campos , y los autores de ~om1c1d1os , 1robos , y otros deliws. Finalmente, ya
nq hab1a cofa oculta .que no creyefen los 'Vl1lgares podia
f~r rev~lada por medio de fa: Vara Divinatoria. Mr. Buifiere die~ que quando Aimar entró en Parfs uno Uei6 ;¡
preguntarle íi el verd.adeto cuerpo de un Santo tfra el que
. f~ v~neraba ·en ta.l Igleila : que Otros le moll:rahan. las re- •
l1qmas que tenian pará qtre los defeng4ñafé íi eran 'fer<iadera.s; Que él mifmo con?tió ~ . un Ofici~l ·mentecato -que
le ~10 dos efcudos porque le dixefe ii tini rnuger ) coa
qwen trataba cúarfe • era <loliceUa.
I
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§. VI.
.
que/ ~mchos .ballarfo notable -dificultad

· en que ~m rufbco _pudiese engafuzr á un Pueblo
como el de ~ antia ., que c1ertal)1e,ilte nada. tiene de bár..baro. Para cuya fatisfaccion dfré que no hay Pueblf) :alguno en el Mundo , en qtúen el número de hombres vera-
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-r~es , y '{le juicio· fano oo fea cortifimo. La multitud "'Í'e
compone por la mayor parte de los que "fon , ó mentirofos,
·6 muy crédulos. Con que fiendo grande el p.~ rti ~o que
·da ayre á las fábulas , y corto . el qtie las refi.íte , no fe
-debe efuañar q-µe en qualqtlie a Provinda tome vuela la
mas enorme patraña. El rnftica er4 uu grande bypócr:ita ,. y
·muy ladino :. todos les dias oía Mifa , re~aba mucho , y
·comulgaba con freqüencia. A tales hombres fuele creer el
-vulgo , aun contra fu propia. experiencia~ No queria fa·lir de dia á parte algu~ , porque decia que le ntatarian
los ladrones l y otros malhechores, , porque no los defcu·briefe. Efte era el pretexto para hacer fu¡ experiencias.
·de noche 1 quando las fombras favorecen todo género de
·engaños. Mr. Buiíiere añade que babia una multitud de
•hombres . que iaterefand<>fe de concierto CQU Aimar etl
los prefentes que r~ci!;>ia 1 procuraban éoh arte adquirir
noticias , y ocultamente fe las mi nifrraban ; y es üe cree!,
que por efta via fupiefe quien era 1 y adoncle effaba el
autor del afcfinato de Lean 1 íi ya éfta no fue efpecie
·fupuefra. Obfcrvaba con ~uidado las feñas del terreno,
y donde 1 ó por ellas , ó, por el avifo que le. había d~
·do algun confidente , crc1a que eftaba efcond1do Jo que
·bufcaba , jugaba con arte la muñeca para mover la. V~~
ra , de modo que parecia que no era él quien la mo·8!~
íino otra caufa oculra. Entre las e:x:perie.nd~ · q\\t fe hicieron en París , una fue efconder uu c.oifal de piedras debaxo de tierra , dexando algo removido. el · ter.íeno en la
Juper.ticie ; y no h:tbienda tenido la Vara movim.!ento a1~
guno donde eftaban los nfetafes ;. ··fe movió ·donde etl:a.·ba? .las ,p!~dr~. Si' duda abfervó , e1'-terreno movido ~ '· y
1:¡1h tmpelio la. Vara , creyendo ·fe. babia efcondiifo ~1
cquella parte alguna pordon de moneda , Ó. v~jílfa de
ero , wó plata. En fin ~ quatldo era~ vilib1es los yerros ,
él , 'omo otros • que eftaban preQc:Upados ~ •lo atribnfan á
· que faltaban entonces algunas difpoficiones ,1 fin fas ·qú,l:ks \a V ara no hacia fu efcél:o. Y ·aun hoy hay en lai
J>.roviacias efuangeras algunos que -á la (o;nbra -de eíh
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los Autores Eílrangeros no fe halla noticia ~e femejánte
. gente ' o . fi.alguno lo~ nom~ra' e.s con la circunlJ~ncia de aclf. cribirlos á nuefua.. Nac1011 ., ca.ando nuefrros, ptop10s Autores),
y acafo le hemos heredado de los Moros , pues Ja voz Z ahorí
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trampa quieren mantenei; Ja Vara Divinatoria· , contra · inu,merables experiencias que. prueban la in1pofrura.
.
•
'l 9
Ciertame1.1te· no fon . mcneíl:er ·untas , y ta~es circunftancias como las exprefadas para engañar á un Pu<;blo, y mantenerle ea el engaño . ;, es ·m:uy corto el i111. pulso de que necefi~a el -vulgo para fer mov~do ácia el
error. U 11 . P t!.eblo gra11de es como aquellas gr~des máqui;1as , á quienes , por la difpoficion que tienen , pequeña fuerza da mucho movimiento. Conozco un M édico Yuma. mente i~felÍz. en pronoíl:icar el progrefo ' y éxito de la5 enfetmedades. Es rarifima I~ v.ez que acierta; cou todo , en el co-·
· mun del Pueblo es oído cotno oráculo. Ei1 vano re le repreJentan las e,.Periencia5 con.traria:s. Milagro:¡ hace en efl:a fa. · cult;id un poco de maña , y ofadía ; 'Pero fon milagros al" revés
de lo~ de Christo , porque ciegaa :i los que tienen vista._, eµ
"vez' de dár.vista''á los ciegos.
·
,
20
Por conclufron digo , que ii alguno , ufando de la
. V ara Divinatoria , I,ográre los aciertos que le atribuyen fus
p:irtidarid\_, fe debe hacer juic;io que- interviene paélo 'diabólico
explicito ·,' ó implícito. Este es ·el fentir del dofüfimo Domi: nican<» Natal Alexandro .e n el primer Apendice d~l fégundo
donde trata digaa" Tomo de"fu Teólogí~· Moral , ·epist.
tüenr.e ~sta materia <,:olllo ·Fi~ófofo, .Y _c?nio Teólogo ~y refie;
re p~rte de l<? que hemos dicho arriba' a~ Jacobo . Aunar , a
.q uien el Padre N ataj fue C<?ntemp~ra~éo:. ; :

p;lrece Arabiga (a).
·
.
2i
No fe puede decir que efra virtud fea natural , ni
fobrenarural ; configuient-emente fe ·debe ·condenar ~9mo
J fingida ., 6 como fuperfriciofa. No ruitural, porque runguu
- cuerpo ..ópaco fe puede ver naturalmente
íino segun la
f.uperfü::ie donde hace rcflex.lon ht luz ; y es claro , que
pues la. 1uz no penetr.a á la profundidé\d de los cuerpos
<>¡>6 os , no puede hac.ér i:eflexion en ella. En atencion á
• ·efl:o hemos declarado (en el fegundo Tomo 7 Dikurfo
- 5eguodo ) fabuloso lo que ~ dice de la penetrante vifra
· del Lince , y ahora comprehenderémos debaxo de la mifn"J.a regla .á aquel hijo de Afareo , Rey ¿le los · Mefenios,
á <iuie~ vario¡ Autores de la· antigüedad atribuyero.u , l~
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fábula. a~ los que llani.aJ;np~ :! Zahories está cA

primer .grado'~ de ¡ 114rentefc~ ·-'Con hl -de . l~ Vir~' Divinatoria. Entrambas miran á lifonjear fa codicia ,
teforos : q~e cubre ~a
. pre{éndienqo cÍeféubrir la~ ip}nas_,
. tierra. Dáfe el noml}re de ?ahories ,i una efpe<;1e de hoq,i·
. b:es , de · quienes fe dice que , con l~ perfpicacia- . de (u
. v1 ta penetran. k,s cu.erpos º Rácos.; hac1endo(e de este , modo patente ql!anto á a:lg~na~ brazas. debaxo d:, la tie_r.i:.a
está oculto. Este es embuste.ende.mico .de.Efpana.. ( ~es 'e

,

y

· ·

· ·

· •

-

· los

.·

; mif-

(•) La· patraña ·de Jos Zahories , tnando escriiuo¡n'o, nrdad -e11
algunos ele núcfiros libros que se esparcen por Eurof>9. , n«> podía
menos de pasar ~ otros B.eynos. l::n cfcdo pas6 , y fue~rcida , oo -so·
lo de1 i1;notantc vulgo , ma'S 111n de muches Filór.ofos. l.uego que el
figl o pasQdo (dice el Marqués de San Aubin, Tom. J. Jfo. 4· cap. _t..)
sonó que habiá en España unos hombres ~uc ve~n lo <¡U~ efiaba de•
buo de tima halla vcin~e picas de prof11ndidad , mud1os füósofos
no dexaron de hallar ( á s\l parecer ) rarionC'S para persuadjr l!llC
p(Ídia. efio suceder naruralmenre. Refiere locgo que el Mercu·rio
Francts dd at1o de t¡~ll daba nt>ücia 'de una scñora' Portuguesa (que
nombraba Pede11ascba), que vda quanto ellaba demro de tierra has·
t'.l treinta , ó q~arenta braza.S-de profttndidad s mas por lo que mira
al cuerpo humano no le penetraba citando ye1lido. La ropa Ja ~m·
pedia. Pero eílando desnu4o , codas las 'p~rtes interiores regifiraba,
Jos abcesos afimismo, ú otros qualesqu iera vicios que hubiese , ali e11
Jos humores, como en las }>artes st$lida-s. Puede set que efta f.áb\ila
no naciese eh Portu~a l, tino c:n frant ia, Pero dle t\utor no da' fe
á la c:i:illenda de ios Zahor-ies , fondandose principalmente, para'l11:gar el asenso, en mi tefümoilio ¡•puts despues de citarme r oncluye
1.. afi : l.J ttP1111oni1 tlt rpr i t11tdifli»1 , sin;do t omtJ ts füt<iiÍq¡ ) ts Ylt rlllQ'I
pm p11r11 aif.t'!~ªt: la(R/stda~ ,de efl.. _opi~iDlh ;
. 1
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mifma excelencia de la. villa del Lince. ,. üantlole configuientemente el nombre de Linceo .porque decian. que pe. netraba con la perspicacia de- fus o¡os > trancos. y peñas,
1;os ;. mentira que Apolonio , en el Poéma de los Argonautas , aumenta enormemente ) refiriendo que fondeaba cou
}'\. vifta . lá profundidad de la. tie,rra i hafra. ver tQ<Ío. .lo
que_pafaba en el. infierno. Ni p:enfo que fe. debe dar mas,
•'fe á: lo· que Varron 2 V alerio Máxima y .otros-cuentan .de a~yel
hqmbre. H mado Efrrabón, queenla primera Guena P nic;a 1 desde el Pronicmtorio Lilybeo ( en Sicilia) veía , y ~on
tab~ las. Naves. que fallan del Puerto de. Cartágo, habiendQ, la
diO:aucia-de ciento y treinta millas. fa. ºda.ro qu.e e~~mdo el
~yre por donde fe ~r~ge l1orizonta1m..ente .nueftra v1fta Ue~o
de vápores. ,
de inumerables corpufculos. '· los. qua!es. ue1¡1e& á.Ig~ de opacidad t l~ que fe i~ntan
tm d?atád<> efpacio -fon tantos 1 ,que· impiden el tranfito .á fa villa , tanta
como el c.uerp9 mas. opác.o. _Y - aun . quando el .ape ~tmof
férica fuefo perfeélamente diáfano 2 refta b dificultad de
que - ~~s Naves.. p~eil:as á ia diftan~ia. de ~e~1~0. 't tre,i~ta milliis. forman en. el ce~tro ~e' la terma un ~ngula tan e:x.tre- mament!! ~gudo. •. que pQr configuiente .. es infenfihle laima. gen , é in~pta para la ~ilion, · conlJ? faben. los. v~fados. -en
' . Ja Opcica. .
,
23 Tampoc.a puede decirfe que -1a virtud de---Ios Za• hories fe~ fobrenatural_. Lo primen:~ , porque no. es creible
que tenga ~ á Dios: ror autor efp.ecial una virtud , cuyo
ufo folo firve á fa co4icia. No fe oye decir _que los Zahories defentierren teforos para focorrer á _pobres , 6 para
:bacer guerra á Infieles ¡ sí falo que andan bufcand~ homeres avarientos. ' á. quienes. b1ind~n con la ~fperanza: de
aumentar fus riquezas , ' para que'revolviendo montes ; def:
·cupran lbs litios que e_llos ~señalan.·· ~o fe~undo, porque rn
en la Sagrada Efci;itura ~ ru en la: Hillona Eclefiafuca leeiJnos que Dios haya,. s:oocedido efta: virtud po.r modQ . de
hábito penetrante á algun6" de tantos. ·fiervos. iluil:res como
, ha tenido , y. con quienes fp oftentó tan· b.enéfico. ~ --¿cómo.
es creible que nc:gandola á todos fus mas íntimos-· amigos,
0

en

fa
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Ja r.....fi e para. unos Jiombres n:id~ fobrefalieBt'es etr n1 ' ri...
to ? Lo terceco , porqne . la · gr-ac~s fobrenaturales ne> d l:áu
vincufadas á Na~ion alguna , y los. Z hories folu fe· dice qp.c
los hay en Efpana : ·
.·
·
·
' ~4' El vulg?- efrá -en la limpie aprehenfioh de que Di9s
difpenfu eíl:a gracia.á los que ~ácén 'el dia de · Viernes San--1'
to ;• fin advertir. que habi:i~ ·ÍlJfüiitos ·z.uioii~ , porque fo~
muchos los que nacen efe dia. Algunos lá liniitan á 1, ·~u...
c~Jhncia de nacer eil aq~l tiempo precifo en que {e ·
efr~ cantando la Pafien · ese , dia. · Pero ·a un de ~se inodo fe'
ligue- ~ue habr4 en el recinto- de Efpaña • de fetecientos;
á ochocientos Zahori~s : p~es eíl:a fuma ..., poco mas , ·5
ment>s , tefulta fu_p()men~o .que los hombres nazcan igual~1ente en todos ~lo~ días ~ y h<;>ras del año ; y que Efpa-..
na te?g~ flete m11l.ones y rne~10 de· perfon~s , que es ~~
P.oblacmn que .le a¡uíl:.a el Senor Don Geronymo 'éle- Uzt~
nz en fu excelente libio de -T e6rica, y PráBica de Comeféio ·
J de Marina. Lo qual fe entiende', , como dicho Autor fe ex~·
plica , incluyendo á Mallorca, y excluyendo á Porriigab- que
fi fe incluye á Portugal , aunque se excluy.i á Mallorca ·, co-:· ·
mo fe debe hacer para la cuenta de · los Zahories , .aun fa-:
le mayor eL número de- -eil:os. En confeqüenda de efre cóm~ut~ no habria Provincia ~n Efpaña que no tuviefe quatro,
o. e.meo docenas de Zahones. ¿Dónde efüín , _que no los
vemos?
'
• 2

>

Ni fe pued~ decir. que ocultan efta gracia fos que .

la tienen ; pues D10s , ».1- como Autor natural', ni menos
c.oruq . fobrena~al, concede virtude~ p~ra: 'que. no tengan ufo , o _exercICJo alguno. ~quello~ a qmenes di6 la gracia
de. curac1on , cn:aban : á qwenes d1ó el don ~e lellgl.Y.ls ): las
kablaban. Lo nufmo de todas las demas graqas fobrenatur~·
les.
• _2.6 . Solo , pues, refta ;lecir ·que efta 'Virtud es füpcrs•·
!&c1o~a., y los que la e~erc1tan tienen paél:o expreso , 6
unplíc1to con el demonio. A la verdad el trúnifl:erio de
eitttaher el oro que efiá eu las ebtrañas de la tierra , mas ·
aCOJl?-~ e&. pac atri_buirle al intluxo diab6,Iico _1 qve á
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la afifie11cia., divlna ; porque la copia de aquel predofo
metal mas fomenta el vicio que. favorec;e la virtud.
Ejfodti'.ntur op.u. > t"rritametzl¿1 maloYum. .
Eft~ parece fue el penfa.~ento. de los antiguos· ; c¡uand~
fingi~ro.n que Plu~o > De1dad infernal ,, fue. .el primer def.
~bI!do,r de. las m1.p.as q_~ Qro) y plata.• ·. A lo qual ~ fi aña~
dimos q'ije PQfido1uQ >- c1tado pól' PaferaciQ ,. dice que Clll:c.
pi9s infe;nal. tiéne ~Qllllituid<i su dou.Ucili() en l~s. Lugares.
fn~terraneos de Efpa.na. , fe. encuentra una- a.luíio.n a¡uftadifl.ma
al f1,1.pueil:o hecho , d~ que fQlo. en Efpaña hay eíta caíta de
h~~bres ,. que en. virtud de infiuxo diabólic;o defcubren . l¡s
nunas> ,
Pero valga Ja vexdad.. Primet:t> f~ ha de prQb;i; el
hecho de que hay verdaderos Zahqries. , que fe condenen
por hechicero~ los que fe j.aél:an de ferlo. Pueden fer Zahorí~$ , y pueden fe1 u°:os meros emhufieros ~ y como , fupomendo. que paFa lo. pnmero. fe.a ~cefari0: pallo . diabóliSº , y efi~ es un 9erito mucho mas. grave. que Ja. patra11a de fingu:fe Zahones fin ferlo. , nos debemos ind:in:u á
o:eer. aates. efl:o que ~quello per la 1e~la del Derecho ']lle
d.18:a. que e11 las- ~tenas dud0faG fe aplj.que íiempre el i-Wcio
4 fa parte mas bewgll.íl.: Sem2er- in dubiis bmigní'w.a prfferenlia s.unt.
·
· ·
28 ~ ~a nzo~ !lle eq~?~d :natural fe agreg;t fa de
la exper1ene1a. No te11ge not1c1• de aJgut10 que efelliv.a.mente. haj:t de.sq,¡bie.Ftfi> teforns ;. ~ro sí de u.oo. , ú {)tfO
que efl:afaron á algunos fimples cocfü:iQfos ,. efperaazauda- ·
los de que fe. los ma.oifc.frarian ,. y dexandolos defpues
hurtados,,
·
1g, Para engañar en cfüt. . materi:a .á gente ,dema.úado
cr~dl,:11~- ,. ~o e~ m~n~.fter mas artificio ~ue el comun de
'ualquiera tun:.i.~t~ ,~ gefü>. eñciz ,. y myfte.riofo • ir ~do
· a.. paw.fas · la m>tltta , cem-0 q~ l'1: arra~1ca la. fuerza de!
meg<;> ;, enc:u:g4r mucha figilo ,, &c. Pero quaado ·fe trata
CQn perfonas de . algu.na :Wverte~ci~: ,. coatribnye á la perfuafion hace11 pnmere . fa CJfperien'-'la. de manifefrar adó11d~ hay capees de agua G~tos, " los- <¡.l.lakS> fe conoce.n por

algunas feiias n,aturales , con10 por los vapores qne ~e ~en
elevar del terteno antes de [~ir e~Sol ; la )?roducc1on ef~
pontanea de juncos , .{au<;es , y cantls. .Tamb1e~ para conocer dónde hay venas metálic~ dan. lo~ Naturaliftas alg~na!i
feñales , de las qua.les , fi fon. verdaderas. , el que .eíl:1:1-v1ere:
, i.nfrruido ,podi;á pas~ por, Zahorí por Mar ,, y por Tierra · ...

~oc~~QC~~~
MILAGROS SUPUESTOS.
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AMargamente fe- queja el ~ofüf'imo, y glori.ofisimo
,
Martyr · de. Chrifto Tom~ More. en el Ptól.og<>
:U Dialogo de Lucia.no ,. intitulado. el im1édulo , q"Ue traduxo de Griego, en- Larin , dd per}-Wcio que la. f~b~ulo.-.
fa multipl'icacion de IQ.ilagr0S hace á la . lglefü. Jufütu~a
mente llora lo que el i11fi.el malignamente rie. Los nula- gros verdadei:os .fon fa mas fuerte cornp~obacion de. lat
verdad de nuefira Santa Fe ; pero los milagros fing1dQs
füven de pretexto. i los infieles para no neer los verdaderos. I..os que entre ellos fón mas fagace~ tienen juftiiicada la fupo.Gcwn de algtllws prodigiE>s que conen e,n...
tre ndotros ~ con efto. hacen cr~er al Pueblo rudó ciue quantó [e' dice de mila.gros de. la lglefia C¡¡tólica--es embufü.~, y- fal.,. 1
· !edad. Afi la ob.ftioaciou fe ~en.ta ,...el... error triunfa , y 1Ji,.1
verdad padece.
. .
J
~ .Eri }a C!uáad de ra Comifa ·i:io ha ·muchos años ~Oi. rieron en el Pueblo. > y a.un ~ predicaron en el qulpito dos
nülagi:os t 'de cuya fa~fedad , además de ,nmchos de los
lUleitros , fue tefügo. ccufar Guillelme Sah:er ,. Inglés. , y
Collful. ento.QCCS por .fu .Nacitn ~n. -a<¡uel l?JJ.e.rto. fü u110
erJ
· i
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era la ~ura milagrofa de una póbre n1uger . , que ne~ babi~
fido nulagrofa , fino natural ,-~ y muy faeil, y la habia cofteado e~ la forma regular cpn Médfoo , ·y Cirujano-el rnif-·
m_o Guillelmo Sa1ter. La otra ficcion ;n\n era mas rubo~ofa p~ra nofotros , porque para fuponer el milagro- k le
lmpema. al Salt~r una fea - ~alfedad en d trato, -d<c que e.ra·
f~ gemu mny ageno. Conframe efi:e hecho por la rela~;on de
Religiofo grave , ·d~él:o : . _y exen1plar, nafu~
r~, del 1rnfmo Lu_gar de la Coru~a. Guillelmo Salter vol-'
vio ~efpu~s ~ Irlglaterr..a. Confiderefe qué oñceph> haria
. el com~n. del vulgo de los _decantados milagros d~ la Igfefi Gatófu.-a - , oyendole á aquel hombre- refurir ·efto fn
cefos.
3 "En da.e ,. Ó fufpCn.der el afenfo los · n.Íilagros caben dos extremos , ambos viciofos la credulidad nimi
y la incredulidad proterva. No éree; milagro 4 Iguno , fu:~
ra de los que confi:an de la Sagrada Efcritura , es reprehenfible dur~z~ : creer todos los que acredita el rumor .del
vulgo.¡ es liv!andad dernafüda. Plutarco , con f~r Gentil,
conoc10 los nefgos de uno , y otro· extremo apuntando
que el .u~~ fe roza ·con .la .impiedad , y el otr~ declina á
la Í1;1perilic1.o~ : Multa ttem , qute acupt"mus ex noflrd! 1fitmorkt :homi?ifhus , habemus reftrn '1iiranda , qud! non contc!'1~ªs fa ctle. c~terum fiáem ii.r adhibere ' 'Ve/ detrahere,
n~~zam ~ an:e.ps jit, hp.manam oh imbed!litatem , qu~ nulh~s. c~rtts , ,ci~cunscripta Cancellis cfl , neque sui campos; ud
reccdzt modo m supcrj!itionem, & 'Vanitate.m. ; inod'o in Diorum ncglcéfom .; & f aflidium (in· Camitlo ). Los milagros de
que ?ablaha Pluta~co. , eran .P.arte ilufi.on diabólica, parte invenc10n de la vanidad Gent1hca. Afi , el medio que él bufQtba, ~olp {e plJede hallar. en los que profcfamvs la Religion .
,
Cat0lica.
4 Efcribió poc?s años ha el Abad de Coma11ville , Au-'
tor Frances, y p1ad~so , las vidas de los Santos .conte.oi.: .
dos ~n e; Martyrolog10 Romano en quatro Tomos ~ fin
rc:fenr m1lag:o algJmo , fuera de los que. confun :de b
Sagrada Efcritm:a, No es laudabl~ ..., ni . al cuerpo- m~
co
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de la Iglefia puede fer util tan fevera padimonia. Dice: San Agufün a) ) y dcbe~lOS, creerlo aú ~ que. D Q folo
fe lúcierQn milagros para que creyese el Mu.ndo , mas fo
ba.cen tambien defpues. que cree. Pern entre los Católi ·
cos es.. tan. raro en efta materia el obfünado difonfo , como freqüente la vaQa credulidad. Si foefen ·"lerdaderos.
todos. los. milagros. que <;oJren en. el vulgo , iufu.mente
pudiera fer notada de pródiga la. Omnipotencia. Ni .fe.
queda eíl:a. extravagancia folu en los. vulgares. ;. tambien se
:ha comunkado por- via de. conugio. á los do8:os. F ervo¡ofamen.te. dec.lama el lluU.rifimQ ~ y Sapieutifimo. Me.1cho.i: Ca1lQ (b) contra. las. mucha~ fábulas que fe hallan en
YrariQs · libtus. de vi<las e Santos. Suyo, es. aquel ardiente
- füfpiro ~ Doknttr hoc. di~o , papus. qudm contumeliosé- ,, multQ. d Laet:cío. sQ7m:iUs: 'Vitq..r P hilosophorum. sc.fip~as ~ qudm,
Ckri/liani.$; f"Qitai Sané!or_um :- longeque. incorrupti~'t~ , ,"iir
intggni.f~ Suttonit'm nf .Ct1:.sare_
m cxposuisse , quam a posuenmt Catholki" no~ re$· dicq. Imper~torum,, ud .Mar.tzrum,,
I'_~i'r:-gi'n.um,, & Conjeforu.m,
S En todQS tlemp~ huoo algo. de eíte abufo 'en la
Iglefia.. En fu mifmo nacim.ien.to. fo v.ieron las. Aél:as apóc1yfa.s de. San Pablo ,. Y- Santa Teda , y fegun n:~ere Ter. tulianQ , fue d~pueft<l- un l?resbytero de la Afia, ,. qi:e con(efó haberlas c-0mpuefto. par d 2mQ.r grande qu~ profefaba al ApoftoL ¡Ojalá 1¡10y fo ~pticara . la. iilifma. " ó .1:gqal
pena á qualqu.iera Efcxitq.r' que delinquiese con ckvocioll.
tau deso.rdenada ' La: preca't1'1011 'luQ ea el fegundo ) , y·
terce.r .figlo.fe tomó de señalar N9ta.nos q_ue efcribiefen , putf!S~
y .fiucexa fas Aél:as de los Martyres,. 110- bailó á evitar' el. ahu~
So ~ pues en. eI quintQ pt?fcribió el Papa Ge1a.(io, en, un Col).Cl-..
lfo que junt6 en RQma: de fet~ntl Obifpos. n¡uchas. hiílori<\l

'º

e

a

de Sa.nros .po.r apócrifas~
(o) Dt cwir, Dli, liJ. h . c11/!· $.
. ~) Lit. _11. dt ú'is. Thuto,Ms, '"P· ~..
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es inconveniente pensar que tlgunas veces ih·
fluyen en los que escriben fas vidas de los Hé·
roes del Cielo las pafiones mismas de que fuelen moverf e los que publican las gloriofas acciones de los iluíl:res del
ftglo : ya un amor defordenado, producido por parcialidad nacional, ú otro algun parentefco : ya el interés de hacet hiftoria mas bien leída , poniendo cebo á la curiofidad en lo prodi·
giofo de la ~arracion ; ya el defeo de facar brillante el efcri· to con fa reflexion de las falsas luces que se añaden al -Objeto.
·
7 No ha muchos figlos que en cierta Provincia de
la Chriiliándad predicaba un venerable varón , y de efpi•
ritu verdaderamente apoftólico , pero de quien en vida
· no fe decia cofa efpecial acerca de Profecías • y milagros. ~ue
go que murió aquel Santo hombre ·, uno de los que habian af.U:
tido :í fus mifi.ottes ·dió á la ·dl:ampll. fu vida ll~na de prediccio~ei; , y prodigios fin mas examen autentico que el que baftó
á Jatisfacer fu piedad poco ordenada ; y lo que es mas , cir·
cunftanciados los fucefo¡ con la defignacion de Lugares , y per·
fonas. Qualquicra que en los figlos venideros leyere aquellas
aéhs , confiderando que el Autor fue coet!meo de efte hombre verierablé ·, y que efcribió cientro de }¡,¡ mifma Provincia,
que fue trato de fu predicacion , no dudará darlas entero
crédito· ¿Quién perifará que hubo audacia en un Efcrioot
para referir· imunerables prodigios delañte de m.ill~.res de tef..
rigos , que ~odian darle; , ó con la falfeda.d ·, ó C<?B la, incertidumbre en los ojos ? Sin embargo él lo hizo , ó por.e,l afecto ciego que profefaba á aquel varon apoí\:ólico , ó l?OI de~~
fu nombre en el mundo.
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8 pEro et mas comun origen de eftas narrac10 nes ra•
bulofas es el váno apreció que. hacen los Efcritores de qualefquiera· · rumores vulgares. Defeél:o es efi:e,

que

l

·J <I

i'i -

que el Ilníldfirno. Cano. en e1 1 gar c!udo · obfe á ah~
caído tal vez en fugetos , n?a folo de fantidad 'notoria ¡:,'mas
tambien de eminente doél:rina ;. pero afi. como ·es -rarííinio
en hombres de efre tamaño , es freqüc:.nte en )os de ü1;
ferior c;ftatura. Cree el doél:o lo que finge el vulgo , y, def.:
pues el vulgo cree lo que el doéto efcribe : bacen_·las noticiali
·viciadas en e~ cuerpo político una circulacion feinejante ala qui:.
forman los humores viciofos en el cuerpo humario : pues conio
en é!l:e , á la cabeza , que c;s trono de la razon , fe los fubm
ni!l:ra en vapores el vu.lgo inferior de los demás· mierobrós ·, y
defpues á los demás pliembros para fu dañó fe . le~ comunica condenfados la cabeza ; afi en, aquel las especies :va. gas , vapores de la ínfima pl~bé ; afcie1:1den á los doél:ol, .
que fon la cabeza del cµerpo civil , y quaxandofe alli ei1
-un efcrito , haxan d~fpues autorizadas. al vulgo,· donqe
éfre recibe , como doél:rina agena , el error que fu~ paito
. fuyo. '..
.
.. ·'
9 l Es el vulgo , .hahlindo con propiedad ·, patrja dé Jas
qui1J1e,ras. No hay·món!l:ruo q!oí~ en ;el caos co.nfµfo , • · f~
idéas nb halle femilla para naéer. , y alinumto ,pata¡ <l.uru..
El fueño ~e · un · iQdividuQ. ~acilmente e hace delir).o .-<w to-da una regjon. ·Sobré el eGQ de una voz ma}; on)J:.A9M.a
{e félQvca en biev~ ti~po una . hilló,r.ia p.ó teutgfa~ ~
.gale , ' no lo verdadero , fino lo a9mi{abie·· ; Yí l,J.sgó; Ql
vez fu propenfi.QH ~: cree,r ptodigios: á .la extrava~ ~
. atribuir . milagros á lQs irracionales . .Referir~ _ á, efte ilíteqt-0
una hifioria harto graciofa , que fe halla en l~ ~~monas de
Trévoqx (a).
~ ' rl.
;. _, :- u
•
••
1 •
10 ,,, Un feñór Ft~n~~' qat;µral del Qonqado <\et A'Qtet.Jlá en. tiempo de J...udo.-vics:i Pio , tiabia .falido, á. c?.za , de~Q~o ep cafa un infante , único .4ijo fuyo; al cuidado 4c
la -.ama que ,le. daba le~he , y de otras dos , ó tres muge.
res. . Eft;is_ , aprovechal}.dofe de · la au[encia de fu · aruo,
falie~on ~á P!lfe~ i . <t.uedapdo el niño fin otra cuíl:P,dia ~'Q.C
un valient~ ~rro,.llarnado . Ganelon, , . echado junto ~)a .. ~Tom. IIJ. del '[~~tro
. · O 1 ; l.: < ~
_
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~:,- y a r~ ñabian ~partado
ht. cafa buen trecho ' quando los terribles ahullidos que: oyerQJ1 dar :á Gwelon las hicieron vol ver folíciw , por .faber qué ~dente irritaba la
cólera del generofo bruto. Fue d c.:lfo , que una efpantoía
íerpiente ' faliendo de un lago que cerna .el edificio ' á b .a_yuCa de una anciana yedra que llegaba á los balcones , habia fu:bido á la fala donde eftaba el tiem~ infante , y acudiendo i fu
efcnfa Ganelon, la lid fue tan reñida como la de Jub2 , y
.Pweyo , que quedaron ambos muertos en el combate. En cfec"to. , las mugtres quando llegaron hallaron tendidos fobre el
-pavimiento , palpitando c?n las últimas agonías , rnutua-

ae

10tnte vencedores., y vencidos ·los dos brutos. Sabedor el du~
~ del fucefo , y reconocido al férvício que el perro le hathia hecho en guardarle fu mas preciofa ·alhaja', hizo·bbrarun
viftofo rfepukro junto á una fuente ' donde enten6 fu ~
{,jav4J'.
.
.
1 1 · Efta ruftoria , aunque entendida entonces de toda
Ft0-vitt~iQ. ) ei él di:fcú.dh de .uno , ú «105 /ig lós fe fue
- ·lvidando ;. d modo 'lue -folo quedó la noticia de :fer aqu~l
d !sepuléro de -Gan~qn. , fin faber quien fuese tGanelon,
-íii en individuo , ni en efpecie. La experiencia , 6 la imargí~on de algunos empezó á acrcdítar de faludabl~s pa"ta ~mas enfermedades las aguas de la fuente vecma 21
•Apufttó'.~ No · fue · menefter mas- pafia aprehender el VÚlgo
ilágréf:l -aquella virtud ·· infiriendo al ínifmo tiempo 'fúC
:~ fepulcro gue fe deda ·de Ganelon , lo era de w1 home boto, que habia tenido éfte nombre , y por cuyos méritos Dios babia comunicado aquella fobren:itural virtud
-:1 . 'la · eélna fuente" P~rtificada efra imaginacion con el
omun afenfu , fe levantó en el mifmo lugar una Capilta
<C>Ii la advocaci9n de_"San Ganelon, donde por mucho tiem-po ,acudieron los Pueblos vecinos eon votos , y ofrenda~
·~ implorar focorro á ·.fus nccefidades ; hafra que··un sáhio,
':>zelofo -Obifpo , empeñandofe , como e.fobia , en averi·~ar-e} órigen de efta devoeion , dcfpucs de mu<:ho U>
o ·, al fin haUó la hifioria que acabamos de referir , en
q antiiuo papel que. fe confenaba en el ·An:hivo de el

Pa- .

Drscu.:.~so S:&xTo._ '1

º:t

Pal¡do·, qne-. babia.·~ ~~tt:o del '1'ijl~'te e~ ~1 perr
J la ferp1 nro. (
• .
.
.

·

§. IV.

.

.

.

• I 1 RAra vez ( r~ lo ~º~ ) llev2rá á. tan Prlig!q~
•

.

fos prec1~

1-l lige'"ª d(}l vvlgor_,en

fon~

milagrq~ ; ·..perq fic.mp(e . tiene el. gtatifJ.pto ')qconvehnieucc
de . dej!lutorízarf~ el 111cnór n~.ro· de los ~erjfaderoi ~
la 1_..nmenfa rnulntu.d de los fingidos. Por efto Jne pare~
ha.i_:ian un confiderable fervido 4 Dios ·, y á fu ¡Jglef'11 Jos
Prelados Edeíiafücos ocurriendo -con fetvorofo zel9 , á
cíl:e ab~o ; y aun q~ conftafe 'lue dF '. inteJitp fe JiJt_ieo .milagros ( como f~de no pocas ·.ver.ces .· p.w ya.rj!;>S
mot1yos ) , hafra el Mag1frrado Seculf!,r de_be.r.ifl pJoce<ier
contra el ~tor del c;mQ~ J f~do de fu fuero ·~ con

»

veras penas4
. . 13 Digna juzg~ de fer imita~ , y 2p1audida la rcc. ti~d de un J.?orr~g1dor de la Villa de Agreda en afo feme¡anre. Hab_1a dexado la Venerable Madi-e Maria de Jcf us un pe~ueño Cruciñxo , alhaja de fu podre Celda~ ¡ pa~
ra memoria al Presbytero Don Francifco Coroné} , íobi;.iD? fuf?· U Da Vieja , Criada de efte Sacerdote 1 habiendo
difcurndo que pod.ia rcfulurle alguna utilidad_, si hicieic
cfpeél:able ~uella Imagen ~r milagrofa , efparció poJ' :CI
Pu~blo ( haoendofelo tamb1cn creer á fu propio amo )' qpc
~ tiempos fud.iba fangre. De hecho , habienao concu.rri·
do .muchos diferentes veces á verla , reconocieron algo tcfü.
do de fangre el rofüo , , y au~ue no d~ modo que pu..díefc
íudad~ , ya por e~ la · Inug~n . en litio algo
.fombno, ya porque en ~ten.a~ m1~gros ~ piedad ivul·
.gar ve ..mucho mas _con la una~maoon .' que con los ojos:
ya ¡>9rque la notoria fobrefahe.nre vutud del anteceden·
. .t~ dueño de aquella alhaja ayudaba de fu parte á .conciJ1ar el afenfo , ~~o el . Pueblo .confinti6 en que era v.c.r·
~ lQ que la v1e1a babia efparodó. .Fue notable la _con·
.111ocion de tod.Q~ , no?leS' ,• y pleheyO!o. ~uhó rog;uivas,
.prace~ones , ~oros , liniof.aas~ Solo. un Efénbano , homb~
adv~udo, y f~az ; fofpeéhó algun :btente engaño ea
Oa
el

fer

·

M
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él' 'lue toaos-..1os ·a~más juzgafün indU~al>le ptodigio·. Pa~

averiguarlo halló modo de q~~darfe e~cond1do .de. ~he· en ~
¡ajfwa quadra , do;fldt; eft~bat el Crucifi.xo , Y. alli v10 .cotno la
tie.ja , defpu~s de_recogido.d amo , iba al frtio.,
facallii.ofc
angre de las- nkit~s 1 teD,ía con ~la ,Dfe-g~.H\·h porcion _c¡ue
·Ja •paretia ; :el rofuo ~ li Imagen. :.S bre él ...cinuefito d'c
efta, notici,a ~e .ne'.g~ ll1 ~~éer 'juridiéa !n.0rtiacion del · cafo , 'y
~e coh10 la v1ep ya• tema , y~ lavaba la Imagen como j~ga
:ba á pr_opofüo ; ·Y .el Corregidor , hombre.de piedad !MSII. <la ' hizo•.~aí dofcien~s azote ár la . vreja ' que_ fueron tá'ii
· ~ren merecidl:ls como:. quautos líáfta ahorA- f~ dieron en l s
cillc!s públicas... 1Refiriótne1... efié·fucefo el Pa_dre Maestro Ft•
.::Migue\ Ximenez .Bananc<f de 1 mi RelÍgion ; namtal d l
·:mifmo Lugar de Agreda , y que fe hallaba en él á la
fazon.
·
· • I .+ -Otro ·cafo m~y ·femejante al ,páíado refiere et doc~tifrmo- Maeftro Fraríc1fcano Fray Pedro ele Alba , -de nn
' ·llereg~ Hol:lndés 1 que fimulandof~ Católico , con tales
' ..:apaciendas fü1gió que habiendóle difparado de nóche una
\ · ··piftola ,. fe h~bian quedado las balas_'hechas pafia én un
Efcapulario del Carmen , que traía al pecho , que fe celebró con. aplaUfos comunes el milagro. Pero excirandore
ldefpues llO ! qué fofpecha, é inftando a1gunos zelofos C~
pe(fe hiciefc averiguacion, llegó el c.afo de poner :iquel
-perfido e111 la tortura , donde confesó que tbdo habia .fido . invencion fuya á fin. de referir el fucefo defpnes ~ los
de fa creencia 1 petfu.idi~ndol~s . c-0n efte exemplo· que
9dos1lós m.il2gros que 1C celebran eJS Ja · Jglefia Católic.&
-~n ac ·efte }aez, ~ lllQviendolo~ á•hacer inifion-de nuef..
:tra credulidad ~ Fue rliáftiga~u feveran\ente ; y de· efte mQ- ,
do fuvió- para confufiou de los Herege el nlihno fncefo .
~qno ~, á no ~her ti.do c:xáminado ' diera .mate.i:.ia al ruoor
·lle: l~ Cató!ioos.
··
•-> 15'. Cónfiefo . qde no puedo. tÓfet:lr 'qiie á expenfas de
Ja Fi.edad fe ' haga c;:apa. . :ll· embufre. No tiene bien ·arentada.. la fe · <jl!l.Íen pienfa que las verdades divina5 necefitan
i!el focortQ d~ ·m.venc~~> humanas. Q'lalquie1a--..; fábula

se

1

por-

brsctr.Rso SExTo-

en

~º9

porte~to{a . que fe dfrram~
el vulgo ' . halla prefi:o patronos aun füera de l?s vufgares , debaxo Hel preteXt:o

que 'fe debe dexar al Pueblo en ·fu buena. fe. Efo folo debe tener cabimiento quando no fe puede · aclardr la ve~
dad ·, porque en dfo dé duda fe d~be · a~parar ~a pofe.fion
m~ fiempre que fe pueda defcubnr, es ~ufto perfegu1r la
m~ntfra en qualquiera parte que · fe halle , y mucho mas
·qnando fe acoge á fagrado , pues folo entra en él para
profanar el Templo. No eftoy bi~n con los críticos audaces , pueftos fiempre fobre las armas contra m?numentos,.
ó tradiciones que han autorizado los flglos. Siempre n!e
aliftaré de parte de la Multitud , quando fe funde folo en
falibles conjeturas la opiuion d~ un particular ; pero habiendo pruebas confiantes contra ~l comun afenfo , degenera
de racioiul quien no fe rinde ~ porque contra la .verdad ·
no hay prefcrípcion. No efperemos á que la enemiga/ de ,
los Hereges defcubra lo que erró la faifa ·piedad de algtinos Católicos. Seamos nofotros los_de1atores de la impoftura antes q_ue nuefrro~ ~o~trarios ·nos den- con ella · en. los.
ojos , haciendo guerra a nueftras vel'dades con nueftras .ficciones. Por efte camit10 hizo Erafm4', enemigo. efcond1do~
y _mas arrificio~o que Lut~<> , mucho ~ño á 1~ Iglefia.
Mie':1tras éO:e unp~eaba las T~rdades. de la fe '; .aquel defcubna las fabulas (le la · h1füma. D1ce. el-Iluftnfimo Cano.
f.}Ue Erafmo :refutd- dllig~ntilihla , y refüfimameúre muchos
prodigios fabulofos , eftampados en varios lihro5: Hujus gmeri'ssunt ali'a multa, tf."'~ b d11ig'enlisszme, &- reElt'ssime Eras'!lur
<refitta'J)1t-. , Sub,cribo
qmmto 4. h dirigen ia•, no en quaq.to á la recattld. Usó E(afmo de la crfríca coa excefo ' 'y C'íl.
mªlá ócaf.ion~ En aq~ tiempo, 'y en aquellas-1'egioues , .don.do fe predicaban doél:rinas nuevas, los que cavaba~ en la. Hiftoria Eé:lefiaftica para defcnbrir fábnlas , eran minadores ocult s: contra los dogmas ' por9.lie l~ errada lógic:i, del vulgo arguía delo uno ~aia)o ·otr? <._a).. ·
·,
1
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en

•

f

l

'

'·

...

'
t
(') Donde dec~cs
c¡ue . la ltHntilA qut 1t .eDgt ~ 1atJado iolo' tt1tr11
,. ti paria profaur tl-T•"'/lo, entienda el LeaQr lo que íignifü:a cst o,
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.

diforeqte efeélo hizo ~t innienfa apli9ci~!J

del piadofIS4no Cefa.r Baronio , á purg~ en fus

Anales de noticias apócryfas la Iglefia. V ió el Mundo , y
ve ahora en la alta efümacion con que recibió la ~1iíi!t~
Iglefia aquella grande obra , que atmque entr~ nofotr0s f~
inventan , y fe admiten algu~i¡ fáliulas , no .es e_1 efpiri. n1 de la Igl~fia Romana quien las fomenta , antes quiea
las impugna , • mirandolas como humores ~xcremencic.ioi
de efr~ myilico cuerpo , á cuya expulfion aplica Medic,9s faios , ya en uno , ya en otro figlo,. V eefe cfto mas claro ~n el
igor con que fe examinan lqs milagros q~do fe trata de IJ
Cano11iucion de algun Santo. El P. Dobanton , en la vi~
de S. Fra1)~isco de Regis·que imprimió en París ·en el año de
17 I 6 , dice ~ue de cerca de cien milagr~s que fueron propueftos á la Sagrada Congregacion para la Canonizacion de un
Santo del últiJno figlo, folo fue aprobado uno , y la Canonizacion fe fufpendió haíl:a que Dios fue fervido c;k obr.u otros
por fu intércefion.
17 Fueron muchos los Hifroriadores Edefiaftico~ que
•o folo trasladar.on iin difcrecion , y e~amen quanto hallaron efe.rito , mas tambien ingirieron freqücntemeute ell
fus librgs rumores vulgares, cu~ntos de viejas , y delirios do.flncianos. No me atreviera yo á deq.do , fi no lo hubiera dicho antes el mifmo fapientifimo Cardenal que acabo de nombrar : Quod ji pófleriores rerum uclc.fiaflicarum hij}ori'ºs consu/as , 1t1agnan prefeéfo eM"um eJfa elajfem inte/liges,,
'J.Ui absqU4 delfflu ¡utecumqzu, vel llh aJiis stripta ad manus
eorum 7.l~nerint , ve ln;i audiJu percrptrinl , conscrip.urutll,
&. absque ali{l- altiori 'Veritatis indagine , sape ani/fs f ~
'
h•
~o , expueflo 11.tna ,_ y sencillamente ; y es, que fingir milagr~1., ,
milagro alguno , es pecado mortal de aquella especie de: supc:ríhcion
ciuc confifie en dar _;t. Dios un cnlto indebidoi , ó de sordeoado:' El'a
es dottrina conflame de los Teólogos , aunque escusan ~á los mas
de pecado grave , en conlidc:racion de su ignouricia , ó 6mpleza.
Pero , ¡ oll quáutos , pretiados de discretos , ; aun de doélos 1 ca=a
en die gravlfJQ}o abswrdo !
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·lr1Ta1, senum de/iramenta, vulgi rumores, non sir.te magfla
~teterarum rerum s-oliaafir,,,itate subsistentium prtejudi·
~io · intexuerunl (a).
18 El daño que cfta ligereza de los Efcritores trae,
es el que el mifmo Baronio apunta , el perjuicio que hace
á la verdad la ficcion , non sine magna cteterar11m rerum so·Jida firmitate subsistentium prcejudicio : porque la multitud
de narraciones fabulofus freqüentemcnte hace defconfiar de
las verdaderas. Es un daño éftc terrible para lalglcfia, ex.cla-ma el Ilufuifrmo Cano : Ecclesite igitur Christi l>i wbe'f11enter ictJm..rnNant ,qui rt1 Dfvorum prteclar;. Restas"°"
11 putant 1g,,gie exposituros, tzisi 1as fiClis , & l'evel•
rionibus , & miraculis IMiornarint ( b).
19 No dudo de la piadofa intencion con que mue~
-de eftos Efcritores 'iuerrian fortificar á los F ic:lcs en l=l
-creenclil de las verdades cat6licas , e1tcenderlos al culto , y
-devocion ~e Jos Santos , excitarlos i 4feél:os de . gra.títud
-á las piedades divin<IS ; peto debieran. efcuchar aquella ve.·bemente reprehenfion de Job 1 que con ellos . habla , ó
-por lo menos con los primer05 autores de ·efas. iicdo.nes.
piadofas , que defpues fe cftam.pan en los libros, ó fe pre-.
.dican en los púlpitos: N1"1tquld Dnls indig1t 1'Sstro men·dacio , ut pro iUo l1qfHllfli,.; tJ./91 l Superabundant.e.rncnte
"ministra motivos ~verdad ·pata bafe.r qna11to co.n-viene ~1 fervicio de Dios , y á 11ueftra falud ,. fin que le ~yude la ficcion:
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C2!'2iler de la religion ver~4er~ ts'. cfta ·a>.q~
. .firmada con milagros vérd:idéros ; y Dió's fm-·
·ébrado tantos á elle .fin , fiUantos bailan á convtflcer la
20

·inas obilinada incredulidad. Los milagros falfos f<ln indi·ftreates á tocfas religiones , ó por mejor decir fon rnas protios de las falías ; y aíi fe dcb.teran prohib.i.r como ef..
. po-

T•••

(a)
1. il Pr•fat.
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pecies de contraballdo entre los -Católicos. LoS' antigu s
-Idólatras abundaron mucho de ficciones prodigiofas. Bafta. ver á Tito Livio , Efi::ritor fin duda admirable , dif,treto ; _veráz , y crítico en el grado n:as- eminente , pero
crédulo en materia de prodigios á los rumores vulgares
que halló depofüados e~ fa .memoria de los homb:es ; y
afi juntó tantos en fu hifroria , que cafi pueden d1fputar
el número á los fucefos verdaderos. · Solo en aquel punto
de tiempo en que Anibal por la cumbre del Apenino le·
-vaha aquel inubla~o de hue~;s, que habia ~e l~over ~an
gre en l~ campan~» , fing1? el pavor , o vamdad de los
-Romanos.. tan pr~1go el Cielo en ..portentos, como fi toda la naturale~a debiefe conmoverfe á gemir , la · aflic~ion
. de Roma. En un lugar de' Italia fe d<:cia qúe lós c:fcudos
de los Soldados habían fudado fangre : en otro , que en- ·
cendiendofe. efponta.lleamente las ar~as , ~ fe ~abian:_ redu·
ido á cenizas : en otro ; que htbian .aparecido • d~ Lunas : en otro , que .habían c:údo del ·Cielo piedras encendidas : en otro , que habi'an ·,J,nanadp ' Sangre las. Jue
tes : en otro , que fe ·habia vJfto hendet el CielQ , :i.foínandofe una terrible llanta por la, cifura: ·en-0tro , -qúe {e
habia obforvado batallandQ la. LtJ.na con el Sol : en otro,
.que babia futlado la ef\;artla . ~ ~Marte : en· otrO'. , .que algunos brutos ,;habían mudado recip;ocaménte. de. s~x.ó' 1 , Y
tuvieron los Autores de ef.l:os cuentos audacia p~ra ratífic~fe 'dentrO' ae. la Cµria Romana. ; CO}l que autorizados
con el examen de los Padres Confcriptos , pafaron fin tropiezo á las plumas de los H!froriadores. Si _todo~ . eftos
. ptodigiQ$ hqbiefen fido ver~deros , fin ~zon infetm~ d
. Are:Qpagita aquell:\. graµ ~onf~qüerwia,, ~el eclypfe .uruver. íal , quc acaeció en, el tiempo , de nu=efua· Redenc1on , de• hiendo faber que niayorcs dep.10fl:racrones de - dolor .ha. pi:\ \>.echo <:l. Cielo en -0tro caso , y no por tanto _mot:J.vo.
. Y $ giuy de notar r· qµe la expedic·on, d~ Ani!Jal muc\lo - mas. funefra fue para Cartágo , que para Roma. A
!toma ocafionó un tranfitorio ahogo ,. y á Cartágo fu total ruina. Con todo efo , habiendó ame~a® el Cielo
J
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con tantos· prodigios á Rcm1 , ni uno folo hubo qué pred íxefe la ruina de Cartágo. Donde fe ve que toda aquella
c 'fila de milagros fue un agregado de embuíl:es (a).
21
Ciceron fe burla en efta m:iteria de la credulidad
de los Romanos , fin perdonar aun á la gravedad de lo~
Senadores, Afi dice (b). Sangut'nem pluisse , Senatui nuntiatum efl: Atratumjtu'Vt'umjluxisse sanguine: Deorum sudasse jimulachra. Num censes his nuntiis Tlzalem , aut Anaxagoram, aut quemcumque Physicum crediturum fuijfe?
2I
Algunos Efcritores Romanos atribuyen al Empe1
rador V cfpafiano tres curas nülagrdfas. La primera , como lo refiere Suetonio , pasó de elle modo. Habiendo en.trado el Emperador ( que á la fazon fe hallaba en Alexandria) en el Templo deSérápis , un tal Bafilides , quo
había mucho tiempQ eftaba baldado de fus miembros ,

pa.. ·..

(4) Teodoro Beza ,. usando de suTeologia Calviniíla, decía que
era lícico defender la fe coo artificios , mentiras., y engaños : i;,¡.
t11m effi f•cis fr'1uiib#1gut ,
mt11i11ciis Fidtm t1tri. Doa:nna propia
de un Herege , pero que verifica con el hecho lo que deciruós en este número: que los milagros falsos, aunque indiferentes á todas las
Religiones, son mas propios de lasfalsas qúe de la verdadera. Lo que
Uamaba (e Bc:za no era fe, fino el complexo de errore5 de su maldita seda. Dexemos, pues , á los Hcreges que los defiendán , 6 confirmen con cmbufies ; guardandonos nosotros de defender la verdad.
fino con la verdad. Tenemos certeza indisputable de muchos milagros verdaderos , 11ue asegur~n la infalibilidad de nuefira santa Fe
Católica. ¿Para que acudir á patraáas , 6 milagros dudosos ? El Il)Íla·
gro de Ja sangre del glorioso Martyr San }anuario bafta para convencerá codo r-acionál. Podría dar ooncia de algunos otros ; pero
me coDtentaré con darla de uno cali continuado que hoy cxitle , ó
por Jo menos poco h~ uiflia. Un Monge ~Bened1ltino del gran Mo·
nalh:rio de San Dionyfio de Parls pasa todos los años 'todo el Adviento , y Qwarest'Aa fin mas alimento que el que -celebrando el santo Sacrificio de la Misa percibe de las especies sacramencalés. Relieren efte prodigio los A1.1tores de las Memorias de Trevoux el año
de 172.6. tom. i. art. ·H· como sabido.de todo Parls. Las circunstancias del tiempo ' y de la especie de alimento no dan lugar atribuirlo causa nataral. Miraii/is Dt/IS in Salftlis mis!
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pareció de repente delante de él bueno , y fano ; y lo que
m.ts es , fin que na.die le hubit:fe vifro entrar por fa puerta del Templo. Aunque podia quedar en dqda , ii eile
prodigio fe _le debia atribuir al Emperador: , los. orros. dos
la quitaron;. Efra.ndo fentado en. el Solio. llt:garon á él un
ciego , y un cojo , diciendole que la Deidad de Sérapis
los embiaba á él para que los curafe ,_ al primero mojandole
los oios con fu faliva ' y al fegundo. toc.an<lolc con el pie tn el
muslo encogido. Hiza, el Emperador uno , y otro ,. y entram·
bos qued;tron fanos.
2 3 Toda efta hiftoria. juzgo fubulofá ~ porque: aunque
®folut;uuente. no fupera la. facultad. natural dd demonio , ó
ya el obrarfemcj:un:es.curas. en realidad. ,. ó fingirfas. por via
~e i1ufion ,, y podia fer movida: fü malignidad por el .fin
de autorizar la Idolatría ;: es iru:rcible' ,. fi no jmpofible ,. que
en aquellas.. circunftancias. Diov ie diese efa licencia ~ Efüba en fu nácimient0> el Chriili:miímo. qua.ndo. empezó á
'reynir V efpafiano, ?Como. es, creiblc que la mano. Omnipotente , que iba. entonce derribandn ldolos. á fuerza
de milagros , permiciefe al demonio f uftentarlos. con prodigios ,, que aunque fingidos en los. oj,os ,, y mdeza de los
Gentil:es ,, -eran indiftmguibles de los vercbderos; ?' Con Ia
-venida .del Redentor,.. fegun afuman muchos. Autores. , ccfaron los Or.ícuios. de la Gentilidad , porq__ue qui.fo Ja pie·
dad divina- quitar ese efi:orvo á la ·verdad católica. ¿- Cón10 es poflble que· qnando; cex:ró al demonio Ia boca. , Ie de.xafe tan libre la mano? Siendo. coierto, que. mas. eilorva.
·Wil patentes prodigios ,, que conf'11fas voces. La difcor4<li1r de los Autores en alguqas cirCllllftancias ,, califica el
juicio que llevo. hecho. A Basílidcs. Ie llama SnctonÍO· li.herto. Tácito dice que era uno de los principales: Perforuges
cnt¡e los Egypcios. Del otro· impedido , Suctonio dice que
era cojo: Tácito , que era manco. Y no me embaraza. lo
'.J.Ue añade efte Autor , que e.11 {u tiempo babia. tefüg os
de vifta que -depo,nian de eftos prodigios , quando ya
muerto Vefpafümo , no tenia premio la lifonja. Para mentir prodigios ao es :menefi:er ese cebo ; baila el interé~ de
ha~
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hacer{e efcuchar con ·.admir:icion en un corrillo: Lus foIdados de junio .Bruto , llamado d Ga11ego por'J.Ue' cQn·
quiíl:ó á Gali.cia , no .tuvieron .otr,a g.anancia en decir en .
Roma, que ,d el Cabo de: Ft'nis Terr~ hapian viíl:o ~l Sol
fumergirfe , .l evantando terrible hum.areda en d agua .dd
Océano. Fuera de que el haberlo .di.cho. viviendo Vefpa·
· fiano , era fuficiente motivo pára confirmarlo defpues , fien·
do 'la inco.rñeqüencia .en las materias .d,efcrédito .de· los .Au·
tores.
24 Acafo no es mas verdad 'lo que refieren 'Plinio , y
P lutarco de Pyrro , Rey de .Albania , que ,curaba á los
achacofos del bazo , tocando fobre Ja parte .afeél-a con el
pulgar del pie dereclto: pues aunque alguno podrá difcurrir que cabe .dentro de la esfera de la naturaleza .tan procij...
giofa virtud , lo que ,4liade.a los dos Autores .referidos,
de que .quando Je quemó el ca,daver quedó íntaél-o .en medio .de las llam:is aquel 1dedo ., la .traslada de natural á <livina ; _y de hecho PJutarco ,dice,gue por .tal era tenida : l/Jiu.s

JJedis fertur fuisse
~5

LA

poi/e~

,di.vi11JI. :uirtute ,1rtedilus.

1· VII.

íella Mahometana , mas feriil .~un que Ja

mitiu Idolatría .en ridículas ficciones ,. eftá. llena de infuiitos niil~gros , tan .fabulofos , como eftravagantcs. Es cofa ,prodigiofa .que ~nfefando .Maho..n1a en yarias
- partes .del Alcorán , .cfpecialmc.ntc "CD la .Sur.a fexta , y ea
· la terciadé.cima, .que Dios le negó Siempre la .poteft~d
de hac.er mil~gros , fus Se&arios fe los .atribuyen á millares ., pues .algunos de fus Moslemos , ó ,_Doél:or.e.S dicen
que llegó á hacer tres mil. .Los nus que .cuentan. fon ..liidícúlos :: 1~otno -qúexas de ..algunos OameUos .que {e 'i ban
~ !ameritar .á Mahoma del mal tratamiento 9.ue :fus dueños les llacian ,: falutaciones en voz pumana .de troncos,
piedr:is , y :montes : :en 'lue .el .M oslemo Ah.rued , que efcribió un larzo Catálo,go de los .mil:tgros de fu Profe.ta,
mintió tan .defaforadamente , que di:X:d que cu una jornada que hizo Mahoma faliendo de , Meca , no· encon·
•
tró
P 2
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tró monte 1 ·ni piecfra en todo el camino que •no le faludafe
coi1 efbs voces: Salve , ¡oh Profeta de Dios!

· • 2.6 De fus Dervifes , ó Santones dicen los Mahometinos tantas cofas prodigiofas , teiliíicadas en parte por a~-.gunos de n~efrros Autores , que entre afeutír á que todo
es embuíl:~ ,
creer que. el demonio en aq71el Egypto tiene larga 11ce11c1a para contrahacer , por medio de fus Migas , los m!lagros de la V ara de MoyféS , quiero decir,
imitar con ilu!iones los verdaderos prodigios que hacen los
Santos de la Iglefia de Dios ; lo primero es mucho mas
facil que lo fegundo ;. porque parece que no cabe en La
~bundancia de la piedad divina permitir que el demonio
- t.m á- rienda fuelta engañe. , y conferve en fu obftinacion· á
-aquella defdichada gente.
, ~7 • Entre nuefüos Autores el qu~ mas derecho parece tien.e á fer creído es un Religiofo Dominicano , lfa- - mado Ricardo Septemcafrrenfe , que eftuvo muchos años
cautivo entFe los Turcos , · y efcribió un libro intitulado :
Tur&ivlf!. Sp1'r;.citite ,~ donde refiere. inumerable<s. . prodigios
de algunos de ef\:os Santones , como fon violentas , y dilatadas rotaciones del cuerpo , in.imitables á todos los demás
hombres , girindo rápidamente ,. y á compás por mucho ciezn- pe , 1como. fi fuefen efratuas maquinalmente movidas ; ayunos
~ufterífimos-, de;nqdo, que rarífima vez comen, ó beben, y
;: los inas perfefro.s llegan á pasar fi~ fuftento alguno :. A~iqui
autefl' ( 1dice el· referido A_u.t-or, cap: 1+ ). & magis perfecti, sine omni cibo , & potu corporali viv1mt : fer infenfibles, no folo á las injurias del ayre, mas tambien al hierro,
y al fuego , _cuya. prueba ofrecen , dexandofe abrafar, , y
cortar la carne , fin nus demofi:racion de fentimiento que
l! la ·que darian un leño ., - ó un peñafcv . . Son palabras dpl
Autor~Si quis-prohare voluer:it.faciet síbi 11ppo11ere ignetl1,
vel· incidere carnem "CtJm gll1dio: quteor¡m_ia tantum sentiunt , ac_ sf /apidi ignem apponere¡, vel_lignttm gladio
incide.resr
,
. ,
.
2.8 Pafo en filencio .ot.ra!i. cofas._ mucho mas admirQ·
· bles que refiere de los Deryifc s el mi(mo ,, R~catd?
p~~o
c., . ..
n•

?
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11~ oallaré lo que dice de unas mugeres devotas., que ~ay
, en Turqufa, fecundas ~n obra de varon. Los Turcos ¡u~
. gan qut: concib n por. ipfiuxo fo\Jeenatur~l ,. y , .~ue los h jos de efhs , como ru1lagrofos en fus nac1m1entos . '· ~o fon
en todo el difcwfo de fu vida. Por _tanto , ~Qll anfia fohcitan en
Turquía fus reliquias , como fin gula~ ipedica1~~n~ co~tra todo género de enfermedades. Ludov1co Maracc10 (a) <?1.ta oqo
;AutOií, ~qúe refiere ei-mifmo prodigip. ;~djend.cu qu eftas
. muger~s viven cerradas en lugar fe~ra~o ,, .dpnde- no _pue4e_
entrar jamás ht>.{Jlbre alguno.
.r
,
J
29 Pero no obfrante , que nada de lo. dic.ho. exc~de ~}
poder d~ ·dcm?u.io , . pues c~fa~ mas1.. J}larav~Pofas hizo ,a
. vec~s poJ medio de otros _Mag1cos quco .,qqa~to fe cue~
ta de D~rvifes-; y .la fecundid~¡:l . <Je c;ftas. mugcrres- Je pod, ia
atribuir al• abominable wmeroo co.t;i lps mcubos , conft.a~. teme.nre :;fu.mo que tod~ lo.r referido es ~alfo. ·La. ~~zon _ Pílra mí concluyente es , porque nunca Dios .perm1t10 que ~1.
demo1i.io µfafe de la facultad d~ fi~ular mllag~os en cpp.·
firmacion de doéhin:u: falfas , fino , en el c;f,o en que hu·
biefe determinado fu Providencia confundir fu malicia. , def..
cubriendo el engafio 1 como hizo cun los hechiceros c;Ie
Faraon, y con Simon Mago. Los hombres , fin luz fuperior , no pueden diftinguir los milagros verqa~eros .de !P8
falfos , porque el demonio puede tramp~ar co apanenc1~s
los informes de todos los fcntidos. Nada mas fobrenatural
que la refureccion de un muerto ; y aunque .no .hacerla , pu~- ·
c.J.e contrahacerla el deI}.'lonio ,-moviendo por sí mifmo el cadaver con pe,rfeéb imitacion del viviente : ~e ,lo q~l hay alg1,1Jl3S hiíl:orias , .como la de la famofa Harp;íl:a de Lila. Fueran,
pues , inculpables en fl;l creencia, ~J.ftiendo á 1Wf qofuina e pda que viefen confirm.ada co~ fe~e¡antes ~aravilf~ , ~ues fin
delito, á fuerza ·de íu 111vcnc1ble.1gnoranc1a, las tendnan por
milagros verdaderos. ·
, ·'
30 ·Efro fupuefro ,- concederé que el demonio h'aya
obrado tales, ,y1 mayores prodigio~ po; ~edio Q.e, l9s N#(

<
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gicos de ciiialquiera Religion; pero no por med!o de aque.
llos que fon venerados comú Santos entre los Infieles. En
eíl:os el prodigiÓ autori~a .el culto. Su .cfl:imada virtud prohibe concebir .:il demonio .autor de la ac9on , y afi es
precifo atribuirla .á '.Cfpecial va1imieiito con la Omnipotencia ; el que es im_pofi.ble ,en hombres 9ue Liguen Religion
errada.: "
•
'
"31 1 Creo·, pues ., 1l_ue :cafi :toao 1o que refiere Ricarda
Septemer.a'IJ:reítle es .em.bufte de los .Ma'home.ta.oos ( gen e
• exFravagaat~ ..en ..ficcione~ , .4 la h~y eA ~el Mundo ) creido
ligeramb.nfe j>or :aqúel Autor ,. f por :t]gúbos .otros 'Chrif··tianos .de ~e#iáliaao~ .candor. De hecho J.;tidoyjco M>lraccio
-_6lice gue :¿el :Antot .del libro Tur~frte "s_pu;.&itiJe º a ñimíameate fmcéió ; y · ita á F rancífco Barton , · hglés ., :práélico
-en las 1CO~S ~de-fos ·Turc6s , ,~iJtra la) .CfpCéÍQ ,do las Jnugeres
· \Ue tiondi~ :iib -0bi":a de v~rón . ..Fuera de .qtie j><>r lo mif. mo que ~ée el Autor .Dominicano -podemos ~~n:jet\l~ar
:1o que .l\ay',en fa materia. .Es el ,cafo ,que _no' Jas .fupone :per·
pctuamerl.te ;en .elahlura',, .co11'!0 el otro citado ;Por :Ludovic<> ·
· Maracc10 , ;:lntes ;¡dvlerte .:que , .aunque :muy •pócas -veces,
van ~ la Me2:qulta, y en· .ella eftán .defdc Jas ~núevé ,de 1a
-tarde hafra ':media .noche .hacíendo ,mil :moYim:i~mos t:x:traordinatios , y ,dando .terribles ;gi.itos . .Añade ., .que Jas <JUC
entre ellas 'P~~n ,, .de fem.ejantes ·noches !ue1eJl -suedar .en
cinta. Efl:as drchnítanciás .hacen creer -que. .aquel tumu -:to , y üefo den e. ,Cftai;.devotas , .es Ju(cit-ado .á .:fin de
- ocúltar otro -def"O. aen ;trl~yor :.que _pasa .á favor ,d~ ;fa .n?che
-en fa Mezqwta -, .dond.e fl~ ~duda .con!=urren tamb1e¡D d1sfrazado5 ·, ·con hil?ito-de muger, .a1 guno.s devotos, ó fin ese dif-{.raz lós núíntoS' Minifu<;ts del T~mylo. r
,.
,
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§. VJII.

Judios, cuyo genio :nadoñal es la mas fecunda Jeinilla ,de .la ,fuperllicion ., ño· fon inferiorc~
- á os' Mahometan · en lá f.u)>-ólicion .de prodigios. Aun de
· ~uel tie~po en que los lográb:m verdaderos , refieren
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llenos de m:u:avillofas. patrañas , donde como en piedra~
efcandalofas , tJ;opiezan: á cada pafo los. Sagrados: Expofüo.res. Segun fus. notici:is, en cada: uno de los. facriñcios Je...
gales hacía: Dios confbntemente·di~z. milagros- ,, como fi fuefe
deudora la Omnipotencia de concuqir con todos fps: efmeros á
·1uíl:rar la folemnidad. El primero.,. quct· nunca faltaba: hofpe..dage i los. que c0ncurria11 ,. por grande que fuef~ la m't.lftitud.
.El fegundo, que por efrrechos" y comprimidos que eftuviefen
.en el Templo puefros-- en pie , quando fe poftraban para la
con.fefion de fus. pec;i.<los ,, i todos .fobrab~ cfpaci9 .. Et tercero,
~ue· .aunque el fuego de~ facrificio ardfa á cicl9· deftubierto,
nWlc:i 1e apagaba la lluvia. El quarto r que· el humo· de las
víétimas, f~mp.re fubia dcr~ho. aL Cielo· , fin que· viento ~1guno lo· t<;>rciek. El <J.UÍato, 'll.le nunca. le a~a~.;:ió aJ S urno
~acerdote adver4dad algu~a. en el di¡¡· de· fa Expiacíon.. El .
fexto r que nWicz ea fel}lejante: di~ fl.le' mo_rdjdo. afguno de
los Heb~eos; por· faba.ndija' venenofa ~ EI feptimo, q_ne llunca fe notó com.ipcion , " viS:io algl.l,P<> en J9s P~nes de
Propoficion , y dC' la$ Primíi;fasrEl ofuva,. que p;unca -.iborf6 alguna preñada por el olor de Ias carne~ fantificadas. El
Jiono , que nunca. aquell'as. ca:rnes, dieroA mal olor· ; bien
·que eftc prodigio· debe fupouerfe uno ~on el antebedente.
El decimo , que· nunca· 1areció mosca alguna en el lugar
donde fe degollaban lás. víélimas : ¡ Graciofos, fueños. fon cftos!
3 3 Pero ,. aun mas que ellos encarece fa prodigalidad
dC' fa Omnipotencia fa po.rtentof3 ficcion Rabínica , de
que· !Os Sacerdotes de fu. Ley fe liacian: inviflbles. quan~
cfo q.uerian , por cuya ra:z.on dicen: que· de los: dos. exploradores de Jericó , folo al uno· efcondi6 l:r pí~dofa Ramera, ocultandofe el otro que era- Sac~~dote á'. favor del dónde
invifibilidad Mas ciert() es que hoy fe' hace.n: en cierto mo..
c;lo iD.vifi.bles: los Sacerdotes, Judái~os ,, bufcando las. mas rc1

1

tiradai tinieblas para fus. abominables ritos.
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Hereges feparados de la Iglefia Católica fi. guen en materia de milagros rumbo opuefio al
cle las demás falfas seébs. Viendo que entre ellos no hay
-milagros verdáderos , condenan los nueíl:ros por falfos. Dicen que folo fueron' nec~farios p:tra introducir el Chriftianifmo en el Mundo ; que introducido , ya fon fuperfiuos.
Con donayre , y propiedad les aplica u? Autor C~tólico
la idéa de la ·Zorra de Efopo , que hab11ndo perdido la
.cola en el lazo1 en que habia _caído , procuraba perfuadir
á las demás Zonas que fe cortafen tambien las colas , por
-fer pefo inutil , y molefto. P~rdieron los Hereges con I:a
fe el don de h2cer milagros , y quieren perfuadirnos para
':}Ue feamos todos unos , que ya es ociofo , é inutil efe don.
~Pero no fiendo ias mas de ellos tan defvergouzados , que ten·gan ofadfa para defprcciar la doéhina, y fantid.ad de Agufti·110 : ¿ qué refponderáñ' al capitulo 8. <kl libro .2 2. de la ~iu
·dad de Dios, donde el Santo, debaxo del ntulo de m1ra-
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culis , qua! , · ut MundÚs in Chri.flum cred~ret , j aaa sunt,
6- jieri Mundo cr"edente non desinunt , tefüfica de ~gunos

ptilagros hechos en fu ti~mpo , en qu; él fue tefügo de
·vifta , y en ·.alguno tuvo parte fu orac:1on? ¿ Qué refponderán al fimil de la Ley Efcrita , entre cuyo$ pr..ofefores,
ya defpues de introducida , Dios hizo varios .milagros por
' medio de fus · Profetas en t-0dos 1os fi glas , y fi.ngularme~te el éonll:ante prodigiQ de la Pifc:ina Prob:itica que fe r<:"
fiere en el Ev~ngClio ? ¡ Oh infelices ! ¡ quánto os afana1s
para no ver las_verdades , por mas que fe os ponen debnte
de los ojos!
3S ' Entre eftos dos extremos de negar los milagros
con protervja ·, y creerlos con facilidad _, e~á .1.,a fenda ~e
la reéh razon. Y o confiefo _que es muy d1fi.c1l detern11nar á punto fixo la exlí.\:encia de algun milagro. Quandq
la experiencia propia la representa , es menefter una prudencia , ' y fagacidad exquifita para difcernir fi hay e~. gaño , y un · conocimiento filosófico grande , para aven-

guar
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guar fi el efeél-o que se admira , es fuperior á las fuerza&.
de la naturaleza. Si es de oídas , es forzofo que en el fugeto,
ó fugetos que deponen de vifl:a, fe fuponga , fobre las
prendas cxprefadas, una inviolable veracidad.
36 Es á veces tan artificiofa la mentira que fin prolixo examen no puede defcubrirfe el engaño. Algunos mendígos fingieron impedidos fus miembros para mover mas
:i compa1.ion ; y defpues, ufando de ellos, fe afrentaron
milagrofamente curados , vifüando á éfie , ó aquel Santuario , porque creído el prodigio , es poP,erofa recomen·
dacion para grangear la limofna. Eu efta Ciudad de Oviedo conocí yo , y conocieron todos, una pobre muger que
andaba por las calles arraftrada , moviéndofe con increible fatiga , hafra que un dia , 11aciendo oracion , ó fin.
gieodo hacerla , delante de una Imagen de nuefira Sera , fe levantó en pie , diciendo que ya por la intercefio.11
de la Virgen fe hallaba buena, y fana. Todo el Lugar
creyó el milagro; y .no lo admíro , porque fe hada in:verifimil que aquella muger voluntariamente fe hubiefe
cargado tanto tiempo del moleftífimo afán de andar arraf·
trando. Sin embargo fe defcubrió haber fido engaño, y
fe fupo que en el pobre hofpedage que tenia audaba en
pie , quando no era obfcrvada de gente de afuera. Conocí tambien un Eclefi.áfüco rep_utado por hombre de fin..
gularífima gracia para librar energúmenos , y toda la gracia confül:ia en- una delicada afi:ucia. Perfuadido á que fon
infinitos los energúmenos fingidos , y muy pocos los ver·
daderos, flernpre que le traían alguno para que le exórcizafe , efuechándofu con él á folas · le dec:ia , que por el
don que Dios le habia dado de difi:inguir los energúmenos v~rdaderos de los aparentes , conocia que no era
cnerg6mel!o , fino que fingía ferio ; pero que por falvar
fu honor no defcubriria el embufie, como no prnfiguieíC
en él : que para efre efeél:o le exorcizaría en público , y
defde aquel punto en que él hiciefe la formalidad de expeler el efpiritu, fe diefe por curado. El pobre embufte·
n> , ó embuftera ( que cafi .fiemprc fo.o mug.eres las que
· 'J'omo I/J. tkl
Q
fQI
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por varios fines andan en eíl:a6 drogas ) teniendo por un
,gran favor que no fe le publicafe el embufi:e , admiria el
partido , y hacía muy bien fu papel quando el Eclefiástico la exorcizaba. Defde aqllel punto no habia mas accidentes , y ella, y todos publicaban la fingµ.lar virtud del
Exorcizante. Vive koy dl:e Eclefiáilico , y viven los fugetos , á quienes él en amifiad confió efie arbitrio fuyo,
hombres dignos de toda fe, de cuya boca lo fe yo.
37 Es cofa muy ordinaria atribuirfe á milagro los que
.fon efeél:os de . la naturaleza. Efto efpecialmente es fre9üentífimo en curas de énfermedades. Lifonjean no tanto fü devocion , como fu vanidad , muchos enfermos , queriendo perfuadir que deben la mejoría á efpecial cuida~
do del Cielo, y no al comun , y regular infiuxo. Paulo
Zachías , que trató de intento efra materia , feñala dos
condiciones importantes entre otras para que la cura fe
juzge m ilagrofa : La una , que fea iní\:antánea ; la otra,
que fea perfeéta. Por defeél:o de la priméra condicion , toda
curaciqn en que la naturaleza tuvo lugar para la coccion,
y fegregacion de la materia pecante, , debe _ Juzgarfe na. ·mral. Por defeél:o de la fegunda no debe reputarfe milagrofa la mejoría quando vuelve á empeorar el enfermo,
6 quando no convalece del todo. Efta ultima circunftan<la noté yo en la rnuger , _de quien hablé arriba ; y fue,
.que d.efp.ues de proclamado e.1 milagro de la habilitacion
de fus miembros , qqedó con una gran cojera que tenia def.:
de fu naciIJ1Íento , porque éí\:a no habia fido fingida. Tal
vez los Médicm contribuyen á eftas ficciones quando re.i:obran la. falud aquellos enfermos á quienes ellos aban·
donaron por deplorados , atribuyendo la mejoría :í milagro , p.:>rque no fe conozca fu impericia en el yerro del
pronófüco.
·
.
38 Fuera de efi:os cafos fon muchos aquellos en que
los que · fon efeél:os de la naturaleza fe cree ferlo de caufa milagrofa. Los idiotas , dice Paulo Zachías; comunmerite to·:lo lo que .es raro juzgan milagrofo : Multi ho-

minum, .ldiotliC p't;.Je.sertim & illiterati mirtUuli 'Vfre pleraqu1
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q.ue acccp_tant ' qUá? ~e raro C7Jeni~nt a). Los ;mtiguos Gen·
u les tuv1eron por milagrofo cafbgo del Cielo la pefüleucia ,que ~::i?ecieron .los Galos, robadores del Templo de
Apolo Delfico , hab1endó fido efeél:o del ayre inficionado,
depofüado por muchos iiglos en aquella aro 9ue abrie-ron d~bª:'º de la perfuafion de que encerraba grandes teforos. N1 era men_efr~r ef? pa~a que pa~eciefe tan grande eftmgo un Exemto hcenc10fo eu clima tan forafi:ero:
Hoy poseen los Armenios una parte de aquel ~ampo , lla~
~ado Accldama '· que .compraron los Judios por el predo
rnfa.me de los. tremta dmeros , para fepu1cro .de Peregrinos; ·
y dice Moren , que en un cementerio que . fabricaron • alli
i~más fe cor~ompen los cuerpos. .Aunque .en .confid~ra
c1011 de las ..circunfun~ias g~e intervinieron en la .compra
de aqu~l iit10 1 fin v1olen~a puede reputarfo alli la in·
co:rupcion por fobrenatural ; .es derto .que .hay . muchos
fit1os que natur.almente :tienen ~ih virtud , .como fe pue~
de ver. .en Gafpar de los Reyes (b). El dofüfimo F enix !'latero dice que los ,,cuerpos que fe ~ntierran muy -p¡ofun
da~ente fe .confervan incorruptos. T ambien puede provenir cfto de temperamento particular del ..mifmo cuerpo.
El de Ovon, .ufurpador del Reyno de Ungrfa, muerto en
una batalla por el Rey Pedro , .á quien fe Je babia .ufurpado , fue hallado muchos .años defpues incorn~to
y
aun . .cerradas las heridas , fegun .refiere Bonfino ( e). 'No
~odia atribuirfe .aquí Ja _prefervacion del .cadaver .á la fan..
ndad .del fügeto. Defpues de la fangrienta toma .d e la Ch;.
d.ad de Amida P?r Sapor Segundo, Rey de los Perfas , queriei;id.o el Conqu1!lador dar fepukro á los que habian perecido de los fuyos _, cuyos {:adaveres efraban :me.zcladot
con los .de los .Romanos, los difünguian .e n que .efi:aban
corrompidos los de los Romanos , é incorruptos los de
los Perfas. Refiérelo Ammiano Marceli-no que fe halló en

Q2

'

~ttft. Mtdit. ftg.. Ji/J.. 4. tit. J. qMllSf. '·
(6) C4111p. Elyr. q1111st. 34. ~ n11m, l'fo

(•)

(e) Lií. z.. á:cad.

i.

cJ

DrscuRso SExTo.

MrLAGRos SuruI!sTos.

124

el Prefidio de aquella Plaza , diciendo que efro nace de
la fequedad de los cuerpos de los Perfas , originada eu
parte de la parfimonia con qüe viven , y en parte del ardiente clima donde nacen : Interfeéiorttm -veró Persat'Um
inarescunt, in modum stipüum , corpor..a , quod 'tJÍta par&ior facit, & ubi nascuntur, exustt:e coloribus terrt:e ( a).
39 Hay empero algunas feñales ·que afegur•m fer Ja
incorrupcion milagrofa ; como qu:mdo el femblante conferva defpues de mucho tiempo la viveza del color , y
los miembros fu nativa flexibilidad lo que fe refiere de
los cadáveres de algunos Santos ) , ó fe preferva folo algun miembro , en quien intervino efpecial circuníl:ancia
para ·que Dios obrafe con él la m2ravilla ; como fuce ·
dió , fegun la relacion de Rivadeneyra , con la lengua de
San Antonio de Padua , la qual treinta y dos años defpues de fü muerte fe halló frefQ , y rubicunda : privilegío que Dios le concedió en atencion á fu apofrólica
predicacion : y fegun André~ Eborenfe , con la mano derecha del limofnero Rey de Bretaña Ofuvaldo , la qual
un Santo Obifpo, en ocafion de verle dar gran cantidad
de dinero á un pobre , habia befado diciendo : Nunca es.:.
ta mano se marcht"tr. Quando no interviene alguna de tan
rdevantes circunfi:ancias , y por otra parte el terreno , y
el ambiente carecen de virtud prefervativa , la notori.á fantidad del fugeto hace argumento fuerte de fer la 'iucorrupcfon .milagrofa; falvo en el cafo de haber fido nimia fu
.aufreridad de víd2, porque los e~cefivos ayunos , y vigilir.is , defecando mucho el cuerpo , naturalmente le difponen para la incorrupcion. Lo qué algunos dicen CJUC
la pofitura de los AA.ros á la hora de la muerte hace á
ye(Als que el cadavér fe conferve incorrúpto , téngolo por
Wlª de las patrañas afüo1ógicas; y no quedar:i milagr~ á
~ida , fi fe creen las prodigiofas naturales influencias del
Gielo, con qué nos embuíléa la Judiciaria; pues no falta
Ail:rólogo que diga que los milagro~ d~ nuefüo Salvador

e
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fueron efeéto natural de efa caufa. Tambien tengo por
evidentemente falfo , aunque_ fe halla efcrito en un Autor venerable , que hay tres días en el año, conviene i faber, el z7 de Enero, 30 del mifmo mes, y r 3 de Febrero,
en los quales los que mueren fe confervan incorruptos
hafi:a el dia del Juicio. En las Parroquias · de Madrid , y
otras muchas fabrán que eíto es fabula.

Nº
I

§. X.

folo lo raro pafa en el vulgo por mil2-t
grafo ; aun los efeél:os comunes de la· narilra·
leza gozan efte fuero entre la gente idiota. Aquella llama
noll:urna , que llaman fuego fatuo 1 ó errante , porque qualquiera impulfo del ambiente Ja mueve, y fegun los Na- .
turalifu.s fe forma de ex11alaciones bituminofas , pingües,
y fulfureas , ¿ qué fufi:os , y admiraciones no ha caufado
entre los vulgares ? Lm1 cuerpos de los animales contienen
mucha materia apropfada para efios fuegos _; pero de los
cadáveres , por la difolucion de Jos principios , es mas
ordinario cxpirarfe femejantes exhalaciones. Afi fe ham
vifto , mas que en otras partes , en los Cementerios , y
fobre cadáveres de ajufticiados ; pero tierras hay que fubw.inifuan freqüentemente materia para efl:a llama. El vulgo , juzgándola fiempre milagrofa , difcurre en apariciones de Animas del Purgat0rio , y en otras cofas mas abfurdas ; como es ( quando las luces fon muchas ) la que
llaman en Caíl:illa Hueste , fábula fomentáda por payfanos embufreros, que clicen vieron , y difünguieron las
perfonas que iban en aquelia pIOeefion de luces, A difian·
cia de cinco leguas de eíb Ciudad , y cerca de Ja Villa
de Avilés hay un fitio donde dicen que es muy freqüente
cíl:a llama errante ( bien que con haber efiado muchas veces én aquel fitio : nunca la ví ) , y apenas pude perfuadir á los del país fer cofa natural•; á los quales ·fin mas
fundamento fe les antojaba efrár aUi fepultados los cuerpos de <!-Igunos Mártyrcs, en ~YQ hono¡ encendía el
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4 I E.fi:o me trab~ . á . la memoria un fücefo que refiere Yar.1l~as ep fu H1fi:ona d~ las revoluciones por caufa d~ .rehg1011: Juan Feb~rg, hombre de genio tyránico, y
anib1c1.ofo , pnme! Se.cret~no de Chriilierno , fegundo Rey
d:e D~nam:uca , a 9we? 11amaron e~ Nerón del Norte, quen~ndo , en confequencia del defigmo que tenia de . oprimu la Nobleza , perder .á Ulrico T orberno el mayor Señor del Reyna , por tercera mano hizo p~ar al Rey la
dudofa , ó fa~fa no~icia de que T orberno er~ a~ante , y
~mado de Columbma, , Cortefana hermofa , a quien el ciego afe~o del ~ríncipe habia dado gages de Reyna : lo
que fab1do á tiempo por Torberno , reciprocó éíl:e con
arte la mifma acufacion mas bien fundada contra Feburg .; . y creída del Rey , fue de orden fuya ahorcado efte .Mrn1ítr_o. ,Pero 1a fofpecha que de la primera acufac10n ijUedo contra. Torberno baíl:ó para que muy luego
ie le decretafe tamb1e11 ,á éfte el 6.lcimo fuplicio. Irritada la Nobleza .de proceder .tan violento contra tan alto perfonage· draba en .el punto de confpírar ~ontra Chriíl:ier110 , quando oportunamente la ,c entinela que velaba fobrc
un baluarte ~e la Pla~a d.e. Copenhague , enfrente de la horca dond~ hab1a fido .aJufüc1ado Feburg, dió la noticia de
haber y1íl:o de noche arder una luz fobre la cabeza de fu
~daver. H;¡Uófe f~r ~fi ; y teniéndolo ]a Nobleza , y el
Pu~blo po~ prueba nnlagrpfa , con que calificaba el Cielo
la rnocenc1a de .aquel hombre, confintieron en que juftarr,iente habia .fido ajuíl:iciado Torberno ; autor .d e lz acufac1on ; con que fe defarmó enteramente el tumulto .que
empezaba ~ .amen~zar á la Corona. D~ efte modo una llama fatua , crefr,la falfaniente luz. fobre natural . autorizó la
injuili~ia ., .de .q ue fue autora otra llama ' ~un mas fatua
'
encendida en d .zelofo .corazun del .Rey.
. 42 .Pero · i qué mucho que los Idiotas hayan tenido por
m1lagrofas efas Juce$ nolfurnas , fi ya fucedi6 .alguna ve.z
q.ue. todo, un l?ueblo tuviefe por milagrofa i;u mifnu ord.inat1a luz del Sol? Refiere cl fucefo ..el Pactre Mariana en el
fegundo tomo de fu hiftoria, que á no haber fidQ tan trá-
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g1co nrnguno fuera mas ridículo. E!l:ando el Pueblo de
Lisboa á la Mifa Mayor en la Catedral un día feíl:ivo
advirtió uno del concurío que una Imagen de Chrifro Crdci.fic~do , coloc~da en p~r~e alta de la Iglefia tras de una
v1dner;i, arro¡a~a. de s1 rn~ensílimo .refplandor. Al punto
le~anto la i:oz diciendo .ltltlagro , mi/agro Vieron los demas lo 1:J1Ímo, y todo el tropél .repitió con gritería Milagro~ mtlagro.. Uu hombre de ongen Hebréó, aunque de
profeüon Catóhco, por fu defgracia advirtió que aqúel tef.
plandor. era refle.xo de u°: . rayo del Sol, que entrando por
un. aguiero hena en la v1dnera <]Ue cubrfa el Cruci.fixo:
qmfo fofegar el tumulto, moftrando ! á todos la realidad;
pero como eftuviefen alli algunos noticiofos del infeél:o -orige~ de aquel hombre, fin detenerfe á plirar io que era tan
facil ver , alzaron el grito diciendo que aquel pérfido ;Judfo
perfeverando en la obllinacion de fus mayores fe oponi~
á la realidad de un milagro tan patente , fol~ por negar
aquella concluyente prueba de la verdad católica~ Sin mas
procefo hicieron pedaz~s alli á aquel m}ferable. Y quan?o
~on l~ fangrc; ~fo eíl:e mocente fe debiera aplacar tan inJufi:a ira, creciendo el furor del vulgo, fe difparó por todo el Pueblo , bufcando c~n las armas en la mano á quan·
tos eran fofpechofos de origen Hebréo, en quienes hicieron una horrible matanza. Lo peor fue que con la capa de
enfangrentarfe en los Judios mataron muchos á fus ene·
rnigos particulares. En fin , el déftrozo fue tal , que fe contaron tres mil muertos aguel dia.
. 4 3 En efre exemplo fe ve .que los milagros fingidos no
al,11?entan mas que una fa]fa _piedad , d~ quien es hijo Je_.
g1t1mo el furor. Es totalmente contra la rntencion de Dios el
~ue fus verdades fe califiquen con embuftes. Toda mentira
tiene por autor al demonio ; y no moviera fu malignidad á
'l0s hon~bres á fingir prodigios , fi conociera que la ficcion
nos hab1a de confirmar en la Fe , ó eíl:imularnos á la virtud
Conviene , pues , íiempre defengañar al vulgo de füs errada~
aprehenfioues. Es verdad que éíl:e una V/!Z preocupado de
ellas , uele eftár ciego ) fardo para las verdades mas pa§. XI.
tentes.
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quanto á los milagros que fe hallan eícrítos en
, .
los libros, fe debe advertir que hay algunos á
qmenes m> puede menos de darfe entera fe. Efi:os fon aquellos de cuya verdad depohen, como teftigos de villa, hombres de notoria fantidad, y doéhina : porque con la fantidad no es compatible el que engañen , y la doél:rina re¡nueve la fofpecha de que fuefen engañados. Tales fon los
milagros que San Agufrin , y otros Padres refieren haber
vifto ellos mifmos. El Ilufuífimo · Cano ef\:iende efta regla
aquellos f!UC los Padres efcribieron por .infórme de otros
tc~g~s de viíb ; p~ro á la verdad en efro ya tiene mas
cab1m1~nto la fale~c1a, porgue pudieron los informantes
JlO fer t~n ~eraces como · er~ menefler. Ni_perjudica á la
gran fab1dun.a de los Padres el que los tuviefen por tales,
pues feguian la fegura regla de tener por veráz á quien
llO les confraba que fuefe mentirofo. De hecho Tomás
Moro, en el Prólogo del Diálogo -de Luciano , citado arriba , advierte que San Aguilin fue engañado en la , noticía
de un milagro que refiere como fucedió en fu tiempo, el
qual fue tra5ladado de un cuento .que el mifmo Lúdano
J,l1uchos años antes hAbi.a :fingido.
4 S Pero quando los .Padres citan los tdlig::>s , nombrándolos , á proporcion de_1a fe que merecen eí\:os , fe les
debé dar á los milagros -que refieren. En efra confidera...
cion fon dignos de la mayor fe que .cabe en lo hum:mo,
todos · los milagros que el Gran Gregorio refiere de nuefrro
Padre San Benito en el libro fegundo de lo> Diálogos , porque en la introduccion tefrifica que todo lo que cfcribe lo
QyÓ á quatro d{fcípulos del Santo , teiligos de vifi:a de füs
inaravillas , y todos quatro venerables por fu virtud , y por
fu caraéler , pues los tres fucedieron uno en pos de otro
.á nueftro Santo Padre en la Prelacía de Cafi.no, y vivia
aún el tercero quando efcribia San Gregario : el. otro fue;
Prelado del Monaíl:erio Lateranenfe. Las palabras del Santo D~a:or foI} las figuiente~ ; liuj~: ~r¡o (Beuediili om--
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n-ia gestQ non .didioi; sed pauca, qute narro, 'luatuot" dis·
ti,pulis illius ·referentihus agnovi: Constalltino , scllicet,
- reverendissimo va/de viro , qui ei in Monasterii regi. mine succesil : Valentiniano quoque , qui, annis mult~s
-Lateranensi Monasterio pra!-fu# : Simplj_pfo , q~i C<;ngregationem i/Jius post eum . lertiu• re~it. : Honorqt•
.:eli11t11, qui nunc adbuc ceJJ~ ,jus, fo qua prius conversa.:..
.tu.s.futrat ~ pr~est . .Dificulto que fe haya hecho hafra ah<?1 ra 1nfor~c1on alguna en. el mundo con quatro mejores tefti1,gqs -de vifl:a
·
,
,
1 ,
- 14!-Ó Y iiguiend_o efra. regl,a tc;ndrán mas , ó menos pr9·
babi~dad lqs milagros c¡ue rdiereJI otros Autpres , · á propoi:oo~ que fuefe m.as , 6 menos calificada fu virtud , y
fabi~un.a. Efto fe entiende de aquellos que hubiefen fido
teiligos ocuhires. En los que efcriben por informes fe ha
d~ .atender , no folo al mérito . de los Autores , mas tam- h1en de los informantes ; porque pueden aquellos fer vcracíflmos , y e.(l:os mentirofos.
. 47 J?ero es necefario advertir , que para <lar fe en
na de ~1lagros , es menefi:cr q\lC efté ~ altamente calmcada
la ve1.ac1dad de los íugetos ~ 19 que fe requiere para fer crei·dos en ~tras. materias comunes. La razones, porque l~ ho~
hres fe hfon¡ean exttemadame11te ~e re.feri¡ cofas . prodigiofas.
Efto los hace efpeélables en las converfadon~. No puede men~s ~ atender el concurfv con refpeto á quie11 oye con ad. .nurac1on. Y en los cafos milagrofos es en cierto modo rccome~dacion del fugeto haberle defün.ado el Cielo para teftigo.
Nucho mas Ji el milagro[~ ~i~~ en ben~ficio. fuyo; porqqe
e~ ya es tenerle la Prov1de11~1a por efpe~ o)>jeto de {u
,cwd~do. Afl he vi~o alguno¡( fü_get~ ~ p9r otra parte muy
veraces , en matena de cofas prod1g1ow
ó infólitas
. _r.
'
'
mentirw.os.
.
, ,48 Los que efcriben , 6 · i;efieren,1 mu9io-s ~lagros , no
han menefl:er. mas pruebas parj fe,~, tenido~ por, fofpech'?~
fos. Es ~oélrma -,de! Grao ~adrf 1 ~ • . ~r~goi;io qu~ ~oy no fe
hacen nulagros con la frequené1a que en la prinut.1va lglejia , porque hay muc:ht:> . me.µos ne.ce~dad de ellos al)o.p\
Ton.. III. dtl Tt4lc1. R.
que

maic.
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·'lue ·~ntonces.. "Entonces· eran · meneíkr 'prodigi.JS. ; ahora
' buenas. obras. Sembraronfc · en aquel ·primer íi.gio Jos mil~gloS. para lograr en ·los. figuientes larga cofecha de mé
n~~: T~nc. quippe Sané'Ja. Ecul~sia mir_aculorum adjutor-tu 1nd1l{_u1t; c_um eam tr:.1hula110· penecutioni.r presit.
Na• postquam superhiam infidelitatir·edfJmult , non jam
t111"tututn sígnf' ~. ftd sola -,,,(,.!ta op Um teqairit (o).
- A~c. · en la J?nm1t.1va Igl~f.aa advierte el Sánto que fe difui· :ooian los.- milagros con d1fcreta e'onomí · ¡ efto- es folo en
los. cafos de ,gravífima. importancia de Ja Ig!efia : pues San
• 1Pabla, que 'curó-milagrofamente:aJ. padro<ie Pubh~
Princi. pe.de Malta, porqúo '<>?~eni. pata 1~ converfion'. d~· ~quella
.l~la.;, para ?Ira~ Ja de~~lidad-de efto~o de fü r querido
Cd1fcipulo Timoteo acud10_á les remedios. naturales i acon.
: fejandole el ufo · del vino. N? hubo milagr()..para: un Santo
-y ~e
p¡ira lfil Gentil. ' Bien fe com¡xme.• efto eon
·•prehenúenes_de ' nnta he.ittícas que nos quieren perfua.dir que en cada dolor de cabeza han debido 'á un mifa.:gr<> la me1orfa, . Algunas ·fo~ tan füperfiíciofas ,. 6 tan va:.11as que teHdrian por cofa de _menos valer · lograr Ja- c-en.\ralecencia por beneficio de la naturaleza
ú de la me- ..]~ •
r
r,
. >
-.uc-ma.
· '
·
•
49 P.eró. fohr~1 -todo '~ aqu~l!os Efcritores . que recog~n
·JiablillaS d'el vulgó pan -abultar volúmenes de mjlagros.
illerecen .el defprccio de- todos los. · hombres cuerdos. La
plebe, fiempre vana , y crédula , en materia.· de ~ilagros
- es vanífuna ; :mCian tan junt~ fu rudeza , y fu P.Íedad
g~e prohij_an"á ' éfta• l~ partos legitimos de aquellá. ~
n1m1a cxeduhdad de milagros , que es hija dé la . igno·rancia ? ~ontra to~o derecho fe adopta á la religfon. Pa' ra adm1t1r qualqliler error es el vulgo fumament.e. facil;
. perQ para dexar1e, fümament~ indociL ~s- de cera para la
· ~entlra , y de br9nce ·¡?ata el defengaño. Sigue el pa¡..tr~o de füs áp~henfi~~~ contra· el informe de fu$ propios fehl.idos ; ó en fus prQp.ios fentidos la mas ruda pek-
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re.u.;wad. ¡Qilántos 1Lrntos r. 6 ÍlEdotes myftecioíos .de fagracUs .cft~ corJ'.ierón. 'en vari?s Paífes que no ruviero..n., Jll2S .e~ülencia que .las •que le
dio u~ engañ~fo vifo , ó , una-. írilaginacion , fa~cica ! Eur
los pruneros .anos d~ .efte diglo fe pmclamó tanto. el fu..>
dor de ...wi Crucifixo ,, no como térmioo · .fino•..coJll()) fymp;·toma <le la r.enfermedad que cnt-0nces padecia Efpañ.a , . que
pafó, á1los .Reynos · efu.añ.os .li noticia · .como.•' muy vettl.ader.a , iiendo fabul<>ía ; y ~n,un Autor F1ancés.fa vi yo :imprefa , como .cofa en -que no había. la menor .dud.2., Aá
paf~n á los libros ios ·.rumores vulgares. - Del mifmo modo.
Íe !ntroduxeron en bs mejor~ hiik>ri.as. ~ue'-' nos e: :dexó la>
anu:güedad <>tr45 ñccione5 feme~ntes. Lqcio ' Flór-0. · rdie· /
re. que la c:ft.atua rde A polo Cum.ano . {udó -quandó los Ro-<
manos rn.ovian fas armas ~ntr.a .. ~nciooo , Rey <ie Syr.ia;
y -del ~1fmo ~ulacro . <l1ce Julio Obfeqüente -que lloró
<J~.tro d1as quanao .Ma:~ Pe~Ha venció .:al .Rey ..Ariftoruco. ERtre. los prod1g10S <le la. Guerr.a ClVil cuenta Lu
c:mofucfores, y llantos Je!aS.inµ.geucs -OeJos Diofes Tute·
lares de Roma:

Indiget1s Jlevisse Deos , :urbi~qM la'bortm
Test11tos sudor~ Lares.
_
50 Cre~mos que los EícJi\Qres .ale~dos no hallaron est~
prodi,gios en <>tros monumentos , -que los l'UlOO.rél p0pularc:Sl
rero ciertamente mas veriíimil era d Jlanto) ó fudor en l~
i~genes d.e aquellas fingicbs Deidades > t¡uc en la del
Dws verd~dcro ; porque com<? dice S. Agúfiin (aj > hacien· '
do memoria del IIanto de Apolo Cumano, ll»a Deidad que
no tenia poder para defender .á los t¡ue eíl:aban debaxo tle fu
tutel~ , juframenre teili aba [u <lolo:r quando les wnenatab2
la ruma.
5I A no pocos 'OÍ decir ':IUC han obferv~clo el rofüo
alguna in1a.geu , ton quien tenfan efpecial devocion > ya

¿:

tnfte , ya fefüyo ! -de donde fupetfticio~ame_nre toltg1an,
1'ª el buen ) o mal eftado -<¡Ue fus cohCJcilc1as al prefenll ~
, te

r.p."'1•• '

,1

\
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te tenian ~ ya·1os accidentes pr6íperos , 6 adver os que 1ot
efpcraban. Petfwdome á que la ?-legria , y la tri.freza fe
l'intaban. en fu fantafía '·y lia en el. fcm.blante de la ef·
tatua. N~ creo que tuv1éío mas r~ad que éfta lo que
dice Plinio de la Diana de ,,Chio , cúyo rofüo veían tri!~
te los. que entraba». en el T eroplo • y alegre los.. que

¿

falian.

En c:ft0 de imagenes hay tanto que decir- , que fe
ia llcaar un difCU!'fo feparado. No negaré .ya que
s ,. tal vez coa las. "Varias repl'efentaciones. ,. ó. acci2.

den¡es de las imagenes fagndas. , quiera figniñcar 21guna
@fa ~ fus efcog.idos ;. pero. por lo cemun fon ap.rehen.iioae~ de hotnbtes , Q muge:res. ilufas. Aqui era lugar de- tratar de las. :raras ararkiones de la imagen. de nuefua Señora de la· Barca, en el Cabo de'l!iais Te.rf'~, que corrieron en eftos años. poi:- r,,xla Efpaña ,. y en que los tcftigcs de y.ifta. efrán algo. encontrados. Lo que yo puedG
dCceir es ,. ql;le algunQS. de 101 mas reflexiV.os, EO hallaron
cQf fobr~t\lr¡l e:Q- ellas , y á mi parecer probaban fu
ili8:amen con evideru:ia. Por otra parte i guuas- circunf~
tandas 1uo
refer-i.áil- de eftas apar.idooes ,. eran.. ridicu~
b.s : y el no haberfe v.1fto iam4s femejante portento e1a

re-

J. -lglo.fi~ Ca.tó.li€a ~.s bafiante • por lo
pnd~ el ¡Íc.QÍQ.
~

-

meJUlS ,

para tfllf·
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I.

en efta matel'ia con el precifo. defconfüe?o
.
de no poder dume á entender. 00.íl:antemente á
la mayor- parte de li)S Leéiores. Sen ea Eípaña tan fer..afteras las. Mat:emácicélS: , que au11 entJ"t los erudítos hay p<Jcos. que cntiea.~n. las. voces. facaltativas. mas comunes ; pero la. importancia de eile Dikurfo , para defengañaii
·ef.J
piritu humano de l& poco 'lue debe iiar de· fos mas eftableci<hs ~rehenfiooes. ,, me obligÓ\ á> vencer efte reparoh
Sirve dl:o mucho á otro. fin mas noble. Nunca nueftro- entendimient0, cftá. mas bien d.ifpuello. á tendfrfe á- los sohrewu:urales. ,, y rev.ebdos mylterios ~ que Q}Uando. h:1.ce la.
xefü~xJQR• debida·. fobre la. co11tedad de fi.l. alcance aun ea las.
c¡;ofas DQturales.. Y e.lb r-eflexion fe excitar~ 111ecef.triamen-te en les LeélW"eS €apaces,. al ver en er pn:sente Difcnrf~
demofiradas con. e-ri.dencia. algunas prop@fü:ienes ,. en, '}Ue:wtes. coru:ebia. una· maniñefta. i:epugna~cia.. Procur~é familiar.iz:ume á l:l~ inteii.i:g~ncia de- los: mas. tardos: , quant<>
lo permitiefe Ja:nu.teria· ;- mas poi:que efte co~t0 en- al-·
gunos. puntos fería inutil ú.n la a)'\lda de figuras , hlce;
eftamp:u! las. preeifás- que fe hallarán al fin· de eft.e I>ifcurfo...
w .Paradox:is irán. dividKm. fegun el oP<ien d~ las- divei'~ ,
l.

al

Fa.culta.des Matemátkas á <\ue pertenecen..

PAitADOXAS MATEMATICAS.

Posíb t~ son"" dys /ineás que continuamente- se vayan
acercando mas , y mas una á otra , y que por mas
que se pro/(lnguen nunca lleguen á tocarse.

§.

.C:

el ,P.unto fe tiraráq las !~as que fe quifiere ac1a la linea AL, haciendo ángulos con
élla· ., fos -quales tanto ferán mangudos ; quaAto las line
fean mas inclinadas, ó fe tiraren á mayor dillancia. Ta.'
]es fon las Jineas C M C N C O C P C Q C L. Córteíe de
t~das ellas una igual pordon , v. gr. de dos dedos, ~cia la
lrnea A L, como fe demuefüa en la figura. Digo , que fi
defde el punt-0 B fe tirafe uría linea·, cortando las que Yan
4iel punto C á la line~ AL , en los ·puntos DE F G H I.
donde fe hizo fa <livifion dicha , la linea oculta H J , en:
caminada por dichos -puntos íe .irá acercando iiempre .mu
y mas á la linea A
Pero por mas que fe prolonguen una:
·y. otra , nunca llegar~ ~ tocarla:
·
. S La razon -es data ; porque los puntos de la diviíion
á propor<:ion que las lí12eas 'fuecen mas inclinadas , é hicie:
ren ángulo mas agudo ., eftarán ·mas cerc;a de la linea AL,
y por· Ql:ra parte ningpno de aquellos puntos tocará -á dic~a linea, P_Or la. fupoíicion ~echa de que la di.vifion .ie...
hizb en la dift.anaa tie dos dedos de. la lin.ea antes del pun'
to del ~ontalto.
4 ·De otro modo. Por nias que fe -prolongue la linea
' AL , ~ qualquicra difüncia fuya fe podrá tirar una linea
defde . d punto e que haga ~ngulo con ella.~ .sed sic est
que e e(ta mifma linea tirada del punto.. C .., fe .;puede fe:
ñalar un punto por donde .fe corten.dos dcdo6 tle fu lon~ •
gitqd , antes de llegar .al punto del cont'1cro: · luego hay un
punto- por donde la· corte la linea que vienedel punto 11;
y ·,por configu1ente_ C:fra q_uandQ llegue á cortarla, no...toeá- .
rá á la linea A L .. · ., . . .. . , . , ·
u -, r,
_
~ . Llaman los Matemáticos· Jsymptotos á. eftas lineas, ·
que

Fig11r• 1.

2 ~Efde

l.

..J.J

L:·

<l 3 'J
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,que · prolongadas' íientp~ diil:an menos , firi ~n llegará
tocarfe. Y aunque la voz Asymptotos fo apropie con particularidad á las dos lineas del triángulo que comprehende
á la linea H ypérbola , hay otras ..de.. efte .género , ípera de "
cftas , y s{e las que hemos feñala4o en ~a figura. Como foh
-dos .P:irabolas ·iguales', puefb una debaxo de la otb; r,tam·
' bien dos Hypérbolas fe pueden defcubrir de m~do.. qúe fean
..Afymptotos. Pero eu eftos cafos es la demoftracion emba.· razosífüna , y para entenderla. C$ menefrer mas que media. ua tintura de Geomeuía.
·~ . 6 Advierto que la verdad . de nueftr:1 prqpoficion , aunque fe convence oon ~emoftracion ~eórica , es impofib~e la
cxecucion en la práéhca , por fer impofible formar lmeas
iodivifibles quales eran necefarias para la execuciou ;. pero
harémo!> m~ fenfible fu verdad á los que no hubieren pene. trado bfen I~ demoftracion propuefta , con otra Paradoxa equi·valente á .Ja que acabamoi de pro~r 1 y que e,n el (ond<>
· vie.oe á fer la miúna.
7 Digo que puede fuceder q~e entr~ d~ . ~ua~i~ades
· desiguales, aunque fe vayan haciendo mfimtas adioones
á la menor, nunca llegue á igua~~ la ·mayor. EilQ f~ e~
derá infaliblemente , como las ad1c1ones fe vayan haciendo en progrefion $eométrica dcfc~ndiente. Pdr exenipI~ :
Pongamos una canadad .de dos vgras , y otra de' una ; anadafela á éfia media vara , defpues una quarta , luego una
ochava ; y -¡fi , continuando infinitamente , .añadafel íjempre la mitacl de la parte añadida antecedente ; nunca podrá la añadida igualar á Ja entera , porque como lo que
, ie falta para igualar és: flernpre otro tanto •com.Q 1 inn:le·
diata añadida ; añadiendofcla foio la mitad de éfut > .nunca puede llegar á igualar ; eíl:o es > nu.qca la .quancidad
de una vara podrá con Uúini.tas adiciones lle!ar. ~ tener
dos varas.
8 He dicho que eíl:a Parad()xa en el fondo es una mifma con la- antecedente ; porque afi como la razon de_ ~o
llegar_ i igualarfe las dos quantidades , es que las. ad1c1~
•cs fe van.. ~inu.yendo en qerta pre.por.ci-0n ge9métnca;

I
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cu; la' raion de~ llegar jamáS i tocarfe ' las· dos lineu,
es poique la indinacion de una á otra tamb~en fe va clif.
minuyendo , f~cceíivamente en alguna .detemunada proporcion geometnc~ , al pafo q~ las lineas fe van prolo.n·
gando,
'
' ' ·
•
9 La propofi.cion . efl:ablecida puede ·tener fu ufo , ccr
mo fima oportunífuno en algunas materias tilosóficas , ·y
teológicas , para confirmar la máxima repetida de que
las cofas del orden inferior. , por mas que · crezcan ci:i pez·
feccion , nunca pueden igualar l9S cofas colocadas . ell otden fuperior , y difolver 'el rnolefl:ífimo argumento • que
contra ella fe hace. Efl:a difquificion ocurre en variQs
afuntos ; pero efpecialmente fe interefan en la máxima
·referida muchos Teólogos , que fin embargo de negar
que el pecado en razon de ofenfa fea simP.licit,t r infinito afientan que nunca puede igualarle con fu valor fatisfaC::ion alguna de la pura criatura. Los contrarios .infu.n fo.
bre que fiendo finito el pecado / , . podrá crecer la fatisfaccion mas, y. mas , h~ llegar a igualarle.; y para ~
rir á efta dificultad , d,igo que es oportunifüno el fimil de
la linea , que acercandofe fiempre mas , y mas á la otra,
nunca llega 3 tocarla. Sirve tambieu para explicar <:Óma por mas que el hombre crezca en perfeccion , nunca llegará i igualar al Angel : acercaráfele mas , y mas;
pero nunca llegará á tocarle. Lo mifmo digo del bruto,
refpeél:o del hombre.
.,.
1

<;t1111t•

tri#.

l

·-

Dos paredes de un tdificio , si están hechas á plomo,
no pueden ser paralelas ·, ó equidistantes ; antes bitn
es preciso gut disten mas una de otra p<Jr la parle
suprrillr , que por la inferiQr.

- 10

ESta

s.

11.

Paradoxa eftá ya bafuu1temente vulgirizada ; fui embargo me pareció proponerla. , a<¡ui,

por·

:t 37

,.porque aunque muchos la íaben , fon much1Js mas los _9J1C:..
la ignoran: ~ eíl:os pare~rá á primera vifra tan· fa!fa que
lo contrario Juzgarán evidente : no obfrante la demoftra~
~ion· de ella e' facilifima; ª':In fin ufar de figura. Ef efiár
las paredes hechas á plomo no es otra cofa que eíhr formadas en linea reél:a ácia el centro de la tierra ,. que es b
'linea de la direcci"n del plo~10, y de. todos lo' graves.
Confiderefe ahora , que las lineas reél:as que van de la circunferencia ~cia el ceptro , quanto mas fe acercan al centro,
111euos diftan entre sí ( propoficion evidente: cutre los MatemáticOli ) ; y fe hallará , que efrando las dos paredes mas
vecinas al centro por la parte inferior , que por la fuperíor , es precifü que diften menos una de otra por la
inferior , que por la füperior ; pero ena diferencia ' á
caufa de Ll gran diftancia del centro ; es totalmente in(enfiblc.
11 Adviertefe que· efta demoftracion procede en {u.
poficion de la comun opinion filosófica que los graves ha~
;x:an por lin~ re&a ácia el centro de la cierr~ ; lo qual
nv es tan cierto que no admita alguna duda , como fe
verá mas abuo. No obftante lo mifmo fucederá , y lo mit
I
mo fe pued.: demofl:rar , en fup0fici?n de que baxen los
1graves por linea rcéb. al exe de la tierra , como no eftén
-tiradas de Oriente i Poniente , cruzando el exe ; fino de
folo á Polo , figuicndo la direccion del exe.

Es imposihle saher si Jos ohj1tos se nos reprúentan d
, los ojos , seguTT Ja wrdadera magnitud gae tienen 111
..11 mismos.
~- .

rir.
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L'- yazon .d~ ~ ~n. b.retinaW.s rayos /
o a_ntes., ~s
que •fi J~s Jiümores ,_como las. de~. tu.nJcas ,., fon, traníi
1~ntes ,_y la retina. es. opáca..
.
_
- 13 .En, efta_túnica.,, pues ,. eftando_el ob¡eto· proporcro• · · ·
nado;_Y.el. ór~ano .en. todo. bien,difpueflo , fe founa. ~ .
imag~. perfe.élifi.m.a. d~ aq~.eJ~ , . la ~ual_- yÍc.nc a , f~r. el. ob¡~t .J .
inm~~ato. en. que.fe: e.x,ro.b.. la. v1~on-.: _
· .
~
1:4. Es, cofa.ma11¡fieila . entre_los, rntellg~ntes, de; la. Üpt.Jlo .
ca., que,.quanto, ella. imag_en.es m.ay~r ,, tanto,may:or~ fe_re .
prefe.rita. el. obj~to .. Efi:a. r~gla. c~ulc1de. c,pn: otra.. de.. la. Op- -·
tic;i, , , ·que. es , . que. aq~ellos, Qb~t , patecen; .mar..ores. que,
fe: ven. deb;txo, de: mayor.: 'ángulQ, ÓP.ttco ;, y- aq?ellosJ mcn<J-- -re.s qµe fe:v.en d~m.xo "de: meno;; ~gulo:óptioo. ;, ~rq_uc_ de,
i}e.i:ho. a, proporqon. del.á.ngulu · ºEtlCo,. es .mayor, , . o, menor·
b . imagen. qUe; fe for~a~~n. la. r~tina._ Ee.roJ E?.rq~e. el eX\plicar qué es angl.llo opttco_ ,, como, ,, y · de..:.donde.; ~ for-.
;,ferél .-e.oía muy pfQlixa.·., ' tó.mamos .aliora. la_me.elida de.
4 apare.nte.. n1agn.itud. del.obj~to ,,. folo_ JlOr... eJ .t.amafu>_ de.:
lit, imagen.. . ,.
.
.
.
1 s·: E.íl:a iinagen: es . mayo~ ,, o rne.noJ>·,.a11112refpeéloJ del
mifµ10 . objetQ, ,_f propor_cioa,·q~e_ cl; o_bj~to . e~~ Qlas.. ,. 6
, menos_ difta.nte .. Eor, efta, rnoru el. milinoJ OQj~to q~nto .
~íU~ mas , diilaJ1te. parece· monor- , , y¡ q~uto) mas.. pro~o
rCC2C.; 'nUy.or.. Ello, fupuefto·,_. pre~nto_.;; ¿:En· qué. difta:tr'
c1á fe_nos . i:epreíentan los obj~to_s ,. de. modo .'lue.. formen. ~ 
.i,i:nagen1 P.roP.o.rciona.da. á_ fµ . v.erda~era . magmtud: _?: Na~e
JJlC-.•podFá. refpQnd..er,· ; : pdrq~e: nadie. lo . fa~ · ,, nl!- P.2I'ª. ~
ces, dable hallar~ alguna. regla.. ~ Q?.ie: fetdi_g~ que.. á, ia dif.
ta1Kia . de~ do~-. pie~ , .que á. la. de.. quatrQ',, que_.. ~ .r rle-· '« ho, .
todo_. fer:1. wlumario.. Lu_ego. es"impoflble.. faber. fi ·los ; objetos
fct. Q<»-. reprefontau: á: los )~ fe ~ . la . verdadera. mag!1 'tud.
~e tienen, en.s1. mismos ..
- · 16~ Añá~efe á.eftu,,queet:mifnio.• obj_~~, no ~ diftl i~l
m~ntc fe~n · to.das fus .partes, , 1 fino~ ~~s1~cm e. el. o¡o.
:iongo) po.f~ e:xemP.lo: Una paredi que~ teng<f _ enfrente.~ , . ·
~rta . d .í\:;i.nda., . kg.ua1 una , parte ··,fu.ya : , ·
rpas . -cer~ .
, .Cel ojo, y fe-g ú · lar. etgs Í\IC~~vamente . fe . v~ . *x~
.
¿
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mas·_ , y ~as . 'Luego :partes igu lesi én1 st mifnbs de un
aifmo ·o~jetó .( v. -gr. ,dos jp:ttl'es .de :1a pared.~ cada· una
Ja ~menfion -~e una vara -; .tomtthdo .}a- u~a <en Ja .mayo
c.tndad .al o¡o , ·y la otra en la· .mayonüftancia ).íc -repre. fentan .desigualei , porque forman .las _parciales ;imágenes def.
iguales. ¿ 'Quál ., pues ,, fe :r('.prefenta .fegun fu Wel"dadcra
J11agnitud? ..Acafo -ninguna.
·
t- ;1_7 ••Aun no :pára aqui·:la ·dificultad. ~s cierto , ·con certeza .mo_ral., ·ya g~c ·1~0- con · evídencia -matemática _., 'que n$
á. todós los hombres , · aun f~puefta la .mifma ·diftancii ., Je
les. ~refenta \Ufi :mnme ·objeto· ·con .igu!tl ·magaimd. La
razo_n ·es, ·pórqtte Ja -m"!gnitud •de .Ja .imagen no - d~pende!
Jl!ecifamente ·del ~maño i, y ~futncia ·del ·oqjeto ., -mas .tatn·.,1en de ' la ·cftru&tr.1 -, _y conformacion del 'Ojo. Segun ·es
mas.; ó 'lnenos •con:vexó -el ciifuilino :, ·fegun 1os ;humores,
.Y túnicas .fon •re~.Wm1énte'mas ., 6 .menos -diáfanas , ".pa·
decen ·mas ., ·0 menos :.refraceion 1os ·iayos ·que' --vienen 1de
los <objetos -:; .Y •de :Ja ·m:ryor , ··ó :menor 'refracc!on ;víenci
fer mayor ., .-ó ·mel).or "la ·unagcn en la retina. 'Efto fe ve
en los vidrios que 'fo forman 'pata ,,Udar 1a "viíl:a, 'lo& quales á. :proporéion de tu -convexkl.ad -abultan c:l ·ohjeto ·: ·ru
-4cpende de •otro ,princ~pio ·él ~que un ·rnicrófcopio 'repre'knte ·el ·objeto ·cien veces "'mayor •que 1ln vidrio _pla'no. Afr
, hay 'ojos -que "fon ·nikrofcopios ;narru:a.leSt . :raJcs forí -los
de los. .animales ·minunfünos. 'El ..Padré~fpar 'Scotto (a)
lierc ·que :v!o ·eon el 'nl-icrófcopio ., :y bizó 'Ver · á ·otros-nóS animalillos tan menudos que inféfutn ·á .las pulgas,.
cómo Jas :pulgas -á ·nofotros. :coll.'todo., ·es c1erto -qué •eftos
~entes -átoJUos fe ·ven 'unos :á ·ot.r:os~ "Ven ltUlo :por ·uno fu¡
proj~s 1níém~os: ven -el ·niifmo .alimento 'de.que fe. ··nu ·
rreh;;- .lJ.o :!<Jl'lai-'no ,puede'fe.i;- 'fin 'que 'fus''<>jos 'fean unos. b!ltura1e81.'. 'tmkopibS' fos~gncs1.:; :y ~fto <dc,pe•de •de fu n ate!.

riál efüuéluta.

.i·s-."
~rdodil!ltC ll -cabe •ttnr:t ' :dcSigiuldad ·en los 'o¡os ~
de diferentes liombres .. ,l'ero no fe :puede Egar iflle"' 'Jii
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a1guna en atencion á que en todos los demás m.iembl'<IS ob(CE9
vamos fenfible dífcrepancia. ·Apenas 1 ni aun apenas fe halla
rin dos hombres que tengan perfeél:amenti; fernejantes en la
figura la naríz , la frente ; las manos, ú otro qualquierami~..
bro. Lo mifmo debemos difcurrir de los ojos.
I 9 La experiencia lo confirma. Gafendo refiere· de sí que
tenia los ojos tan diferentes , que en el uno fe le reprefe11taba!1 los objetos- con mucha mayor magnjrud que en el otro1
y aunque efro e¡ una cofa admirable , fe le haría notoble iJ1..
juria á aquel excelente varon en no creerl:1. El Padre De·
chales dice de (i lo mifmo , aunque la desigualdad no era
tanta: y de un Coadjutor,, Portero del Colegio donde habitaba '· cueata , que con un 9jo veía bien los objetos diítlntes , y maUos cercanos ·; con -el otro al contrario ~eía-:;
'bien los cercanos. , y mal los diftantes. Si efl:as desigualda·
<les fe obfervan en los ojos de un mifmo individuo , inucho mas es de creer que las hay en los individuos diferentes, Y afi debemos ceonduir , que diferentes hombres veu. ·
fegun d'iferente ~nagnitud , los objetos.
20 Opon.d~áfeme. acafo , que quando diferentes hombres tratan de deternunar la altura de una pared 1 ú de
una_ torre, todos convi~nen en ·que tiene tantas varas , ó
tantos. pies. 'Refpondo '}Ue es afi. ¿ Pero cómo fe me pro•
bará ~e las varas 1 6 los pies fe le reprefentan de la m¡r..
~a m~gnitud á uno que á otro· ? Afi que la diilcultad , defpues <fC,' efia' c,onvencion , toda fubf.úl:e. Conc.ordamos e
~u~ la pared _tiene tantas varas : pero queda la duda de 1)
la vara ~e me reprcfeota á mi miilyor , ó menor que al
otro. Concordamos tamhieu en que cada va.ra tiene tantos
fies , cada pie tantos dedos , y cada dedo tantas lineas : ~
ro todo eíl:o no es mas 41ue ir fuccefivan1ente trausfiríe¡¡do
~~ qü"eílion Je }QS mayores ·medidás á las menores _: pues de
esa última medida que fe fcñale , preguntaré de d<$nde conft1l que al otro fe- le reprefeut" tau zrande i y DO mayor 1 .ni
sf~º'· .su~ á s(.
,
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el [cntido que quando fe ve algun objeto , aun•
- que concurren ambos ojos á la vifion , folo con
el uno fe ve darame.u~ 1 1 cou el Qtro con -,lguna qinfu·
:u

fion.
22 Sobre el afunto de eíl:a propofi.cion fe encontraron
los dos gr~ades hombres que p~o ha cité , Pedro Ga·
fendo , y_ el Padre Claudia Dewles. Gafendo ;i.firmó lo
que yo afirmo. El Padre Dechales le imp11gnó , . figuiendo
el fentir comun , en que parece eftán todos los hom·
bres. Efta qüeftion viene á reducirfe á otra , conviene fa-:
her , fi los exf!s ópticos fon 'paralelos ·,- ó no. Llamafe exe
óptico aquel rayo , ó linea~ que defde el objeto , ú de un
punto del ,objeto fe entiende pafar por el centro del ojo á
la retina, ú de b rcti11a (que todo es u,io) pafar por el cen.:
tro de todo el orbe del o¡o á aquil punto del objeto clOnde .fe
termina la vifta, Y como cada ojo tenga fu exe óptico di!tinto , fe duda fi los dos fon paralelos ; efto es , fi i:iecefa·
riamentc guardan en toda fu longitud la mifma diftancia
c¡tme tienen confidcrados en el centro de los ojos , de tal
modo que fe termiQeD fiempre dos puntos del objeto ip.tmente dift:lrues que diftm los antros de los ojos -entre ~;
ó fi fe pueden terminar á un pul)to mifmo del objeto , eQ
'.ºYº cafo , ~ccrcandofe uno á otro 1 [e defvía.a del ¡>arale•
lifmo , como es ·claro.
· .
-z3 fü c<?nftante que el ojQ 1 no {olo ve 4quel punto
del objeto do'nde fe termia~ el exe óptko , sí tantbien un
cfpacio ~uy dilatado eu. tórno· de él. Pero tambien es
cerl:o q~e lo que ve con toda claridad folo es aquel pun·
to ( no. fe habla aqui del punto matemático , fino efe el
fenfible, y fifico), y las dCEn1ás pa11es adM
.ol>jeto fe von~ al
go c:qofufamente , tanto mas , qwmto .qlaS diílaren de ª?uel
punto. ~ a<¡ui. ~ W1icre evidcntcmeA.t; •9.~· ! íi · lo$' exes
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ópticos de ambos ojes .. fe termin~m ·en un ·punto mifmo del
objeto.,. ~011 ambos·bjos fe ~ná..ag_nel ¡_:ll,nt'tJ'.dA.e?mcmtc; _per·
fi los exes fo,n paralelos , ~y Je ;terminan .necéfatí mea~ en dos
puntos =1gualmente difbntes que los centros tde :los -ojos ., .nit1""gun pUntO rdel ·o~jeto ,podrá fer ·viffo dar-amente .fino JlOr .un,ofo
ít>lo., •éllc: 'Ó a~l- ' .at-hitrio,.déLgue miri
_
:
• .:.2..iJ. t'Gffendo ;prueba .fu -apinion ., .Y .nuefrra, con Ja experiencia.... . ar~iba. ·alcgail;i ., de. ·.que n :un 'oja !fe le .reprefea-,
toba :el •'Ol;>jeto -con ~i:iplícada ;magnitud ·que-en el -otro ·: -de
.lo ·qual .infiere ..,:que ,qu;mdo ®ira6a lqualgúiera :·o~jeto ., .u.no
·de_:Jos dos «~jos;efuiba 1ociófo :porque J:hufafe. de -~~trambos
fe le re_preieutar' ·· l •oqjeto d~plicado:, · ell:o ·es , ;no c<1mfl
uno fo1o ., ;:fino•cO.mo · ® ·;. :fi®élo . recifo ~t:R. Ja: .:fupoticion
hecha •q\Jé- e1 ._o~jcto;fe''.J.c--'!Cpréferítafe, ·oct,I¡xmda:-á nn :ciem..
P.O, :ya llil~yor . , ya ·menor -efpa.Cio ., <lo ·qicil •-es :i mpcifiblo
íin ,que ;parezca .dupJ.ica&.; ~pero Gafenao lllO- -veía e: '()bfe
,Jo dl!J;lliqtlQ;: luego ;le ·veía ICOO ·un 'º~º •fcilo~
.
· •
s ~) .:fl :Paar~ :Dee~~le$. ., ·:211Dque ipr-opo11e , téfte :argu..
mentd 1& ~Gafen~o--'(4)., , e ,4~ ·fm.:i:efpuéft~ .No' sé li
e ¡por,1défcúído ., .ó.por :fl¡}ta rae '!~lucion competente. ' I.o
que yo ~noto ·en ·éj ·es ., •gue •4.i :pretencfo 'inferir ttotai °'ÍO·
.fidad :en -uno de ··los -dos •ojo¡ .,, la 5hicion >es :falfa., -pues
·.nunca '.Íµ€ede ·que ..ilguno ae 1os ~os' ·efundo -..abictto -dé-::
x.e •de -v.er 1algo . .La ;prnéba re pci.imontil.•es "f.icil. .Poog:.üj
uno á poca Gdifi'ánc"ia .a :niirar ~l ;púnt1>. lllcdia ·de :una ~;;.
d hái4ntemen:te ~arga ·., 'Obfervarií que .ácia ·uno -, :y ·ott..
xtremó -ve· .,. ;aungue· c_on 'al~ confafion., ~alguna parte,
la qual , por. :i.. !ime~puticion ~e "la :nar!z., :fe 'Ocwta -al ojo
·que ·-eftá en 'la _parte •opuefra ; 1o ·qual ·prueba ·que .>CU .ambos ·Rjos fe ~iá qx~d~ dy á' !Ud ..mifmo tiem,p~. ,Ja pote~
-~Ñt.."VifiVL
1
• e .
J
~
•
•
;
, .26 : La 1que me }Wece1·prueba dtciüva 'f !rvor -ac;
fentenda· de ·Gifc1ldo .( :t>1cn' ·que 'Gafendo.·no }a, :trahc J) es
l~ 1igui~te • J>.i>nga~ . ·uno á :mirar .cOll
·ojo 'folo -~-ó 'tCt'·
tado el 1Qtro, ~'ol>jeto ~áo, rp-~r: ·qn·vidrio..in.tm-·
' .
. . -pue(..
1

:un

.;.-!'...
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~n. :
c.ntre. ~. yifut. ,_.I el. vidri0; not:u~. q~e el .. QQj~,to. fe .~f
cubrc. por, una. par.te.:<kte.rtninada_. del, vidrio, ,, Ía. e¡~\ f~
ñalará .. Cierr.cJue.go. el. o.jp.. con. q~c..miraba', , y: abra_: eL otro:
notará_,, que· el; ohjetQ fe le#defcnbrc: por: otra~ ~e-· dol
"jdrio~ ,. dillante.. d - la.. pri.Pte.1:l'!,. ~PlnP· cQfa.,dc cl~a y.· _
ma.-- ·
dio , ·14. quall ~bJen. feiía.lar~ ... Mire.defgues_. et Qbj~to~ con.
ambosj ojo¡~ ,_.fin..)11u_dar. de· fituaci~m. ,, verá.. que:. no, fe: lcdefcubreJ·Eºr: un. punto, det v.idri<l.;lllc.dio. entreJ~s~ dos,feña- ·
lados,,. ni:tampoco P.Or: los.dos á._un.ciempo: ,. fi~o, por,- al~o
de. ellos.: lucgo.. c.vidC.o.rcmcoee;..no r leJ vetL difrintuuc~te; am-·
bos · oj?s •· ~ue. el~ exc óptico.deU oj~· izquier.do, UQ; puede-:
penetríll' el vidriOJP,Or¡el: punt<> po.(; do.nde. le. P.Cnetra_e}: del: .
derecho,, ni.éfte· por.dondé Je. penetra-aquel', , porqlfe.efrj:>.- no.
/
podtii. fer fin._perder_ la .reditud.. Efto. fe._ entenderá..c:laran.1en:
te.: en: la. figura..
. . - .;
27 Sean-: ( E~ra.~n:.)' .A~11Jos:. di>i>· ojos -, . G; F~eL vi-- f'.'
.
drio . por. donde.: mfom ·, 1 E~ el :.ollj~ta; .Al E~· el: exe. óptiCo del: '' · 11••
c.ijo dereclio11 , B:E~· el: exe. óptico.~ dell üqpierdo;.,Es, ~o }
'i'!:JC. cl.oi~~ dcreclíoJ foló, puede. ver: elt obj~to . p~m ef¡ P,Un·to-1 C ',, y - el' iZq~crdo.. foloJ por: cUpunto: D1,, wrque: por
~?-el ; P,afa. el'. exe: óptico. del' derecho ·, y- P,Or.- éfrC.. el! del ;.
'Üquierdo ;, Y. li: el: ojo' i&q~do. vicrai porrel'puntp, e·' 6.
el. derecho por'. c:l P,UQtO D~ 1 ,fe: toicieran. de.: la; rOClitud.. los•
e.xcs. ópt,icos , lo cniat es,imR9Ílble; I;ue.go ~ fuponiendb ·, por ·
la.. experiencia, alégada •(la qual¡ Y.º' 1epetí1mucllas·. ve,es),.
-CJµe.. el. ohj';'to E : no. fe . P.uede~ ver, á iuni tiempo • (aun, roi-,
unq_o e n_arnll!Js o.j9s. D~.P.P.r-'entra.mbos.1!witos, C.',, y Di , 'ú-- .. ,·: .
~ - por un.o . folo ,,. cs. d ái:o,. q~e: falo , eli exe; Óp_tlco.; de. u11
C>.j? .fe: diiige. al'. ob}e.to ,. y folo éfü: -lé_ve.:difüntamtQl:e .. Efie;
argumento..( fi: y_o uo me. eng~fü~. m~).: e~ ; ~rfafumep.- ~- demoftratrvo. _
·
~8 ¡ Opone; cl..P.~die:Ilccliales - la..priinero1: ·fü quando fe,
cftá: mirando ~ algup objeto J Je~ cicrn_ ql;Ulquiera ~ de, los ;. dos ;
oj~ . , , Gn mcnrer-· el'. otro , . fe ,vc : aun ~ diftintau1ente:.el ob-j~o : . lU1go-.entrambos ~ dirigi,an.: los· exes . ópticos ; aF mifri;lo.
•bjeto. l(cí~.udo neg~11~ q_';IC,c;~ cl:a.ío .~ho, no.fe_ mue
va:

i
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va uno de los ojos. · Es verdad que no tene1no$ fcníacioa
clara de efre movimiento ; pero cfi:o depeade , no folo
de que el movimiento es velocifimo ~mas tambien de· que
es brevifuno , y cafi infeláible el efpacio que ha. menefrcr
m.overfc. el oj~ para dirigir el exe óptico al punto que ter-minaba el exe óptico del otro ojo. Añado , que liafendo
tefüfica que habiendo. hecho que otro le obfervafe los. ojos
en el afo que propone el Qrgumento , fue claramente advertido t1 movimiento del ojo que antes no fe dirigia al

objeto.
- 29 Opone lo fegundo t que fi los dos exes 6pticos fe
terminafen á diftintos puntos , vieramos á un tiempo diftintamente dos -0bjetos,diftintos ,, y afi pudieramos leer ;l
tiempo las dos páginas de un libro , ó las dos colwntras de una plana. Refpondo que no fe figue ;. porque uno
de ~ dos ojos tiene ed parte fufpertfa la aélividad , de
modo que no ve. con ~~tcra claridad algun objeto. O
:ronque acafo· fe.a 1naver1gtiable la caufa füica de efta fuf.
-lJenfion , no por eso debemos dexar de afentir al .efeél:o,
quando nos obliga á ello· un argumento demofl:rativo. En
infinitas materias vemos· los efeélos , fin poder penetrar
ks caufas.
1
30 Añado qU:e e~e :irgumento íe puede retorcer fuerifimainente contra la fentencia comUn. , probando que
de ella fe ligue que los ojos verían claramente á un tiem·
po dos objetos dillantes ; mucho mas que aquellos , fobr~
que fe forma contra nofotros el :irgumento. Sean (en Ja ~1zu., gura III . ) los ojos M N que tniren al objeto O '· como qwere l:a fentencia comuu. Rcmuevafe defpues e~ ob1eto O , fin
v~ri:l! Ja fituacion · ,, hi mover lpS ojo~ , y no haya objetG
alguno intermedio ~ cftorve la vifia .hafra el plano P. R.
Es claro que el rayo óptico del ojo N fe termina al objeto P , y el del ojo M al .objéto R , que dií\:an entre sí
inucho. mas que los centr05 de los dos ejos ,. y por configuiente los verían claramente entrámbbs~ ' Luego en la
fentencia comun fe ligue 'que los ojos- podran ver á. Ul\
riem~o objetos ..mucho mas dillaates que .aq~J.lgs .fobrc
Un
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. ~ue Je. forma el argumento .contta Ja nuefüa : pürqu~ el
! ~aral~lifmo de loi e~~ ópticos folo puede , quando mis,
. .:1~fo,nr que fe. vean diíl:m~nente dos objetos difüntes ení:re
-~1 , quanto di~an entre .s1 los _~entros dé'.. los dos ojos; pero
-~ la fentenc1a romuq .. , como defpues de convenir en un
j punto_ ~os e~es ópticos '
precifo que fe crp.cen ..iiguienélo
la re~1tu? , , fi el pl~no en. que paran. efrá -?my ~iíl:ante ; ~
, termmaran. a ?o.s ob¡eto~ d1frante.s eptre sí v(tint~ ; treinta,
quaren~a, y cien vece5 mas q~e diltan los c~ntros . de los oj~.

'es

•

1

· Los dia~ tiat~raJe.r so11,.entre si ~esiguales.

EL

ep

. 3~
dia . (u primera divifion es', '6 natural , 6 u. tificial .. ~l qia artifidal es aqu~l efp~cio .de tiern' p~ qu7 el Sol alumbra el Horizonte ; y éfie manifieframente
_es , d~s1g1:13l , falvo en las regionés que eíl:án debaxo de la
To:nda, don~e fon ~~n~blement~ iguales Jos días'· y en las
reg1~me~ Subpolarei;, p Circumpolares , donde el año no conf. ta m~ ~e d~ un dia' y 'una noche'.
3~. El _dia. natural (que fe toma por lo mif.mo .. que el
cfpaqo d~ vemtc y q~ro horas ) fe divide CJI dia del primer rnob1l, ~yd~reo , y Solar. Dia dd ptimer mobil es
aq\J.C~la duraCJ9n que corre defde , que un punto del primer
mo1>1l fe aparta del Meridiano ( ó linea que imagi~amos ir fobr~ ~ueftr.as c~Ix:zas de un P~lo á otro ) , hafra que vuelV~ a eL DJa S1d~reQ -~s el tiempo que ga.ll:a qualquiera
eftrell~ de las fixas en hacer el mifmo circulo
faliendo
y volviendo al M~ri?iano. _Dia ?olar es el rjeni~o en qu~
el Sol ab(uelve fa c1rculac11)Il m1fma. Efl:e dia es rnayo,r
q,ue el Sy~éreo , porque el Sol fe mueve mas tar~men
te _que . las, e~rellas de _Oriente á Po¡¡iente ¡ lo q~ vieoe
de fu Jl}OVJmJen~o partJcul~r , Cún el. qJJal por la Eclíptica ret1~de d1ga.r;noslo aSJ) de Pomente á Oriente cerci d4 un grado cada dia. Si fuponemos, púes, que ~I Sol,
y una eftrella de las fixas fe hallan hoy al punto del MeTom. III. d1l Teatro~
T
día,

e
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ea.: que tarda algunos días mas en· andar ~ mitad de J;i
Ecliptica llamada semicirculo Boreal , que fe cuenta defde el
Equinoccio Verno al Autumnal , que en a1ular la otra mi- '
tad , llamada Semkirculo Auftral , y fe, cuenta defde el
Equinoccio Autumnal al Verno4 El famofu Aíl:rónomo Ty-

.I
AJtAX>OXAS MATBMATICAS. diodia en ·nueftro Meridiano , quando maáana vuelva ~ é'.l
la efrrclla aun no habrá llegado el Sol ; sí que le faltará un

grado q~e es la trecentéfima sexigefüna parte de la Effera ~ra llegar ; y afi llegará al Meridia~o quatro mio11.tos primeros defpues q~e la efuel-la. El dia Sydéreo. t:un'bien es algo , aunque mfenfiblemc:nte mayor que. el di~ del
primer mobil , porqu_e las , eftr~llas fixas tambien ~enen
fu movimiento de Poruente a Oriente , aunqne- tardífirno,.
d.cl qual hablarémos abaxo.
33

En el ~fo civil falo fe hace ~enta del dia Solar,.

por fer el mas fenfible ;. y de éfte decimos que no- es fiempre de igual cantidad, sí que unos dias ~on mas largos que
otros ~ y aunque t«Xios fe componen de vemte y quatro horas,
efto, no quita la desigualdad, p@rq_ue no. fon las horas de un
c:lia· ig.uáles con las· de- otm qualqwe.l' dia.
3'4 Eib desigualdad Íe tE>ma de d€ls. principios. El primero es la obfiqüid·ad que tiene la Eclíptiea refpe~o
de la Equinoccial , por roya 1azo~ á arcos.. igual_es ~e. la
Equinoccial conefpondea ateos desiguales en }a .Eclíptu:a·.
Y como fe fupone que arcos iguales de Ta Equinoccial
( tomandQ, la Equin?'cial en el pr!m.ei; mobrl, en el tjllal fe
·fq.pone tiempre umfor.me el movuruento ) pafui p<l>r d Meridiano en t1empes igu.l\les. , fe infiere que a~uella par·
;re de tiempo que /e añade al efpacÍO· '}Ut dura n revofocioll del primer mobit t pa.i:a perfeccionar la revelucion
Solar. , no es fieropre igual , sí. unas veces mayar , etras..
-menor. E.fb razoo es algo difi~il de percibir pan los- que
Ino tienen ya algunas noticias de la Esfera cele.Lle , y fus.
1:ifcufos-•.
3f El feguncfo princi~io. de fa d'esiguaid'aá d'e· Io~ ~as:
·es la de!tigualdad del mov1m1ento del S@l en· la Ed1pttca,.
t:on e~ qual en tic:mpes iguales anda are-os desiguales de
la Eclíptica: : 6i por eJEplicarme mas- á,j,.. et vulgo , el movimiento del- So~ en la Ediptfo:a no es í1empre de ignal
velocidacl ; :mtc:s bien ~ote)ados dos ef_p2cios de tiempo
iguruc:s ,. se halla , q:ue en uno and:. mayor porcio11 , ó
are~ de la :&lf~ti~ 'lu~ ca gr.ti~ ~~ fe ve. daramente,
ea

..

cho Brahe halló que del ;Equinoccio- Verno al Autumnal
pafaban I 86 dias , diez y oc)io horas ,. y veinte y tinco minutos , y del Autumnal al V erno 178 dias , ónce horas, y
quatro minutos.
r
•
•
· 36 Caminando., pues , .mas el Sol oda dia , con fu
lllQvuniento particular de Poniente á Levante por la Ecliptica , defde el Equinoccio del Otoño ~ de la Primavera, '
(-pues tarda menor número de dias e¡¡· correr aquel Semicirculo que defde el Equinoccio de la Primavera al Ot<>ño ) es claro que á proporcion es mas tardo fu movimiento diurno de Oriente á Poniente defde el Equinoccio del
Otoño al de la Primavera , que defde el Equioocdo <le la
Primavera al del Otoño ; y aii los di~ naturales de Invierno fon de algo mayor duracion que los del Efüo ; 1
taato mayores f<>n , 9uanto el Sol fe acere.a mas al Perigéo , ( ó menor diftancia de la tierra ) que coincide ca.ti
c?n el Solfticio del Invierno ; como tambien fon · tanto
menores , quanto el Sol fe acerca mas al Apogéo , ( ó mayor diilancia de la tierra ) que c<>incide con el Solsticio del

Verano.
37 Mr. Wallis , famoío Matemático IngMs., hizo e1
c6mputo de que los {efenta y un dias de los mefes No-víembre , y Diciembre cxéeden .en media hora , y a.1edi1>
quarto á los fefenta y uno de Septiembre;
Oéhibre. Ati
fi fe dividiese efte excefo con igualdad entre ttxlós efros
dias , cada dia de lo'S de Novkrnbre , y Diciembre excederi:l en treinta y fiete minutos fegundos á cada uno de
los de Septiembre , y Oél:ubre ; pero no fe debe dividir
el excefo igualmenté, porque aquel exceft> mnto es mayor,
quanto de los dias comparados , el uno es á mas cerca del
Perigéo , y el otro del A.pogéo. Por efto hay dia que c,xcedc á otro mucho n1as de lus treint:i y fiete .minutos !c-

t
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gundoit , y dia que excede , much0- menos. En un tratadi!
llo qué el año pafado falió . á luz en Madúd, fobre el régimea
de reloxes ; fe propone... mucho·lnayor excefo ·de unos dias á ..
on:,os , y tampoco concuerda. con lo que llevo dicho en ·q\laQ~
to á la. afignacion del tielllpo en que caen los dias mayo- .
res. Y o fobre efre punto no he hecho ni p11~do hacer oh~ ·
forvacion. prcpia. ; foJo- refiero lo que hallé efcrito , y obferv~do por otr.os.
.
· .I
38 De lo dicho fe infiere , lo primero fer verd:{d( \rna
cofa que .tal'·vez fe oye dedr por clrallZa ; efto ~s , que
hay muefüas , ó reloxes de movimiento mas re8ular que ;.
el del Sol. Es claro que una muefrra bieri fabncada ,. ~U·
igual, efpacio de tiempo hace girar la faetilla ·por las do;.
ce h{)ra$, que, fcñala1el. d.ia 22' de Junio ; que el di;i 22 de .
Djcjetribr.e ; fiendo 2fi que. el Sol· gafüt lnas üempo ~n •.
el giro. diurno. el dia 2 2 de Diciembre. , que el di:i 2 2 de
Ju.nio. foner.efe lo Jegundo· otra, que· parece Paradoxa; efto~ es ·qu~ una nn efüa regularifuna , ó reducida á füprema .exaél:itú<L, es impofible qu~ c.ancuerde en todo el djf- ·
curfo de.l año con el ·Sol, Es claro ; porque Ja rimefua
hirá, la.s_ horas fiempre iguales , y .el" Sol lás hace desigu:i1<4'.! , fiendo mayores 4ts de el li¡vierao que las · ·del V e~
ra.no,

Supuestfl la duracion del Mundo v_endrá tiempo en
A/t,o•o· . •bieJe~ en la Caníc"la.

jUe
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~o Supongo Jo primero , que el ~ie~po de C;inícula,
ú dias Canicularc:s ton1an fu denominac1on de una. conftélacion Celefte , llamada Canicula , ó Procyon , conípuef.:
u de dos' Efl:rellas , de las · quales 1a uná es de prirheta
magnitud : y támbien á efü. fola fe foele dar el nombre '
de Canícula.
·
·
41 Supongo lo fegundo , que fe dicen dias Canicu:lá- '
res , ·6 tiempo de Canícula , aquellos en que el Sol fe ha- r
lla en aquella parte del Zodiaco , · 41CÍunde fe halla1 dicha
confielacion ; de modo que en aquel tiempo la Canícula ·
nace por él Horizonré; y fe pone _con el Sol: Efre tiem.:
po fe comput;i deí'de veinte y quatro de Julio , hafia veinte y quátro. de Agof!<? ; y ~íi fe dice q?e á veinte y quattd ·
.:'! Julio entra el Sol en la Canicula , porque· entonc~s con
fir movimiento annuo por la Eclipric;i llega á aquell~ parte
del Zodiaco donde efiá 'la Canícula.
4i Supongcdo tercero, que las Eftrcllas fixas , ad~m4.it
oe fu movimiento dlurnd , corimn á todos los Afiros de '
Otiente á poni'ente , tienen otro movimiento particular d,e
Ponie1ite ·á Oriente , fegun el orcfc:n de los Signos , con el ·
qu~l fe a¡nrtan mas , ó menos -de la Equinocciaf. Efte movimiento es _lentífimo ; y bien que no- efifo converridds los
Aftróhomos en determinarle con la ·ultima precifion , an:.' ·
les los antiguos le poniau mucho mas lentó que los moder.
nos : entre cftos es corta la diferencia; de fuerte que , def- ·
pués de las ·diligentes obfervaciones de Ticho Briht , el '
Padre Ricciolo , y Felipe Ja Hire , fe conviene' en que !as
Exas con fu mo:rimi~ñto , fegun el orden de-los Signos , tardan en caminar un grado fetenta cfos añ·os ' ó
pd~ '.
co' menos.
·
43 De aqui fe infiere con evid~ncia, , q'ne 'fi 'effe año 1
efl.! que eftamos , el Sol entra en Ja Cankula el 'día veinte
y quatro de Julio, como fe nota'Cn\,; los"Almamtques , -pa.:
fados fetenta y dos· años no entr:trá hafta el dia veinte y
cinco , porque efl:ar:l entonces b Eíl:relJa un gra~lo mas
afü , y para aq_dar efe grado por la Eclíptica ha menefter el Sol un dia , ó muy poco mas. Hecho, pue• , el d lcu-
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H.Abiendo··yo efcrito. efta propoficion en . el Ditcurfo o&avo del prime( tomo , fin detene1me
-.n probaria , porque no: me pareció necefario , y repetido- ·
la· defpues en un- papel volante un ingeniofo Anónymo: '
otro Anónynw hizo inofa de ella , como fi fuese 1!ª infig- · ·
12e delirio -~ ·fin. mas motivo que fu voluntad , y fu ignorancia.• Ahora, _pues, demofu.u:é .fü. verdad .con evidencia ·:
..matcmáti,a•..
~u- .

,

y
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lo de un grado d~ movimiento por fetenta y dos años, fe
halla que la Camcula dentro de flete mil y dofcientos añ05
caminará por el Zodiaco ácia el Oriente den. grados 1 y otr05
tantos tcndá ~l Sol que andar entonces defde veinte y ,
quatro de Julio en adelante : luego dandole un dia , y ·
muy poco mas por cada grado , no entrará entonces en la
<;,anicula hafia veinte y dos de Noviembre , poco mas , ·6
~nos ; y éíl:e !eri defl?ues de fiete mil y dofcientos años el
tiempo de Carucula , o que fe debe llamar Ca11icular, Luego como en •quel tiempo ( comprehendiendo los treinta dias
cOD.fecutivos ? como ahora fe, c~ntan ) fea muy natural
el helar , fe infiere que llegara nempo ea que hiele .en ]¡
Canicula.
..f.f Si füccefiv.amente fe va añadiendo mas .número de
~ , fe llegará el tiempo en qµe el Sol entre en la Camcula en ..Diciembre , en Enero , &c.
4) Supo.nien.do ~ fegun la Cronología <le Ukrio l
la
qual no fe defv1an mucho Scalígero 1 Petavio , Tornclio,
y los demis ·que figuen la Vulgita , que defdé la creacion
del. Mun~u lu~a ahora han pafado cinco mil fetecientos y
tre~nt.a y un anos , fe concluye , que fi hoy la Gmicul1
c~a en el fegundo , 6 tercer grado de Lcon ., al prindp10 .del Mundo eíl:aba ~n diez y feis , 6 diez y fiete grados de Taur-0 ; y afi entraba el Sol ~n efia confi:elacion
:í feis de Mayo , poco mas , ó menos. l'.Cro fi eftúviefemos .i las Tablas Alfonfinas , que es la Cronología ~
larga de to~ , y por la qual corr•fponde haber pafad<>
defde la creac10n del Mundo haíl:a ahora ocho mil fetecieinos
y -0nce años,, puefto que la Canicula fe halla hoy en el fegundo grado de Leon , fe hallaba al principio del Mundo e.11
el fegundo g~ado de Ari~s '
afi entonces entraba el Sol
en ella ~n. vemte y dos a veu2tc tres de M:,¡rzo ¡ tiempo e¡
que podia helar muy llie..
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§. VII..
-46 ENormcmente erraron algunos de los antiguos en
quanto á determinar la figura , y magnitud de
la tierra~ T alés Milefio- la co.acibi6 plana , y fuftentada e11¡
las aguas ,. como un leño. La mifma figura le die1on Anaximenes , Anaxágoras , y Demócrito ; pero no la pulieron fobre la agua , sí fobre el ayre ; añadiendo , que ftn
embargo de fu pefadéz ,. era precifo mantenerfe fobre él,
no pudiendo romperle á caufa de fu i11menfa amplitud.
Los Filofofos de la China tambien- fon de fenti.l' que la
tierra es p1ana. Leucipo- le dió fa figura de tm Tambor •
Empedodes ,. y Xe-nofane; decia-n qu.e la tierra era de infi-.
nita profundtdad , y cfto ta preferva-ha de precipítarfe ¡ porqut
«upando todo el efj:>a~i0 inferior imaginable-, n0' tenia adonde caer. l!.a mifma fentenda fe atribuye á I.a8:ancie. Heráclito,. bien lexos de fupoaerla convexa~ la fingió c;;Óncava-á la
:manera. de un ~rre,
47 Fue facil, difipar eílas iJufiones , ya co.n la- obfer~
•acien de la íombra de l~ rierra en· los Edipfes de Ja Luna,,
la qual la reprefcnl'a de- figura- rcdenda en qualquiera parte de
b Edipti'ca que- fuceda. el Edipfe :- ya con la del orden ,. y
progrefe con que se nes defcubren· '
ocultan los Afrros : ya
co n la- de la fuccefion· con que á- los que navegan·, apartaJ>• dofe: ~ la· tierra , fe les. vaa '1lCUbrieiide los edificios ,, y
las emtaencias de elfa..
\
.
48.- En· fuerza oc efias oófervaciones· , tod'os Tos Filofofos ,. y Mátem~ticos- convinieren en fu¡xiner la tierr.i de
'gura e~féPica-. Eib fentencia efulvo en- p:i.cifica· pofefi~
-por· mas de veinte figlos, hafia qne cerca de· los fines del
pafad0 fe ctmpezó á d11dal' de fo verdad~ El tiefeo, de
2veriguar á punto' flxo la· magnitud' de t~ tiemr, ñizo-.,~ fh
penfai- en ello ,. nacer la· dnd'a-. Supomenda fér Ja.. ti.erra
perfeilamente· esférica. ,. <>orno fe fupcmia , el- nledio para
Ci:OR~¡ fu magnitud era cxamiJ¡¡u~ 14- diAancia. <.l.UC com-

r
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prehende en la ti\:!"!"? ~~ gr¡do ; porque como la circunferencia. ~e la, tierra ~ Y. ~e t_p o e q>o , ó frgura esférica f~ d1v1~a en trefc1entos y fefent~ grados , . . averiguada
Ja d1íl:anc1a de un grad~ , {e ~omputa la ·magnitud de toda · la dn;unferencia, Entre los antiguos fe aplicaron efpecialmente á efre examen Eratófrénes , que floreció en tiernpo
, qe Ptoloméo Eyerget.es , 276 años antes · de Chriíl:o : Hi·
. parcho , ·que fucedió cien años defpues de Eratófte_nes : y .Po, iidonio, célebre Filófofo, y Matemático , en riemp.o del gran
1 Pompeyo ; de los modernos J~an F.er1~elio, Médico famofo , V vile.brordo Suelió , Mate)llático Olandés, el Jefuita
. Ricciolo , y el ft:ñor Pi~ardo , de · la Acad~µiia Real. de l~ ,
Ciencias.
·
49 · ~apiendofe com~ir).ado las obfervaciones , afi anti. guas , s;omo modernas , fe ha~laron todas . difcirdes poco , ó
mucho. De aqui fe hizo pafo para adv~rcir que á proporc~o:n que las obfervaciones fe habian hecho á~ menor difuncia
de la ,Equinoccial , daban mayor difu~cia ·á los grados del
Mericj.iano, tpmaqos eJ:! la fu.P~rficie de la tíerra ; y menor i proporcion de !as obfervaciones nech~ en mayor fa.~
tud , ó diftanci.~ de la 1i9uinoccif11.
Sº , Es evidente que Jiendo la tierra de_ ,fi_gtl!a esférica no podria fuceder efr~ ; antes bien to~as las lineas perpendiculares. , ql!e fe CQnfideran baxar. de la Esfera C~
leíl:e á. dividir los gridos en la füperñcie de la tierra , c:n
qualqw.era .parte d~l . globo que fe obfervafen , comp~e
hep.denan. igual efpac10 , y, fol". pueden ,cómprehender efpac1os desiguales con la proporc1on explica~ , fiendo la
. cierra de figura Eliptica , ú oval , en que degenérc: de
b esférica , pr9longandofe algo ~cia los Polos ; de fuert~ que el diámetro de la tierra que fe toma ~e Polo á Polo
f~a mas i~rgo que el que fe toma entre dos puntos opqeftos de la Equi!!s.>C~i,I ; en cuya f1:1pof!cion tambien es pre...,
cifo qu~ las linea~ que detennipan lo~ . grados c;n Ja íuperficie de la tjeqa , ~p fe ~e~minen en fu Cfntro , fino c:n
varios pu~tos dfl e~c , (1 diatneq;o que fe toma de Polo á

· p lo.

Véa-

DrscUitsO

SEPTIMO.

I

53

SI Véafe la Figura VI , donde el circulo exterior reprefenta la Esfera Celefre, y la Elipfe interior la tierra. La Fil• rr.
linea O A F O la Equinoccial ; R el Polo Arélico tomado
en el Cielo ; D el Polo Arético tomado en la tierra · G el
Polo Antarélico tomado en el Cielo ; E el Polo An;arél:ico
tornado en ~a tierra ;:
la linea D E el diámetro mayor , ó
cxe de la 4erra. D1v1dafc un quadrante del circulo en trei
p.1,rtes iguales , que cada una '?~prehe~da treinta grados.
T1renfe de los puntos de la d1v1fion luleas perpendiculares i la Elipfe que caerán en los puntos A BCD : halla- ·
ráfe que la porcion de los treinta grados que fe toma ácia
la Equinoccial defde B á A , es mayor que la que fe toma
defde C á B , y éfta mayor que la que fe toma defde
D á e : hallaráfe tambien que las liReas perpendiculare.
que entre el Polo , y la Equinoccial fe tiran defde el circulo á. la Elipfe , prolongadas , no paran en el ceutro , fino .
en varios puntos del exe.
p. Todo lo contrario fucederia , fiendo la tierra de
figura esférica , como fe verá con evidencia defcribicndo
en 1~ parte interi.or Ull cir<:ulo en lugar de la Elipfe ; pues
las lineas perpendiculares que de la divifion de los treinta
grados ~n el circu!o exterior f~ tir
al interior , con:ipre•
hen,de1a11 en éftc iguales efpac1os , y prolongadas fe ternunaran en el centro.
S3 Por ii algunos defearcn faber cómo fe miden los
difere_ntes efpa~os que comprehe~den !os grados en la fuperfic1e de la tierra , de la Equmocc1al á los Polos , digo.
que el método e.s fa~jl. T ómafe ácia la Equinoccial , ó e1~
~ parte mas vec;na a ella que fe pueda , un efpacio de
tierra , el que fuere bafhnte para que andando!<( defdc: ·
e~ extremo Meridional al Septentrional ( en nuefl:ro emisfe..
no ) fe ~umente ~n. un g~ado la altura_ ~el Polo ; é figuieudo el nufmo Mendiano , o en otro Mend1ano diferente aun~
.que lo primero es mas feguro ácia la parte Septentrioi~l fe
:u,da el efpacio que es menefi:er para aumentar otro _ grado de la altura del Polo ; midieudo efre efpacio en la tier ..
ra , fe halla que es me.aor q~ el au.t~cede¡¡t¡¡, ..P; ,.c¡ui
l
Iom. IIL 4(1 Iullrt.
V
~ ·. ;~1~:1•: ·
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fe"'I i113.c re que los grados tomados en el Mend1ano comprehdn fon m1yor efpacio de tierra ácia la Equinoccíal , que
ácia el Pol o.
.
Pero fin embargo de que ·el mét~do. en lo. teóri1• 54
co es facil , la práél:ica es trabajofa , y difici~ , y pide una
extrema exaél:itud ' para que en las obíervic10nes no haya
algun'.l falencia. Por efta razon , aun defpues de notada la .
desigualdad de efpacios terr~~res , comprehendidos ~e
los diferentes grados del Mcnd1ano , feg un .las obfervac10
ncs de antiguos , y modernos ; los Matematicos , que no
fon gente de un fácile~ creederas com~ los F ilófof~s , no
afintieron á la figura Ehptica de la tierra ; parec1endoles
que era menefter proceder cu efl:a materia con mas atento ' y fevero exalll.CR. Efte fe emprendió el año de .1683,
!a inftancfas de Mr. Cafini , y debaxo de la protecc1on de
Mr. C )lbert , que era á la fazon Secretario ,, y Minifiro
dei Ef.l:ado de la Francia. La idéa era tirar una linea Meridianl por toda la latitud de aquel Reyno , y tomar en ella
la medida de· los grados. Pero habiendo arribado la muerte de Mr. C()lbcrt , efta grande obra fe inte~rumpi~ hafta el año de r 700 , en· que de nuevo fe aplicaron a ~ la,
deorden del Gran Lµi
quatro excelentes . Matemáticos,
les dos Cafinis ,. padre , é hijo , Mr. Marald1 , y Mr. de la
mire fa verdad que no fe eftendió la Meridiana enrone.es por ·toda la latitud de Francia ; pero sí lo baíbntc para afe.gurirfe -4e la desigw.ldad de los grados en la forma
explicac :i
5S .No obfbnte , para hacer 1a fegriridad mayor , y
ponerla en pm1to de dernofiracion , en el año de 17 i 8 , de
orden del señor Duque de Orleans, Regente del Reyno , fe
prolongó la Meridiana todo lo que faltaba hafta la parte
mas Septentrional ; y repetidas las obfcrvaciones , fe halló
que en los ocho grados de latitud que tiene la Franci~,
hay la proporcion dicha <le "?~prehender mayor cfpaao
de tjerra , fegun fon mas Mend1onales.; y menor fegun
fon mas Septentrionales. Efras obfervac10nes , exccutadas
~o~ la mayor. c:c.aélitud por los ma~ célebres Matemáticos
I
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·cos que entonces tenia la Francia , quitaron toda .Ja duda¡
-y abandonada la antigua fentencia de la. red.ondéz de la
tierra , fe dió la pofefion á la nueva de la figura Elíptica (a)'.
.
56 Dos cofas refi:an ahora que ex~minar á los Mate~
máticos fobre efta materi~.' La primera , fi ácia. d otro
Poio fe obferva la mifma 'desigualdad de grados que aciá
el nuefüo. La fegunda , fi en los Eclipfes de Luna la
fombra de la tierra parece perfeébmente redonda , .:orno
hafta ahora ~e creía , ó declinante á la figura Eliptica.
\!na obfervac1on hecha debaxo de la Equinoccial quitar1a todi la duda ; pero en la di.francia que nofotros cftatn?S del Equador ~o es :;u~ facil diftinguir fi la figura declina algo de esfé.nca ~ chpaca, cfpcci¡}J)lente no tiendo la
prolongacion .á los Polos muy feníibl~ , .respeéto de la gra~
mole:: de:: la tierra.

Los graves no de¡cienden por IJJ Jinen refla scia el pen..
tro deJa tierra.

j. VIIL
57 ESta propoficion fe infiere on ~videncia de ta
•
p~acb , fuponientlo que .los ~ravcs baxen por
linea perpendicular á la fuperfici~ de la .tierra. Siendo éfta
de. figura Eliprica , y perpendicular á ella Ja }ine;l que def·
c~1ben los graves en .el defcenfo , es _precifo que fu direcc1on no fea al centro , fino .á varips puntos del exe
mas
ó menos diftantes , quantp Jos graves eftén ·en _pa;alelot,

,

Vi

mas

(~) En orden ;i lo que r~olv.emos ea ,efie numero , debemos ad·
verhr , que adbu' sub judict lis tft. lJsaQJos en lo .<Jue ,dixim.os entonces de las neticias que habja co.11 bue na fe, .Mas pues Ja J\cade~a

Real de las _Ciencias ; no ~enje,11do por¡ p.rue.bas seg.uras de que la
figura ~e la tierra ~ea uoa Elipse prolonga.da ácia los .Polo.s , las ob.
servac1o?cs hec_has h~lla _.el .ano de diez r iiere , ú de d1e,? y ocho,
ha conunuado 10velhgac1on mas e~quiiita sobre el asUAtO : suspeJJ~
damo¡ eJ uwo hafia ver su úluma 1ci0Ju ioo~
.L
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nias , ó. menos remotos del Equador ; y folo puefi:os debaxo del Equador , ó en uno de los Pol06 fe podrán diri·gir al centro. Todo eíl:o fe verá claro en la Figura IV~
Supongafe un grave en S: es claro que fi cae por la linea
perpendicular á la fuperficie de la tierra ' 110 fe dirige en el defcenfo al punto K , q_ue es el centro ; sí al
punto I del exe. Afimifmo el grave , pueíl:o en r , fe dirigiría al punto H, y afi. de todos los demás puntos defiguales , fuera del Equador , y los Polos , pueíto en los
quales caerían ácia el centro , como en X , ó en R , ó

se

en G,
S8 Eíl:a demofrracion procede debaxo de la hypóte·
Íl , que los graves baxan por linea perpendicular á Ja fuperficie de la cierra ; porque fi baxafen por linea algo inclinada al Oriente , en las partes diftantes de la Equinoccial , no efl:orvaria la ~gura Eliptica de la tierra fu direccion al centro. Pero efta fupoíicion , aunque recibida de
t-odo el Mundo , no efrá demofirada , nj yo alcanzo que
haya método fixo para demoftrarla , por razon de la def..
igualdad que hay en la fuperficie de la tierra , y aun on
la del Mar , aunque 110 tauta. Y afi , fi alguno negafe
CJUC los graves bax
erpendicularmente á la tierra , no
sé c6mo fe le po
probar matemáticamente lo 'ºn·
tr.ario.

Si el movimiento de los graves fuese uniforme ; esto
es , que no se acelerase en el descenso , una piedra
molar , mo'IJiendose continuadamente por espa,ío dt
treinta mil añ~s, no haxaria un dedo.

§.

IX.

59 ESta

propoficion , con poca diferencia en los ter
minos , demoíl:ró el Padre Dechales en el lib. 2.
de la Stática , fupoqienio la proporcion con que aumentan
fq velocidad ~os graves en el defcenfo. Suponiendo , pues,
ac¡uella fr0¡>9r~iQU , y dividi~u.d.Q vl tieml?o eu minuto$

·

de·
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decimos parte verdaderamente minutífüna ' . .,pues un minuto primero tiene fefenta fegundos , un mrnuto fegundo
fetenta terceros , y un minuto tercero fcfenta q~artos, &c. )
hace el cómputo de que fi una rueda de molrno no acel_erafe fu movimiento , antes le confervafe en aquel grado
de velocidad ó por mejor decir de tardanza , con que
-fe mueve en' el primer minuto décimo , empezando á caet
defde el principio del Mundo , y continuando el defcenfo hafra ahora ; aun no hubiera baxado ea efte tiempo l~
feptima parte de un dedo.
60 Pero porque la proporcion con que aumentan fü
velocidad los graves no efiá tan del todo ajuftada , que
110 ~ya alguna controveri.ia , y por otra parte el cómputo Arithmetico , con que prueba la proporcion el Pa~re Dechales, fobre no fer perceptible para todos , es algo.
molefto : daré á conocer fu verdad , prefcindiendo de qualquiera determinada proporcion , y fin particularizar el cóm ...

e

puto.
61

,

Para lo qual fe debe fuponer con todos los Filóiofos,
y Matemitic~s , que el movimiento de los graves , quanto
mas 'erca de fu origen , tanto es mas tardo. La prueba es evidente , pues fi quanto mas fe continúa tanto mas fe acelera~
tanto menos tendrá de celeridad , 6 tanto mas de tardanza,
quanto mas eftá en los principios del progrefo. Ahora fu~
poniendo , con la fentencia mas comun entre los Filófofos , afi antiguos , como modernos , que el tiempo comQ
verdadero , quauto continuo, es infinitamente diviíible , la
ceJeridad de los graves va difminuyendofe ácia el princilo que
pio del movimiento hafta un eftado minimo ' ó
es lo rnifmo ) creciendo la tardanza á un eftado fumo , di:
fuerte que no hay grado de tardanza imaginable que no
fe halle en el movin1iento primero que fe figue á la quierud del grave ; de fuerte , que en aquella primera partícula coaceptible de tiempo fe mueve el grave con un
grado de tardanza mayor que qualquiera defignable. De
aqui fe i.11fiere , que fi la piedra continuára á moverfe
~a aqu~l mifroo grado ~ ta.rda..Qla 1 fin acelerar rui.da el

e
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movim!ento , no fcb defde el principio del mundo haíl:a
01hor;1. no hubiera baxado la séptima parte de un dedo , pero
ni aun en un millon de años ; paes qualquiera tardanza que
·fe feñale , aun hay otra tardanza mayor en aquel progrefo mdefinito del movimiento ácia fu origen,
6 2 Para mas facil inteligencia pongamos t que el pri .. ,
mer minuto fegundo en que fe mueve el grave , fe cuvi·do en un millon de partes. Aun quando en cada una de
.ellas no adquiriefe mas que la tercera parte de la velocidad que tenia en la antecedente , . como tomando la ferie
.del millon de parres por orden mverfo , defde la última
~ la primera , en cada una de ellas fe va quitando fuccefivamente la tercera parte de la velocidad del gr:ive , es
prccifo que en la primera la velocidad ~fté en un gradQ
muy remifo ,
fa . tardanza -e12 un grad~ ~uy íntenfo. .Pongamo~ que ;i.quélla primera parte 'e d~y1de en otro millon de partes ; formando en ellas ~l ª11Ímv progrefo , ha·
llarém<?S .el). fa J?'rimera dé ~lfas Ja tardanza del movimion,to , ya fin comparacion ~ayor '9.ue la que fe ~abia calculado ~ntes, Y como ~l tiempo ~ por la fupofic13h hecha )
fe puede dividir foffoitamente; fe pt.¡ed~ ir deduciendo fuccellvamente , fin término , mayor y_ mayor tardanza eI,>. el prin~ipio del movimiento del grave. Luego fe .P uede llegar ;¡ tal
gra4o de tar-danza , que fi, fegun él, continuafe fu movimienfo el grave, .e n muchos ¡1~illones de .años no baxaf~ la deciin¡¡parte de un de~fo.
63 Efre argumento fupone 1ª' ínfioita diviúbilidad del
tiempo, como .~mbien la del efpado por donde fe mueve el
grave ; pero fi éfl:a no fe .quifi~(e conc!i!der , quedaria lugar al
cálculo .que forma el.Padre P.e~hales , admitiendo la divilibili.
dad del tiempo hafr:t minutos décimos.

q
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El Sol se ve sobre el Horizonte antes de nacer , f Dioptri"'•

despuei dt _ponerse.

§. X.
64 cOníl:a indubitablemente por experiencia , aunque
hafi:a ahora no eiU averiguada la caufa fifica , que
el rayo de luz , pafando de un medio mas raro á otro mas denfo , ú del mas diáfano al menos diáfano , fi cae · en efte fe -·
gundo obliqw.mente, padece refraccion ; efto es , no conti
núa la ·1inea reéta que traía defde el cuerpo luminofo ; antes
al tocar en el fegundo diáfano fe quiebra , 6 ladea ácia una parte , mas , ó menos , fegun fuere mayor , g menor la desigualdad de los dos medios en diafanidad , formando por confi. guiente un ~ngulo mas , ó menos obtufo.
65 Lo mifmo fu de· fi d rayo pafa obliquarnente
del diáfano rna$ denfo al mas raro , con la diferencia de
que en el primer cafo fe quiebra ácia la perpendicular,
en el fegundo defviandofe de ella. La perpendicular aqui
(que por otro nombre fe fürna exe de la refraccion ) es una
linea que en el fegundo medio fe confidera reéla , o perpendicular á la fuperficie comun de ambos medios , y pafa por el punto de la refraccion ; efi:o es , aquel punto por
donde el rayo de luz entra en el fegundo medio. No e$
necefario para nuefrro intento explicar las demás lineas,
y ángulos que en eíle 11egocio con.fideran los Matemáticos.
66 Véafe la Figura V , donde A B Ces un. vafo lleno de agua : F es e1 cuerpo luminofo : F D el rayo de luz Fig. v.
que cae obhquarnente en la fuperficie del agua : C D es
el exe Qe refraccion. Supongafe toda la fuperficie de la
agua cubierto con algun cuerpo opáco , abierto folo un
agugero en el punto D , por donde entra el rayo F D.
Digo que por quanto eíl:e rayo pafa de un medio mas raro,
que es el ayre, á otro mas denso , que es la agua , .. no fe
COll•
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continuará por la linea reél:a D G; fino que quebrando en
D , feguirá la linea D H; y afino el punto G fino el punto
H (e hallad iluíl:rado.
67 Pongamos ahora que el vafo A B C fea de vidrio,
ú otra materia tranfparente. Digo que pueíl:a la viíl:a en G,
no verá' el cuerpo luminofo F , sí folo pueíta en H, donde
recibe el rayo refraél:o. Añado que no le verá en el lugar
F, donde verdaderamente -exlíl:e , sí en el lugar M; porque
el objeto que fe mira por rayo refraél:o , fe ve por la linea
relta del mifmo rayo en aquella parte :kia donde fe conti:
núa , ó. fe ('.onfidera continuar , figuiendo la reélitud de esa
mifma linea, Todo lo que decimos en cfte número confra
oi.fimifmo por experiencia ; fuera de que no puede fer otra
cofa en buena Fífica.
68 Eíl:o . füpuefto , fe debe advertir que los r.iyos del
Sol , ,antes de llegar á la tierra , pafan de un medio mas
raro , y diáfanl) , que es la Aura purífima Etérea ; á otru
~s denfo ,_ que es la Atmósfera , ó ayre crafo que circunda toda el globo Terráqueo ; por lo qual es precifo
que al entrar en la Atmósfera obliquamente padezcan refraccion , la qual continuandofe hafta nueftros ojos , fe nos 1
reprefenta el Sol por el rayo refraél:o en diftinto lugar del
que verdaderamente ocupa eh fü Esfera ; conviene á faber , en algo mayor altura de fa que realmente tiene. Ef.
ta refraccion tanto es mayor , quanto mayor es la ohli~
qiiidad de la incidencia ..del rayo en la Atmósera ; y fien~
qo eíl:a mayor, quanto el Sol efrá mas caído al Horizon- .
te: , y tanto menor 1 qqanto ma$ fe levanta fobre él, haft~
el punto dd Zenit , donde por caer perpendicular el rayo
no hay refraccion alguna; fe figue que es mayor la refraccion , y por contiguie~1te mayor la diftancia de el lugar , re·
prefet!_tando al verdádero, quan~o el Sol eíl:á mas baJto ~ refpeél:o del Horizonte..
69 Pongamos y:i. que el Sol haxa del Horizonte al
pimto R (para lo qual fe finge por ahora el Horizonte de
fa tierra .en la linea A B ) y que hiere obliquamente la
Atmósfera el). el punto $ , padeciendo alli refraccion : irá

,

d

'
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el. rayo

i:efraél:o al punto D , por configuientc por efte ra- ·
yo · refraél:o·fe verá el Sol 1 no en el punto R, de..baxo del

Hórizqnte ,· donde verdaderamente eít:á , fino en el punto T,
:ldoncfe dirige la linea re8:a del rayo rdraél:o. Luego fe verá
el Sol fobré el Horizonte , eíl:ando algunos grados debaxo del
Horizonte , por configuiente fe verá antes de nacer ; y defr
.
pues de ponerfc.
70 No puede determinarfe á punto fixo .el efpacio da
tiempo que el Sol fe ve por refraccion , antes del .nacimiento , y dcfpues del ocafo , porque la denfidad de la
Atmósfer~ es desigual en varios climas , y aun en el mifmo
clima en diferentes tiempos ; y á proporcion que la Atmós~
fera es mas , ó menos denfa , es mayor , ó menor la re-·
fraccion : generalmente hablando , es mayor á mayor diftancia del Equador ; porque quauto mas vecina al Polo,
es mas denfa la. Atmósfera por razon del frio. Computafe tambien la obliqiiidad de la Esfera, refpeélo del paralelo
en que anda el Sol ; porque en la Esfera mas obliqüa dura ma
la vifra del Sol por refraccion , eíl:ando debaxo del Horizonte , afi como tambien es mayor la duracion de los crepúfculos. En la Esfera paralela, donde el Sol eil:á la mitad del
;iño debaxo , y la otra mitad fobre el Horizonte , dura muchos dias la prefcncia del Aíl:ro por refraccion , como advertimos en. o~a ~a~te. :
• .
r 71 ' Lo que decanos en qu:mto ~ efta materia <fe lós
cuerpos luminofos , fe · debe entender ta'.mbicn de los oh·
jetos iluminados' cuyos rayos yiilbles
ó llamenfe ' efpecies ;
feguu el idioma dé la Eftt1ela ,, padecen ·refraccion' pafando
por medios de desigual denfi d , del mifmo modo· que lo&
que vienén del ·Cuerpo lom'inofo. De efte principio depeaden
:algunos fenóm~nos vifuales , como el que:la vara metida en
el agua l'arezca torcida fi fe mira ae lado; porque-.qucbrant~ndofe el rayo \Tifible corí •defvío .de la perpendicular , a)
entrar en el ayre reprefenta la parte de la Tara que eftá den.r.
tro del agua , en diftinto lugar del .. que , vc_rdaderamentG

e

·ocupa en ella; • . ~ , 1
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p~ta _ dem fu-ar.. eíl:e ~fello e, fa ' teftaccioJl , :Í'pliC<ldo al
asunto de l~ prefente Far.adoxa • es la ft.gui~nte : J>-0ng:áfo ' una monecia ;en.. .el ho~ldo.- ele ~na , ~.ldeta vacía, y r~:
tJrefe alguno de la caldera a diftanc.ia ·tal·; que el borde
de ella fe foterp011ga entre la mo~da,, y la vifra ; cs. c};r
ro qu~ en esa, .¡m~a ·1;.º la v.c:!á~. Ll.en_efe defp\leS de :i~
la caldera ! fin v:m4.í portrura , o d1íl:anc1a :-; y_erá~la 1J19nedá el que .antes ño la veía ; porque en vi-rt 11d de fa refrac.:
cion qtie .. hace · el rayo vifible-, faliendo de la 1agua al aytc , fe reprefenta la moneda en oti:o· lugar mas . a,dda~te.
que no oculta .el borde de la calde.ra. Eflo , ni mas, ni me~
nos, es In qne· pafa...eil:ando el . Sol en 'alguna 4eprdioJJ "1cbaxo .del Horizonte. . .
.
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fagr~dá;~~bre:!:d~l ..9rQ ~e. ~gió Ja i~ve~foá

d.e dos Ai!tea uu~ ...para 'fabnc~r efte ·prec1ofo -meT'
tal .; ótra para bufcade. Lal ·prime.ra -ti~ne por blanco la
tra~mutacioú de los· demás ~etales en oto , que é9Q vo~
Gne-g~ fe liamarC,.y.ropey~ •• l.á fegunda confifte . en eJ
»ió de ·b qué· !fa~ VarA ~Divinatoria. Trataké.Jllos en efr
te ~ifcmfo de la· }>!ime1:n :d(\ la· feg~nda 1ya. .:hem~: daá9
-nou ta> c:e~ · c:l I;>i4:utfo' qúiuro: :t ·,1 ;, .• : · . · ,
;
11 ,
2 ·Es. la -~h~f.opeya : en· el fentir comun de Jos hom:r
b~e:- dé j~icjo ' .un empeño aritiguo· ., pero vano de la c
1l1c1a. ; un apaciMc-....emhelefo ..qu . e:mpie.l$ fúeño , y. p.tQr
figu_e manía ; un entretenido modo de reducirfe á pobres 1PJO
iQUS ·-af~1.á: p,¡ufciltút , .po~ :e.u. las experiencias fe

,,.

.

'·

. . 'con,.
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~fumé- el oro poseído , y no fe logra ICI efperado. Los

d.cf los Filófofos . tienen efte Arte . por abfoluumente
lmpafible ; por el contrario los-. ·Alquimifras le 2fegura._
cxiftente. P1en~o que U?ºs , .y otiros [.e ~ngañan. 1 Yo, fi
gwendo ~~ cammo 1iled10 , afie!lte ci ·fu pófibilidád' cQ'ri
tr~ los Filófofos , y niego fu. e:dftencia 'contra' los Alqui·
ñuíl:as. ; • ' •, · '
·
3 . El Autor , que dehaxo de1 nombre de T rofilo .tr:t
d':llo , é !hffüó1 éori adiciones el tr.at<tdo de Alqu.in)ia de
Eirena:o Ftfaleta , filofofa muy bien fobre la pofibilidad
del oro . artifiéla'l ~ e:icplica oportun~m~}ít~ ·--cómó el ·artC rued ti.a~r lá5 obras· de Ja natttralcza ; )o qual c9nfifi:e en qut
ufa de los fugetos , y agentes niturald; de mod.Q , que la
naturaleza pqne )a a~ividad, y 'fo19 corren por cuenta del
arte la dire'Ccion , y aplicacion. Prueba sólidamente que
en la··vulgar Filofofia .es _inegablc la pofibilidad éiel om
por· arte ; porque fiendo , fegun la Efcueld Peripatética
la materia indiferente para todas las formas· , fi el · Artífi:
e~ encuentra con el agertte proporcionado para introdu
<:1r en ella la forma de oro , aplicandole debid:imente lo..
grará fin duda la produccion , 6 educcion de dicha 'for·
~ª· Supone los principios chyrnicos , y los aplica muy raCJOnal , y .me:.{>dicament~ á fu intento. En.fin, con Ta fa- .
.tnofa experiencia de la tranfmutacion del hierrocoliie
por me~i.o dé la piedra Lir~s , ó Vitriolo azul , cemprucba efpec1ofamente la pofib1lidad de la tranfmutacion me..1lla~

en

1

~~.

.

4 Donde noto que el argurnehto tomado ·dec la · ind~
kren ía de' 1~ materia para tddas las formas , aunque puef..
t1o . por el Autor fulo• -en los ter.minos de la -Filofofia Arifrorélica· , tiene aun mas fénfi.ble fuerza en los de l-:a C~
tdiana ; ·porque como en el syfrema de Defcartes la va-'
ried~d ·-clo los mixtos confifre folo en la varia textura
y
wnfigur~cion de fus p¡ii:tes , titne , . fegun efte syfre~1a,
mc:nos ~ hacet el .A;rti~ pira· le produccion· de qualqwera 'QÚ'Xtci ·;"pues no ha- menefrer educir de fa nuteria
a<¡ucl tt\11\vo ente que llaman ios Ariftot'élicos formr1 s'llhs·
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tancipl , sí· folo .vatiar la -textur<l , y figura de fas páttes.
~o qual igualmente , y 2un con inas propiedad es de la jurifdiccion del arte que de la mturaleza ; por lo ,qqal dice¡¡
al~nos , y dicen bien , que la compoficion de 1os mixtos
naturales , como la pone Defca{tcs , ma~ , es artificial que
natural. A lo menos es cierto que .la forma de los cont·
plÍeftos artificiales no confül:e .fino eó la contextura , y configu·
raci~n de las partes que los componen.
S Noto tambien que aquel _argumento no es adapta·
ble, al fyfte111a de los Atornillas , los quales n<¡> admiten
~ateria !adiferente para toda forma ; porque tiendo iuvaria
ble eq fu fentencia la fi~~ , y movimie~to de los át<r
m~ , º? qualefquiera átopios pueden componer qlUlefquie,
ra mi~tos. Aii la naturaleza , no pudiendo alteJar en algu·
na m~n~r~ aquella~ últimas partfcula~ indivi1ibles de la materja qi,.c; PºJJFº efros Filósofos , efiá precisada para la forp.1~cion d.C: !ª! · pilxto 1, en pafticuJ:u , á ruar. de tales ~te·
rnos t q~ f~nt fits. ~~em~n:os: N~.P?di~r:do, pues '.·la ..naturaleza !hace~ ,qualqm~ra nuxto de qualqu,iera materia , con
may~r razon no podrá el arte , el qual en todo lo que es
produ":iou, nada logra fin el minifrerio de la naturaleza.

::6,

>

!!!: l 6
jlo incurr.e á nuefl:ro~ fcnti,dos de manera qu¡;: podam~
tener certeza de qual es ; pero no hay duda que á pro'porcion tienen tambien fu materia femina~ ; y ·en quanto á los metales , mucho~ Filófofos ¡uzgan qúe fe procrean,
de verdadera femilla , y fon nguroí'os vegetable~ ; 1 por l~
qual ~o recelan darles el nombre d~ pla?tas fubterraneas~
En nudhas Paradoxas Físicas , contemdas en el fegun.·
do Torno , hemos tacado e!l:a materia , y alli fe · pued~
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T)~r ~~a raz.on, , :~r2 1!~ohar la polibilidad del oro
r ;

' lr
' artificial con argumento comun á todo syftcma
ft osófico , es precifo _formarle , ..no fobre la materia pri-.
mera , ó remot1 del oro , fino fobie la próxima. Es cierto· qq.e en la forniacion de 1os mixtos de todos tres Rey·
nos Animal , V egetablé , y Mineral , la naturaleza no ufa
inmediatamente de la materia defnuda. de toda forma , ni
tampoco de ella colocada debaxo de- qualquiera forma in-.
diferente ; ¡Í de la materia colocada debaxo de alguna.
forma determinada , la qual fe ha r.:omo pieludio, ó preliminar de la forma del mixto que fe intenta. Aú el animal_
fe form"a de }a rnatcriá colocada debaxo de la forma de
embrion ,. la plwta de la materia colOQda ·debaxo de la'
forma 4e femilla. La materia pró;ima de 'lo$ ~erales ·

DO

ver.

7 Pero fean , ó · no vegetables los metales , nó fe pue. de negar que inmediatamente á _fq geueracio1,1 t:'rece~e. la
materia debaxo de alguna deternunada forma. , con la qua!
hace una mafa que viene á fer como femilla , preludio , 6
rudimento del compuefro metálico que intenta. la namraleza, Sea efl:.a mafa compuefia de vapvr 1 y exhalacion , co•
mo quiere Arül:ótelés 1 ú de azufre i y azogue , c.onw pretenden los Chymicos ; ú de ácido , alkali , y azufre, e.o;.
mo fienten muéhos modernos , ú de agua , y tierra , cQ~
mo juZgan otro~ , q\}al'll.Üera fente.ucia • fe verifica nuef.tro afunto.

en.

·

·

8 Afimifmo 'es cierto que hay algun agente detcrmi-

~ado

I~
1 el qual , . obrando fobrc efta. materia ,próxJma . ,
reduce al sér de metal. . Sobre eftos fup¡¡~ftos inrgaoie~ fl
forma nuefrro argumento de efre . niodo. Puede el rarte
aplicar aquel agente , fea el q_uc. fe fuere , que tiene a¿}:.l:.
vidad para form~ el oro , á aquella materia pr6xím~ de:
que fe forma el oro ,: luego puede el arte hacer oro. La
co.Dfeqüencia e evide.nte, y d antéc;edente inegable ; porque füponiendo que hay .en la naturaleza aquel .agente , y
aquel pafo. , y 'que f~ ;iplicabl~ uno á otro; ¿qué repug.nanda fe puede feñafar para que la diligencia · del ll.ombl;•
~i ~~nazca • ·y aplique~
·· ·
.
('
.
•

,

•

1
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!J.¡Afta ~q~ '!f~ <;on lo~¡4Íg~mi~as; pcro. ito t'llf'Í
de agw i por'i.ue P,exanao c¡J afunto en e.(l:a geJerali 1 me .parece'
fe prue6a. éfiéazmeia't, ..1l<l fiootJ.bilidad
~
~
•
d.ol
t

'

•

l

•

(

.
6 ]t
V12S perfeRo de ~xa~ion , con el q~al comJ;Jp11en ·el oro.
Eíb mezcla de Az1!tre , Y. Azo~ue ~airados , ~n .q~e :e.fide la virtud t~anfümtat1va , es lo. que lla~1an Elrx.1r , t1n~
tura del oro , y con voz mas vulgarizada , P1ed~? F1I~fofal;
:mnque no eil:á , á lo que ellos dicen , e1\ forma de piedra,.
.fino de polvos.
·
:
.
,
.,
11
Efi:o es puefto en compendio '. y ~o.n la mayor dal
ridad pofi.ble , todo lo que fe halla mtehg1ble en los _ef-·
critos de los Alquimiftas. Lo demás todo es fombras , y
alegorías , frafos enigmá.ticas , y contradicciones de trnos á
otros. Aun en algunas cofas de las que hemos propueftq
fe halla alguna dificultad :eara ente~derl?s ;. de modo qu~
leyendo en diferentes ,Autores , fe hac; diferente con.cepj
to. Pongo por exemp!o : Unos nu fenalan por rnatena ele
la Piedra Filofofal fino el Azufre del <?TO : otros el Azufre , y el Mercurio ; y otros el Mercw-io falo. Pero parece fe pueden co~cifür con la . explkac~on que .da ·.Bernardo Tre:vifano (Autor de cfpecral autoridad entre los Pr~
fefores de la Chryfopeya) , dicicud~ que ~l Az1:fre.! y Mer
curio filosóficos. no fon dos fubftanc1as que efren 1-amás fep aradas fino <:Qntemda , é Ímplicada la una en ·la otra;
1
. : E x h'JS maconviene' á faber , el Azufre en el Mercurio
nifeste patet (fon palabras 4d Trevifano) Sulphur.~on es se
quid per se .reorsim e.xfra subst¡.a1;tiam Jl!Crqur11,.· Y p~~
~o ~:u abaxo, citando -~ <;ieber ·In profunda: naturfE Merctf·
rii esl StJlpbur..
¡
·
,
, .... · ·
J2
l{e di..:ho , y ;vuelvo ~ ,4e~if > gue no hay ~n toda
efta ferie de doétrina cofa al gu.na que no fe~ fa fa ,. o )audo.·
f~:. Lo prim ro fupo11c )_o~ . y~iJ19ipi~~. <.fhy1tuc<?~ ) ·:icÚY,~
exülen,ia es taft in!=i~rta que pada. · ,t,nfS. ~ t q~e 1 :t?~os 1o&,
tnixtos. fe coQ1ponen 8-t.: Sal.':.· i\z..ngc , ·Y. 11ercur:o; qup
\laman princip!Ps .ac!:ivos, y ,de Aj~ y 1i er..ra , que llam~!1
Eafiuos , no lo. prueJ>'-!n los .•§~~arjps. del~ syfte~a. Chymi(0 ¡. fino de que·en la .refoluc10n de !os mixtos , 9_ue [e ha~ n1~i:lJ!te fl fi.u:gq , fC? ;V~~ f~~ar~fe eft~~.. CJ?CO r fi D(.~ncias :. 17er9_~~a pruéha 1 e~ :n:i.py ,4~ 4~ofcr; , . J?9C~. ~~ fp
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del oro •artificial .: mas pafando. á~ la matc~ia '
agin ,
que Iós AÍquimiitas señalan ·para· lograrle- , apenas encuentro fupuefro , ó propofrcion que rlo me parezca fal& , ó
por l~ menos dudofa. Propondré aqui en compendio la
ttoét!ina d,~ . aquellos pocos que hari efcrito ~e modo .qtie. '
pudiefen fet entendidos , como .Bernardo T revifano , T eo;
baldo J!oghelande , el -Traduétor de Filaleta , .Y .otros po
(os' ; ' porque· á los demás , que ·de intento hablaron en al·
garabÍ4l , ¿quién lo.s _podrá impugnar , fi nadie los puede
entender?
.
·
ro Dicen , pues , :. 10 priméro , qu~· t9dos los rnetalcl
confran de · unos mifrrtos principios efpecíficos ; conviené
2 ~aber ~ el Azufre , y Meréurio , ó AZogue ; que es lo rnif..
ino que decir , que es una mifma con Unidad efpecífici
la materia· pr6xima de· todos los rb.etales. Dicen lo fegundo , que los meta.les folo difieren Wios de otros , fegun
ru·m.:lyor ' ó menor P,Ctfeccion accidental ' fa cfeal depen•
~e de la m~-yot ' Ó' menor tlepuracion", decoccion' .e:xált:icio'n ~ 6 -flxacion clel · Mercurio , y Azufre , de que coltf~
tan. Conflguientemente dicen lo terc~ro , que qU;alq~{cra
metal fe puede tranfniui.tr cñ ·oró ~ reduciendofe del .sér
i.tup~rfeét:o . al perfeéto, y adelantauüo con el aite los gra•
tios qe . depú~cio.rí , · cx.1-ltacfon , ' ó fix2cion del Mercurio,
el Azufre. Dicen lo quarto , que para efio fe ha de buf~ar pot agentes el Azufré .,' y Azogue íilosóficos· ~ de lo$
svales i . aquel· lfaman agente mafculinoº ' . y a éfte femetiiho; · y en un.o, y- otro· mezclados ·refide· la virtud femi?al adequada produétiva ·del
Dicen lo qui.ato , ~'q_ud
~íl:e Azufre , y Azo~e filósóficos fe han de bufcai
e
mifmo oro. por fu ijjfolucion de eil:c .metal en fus priuCi-_;;
íos. • D.fc-eh lo {e:x;to ), 4ue- e1 Azúfre , y Azoglie en que
fe difuelve el ·oro , aun no fon filosóficos err efie· natural
efta.do ; eíl:o es, aun no tienen la aétividad tranfmutativa,
sí ~ue es menefrer exaJ~rlos mucho m.ayor perfeccion por
tl 'arte'- j 'y\d::Titados d'e· efi:é tnóaó' uénen fa virtud de tefüt.,
y pet}etra_r fonru.~te'; todos l~ det!i;is metales-·, . dando-

r

y·i

oro:

en

a

lei al ' ~ , y- Azogue , ·d .que con.ll:an, aq,ucl gnd<>"
mas

Jabe U ~~fu~&9 l~.le.P!D"h ~-~wodu.c~. PoI J9rqµal ~ cq-
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ina ad~ie'rte el _pran' Chymico Boyle ·, la e~perknci~ alegada · mas apta es , pa~a inferir que la Sal , Azufre , y Mer
curio fe hacen de l~ mixtos , que para inferir que lo
mixtos fe hacen de Sal , Azufre , y Mercurio. Y ·fi fe n·o~
ta la grande aél:ividad que tiene el fuego para inducir
nueva textura , aun en las partes infeníibles de los cuer·
pos' qAC refuelve, fe hallará fumamente verofimil que de
fu accion refulten. nuevas fuhftancias , que no exiíl:ian en
el cuerpo difuelto : de hecho , por la accion del fuego
vemos formarfe de tierra , y ceniza , y auu de tierra fola , fi la accion del fuego es muy violenta , aquella fubf.
tanda tranfparente , que llamam-0s vidrio. ¿ Quién por efto creerá que la tierra fe forma de vidrio: Mas : aquellos
cinco principios fe extraen de algunos mixtos determinados ; ~o de todos , como confiefa Boyle , y cvn él otros
Chynucos veraces ; y d~ algunos , además de los cinc&
J?rincipios , fe extraen E>tras fübftancias diferentes de iod.os ellos. ~ Pone . exemplo el mifmo B-oyle en el zumo de
las uv¡¡s , el qua\ con varias ·operaciones fe refuelve ·en
muchas fubfl:ancias de diferente textura ' y virtud ' de las
quaks 2lgu.nas ~o tienen afinidad a}guna con los principios
Chymicos. M;i,s ~ la fepara:cion , que como mas peculiar,,
y feníibl~ fe puede atribuir -al fuego , es aquella con que
{e divide lo fi.xo de lo vo1~til, difipandofe efto en humo > y quedando aquellQ eu ceniza~ Con todo , aun efta
fepar.acion es cngañofa ,; pues del humo cendenfado en ho·
llin fe facan por nueva reíolucion Sal , y Tierra , que fon fi·xos. Quien quiliere ver mucho mas fobre la falencia de
'ºs experimentos Chymicos, lea al citado Boyle en d Trata.:
rdo que int~tuló-: . Cby?Jista · .fcepticus ¡ que -á mi· me baf'ta la autondad de eftc grande lrombre , á quien · qmfiefan
1os Sabio¡ de todas las Niciond rquc· en quanto á la "Fííica
experimental de nadie fue excedido- en conocimiento , exk..
titud , y veracidad.
.. I 3 · Lo fegwido noto que 'los Alquimillili , por lo me..
nos ' los qué yo he vifto ,. alteran fob.francialtucnte el f yfte..
·_ína .Chymico i ·pues a ·la éOinpoüciou de loi ,m~tales fo-

l•

Drsctrttso

OcT Avo·.

I 69

'lo introducen el Azufre ; y el Mercuriq , · fin hacer me
moria de la Sal , la qual los Chymicos ponen como elemento tan precifo de todos. los mixtos , fin refervar alguno , como el Azufre , y Mercurio. Donde es muy de not~r, que fiendo la Sal , fegun la doél:rina Cbymic:i , quien
da pefo , y firmeza á los cuerpos , con mas razon debe
. entrar en la compoficion de los metales , , ' y efpecialmente
del oro ' por fer el mixto mas p~fado ' . y de mas firine
textura que fe conoce.
, 14
Lo tercero , demos que los metales confien de los
dos principios feñalados , Azufre ; y Mercurío. .Pregunto : _
tCada uno de eftos dos principios es homogéneo ., ó ef-,
pccificamc11te uno en todos los metales ? Eíto es lo que n0t
fe podrá afirmar con alguna verofimilitud. Vemos que Ja,
S:i.l , Azufre , y Mercurio , ó por mejor decir , la Sal , Acey•
te , y Efpiritu , que por defülacion fe extraen de las plantJs , fon tan diferentes entre. sí , comó las plantas mifmas,,
y afi tienen muy díferentes propiedades , virtudes , y ufo$
en la Medicina: luego lo mifmo fuce.dérá en los 'metales,
los qu s no tienen menor difimilitud entre sí , que las
plantas , y aun la tienen mayor ~ue algunas plantas , cuyos principios fe hallan fer muy diferentes. Siendo , pues,
diílintos el Mercurio , y Azufre en difüntos .{lJetales , nun..
ca del Azufre , y .Mercurio del hierro v. gr. fe podrá hacer
oro , afi como ni del Azufre , .Sal , Mercurio , Tierra , y
Agua de una planta fe puede hacer otra planta.. efpecijka.·
mc::nte diftinta.
1
1 5 Sé lo que en collfeqüencia de fu doétri4la refpon
· der,án á efi:o los Alquimifras. Dirfo que cada plantá . e Ul\
niixto perfeélo de por sí , · primariamente ÍJ:ite' tado poi:- la
natur leza , como los Bemás contenidos debaxo del ·mifmo género ; pero no afi los metales , en quienes la na.:.
turaleza fiempre intenta ~ produccion del oro , y los de
más n eto.lcs fe comparag á él , como lo 'imperfcél:o á , lq·
petfell:o dentro de la hlifma cfpecie : por eso ,entran en
ellos los mifmos principios que componen , ó eftán deftinados á componer el oro ; pero .W'ijCl\a.s vs;:.ces DQ . ai;r¡b:i.
TQm. III. drl TMlro.
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I 70la naturalei:a á la perfeccion de la obra , 6 por las im- ·
puridades de la matriz , ó. porque los principios. no , ~íHn
combinados en la proporc10n de cantidad debida a cada
uno ó por otro efl:orvo.
Pero todo efro fe dice voluntariamente. , y fuera
de toda probabilidad. Si el. i_nt~nto de la natural;z~ fuefe
folo formar el oro , y. la" d1fünc1on de los metales a el fuefe la que hay de lo imJ?erfeélo _á lo perfec1o-dentro d~ la
mifma efpecie ·, en las n11fmas mmeras del oro , la m1~ma
vena que ultimamente , en fuerza de mayor decocc1on,
(i dep~acion ., viene á fer de orQ , fe vería antes en el eftado de plon\o , dl:año , · hierro , cobre , y plata ; afi ~o
rno porque. la naturaleza intenta el arbo~ en fu deb1dan1agnitud , fe . ve antes ir gra~ualmente pafando por menores dimenúones , y' porque mtenta el . fruto maduro , y
fazonado fe ve antes en diferentes zrados, de verde , y
dcfabrido.-'.Y éfta paridad fe hallará fer muy ajuíl::ida , 11
fe hate eflexíon' á que los Alquimifr.~s ~l~man n ~~ª ion
aquella última perfeccion que los prrnop1os metalicos logran en el 0ro:. No hallando~e , pues, efro ~n 1 e:rpe- .
riencia , es claro que ~o~ rlemas met.lles ~on mixtos perfe~t¡os , ade~uadimente diíhntos del oro" é mtentfldos COfl!-i.> el
primariament~ .por la naturaleza. . ·
.
• 17 No obfu á lo ·diclió e1 que ·en todas, ó cafi •tod2s,
las minera~ del Mundo Je halla el· oro. mezclado c0n plata'·, cobre ., ú ·otro metal ; pues eflo depel!dª. de nQ ha·
llirfe pura en los fenos de la tierra la matena de que 14
}lace el oro ,fino mezclada con la de otros metales. ; Antes fi todo~ los metilles fueran. convertibks en oró , . mu:.
cha; veceS' fe hallára el oro p'\.1ro en la mina ; conviene
á- faber , en aquel tiempo en que los otros metales llega..
fen~ .t la ·perfeél:a matmacion. .Afimifmo fe halla alguna~
veces mezclado . el orp con tierra , fin que ~or eso prcten.,
dan los Alq "miftas· que la tierra {e convierta en oro.
No ignoro que ·el Caballero Borri le dixo á Mr. ~onconis
que había vifto .en u_na . mi~ de plata conver;irfe efi:o
met~ todo ~ll gtQ -~ Wl día pa1·a otrú por un vapor
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copio{o que babia ·fubido de la tierra. Cuenta.lo Mr . .Mon-·
conis en fu Viage del País Baxo. Pero el Borri no me-.
recia mucha fé , y mucho menos en efta materia , pues
andaba á perfuadir á todo el Mundo la pusibilidad de la
Piedra Filofofal , y que él ~fiaba fobre 'el punto de lograrla.
1 8 Lo quarto , admitiendo que del oro fe pueda ex~
traer fu tintura propia , llamefe Mercurio , 6 Azufre , 6
uno , y otro , es falfo que en ella refida la virtud feminal,
y aél:iva del oro. Lo qual pruebo afi : Ni el Mer.curio , ni
~l Azufre del oro , ni uno , y otro iuntos , fon el agente-,
mediante el qual la naturaleza hace el oro : lu~o no re- ·
fide en ellos la virtud aéCiva del oro. La confeqüencia es
clara ; porque , como confiefan - los mifmos Alquimiíl:as,
el Arte ni tiene aél:ividad , ni l'uede producir agente al·
guno ; sí folo aplicar aquel nufmo de que ufa la naturaleza. Pruebo el antecedente. La naturaleza para la producc;ion del oro no ufa del Azufre , y MeréurÍo ; ni antes.de
lograr aquella perfeél:a depuracion , ó rnaturacton qne tienen quando componen e~e metal , ni al lograrla. No le
primero ; porque los principios metálicos en el dbdo de
imperfeccion no pueden producir la mayor perfecc1on rne'tálica , qual es la del oro. No lo fegundo; porque quan·
do llegan á fu perfed:a depuracion el Azufre , y lv.lercuria,
'Yª eftá formado d oro , no fiendo otra cofa el oro , fcgua
los Alquimifl:as , que el mixto compuefto del Azufre , y Me,r..
curio depurados.

nos

§. IV.

argumentos fuertes nos oponen por {u sea~
tencia los .Alquimiftas. El primero es la expe·
riencia , alegada por él Traduétor de Fibleta , del hierr"
convex:,tido en cobre por medio de la Piedra Lipis , la
qual prúeba , que un metal puede convertirfe en otro mas
perfeéto.
20 Refpr>lldo lo primero , que no nos confta fi lo que
refulta de la operacion en dicha experiencia es Ye.rdadero
I

9
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cobre , ó folamente el hiérro d"'purado de aigunas partes
roas groseras , con lo qual adquier~ aquefü femejanza de
coore. Refpondo lo fegundo , que de que e.l plomo , efüño,
y hierro puedan c?nvertirfe en cobre , no f~ infiere neoefaria
merite que ql!-alqmera metal pueda c9nverurfe en_ oro ~ por-:·
que acafo aquellos metales conftan de los· mifmos principios
que él cobré·, ó fon un mifroo metal en l,a fobftancia , fin otra
<lifrincion , que la que les dan la n:ezcla de otus fubftancias
heterogeneas; y de aqui no fe puede deducir que el oro fea
uno mifmo con los demás metales , ó confr~ de los mifmos
prin:ipios que ellos. Coaji.eso no obfrant~ , que fi en las ex~
1?eriencias ;iue propone el Tradufror de Filaleta en orden á
la tranfmutaciop .del hierro , efuño , y , plomo en cobre,
no hay alguua-fale11cia , fu ar~mento no dexa de . hacer
4

ha-rnio1úa.

EL

v.

fegundo ~rgument_o, que es · 11 Aquiles de t<?·
. dos los Alquiroifl;as , fe furrd~ en. l;lS , Hifi:oria3
1:J.UC hay . de vario!> Pr<?fefores de la Chryfopeya , los_quales
tranfmutaron otros metales en oro. Los mas famofos , y
de qui~nes hay ·algui;1a veroGmilitud q:-ie hayan alcanzad?
~"efte gran feereto , foli Raymund:o Luho , ~rnaldo de V 1·
.lfanova ,.. Teqfr.afro Paracelfo , Bernardo Trev1fano, un Boticario)lamado Antonio , de la n:úfma Qiudad de Trevifo,
'" Y ,n .&n ,Ni~olás Flamel (a).
•

~I

§.

~

Ref-

(.,) En dlc ligio pareci6 otro personage , que hizo creer- á mu~hos
tcñia el secreto de la Piedra Filosofa!. Eíle fue el General Prikcl.
pacural de la Livonia, qwe militando p~r el Rey Augufi~ de Polo·
nia contra su Soberano el Rey de Suecia, fue hecho pníioncro en
Ja batalla de Cracovia el año de 11os , y el de 1101 condenado
á muerte por el crimen de Re.belion: el ~ual dcspues que vi6. inúti\c:¡
las súplicas de muchos que: pidieron, su vid~ al R~y de Suecia , ~pe·
16 al recurso de manifefiar que poseia la Piedra Filosofal ; ofroc1en,, d¿ que no solo emplearía todo lo que le refiaba de · vida en . trabajar
po.r el, Tesoro R_eal 1 mas le descubriría aJ ~cy .el _secrcfoº· ~1c;n que
para pru: bl evl'deote de su v~rdad le d1xo al Coronel Am1lton que
,ompm; ~alcs 1 y tile5 drog~ i y las prepa.rtlSC de tal, y ca_l maaera,
•

J
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Refpondo que todas e~as relaciones no hacen fuer.za , porque ningw10 de los Autores de ellas fue tefügo de.
vifra. Todos efcribieron fobre el flaco fundamento de rumores populares ·, que fuelen levantarfe de ligerifimos motivos ·; y en efra mate.ria mas que en otras efian fujetos al
error por los agudos dl:ratage~nas , y engañofas apariencias
.de que füelen valerfe los Alquimiíl:as para perfuadir que tie)len el fecreto de la Piedra Filofofal. .
23 Fuera de .-que , difcurriendo por las Hiftorias mif"\
mas- que nos alegan , hallarémos circunfiancias para 110
preftarles afenfo. De Raymund? Lulio fe dice que en el
Alcuar de Londres , en - prefenc1a , . y de. orden del Rc:IY'
de Inglaterra , fabricó oro de excelente calidad , y qu~ . el.e
aquel oro fe formó un género de moneda que llamaro1i E}
noble d1 RaymuTulo. ¿Pero quién lo afegura efio t Roberto
Confrantino, Médico de Caén en Normandía, que vivió dos
{iglos defpues de Raymundo Lulio. A· efte citan todos lo$
.
_
que
•

·~ 2·

lo <111•1 exccutado, Ic ent~cgó ciert~s polvos_, para que, los. arrojase eia
la materia préparada. Hlzolo .Am1lton , y en efeao dlcen resultó una
.:antidad de materia metálica , que examinada en la D-sa de Moneda,
5 c halló ser verdadero oro. Añaden'para comirmacion el aiuého· dinero que c:icpendió afin de salvar la vída, «;ompumido que i llegó, á la
suma de do5cieotos mil escudos. Pero á mi me hace mucho 1r1ayor futi;.za en co11trario cl que no pudo salvarl~. Qyé tosa mas facil á quie11
podia fab,¡:icar quanto or~ quiíiese, que c_orromper los Gu~rdas ? Si
11 0 bailasen doscientos mil escudos, ballanan dos , 6 tres m11looes. Eo
· dos años que efiuvo preso tuvo lugar para hacer el oro que era
menefier, no solo para enriquecerá todos los Guardas , mas aun
para conquiRar el Mundo. J\ó~dese el desprecio que. hi~o el Rey de
· Suecia de la propuella , que aunque se quiera ambu1r a un desmte .
rés l~eroyco , ftgnificado en aquella generosa respuefia, de que lo qut
110 IJabia bt,~o p1r la intermi11 i:le su 111nigos , no lo baria tor to.do tl º"
del mrotdo; ó colocarse enue los capnchos tiogulares de 2quel Princi·
pe ; es mucho ma~ creible <J,ue el ardiente de.seo de defiru1r á su enemigo el Czar le rndwxese a abrazar.un medio tan facd de lograr s11
intento , qual era trner un tesoro 1oag~cablc en el ofrcc1do secreto.
Afi se debe juzgar , ó que no liiubo cal oferca, ó que Ja tuvo por falsa. A la experiencia del Coronel Amiltcn es facil decir que es cuente'illo fabricado de inteoto1 como otros muc hos que ha)' cg dla mam¡~,
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_-que refieren aquella hifroria. Pregunto fi en un hecho de
e~~ n~turaleza debemos creerá un Autor F r:.incés tan pof. tenor a él , .ºº obfrante el füencio de todos los Autores In.glefes nte_nores. Es verdad que R:tymundo _Lulin efcribió
de efl:e arte , y afeguró que le fabia ( Ji todavía es füyo
el ef~rito · fobre el afünto que tiene fu nombre , y de que
ye v1 ¡¡lgunos fragmentos). Pero efio nada prueba, entretanto ~ue no coníl:a que ~lguno por a~uellas infüuc~iones apreade a hacer oro ; lo qual no fücedera jamás.
24 De ~rnaldo de Villa~ova refieren algunos _,J.urif.
confultos , citados- por Beyerlink en el Teatro de la vida
tlumana , y por el P. Délrio en las Difquificiones · Mági' cas , que por ~l Arte. Alquímico-hizo algunas varillas de
oro , las quales pubhcamentc ofreció en Roma á todo ex:t. men. ( Pero c6mo es creíble que fiendo tan público el hecho ; el Súmo Pontífice 1 que reynaba entonces , no fe
~proveclfafe , fie?-dble tan facil , de fa habilidad de i.rnaldo en bene1ic10 de la Iglefü , juntando p~a <:lla in. men~os te~oros· ? En conde~~ia debia hacerlo ; y pue~ no
. l~ hizo , es dar?. que no dio Arnaldo las muefrias que ·fe
~ce de f~ ~abilidad ; y q~e los J~rifconfultos , que fe cit:iu '. no tuv1er0Jl otro teíbmonio del hecho que alguna

liabhlla

vulgar~

2s. De Paracelío no hay otro tclligo que tu discípulo

O~onno , e~ q,ual refiere muchas cofas increíbles de fu
.~aefi;ro ; fuera de qqe no dice que jamás le vi~se tr:m.fmutar algu~ met~ en oro , s~ folo que anocheciendo algu-

nas veces pobnfimo , le moftraba por la mañana alguna¡
monedas de oro '· Y: plata , como que las babia hecho por
el arte de la ~lqmm1a. ¿Pero de dónde fabemos que P arace,lfo no rema aquellas monedas efcondidas
para ofienra:las á fu tierupo á ?porino. , y hacerte ~reer que pofeia el fecreto de la Piedra F1lofofal como quifo hacerlo
creer á t~do el Mun~o. : H ay tan poc; que fundar ·en t0td1t
- lo que d1xo , y efcnb10 Paracelfo , que es efcufado dete1ierno~ en eíl:o. ~o.s Autores que fe jaéhron de poseer
fa Chryfopeya efcnb1eron de efte arte en gerigonza: Pa-
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racelfo efcribió tarnbien en gerigonza la Medicina.
2.6 En ·orclen á Bernardo T r:evifano , Ó Conde de 1~
Marca Trevífana, no sé que conil:e el ".lue fupo la. fábrica artificial del .oro , .fino de que él nufrn<;> lo d1ce en
el libro de Secretissimo "f?hilosophorum opere Chimico. Y
no pienfo,que eíl:~!11os obligados á creerl,e fobre fu palabra;
mayor¡iente quando en aquel efcrito da baíl:antes feñas
de Autor vano , y mentirofo. No es, m~neíl:er para el ~ef·
engaño mas q~e ver los Autores , o li.bros fupuefios q~~
cita como hs Crónicas de Saloman ; las Ptindelbs de Man~
P.rof;tifa; ei'Teíl:amento d_ePitágoras; la Senda de los errantes efcrita por Platon _; no sé que breve tratado de Euclides;
el llbro de un ·Ariil:eo , que dice gobernó todo el Mundo die.~
y feis años, y ,, que fu~ el mas excelente de todos los Alqm-:miil:as , defpues de HerJUes·
.
.•
S7 Pande fe ha de advertir , qµe qu.ant.o dicen los Al·
quimifras ~e c:fios , y otros Autores ant1qmfimos que tra
tarou de la Chryfopeya , es i~venc,ion , y fueñ9. ~1 célebre Médico de Lieja Herman Bperhave, que Eximmo con
cuidado efta materia, dice (in Prolegom. ad i,ns..t.itut. Chimi~) que el Autor 1 mas antiguo que apuntó . algo de la
Chryfopeya , ~fue Eneas Gafero, el qual floreció al fin del
quinto ., 6 al principío del fexto figlo de nuefrra Reíl:au1
· taciQn ; y el primero que trató qoél:rinalmente eíl:a mat<;M
ria fue Gcber , ó Gebro , que unos hacen Arabe , otr~
Griego , y floreció en el septimo figlo.
28 Del Boticario de Trevifo cuenta Cardano que eIJ
prefertcia de Andrés Gritti, Du)f de V,enecia , y los prillcipales P4tricios de aquella República , convirtió el azogue e,n oro. Julio Cef.ar .sc~Jígero h~ce. á C~r~ano fobrt;
c:íl:a noticia la mifma ob¡ec1on que a.rnba hic1m0s fobr~
' la de Arnaldo de V illanova. ,Si efto , dice , fuese verdad»
el Sen:\do Veneciano fe hubiera fervido de aquel hombre
para enriquecer con inme.11fos teforos la ,República,' y a~n
le hubiera obligado á revelar el fecreto. El Pa~re Delr ~
defprecia cfie argumento , y refponde lo prJ.mero que
de dóude furo ·scaligero que el Senado no lo hizo. Lo fe~
gull~
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.
gundo refponde , que cree que aquellos Senadores r- ó · defpre~·
ciaron ei fucefo como dudofo , ó tuvieron aquella experiencia por puro juego de manos. ¡ Flaca folucio11 á fuerte argum.ento ! En quanto á lo primero digo , que fupo Scalígero,
y yo tambien lo sé J que el Senado no fe hizo dueño del arte de la Chryfopeya ; porque á fet aG , · fe hubier~ t:unbien
~tech<? dueño del Imperio Otom:mo , y aun de todo d Mun~
do , cerno fe hará qualquiera Republica que pueda aumentar'
fus teforos fin limite. En quanto á lo fegundo , ¿quién creerá .
que pudiendo el Senado edminar feriamcnte el hecho , y
cnter:ufe de l! verdad en materia de tanta importancia , no
lo .hiciefe ? El Boticario Trevifano era fub~ito de la Rcp4blica , porque T revifo es del dominio de Venecia , y afi íuf.
tamente podia obligarle á trabajar para ella : co.n que es in-dubitable que en cafo de tener .la experiencia po.r .segura 1 fo
ferviria del Artifice ; y en cafo de juzgarla dudofa , c-0n feve·
ro examen fe aplicari~ á ;iveri~ la vetdad. Si lo hizo , pues
no fe füvió del Artifü:e ., e~ clara que halló fer la arte deluforia. El Padn: D.elrio , para fortalec.er el tefümonio de Car~a'no, añade .el de Guilk:lmo Aragofio •' que fe halla en el
Teatro de la vida humana, verbo Chymia. Pero fobre que Ja
Relacion de Aragofio fe hall:;i eli dicho Teatm fin cita alguna-,
cQutiene algunas circuñfran~ias q~ la hacen inveroúmiL
· 29 Ni~olás Flamel , vecino de París , que yivió al
principio <iel figlo decimoquinto , y fe jaél:ó tambien de:
pose,er el fecreto de 1a Piedra Filofofal , fue quien- , entre
fódos los pretendidos adeptos , ~vó derecho roa¡ aparente
para f~r creido. La-Croix Dumaine , citado
el Diccio-~
nario de Moreri , ·pinta muy habil a efte hombre- , pues.
dice que era Poeta , 'Pintor , Filófofo , Matemático, ·y fobré todo gnmde Alquimifla. En el Cementerio dé los Santos InoceRtes , donde fue enterrado , dexó una tabla pin~
tada al- oÍeo ~ dende ~ebaxo de figuras ·enigmáticas , dicen
efifo reprefeHtados los fecretos que habia alcanzado de
hi. A..!<Juimia. Lo principal , y lo que mas hace al cafo es,
que al paso que ,los .que fe jaéhn de faber el gran. fe re·
ro de la Pi~dra Filofofal , -por Jo couum fon unos pobr.es
der-
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derrotados , que en fu dcfnudéz traen el tefrimonio de fu
falfedad. De Nicólas Flam.el fe fabe que llegó á tener el
caudal de mas de quinientos mil efc'Qdos ·, fuma prodigiofa para aquella edad. Sin embargo , algunos Autores
:franccfes de buen juicio defcubricron en e!ta adquificion
de bienes 'otro fecreto muy difü~to' del de la Piedra Filofo- J
fal. Dicen que Flamel , teniendo man~jo en las Finanzas, 1
ganó tan gruefo caudal con robos , y e:xtorfJ.ones , efpe- 1
ci~lmente fobre loi J udios del Reyno ; y para ocultar los r
iniquos medios por donde habia llegado á tanta riqueza , y .
evitar el cailigo merecido , fingió deber · aqu~llos ~erofos. ~
al ~<=creto de la Piedra Filofofal (a). , '
'

' §.VI.'

(a) Montieur de Stgrais da noticia de otro Francés, llamado Ni·
colás Dunl, en tiempo de francisco Primero , de quien. se qeyó tatll•
bien saber el myílerio de la Pitdr• Filos1fd á causa de sus qiu has .
riquehs. Pero el citado Autor ase¡ura q1.1e sobro qu~ Duval reoia
uoa grande hacienda , g:rnó intere1es crecidifimos en un ~gmcie de·
granos con España. Monfieur de Scgrais h•bla en la materia éon
pr11eba autentica ; pues dice que vinieron á parar en su poder los Rcgifüos de un Aseciado de Duval en aquel comercio. En una hermo·
sa casa que hizo Duval ca l'ar.is h¡y unos bax9s relie,es , que rrpresent.aa algunas ~fioril\? dé la Sagrada Es~ricura. Conjetur~ron unos •
Alemanes quo a.qudlas tran 6g"ras •symb61icas dond.c: dtaban re pre-.
sentados los ~cretos de.la Alquin1ia, y 5Q~}'e ,etle supu.cAo ,hic~cro._ 1 ,
un v1age inutil :í Pa1 is.
.
1.
Coa otras hiftorias extremamente ridl.culas pretendell los, Al~
quimillas confirmar sus sueños por verdades. Como creen , Ó,IJluicr~o
hecer cteer, que.la Piedra Filosofal luce al ho·g¡br( que la po~e ot ~
b~neficio mucl>o mayo.r f!UC cnriquccede 1 dlp es , pre~vade de to·
da enfermedad , y alargarle. la vida ,¡u>r (J'IJ,11;hos figlos, era,preciso ,
que cambien á efie intento fingiesen algun~, hechos. AG.lo execu- '
mon, De u11 tal Artefio publican , que por la •irtu~ de su. Piedra
Filosofal vivi6 mil y v~inte y cinco años. En tiempo de Rogcrio Bacon decían que Artefio había viajado totlo el Oriente ; ,que sabia los
secretos mas aloos de todas las Ciencias; y que eftaba aun en Alc:ma·
nia. Juan Francisco Pico 1 Conde del~ Mirandula, riendos~ de tales :
limpluas , añade que babia Alquinuftas que aseguraban que Anefio er'
•
el mismo qui.' Apolonio Thyan 'o-. . 1
¡ ·
·
3 Pocos aíios. h_a que C'1 Madrid .wio de tilos que buscando t1

l'om. III: delTu¡fro.
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mero es del Rey Dqn Alonfo el. Sjlbio citandoJc en1 fu
:trat~ o: del 'Fesoro , donde dice qpe, cP.4J, a: :Úiedra Filofot;l

1! ..~

EL

.30
traduétor de Fi1alera , omiciendo'31gun05 de: Jos
·
cxeruplos propuefros, que fon comunes. , alega
otros ircs mas particware$ , ó . menos ~garizados. ·Ei P,rime-

oio por medio de ·fa Piedra Filosofal · no haHé!n niJ aun el cob~,
contaba al propofito . como .verdadero , y como reciente.un suceso1t;ia.
paz lle ba.cer rcb.encar á ca(.cajadas á diez hypocondri.-cos_, , srgun me
refirió un ,suge..co de mi l~eligion > que aseguró .hab.erselo oi~.
ca· .
so es como, se fi~e. _ ,
4 ilcgó á l'okdo U1Í Foratlero , el q'ual , por t:asuafidad , o de
intento,, rrabó comunicacion con un Religioso Dominicano, cuya celda dió·ep frequentar. Tenia el Religioso eñ ella una , pintura de Ja
Palion d~ nucflro Salvador. Notó el R eligioso que fiempre que el
Foraficro-vema á hablarle se detenía a.o rato suspenso, mirando con
uha especie de adm·racion·' ú de asombro aqiul lienzo . .J.'rcguntóle ·
U-causa: Respondió el Foraflero 'iue el motivo de su .saspenlion·era>' ·
q~e hab1énti()o_yifi0' iRfinicas picrtura1 de la.Pafii>n , aqu•lla•J era la {mi.
ca qóeJhabia hallado enteranmue.-conforme al 011ginal. Replicólc d
llelrgioso , qile de dórid~ , o cómo podia saberlo l . A•l~ que el Foras.
tero fres~amentersatisfizo , diciendo que habia fido tefügo de '1fta de
la tra¡;edia que represemaba aqud lienzo Juzgó el Religioso que ha·
biaba por pura ~han:zoneca ; pero él profiguió en asegurar ')lle habra
.ikanzado •ttuellos tiempos, y que era un<» de los.que habiaa alis- ~
tido á· aquel·=gran suceso. Continuando el Relig-ior.o en desprc~•~r h>
'Ilte refüliéa'ba. ti huesped , llegó, el_ ca~q ~e .npli.carle éfie el myfte· •
rio i el q,ual ~o e~a ~ero fino que tenJa la Piedra . ftlos.o~l , •con cuyo
beneficio babia v1vi,do tan:os figlos , y esper.aba vmr muchos mas; ·
porque de' cinquema á cinquenta años se rejovenecia con el uso de ·
ella. El 'modoiera efie. Tomaba una porciM de aquellos precios()$
polvos ( qut p1l1101 dicen que !oh , aunque 1es dan el nombre de· Pi,ir11),
y' al punto· ~!Jedaba dormido. D)¡Jaba el súeño ti'es dtas. natbrales , al.
Jin de los ~ualt!s despertaba, hvlandose reducido á la mas tiorida j1A·
Vt'lltud. Perfifti«iíio #it!mpre d ·QoJllinicano en despreciar como fa bu. •
~osa toda 12 nariacion , se ofrrcin eJ Forafiero á comprobar Ja Yerd.id
de ella con Ja esperíeñcia ..1 Ella se hizo en un perro el mas viejo de • ,
J• especie que se pudo h:iJlaJ. En Ja "Ida del Religioso dió el Forastero slii$, :poJ;iHos a"l Perro-; efqual al momento cayó en un Profun ..
do ·~ueño-~ ~ y '..a'~irtf~odQJe -al~ tligiosó. que no le despertase , ó. in..
14ietase haia. ver en lo q!Je paraba ,... Se dt'spid1ó , como que se volYia' á' nl'
il P1rro- d&armió lot uo1-dias , Jos quales pasad<fs
des-

a

4

posada ·

o

.I 7?

.Jii';ll) ,oro., l .creció miJ,chas veces ~ ~ucr.tl. ~e{po'-do . q~•
o 'nii;~í ,aÚ1y¡ue tengo QOticia de ,ét, ese· efe.rito oel :RW
Don ' Alonfü ; pero cfroy cierto de q~e no.1i>s:>scyó ·~l c(ecjJto-d~la, ~iodra Filofal, p~c ·á -~·r,~(~

o ·áe , ~1pb~ra .villo

~n !IPWª® de medios " ·q~ .por, f~a. ({~ ellos peyct19 •~l
~Rey.pq. -Yeafe el cap. ) del hbr9,. decnpoq uarto · qo Ja H~ ..·
.i;ia ·del J>~<Jrc Mariana, y en él. ef!=~,e~r¿u , hab}andu i'.lc
on. A.lonfo¡ Nado mas·k aqueuha gue la falta de diner,Ó,C9.fa1que desbar4ta los g~aridts .int.entos de los Princ~pes.
Y l~go añade cftc gr.an Hiftar~d.or, , . que pa1.a «>C1-rJr al
@ogu ,bizv .batir DlJ,eva moMda d~ plata , y cobre .de mas
-b;ix~ e.y , ·y; nicn~r pcf9 s_ue ·ia- 'or<li.aaria , rete~c?do el
mi~ino valor: con 9}le acabó de·ircitar á fus V'a$_;¡lló~. :Bueaa
·traza de poder multiplicar quanto quifiefe fu c;audal ·e~
el arte alquímico.
.
31 : El fogundo exemplo es del Emperadór Fern2ndo
Tercero- 1 de quien fobre la fé de Zuvelfero en fu Ma,. ..
tisQ Espagirfra dice que por fu propia m~no hizo en la
Ciudad. de Praga de tres libras de Azógu~ dos libias y iqez~
dia

.

despertó con todo el vigor, y robullt"z que había tenido en sus mejo·
res años. V11lo dlc prodigio por el Do111imcano fue á .buscar :i SI&
Foraftero , verofimilmente para solicitar <;fe él, ya qu'e no ef· descubri•
mí¿-nto del secreto, por Jo menc;>s alguna cantidad c1c squellos polvos ~ Gqu iera para remozarse dos, ó tres .Ye(l(s, P~o el r oraüero ..~
parecio , ni en la posada, ni ea Ja Ciudad, ni •nadie. pudb tar ra•
zo1.1 del rumbo que habia toqiado.
,.
•
•
f Ralta aqui la Rt~l~cio11 del Alquimiíla 'Matri~ense. D.io~ re.a_l\a en desca,nso su Alma ., que seg1un me .dixo un sugeto ., ya m1a.16!
y no .pieoso ~we en su teflamc:nco ha¡a dexado ~randes lt'~ados , 'll&
·fundido much;n-obr':rs pi;ás: Elte cucn o res verofitml ·que ~e h!lf a ~
br ·cadQ 1 imittcior. de 1ro que ohi unb que ctsigld pa~o. dt.iia
-babc;:sc '.lmllad• en 1a <nmras de los Maeal:iéos (.ó iio ~9 la -cgis·
e.encía ,Je.· ta~ homltl'e algún Alqu itnil.la), y cambien da::bia su Jargaiñma edaJ :i la Piedra FitQsofaJ. Lo que en. el 8 Tomo, D ~c•. ·1
p. r s. referimos ae Federico Gualdo , C6 ta1ubie~ oatuiaJ f'{CIC ¡¡¡.
1
vencion de al 'u11 A quimifta..
'
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, ·con

folo un grano de ~la :ti~tura de los

~ acl·' q~al oro 'embió al~ Padre Kirquer , que .ef-

'moneda~ para que las examinafc ; y
llabientlvas pa52dó.por todas las pruebas halló que era oro

taba . en·
(Onto

el

Roma·, unas
natural.

·

, ~~ Seame licito ·contradecir á Zuvelfero fob~e efte he' cho '; pdrqµe- m6' aroerdo muy bien de liabcr leído en el
Mundo .Súbt erraneo del Padre Kirquer , que habiéndole .JJe--gado á ·cfre doélo Jesuita, eftando en Roma , lá ~oticia de
que el ·Emperador Fernando habiá hecho oro· ari:ifiéial , le
cfcribió á aquel Príncipe , de quien era muy eftim2do ,
'J>re~dtandolc. fi era· verdad ; y el Emperador , c.uya carta po ~ alli á la letra el ~adie IGrquer , le >refpondió que
DO liabia tal cofa. El teil:imonio del Padre Kirquer en ef.ta materia es de muy fuperior aprecio al de Zuvelfero. Y
· val~ la verdad -; fi' aquel Emperador hubiese logrado efte fecreto , le baria hereditai:io en fu Augufta familia,
pára bien de ella , y de Ja..iCJtrifüandad. ¿ Cómo , pues,
· Jos tres pmpcradorés que le fucccdiero·n , fé valieroA de
fos miftnos memos que los demás Principos para ocurrir
á fus urgencias , y algunas veces por falta de oro , afi
; t:lJos , wmo fus vafallos , fe vieron en no pequeños aho:.
· ~os?
.
3 3 · · E) tercér exemplar , aun mas reciente que el {~
_,¡undo, que alega el Traduélor de Filaleta, es del Conde
cllQChcri , Napolitano, de quien dice , no que fabía el fe-.creto de· hacer la Piedra Filofofal , fino que la tenia, por
liaberfela quitado juntamente con la vida á un pobre Adep.to que habia hofpedado en fu cafa : y ufando de ella di' ~ho Con~e engañó , y eíl:afó á muchos Príncipes , en cu-iYª prefeJ1cia hi~o Ta tra~muracion con, la promefa de en·
ídiarle.s el ·Í~.$!00 ,qe liacer la Piedr;a. ~ ha.íl:a que -p~·-rando en la Gorto de ' Bran~emburgo , doade tambien en.. ganó á aquel ~ohe~no , defcubiérta en fin la impofhmz,
.fue ahorcadd de fu orden el año de 1708. ' Añade el Tra,
dueto~ que' él mifuió fue teftigo Je algunas tranfmutacio-

li~i hec!¡,u e.o. »¡ufclas, no folo'-':Por 'd.i~i> C@d'e Rgchc_..
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;q ,' mas tambien por el -señor Maxiniiliano Em2hue} , Di>c¡ue de Baviera , . á ]~ fazon Gobefnador _1.~el · P~s ~axo.
'á quien el Rochen hab1a dado alguna porc.1on de Ja uatura
filofófica que habia robado al Adepto.
"' . •
34 Era meneíl:er , para que eí\:e exemplo n~ perfu~..
diefe , eftár afegurados de que ·en las tranfmutac1ont5 di·chas no iatervino alguna ilufion , ó juego de ~anos de taatos como han difcurrido , ·y · praéticado varios cmbuftcros para perfuadir que fabian el fecreto de la ,tfanfmutacioo. En el Teatro de la vida humana fe lee de un V eneciano llamado Bragadino , que con tales iluflones dementó á n1uchos Principcs , y en fuerza d~ fos aparentes operaciones tenia perfuadido á todo· el Mundo que• poseía el
secreto de Ja Piedra· ;_halla que queriendo' upibien enga,ñar al Duque de Baviera , efte Príncipe , cXp,orando fu
modo de obrar con mas cautela que los demás , conoció
la impoftura , y le hizo ahorcar, ¿ Por qué las tranfmutaciones hechas por el Rocheri no ferian purameute delufO.l
tias , como lo fueron las del Bragadino ?- El mifino fin. tu.·
vieron uno , y otro ; y creo que tambien el núfmg artificio. ¿ Pero qué dirénios á bs tnrumutaciones• hechas por
· el Duque de Baviera? Que el Rocheri le cnséfió 5 fu Alteza el juego de manos ~ fabía ; y cfte Príncipe fe complacía algunas veces · en Ja cxecucion de aquel inocente
efpcél:aculo , ep que á nadie perjudicaba ; porCJUC tambien
loi Pii.Dcipes tienen
humorada& como los demás ho,mbres..
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VII.

3 S AQui (erá bien defcubrir algunos de Jos arti/idos
.
dé · qu~ fe yal.e n l9s cll}buíl:eros A19uimi~as
• J>a,a perfuadir que ~ony1elten los demás -metales ~en, or •
·En fuma fe reducen á que tienen oculto 1 or<? en ' polvos,
. O en mafa , ya en los carbones COD q~c dan fuego , ya e)I
· la · cen!za 'i ya en la mifma materia ·metálica que dicen
han de transmutar· en oro'( de fuerte que ponen al'- fuego,
. pongo por exemplo '
pedazo 'de hierro ; pero folo Q¡
-·de hi~rto 1ha fuperficie: exterior .., y por adentro es ·010 ) , • ya

un

o'

ca
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-en Ja pwttl' @ dJO . bacula tle nl(!ta
/con HUC revu,eh.rcn
.la .níixturá e .~l · fuegq · y el or que parecé defpues
.al. !fürui d~ la copela , y que¡q\Úercn perfµadir fe ~ zo
de otro metal , es el mifmo que tenian oculto , y fe derriti6
...dura.nte,la o~racion. Efros fon los artific)os que he leido ; p~ro
puede haber otros muchos.
.
-: ,36 AlgynJls veces preceden coD tan doblada fimuI, ..
(;ioft eíl:o$ emlmfieros· , que engañar;in · al -hombre mas advertido • •Sirva de exemplv el fucefo figuient-e. · Un Chymifü1 fe p. efcntó en el Palacio de Erncfio , Ma_r<J..u~s d.e
Bade , ofr~iendo á aquel Princi¡e hacer oro en su prefeucia. Traté\ndofe de; la exec ci9n , di:x:o que no tenia Ja
mator~ de que fe lucía ; Pc:ro que eran unos j>t>lvos de
~o precio ,, que .fe hallarfa~ en qualquiera Botica , 6
- tienéla Q.c Drqguifta. I;>i~o como fe llam.ahan ; f'!µó. i1n
cri;ido ~yl Marqµés , de orden fuyo , 4., bufcarlos. La pi:i·
¡nera ~nda que encontró.-fue la de un Droguifta e.ftran•gero , ~ue h¡¡bi~ expµefü;l fus Mercaderías á las puertas
<Íj:} Pal,xio. Pr~\!ntóle .fi tenia t es polvos• refpondió que
-.sí , ~ y le 'v~ndió:algJ.ma cantidad e)l .tan b~o p¡ io , ~orno
fi fuef~n de~l~'ª eri.-. •..Qevólos ~1 Chymifl:a: , el qual .¡:oniendol~s· al fqeg{> ~ y mezclando un poco -de azogue , ficó al fin Ul;l. pedazo de Qt9. Gratificóle magnificamente el
Mar9ués por, ~l · grap ~e et~ que }e .habi~ reve~a~o~ ; y
queriendo «kfpues iexerq.tade pot jl m1f~o , Jolk1to ma.¡yot e~tidad ge ~qqeUos p<,>l~os-; pero en ninguna .:B.o1 a
parcderon , ni fe halló Boticario , ni Droguifra que no
dixefc que jamás ha.bia oJdo la voz con que el Chymifta iPs
babia p0mbrado. El Droguifta que cftaba á la -puerta de
Palacio , y qe ~uY.~" tie da fe habiai;i.facado , ya fe babia defamJ:qÍ~. ~iniftna _el Chymi.fl:a. ya fe habia .~ ido
;i éngaQiJ á otra , parte. ~úpofe e,l\..fin ) que el Chymifta,
y el Dr~ era)l .corn¡pafj,eros ., y obraban de copcierto : 'il!C Cftl}. defignio foqnado hab·a pl,lefro fu tienda ~I
Drogui(f~ C:fil par4ge tan_oportuno , p.y-a que. h!e_go Je ;¡tr9pezafe s:P11-él., -al. tiempo que .el Chx~ith ufafe..~e fu _far~~~ :. ,Y .e .fiíl_, .q~. Jo~ f91V ,, v$1MiiQ. S C
1yi1 r. -

hs · ."
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.ero para difi.mulo , er u <fe oto , ntézcládos , y ófusaaehw
con arte. Refiere Beye'rlfock efre chille , citando á .Jererní
Medero; y el Padre Gafpar Scotto cuenta otro se1nejantifuno á eíl:e , que ·p~só en Brufelas .
ÜC"'f'AvD:
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uLtimamente fe me puede arguir con la barra
que tiene el señor Duque de Flore.ncfa entre .bs .
preciofidades de fu gavinete , la qual es la nutad de hierro , y la otra mitad de -oro ; por conGguiente la n:iitad
que es de oro no pudo h~erfe fiho por tranfmntaeivn alq_uimica del hierro. Refponclo , que Mr. Homberg, Cby- . ,
mico excelente de la Academia Re.al de las Cienciás , dcf.
cubrió la falacia de efta bal'ra , y en las Memor-ias iinptefas de la Acade!llia fe _halla expuefto - por el tnífmo . Hom• 1
berg el artifü::io co~ que doi potcione' feparada~· , . una
de hierro ,, otra ae oro) fe unieron deforma q\le pa.Fezcall j
- ·
.
'
~
i
uha mif~a ')?i9za~ r ·· ·

S· . IX.

.

(

38 HAll:a aqui he im.p,ugnado la p<>fibllidad de la
i
tranfmutacion metálica que. ·pretenden l~s Alq~mi~; mas como y.o ·oo 'tent~·lá prcfom::ion ~:.q1ae mis
argumentos fean concluyente '', 'íl~adí,ré ahora ", vqfiCÚ"'"-111
quando fea pofible efte art<: 1 ";rnd' ·fe debe ap?ittirt ..1. él:
:mtes ferá imprudencia darfe- á fu eftudio , por la i~vetofi.· ·
;QJilitud gran~e que h:ir.. oe lognr .buen fuc;efo:.
'
39 Ef!a rnvero.fi-m111tud fe, cohge de v~n.~s . fundun~n."' ·
tos. El primero es, -iue, _eortto l;onfiefan ' Jos ' mJf
AL... •
l!ulmifias , entre mi,I·f.ares· de · ho~_bres qt!C con ' fu.má,t af,1l.i...
~acion anduvieron toda fu vkb · hufcando la f>iedta.:.. IiÍlo:
fofal , folo uno , ú otro rarWmo la • b'all'aroJi. (Quieti.•, pue~;
verofimilmente fe puede perfmdfr .q:µe bG de fer dt aquel .
nlimero efcafo de felices J y.) no !a11~s -de · Ja ' inh'l<!bQ m~ ..
titud de defdichados ?'· ¿-O \Wéfi!·pttitlenttmente fe · mete.; .
rá ' en un negocio , donde de mi~t Uh$> Íé'. h'ace- rico..., y-' ~Q
d.ós ]Os dem5s no facáll OtIO' fr-ut~ ' ee· fu fatiga · CJUC Vcrfe
¡edatidos á mayQr l?obre~a ? TOO-Of es r bie~ - qn~. tengan·
pre-

nro"v

I

8~

0

' prefente lo que d.ixo á la hora de la muerte Bernardo Pe"' Jl!>to , Chymico bab~l , que murió cafi en edad de cien
anos , y toda fü vida anduvo bufcando la Piedra Fi1ofofa1. Pidieronle fus dif~ipulos , y aniigos , que cercaban el
lech? , qu~ les comu111cafe loi fecretos que babia alcanza.
do tocante a la Chryfopey,a ; y él les refppndió: Amigos,

no tengo tJtro secreto que fiaros sitl9 est~; que si tuviereis
~lgu~i enemigo pod_eroso, IÍ quie_n querais destruir,procureis
1ns-p1rarle el deseo de buscar7 la Piedra Filosofal.Este es el .
ma~or mal que!; ,Pod¡is h~cer. Mr. ,D~cl~s , Médico de

~u~ mur~o .de o¡:hent:ry , fiete ,:1ños , y J'ifüaba muy
pocqs enfei:.Qlos , poi: gafrar lo mas del tiempo en iel eftudio .
de 1a Chryfopeya , dixo cafi lo .rnifmo ,. eíl:ando para mÓr¡;. ..
40. El fcgundp fundamen~o , por do:nde fe hace invcrofi~il (y a~n m~ralnl_ente i~pofible ) la . ~onfe~ucio1!. ~ de:
la P1edra ,Fdofo(al, es la falq1 de . infrruccion. El rmedio
de que (e·-,cch~ 1JU.1lo ~para lograrla , ·es .Ía leélura. .de los'>
libros que tratan de ella ; pero eíbs ' en vez
dar ~1:
guna luz , no dan fino fombras : tanta es la obfcuridad con
gue eftán t::.ft:ritos. Los Autores que con mas claridad ha~aron, folo 1'1.Jí!eron Ae manifie~1q aquellos pocos princi:
p1os gcnetales ,de teórica , de que al(riba dimos nbticia. Pero Jlcgaado .á tratar de. ,la, operacio!les con que fe debe ">
cx:craer,. y :perf~ccianar la tintura 4el oro , todos , fin refervar
alguno , 1_mphcaa la . mate~ia con tales erugmas . , que
aunque fe Juntafen mil Ed1pos , no podrian descifrarlos;
de moda;, qq~ .c:l que mas hace , hace lo que el rio Alfeo,
q~e .. va _~fqibierto ~pequeño trechÓ , y )o mas del camu:u~. fe -oculta ... ~xo d~ ~;rra. Filaleta (de quien efcri-J
beofu . Tradull:or que efcnbio con mas claridad que todos
los. demás) confiefa de sí, cap, 14 , que no nombra fas '
cofas per f ~ propios nombres. Si ~ fe explica quien habla
•Con 1nu claridad que todos , ¿ qué efperarémos de los demás?
¿ ni qué efpcrarémos t;unppco ·de efte mifmo?
4r · .En ~feüo los mifpios Autores de primera efümacion entre los Alquimifras afient.an , que folo ellos cntien·
den lo <¡~ efcrib.cn -t ~ pero_, lps ciue DQ !aben el arte , na·
P-2l"1S 1
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da fac:i.r.ín de fos lábros , fino fuere por reveladon .divina.
T eóbaldo Hoghelande en el libro de Difficultatibu1 .dl-;
chemúe ' part. " ·, junta algunos' téft'ímonlós de efto:;. Ei
mifmo Autor confiefa , que aunque teni~ cien libros dg.
cfi:e arte , (los quales fe conoce revolvió bien ) , nada puJo
.
adelantar en ella.
42 El tercer fundamento fe toma de las inconfeqiiencias , y contradicciones de los Alq~mifi:as , no fol? en
quanto á la materia de la Piedra F ilofofal , mas tamb1e~ en
.quanto a la preparacion de ella , en Ja qual unos piden
.mavor · , otros menor número de operadones ; varían tambien en la fubíl:ancia , y série de ellas. U nos quieren que
Ja primer operacion , .ó ~rimer grado ~e l~ o~ra · fea la
Solucion otros la Calcmacion , otros la Subhmacion. Donde
-uóto que 1el Tradull-or de Filaleta f~ hizo car&º de las contradicciones que hay fo.Pre la materia de la Piedra , y lai;
"concilió muy bien ; mas no de las que hay fobre la prepara_cion ; que fon cafi tantas como aquellas.
'42 Pero la inconfeqüencia mas vifible , y juntamen·
_e mas ridicula que nóto en los Efcritorcs de Alqui~~a,
. es la figuiente. Todos , ó cafi todos los Autores Ch:1íh.anos qµe han efcrito fobre ella , dan por precepto rnd1f.
P,enfable que el que fe haya de aplicar á eíl:e arte fea buen
_i:¿hriftfaho' devoto , humilde , de intencfon rell-a ? de con~
den~a pJra ·; y alientan que fin esá inefcufablé arcunfianda nurlca llegará á ak.anzarfe el gran fi creta de la Piedra Filofofal. PQr e>tra parte conñefan q1l'e efte fecreto fe
comunicó de los Arabes á los Latinos , y los .Autores primordiales , ó Principes que alegan , todos fon canalla SarMahomet~nica : Geber , Rafis , A vi€ena , Haly,
racénica ,
_C~d, / azi.ch, Bende~i.d, Uolza~11, Al~ugazál. :P.e.cftos tomaron todo lo' que. efcnbieron Lulio , V1llanova , Paracelfo,
- Bafilio V aletino , el T revifano, Morieno , Rofino , y los
- demás Europeos , celebrandd i aquellos por adeptos infig11es , efpecialment'e á Geber' , que lleva la .vandera delan·
te de todos. Condertenme efus medidas. Diccnnos que
es nccefaria para lograr Ja Chryfopeya la práfüca del Evari..
Tom. III. dél Teatto.

:Aa

ge~

'!'80·

P1EDRA

DrscúRso Oc-i:A"."º~

·t:1io'soFAL.•
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lo · dichp íe iµfiere , que los efcdtores de Al.e
·quimi:.t .folo pueµen fer Íl ti les. á quie'n· los lee; .
JlO p:;ira iníl:rué:ciolt' , flno para divcrúon , como las No!. .
velas de•<Don Befünis ·ae ·Grecia, y Arnadis de Gauk N"·
por · esó cond~no aq_uelto~ ftutor~s , que , fin jaél~fe· de, po'- ·
feer el•fecreto de · la Piedra , tr~tan eíl:a maten a filofofü:amente , corno . el Traduél:or .de Filaleta , probando fu pofibilidad , á que muchos ~ombres. de ,. jliif::io , y de tlootrina han afentido. Efie _afurito ~s.._. tan . digno de difqwfr- .
cioíL séria , como 'otras ·materias filosóficas. Peró con los
libros de aquellos '.Alqui niifras que protneten , en fuerza de f~s
precepros , la confecucfon del gran ·recreto , creo que fe podna
haq:r lo qu_é los. Alquimiíl:as baéen' con los ~ne~les : e~? ~' caf(;inarlos, di!Ólverlos ., am:;ilg~marios , fµnd1rlos , prec1p1tarlos,
&c: Y quando no fe Hegue 'á' eil:e dgor, hagafé de ellos. la eftimacion que hizo'Leon X. de un libro que le dedicó-un Alqui·
mí.íl:a. Efperaba el Autor una con1iderable gratificacionL~e aquel
generofo Proteélor de las Artes , y buenas ·letras; pero ia que
le hizo el Pontiíicc , fe reduxo· á una bolfa vacia ti?~ le~ em- .
_bió , diciendo , que pues fabía el arte de hacer OJO . , ~o ne"eíitaba otra cofa que bolfa donde .echarlo.
· '
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J

San..12' to Tomás én fus Obras Morales confie(a la pofibilidad del oro ~riifici~l ,. y . afegwa haberlo he,ho: Co'no ·el Autor . np féña)~ !:l fúg'ax: fino ?~o;u;:o de .la gene-'
ralidad de ·OhraJ 'fl.iara{es1 impofib\hta el examen cfel
feO:imonio e que , te' funcb Pero {jn temeridad creo~,poder
~rmar , 'iue c11 ningUDa d; las Obra.s de Santó Tomás fe
lee

I ~1
le(! que. el Angéllco Doétor 1alirme. Cle ~ ha~r hecho oro; .
y_ .quando le hubiera hecho , ~odn~ ·, no . fol<;> :onfef:u la .
pofibilidad , fino afirmar la ex1frenc1a. Bien lexos aé· eso, '
en el fegm~do de los Sentenciarios ~' difr. 7, qu~íl:. 3 , 'árt. I,
d~ p~r impo1ible la Chryfopt~a: E ·verdad que la razon.
d'ei' S~Óto no rhe parece 'mtly efic~i; pu~s fe funda: en :'1/:ie:
l~ 'forina fubfrancial del oto n~ fe.:·hac~ por el é~lo~'. üef"
fuego , lino por el d:el So ; y"en. las Ppr•doxaS' Fist~as
l;temós mofuado lo contririo ; eifo es ' que Ja forrnac1ond~l or9 ~o i~ de~ al cafor del Sol , ~endo i~npo.fible que:
é~e pepet~~ á la profun<\1?ª~ ~e I:s n~nc~~s , fino :d. d~I
fuego fu!:?terraneo.
4 6 éito .. t~mbien á favor de la Chryfopeya á Santo
Tvi..lás , :>. , 2 , qureft.
~rt. 2 , ~l Autor de .un papel
'9l~ÓJJY-Wº ; que fe imprimió dos a~o ha ; pero :;ilh ~1. San~
to no éiet~rnÜna cofa 'alguna , y fo~o habla cond1c1011al.1.
}nente 'diciendo que fi tos Alquimifras hiciefen verdadero
ro ~vdrian vencrcrle como tal : Si autem per Alcbiniq~ fieret verum aur~m , non es~e~ iilici~um ipsum pro
vero· vendere. Antes b1en la cond1c1onal si fieret parece
que !iw01~e , ~ue efoél:ivament~ nó f~ 1ha~~·
•
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Polo á Polo fe apartaron unos de otros a1gu.
po Fllófofo~ en fus opinio~es , '#refpeéto de l~
brutos. Unos cfün t:;in hbera1e s con ellos , que los conceden
.;!' L
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difcurfo :"otros tan efcaf~s , que les. nieg~n aun fentimient o.
¡ Difcordi4 portentofa ! .' Pero otra mayor , _ y m35 admirable hay en la prefente materia.
2
Habiendo , como decimos , Filófofos que les niegan
fentimiento á los brutos , hay otros que les conceden , no
folo fentimiento ~ mas tambien conocimiento á bs plantas¡ Tan extravagantes , y tan confufas fon nueftras ideas!
De efta opinion fueron tres famosos Filófofos de la anti-güedad , Anaxagorás , Demócrito , y Empedodes , fegun
uftimonio de Ari!l:oteles ( lib. 1. de P lantis ) , y eQ nuefl:ros
dias la renovó Andrés Rudigero en el libro que intituló
Physfra Divfoa imprefo en . Fram;fort áño de mil fete
/
cientos y diez y feis.
.
3 En quanto á la opinion que les atribuye · á las plan..
tas fentimiento, y apetit~, el mifmo Arifl:óteles en el lugat
citado dice que afiutió á eHa fu Maeftro Platon ; y añade, .
que aunque tiene efra opjnion por falfa , pero no por dif•
wratada. Paradoxus igitur' est , quamvis non adeo temer-e
6rret ejus intentio, qui p!anti's1 serisum , appetitumque tribuendum esse ita existímavit.
· 4 Reproduxo ella opinion habrá .cofa de un figio Cl
célebre-Dominicano-Fr. Tomás ~panela, quien no folo
:á las plantas , m:i.s tambien · á todas las cofas elemeni;¡les,
.at; ibuyó facultad feníi.tiva , fundado en la razon ( verd a eramente futil ) de que fiendo los :i.nimaies fenfitivos,
era precifo lo fuefen tambien los quatro elementos de que
confürn ; porque no- pllede dar.- Ja- caufa el efeélo , .fino lo
que tiene e11 sí mifma. Si el argumento fuese bueno , probaia- q~los f!Uatro Elementos fon , no folo fenfitivos ,. fi·
i10 racional s 2 porque el hombre que coníl:a de ellos es
racional.
5 Algunos Filófofos modernos fe aplicaron al mifmo
fentir , entre ellos el famofo-. Fíiico Francif<:o Redi. Su
_ principal ,fundamen,to confille · en . la analogía que obfer. varan entre la organizacion interna de las plantas , y de
los animales .. Mau~el Konig , D otlor Médico de Bafilea,
. defpues de los ~randes AJ.latómkos ~artolino , y Malpiplii,
4
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trat6 largamerfte efia ' materiá ,. erponiendo corno · ep r . las.

plantas fe hallan venas / ', .nervios , v~fos , ~ . inftrum~uto~~
defrinados para la refpirac1on , para la. cocc1on , y digef·
tion de los alimentos , para la circulacion del jugo nutricio , para la expulfion del excrementicio , para 1a gcneracion, hafra defcubrir en una planta el Útero con fus trom~
pas , y las partes con todas las túHicas que circun~an el feto,
En fin , nada echa menos en }as plantas , r~ffCél:o de los ani~
males , fino los iníl:rumentos que füv;en al lllovimiento.pro·
grefivo , y la fol'macion de la voz.
.
6 A la 'Verdad , como todo lo demás fe ajuíl:afe , efi~
dos últi.rnas circunftancias no harian mucha falta ; pues las
Oil:ras , que ciertamente fon ammalet , ui tienen voz , Di
movimientu progrefivo. Y aho_ra hago refle\'fou. fobre u
lugar de Ariftóteles en el libro· tercero de la generado» de
los animales , donde parece que concede á las plantas la1
mifinas facultades que á las Ofuas , diciendo , que las plantas fon Jas Oftras de la tierra , y las Ofüas las plantas de la.
agua: Q.u•si pl1tntte ostrea terrena, ostrea plant~ OIJuati·

les sint. •
7 La experien6a del que llaman .Arhol sensititJtT da
mas ayre á la fentencia de aquellos Fíficos que el tefü•monio '4legado de .i\riflóteles. Diófele efie epiteto á aquel
:irbol , como tambien el tle • Púdico ;· porque llegando qualquiera á toe.arle , retira con eílridor hojas , y • rf,mas .,' -CQ•
mo afetl:ando fuga , y fentimiento de la ofe.nfa. En d lrf..
n10 , ó efl:recho de ti{)na 'JUe divide la América ~epte~
trional de la Meridional , entre N ombre de Dios , y Panamá , dice Róberto Boyle que hay úná felv:P entera de
e!l:os arboles.
~
'
'
•
8 Lo mifino fe nota en una planta , liamad'a •Seta Marina , que fe halb en algunos parages de Italia , de quien
da noticia Konig , citado arriba. P ero fo ~as fingufor ,. y
mas perfuafivo que he leído fobre la prefente materia -t es
la relacion que fe halla en las Memorias de T revoux:
(año 1701 ,mes de Junio; foL r7r ), de 'Una efpecie .de flor
· fungofa ; que fe vió cerca de Caén á las· erillas del M;r l

y
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y' en quien 1i h~Hiton to~a!l las féñai. de ÍCJ)Íltiv2. H!f · cita.-,
do c~n. punrualidad el ~ugar, ·de dic)las ~emorias , porque
~s.. · Cllnof9~ que las tuvieren á mano pueden ver en ellas [u
defcripcion ; pues 110 tratando yo efte asunto fino por vi~
de digreíioa , no es ruon detenerme mas en él ; pQr cu-'
yo iµ.otivo Clinito t:unbicnr la efpecie de la Langofia del.
B.rafil , que por la Primavera{e convierte en 2tanta : la de la
hlerba llanuda Papaya, que da un fruto femejante al meIon ; y 110 le produce , fi no fiembran el macho junto con
la hembra , como los difüngue el vulgo ; y otras femejan~s 1 que pOdian · 'hacer ál · mifmo intc;nto (a).
·

§. II.
' volviendo ,, pues ' á la qüeftioa {obre los bru~os' dit
go ., -que unos Filófofos les o.iegan fencimien-to , y rotros les conceden difcurfo. rC:¡udillo de lps primer~
fe debe reputar Renato Defcartes , quien afirµi6 que no fo~
lo~ ~ru~os otra cpfa que, ~nas efiatl,las ina~imadas , cuy~
n:ov1m1ant~ dependen umcamente de la figura, y difpofi·t!~n brg:m1ca de 'fus ·_partes , fegun Ja v~ia determina·
cmn que les da la umon de los óbjetos que J.as circundan.
Efta es una c:>nfcqüencia forzofa del fyficma filosófic~
Dcfcartes~ Pero fi Def~rtes la previó al forinar el
:lfyftema , . ó fi viendola defpues de forma~o , y publicad9,
fin embargo de r~conocer fu difonancia , fe 1a quifo tragar , por no arrumar aquel edificio en que había traba·

-ae

.- ' (a)

E~r _equivocadon se llam6 á la l'a~"]ª hierba, 'tiendo realm!~~

te arbol. El l~adre Regnault, Tom. J·de sus Conversaciones fi icas

Co!oq. ' ' , ,rol>re la fé ,de uq_.Misionero dice ~ ue en la Áb yfidí~
hay un aróol ~fama~ · Eiuttt, de quico los n:aurales del Pais asegu~an que arrOJa $~sp1ros quando le cortan ; y es frase suya qu ando van
a cortarle, ' ?ec1r que van á matarle. La utilidad que de: él reciben
¡ircpondt;ta a su compafion , , ti realmente tiene alguna , porque,
fuc:ra ' d~ otros osos, de sus ramas molidas hacen una especie de hari•.na , q~e t.n e;cl.ada ~on leche ea ,un QJa jar gracilimo; y los pe.da.i:os
de su tronc~ >, y ratees , ~ echados
en la o-lla , Ja dan especial gullo.
.

.

.
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nto fu ingenió, «nb fc abe·á. punto fiX<l. i¿y , h1y .Au_,·
tores por una., y ott.a :Parte. · .
1
~
'
10 He dicho que of~·, debc reputar Defcartes , c~ydillo de;
cfta opínion ; pues aunque antes de D.tfcartes , .iGoi;ne~ P~ ·
reyra ., Médico de Medina del Campp (que u119s h;icen Pbt'f ~
tug_,ués , y otros Gallego} e eb 1ibro·gut: intitulé! : •:4.ritQflia·
na Margdrita, dió á .luz "eíta paradoxa .esforzandofé l:u:
gamente á probar que los bruros carecen: de alrná fenfitiv~
no tuvo séquito alguno : y fu librq , fin embargo d~ ·h<lberle cofiado, como él rnifmo afirma , treinta años. . de tr~
b2jo -, luego
fepultó en e1 olvido.
'
.
:
11
Los que quieren quitar i. Defcartes la gloria de; ~
invencion ( fi todavía eíl:a invepcion puede dar g1 rja) , di-cen que el Filófofo Francés babia leído el lióro -del Médico Efpañol, y quifo pafar por original fieudo copiante. Pero {obre que efto fe dice •9ivinando , y 1 fin al E?una
prueba , .ca~ece de verofimilitud : Lo primero porque conf-ra que Défcartes· fue hombre de poca leéhira , y Jus efcritos Filófoficos fueron parto de fú meditacion. La .Anlrmia11a Margarita eró\ un libro rarifimtl, tanto que Pedro Bayle , fiendo uno de los mayores Dotiéifias de libros que
bafta ahora fe han co12oéido , folo da noticia de. uu cxem·
·phir que tenia en París Mr. Briot ; y .libros r:iros ~ solo por
un acafo muy e~traórdfoario p:uan en marros. de 'l-uien -es
roco dado Ha leéhtra. Lo fegundo , y principal , fo que
la doéhina de efros dos Filófofos :CS . bafran~m.ente di-verfa. Caminaron á un fin ; pero por difüntos nunbos. Entrambos negaron alma Je.nfitlva ~ los brutas ..,; , perd Defcartes reduxo tbdos fus in virnientos á • puro n~ecani(mñ;
Pcreyra los atribuyó á ·sympatfa& ; y· antir:ttbs , ccnrJl s
objetos ocurrentes; de m~do, que, fe un efte Filófofo , no
por otro principio el Perro (pongo por exernplo) yiene :i.l
llamamiento ciel amo· , que aqu·cl mifmo ' por el qwl , fe.
gun la vl.1lg:ir Filófo'fia , el hierr.o fe acerca al imán , • y
el azogl¡c al oro.
'
12 .El doél:ifimo 'Obifpo de Orangc Pedro Daniel Hnet,
en fú libro Cer1sura Philosophite Cartesian{f , fe empeñ.1
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en probar q{le- la opinion · de las . bellias maquinales , ó
:mtÓn!atas es mucho mas antigua que Defcartes , y quQ
Gomez Pereyra. En efeéto alega algunos teilimonios , en
que aparentemente fe infinúa que tres antiguos Filófofos,
Diógenes , Cíceron , y Procio , fueron del mifmo fentír;
'Pero bien · mir;,¡dos , yo la verdad no hallo en ellos exJ>retiones decifivas fobre el afu.l}to. Otros Efcritores han
f'.lUCrido defpojar á Defcartc:s de la prerrovtiva de inventor , esforzandofe a feñalar las fuentes de donde bebió
fus. máximas, . como á Platon para lasldéas , á San Aguftin rara aquel primer Ráciocinio de fu Filofofia ,
pien'·.fo : luego soy; & e. Pero e.íl:e modo de impugnar , ni le tengo p6r sólido , ni por útil. No por sólido , porque reíll. 111ente fe halla una gran diverfidad entre las máximas de
· Defcartes , como él las propene , y las coliga en syfl:ema, .
y qwnto dixeron los antiguos. No por útil , porque aun· que defautoriza el ingenio del Autor , autoriza la do:l:ri-na. Para hacer que no fe crea ~ Defcarres , ma~ á pro.
pofito es perfuadir "lue lo que dixo folo él lo ~ dixo , que
:.i.rrirnarle á otros ilufues Patronos , cuya autoridad afada
filerzas á fu opinion.
.
1 3 En lo que úni~mente hallo que Defcartes fue cq.
· piante es en la prueba fingular de la cxlfrencia de Dios,
' con 'que él , . y fus Scélarios hicieron tanto ~ ruido , jatl:andola como un defcubrimieuto adm1rable ~ y de ,fuma im·portancia para convencer á todo Ateifra. Pero efre def. cubrirnienco no .fue de DefcartCS· ' fino de mi Padre s.m
· Anfelmo , que prop'Wo la mifma prueba en términos t~ •
minantes en el Proslogio , cap. 2 , 3 , y 4. En lo demás no
< puede negarfe que Dcfc:u:tes fue hombre , de gr<\11 inventin , de una imaginacion vafta , y elevada , de ingenio fütil , y oefpejado ' pronto á defemb:irazarie d~ to'4s l~s
concepciones comunes , y tomar vuelo por rumbos no def·
cubiertos. Por eso en la , Geometría fe aban:z.ó gloriofamente fobre todos . los Matémáticos que le h•bian precedid ;
pero Fara la Filoíofia ·le f:lltó ( á,Jo que. · yo en;iendo ) aquella reélitud de juicio deaiyo ,. á. quiC?n . toca. madmar las
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producciones · del difcurfo, ,y aprobar, ó reprobar los proyec·
tos de un ingenio fuelto, y ofado. ,
. I.+ Algunos , como ya infinuamos arriba , fe perfuaden á que Defcartes no afintió interiormente á la infenii:.hilidad de los brutos ,· fino que por oftentacion de ingetn io foi\uvo aquella par~doxa : porque ¿ cómo es ·pofible,
dicen , que "un hombre tan futíl fe cngañafe en lo que eftá . patente al mas rudo ? Pero yo , al contrario , digo que
•fi Defcarte5 no fuefe tan futil , nunca creeria que los brq·
.tos eran máquinas inanimadas. Los hombres de no mas que
.mediano alcance · nunca falco del fentir comun : para def.
cubrir apariencias de pofible en lo impofible es rneneftcr
una luz extraordinaria , aunque engañofa. Aquellos argumentos que , ó con fo.fi.íl:eria , 6 con folidéz pcrfuaden l~s
paradoxas , efüín mas allá del termino adonde alcan~n
los entendimientos ordinarios. Apenas hubo error grande
qu,e no fuese prodClccion de ingenio fobrefaliente. Por eso
dixo bien Ciceron , que no fe puede imaginar algun di(~
rate tan abfurdo , que no le haya dicho ya .;ilgun Filófofo. La futileza es tan antojadiz~ de la novedad , que fi no
la rige el buen juicio , no hay quimera que no abrace. A
_-ningun efpiritu ordinario pudiera ocurrir motivo para afirmar lo que afirmó Anaxagoras , cuyo ingenio fue admi. racion de toda la antigüedad ; convíene á faber , . que Ja
ni;v; es negra. No fabemos qué inteligencia daba á cíl:a
~ paradoxa ; pero es cierto que l:i profería en algq.n fc ntido , en que no le defmentian fus ojos , y por coufiguiente
ni hs pueftros.
IS . Los que, fe admirin tanto de que Defcartes haya
dicho que los brutos fqn máquinas inanimadas , ¿ qué dir' n
r¡uando fepan que hubo Filófofq ~l4fl:re en la ¡intigjieqad,
que afirmó lo mifmo de les hombres ? Eíl:e fue Dicearco,
difcipulo de Ariíl:6teles ·, cuyos efcritos apreciaba tanto
Ciceron , que los llamaba fus delicias. Verdad es , que Dicearco no negaba la fenfacion , y conocimiento á los hon1bres , como Defcartes á Jos brutos ; peto decia que ta fenfacion , y conocimiento de.e.e nde ~recifame,nte .~ fa difT <1m. llL d:lTfatro.
Bb
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poficion m1terial de la m:í.quin1 , negando · tódo- ·otro prirr.
cipio , efpiritu, ó forma diltante d~ la m;neria. Lo mifmo ea.
fa fubfbn~ia fintió Arifl:oxeno , otro difcipalo de Ari-ílórclcs , tan efl:imado de fu ~aefrro , que falo .en confideracion
de (u poca falud nó le dexó en la E.feuda por fuccefor fu..
·yo. E(te mezclanclo_la Múfica con la Filofofia. (porque una,
-y otra F acukad protefaba ) decía que no hahrn. ótre ttfpiritu
~n el hom: re - qu~ la harmonía que refulta dé Ja .figW"a , y
enfion de fus partes , y que efras producen- tanta :variedad
<le acciones ' y mov~mie~tos ; d~l mifmo modo que la diferente tetiíi011 , y magnitud de -las cuerdas en la Iyra tanta variedad de fonidos , 'y tonos. Gáleno , ingenio tan celebrado , y de tanta extenfion de .doéhin'a , viHoá :fer ·feetario de Ari1toxeno ; falo con fa .diferencia de ·-que conllir;uyendo éfi.e el principio de todas nueíl:ras acciones en el
acuerdo harmónico de los órganos corporeos , Galeno le
transferia á la confonancia de l.ts quatro qualidades elc·méntales , y a.ti no admite otra alma. que el temperamento.

Lºs

§•.

m.

que figuiendo el rumbo cxtremament~ opueíto á Deic:mes , quieren que los brutQs fca11 dif. curfivc,s , no fon tan pocos , como comunmente fe ' juzga.
! Algunos ponen_en efte 11úmero á todos ·los Pytagoricos,
- Jos quales afentando la tranfmigtacion de fa$ almas de
: hombres en brqros , y de brutos en hombres, por configuien~e las fuponian todas de la mifma ef.pecie. Pero e.lle
tener alma raciona} no fe frgue legitima em;e en los brutos el ufo de razoli ; porque puede , por la defproporcion
dol' órgaao ; 1 efür - embiirazado -para la acdon cl pri-nc-ipio~
Y 1 <-:de hecho elle impedimento les feñaló · el mifmo Pytá.ioras para el dif< urfo, fegun · refiere Plutarco en el libro
- 11.e 'f Jaaifis Pbilosophorum. Por lo qual no habló fegun la
· mente ..de Pytágoras. el. ag~do ~uciano en aquel graciosíli:'mo J Dtálogo fuyo, .mt1tulaao el Gallo, donde para hacer
· 'burla d la-Sctla Pytagóriea , . finge la alma de Pytágora
re-
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residiendo en un Gallo , y razonando i la larga con fu due.
ño el Zapatero Micilo.
I 7
Por hi rnifma razon tampoco fe deben admitir por
fautores de efia opinion .aquellos Filófofos que decían que
las almas de todos los .anim;iles no eran otra cofa que porciones de la ;tlma comun del Mundo:
. Hfnc pecudes , armenia, viros: genus omne fernrum.
· Quemque sibi tenues nascentem ar~essere vitas.
Porque d ufo de .efra alma Je fuponian <lcsigual, fegun la
<lesigualdad de los órganos.
18 .Los primeros , pues , que con jufücia podemos contar por cfta '$Cntencia, fon Eftr.aton, oyente de -;;feofrafio,
Enefidcrno, Parménides, ·Ernpedocles, Demócrito, y Ana•
x~gor.as. En Vofio (de Origine ., & progres. ldolo/; lib.
I 3 , cap, 41 ) fe hallarán los tefümonios <le que cílos .antiguos fueron de dicha opi.cion. Plutarco cfcribió .e n comprohacion de ella el libro de Industria animalium. Filon
-0tro con el titulo~ De eo 9uod hr.uta animalia r.atüme sinl
pra-4ita •. Arnobio , y fu gran difcipulo Laébnciq ,.hórnbres
vcner.ab1es en la Chrifüandad , parece efün declar.a.dos por
cll;i. El primero ( Adver.rns gentes lib. '2) , y el fegundo
( lib. de lra Dei , c11p. 7 ). De la mente .de S. .Bafilio hablarémos .abaxo. De los modernos Laurencio V.ala , y .el doctifimo Médico Efpañol Fr.ancísco Valles , flguieron la mif,ttta ·opinion; y nueftro .sabio Benediilino d Madlro Fr.
Antonio Perez , en su Laurea Salmantina , tefrifu:a que ea
.fu tiempo h;ibja algunos en Salamanca que };¡ llevAlban.
I 9 Pero quien .con mas 4rdor que todos tomó por su
aienta 1a cauf'a de los .l;m1tos fue Geronymo Ror4rio , Nun·
-c4o del Papa Clemente Scptimo .én la Corte de Ferdinan•
·do , Rey de Hungría , pues .c:fcrihió un libro .., no folo al
intento de dar inteligencia , y difcurfo 2 los brutos ; pero aun de probar que muchas veces ufan d.e fu difcurfo
·mojar que los hombres. El .motivo <JUC tuvo dl:.e Monfc·
ñor para abrazar ~an ,arduo .empeño .es digno <le fer fabi- ,
do por fu fingulindad. Hall:mdofe en ftna converfacion,
-donde fo ofreció hablar del .Emper.ador Carlos V , rey·
:Bb2
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nante á la fazon , un hombre doél::o , que tambien fe "ha•
llaba en ella , dixo que e!lrañ::iba mucho que efre Empera-.
dor afpirafe á la Mona~quía univerfal de Europa , fiendo
muy in erior en prendas á _los Ot~nes , y á Federico Barbarroja. O fuefe que . Rorano tuv.tefe realmente formado
mucho mas alto concepto de Carlos V , que de {>ton el
Grande , y de todos los demás Emperadores que le habiaa
precedido , ó que en a:lulacion de Carlos V , y de fu hern1ano el Rey F c.tdinando quiúefe mofirar que le tenia,
trató la propoficion de aquel fabio como la mas difonante , y abforda ·que· poJia proferir n , hombre ¡ etl fin tal,
que· la tomo po! afidero pará decir que á veces ·razonan
mejor l'Os brutos que los hombres: ,como· que. 11n cotejo tall
difparatado , cabiendo e11 . la mente de un horJ.lbre ,. no ca:bia en la razon de un bruto. Efre fue el - motivo de efcri.Ji>ir el libro exprefádo , confefadó por el mifmo Rorario ery.
dai · Epiíl:ola' Dedicatoria. Digo lo que he leído en el Dicciona11io. Critico -de Bayle ; porque d libro de Rorario no Je
he viil:o. ¡Raro , é. ingeniofo modo , por s:ierto , de adul
~ un Príncipe ! ¿ Y raro ircuito de la adulacion colocar á
il os brutós fobre . lós . hombres , para dar á Carlos V un. exce.!
·ÍO'Ünmenfurable fobre todos los de.másEmp.eradores !

E

§. IV.

Ntre -las dos opiniones extremas. pro¡mefl:as , una,
- ' que les niega fentimiento á los brutos; otra , que
les conce e difcurfo ; parece la mas r:.izonable la comunifl>'
ma·, que comando por medio de las dos , les niega difcurfo , y
-les concede fentimiento. No obfbu1te, yo fin atirmar pofitivamente cofa alguna en eíl:a m:i.te.ria , propondré algunas tazones ' que me hacen fuerza; por la sentencia que les :i.tribuy.e in-teligenci:i., y difcurfo , para q~e pafen pol: el eximen de los
1Sabios, y íirv:i.n á la .diveríion de lo curiofos.
·: 21
Los que haíl:a ahora _h:i.n efcritp á favor de efta
opinion , apen.is hicieron otr:.i 4'.0fa q e form~r un largo c:ltilogo de varias operaciónes de aquellos brutos de . m
J1oble infü11to , en que m. s acred.tan , fu _fagacidaQ,
é i1 20
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duíl:ria. Los Elefantes hacen en dl:a re~rcfent~cion el : pri- '
roer plpel, con las noticias de Plinio , Eliano , M~ yolo,
Alberto Magno , Nieremberg , Acofia ~- y otros anuguos,
y modernos , que nos los mu~ft~an capaces , cafi fi~ excepcion, de todo género de d1fc1phna. Un~s aprendiendo el
idioma humano , y aun ~l ufo d~ la Efcntura , como aq:i~l
que con- la trompa formo fobre la arena en c~aél:érss Gns;.gos efra Senten1.."a: ro mismo escribi es~4s c~sas ,y dediqué
los despojos Célticos : Otros , no folo 11if\:ru1do111en•todas1las;
reglas de la danza ; pero haciendo tambien el oficio de Bo.- ·latines en la Plaza de Roma: Otros dotados de penc1a nnlitar , gobernando en tod~ f ~rn:a los efquadrohes de fu _ef,pecie . . Llég:.ife á eil:o la _,m:i1tac10n de los Qfelfos hum:mos,
la vengauz:.i , el agddecumento '· la ver9uenz~ , y el apftito de gloria. • El exemplo m:is ilufüre t no se .fi verdadero)
de eíl:os dos afeél:os últimos fe exhibe en dos Elefantes del
Rey Antioco. Ofreciófele al efquadron bélico de eftos brutós , que militaba en el Exército ~e ~quel Príncipe., b precifion de vadear un rio. Era obl1ga1.:1011 del Capltan de
~llu~ que fe llamaba Ayaz, ~ompcr e~ primero. la cor~
riente ; pero no ~treviendofe efte 1 por u muy hinchado el
rio , 'los que tenian la conduél::a de los E~ fantes pr~nun·
ciaron en alta voz , que aquel q.ue. . fe arro¡afe e~ pnmero
á la agua , fería eleva.do á la d1gmdad c!e C:rnd1llo de los
demás. Oído el vando , un gene~ofo El fapte 1 llamadp
Patroclo , ·fe tiró iutrépido al rio , y ~ompió l<t co~rien
te haíl:a Ja opuefra orilla. Defpojaron luego de las rnfignias de Capitan á Ayaz, y fe las dieron ' a Patroclo. Pero aquel no fobre'vivió mucho i Ffta afrenta , ror~ue fue
tal el fentimienro q~ue ' hizo de elfa , ~e 110' quifo' com t
11
0
1
•
"
m f
Jn s , y , nmrió d.entro
d poc s d'1as. r¡1¡s de ' Jos ~~.aq·
tes vienen los Perros lps Zorros , los Monos -, los ~1~0_pitecos i;. los. Cáballos , 'las Abejas , las Hor~igas , &e· (a)
•
'
P~(a) El nli•mo Autor, citando a1 1 Ahad Choisi rn 5U vi?gr de Sián\1
1adonde fue con Mon~eur Chaumont , El baador de t-ranc1a ~ cucn•
uu Qi() 1,rac1osó de'Ün Ele-fantc ~ famo~o en-el Orí~ote _por su ca.
.
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-,
2 2- fero 'Yº no. juzgo á propóíito di veitir al . Ldl-ór
. con . l<! quy hallar~ fa<::ilmcñte en otros nmchos libros , ni
·• p;ir~ mi ü1~yll~O · es necefario : pues p•r~ ·prob;ir que los
1
'•
~~
pac!dad ,. y ~ot. el mal uso que hada de ella ; bien que una vez !~cm·
pko. e~ u11 aéto g~µero~o. Era ~alceador de caminos, y rob.iba a lo$
• cam~~~nm ¡p_ef.o ~jf¡ _quifar á alguno Ja vida; Ún día detuvo ;Í Ull
.- crca.dc:r, y fe'-moflró uno de sus pies, dande·un espantosó grioo.
· Re: par& bl Mc,cad. r • ~e 'tenia attave~ada en eJ pie una gruc5a espi:.Quic6scla·,'y el .Elrfante, despucs dé mofirar 5¡¡ agradecim1c1uo
~ón algunos aJhagós , tomando ,al Mercader con Ja trompa , y coh>,cándole sobre Ja espJlda , le ¡;:onduxo .á la 't.1eba donde tenia reco~ g1dos )os a~s,Pojos de os demás cainmances <J.if'C .babia r~bado. Dióle
~~ cri c:nder con ademanes bien éitpresivos que ~e aprovechase dé todo
tfó
+~ít '; y el tf'ercader, r;:o_giendo Jo ~ue·le pareció convc:nien~
-te; pi!dsigió, h> pá~ ~u viag~.
, 1i
'Pho.ío, FJi:ra6 y Aulo Gdio rciieren dos casos ,semejantisi~os
i ~e dos Leo~e.s; ')Ue ha)lándo e en la misma necesidad , i111plor;iron el
_mismo soc<JJ;ro, y correspondieron ,_aunque en d1llioca materia, .:on
igual agrtdecimienco. El mas famoso fue el de /p1\'.lrodo Paco, ~scla·
· vo fú_gdiyo dí Ia,quéldad de un K.omano que efiabá en la Afríca : .el
• frlial errar1d po( los dcsref1os de- L1b"ia ~vino un Leon íÍ poUnme de~
-lai'ite de él, 11\0ílr~dole t.H1 pié atr•lvesado-Oc:-una grande espina;. Q.•i
• t-0séla i\ndrodo , y expruni-0 del pie 1a materia 4iue se habJa formado.
;rres año~_vjvi9 eh_ll<JUd desierto ]>.odro4o· y tres anos le sirv10 .el
cLeoo , .Cuida11do de Sl.l al~menco , y minilhaqdol~ cyrnes de las presas
• <JH~ hac'ia,. f:apsaqo en fin ,A,nqrodc> de a~uelfa vida , y mudando de
:.ue11,?u~· c6gicfo •/ daf"";l~? cí.,sü duc:~o ;:e~~'f!al en p~oa de su fütga Je h1~0 4rroj.ar en Roh')a a. Jas ,fietas Mabia .en~re ell:~s el Leon á
· qúieil •fiaSfa ~d ifitlldQ, ,4 gido poco attres ~n la caza ;y fue su di~clía que fbe el prinfetí ~cuyas gartas'Je e.xpusiewa. Conoció el hra-!.º a . ~ú .. l;)ien echo f y bjen le~'>s de, o ,(c oderlc ~ le hizo mil cari¿:i~s. _A \'~íli1 d~~ prpJiig io .cla,m6 tq~o el Pue~~o p~~ . Ja apsolucion p~
.Androdo i,ei <¡_u.al r;io solo ~ª - ogr6, ma tam1?1en qu,e le entreg.1~en el
:~oó. ...~~n ;qui¡:n [d~6. µn'Jrau~iillo ~~P. dtc.!"lo ·.al-'Pú~blo Rómano;
ile'YanJof~ latdo E~n bna- ttélfü drtr~4 pd lis callts. El .otro caso fue
-<6e1 H li>1 6arffl q e nabjem~o ~porcátfo ~ Africa en un:t Nave , no
lcJos ,de.Ja orilla pe! .Mar; soaoI,ri.ó iuo Lcp coo.fiicuido ep Ja mi
-tni anguflia, ~espues enire~~nco que la Nave eíluvo en aquel l?uer. ~o .d.i:ai:ia~11oct i l.c reg_a~aba .el·, Le-9n con .c;o~~ drt .ca.za.
•
_ñ ro.4 a ¡I git1JO, ~Ospechaf"',1:JU~ .¡:l i:uCO_!p d l .~ fantf Í).SÍatiCO fue
~f~br· 4
.F..l_'l! l¡i..e1 9~J9~. ~A~ one Afrisaa~!:. l'Srº'li.~t _inve·
• q
1

"'ª'

quf

y

r•·

DISCURSO NONO. 1
'": }
lirutos tienen difcurfo , me baftan '1t¡Ílefüs' ~raciqlf~s comunes , que eíl:án patehtes á la obforvadon ~en -quálqiliera
~Ílimal doméfüco. L1evo con eíl:o la ventaia de ·razonar fo. bre hechos ciertos , y que no fe me pueden revocar en dudia,

como aquellas operaciones acimirables , 1 qu~ fe éuentan de
ammáles de!~ª' tierras. ;y ad.vierto que én efteJitigió doy
-ya por abandonada la fenténciaMde Defcarte5 ~como de hetho ~ ya fon pocos aun «en -las ái=ione~ fos que en efia parí:c.
le figuen) ; y aíi mi difputa feri fol~ con~a ~ qno ~g?ien
do la opinon comun , dan lo fenfi.uv~ , G ruegiJJ lo difcurfivo á los brutos (a).

• ··
Su-

rosimilit11d. hay en qu't á difererue-9 brutos acobt~clek ~1 mismo ºcaio,.
-1 -usastn -4!ld mi~mó moJo di: w natural noblua? (No se repitell
mu as vecc:s en d1íhntos hombres Jos mismos succ~os , y la~ mi$'."..
mas accionc:s ?
{11) Entre los animal::s domeílicos, cuyas operaciones 9r&uycn di.se
· curso, colocarémos aqui uno , aunque domdlico /' Á pesar nudlrb,
· de quien halta ahora 1110guoo de quancos tocar<>n la t¡uefüon de la
r:;c10 1al1dad de los brutos hizo memoria. ~ Pero-qué mucho <<Quién
-pensaría que aquel menudo, y aborred\:lo instéto llamado Poli(la tie. ne un m rito sobresalienc: para ocupar u11 lugar d1fhnguido entre
Jos brutos mas racionales? Ello es as1. Efie despreciado animalejo da
acaso ma mouvo á la admtracion que otros que se hallan celebrados
· por su sagaciJad, y proriticncia. Todos los brutos tienen iodullda
· para proc11rarsc el alimento neces;irio) codos .cuidtn , y rodcs aciertan con la· conu:naeon de la e pecii: i muchos con mas·, ó m nos
arte se fabrican domicilio ; muchos saben defendetse , y ofender .;i
1us enemigos. l'ero quien tenga art& para abrigar su cuerpo contra
las injurias del :iyre, fabricando , y ajuftandose vdhdo acomodado,
no h~y otro sino Ja Pol11l11, y solo la Poli lla imita aJ 'hombre en es·
10. !>ouderasc en la. Arana Ja fabrica de s11s td:ts: la Polilla es
Te:ndor , ·y Safüe en m\ tdmo.
a A Mon~ieu.r dt Reaümur, de la Academia Rul de 1las Cienci·as~
c¡ue ol> crv6 l on nota )k prohudad t'íle 1rs< éto , debo tílas no11c1as.
lis d.: hecho que Ja Poltll1 de las telas de :ana -, ú de la misma lana que
roe , se hace vefüdo. P.na elle cfrtto la d16 la llacuralcza dos garras
cerca de le boca , con la~ qua les arranca los pelitos <]Ue la conv1cPco.
--y los -va juntandu , r, cexiendo de tflpdo que forma con' o un3 Ya yna
b1tn compalla al rdi dor de su cunpo. Corno v¡¡ creciendo su cuer
po J ~uced,ua 'lue ya el vdhdo le vrniesc aprc:cadu ell lo ;rncho 1 y tn
l•
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7. 3 · Sqpuefto reílo-, ar~µyo afi Jo primero. Háy e11 . lot
brutos accjojies _que fon eteétos de alma mas que. fenfiuva:
Luego hay..i J.~Ciones que fon efeétos ~e alma racional. La
confeqüencja conO:a ; porque no habiendo en la fenten. 9a' com,un., 1lue)mP,ug?amos, ma~ que tres cbfes de alnt;.~ ; veger.itiv·a , feµ~uva , y ·rac10aal , afi como la. q~
_ fuer~ -myn9s)que fe_níit1va ~ Do pue~e for mas que vegcta~
va ; la que fuere· ll!a5 qu~ feníinva nQ puede menss de fer
· ~acional. Pruebo '·pues , el antecede_nte. Ha,r en los brut~s
. ~c~i<>':n~s que ·(o.o,, ~as que fenfac1ones , u de gerarqwa
fuperior á las f-enfac1ones: luego fon efeél:os de alma mas
que
_

• lo largo: nO' ak:an~ase. Ante~ que llegue ese ~as~ previene el dañ_o
Ja Polilla., eos:Jn handole , y alargandole. Pero como~ Co~o lo h17
. cicra un !:iallre. A6"d 1endo tela Pª!ª ensancharÍe ,ie abre ,t o r ga a
lo largo , y por la abertura le anade, y cose , o consolida por ~na,
y Qt~a parte_ l~ añadidur~. Hizo Mons ·ur de_' Rea1urnur la expenen:
cia dc"pása{· ~ftos anitu le)os .de unas a01pollitas_a otras, do1~de t~
' nía fluc~os 1ú d~slül.idos d.; ¡¡añof> de diferentes colores. u.c~d1a que
asar á pañ() de diferente color nec sitaba la Polilla de en• d espues de P
,
- dd
h .
aCJa
53 nchar el vettido. Con ella ocasion noro \\}UC la ,ªºª 1 ura se
• con varias tiras que entretexia en las ~ ber turas a ~o l~rgo; lo que . se
• conocia cjaramente en las faútas Jel color del pano a que se hab1an
ntreveradas de una extremidad á otra con las del color
· d A d'
eras 1adado, e,. .
·
·
.
. .
, del pañ°q :anrecFdeµte : Otras ·ll}enudenc1as adv1rt1 6. e.1 rna º. ca ~:
·
en.a
ra'brica , oue
rod · s acrectt•n l anduílna
del 1nseéte,
CQ
1¡ x;
,
· d
·
mico
, perQ las omito , p'orque lo d~ch~ ba.fia para _el elogio e su rac1onallsima providencia , y para ad .1rac100 .dd Autor _d e la Nacuraleza,
. aun en aquellas~ obras suyas, que podna1J parecer 10d1gsas de nuescra acencion.
·
d
l
: 3. Aunque no pene.pece al asunto presente, ~1spen~an o en a
.o •ntunidad pcr la u~· hdad, no dexa~é ~e p~opone: aqu1 una adve.r~
~- P . ;a de u 005 ieur de Reaumo.r para evuiat los danos ciue llacc eftc
te1c.
"''
~
6 1 d d .
.d
•
ins éto s que es , sacudir bien \o~ pano~,
te as on e se•ni a, a
' fines de Agofto , ó' á principios d Septtembre. La r~zon es, porq1&e
seaua la 1>oservac\OL1 de e{le Autor , codas las Poh\las que aay e~
to~ces son muy nuevas ( las viejas ya eftán transforn~adas en man·
'
s que es e·1 e{lado en cue ponen los huevos ) : as1 hacen nwy
po:.1ra ,
'
•
f ·¡
d
'
debil pr sa cit ia ropª' , por o qual ."!u.y ac1 mente H: sac~ eo ,
uulmma
el humo de ho11 de ta.d esprenden• Da cambien por
. . rc:ceca
.
. 1
baco , f> el de aceyce Teri~mtioa , q,uc 4~ce as m~ta.
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que fenú'tiva. Confta tanibien efia confeqüencia , porque la
caufa no puede dar al efeél:o mas de lo que tiene eu sí mifma; por configuiente alma que no es mas que fenfüiv_a no
puede producir aél:os que fean mas que fenfaciones .
24 El antecedente fe .puede probar en inumerables :icciones de los brutos. Pero por ahora determino la prueba á aquellos aétos internos con que fe rigen á s1 mifmos
en la profecucion del bien que ·aun no gozan , y en la fuga del mal que aun no padecen. Fahrka la ave el nido para
tener morada; junta la hormiga grano para que no le falte el fufiento ; huye el perro por C".itat el golpe que le
amenaza. No me meto ahora en ti en eftas acciones obra11 .
formalmente por fin. Lo que pretendo folo , y lo que no fe
me puede negar es, que quando las executan tienen alguna
:advertencia del bien que bufcan , ú del ·lnal que evitan ; y
efia advertencia es quien los rige en los aétos de profecu~ .
cion , y de fuga. Si no tuvieran aquella advertencia , ó fe
efrarian quietos, ó fe moverian por puro mecani(mo , corno
quiere Defcartes. Digo , pues, que aquel all:o interno de advertencia no es fenfacion , sí mas que fenfacion , ó 'fuperio5
á toda fenfacion. Lo qual pruebo afi. L;l fenfacion no puede
terminarfe fino á objeto exiilente con e:x:ifiencia fifica , y
real ; sed sic est, que aquel aél:o no fe termina á objeto exif..
tente con cxifiencia fifica , y real : luego no es fenfacion. La
mayor es evidente ; porque no puede fentirfe aéhialmente lo que aél:ualmente no exifie. Pruébo , pues , la menor.
Aquel aél:o de advertencia , prefeníion , ó previíioa ( llamefe ahora como quifiere ) fe termína al bien que el bruto aun no goza , ó al mal que aun no padece : luego á Qbjeto que aun no exifte.
2 S V e aquí que cafi fin penfarlo hemos füperado el
atolladero grande de efia qüefüon ; conviene á faber , el
recurfo de que los brutos obran , no por inteligencia , fino
por infünto. Efio fe refpondia hafta ahora , · y nada mas , al'
argume~t<? que fe hacía de aquellas admirables acciones
que mas acreditan la induftria , y fagacidad de los brutos ; y en efre atolladero fe en.redaba -e.~ ~~gume.nto : de'

.T<lm. IIL del Teatro.

C~

in~

Esfuerzo mas

§:,

por configuiente '· no fenfible : luego no es sensácion , sí
otro aélo de fupenor clase , refpeélo de la fenfacion. Es verdad que: e:xlfte la efpecie representativa del golpe¡ pero éfra no
ts termmo , fino medio, re~peélo de aqu~l aéto ; y afi el perro no fe acuerda de fa efpecie reprefentativa del golpe fino
del golpe mifmo.
"
'
28
amos al tercer aéCo , el qwl es un nuevo ufo, y
como accidental , que hace el perro de aquella efpecie en
Ja circunfraacia de encontrar de nuevo al que le hirió. Ef:.
te a~o pretendo yo que no falo .es .aélo fupcríor i • toda
fenfacion , por la razon propuefla de terminarfc á objeto
no exifr.cn~e .' fino que en él interviene ~erdadcro , y for·
mal rac10C1mo .: lo qual pruebo .afi. Es cierto que el perro huye , porque teme que .aquel que le hirió Je '1é nue·
vo golpe: luego .concibe éfte como pofiblc , 6 .como futuro. Sed sic est, que no puede .concebirle fino .raciocinando , ó d.ifcurriendo ; Juego. Prliebo la me~or íubsunta.
El perro no tiene efpc:de reprefentativa del golpe futuro
ó pofible , porque la. q~e tiene folo _repre(enta el gol.Pe pa:
.fad~ : lueg? f~lo rac1~cmando , ú difcumendo p~e pr
dncu en &1 Jrufmo la ideá de .él. Efta confcqüencia .es pa
tente ¡ porque .aquello que no fe .rcprefcnta en la .etpccie
folo puede ,conocerfe infiriendolo de .aquello .que fe re~
prefcnta. Afi. en el ~afo propuefto hay yerdader.a ilacion
con que el peno , ó probable , 6 ~rra<bm.ente .del golp~
p~ado deduce el futuro , femejantc .á aquella q~
el
~1~mo cafo fon~a uri niño. O por ·mejor decir , hay .do¡
ilac1one.s ; Ja pnmera ., .con que de la ofeJlfa .recibida fe infiere h1 .cne~frad .d~l que Ja hizo ; la feguada , con q
de la enenuftad .fe mfiere fie futuro nueva ofenfa ~ bic11
que todo dl:o es momentaneo.
·
29 En otra .advertencia del perro , muy d.ecantada si,
pero poco rdlex1onada hafra :lhora , mofl:raré yo eficaci( ..
mamente que eil:e bruto ufa de dif.:urfo propiamente tal.
Llega, el pe:r~ fl9uí~o~o .á la ñera , á ~uien perdió de vifta t a un tnv10, o d1v1fion de tres ~ammos ; é incierto de
<¡ual de ello¡ tom6 la .íiera , fe rone á hacer la pcfquif~

V:

v.

el ;rgumento hecho con el cxemplo
'
~l perro, qus: habiendQ recibido un golpe, confcrYando l~ memQ.(Ííl deJ golpe , y del fugeto que fe le
dio t :wn ·pasado ilgua tiempo , huye defpues de él quando le ve~ Tres aélo!i difüntos , y muy difüntos enc;ontramos ea. efl:c progre(o. El pri.ruero , es la percepcion de el
golpe: q\lando le recibe : el segundo , el aélo de-recuerdo,
ó memoracion del golpe , y del fuge~o: el tercero , aquelfa adve,rteucia con que prevíene, que aquel fugeto , al verle otra. vez , le dará , · ó puede dar otro golpe : la qual ad- .
vertencia es ta que proximamente dirige el aél:o de fuga.
El primero de eftos aélos es fenfacion fin duda ; pero el
fegttli\do , y el tercero es claro que no lo fon.
:i.7 El a6l:o ' de memorar , con que fe acuerda del golpe
1ccibido , fe terJ;P.iná á un oJ:>jeto eotoncos ng exiftentt , y
por
:i6

~ 03
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mo.3.o que no pafal;>a add:rnte. P.ero defentrañadas las cofas , fe ve que eíl:e recurfo no baíl:a para refponder al argumento que hago yo fobre las acciones mas comunes de
los brutos. Lo primero , porque la voz instinto · no tiene
figqificacion fixa , y d.etermipada , ó por lo ~nenas no fe
le ha dado ·haíl:a ahora. ; que e' Jo mi{mo que decir que
no tenemos idéa clara , y difünta d~l objeto . que correfponde á cíl:a voz ; y aJi , ufar de ella en efl:a qiiefüon , no
es mas t¡ue tram~ar el argulllento c;:on una voz fin concepto . ob¡ecivo , que- no entienden , ni el que defiende , Ai
el que arguye. Lo fegun<J..Q, po quC<., ó efra voz instinto fe
aplic:i. al -princ.ipio ,. ó- oí ' la. ~cdon. Si_ al principio. , pregunto ·: O dle pfincipiq,, qu~ Ua~ i 1111 inlo ~ es pura , y
precifamcruc; feofitivo , ó m~s que fcnfi~iv<>. · Si precifamente {CQ.$givo , no puede producir un aélo , del qual teng.Q probf® que es mas -i.u~ fcnfacion. Si mas que fenfitiVQ , l\l'lg9' c.s. racional ¡ potque los Filóspfos no conocen
otro pri-1.1cipi'> ir:u~diatamente fuperior al fenfitivo , fino el
racionil. Y íi tq q11ifieres decir otra cofa, f~rá menefter que
fibriqgcs JJ.U~v ~·ilofofia, y nuevo arbol pr~dicamental.

en

\
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RACIONALIDAD , &c • .
con el olfato. Huele con atencion .el primero , y no hallando en él los efluvios de la fiera , que fon los que le dirigen , pasa al segundo ; hace el mismo_examen en éíl::e , y
no hallando tampoco_ en él el olor de la fiera , fin hacer
mas e,x:amen , al iuíl::ante toma la mar~ha por el tercero.
Aqui p2rece que el perro usa de aquel argumento que los
L9gicos llaman a StJfjicient¡ partium,enumeratione ' discurriendo así : La fiera fue por alguno de eíl:us tres camino; nos por aquel , ni por aquel: luego por eíl:e.
3<1 Efi:e argumento es muy antiguo. Santo Tomás se
le propone en la I , 2 , _qureft. I 3. art. 2. , y mucho antes
babia usado de él San aasilio (a). Pero pondré aqui las palabras de efté gran Padre , porque en ellas da á entender
que efiá á favor del dis~urso de los brutos : Qute sceculis Sa·
pientes, per prolixum vitte totius , otfom desidentes , vix
tandem invmerunt, argumentationum (inbuam) rationum·
'lue nex.tJs, ;,, iis se se ojfert Ca11is eruditis ah ipsa natura.
Nam cum ejus ferte vestigia, qµam persequitur, inv~sti
gat , siquidem inve~erit ea pluribus use findentia modis,
·vortia viarum singulatim, digressionesque , quaseumque
in parte ferant, ubi suo illo sagaci odoratu perlustravit,
vocem pro syllogisticam, per ea qute agit, elicit hoc pacto :fera quam persequor , inquit, aút hac, aut illa , aut
ista divertit parte;atqui non bar: , non ítem illac : restat
ergo illam is.tac abiisse via; atque itafalsa tollendo, verum invenire so/et. Quid ;plus faciunt , qui pro linearu111
descriptionibus designandis tanta cum gravitare sedent isti, lirzeisque pulveri insculptis' tribus , ubi duas propo·
sitiones s1:1stulerint ut falsas, in ea demum , qute trium
reliqu.a est , verum comperiuni~
3 I Las primeras , y las últimas palabras del Santo
son muy fuertes á nuefrro intento. En las primeras dice,
que el perro es naturalmente Lógico, ó (lo t¡ue es lo miimo) la propia naturaleza le enfeña á a_rguir : Argumentationum., rationumque nexus. En las ultunas, propueíl:o ya
el
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el argúmento que hace el perro quando llega al trivio , di-'
ce que no hai;:en , ó no adelaqtan _mfls que . eíl:e bruto los
fabio s Matemáticos , quando en la defcripcion de las lineas,
fabiendo que en una de tres propoíiciones eílá la verdad , defpues de hallar que las dos fon falfas , concluyen que la .que
reíl:a es verdadera : Quid plus faciut1t~
3i
Ahora quiero darle toda la luz pofible al raciocinio expresado del perro , probando , que en el cafo di~ _
cho procede con propio , y rigurofo difcurfo. Examinados con el olfato los dos caminos ,, y enterado de que por
ninguµo de ellos partió la fiera , fin examinar el tercero
toma por él. Es manifieíl:o que efra determinacion viene
del concepto que hizo de que la fiera huyó por el tercer.
camino , y que efte concepto le hizo -por ver que no fu=
ni por el primero , ni por el fegundo. Hafta aqui nadie
niega .. Pregunto ahora : Aquel aél:o con que coJJoce que fa
llera tomó por el tercer camino , 9 es diftinto , ó indi1l:ínto de aquel aél-o con que , defpues de eximinar el fegundo
camino , conoció que no había tomado ni por el primero , ni por el scgundv. Si diftinto , luego es ilacicn , fcqüela , ó deduccion de aquel aél:o. Es claro ; porque es dependiente , caufado , y fubfeguido á él , y hay progrefo de.
uno á otro aélo , con fubordinacion de éíl:e á aquel ; en fi11
vemos aquí todas las notas de ilacion , ó confeqüencia. qu~
hay en nuefrros difcurfos.
3 3 Si fo dice que ei indifünto , infiero afi : Luego el
perro con aquel aél-o mifino con que percibe que la fiera no
tomó por el primero' ni por el segundo camino intransiti~
ve ) percibe juntamente que tomó por el tercero. Pero eíl:o
no puede decirfe , porque fe feguiria , que en el modo del
conocimiento es mas perfeél:o el bruto que el hombre. Pruebolo. Porque m41.yor · perfeccion es conocer con uua fllllple
intuidon d principio , y la confeqüencia , ó la confeqüencia en el principio, que nc;:cefitar de dos aél:os difrintos para
conoc~~ uuo , y otro. Aquello tie~e . mas de acrualidad , y
fimplic1dad ; eíl:o mas de potencialidad , y compoficion.
Por eib razQll Santo Tomá~ niega difcurfo á los Ange-

e
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articulo, el qual todo hace á nuefuo propofito.
34

CON

§. VI.

efro queda preocupado quanto fobre :tquc·
lla accion .det perro fe. ha excogitado por la
sentencia comun. Dicen algunos .que interviene en ella
un .conocimiento femejante ; ó anál?go .al difcurfo ~ per<'
que no es difcurfo. Mas esto es dectr nada . Lo pnmcro,
porque nuefiro . argumeuto prue~a que no folo es feme·
jante ;Ü .difcurfo 1 fino -que .es difcurfo. Lo ~egundo , por·
.que fi la femejanz~ .es. adequada , .es lo m1fm? que .con·
fcs.r difcurso propiamente .tal ; l'orque .á .d1fcurfo pro·
piamente .tal ., folo pu.ede fer femejaute .2dequad~mente lo
~ue fuese ,discurso .i:rop1amente J;al. Y fl
fe.me1anza fu~·
l'e jnadequada , ó ;1.mperfeél:a ., los .coatr~nos .tienen l_a .obh·
!acion de feñalar la ~fparicbd. Lo .tercero ~ po.r~ue au~·
'}UC la femejanz_
a ;no fea perfecta , folo fe mfenra
ah1,
ijUe. .el .dif.curso .del brut<> .no <:s tan perfeél:o .como tCl det
.hombre ; ~ro no que no :es propiam.ente .difcur(o , pues la
meuor pe,rf~ccion 1eíj>eéliv.a :en qua1qlli,er.a, .atríbuto llO qui·
.~a el iozar ~on propiedad .aquel .atributo. Afi uno ':lue es
.menos .sabio que $)tro ,, 110 ,POr .eso i:iexa de fer proplamen•
iabio • .Lo quar:to.' y JI1tímo ~ .l'ºrqu~ ..á quien prueba ~a po5esiou de .al,gtin ;¡trJputo , reJ,Ponder .que ~o es .tal .atributo,
fino otr~ ~óra <J.Ue J~ Je par~ce ., fü; deór mas ., es cnGon ri·
dicula ; pueli .de .eíl:e modo J.JO hay .argumento , por "onclu·
yente ;que {ea , .que no fe :pueda el~dir.
.
35 .Santo Tomás .en .el lugar c1~a\io amoa d~ b. Prima Se~undtZ da re.fpuefi:a mas detern11nada.; pero a nu cor10 modo de cnteóder f m~anJente difü.:il. Dice que en el
.cafo alegado del per~o , y ,otros /emej.antes , .no hay ra2 0 1). , elecciol,J ,, onimacto{l , ú duecc1on aéhva- d.c parte fop ~ .sí :so1o pasjya • eflo ..es ~ ordéoalos , y di:i_g~ os la
razori Qivina ., .de1 ¡nifmo modo que .ellos fo dmgteran ,
.fi tuvieran uso de 1·azón : Afi como .la saeta ( son similes de
que usa el S;tnto ) , ·sin tener uw de razon , et d~ri gida al
bla11-
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blanco por el impulfo del fiechante , del mismo modo qué
ella fe dirigiera , fi fuera racional , y direél:iva ; y el relox por la ordenacion racional del Artifice fe mueve , y
d.. regularmente las horas , como él lo hiciera por sí , íi
tuviese entendimiento. Todo eíl:o lo eftablece sobre el fun·
dament;il axioma de que como IM cosas artificia/es se comparan á la arte humana, asilas cosas tzaturales a la arte
1

divina.
36 Con el ,profundo refpeto que profeso á Ja doél:rina del Angélico Maefuo , y hech~ ~a salva de q?~ en. conocimiento de la admirable fubhmidad de su divmo mgenio , au'n quando en fu doélrina encuentro una , ú otra.
muima , que no se acomoda á mi inteligencia ., creo que
es por cortedad mía ; me fcrá licito proponer los reparos
que me ocurren fobre dicha solucion.
37 Lo primero : Eíl:a doél:rina , ya por los fimiles deque ufa , ya por la máxima que eíl:ablece , mas á propofüo parece para defender la sentencia úrtefiana , que la
comun, Ciertamente Defcartes se sirve de las mis~as ex-_
prefiones , y de la misma maxima para decir que lo~ ~rntos
son máquinas inanimadas. Enfeña q_ue sus mov1m1entos
son causados por Dios , de la misma forma que los del rclox por el Artifice ; y su grande argumento es , que pudie11do un Artificc de limita~ sabiduría , qual es el hombre,
fabricar máquinas de tan varios , y regulados movimientos , como fe han vifto muchas, y algunas que han imit:tdo en parte los movimientos mismos de los brutos ; no puede negarfe
que un Artífice de infinita sabiduría, qual es Dio~, sepa fabricar unas máquinas , que tengan todos los movimientos que
vemos en los brutos.
38 Lo segundo : La direccion de la causa primera e.a
los movimientos de los brutos JlO les quita á efros el USQ
vital de sus facúltades ; ó nv efrorv.a que sean vitale~
sus movimientos : Asi su direccion no es puramente pasiva como en el relox , y la flecha , sí que jun.tamente son
muveotes , y movidos. Tampoco les quita qne obren co11
tal qual 'onocimieuto. Sobre e.~ , pues , proce~e nuefrra
J>fUC•
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prueba , pretendiendo que en él se hallan todas las señas
de discursivo. La maxtma de que bs cosas naturales se
comparan á la arte Divina , como las artificiales á Ja ~rte
humana , tiene tambien lugar en el hombre , y en fus pot.encias , que son entes naturales ; lnego asi como ele ella
no se infiere defeél:o de discurso en el hombre , tampo·
co en el bruto.
29 Lo tercero- : La direccion aéHva de los brutos , respeél:o 'de 'algunos movimientos suyos , es , digatnoslo asi,
yisible ; y tanto , que resplandece en ella toda aquella fe .. I
rie de aél:os , que tenemos en nuefuas deliberaciones , intencion del fin, duda , consejo , eleccion de medios , execucion de ellos , y ultimamente asecucion del fin. Representaremos efto en un caso com'1nisimo; y efte será nuevo
argumento probativo de nuefrra conclusion.
40 Contémplense los movimientos de un · Gato desde
el punto que ve un pecia.zo de carne colgada , ó pueíb
en parte donde no sea muy facii cogerla. Detienese 1()
primero un poco pensativo , como contemplando la dificultad de la empresa ; ya empieza á resolverse ; mira ácfa
la puerta por fi viene persona que le sorprenda en el hurto;
asegurado de que no hay por efta parte impedimento , se
confirma .en el propofito ; regifrra los sitios por donde pue·
da acercarse ; 5alta sobre una arca , de alli sobre una mesa ; de nuevo duda , mide con los ojos la diíl:ancia ; conoce que el salto desde alli es imposible , muda de puefto ; y
de efte moda va continuando las tentativas hafta que , ó logra la pr.esa, ó desesperado la abandona.
41 é Quién en efte progreso de diligencias no ve , co~no por un vidrio, toda aquella serie de aétos internos que
l()s hombres tienen en semejantes delibtraciones ? Donde
erá 'bueno añadir ' utta reftexion en forma sylogiftica. Uno
de los argumentos que hacemos
los Cartesianos para probar qu_, los brutos son senfibles es , que los vemos ha·
cu todos aquellos movim'ientos que los hombres hacen
por sentimiento , pueíl:os en las mismas circuníl:ancias : sed
sic est , que en el caso propuell:o vemos hacer al Gato

Drscallso NoNo.

208

I

a

tQ•

209 ·

todos aquellos movimientos que un hombre hace por deJ.i..,
beracion , y discurso pueíl:o e11 bs mismas circuníbncias.Luego fi lo primero prueba en los brutos sentimiento , lo segundo .
prueba deliberacíon , y discurso.
· ..+2 Finalmente ( dexando otros muchos argumentos )
probaré la racionalidaa efe los brutos coa una accion oh·
servada en algunos , que aunque 110 es de las comunes,
por fer tambien fingular la prueba, merece tener aqui lugar.
Ariíl:oteles en los Problemas dice que el aél:o de contar,
ó numerar es tan privativo del hombre , que ningun otro
animal es capaz de él ; en que da baftanternenre á enten~
der , que efi:e aél:o pide proceder de principio racional.
Sin embargo , fe han vifro brutos que cuentan los dias de
la semana, y observan fu curso, y série. En nuefüo Cole·
gio de San Pedro de Exlonza , difiante tres leguas de Ja
Ciudad e Leou hubo en mi tiempo uu pollino que apc·
nas ha.::1 otra jornada que una cada semana los Jueves, m,on..
tado de un criado que llevaba las cartas del Colegio á la
Eftafeta de aquella Capital. El buen pollino no eftaba bien
con cfte paseo ; y llegando el día Jueves indcfeél:iblernente fe escapaba de la caballeriza , y se ocultaba quanto podía
para escusar la jornada , lo que nunca hacia otro algun • dia .
de la semana. En que tambien era admirable la sag~idad 1
y maña de que usaba para abrír la pu~rta ~ precisanao ,en
· fin á que la noche antes del Jueves. se le cerrase co~
llave.
..+3 Nicolás Hartsoeker en el libro llustraci9nes sohr1
las conjeturas fisicas , refiere otro tanto de alg
~fo=
ros. Pondré aqui todo el pasage, de efte A:iitor á fa Jetra.
,, uD perro dice) efiando ~coíl:umbrado ~ lit ,;reg~armen'!
,, te todos los dias de Dornlngo de Pans a Charenton co~
,, su amo , que iba á · -oír la predicacion r~n1 aquel Lu~t1¡!
,, fue de:xado un Domingo cerrado en casa. No le agradó!
,, efto al animal : pero imaginando sin duda , como fe pue·•)
,, de · juzgar por lo que fe- siguió .despues , que efra ha~rfa
,; sido casualidad , y que no sucedería otr:r vez~ ,1 tuva, pa•1
,~ciencia. PerD como el J)Qmi.PgQ siguiente ~ d~~e~ .cet ·
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~ iado el amo del mismo modo , tomó ~an bien sus pre" cauciones ' que no pudo ha~erlo tercera vez. ¿ Qué hi" zo el perro ? Partió el Sabado antecedente de París á
:: Charenton : donde el amo le halló el D~mingo , y sup~ ·
que el Sabado cerca de anochecer hab1a llegado alh.
" _.Un hon¡bre nodria razonar me¡'o ? Si 'Yº espero á ma:~ funa dixo para consigq, el perro) no podré evitar que
. me cierre1;1 ;_ como hicieron las dos veces pasadas. El re" medio , pues , es partir la vifpera. ¿ Sabía, pues , me di" rán contar los dias ? Sin duda ; y eíl:o no es cofa tan.
" extraordinaria
'
.
, que IJO. hay mil ex:emplares.
Hay per. .
" ros que viviendo cerca de alguna Ciudad , ¡':unás de.xan .
"· de ir' á ella los dias de Mercado , que se tlene
.
una v~
" cada s~mana, por. ver si pueden pescar algo."
-•
" 44 Si fuese verdad lo qµe dice Ariftóteles , que la gente d~ Tracia no podia. contar íino hafra el numero de quatro , po_rque á la manera de los ~ños no podía ret r mas
série de números en. la memoria ; mas capaces son que
los Traces los brutos , de quien~ hemos hech~ mencion;
pues por 19 menos conuban h~fta siete ' que .es el ~umero .
de los días de 1a semana. Pero que fuese tanta la mcapac1daJ de .
aqúella geJlte, no es verosimil. Conftantínopla es comprehendiéla en la Txácia, y cuept_an alli , tan bien com~ en otras par·
tes· nii orles eptFrps p,ara ajuQar las rent~ de su Sober~&
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'4.S, D. ~sta ya que respondamo~ á los argumentos con· •
• ;1

:,r~ trarios. Lo pri~e~o .que se puede argui~ es , que

brutos· tofos lqs md1v1auos . de cada especie ob~a11.
ton.i uniformidad ·, y semejanza en todas s.us acciones.; y
lQ con.trário sucederia si obras~n ~9n elecc1on , y d1scur50L: am.ó de hecho por eíl:a razon se ve tanta variedad
en .el nbrar dentrQ -O~ la especie hum~na. •
'
• ,46 Aunque c;O:e. ai:gt11nento e? de Santo T?más , me.
p¡r~ca. se debe neg~r..e\ asul}to. Yo, .QO • veo c~a tiµifor- ·
.Wda..d de .Qbr# ·e~ los jndividuo> 4~ Qda es_i:ec1e . de bruos;
cnttCl las

.;¡
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tos ; antes sí se observan unos mas que otrostinds' mas>
mansos , otros mas fieros : unos mas domefücablt:s , otros
mas ariscos : unos mas sagaces , otros -mas rudos : \lUOs
tnas tímidos , otros mas animosos : generalmente no hay
inclinacion , ó faculta4 en cuyo uso no se advierta alguna
desigualdad en los brutos de una misma especie. Es verdad que no tanta como en los hombres ; lo qual depen;
éte de la mucha mayor extenfion del conocimiento de estos , por el qµal perciben mas multitud de objetos , y un
tnismo objeto le miran á diferentes luces. El hombre disaelectingue los tres géneros de bienes' honcfio , uril '
table ; y tal vez se dexa llovar del houcfto , tal vez del
deleébble , tal vez del util. El bruto no percibe el bien
honefto , y el util le confunde con el deleél:able ; y como
cíl:e fea uno mismo con corta variedad , respeélo de · toda la
especie , todos en sus operaciones miran á ~'lucl bie·n sensibl•
·
que los deleyta.
4 7 Pero en la indufl:ria con que buscan eíl:c bien mis~
mo á que los determina su inclinacion , se halla notable
.diferencia , no solo en los individuos de una especie, mas
aun en las diferentes edades de un mifmo individuo , haciendolos la experiencia , y ob&crvacion mas ¡¡dverti~os en
e) uso de sus fa<;:ultades. Efta parece prueba concluyente;
de que no obran por un ímpcnl dego , movido del preciso
impulso que les da el Autor de la nanu:;i.le:La , fino por advertencia , y conocimictJto. El Perro 1 y el Gato al principio , aun en presencia del dueño , se tiran á qualquiera CO•
meftible que sea de su gufto ; pero despues de ver que por•
efto los caftigan , se reprimen. En los Toros, que ya fueroJl
corridos , todos notan mucho mayor malicia , y advertencia. '
en el modo de acometer. El Galgo , en l<:!s primeros exer. .
cicios de la caza figue puntualmente las huellas de la lier'
bre ,, pero defpues que algunas experiencias le moftrarmi. · , que éfta defde la falda del monte donde la levantaron , fiempre ' sube á lá eminencia , . íi ve que no toma· á
ella en aercchura , fino con algun rodéo , dexam~o <SUS
huella5 , coi-ta por el atajo , y con meaos fatiga , y mai;
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seguridad la coge en la cumbre. Eíl:o prueba ·viiiblemente
que la expe_¡iencia I~s doélrina , y hace mis cautelosos, y advertidos, como á los hombres que usan de _la observacion
para enmendar los yerros come.tidos , y que tienen inventiva
de medios para lograr sus fines.
- 48 Arguyese lo segundo. Si los brutos fuesen discursivos , serlin racionales : luego no se diftinguirián esencialmente de los hombres , pues les convendria la definicion
del hombre, que es Animal rational.
49 Difi:ingo el antecedente : Sedan racionales con ucionálidad de inferior orden á . la d.el hombre , concedo:
del mismo orden , niego ; y niego la conseqiiencia. El
discurso del bruto es muy inferior al del hombre , tanto
en la materia , como en la forma. En la materia , porque
$0]0 se cltiende á los objetos materiales , y sensibles ; ni
conoce lo; entes espirituales , ni las razones comunes , y
~bftraébs de los mismos entes materiales. Tampoco e' reflexivo sobre ·¡ns -propios aétos. Y á efre modo se le halk·
tfo acaso mas limitativos que los expresados , aunque estos son bailantes. En la forma tambien es muy inferior;
porque los brutos no discurren con discurso propiamente
lógico (hablo de la Lógica natural ) , ni son capaces de la
.artificial ; porque como no conocen las razo11es comunes,
no· pueden inferir: del universal el P4rticular contenido deh xo de él. Solo , pues , meen dos géneros de argumentos,¿ uno a simili , el otro a sufficienti partium enµ merationfl ; pero el .primero es el mas comun entre ellos. Por efro
el caballo , si le dexan la rienda , se mete en la venta don~ ,
c:l(: cfruvo otra vez ; porque de haberle ~ado cebada en.
ella , infiere que se ·la dar~n ahora. El gato , á quien castigaron algµnas veces porque acometió ·al ·plato que eíl:á en )
la mesa , se reprime despues , infiriendo ·que tambien ahora le caíl:igarán , &c.
- so Arguyese lo tercero. Si los brutos fuesen racionale¡,
scríaa libres : luego capaces de pecar ~ y qbrar hone.íl:amente,
lo qual no pu~de decirse, El antecedent~ confia , pues de
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S1 Lo primero se podria negar absolutamente el anfi se habla de la libertad en orden al fin ; portecedente
_que como'solo conocen el bien delc.ll:able , eíl:án necesa_riamente determinados á la prosecuc10n de él , y solo les
puede 'quedar alguna indiferencia en orden á los medios.de conseguirle , qual parece que la hay ~n el exemplo de•
gato que propufimos arriba , qualildo ax;,b1tra sobre el modo
,
.
,d e coger Ja carne colgad~.
5z Lo segundo difün~o el ante~edent: : Senan libres .
con libertad puramente fis1c~ , permito , ~ co.ncedo : con
libertad moral · , niego , y ruego la consequenc1a. No hay,
ni puede haber libertad moral en los brutos , porque no
conocen la honefüdad , ó inhonefüdad de las acciones¡
pero sí algun« libertad fisica , que cons~íle en un genero de indiferencia respeél:o de lo material de sus opera~iones. El uso de cfta libertad se observa en algunas ocurrencias. Quando eftán dos perros , ó un perro , y un ga-.
to amenazandose á reñir , se nota en ellos cierto género de:
pcrplex1dad sobre si acometerá(\,Ó~o. Yase~baiuan, ya SQ
retiran ; y segun los dos af-eé}os de ira , • y m1edo los 1mpe~
ien , ó los refrenan ; ya forman propos1tos , ya l?s retra~u,
h:illa que ganando el viento una de las dos pasiones , o de,.
terminan la acometida , ó la retirada .
3 Efie mismo uso de libertad puramente fisica se obs.erva en la especie humana en los locos , y aun me·
ior en los niños. Es cierto que eilos antes de llegar al US<>
de razon no son capaces de pecar , ni merecer , porque:
no tienen idea , ó concepto de lo honeflo , ni de lo inhoneíl:o ; mas no por eso de.xan de 6er libres en sus acciones ; y a fi se usa con ellos d~ la doéhina , 11~ la promésa,
y la amenaza , para que eh1a11 efto , y no aquello. ¿Y
quién no ve que en locos , niños , y brutos sería el castigo totalmente inutil para retraherlos de algunas acciones, sí
solo un ímpetu inevitable ~ deswdo de toda. libettad ,_ los ar..

s

1

~ailrase

á ellas?

§.V.Ill

DrscuRso N o~o. ~

RACIONALIDAD, &e:

§. VIII.
S4 ARguyese lo quarto. Si las almas de los brutos fue-

·'

sen racionales , serían espirituales , y por confrguie.nte inmortales , efro no puede decirse : luego. Pruebase la mayor ; porque ae la racionalidad del alma humana
·se prueba su espiritualidad , y-de su espiritualidad su inmortalidad. Luego habiendo la misma razon fundamental en las
4tlmas de los brutos , legítimamente se inferirian uno , y otro
"'
configuiente.
5S Refpondo que no fe demueíl:ra , ni infiere 'la efpiritualidad · del alma humana de fu racionalidad , fegun
aquella razon cemun , en que fegun nuefrra fentenci~ con~
viene con la alma del bruto , fino fegtin la razon especitica , y diferencial , por la qual fe difringue de ella. Quiero decir , que no es efpfritual , porque cliícurrc como diP
curre el bruto ' fino vorque entiende lo que no entiende el
bruto. El doél:ifimo , y difcrctifimo Padre Pablo Séñeri,
~n 1a primera parte· del lncredulo sin escusa ' cap. 28,: •
}?rucha largamente la ·efpirituálidad , é inmortalidad de la
alma racional por fu~ operaciones iriteleél:ivas ; pero fin returrir al difcurfo , ó raciocinacion , sí folo al conocimiento de determinados obj~tos , el qual por sí mifmo pruebi
la efpiritualidad , é inmortalidad : conviene á faber , el conocimiento de los entes efpirituales , el de las ra;wnes co-'
reunes, ó univerfales , y el reflexo de fus propios ~aos.
Efros tres generos de conocimientos fon privativoi del hombre, y en ellos fe di!1ingue de el bruto, como ya advertimos· :miba.
56 Afimifmo Santo Tomás en el libro segundo contrt1.
Gentiles, cap. 79. con muchos argumentos· demueílra la"
inmortalidad de la alma humana , fin déducir prueba algu-'
na de fu facultad difcurfiva. Por lo que mira al conocimiento , pone, ó toda , ó la mayor fuena en que conoce las·
cofas efpi1ituales , y efpiritualiza las mifmas cofas materiales con la abfrraccion de razones comunes. Y aunque es
v rdad que t~mbien prueba la efpiritualidad , é inmorta.

~
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li_da? de nueíl:ra alma po~ e~ capitulo de inteligcn~e' fü1
a~1to ) afi en la parte citada , con:io en otras anteriores
de; aquel libro , concernientes al mifmo afunto , explica
que por inteligencia entiende el conocimiento de razone~
· univerfales , propio . del h?nilire. , .Y negado al b!u_to. ~ó
t~nfe efras palabras en el c~tado cap~tulo ; , lntel~igere enim
tft ~nivers.alium, & incor:upti~ilium, in quantum hujuS'- ,
~941. De :modo que hallamos que las pruepas sólidas de ,
l~ i.nmorr-.tJ14ad ~el a!ma raciona~ , que fe fundan el) fu
v¡rtud cognoiciuv.a , folo fe toman de aquella perfeccion
cle! ~onoci~nto <¡ue . cwicedemos al hombre , y ,negamos
al bruto. .
'
_ S7 Ni. ~aut?, T~más .P.\ldiera. fin " Ínconft;:qüe~cia fun- ,
dar la efpmtl.lalidad , é rnmortahdad en la virtud difcurfiva , tomada precifamente. La razon es ~:lara ; porque ea
la. d?4rina ,d~l Angélico Maefüo el clifc;urfo envuelve po...
tenc1alidad , y la p0tencíahdad materialidad: Por eso á los.
A.nge~es , ..como Efpiritus p.uros , Jes ,niega formal difcur-J
fQ.. Es verdad q~e el difcurfo lógico propio de 19s hom·.
bres , y. negado a los brutos ) que procede del univerfal
al particular , infiere la efpidtualidacl del alma humana; pero '
no por lo que /es formalmente e.n sí mifmo , fino por lo que
prefuponc , o por lo que envuefve , 9uc es el conocimieu.to.
de las razones univerfales.
S8 Concedemos , pues , algun' difcurfo á . los brutos '
(<:11 la forma que ~e ~xplicó arriba ) , el qual como formalifimamente potencial no puede arguir inmaterialidad. Negílmosl~~ to~os ~quelJos conocimientos ; de 'lue fe infiere
la efpmtuahdad ; efl:o es , el conocimiento de las cofas
efpirituales , é incorruptiblés , el .de. 1as · razone~ <:omunes
~un de ;las. cofa~ mate~i~le~, el refiexo de fus propios _:iél:os;
a que .anad1mos el conoc1m1ento de lo honeíl:o é inhoneíl:o·
el qual. tambien , en mi fentir , prueba <.:oncl~yentemente 1~
cfpiritualidad, é inmorraydad de nueíl:ra ~lrna. Pero no puedo detener!11e ahora_ yn moftra_r ]a e.fica¡;ia , ni de efü; argumento , ni de .l~s a~ecedentes , .~rqir~. fería .meneíter gaftar .en tfto ~u~~o U;~mp~. Qwen. qu1íiere mfrr~irfe hient
e-a

e
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~n efüt materia , lea defde el capitulo 27 hafi:a el 3!2 inclufive del primer Tomo del Incrédulo sin escusa del Padre Sé- ·
ñeri ; pero efpecialmente , por lo que mira á nueftro intento,
el veinte y ocho , treinta , y treinta y uno.
.
59 Arguyefe lo quinto , y puede fer réplica fobre el
;rrgumento anteced~nte. Si las almas de los brutos no fon
efpirituales , fon materiales : íi fon material~s , no pueden 1
difcurrir , porque la materia no es capaz de d1fcurfo :. lueg~.
· 60 De efte argumento no pueden ufar los AnflotélF
cos contra nofotros ; pues fi prueba que los brutos no pue•
den difcurrir ; prueba igualmente que no púeden f entir;, >
porque . la m;iteria por sí mifma igualmen~e es incapaz '
de féntimiento que de difcurfo. Y afi de efte árgumen· ,
tó ufan los Cartefianos contra los Peripatéticos , y demás
Seél:as de Filófofos , y es fu Aquilei para probar que· los
orutos fon máquinas inanimadas. Refpondamos , pues . , por
ri>dos. .
61 Para lo qual nóto , que quando fe ventila efte ar•
gumento entre Cartefianos , y Peripatéticos , aquellos m~
curren una equivocacion , y efros no la -deshacen con la
claridad que es menefrer. Corlfunden los Carteíian?5 el e~te
material con la materia ., como fi fuefen una mifma cofa;
y ' los Peripátéticos, ó no feñalan la diftincion, ó no la ponen
tan clara como fe debe.
, . 62 Digo; pues (empecemos po~ aqu_!) , qu~ .fi f~ me
pregunta íi el alma del bruto es matena, o es efpmtu , ref..
ponderé que ni uno , ni otro. Pero fi fe me pregu1_lta fi
es material , ó efpiritual , refpo11deré que determma~a
mente es material. Que la alma dd bruto no es mater1a,
es claro : porque por materia fe entitmde aque_l primer fugeto indiferente para toda forma ; y el alma del bruto. no
es efe primer fugeto , fino for~a de él. 2 Per? de a~w. fe
inferirá qué es efpiritu ? De nrngun modo., S1 eíl:a ilac1011
füefe buena en la alma de1 bruto , lo fería afimifmo en la
forma fub!hncial de Ja planta , en la del metal, en 1a de
la piedra , pues en todas íubfül:e la mif~a razon. Afi ~e-"l
Jieralmente fe debe pr-0nunciar sue- l~ · iomi.as fubftanc1ales
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les 'Clo · mifmo digo de bs accidentales ) que ponen lo
Arifiotélicos. , ni fon mat ria , ni efpiritu, Y lo mifmó ~ de- .
berá'n decir los Carte!ianos de las. modifü±aciones de la ma:..
t~ria ' que fcfutlao GOJ llO. eqüiva1eotcs ~ fas ' fbrmas Acifto·

télicas. La ·ngúra qwdradíl , v. gr. n ~s, efpfritu, tampoco
ts materia ; porque ~omo la materia fü::nipre es la· mifma,
fiempre_fubf.úliria la mifma figura a). · r 1
. . 6 3 Pero aunque no es materia , es material .el alma
del .bruto. ¿Qué quiere decir efro ? Que es efencialmente>
dependiente; de la materia en. el hacerfe , en el sér , y eir
el cqnfer.varfe. Y efto fe enuenpe por . e.óte material' adjetJivJ , á diferencia ·del ente materfal súh.sta11tive, que
~s 1a materia mifma. E.lb · dependencia , efencial de . la ma~
teria en las almas de los brutos fe colige evidentemente
pe que Jp<Ías fus operaciopes e!l:án I.µni tadas .á la esfera
d_e los entes materiales ; c9mo al contrario la independencia de la, alma humana de. la materia' , fe infiere de que
~ esfera de fu aél:ividad inteleél:iva . , incluye tambiea 1 los
tntes efpirj.tuale5,
. . 64 Pu~fra efi:a diftincion , fe ve claramente qÚáu -erra
pas van todas aquellas il~cion~ ' que de la carencia
.al~
gun predicado en la D\ateria pretenden deducir la ! ca·
~encia del. mifmo predicado en la for.ma material. ,Afi co·
.mo fería r¡dioulo argumento .éfte: La tr!ateria no es capaz

ae

.d.1 sentir: lu1go la form(J material no es cap11z de.sentir : o
éfre : La materia no es.afliva: luego la forma material no
es aCJiva ; . lo ,es· tambien.'éíl:e , que efi:riva .en el miúno
.fundamento y proc9de del:fa.xo de la ¡n.ifma forma .: La
.-1f'lttria na esrc~p...á% JÍ~ conocer, .Y discurrir: luego 1a f()f'•
tncf ,,,ater;.al no 1,s.c4p4z de _:conocer j ,y discurrir. El que
.d.eberá caj.iíicarfe de buen argume¡¡to. ferá .efie : Una f or..
_ · ma material, qua/ es la al111a del bruJo, deperid1.:er1 su ser

,. ,

,

,.

.

esen•

(•' Alguh tiempo despltés ,de eflatnpa<la nueflra_ ~pinion :sobre. JJ
.al111a dei lo~ bu tos , , saJi6 á l.uz 1~ primer¡l v~~ - elf1.1rso Fificp , 6
Conve saciont. Fificas del Pa9re).{eg11a ult ¡ en cuyo+ Tomo, , Cori•
· ver. . i , he v 1 oque' d.fiende la misma se titentia . que )'o lley o, do
que J4'.,~.,l •\l 1'l'; hft' I ()'< ~· ÚÍ! mr d10 enUe rrl:itetl ,• y•e5pil'itU, i l~
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. 1stncialmente"de lá materia: luego la 7urisdicCion de su
aflividad solo se estiende á los entes materiales:Porque en
virtud de la seqüela natural del obrar al sér , aquel limi·
tativo en el fér trae eftc limitativo en./ el obrar. De efte
modo , y Jiguiendo, eíle fyil:erna , .fe ven daros, :y .como
!~alados . por la ll}ifma naturaleza de las . cofas.,
linee¡
que dividen las dos jurif; ciones del conocimiento del hombre ,. y el del bruto. . La alma de aquel-, ·como independiente en fu fer de . la materia , alarga fu conocimiento·fllclfa . d~ todos los ter minos de la materia ; éfto és ; Já los entes efpirituales : la de eíl:e , como dependíeñte. , -:110 :percibo
fino los materiales.
· .·
· 65 Penfar que todas las formas materiales ,- pol' taler,
llamemosla afi ) rudifima tor~
deben part~cipar aquella
peza de la materia , l es entender groferamente las ·c~fas..
La crafa mole de la materia, rudis,;indigestaque moles es
una· mifma en todo~ los entes .,, y por sí·rnifmá -inutil' para todo. Sin .embargo , las formas . que dependen ~fcncial
mente de ella, fon t:.m desiguales en perfoccion-, ·y ·muchas
tan maravillofas en·fu modo·¿¿ obrar -, que .no pueden · con·
templarfe . iin eftupor. ¡Quánto diílala forma del mefál 'de la
de 1~ piedra ! Entre . le, rrnifo.ros ltletáles'·,: j'quQlhK> xtedc;
fa>dd ·~ro .á la del plomo ! Si fe examina'> la mat,.ru.iilde
planta de la felva , fe · halla. , que supéra .fa, rformá de eC.
ta con un excefo jnmenfürable' .á ta · del roro.· '( Ves aquella artificiofifima textura? ¿ aquella hieñ ord~nada ferie de fu.tilifimas · fibras ?· ~ aqúeUos.. \r1vifimos ~ cblóieef>Í ?; ·( aquella
inultitud de cafi invifib}es; ce-nduél:os , '<}U4 íPa < :ctNS tantas máquinas: hydr~ulicas , por dondé •fúbe ·1y - t>axa ·regla~amente ·el jugo de· la . tierra ? Pues cfo , q-ae ningun Attifice humano .at:ettaría· á h1cer , todo efo lo hizo~esa fo~
'J:na material de la .planta. Mifa ahora quanto- diíl:a fu . aa-rivid~d de efa grofera materia , ·de quien depende. Es verdad que lo hace fin conocimiento de lo que h~ce ; pe¡o
'!1.º ~é Ji ello. ~s mayor lnaraviila que hacerlo: con conoc3~1ento. Ciertamente quando vemos qualquiera artificio
c:x:qulJ.iig ., mu'1io JJW llQS admira.w~s íi JlOS dice.a que

'ros

e

1

le

9

u éiego ,. qUé unO- que tenia viíl:a:
,. 1
1\.uuqúe ' los , G~itefianos niegan toda fottna> .mat~
ri:d., · 1 fe <-C:tápan de la fuérza 'de nueftra reflex~on ; 'P"'las modificaciones , que · conceden á la mate1ia , l tan JtJaM4
riales 'fon como nueftras formas. Sin en'lbargo, Je: eflas te.ful~
taa e~ fu {entencia tantos admira~lei. f~nón:i~~os ,' aomó hay en
Ja uatwale:z~ .; .fin ellas la materia no -fei:1a l mas q_ue u~ r~
da·, ét: iufótme mafa , inutil para ·toda~ ' Miren lo~ Careefianot
quanto diila", aun en. :fu fentenoia , 16 material de 1 lo <J_ú~
es puiam'ente máteria:
'
.
r
.
67 Supuefto , pues , que teniendo 1a materia fofo ca-'
pacidad pafiva , tienen tanta amplirud la virtud aél:iva do
lai formas materiales , ·no debe reglarfe la aél:ividad de ef.1
t:lS p&r la incapacidad de aquella , fino fegun la proporciol\
que hemos efiableddo : determinando, ' que las formas m~te
riales , como dependientes- efencialmente en fu sér de Ja. mateFia· , tienen tambien fu obrar limitado dentro de la esfer..a de ot
objetos materiales. Eíl:a es la raya mas jufta que fe puede tirar
para dividir los terminos de la facultad cognoX:itiva dé los brutos, y la -Oel hombI'e : y otra qualquicra que fe ·tire, , 6 inat'
:adelante, ó mas atrás , ferá abfurda , ·y '.ll'bitraria.
fo ._,. hiz
6;

r
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~~ ARguyefe lo· ultimo: En las Sagradas Letras feles niega C11tendimiento , y razon á los ~rut~:"
#trtgo: Pru~bafe· el antecedente de( aquellás p:tla~~~J 1 del Pfa ...~
mo 31 : NoJite fieri sic.ut Eqqus , & Mulüs , q11ihU ·
non esl•intelleé'lus ;,y aquellas d~ la'Epiftola·f~gunda ~e· 1 Sari
.Ped/o : P'elut irra,cionabilia petora. ·
· '•
: 69' :Rbfpond~ 1 . pnms:ro. , · que, ~adilmente' .podtianfosl
opo'nei textos , á- te;itos ; . puet en"' Job (al f-eJ !;talla ' qu
D.io~ díó, cnknéiimiento al Galfo1;, fJu.i} posuir in •isceli '
},;¡s hominis sapieritiam l 'Ptl quis dedit6alfo . infelligen
11'tltM l · que aunqire- fe dice 'CD -fórma del mtcri'ogánte t del
Ee a
coll·
. ,1

•
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confta que es afeveracion. y . C.I\ los Proverbicis a)

e

fe lee:, qne!tien.e Sabiduría la Hormiga , de l'l· qual puedo
apre Q,er 1el hombre : Vad~ ad formicam , apiger , & con·
sidera vias rjus ' & disce sapientiam. . ' .
'
70 Refpondo lo fegundo , que la EfcritUra, por lo C0
¡nµn , no ufa de las voces fegun el rigor · filosófico , fina ·
fegun el u~o ciyil , .;le· lo qual fe podrian dar .mwnér~.
bles .exeníplas, Bafren efl:ós do.s , tomad9s de capitulo, pnL,
niero del 1 ~~pe.fis. En el verficulo 21 fe .9ici:: · , que cri9
nios los peces Cetáceos: Creavit. Deus Cele grandia : fieu
do , cierto que hablan~o ti\osóficamente , µo l.os crió, l?)les
los hizo .de fuget~ , 6 materia prefüpueíb. ;t en el verfi.culo 30 {olo atribuye vida ·' . ó alma, vivien~e al · ~ombre#.
y á los brutos: Et cun_fJis animan~ibus tef'rtt, omnique 110lucri Creli, & univer¡is,quce moventur in·terra, & in qui-,
hus est anima vivens, uthaheant ad vescendum ; lo qual
.po quita que las plantas tengan vida -, ó alma vivi~nte;
conviene á faber , vegetativa. Como , pµes , efias- voces
Entendimiento, Ra~on, Di~cf!rso , y otra.s feme.jantes en
el ufo civ.il· , y comun fignifican con mas efri.:echez; · que.
tomadas filos.óficamente , y fuponet? folo por la facultad
cognofcitiva del hombre , en efie fentido las toma la Efcritura quando niega ·tales atributos á las beftias. Fuera
ce que' comparados los brutos con los hombres ' legitimaJ!len,te . (<: pueden H~mar irrac~onírl~. , , por faltarlet aqy.cl
~<?nRqmientq.' ,fuperior ,, p(opi? del bo~bre. ~ D~vid Ua..
Jll~ árl;wq . ~J .Pueblo ~gri'c10 , refinengo la Tahda del .
l'aeplo d~ l[raél ~e aqu~lla uerra: In exjtu Israel de Eg:ypto,
ifP.r'~us Jacob tf,e Populo bar_bar;~. C~mfr:a" no obftante que.
no habia entonces gen.~e .de -~yor p li¡;ía ~ 1' cultµra d
lftríls: 'Fe los Egyp~ ·os:)·1 ~f1Í~s. e~ 19s i\él:05 de I~ 1\pófP,afª ponde~r )a. OeJiCl~, f,e ..~oysés_ , fe ,djce qu~
~ ~119fó ~ª- !íl 1 (ab1~if(~ ~e,·los. ~gy_P,:ios : Et errJditusr
e.r~l Moyses omni s"pie~y~ ,Sg~ptiorlf.m.: J?ero p~do D;lvid
~a{)~~ bárbar<J~. ¡ ~ 9.Uf. fQ~ ~~bJe,0$ l~ reputab~ ta· ,
4
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. les · ; poifltle i::arecian :del conocimiento .mas 'Timportante,
efl:o es _, dek verdadero ·DiCJS.
,
7i Y en quanto · aJ ipriníer texto , quo fe . nos ópono
del Pfalmo' , tomando la voz , entendimiento • é inteligen·
da en el ri~urofo fentido en que Santo Tomás lo· toma
por el conocimiento de las cofas .univerfales , é inc;onuptibles : 11ltelligeu eñim est universalium, & . irl~prrupfi{Ji
lium , ab.folutamente fe debe decir que los brutos carece
de entendimiento. A que añadiréroos ~ que el Pfalmifl:a te>!
ma alli la voz Entendimienttt en eíle feucido : pue~ e:ichor·
tando á los hombres á que no fe hagan como las . 'qefl:ias,
que no tiencll entendimiento , -<juiere decir , que no t c;onfi·
deren , y abracen los biene~ fenfibles , y .tnate.rial_es , con\o
hacen los brutos · fino lo.s efpirit114les , y ete'rnq~. buego aÚ
como no fe puede inferi ele aquel texto , que lps hombres
carnales, que viven more brutorum , no entienden , ni dif.
curren eu orden á los bienes f~nfibles , ~ampoca fü pued.t
inferir lo mifmo 4e los brutos á quienes fe c;ompara-n.
.;

pAra.
,

§.

'

:x.

..

,

.

l
·
7i
complemento de -cfre Difcurfo fe refolver5 aqm
brevemente_ot.ca qüeilion curiofit , que- tie,ne algun
parentefco eon la principal ;. conviene á faber , ¿ (l lQ$ brutos
tieJ;lcn lOcucion própiamentc·talr ; ó ridivma .con que fe entiendan entre sí los de cada efpecie?,
73 En que lo prünerQ deci¡nQS , qutde deben condeRar como fabulofas algunas narraciones que hay en . efia
materia , fi no •intervino obra del demonio en ellas• . Tal
es . en Homero la del Cab;1llo de ,,Aqúiles.: , llamagó Xan-r
to
que le pronofiic;ó .Ja ·nmer.te :3 fu duéño.?'.fal-e1.1 JuliG
Obfeqiieote , Efcritor Lati . :, l,a rdel / Buey , ,,que· avis d ~á
los Romanos de la inundaciOG · que ;:.amen~ziba el - Tibeir
con e-ftas voces :. Roma tibi: cave. Gua1'd111e Roma. Ta:
ks. otras Jtl'qchfts ·Je a9u~l gr:r:n ámontonador de p{od,igios
Tito Livio ~ en bs quaies juzgo que .no hay mes.· YGrdad,
fi'lé en -que t'ln ·~bQl haQl~fc ái poloni<> i'J'yan&- , '0010
-cuat\ F.ilofuat9 ·· c.P 'jUC: UD f~ !al\Mi~ tPytagor~5 , có·
r

me>
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~\O refrerc ·Potfuio len qt.ie. habla!'~ elr Laurd , ·confag{ad~!
a Apolo en Metaponto-, como fe lee enAteneó ; y ea qUCl
t Mahonia· , err fa vuelta:,d.e Meca , le rindiefen el tnifmo
obfequio quantos arboles , peñafcos , "'f' lllO)ltes , halló en cb
.canúno , com~ mienten los. Mahometano5 , y queda impug·~
nado· en el fexto Difcui:fa. .
·
· · 74 I~igo lo fcgundo 1 que algunes brutos· <¡'ue tienet1.1
lá:.lengua a~oinodada- J?llra . ..i l•· ,. 'puQden por iníl:rll_ccian
iniitar. las voces humanas;· Efto fe v~ cada. dia ·en lo .Pa,.,.
pagayas. Y otras aves fon . capaces de lo rn1fmo , como el
Cuervo , que todos los días iba á f~ludar en público á Tiberio , Germánico ,. y Drufo : el célebre Tordo de Agrif>ina·, , madre de ~erón . : y aquella multitud
paxaros
c¡ue el •Cartaginés Hanon cnfeñó á decir: Hanon ·es Dios..
.y defpues , pueíl:os en libertad , en todas partes .repetian
la mifma fentcncia con · afombro de los Africanos , que.
tr-oyendolos ºinfpirados de füperior numen , ieftuvieron cerca de erigir Tem¡>los al a~to Haiion , quien con .. efe .fin
habia iníl:ruido aquellas aves. Aun los quadrupedo~ fo_¡¡ capaces d~ )o mifmo. ~n las. ~emorias de. Tre':~~ es citado -el celebre Baron ae Le1bmtz ' 'que dice VIO un perro,
el qual articulaba hafta treinta voces . Alemanas.,... aunque no
con perfeccion.
-.1..'75 Digo lo tercero , que aquellos-. fonidos ;- ó. voces
diyerfamente moduladas ,. de que wan los brutos ' .no conf...
tiruyen l~"Ucion verdadera , ó idioma propi:u~ente tal. =1-a
tazan es , porque efte confra de voces . invencidasr á arbi
trio , . y fignificativas ad placitum ; pero las de los brutos.
no fon tales, lino infpiradas..por la rnifna naturaleza , ó tigttas naturales. : lo qual fe colige .evidentemente , de que
Üel mifmo· modo .ahullan ', y. gr. los perros en Alemania
t¡ue en Efp<1.ña ; y del . mifmo: ·modo gráznarv los cuervos en..
· Afia que en Europa ; y fi fe ex:plicafen por infüuccion , .e
diverfas tieqas ·temirian d.:ifeteate explioacion , · como lüi
L
,
· • ••
•
•
líomores:- ~ ·
76 t Digo ·io qtÍarto ,. quo áqud.bs véces• fon ligniñ~
ti_v~ d~<-~ p1opi-Os- afdl<» mas-> 11.0 do la~o.fas-que petci
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ben ºcon los fentidos. La ra:ion es 1 porque refpeéto de la
multitud de objetos que perdben , es poquifima. Ja va-

•· · D1scuAso No No.

riedad que notamos en fu voz. Afi, no merece a~gun~ ,fe
lo. c¡ue Filoftrato cuenta de Apoloruo , que entend1a el idioma de las aves , y el graciofo fucefo , •que á efl:e afunto
refiere , el qual fe puede ver en nucftro fegundo Tomo,
Difcurfo V , num. 12. No niego por eso que las voces de
los brutos , fi¡nificando inmediatameute fus afeél:os , figT'
' nifiquen mediat'!-mente con alguna · generalidad. los. objetos
que mueven fus af~élos ; pero eíl:a no es locuc1on , afi ccr
mo no lo es en nofotros lovantar el grito quando nQs dé\IJ
un golpe , aunque el grito , íiglliiicando imñediatall)eJJ.tc;
el dolor , fignifique me9iammente el golpe que ~e ocafion~.
77 Si e!>poftble, ya que no le haya de hecho .,. mven~
cion de idioma entre los brutos , es ·materia de difcuíio11
mas 1arga; y·ya cftc Difcurfo fe ha..cxtendido imu~o.· . ,
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AMOR DE -LA .PATRIA;
Y PASION NACIONAL..

'!""!'"--·--------·-----------·--/

DJSCV.R..SO DECJMO.
§. I.
í1

,

BU{co en ló&ihombres aquel amor -de · la.. Patria qu.
hallo tan celebrado en los libros :· quiero decir,
;quel amor jufto , debido , noble , virtuofo , y no · le en'tuentro. En unos no veo algun afeél:o á Ja Patria ; e~ otroJ
folo veo un afeéto delinquente , que con voz vulgariu~
fe llama pa.fioD nacional.
2 No .uie_go que ¡evolviendo la5 hifto.rias , fe hallan
l

á
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á ca la pafo millares de vifünras facrificadas ~ ell:e · tdolo. 1
· Qué guerra fe emprendió fin eil:e efpeciofo pretexto?
~ Qué campaña fe ve bañada de fangre ' · á cuyos ca.dave- ·
~es no puíiefe la poíl:~ridad la honro~a irifcripcion ~un~al
tle qu~ perdieron ·b v1d:i por la ~atna ? Mas fi examrn~
n1os las cofas por adentro , hall~remos que el Mundo vive muy engañado en el concepto que hace , de ·que tenga tantos , y tan finos • devotos efb . Deidad ~aginaria.
Contemplemos pueíh en armas qualqmera Republic:1 , fobre el empeño de una jufra defenfa , y vamos viendo i
la luz• de l'a ra2011 ' q,ué impulfo ' aníma aquellos corazones
a1eiponet fus vidas. Entre- los partic~ares ; algunos fe alif.
tan por el eillpendio , y por el defpo¡o : otros , por m~
jorar de fortuna , ganando. al~n hon9r nuevo e~ ~1 Mi:
licia : y los mas por obed1enc1a , y temo: al Pnnc.1pe , , o
al Caudillo• •Al que manda las armas· ~e Jníl:a . fu m~eres,
y fu gloria. E~ Principe , 6 Magi~rado , fobre e~ ~n
~e del riefgo , obra , ·no l!ºr m~~tertcr la Re_pubhca !.. s1 por;
confervar la dominacion. Ponme que todos efos fean mas
interefados en retirarfe- á fus cafas ,,. que en defender los
muros , verás como no quedan diez homb~es en las almenas.

.
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3 Aun aquellas p..ro~zas que. mrhortál~zo. 1a rama co-

- mo ultimos esfuerzos del :zclo por el Pubhc4f ·, acafo fueron ·mas hijas de la ambl.c1ón·· a~ glon:i.' q'ne élel arnór de
la Patria. Pienfo que fi no hub1efe tefl:igos . que pafaf~n. la
noticia á la p0freridad , ni Curcio fe hubiera ?rec1p1t~
do en la fima ; ni Marco Atilio Régulo fe hubiera me_ttdo á ñlorir en la jaula de· hierro; ni los do~ hermanos ~1le· nos , fepultandvfe vivos , hubieran ~xt~nd1d~ !os tenrunos
'dé Cártago. Fue muy poderofo en el Geat1hfmo el hechizo de fa· fal!la póíluma. Tambien ruede fer , que algu·
nos (e artoiafen á la muerte )_ no tanto por el l~grQ de · la
fama , qtianto por la l?ca vamdad _de verfe admrradus , y
aplauditlos unos pocos rnJl:antes de vida :.. _·de que nos da "f--;i·
ciano un_iluíl:re ex:emrlo en la voluntan.i. muerte de
ilo-:

fofo P ere¡}ri no.

·

,:

4 En Roma fe preconizó tanto el · amor de la Patria,
que parecia fer eíl:a noble inclinacion la alma de toda aque,¡
lla República. Mas lo que yo veo es , que los mifmos Romanos miraban á Caton como un hombre rarifimo , y cafi baxado del Cielo , porque le hallaron fiempre coníl:an•
te á favor del Pl1blico. De todos los demás , cafi fin excepcion , fe puede decir , que el mejor era el que , firviendo á la Patria , bufcaba fu propia exaltacion , mas que
la utilidad comun. A Ciceron le die1on el gloriofo nombre de Padre de la Patria , por la feliz, y vigorofa refif..
tencia que htzo á la con juracion de Catilina. Efre al pa ·
recer era un mérito grande ; pero en realidad equívoco; .
porque le iba á Ciceron, no folo el Confulado, mas tambien la vid:.l , en que no lografe fus intentos aquella Furia. Es verdad que defpues , quando Cefar tyranizó la Rep(1blica , fe acomodó muy bien con él. Los fobornos de
Jugurta , Rey de Numidia , defcubrieron fobradament~
qué efpiritu era el que Jilovia el Senado Romano. Toleróle éíl:e muchas , y graves maldades contra los interefes
del Eíl:ado á aquel Príncipe fagiz , y violento ; porque á'
cada nueva infolencia que hacía , embiaba nuevo prefentc
á los Seaadores. Fue en fin traído á Roma para fer rcfi..
denciado ; y aunque bien lexos de purgar los delitos an- .
tiguos , dentro de la mifma Ciudad cometió otro nuevo,.
y gravifimo ; á favor del oro le dexaron ir libre : lo que .
en el mifmo interefado produxo tal defprecio de aquel go·
bierno , que á pocos pafos defpues que habia falido de Roma , volviendo á ella con defdén la cara , la llamó Ciudad
ve11al ; añadiendo , que preíl:o perecería , como hubiefe
quien la comprafe: Urbem venalem, & mature perituram, si
emptorem invenerit: ( Salluíl:. in Jugurtha ). Lo ·mifino,.
y a.un con mas particularidad dixo Petronio: ,
·'

Vena/is Populus, vena/is curia Patru111.
Eíl:e era el amor de la Patria que tanto celebraba Roma,
y á quieh hoy juzgan muchos fe debió la portentofa am·
plifi.cacion dé aquel Imperio.
1 .
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diél:amen -comun difr~ tanto en efra parte del
.
nueíl:ro , que cree fer el amor de la Patria como
tranfc.euJente á .todos los hombres ; en cuya comprobacion
.alega aquella repugnancia que todos , ó cali todo~ experimeutan en .abandonar .el .País donde nacieron , p.ara eftablecerfe en 'otí? qual~uier.t ~ per_o yo íiento que hay aqui
una grande eqwvocac1on , y fe .¡uzga fer .amor de la P.atria
lo que folo ..-es .amor de Ja propia conveniencia. N<> hay
hombre que no .dexe c-011 gufro fu tietra ., ii t:n otr.a fe le
reprefe:iata mejor"fortuna. Los exe1nplos fe dlln viendo ca<lii d.ia. Ninguna :fibrila ., entre guantas fabricrron los PoetQS ., me pare.ce ~~ fuera .d.e to~a ver'?fünilitud ,, que el
~ue Ulyfes prefinefe los ,defapaables rifcos .de {u Patria
ltha~ ,á la imn.ort.alidad llena de placeres ., que le ·ofrecía
b Ninfa Calypfü., d.ebaxo ~ la 'ondicion de vivir con ella
e¡¡ la Isfa Omia.
6 .D:r.lfern.e ,, que las Scytas ., :como tcftifica Ovidio
hufan rle1as ·de.licias de R..om,a ~ his .afp.ereus .de fu helado fue~
lo : .que ~os Lapou~ , por mas conveniencias que fe les ofrezca~ en· Vle°', fufp1:.an por volverfe .á fu pobre , y rigido
Pa1s,; o/ •que pocos.anos ha un Salv.age de la Canada traido
:á :París.., .donde.f.e le daba t:oda comodidad pofi.ble, vivló fiempre afligido .., y meJancólico.
.
7 llefpon.do ~ que todo efro es verdad. Pero tambíen lo
es ., que efros .hombres viven con mas conveniencia en la
.S~ytia ~ en la_Lap?nia ., y en la Ca nada, que en Viena, pans_, y iRoma. Hab1tuados á 1os m<injares .de [u P.aís, p<>r .mas
.que·.á.nofotros
nos parezcan duros , y grofuros ., no folo los
-c;xpe:mient:m mas gr.atos ., pero mas faludables. Nacieron .en-.
tre meves , y VLYen ,gufl:ofos entre nieves : como nofotros no podemos fufrir el frio de las Regiones Septentriona~s , dlos no pueden fufr.ir el calor de las Aufuales. Su modo
..Ic gobierno es_prop_o.rcion:td,o .á fu :temperamento; y aun'
quaado les fea indiferente , ·cqgañados ·con . Ja cofrumbr~
juzgan c¡ue .no di~~ ot;ro la mifma Ílatur.ale.u. Nuefrra
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litica es barbarie para ellos , como la fuya para nofotros.
.A:cá tenemo~ por impofibte vivir fin domicilio efüble ; ellos
n iran éfre como una prifion voluntaria, y tieoe.ri por mucho
mas conveniente. la liberta~ de mudar habitacion ~ quando , y adonde qweren , fabncandofela. de la noche á. fa mañana t ó en el valle , ó en el molilte , á en otro País. L:i. comodidad de mudar de fitio) fegun las varias Efr~iones del
año , folo la lograrfo acá los grandes Señorés ¡ entre aquellos
Barbaros ninguno hay que no la logre. Y yo confiefo , que
tengo por una felicidad muy envidiable el pode.r un - hombre , íiempre que quiere 1 apartarfc de un móll vecino , y
bufcar otro de fu gufro.
,
8 Olavo Rudbec , noble Sueco , que viajó mucho por
l?s Paífes Septentrionale5 , en '?-ª libro que e(cribió , in~
mulado Laponia illustrata dice , que fus habitadores eftán tan perfuadidos de las ventajas de fu region , que no la
trocarán á otra alguna por quanto tieue el mundo, Dc he...
cho reprefenta algunas conve11iencias fuyas , .que no fon
imaginarias , fino reales. Produce aquella tierra alguno¡¡
frutos regalados , aunque difunto~ de los nucíl:ros', Es in·
1\1enfa la abundancia de caza , y pefca , y éfri efpecial·
mente gufi:osífima. Los Inviernos , que acá nos fon tan
pefados por humedos , y lluviofos , alli fon claros , y ferenos : de aqui viene , que los naturales fon agiles, fanos , y
robuftos. Son rarifimas en aquella cierra las tempeftadcs
de truenos. No fe cria en ella alguna fabandija venenofa. Viven tambien efentos de ªfluellos dos grandes azotes del Cielo , Guerra , y Pefte, De llDO , y otro los de..
fiende el clima , por fer t¡¡n afpero para los forafteros ,
como fano para los natur?les. Las nieves no 1~ ia.Gomodan • parque ya por fu natural agilidad , ya por arre , y
efl:udio vuelan por las cumbres nevadas como ciervos. La
multitud de ofus blancos de que abunqa aquel País , les
firve cie diverfion ; porque eíl:án tan dieftros en comba·
tir cfras fieras , que no hay Lafon que no mate muchas
:ll año , y apenas fe ve jamás que algun paif.ano muera á
manoi de ellas.
· ·
.
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9 Añadamos que aquella larga noche de las Regio~
nes Subpolares , que tan horrible fe nos reprefenta , no es
lo que fe imagina. Apenas tienen de noche perfeél:a uu
mes entero. La razon es , porque el Sol defciende de fu
Orizoote folos vein~e y tres grados y medí o , y haíl:a los
diez y ocho grados de d~preíion duran los crepúfculos,
fegun el cómputo que . hacen lós . Afrrónomos. Tampoco
la aufencia aparente del Sol dura feis · mefes , como co-.
munmente fe dice , sí folüs cinco ; porque á caufa de la
grande refraccion que hacen los rayos en aquella atmósfera r fe ve el cuerpo Solar medio mes antes de montar
el Orizonte , y otro tanto defpue!i que baxa de él. Sabido
es , 'fUe un ·viage· que. hicieron los Olandefes el año de
l S9 6, ,' eíl:ando en fe tenta y feis grados de latitud Septentúonal , vieron con grande admiracion fuya parecer
el Allro , ·quince , ú diez Y. feis dias antes. del tiempo que
efperaban .. En las Paradoxas Mate'11áticas explicamos efte fenómeno ; .de ' modo que computado todo , mucho
mas tiempo gozan la luz del Sol los Pueblos Septentrionales , que · los que viven en las Zonas templadas , ó en la
Tórrida. Y ali , lo. que fe dice de la igual reparticion de
la luz1en todo el mundo ., aunque fe da por tan afcntado, .
no es verdadero (a) . .
10 Nofotros vivimos muy prendados de los alimentos ·de que t1famos ; pero no hay .Nacion á quicm no fü- .
ceda lo rmifmo' Lm Pueblos · Septentrionales hallan rega-,
lada ·las carnes del ofo , del lobo , y del zorro. Los Tar->
taros la del aballo : los Arabes la del camell9 : Los Gui,
neos
{a) Monfreur de Mairan , de la Académia Real de la~ Ciencias, por>
~l c6:npuro·que hace del succesivo aum~nro .de refr.acúon de lo.s rayos Solares, scgu1 los climas diílan mas del 1 Equador, infiere ~ que1
cfebaxo d: los Polos co40 el año es d1a; de modo , que fi ea aqueJlas par-re> hly cierras habiradas, los que viv.:n en ellas nunca necefitan
<le luz arcificiar; porqu 'quando llega el Sol a\ T·r6pico de Capri·
corni~' ', -00 pued~ falcarles una luz crepuscular. bien senfible. Y juzgo
que eJ~cóm?1i1co , y la ihcion son jufios. Para l~ inteligencia. de es~ vea~e efie Tomo 3 > Disc. 7 1 ~- 10.
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neos la del .perro , como afimifmo los Chinos ; los quaks ceban • los ·perros , y los venden en los mercados , como acá los Cochinos. En algunas Regiones del Africa comen
monos , cocodrilos , y ferpieotes. Scaligero dice , que en
varias pirtes del Oriente es tenido por plato tan regalado
el murcielago , como acá la mejor polla.
.
11
Lo rnifmo que en los manjares fucede en todo lo.
demás ; ó ya que lo· haga la fuerza del Mbito , ó la pro·
porcion refpeél:iVl al temperamento de cada Nacion ~
que bs cofas de . una mifma efpecie en diferentes Pail~s
tienen diferentes calidades por donde fe hacen cómoda•,.
6 iRcómodas , cada uno fe halla mejor con hs cofas' de
fu tierra , que con las de la agená, y afile retiene en ella
eíl:a mayor conveniencia fuya , po el fupuefio :i.mor de la
Patria.
I2
Los_ habitadores de las Islas Marianas
llamadas ali
porque la señora Doña Mariana de Auftria embió Mifioneros para fu conve,rfion ) no tenian ufo , ni conocimient<>
del foego. ¿ Quién di,,xera que efre elemento no era ind.ifpenfablemente necefario á la vida humana . , ó que pudiefe
haber Nacion alguna que pafafe .fin él? Sm emb:irgo aquellos Isleños fin fuego vivian gt\frofos , y alegres. No fuurian · fu falta , porque no ·ia conodan. Raíces , frut:is , y
ces · crudos eran todo fu alimento ; ·y etan mas .fanos , y robufros que nofotros ; de modo que era regular entre ellos vivir hafia cien años.
13
Es poderoslfinu la fuerza de la coftumbre para
hacer , no folo tratables , pero cjukes las mayores afperezas. Quien no eíl:uvie{e bien euté,rado jde eíl:a ve¡dad
tendrá por increible- lo que · pasó á Eft van Baten , ~ey
de Polo'ni·a ; 1 con los Paifanos dé Li,voniá. Noticiofo eíl:e
gloriofo Principe de que aquello$ poh_res. er~n cruelmente ·
maltratados por los Nobles de la Provmcia , ¡untandolos les
propufo , que · condolido d~ fu, miferia. queria hacer mas
tolerable fu fojecion , conteniend.o. á ·mas b enigno tratamiento la Nobleza. ~ Cofa admirl\ble ! Bien lex:os ellos de ·eftimar el bcuyfi~io, ec.b.an.dofe_á ~os . pies del R,ey , le fupli-
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c::aton no alterafe fus coílumbre.s ,. con las qu:iles eíl:aban bie11
hallados. ¿Qu~ no ·vencerá la fuerza del habit•) ' quando llega
;2 hacer agradable la: tiranía.. ? J un tefe eílo. cou lo de las mugere& Mofcovitas ~ que no viven contentas. fi fus. maridos no
las efi:fo apaleando cada dia 1 aun fin darles motivo alguno
p:ira. ello ;, tenie.n do por prueba de que las. aman mucho,
aquel mal tratamiento- voluntario. .
.
I 4
Añade fe á lo dicho la uniformidad de Idioma , Religion_ , y coílwnbre·s. qu~ hace grato el comercio . con . los
compatriotas, como la d1verfidad le hace defapac1ble con
los eihaños. En fin , concurren á lo mifmo las adherencias
particulares á otras perfonas. Generalmente el amor de la
conveniencia , y bien privado • que cada uno logra en fq
Patria , le atrahc , y le retiene en ella , no el amor de la
Patria mifma. Qualquiera que en otra Region completa
mayor ·comodidad .para fu perfona , hace lo que San Pe·
dro , qne luego que vio que le iba bien en el Tabór quifo_
fixar para fiempre fu habitacion en aquella cumbre , aban.•
dona°:do el Valle en que habia nacido.

5
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verdad que 110 folo las conveniencias reales,
mas umbien las imaginadas tienen fu influxo
en efl:a Qdherancia. El pe.nfar vcntajefamente <le la Regioii
. donde hemos nacido fobre todas las demás del mundo.
es error entre los comunes comunifimo. Raro hombre hay,
y entre los plebeyos ninguno : que no juzgue que es fu
Patria la rnayoraiga de la nat.uraleza , ó mejorada en tercio , y quinto en todos aquellos bienes que efi:a difrribuye , ya fe contemple la índole , y habilidad de los natutales ; ya la fertilidad de ti tierra ; . ya la' benignidad del
clima. En los entendimientcs de ofcalera abaxo fe reprefen~
tan las cofas cercanas como en los ojos corporales ; porque aúnque fean mas. pequeñas , les parecen mayores que
las difrantes. Solo ·en .fu Nacion hay , hombres fabiós ; los
demás fon punto menos que befl:ias ;- folo fus cofrumbres
fon racionales ; folQ fu lenguage és dulce , y tratable; me
ha•I
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hablar á un Efl:rancrero les mueve tan efieazmente la rifa,
como ver en el Te~tro áJuan Ran:i. ; folo fu Reg.ion a'Q.unda de riquezas , folo fo Príncipe ,es podcrofo. A lo úln~o
del figlo paíado , -quando las ~rmas de Fr.ancia ..e~abau tanpuj•mtes , hablandofe .en Salamanca .e n un .cornllo fobrc
efra materi:i. 't un Portugués de baxa ~sfera ,, que fe hal~:
ba prefente, .echó ,con ayre -de .apótegma efre fallo poliu
c;o: Cuto

.eu naon vejo Principe ..en toda .a Europa , que
boje poda resistir ao Rey de Fr.ancia,.si riaon.o Rey de Por·
tugal. Aun es mas .extr.avagante lo que M1guel de. Monfílña en fus Pensamientos Mor.a/es refiere de un rufüco S_aboyano ,.el qual deci.a: To no c~eo .IJlle .el R_ey de Fr~nct.a
unga tanta habilidad &omo dicen; porq.ue sz f~e~a ./JSz • ya
bubier.a 11epociado&on .11ue.stro Duque que le h1c1ese -su Mayordomo Mayor.· .Cafi de .eíl:e modo ,difcurre .en lai ,cofas
de fu Patria .todo d infuno. vulgo.
.
.. .
16 Ni fe exilnen .de :tan ,grofero error ( b1en .que drt;
minuido dé :a1.,gunos ;gr.ados .) mru:hos de aq,nellos .que , o
por fu nacimiento .:' Í> por íu -profeíion , dtán muy ~eva~
~dos fobrc 1a humildad de la plebe. 1 Oh, que fon 10.firu.tos }os vulgares '<1,Ue habitan .fuer.a .Je} -yu}go , y efran me-

tidos como de .g orra ~ntre la gente 4e razon ! Quantas c~
hezas :bien atcfrad.as ·d t .textos he Y1ilo yo 1'1llY .encapnde rqqe folo _en :qucftr.a ,Nacio11 fe fabe•~go '1 qu~
los Eíl:r:nger.os folo imprimen l?u~rilidade~ ., y v~gatelas,
~fpecialmente .fi efcriben \CD fu ld1oma nativo .: no les .pa
re.ce rque en Francés , ,ó Italiano fe .p~da dlampar .cofa
de provecho ; corno 1i las ~e:.dad~s .mas 1i:iportantes :no pudiefen proferirfc :en .todos 1d10m:1s. .Es <:1erro 1que ien .tod<>
género de lenguas e:>::plicaron Jos .Apo.ílo1es J~s .mas ·efenciales , y mas íubUmes. Mas ,en efta .par.te .bafi:.antemen~
vengados -quedan los .Efrran g~ros .; pues 1i .nofotr.os . los .tenemos .á ellos por '<le :Poca li:er:arura ., ,ellos :nos t1en.en á
na· ros por .de ;unéha .barha;1e,. .,Afi qu~ ·en todas .tierras
hay .eít.e pedazo de :mal cammo ·de;. fentir .altamente .de la
propia , y .baxamente .de las ,efuanas..
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peor es , que aun aquellos que no Úenten como vulgares , hablan como vulgares. Efi:e es
~feélo de la que llamamos pafion nacional , hija legitima
de la vanidad , y la emulacion. La vanidad nos interesa
en que nuestra Nacion se estime superior á todas, porque
á cada individuo toca p::irte de su aplauso ? y la emulacion , con que miramos á las e.íl:rañas , efpecialmente las vecinas , nos inclina :í folicitar fu abatimiento. Por uno, y otro
mvtivo atribuyen á fu Nacion mil fingidas excelencias aquellos
mifmos·que conocen que son fingidas.
_ 18 Efre abnfo ha llenado el mundo de mentiras , cor·
rompiendo la fe de cafi todas las Hiftorias. Quando fe interefa la gloria· de la Nacion propia , apenas fe halla un
Hiftoriador cabalmente fincéro. Plutarco fue uno de· los
Eforitores mas fanos- de la aptigiiedad. Sin embargo , el
amor de la Patria , en lo que tocaba á ella , le hizo dege~
nerar no poco de fu candor ; pues , co~10 advierte el Iluf~
triílmo Cano , engrandeció m::is de lo juíl:o las cofas de la
Grecia ; y Juan Budino obfervó que eu fus vidas compa·
radas , aunque cotejó reél:amentc los Heroes Griegos con
los Griegos , y los Romanos con los Romanos , pero en
el paralelo• de Griegos con Romanos fe ladeó á favor de
., los füyos.
_
19 Siempre he admira.do ~ Tito Livio , no folo por
fu eminente difcrecion , metodo , y . juicio , mas tambien
por fu veracidad. No difimula los viaios de los Romanos quando. los encuentra al pafo de la pluma. Lo mas es,
que auu al ~iefgo de enojar á Augufi:o elogió altamente,
y con preferencia fobre Julio Cefar á Pompeyo , que en
aquel tiempo era lo mifmo que declararfe zelofo Repu ·
blicano. No obfrante ; nóto en efl:e Principe de los Hiftoriadores un;¿ falta , que íi no fue defcuido de fu- a
r·
tencia , es precifo confefarle cuidudo de pafion, En os
dos primeros figlos da tantas batallas , y C iudades gana-:.
das por los Romanos , quantas · b;úta,rian para conqui.íl:ar
1
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un gunde Imperio. Pero al termino de efte efpacio ed
tiempo aun , vemos ceñida á tan aogoftos términos aque..
lla Republica que pocos Eíl:ados menores fe hallan hoy
en toda Italia : prueba de que las viél:orias antecedentes
no fueron· tantas , ni tan graudes en el original , como fe
figuran en la copia- • .
.
- 20
Apeuas hay Hiftonador alguno moderno de lós •
·1ue he leído , en quien no haya obferva~o la mifma in·
confeqüencia. Si fe ponen á referir los fuccfos de una
guerra dilatada , los pintan por la mayor parte favora·
bles á fu partido ; de modo que el leél:or por aquellas premifas fe prometi: la conclufion de una paz ventajof.a , cu
ifUe fu Nacion dé la ley á la enemiga. Pero como las pre·
mifas fon falfas , no fale la conclufion ; antes al llegar al
término fe encuentra todo lo contrario de lo q,ue fe cfperaba.
. 21 No ignóro que durante la guerr2 faca de cftat
mentiras füs utilidades la política ; y afi en todos los Rey..
nos fe efi:ampan las Gacetas con el privilegio , no digo d~
mentir , fino de colorear los fucefos de modo que agraden á los Regionarios : ca cuyas pinturas freqücntemente fe imita el artificio de Apeles en la del Rey Aotígonos
cuya imagen ladeó de .modo que fe ocultafe que era tuerto : quiero decir , que fe muefuan los fucefos por la par·
te donde fon favorables , efcondiéndofe por donde fon adverfos. Digo que páfe efro en las Gacetas , pues. ló quiere afi la politica , la qual va á precaver el defahcnt? de
fu partido en los revefc:s de b fortuna. Pero en los _libros,
que fe efcriben muchos años defpues de los. fucefos, ¿ qu<i
riefgo hay en decir la verdad ?
.
- 22
El cafo es , que aunque no le hay para el púhµco,
le hay para el Efcritor mifmo. Apenas pueden hacer otra
cofa los pobres Hifroriadores que desfigurar las verda~es , que no fon ventajofas á fus /compatriotas. O han dQ
adular á fu Nacion , ó arrimai: la pluma ; porqu~ fi no , low
manchan con la nota de defafeél:os á fu Patria. Duélomo
cierto de la fuerte del Padre Mariana. Fu~ e!te doéWi- ·

.. 'Iwi. JII. tirl lMÍ(9,

'-

Gg

~

234 ,

AMo~ DE LA PATRCA,

&c.

.

mo Jef1:1ita, foory · los demás talentos necefarios · para la ;
Hifi:oria , fumame~te íincéro , y defenga.ñado ; pero eil:a ;
ilail:re partida , que engrandece entre los fanos Críti- ·
cos fu gloria, fe difmiriuye entre la vulgaridad de Ef.
paña. Die-!!" que no te¡iia el corazon Efpafü>l '; que fu
af~él:o , y fu pluma efüban reñidos con fu Pa.trfa. ; y
c9mo ·un_ - tiemp9 atr~uyeroh · muchos Ja nimia, foveridad; del. Efl\Perador S~ptimio Se.vero con los Roma- ,
nps á fu Qrig~t;J. , Afrkwa por parte de padre ; al Padi:e Máriaua qui~ren Írpputar algunos cierto género de
defpc:jo con . los ·Efpañ..O).e , bufcándole para efie efectq { po sé fi con· verd~ ~) a.fcendencia Francefa por parte ~
de.. , ,madre_. -Quifier.-n. qut: efcrioiefc las cofas, no como )
füeron, fr.nct:;coWP1mejor les fue.na.n ¡_ y para quic:n ama
b . 1ifQ.Pj;c. 5sc.encuñígo el qu~ no es :¡dulador-. Bei::o lo núfnio que á efre grande hombre le hizo mal viíl:o en Ef- ~ña· l~ g r;ftigqé altos elogios de l~ mayores- hombres
de Europa;_ 'B;}fl:a para· hpnrai: fo fama éíl:e del Ernincn- ·
tífim9 ·Cardel)al' l}';U;ónio º: Jü1 Padre Juan de Mariana,
amant¡ finp dé l 'Verd44 ;~exceleit.te·. -¡eElario de la 'VÍrtttdr
Español: en Ja Patria, pero defnµdJJ .de toda pajon; digno
profefati d la Cowpañia de J e-jus, con ejlilo erudito dió la, i
ultivz4. perff.úion:'a-ta_ H,i.flori.i de Efpaña ( Baron. ad ann.

Qir:iil ·¡ -08,8 Ji
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· en Efpaña quiereµ que los Hiíl:oriador~ · f:.an:- Pan~gyi:iíl:;is : lo mifmo fucede en las demás Naci.ones. Llamó el Rey de Inglaterra para que efcribiefe la
JYftoria de aquel Reyno al famofo Gregorio Leti ; y hab~n_d~ ~fre proteíl:ado, que , ó no habia de tomar la. pluma, ó h:ibia de decir ~a verdad ; animándole el Rey á cum- .
pljf' co~ · dla indifpehfable·· obligacion , formó fµ Hilloria íobre los monumentos mas fieles que pudo defcubrir. ·
Pero · com.o . no hafüfen los Nacionales motivo para complacerfe: en muchas verdades , que fe .m.anifeíl:aban en
ella , n~. _bi711 falió ·á lu~ , quando arrepentido ya el Rey , ·
d(.} -la licencia que le habia dado , de orden del Minif.
te¡:iQ íe , .recogieron todos los e.x:emplai:e~ , y al Hiíl:o-
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rador fe le hizo falir de Inglaterra mal fatisfecho.
~ 24 De los Eforitores Francefes fe quejan mucho nuéftros Efpafioles , diciendo , que en odio nue.íl:ro niegan,
fr desfiguran los fucefos que fon -gleriofos á nueíl:ra Nacion , engrandeciendo á proporcion los fuyos. Efra queja es recíproca , ..y creo , ~1e por una , y otra parte
bien fundada. Siempre que entre dos Naciones hay muchas- guerras , en los ·efcritos fe ve la difcordia de los fo.irnos, repitiéndofe nuevas guerras en los efcritvs ; por·
que unidas como en la flecha .figuen el ímpetu del aceró
las plumas. .
·
2 S Pero en obfequio de la juíl:icia , y la verdad notaré aqui nna acufacion injufü , que muchas veces ví fulminar á los nueftros contra los Hiftoriadores de aquella
Nacion. Dicén , que tratando de los fm:efos del Rey
nado de F rancifco I , ó callan , ó niegan la prifio.li 'd e
aquel Rey en la batalla de Pavía. Efra queja no tiene algun
fundamento , pues yo he leído efb ventaja de nuefrras
armas en varios Autores F rancefes. Y aun en uno de
ellos vi celebrada la picante refpueil:~~ de una dama ~
Rey Francifco en afunto de fu prifion. Pregwitóla el Rey
( 5atyrizáadola sobre que ya los- años la habian robad<>
la belleza ) : J.líadama , ¿ qué tiempo ha que habei.r salidO del pais de la hermofura ? Se1íor refpondió prontamente la F rancefa , otro tanto &omo ha qut 'tlo..r 't)61fist1ü
4

de Pa'Vía.
·
2 6 Donde veo con mas razon doloridos i los Ef~ño1es de los Efcritores F rancefes es , fobre que niegan la venida de Santiago el Mayor á Efpaña, y á efl:c
Reyno la pofeíion de fu fagrado cadaver. Verdaderamente es muy fenfible , que nos quieran defpojár de _dos·
gl0rias tan apreciables. Mas eíl:a pretenfion ma,. es hija·
del 'efpíritu crítico , que del Jlacional. Del miíino 'modo·
niegin hoy ' algunos doél:os Efcritores Francefes , que·
San Dionyfio de Areopagíta haya fido Obifpo d~ París,
r que los tres -Santos Hermanos ~ Lazaro ·, Marta ; y
Magdalena hayan venido á F randa , ai fu¡ cu~r1os ief..
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tén en aquel Reyno. En las antigi.iedades Eclefiáíl:icas no
veo muy ap;lÍionados á los Francefes. Eíl:e nunca fue
afunto , ó fue afunto muy leve de emulacion entre las dos
Naciones. En orden á la juíl:icia de las guerras , y venta¡._
~

el

~7

w~neja.

d;

~ a.rm~ ;~

DE

.

§.

donde

rua~ iiñei¡

las plum'lS.

v.

eil:e efpfritu de pafion nacional , qtte reyna
caíi en todas las Hiftorias , viene que en or·
den á infinitos hechos nos fon tan. inciertas las cofas pa·
fadas como las venideras. Confiefo , que fue extravagante d Pyrrhonífmo hiftórico· de C:impanela, el qual vino
~ tal grado <le · defconfianza en las Hiíl:orias , que llegó
á decir ~ que dudaba fi hubo en el mundo tal Emperador
llamado Cario Magno. Pero en aquellos fucefos , que lo¡
Hilloriadores de una N:K:ion afirman , y los de otra niegan t
y fon muchos dlos fucefos ) es precifo fufpender el
juicio , haíl:a que algun tercero bien informado dé la fen-rencia. O .por y;inidad , ó por indinacion , ó por condefcendencia cada uno va á ac!ular á la Nacion propia : y á
éíl:a al m ifmo pafo, ni el humo del incíenfo dexa ver la
luz de la Yerdad, ni la. harmonía de la lifonja efcuchar las
voces de la razon.
. 28 D 'xo aparte aqu.ellos Autores ;.._que Uevuon Ja.
p~ff.<m. ,por fu tierra, J1afl:a J.a .cxfravagaQcia : como Goro- .
pio Be.:ano , natural de Bravante , que muy de intento. fe ,
.cn1peñó en pro~ar, que la lengua Flame•ca era la pri.merª del Mundo; y Ol:tvo Rudbec, Sueco ( no el que fe
l(;tta a~iba, fino padre de aquel ) , que quifo perfuadir en
un Jibro · ~fcri~o para efi:e efeél'o , que quanto dixeron los
antigubs de bs Islas , F ortunadas , d~l j :trdin de las Hefpérides , y de los Campos Elyfios era relativq .á la Suecia; ¡idjudicando afimifmo á fu Patria la primacía de la
:(abidurí Europ~a ; pues pretende que las letras , y efcrfrqr.¡i Q.@) b.axaroq á la Grecia de Fenícia, fino de· Sueci>l • 4efpte<~ÍJJ¡<.fo • '.g, ,J.te · _afUJJ.to · J.UU ha erudicioi¡ re:4¡<#~,.
1
-.- .... , ~ .:.. JI
_Aqui

e

'

.... ·- :

, .

DISCURSO DECIMO.

2

37

29

Aqui ferá bien notar que cabe t:tmbien en efta mat.eria otro viciofo extremo. En un Efcritor Efpañol moderno han notado algunos , que con. la injuíl:icia de negar
á Efpaña ~lgunas gloriofas 'antigüedades , folicíta el aplau·
fo de íincéro entre lüi Eftrangcros (a) : Quizá no ferá efe el
motivo , fino que fu crític;i no acertará con el debido tem..1.
peramento entre indulgente , y defabrida ; y tant-0 fe. apartará ael vicio de la lifonj;i ' que dé en el termino tontra~
pueílo de la ofenfa : porque

Dum 7Jitaní stultis 7Jitia , in &ontraria

MAS

currunt~

§. VI.

.

la p;ifion nacional , de que hafl:a ~qui hemos hablado ' es un vicio íi afi fe puede de·
dr ) inocente , en comparacion de otra , que ::ifi como mas
oomun , es tambien mas pcrnidofa. Hablo de aquel defordenado afeao , que no es relativo al todo de b República , fino al propio , y particular territorio. No niego,
que debaxo del nombre de Patria , no folo fe entiende };¡
República , ó Eíl:ado , cuyos miembros fomOi", y á quiea·
podemos llamar Patria . comun; mas ta~bien la Provincia, la Diócefi , la Ciudad, ó d.ifi:rito donde nace cad<t
uno , y á quien llamarémos Patria particular. Pero aíimifmo es cierto , que no es el amor á la Patria, tomada.
cm .e fte fegun.f o fenrido , fino en el primero , el que califican con exemplos , perfuafiones
,... , y apotegmas Hiftona.,
30

e

(a) Al Escritor que sin nombrarle citamos en este numero, con alguna incousideracion hc:mos aplicado el verso ; D11m 'tlit.111'1 ni.tti, &c.
muy s-ériamente rccratlamos dicha :iplicacion. Ya ha algun tiempo,
que Dios le llevó para si. Y pc:rsoadiendono& su religiosa vida , que
aqui el llev.arle Dios para !.t 1 significa lo que s1_.1~ 11 a ¡ no solo le pida
me perdone aquella injuria, mas tambic:n que ruegue por mi :í sil
Divina Mdgc:stad. Todo el mal que con verda.J, y sin injuriarle se·
puede decir de -él , ~ ; que cio Je babia dado Dios genio , y pluma para Historiador; pero sí 5jnceridad , cander, y burna intenciori. Así
, estoy persuadido
que en lo mismo que ¡;uc:de disonar <Í al~llOOS
~a sus Escritos , ng fue wnduci~o de ~lguna pasion ticios.a.

a
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riadores , Ora .lores , y Filófofos. La Patria "á quien .facrifican fu aliento las. armas heroycas , á quien debemos
eftimar fobre nueíb-os particulares interefes , la acreedora á tudo} los obfequios pofi.bles , es aquel cuerpo de
pfl:ado. ; donde debaxo de un gobierno civil efi:amos uni·
dos con la coyunda de unas mifmas leyes. Ali Efpaña es
el objeto propiO' del amor del Efpa~ol, Francia del ~ran
cé> , Polonia del Polaco. Eíl:o fe entiende , quando la tranfmi gracion á otro País no los llaga miembros de otro Ef, tado ;: ell cuyo cafo éfte deqe prevalecer al País donde nacieron , fobre lo qual barémos abaxo una importante advertencia. Las divifiones partículares que fe hacen de un
dominio en varias Provincias ·, ·ó ·Partidos , fon muy materiales , para que por ellas fe h4yan de dividir lo~ corazones
. 3 1 El amor de la Patria particular , en vez de fer util
:i la Republica , le es por muchos capítulos nocivo : Y.a
l?orque jnduce. alguna divifio~ en los. ánimos que debie~an efüu rec1procamente urudos , para hacer mas . firme:,
y confl:ante la fociedad comun ; ya porque es un lllCenttvo de guerras ciYiles, y de revuéltas contra el Sobera.IJ.O, íiempre que confiderándofe agraviada alguna Provincia ., juzgañ los individuos de ella , que es obligacion fu.
perior á todos los demás refpetos del defagravío de la Patrja ofendida. Y a en fin porque es un grande eftorvo á la:
ux..1:a adminifl:racion de Juíl:icia en todo gene.ro de clafes,
Y. miniílerios.
.
32 Eíl:e último inconveniente es tan cornun , .Y v;fible , que á nadie fe efsonde ; y ( lo que es peor ) ni aun,
procura efconderfe. A cara defcubierta fe entra efta pefte, que llaman Paifanífmo, á corromper intenciones por
otra parte muy buenas , en aquellos Teatros , donde fe
hace difl:ribucion de empleos honoríficos , ó útiles. ¿ Qué
· fagrado fe ha defendido baíl:antemente de efie declarado enemigo de la razon, , y la eqtúdad ? ! Quántos. corozones inacefibles :i las tentaciones del oro , infenfibles á los alhag?s de_, la ambicion, fo.trépidos á las ame-
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nazas del poder , fe han· dexado. ·pervertir míferamehte
de la pafion .nacional ! Y a qualquiera que entabla preten.:>
fiones fuera de fu tierra , fe hace la cuenta de tener tantos valedores , quantos Paifanos fuyos hubiere en la par-'
te donde pretende , que fean poderofós para coadyuvar a!
lógro. No importa que la pretenfion no fea razonable;
porque el ma.yor mérito para el paifano , es fer paifano.
Hombres fe han vifi:o , en lo demás de grande integridad.
de vida, füm:imenre achacofos de efta dolencia. De donde he difcurrido, que efi:a es una máquina infernal , fa~zmente ínventada por el demonio , para vencer á al-- '
mas. por otra parte invencibles. ¡ Ay de Aquiles , aunque
folo por una pequefu parte del cuerpo fea capáz de herida ; y .en todo el refto invulnerable, Ji á aquella pequeña parte fe endereza la flecha de Páris !

Nº

§. VII.

condeno, ª9.u.e~ afeélo al fuelo natalicio , que
fea fin pequ1c10 de tercero. Pareceme muy
bien, que Ariftóteles •fo aprovechafe del favor de Ale- ·
:xandro para la reedificacion de Efl:agira fu Patria , arruinada por los Soldados de Filipo : y repruebo la indíferenc~ . de Cr4tes, cuya Ciudad habia padecido izual infortumo ; y preguntado por el mifmo Ale:iondro , fi queria
que fe reedifi afe .,. re.fpondi6 : ¿ Par a qué-, fi desplle s 'Vendrá otro Alexandro , que la deflru1a de nuC'Vo? ¡O .quánto , y quán ridículamente afethba parecer Filófofo el ~
que rebufaba á fos compatriotas tan foñalado beneficio, :
folo por lograr un frio apotegma ! · El mal eíl:uvo en que
no fe le ofreciefe por •la parte · contraria alguna ' fentencia :
oportuna. En efe cafo aceptaria el favor de Alexandro. Tengo. obfervado, que no hay fugetos mas inútiles para '
confultados · fobre afuntos ferios , · que aquellos que fe pre- '
cían de decidort!S ; porque tuercen íiempre el voto ácia
aquella parte por dtmde les ocurre el buen dicho , y no
fe . embarazan en difct¡rrir fin acierto , como logren ex•..
plicarfe con ayr-e.
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34. · Vuelvo á decir , que no cond~no algun afeélo "inocente , y moderado al fuelo n2talício. Un amor nimiamente tie~no e,e mas ~ropio de mugeres , y de .uiños recien
cxtrah1dos a ~t~o clima,, que de hombres. Por tanto juzg? , ,que el divmo Homero fe humanó demafiado, qu2ndo
pmto á Ulyfes entre los regalos de Pheácia , anhelando
ver el humo que fe levantab"t fobre los montes de .fu
Patria ltháca :

Exoptans oculis surgentem rerncre fumum
Nata/is terr~

Es muy pueril efra ternura p2ra el ma~ fabio de los Gri&
gas. Mas al fin no hay mucho inconveniente en mirar con
ternura el humo do la Patria , como el humo de la Patria
~ ciegue al que I_e mira. Mírefe el humo de la propia
tierra ; mas (ay Dios ! ) no fe prefiera efe humo á la luz,
y refp!andor de las cll:rañas. Eíl:o es lo que fe ve fuceder
cada dia. El que por efüí,r cóloc.ado en pueílo eminente
t~ene vari;is proviflones á fu arbitrio , apenas halla fi.fgctos que . Je quadren para los empleos , fino los de fu P:iís.
En vano fe le reprefenta , que eftos fon inceptos , ó que
Ji.ay otros mai aptos. El humo de fu País es aromático
p.ara fu guíl:o , y abandonará por él las luces mas brillantes de otras tierras. ¡O qufoto ciega eíl:e humo los ojos !
¡ _O quánto daña las cabezas !
. 3 5 Es verdad , que algunos pecan en efi:a materfa
muy con los ojos abiertos. Háblo de aquellos , que con el
fin de form2rfe partido donde eftrive fu autoridad
fia
:a~eoder al mérito , levantan en el mayor número qu; pue- ·
den , fugetos de fu País. Efro no es amar á fu País fino á
sf mifmos, y es beneficiar fu tierra , como la be11eflcia ol
Labrador, que en lo que fa. cultiva no bufca el provecho
de la mifma tierra , fino fu conveniencia propia. Ellos fon
declarados enemigos de la República. ; porque no pudiendo un corto territorio contribuir capacidades bafian!ªn:es para muchos empleos , llenan Ios pueíl:os de fugetos
indignos : lo que , fi no es la mayor ruina de un Efrado,
es por 19 m.e.!1Q$ \lltima difpoúci<m para ell¡.
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3Q De aquellos que exercitan fu pafion 1 creyer.do
que . los fugeros dt! que ~chan mano f~n .les mas ben~
méritos , no fé que me diga. ¿ Pero que titubeo? Es ~. a
uoa ceguera vóluntaria , que en . nmgun modo ~os d1f- ~
culpa. Quando el exce[o del de.fate.ntlido al prci:nndo es .
tan··notorio , que :í tod~s. fe mamfie~a, fino al. m1fmo que .
eli-ge, '¿ qüé ~uda ·tiene. quo é~e cierra los o¡os para no .
verle ? ¿ ó que con el nucrofcop10 de la pa~on abulta e1t
el querido las virtudes , y en el desfavorecido los defec- 1
tos ? Apenas hay hombre que no tenga algo de ~úeno, ·
ni hombre que no tenga algo de mal_o : hombro ím . ·algun dcfeélo feri un milagro : .hombre fin alguna virtud
ferá ·un monil:ruo. Por efo . di:x:o San Aguftin , • qúe tan •
rará es entre nofotros una malicia gigante , como- una
virtud eminente: Sícutmagna .pietas paucorum est , ita'
& magna impietas f!ihilominus paucorum est. Serm. 10• .
de Verbis Domini.) Lo que fucede , pues., es , que~ Ja pa- ·
fion , habiendo de elegir entre fugetos muy desiguales,
éngrandece lo que hay de bueno en el malo
y lo que
hay de malo en el bueno. No hay mas infiel balanz~ que
la de la pafion para pcfar el mérito : y efta· es Ja que cornuumente ufan los hombres. Por efo di:x:o David que los
hombres fo.n mentirofos en fus balanzas ~ Mendaces filii
1'omir1um in stateris, ·En Job veo que fe pondera la gran- ·
deza de Di0$ , porque _fue podcrofo para dar pcfo al . viento : Qui fecis ventis, pondu~. Mas no. sé cómo lo entienda;
porque .veo tainbien · que los poderofos dtil Mundo , ·'en i ·
Ja bal:mz a· de fu pafion , frcqüentemeµte . dan pefo, y mu- ·
cho pefo al ayre. ·¿Qué veis en a,_uel fugc~o ., que acaban ·
¡de elevar ahora ?. Nada. do folidéz, Nada , fino ayre ~ , ·y ·
vaniJad : pues á efe ayre le,.dio et poaerofo , que le ·editó , mas pefo que al oro de otro fuge.to que concurrió coII ·
él. ¿ Y_como fue efto ? Pufo en la balanza junt2mente con ·
aquel ' ayre ,. la tierra quiero decir la tierra donde nació ) 1
y. ella tierra pefa mucho· en aquella balanza.
37
ucede .en las contiendas fobre ocupar pueílos ,- lrt ·
1que en la lid de Hércules , .y ./\nté~-. Era. aquel muchomas
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nHente· que éfte , ·y le d.euibabi

~

cada pafo ; pero la

Cl,Ída. le ponia á Antéo. en - eftado-~ de 'repetir con ventai.as la. lm:ha , pQrque Ie: dupJicab2 la$ fuerzas el .contaéto
de la. ci~raL Es. ·el cafoo , que fcgnn la Mythologia era hi·
~ de:- la.. tiun kéo ;; y colll'O' los: a:uriguos , debaxo del.:
Y~lp. dCi las; Fábulas:

m.

ocuftaban

ras- ~mas fifu:as . ,

!

mo-,
de-,
n0;·

r~~S; ( "f
fa v.oz: M"ytbQ.!ogia; fignffi_ca Ja expli~qo~
a.~llCllas. mi~rfofas. ñc;rioncs ) ,. <;reo que en Ja. dUtc:

q_uifieron decix· otra cok , fJno que fegunc.~q;¡ras. co...
el · mwscfo, ,. ~ad.i. tierra les da con f'tl ie~cnda
~iÍ>n fuerzas. á: füs l't~os- para vencei: á lbs. ~Qs; ,. aunque ·
c{tos, fean d'e me:jprcs álientos. ·Ap~tó. Bc6wile$.ái A:ntéo de
la ticrr-a.· ,. el'evandole. en el ayrC. ,, l'~ dé;: dk au~dQ, na tuvo
dilic.ultad en vencerle. ¡ O íi' C::.lli lDÚ~has: oca1iane$, el -valor•
de- Tos, fugetos fe examinafe: ,, dcfp!éendi.eudQ}os del' favor .
qu~ les- da fu propio ·País. ,, q:uantQ; me~i:- fe. c<>llocicra. drv
·
parte: de q_uiene¡. efüUa. ll~ntaia t.

llPS:

fl~ c1li

-!I

EstQS;

L

ac:

no!llóres,
g_eni~ naefqnall ,.,. my.e efp}rit\l..
· ' . es; tQdOJ car11e.,. Y- fan:grc ,, cuyo pccli.o. anda.co1'0! et de. fa {erp.iente. fiemprc: p«gadi .á la- tier:P ; ñ fe ·
intro.d;Ucen: e11: d Faraífu d:e: uuau C~m1!lnidád Ecleñafti-.
ca. ,. ó e}l. el Ciclo. de~ Wl2' R.cijgiluh, haceq en.cllk l<>t qu
la anttgua ferpient~ cull eE ottQ'l.Pár:aífq_ , lQ.. 'l_UG .I.uab.él aiel Cielq ,. i.utrodu.ci.11 fc:di'ri~>nes: , defoooelen~.ias; ,, cifina;;,
batalla!N: Niag,Wll . fú~go tan: violento. :úla4fa, e[ edilicio. ea
•my,os. · mtte.dalCs , p.re.ndicio , com01 b llam~. de: Ta: pa-i
íien, n:.aeiQ.Dál\· la Ceí'lill de .Dios. ,, eQ u&nd'of~ ea¡. Ias. ple-)
dras, det Saarua«Q·.: E1 !Jl6rito le; atrpRCJl:ti .,, 1~ r~ea gi..
,me ,, fa: ira-. tlll?lultúa ,, lai fo.dignidad! fe. o:d.lt~,, la: ambi1;it>a ·
:reyna.. Los. corazones,, que: debie,rall.l cfiár- dulcemente- uni;. ·
dps- co;i: et v.iitculé» de: fa caridad! frafel'naE ,. miferamente.: defpedazadb, aqpe~ fü:~ laza; ,,

DOJ

refpfratt fino. ·v n..

ganzas- ,. y, encoi;io3.. !:as.; ~ dond~ folo; Iiabian1 de. fo.
' 8a.ir ~ di~ ala~nzas; " D,.Qi e a.ftl,úJáU'! -tfn~ im'(JlílZ:t¡,· '

.' y

i
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'CJnej:is . TA'1t lle t1'1! tt.nimis ~lest i.bu-s irte ? F orm::nfe pat2

· DaouRso DEc1Mo.

f'Üos,, .:diíl:mfc .auxí.W.rcs, _()f'd.enanfe c(quadr-0nes , y el T empTu , tS .el Ciaufrro :finv.en d~ campaña é una .civil guerra· polÍ:-'
cica. ¡ .Ay .del vencida! ¡Ay del vencedor l .Aquel , perdiendo
la.batalla, picr.de .tambien la paciencia ; dlc,,:g.anarufo el .triun
!o·, fe pierde .á .:sí mi!inó.
··
39 En .ningunas palabras de la Sagrada "Efcritun fe
.dibuja mas viv.arnente fa vocacion de una alma -á 4 vid:a
rehgiofa ., que en .aquellas .del Pfalmo 44 ; Oye , hija · , ,j
mira, ineli11a tu oiáo ,.,y olvida tu Pueblo,_y la casa de .I•
ptldre. 1 O qu:mro defd.ice <le fu v<>eaci-0n el que bien lexos
<fe olvidar la cafa .de fu Jl2dr-e ., y fu propio Pucbk> , ti~
.en fu corazon ., y memoria, .no íolo cafa , y Pueblo ·' mas
2un ·toda la Provincia!
40 .Ale:i:andro , vencidos los Perfas .," hizo que les Sol~- ·
.los Matedonios (e cafafco ·Con ooncellas Perfiaws , Q 'fin
( dice Plut.arco) de <jue-0lvid:tdos <le fu P.atria , ·folo ruvic.ícn por .p:¡ifanos á les buenos., y por !orilleros .:í los · ma}QS-:
l:lt .mund1mt'1W.tJ ·P •tria, -castra pro ·át'ce , bonos pro·cogna- ·
lis , rna/01 pro ~regritih .agno.scerent• ..:¿Si dlo era jufl:o en
los Soldado& de ~dr-0 , <]Ve fer.í. >en fos .Solcbdos. de

Ou:iftQ?
.+I Es 2potegma de muchos fabios Gentiles , que p¡a d _.aion furte todo •l mundo 'CS iPatria ; y -es {entencia comun de Doltores Católico$ , que .Para el RcligioM C4>do el ..mundo res defticrro. L6 ,primero , es propio
-de UD asiimo excelfo ·; lo fcgundo de 11n efpir.itu · celef-ci.al. El 1<pie liga 'SU cora.zon á aquel rinoon de .tierra , e.A
.apic iba mcido , ni mfra á _todo el 'JnWldo como Pa-ttia , ni .como deil:icrro. Afí el mundo le -debe def¡m:'- ·
<.i2r ~ cfpiritu buo , él Cielo ·W:fprec.iule a>rno fu:rafu:ro.
.ifi2 Ú"e9 no obfümte , que en -aquellas ®s fentencias~ Q.Jgo Jde .c~fion figunaa ; -pl:les ·ni él Relig.íofo , ni
el Héroe e.íl:án efento5 de amar " y fervir 1~ .Repú:b'lica cilil , cuy:a¡ · br.os fon , <on ·preferencia ~ las deJllás
Ji~ , • i..•Yn._05· J>-ero .tamb1en entiendo ,que cfta
..
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obligacion no fe la vincúla la República , parque· naci•
mos eq fu .diíl:rito , fino porque componemo' fu focic~
dad. AG el que legítimamente es transferido á otro dominio diíl:into de aquel en que ha nacido , y fe avecinda
en él , contrahe , refpeél:o de aquella República ,. la mifma obligadoµ que antes tenia á .la que le dió cuna , y la
.debe mirar COll}O Patria fuya. Efi:o no entendieron nmF~os homJ:>res grandes de la antigüedad ; por cuya r<izon
.fe Jiallan c:n variqs Efcritores celebradas corno heroycas
algunas acciones , que debieran condenarfe como infa.me~. Demarató , Rey de Efp;uta , arrojado in juftamente
de1 , Solio , y de la Patria p9r los Ílilyos , fue acogido benignamente por los Perfas . . Av~cindado entre ellos , y fujeto á aquel Imperio , fe añadió , fobro la obllgacion del
agradecimiento.. , el .vinculo del vafallage. Mas v.eis aqui,
que ~editando . l~s Perfas una expedicion militar contra
los -Lacedemonic~s , fabidor de la , deliberadon Dernarato,
fe Ía 'reyeJ~ á los . de Efparta , para que fe prevengan.
Celebra . Herod.oto , y con él otros muchos Ffcritores,
.efta accio11 como parto gloriofo del heroyeo amor que
-_J?e~arato profefaba á fu Patria. Pero yo digo que fue una
2ccion pérfida , ruin , indigna , alevofa ; porque en- virtud
.de las circ~nfiancias antecedentes -,- lá. deuda de {u lealt4d
fe babia, µansferido j~tamente- con r-.la · ~ifona de Laceden1onia á Perfia. . .
4~ Por con~luflón ·digo , que e~ cafo que por razon
del . nacimie.qto .contr.aygamos alguqa obligacion á la Patria particular -, ó fuelo que uos füvió de cuna,. efia deu.da e~ ~nf¡:rior á otras qual~fqq.iera· obliga<;iones chrifüanas,
ó políticas: Es .tan material l;\ giferenci2 . de nacer. en ·efta tiena . , ó en aqyella , que <,>t{o qu.alquier.a rcfpeto de.
be preponderar á efta coufideracion ; y afi folo fe podrá
.preferir .el paifanCJ por. razon de paifano , al que no lo es,
en cafo de una ·per.feéb: igualdad eu todas las demás circunfünclas.
.· ,
4.4 En !os Superfores , llÍ ¡¡un con cfta limitacion ad'- ·
mito alguna partkularidad_ ) iefpc'1o de fus compatrio.

tas,
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tas ·por las razones figuientes. La primera , porque fin
µn perfeél:o defprendimiento de eíl:a pafion , apenas puede
evitarfe el riefgo de pafar en una ocafivn , ó en otra
de la gracia á la injufi:icia. La fegunda , porque de qualquier modo que fe limite el favor á los paifanos , ya fe
incurre en la ac.cpcion de perfonas , que: deben huir todos los que go~1ernan. La tercera , porque como los Su~
perior.es verdaderamente fon padres , la razon de hijos en
los fúbditos , como circunftancia iucomparablemcnte JJ)as·
poderofa para el afeét:o , fofoca á · otros qualeíquiera moti ...
vos de incliF1acion , exceptuando unicamente la venta~
del iµérito. Seria cofa ridicula en un padre querer 1na.s á
µn· hi}o que á otro , folo porque aquel hubiefé nacido en
fu propio Lugar , y á éíl:e le par iefe fu madre eíl:ando·
ausente · á alguna peregrinacion. Por tanto , todos los que
gol;>íernan deben tener fiempre en la memoria, , y en el
corazo.r,i aquella. má:xlma de la famofa Reyna. de Cartágo,
9ue. en la efperanza de que por rn~dio del J;n~trimonio con
Enéas fe .agregafeu los advenedizos T royaoos á fus con.1..
patriotas los Tyrios, preparaba con pcrfe'1a igualdad el af~~.to de Reyna :í unos , y otros.
.
.

.

Tros, T,yrius<Jue mihi nullo discrimise agttur.

§. IX,

·.. ,

i

. 4S

H~bie

o hablado aqui del favor que {e puede

prefiar ;al paif~no en concurrencia de igual mé~

rito . .con el foraftero , me pareció: tocar -con efra . ocaíion
.un -punto mo~al d~ f.reqü~nte ocurrencia e.n la práélic~ ~ y
en que he v1~0 comomfinumente errar á.. hombres por
otra_parte no ignorantes. !.os que tien~n ~ fu cargo Ja diftribucion de empleos honorificos 1 ó útiles , fi no tienen
perfeél:o conocimie.nto de el mérito de los . pretendicntes:s
fuclcn valerfe de mformes, ó judiciales , ó extrajudici~
les. Es el cafo ordinatifimo en la provifion de Cátedras , que h~ce el Rey. , ó fu Supremo Confejo para mú.·
cb.as Uuiverfidad~s. .E.L1 e,fia de Oviedo informan promif~
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.mifcmun-en"te todos los Doc1ores al Real Coníejo' párll tedz 1_'1S Cátedras de las Facultades que en ella fe enfeñan.
Supongo , ~ue e_l que con autoridad., ó propia, ·Ú delega~,a , hace la pr?v1fion , pr-opue~os dos fugetos de igwl ap:titud , y ménto , puede degir al -,ue ~uiíiere. La duda
·folo puede .eí\:ár de parte de los inf-ormantes ; y en efi:os
·he vifro por lo com\11;1. -el ·err-ór ' ae qae entre fugetos jgua.les flUeden .aplicar la gracia del informe .al que fuere mas
de fu .agrado. ~ graduandole e.u mejor lugar que .al otro
·conourrent.c , ó propo.niendole .como único acreedor :á la
Otedr.i v~nte.
'
..i¡.6 Llamole .error·., porg:ue en mi fe.ntir carece .de toda probabilidad. Lo gual fe .demoftr.ará ·.de.foubrie,ndo Lis
mali~s .que envuelve en {u accion e.l q~ entre .dos fuge~C>S ~g.uales, P..edro ., y .Jñatt v.. gr. informa con preferencia
.por .P.cdro • por.¡ue ·yo hal}Q en .ella no ulla fola ., 1ino tres
.diftintas , y tC>~ tres graves. Lo primero ., falt.a gr4vc·111c-?te -C'1 el .in.far.me ~ .la 'Virtud de leg:Uidad , ·la qual le
~li_ga -á proponer ·los füget-0s fegun el gr.ado .de fu mésito ; y .éfte le ~1tera , pues r.eprefu11ta í Pedro -'<>mo (ir
pcrior :á Juan ., n.o. fie:°?o1o ea la rcali~d: Lo feguado,
oornei: Fdo de 1nJuilic1a .c~r.a el P~ctpe _, ufurpandole ., 'º preocupandole e1 deR:cho que tlene para elegir
cntr..e Pedro ., y Juan. Lo tercero , .comete t:unbien pecado .d;e ~njufiicia .contr.r -el . mífm~ Joo~ , l .qua! -es acr,ee'.dor ~ que ~fe rc:Prefen~. f~ mént0 feguu ·el gr.a.do que~ tie
nc: ; y ,es maaifiefta m¡llI'l-a pr.opoáerle ·camG> inferior ~
:Redw , Jlelldo ~:: ~qua! , fobre -poderie perJ.udicir.
pau. otros .cf.e&s , ·le lillCC ,cl . .dafto :de impo.fihilitarle 11
·.grac1¡ ., 'lue .acafo Je :baria d Fñucipe , . eligielldole· ea
compercncia .de iPedro• .!El :l'adic Geróriimo <Menda
cea
.1u T.orrw.de_ jur,e .dcUe'!'if'J mea ~il:~ -pmtto, (a) y e~ de·
~o f.enttr , wn~uc .d\:á ..algo -dininwto en la -¡m1eh-.i.
.
.
f>Or(it) .M .Padre MC'ttdo , Au1'>C' dd romo .<fe ~ ifudaco , y de
~tr.u obr..1s , .,,por 11qui'e~~n dÁm06 . el ~e .d.e1Gtr.,;.,. U¡-
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p(>rque no hizo reflexioa , fino fobre, eftc. últi,mo per¡uL.c10
Cj'tle acabamos d~. propo..n~.
.
47 , De aqui fe colige , quc-.. nun..ca. puede llegar ef cafo de hacer gracia alguná. et infoima.ate- a. aquel por quien
informa, ni en la. máteiia exprcfada " ni en otra. ,, ni en
informe judicial ·,. n~ ext.t:aiudiáal ;, porq_ue.- entre fugetos
iguales hcmo!¡ yifrQ q_ue: 'no. cabe. : y fi fon d'esigua1es , por
sí rní.fm0i es patente.. Por configuie-nte ,. ~ra. quien. obra
CQD¡ conciencia fon, total'mcntc inútiles; las:. recomendacioM$. de la. a.miftad , det paifani(m0i F del agrad~cimfonto,
Q'c, 1a aijanza de. Ef-cucla. ,, Religi'on , ó. Co.&gioi ,
otras
'luaj.'efquiera, PerQ.-la. Jaili.JPa es. , q_ue; cru fa: práétie:a fe
palpa }a¡ eficacia do eítas. .fCE<>n.1endariI~lRCi , aun: ºen: defigualdad de méritos, P~r cuy0i mótiv.o , llegando: el1 cafo
de una opoficiolll " mas traba j,an. l'os cong:¡r.rc.nt~ en: buf-.
~ar pdrinos " qu~ en: eftudi~· qüefrio.qes, ;; y mas· fe. re-->
yuelv.en fasj conexiones, d'c:. res. votantes, , q_ue · lo liaros de
la Facultad·.. Lfega 2 tanto. el abufo ,} que: á! veces. fe.: tra-:-ta. como. culpa, eh obrar reélamen,tc.. Si.· cl1 votante; ,. folicitado, de algun:¡ perfona de efpe~iall cfiimacion. , fe.: ref..:
fOndc- con dcf«ugaño , fe dice. ,. que: es" un, liombre_duro,
iuurbano-,, y d~ ninguna poli~a: :, 'f¡¡ DQ. f~ d.obla· at ruego.
clcl bienbecllor , fe queja éilo- dt.: 'lº<t es: ihgratQ< ~ fü no fe:
JlindC. i l~ iuterpoftcion dd~ aJBig01 ,. fo cl.am-ai ,, ~ue 'falb ~ '·
la, deud'a: de fa amiil:ad En, ft~ .f R !UCdet hQher.~ · mas~ inO>lci:ab!e error ) , he.: vift'o; mas; d~ dtez.. veces mur ptecow
zados. por hombres:. d~ biOn: aquellbs; que: ífo·.tllPre.~ fü~
tan. ·fus· votot á eíto~ ~ ú. Qtros; temJ?<!Pa-~ . refpetos: . A:qt
~ la razon. t Hay- algnl.l' ami.ga·· t:fn:i B~nei. ,, nil' ~nt gf'.ClndCl
t:omo Dio!¡~ ¿ llay. algu bi~nhtdiorr ,_~ q!11e~ deS:pnQ
tantQi cQmQ;á ~Ir ¿ Pues..-cóJD<t a!¡ e«'<>•. t~ att~ ,. es-, ñmN
radQ; ,. e .. liombrc. d bies:. et q~ fabai alJ mato .úAigO'I,. a.
eicnJlcqlior¡ JmxllDO: que- es: J)fo;. " efüam:JO.,· ·1~j~m<mte:
:pon una cr.iatura-" a, q_uie.ni. deDe: é~ " 6 aq_ueP Umitadbl re~
pct.Q. · Y. á' <].pie~ n~ dcDe: cofu: atg}1s~ ,,. q,m: hd:. ffJk .
á: :ID1Qs. Rfincü2alifünamente. ??. Ell': vá · ~ tcpre(ent~ . efl.
r.a cQ&.w~11-e
elll
•··
'ºªw?P.ki.~' pim~.

u
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Creo, que tambien en v.ano las faco \ ahora al p6blico. M~
fi no apro"echaren para enmienda de~·- '1hufo ~ füva.11 fiquie·
ra para desahogo de mi dolor.

~~~~~~~~.s~~
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En C?-rta de un Togado anciano a un
suyo recien elevado á la Toga.

I

Nº

DISCV RSO

XI.

..

sé, hijo mio, fi celébre , ó llore la noticia .

que nie das de haberte honr;ido fu Magefi:ad con .
cs':l Toga. Contemplote en una efclavitud honrofa ; mas :.tl fin
d"cuv;tud. . Yá no eres mio, ni tuyo·, finó·to.do del públi·
co. Las obligaciones .de efte c;argo , no folo te emancipan •
de tu padre ; tambien deben de'fprenderte de tí mifmo. Ya ·
fe acabó el mirar ·por tu comodidad , por tu falud , pvr tíi
repofo ~ para mirar por tu conciencia· Tu bien propio le ,
has de confidcrar como agtno , y folo el públic;.o como
propio. Y a no hay _para p paifanos, amigos , ni p:uie1ues.· !
Y a no hai de tener Pátria, ni carne , ni fangre. ¿Quiero de ·
c!r que no has de fer hombro t No ·por cierto ; fino que la .
r~:zon de hombre -ha ,de vivir tan. fcp~rada de la ra2on de ·
Juez , que ~o tengan el mas leve co~en;:io las acciones de la ·
Judicatµra C:Qn loi afeéh~s r ~ la ht;1manidad. . .
.2 V.uelvo-á decir:, que JlO té ú Jlo.re, . ó c~lébI; la .no-

.
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t.1cr2. Veo puefl:a tu alma en un continuado ricfgo de . po'-

-ti•

J

derfe. Efroy por :rrAojarme á decirte que, el oficío de Juez
es una ocafion prox1ma de pec:ir, que dura de por vida.
Dur·a Eería. la propoúcion : fº lo c.onfiefo. ¿Pero qué otu
confcquenc1a fale de aquella ternble fentencia de . San
. Juan C?rifófromo: Imposible me parece_que ninguno de /o$ '
que gobiernan .re sal'Ve l ¿ Qué otra cofa fignificaba el San- ·
t? Pontífice. Pio .V. quando decia, que fiendo Religiofo part~cular, tema grandes efperanzas de falvarfe: quando le hic1~ron Cardenal , empezó á. temer~ y heche Papa , cafi viv.ta defefperado de la falvac1on ? S.1. efto no es una virtual
afeveracion de que la ocupacion: del •gobierno es una continua ocafion proxima, yo no lo entiendo. Bien es verdad.
qne aunque }o fea, carecerá de culpa .¡ porque la necefi- ·
dad de l~ Rep6blica la haee inevitable. Pero carecerá do
cnlpa. folo . en aquellos . fugetQ!¡ que fienten en sí mifmos; ·
l~s difpoficrones oportunas para exerc;er el oficio con 'rectitud. A los demás no los abfolveré de ella. No entiendo
como confejo, fino como. precepto aquel d~l Eclefiafü.
co.: No solicites- que te hagan Juez, sino te ka!las con /11.
'Vit·tud, l fortalfza
u wwf.rt~r para u;terwinar ki ·

maldad.

'l"'

·

3 El qne duda ti tiene ta ciencia fuficiente, · ó Ja {alud
necefaria para cargar con .. tan grave pefo; el que no fientc
en í un cora.:aon robufto , invencible á las prornefas , 6
:amenazas de los poderofos ; el que fe ve mny enamorado
de la hermofüra del oro ¡ el que fe conoce muy fenfible á
lo~ rue~os de dornéfticos, amigos, ó parientes , no puede en
mt fent1r entr:u- con buena conciencia en la. Magifr;;ttura.
~º. comprehendo a.qui la. virtud de la prud~ncia , aunque
i?difpenfablemente necefana; porque todos juzgan que fa'
llenen , y e~e err~r , en tudo~ los qu~ carecen ele ella, juz...
go que es mvencrble.
·
4 Por todas partes debe tener bien fortalecida el alma
el que fe vifre la Toga , porque en diftintas ocurrencia1t
110 hay pafion que no fea enemiga de la Jufücia , y les
pretendientes examinan folícitos por dónde flaque4 la mu-

TDmo Ild. drl Tra.ro.
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ralla.. Aun lo9 afeél:os licitas la hacen guerra muchas ve-c~s. ¿Qué cofa. mas juila <JUe la ternura con la propia efp~fa? ¡Pero quán,tas veces la . irdinacion á la .eípofa hizo
inclinar la reél:itud de la vara !
5 No quiero decir que_ .el Jue~ fea feróz, defapiadado,
y dt:ro , fino conJ1:ante , .ammofo, mtegro: Dificil es, pero
n.o impofible, tener alma <le cera para la yida privada,
y ef~fritu .de. bronce para la .adminifu.acion pública. Si
p11dec1ere el corazon fus ~landuras ., efté inacefible :á :ellas
el fagrado .akaz;i: <le l~ Jufücia.. Dícefe <JUe las ,.,mifra<l.~s pueden llegar hafi:~ las .ar.a.s. Pero en ei Templ8 de
J\.frrea deben q.u~dar .fuer.a de las p~rtas:
6 . C9ntémpl-0te ! ~i? JTI?o, con alP.unas ventajofas. iiif. ppfic10nes ;para e1 Müu~no ., y naaa foúega mis ternoIes. Ere~ d:ejin~er~fad?· 1Gran partida para Miniftr?! ~ ~as
-q-µé sé yo lo que f<;rá ·,en adelante- '? El .<fefinfter.és es como
fa .h,ermofu
prenda de la juventud; y rara vez acompaña la vida ha.fra la última edad. No lie leído fino de dos
.111ugeres que ,conferyafen la hermofqra haíl:a los fetenta
~ños : Dia1u de PGitiers., D.uquefa de Valentinois , cm tie~
PQ de .Enrico .Segnndt> de Fra~cia; y en la antigüedad Afpafia de Mileto , concubina de Cyro , · Rey de Perña. No
~é si fe contarán muchos mas hombres -uue ·dexados .al pre-ci.fo beneficio del temperamento , confervafcn hafta los fefet;tta. -e~ defprecio del oro. . La alma fe marchita con el
cqerpo ·; y fon arrug4s del .alma los enco,gimientos de la
codicia.
; 7 . . .En 'los Miniíl:ros ~s mayor e1 Tieígo .de 'Caer en .efte. v1c10. 1 porque es mas freqüente la tentacion. Ifabela de
lnglater~a decia de los fuyos que fe parecian .á los vefü·
dos, que al principio .fon dl:rechos, y .con d tiempo fe .
'Van enfanch~ndo . Lo mifmo pudiera .decir de los de todos
los denl:á~ Rey nos. ¡ QuáBtos -que al prinapio efcrupulizan
t:n adm1ur una manzana , pafados algunos años quifiera11
tragar todo d Jardin de lJ.S Héf Jerides ! Y a .fabcs que
-eran de oro las mmzanas de -aquel huerto. Ali les fucede
lo que á las fuentes, que muy rara llega á morir en la

·ª'
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Mar con ~quel corto caudal <¡ue tenia en los prirr.eros p<i.fos de fu curfo.
8 Ninguna cautela, hijo mio 1 te par<:zca demafiada
contra las alevofas acon1etidas de la codicia. De un cabello fe e1lgendré\ efl:a fierpe , q~e defpues crece fin límite, Quiero decir , ~ue fuele empezar por unos prefentes 'de v:Jor tan menudo , que el 110 admitirlos fe culpa
en el Mundo como ;ifo~ado melindre. ¿ Pero qué [µcede ?
Que efr.os , entrando por l;i. puerta de l~." voluntad , 'ºn
l:t fuetza que hacen , la van enfanchando poco 4' pqcl:> • de modo~ <¡ue cada dia r~cibe mas , y mas. Dios
nos libre de que µn Magi!hado ~mpiece á enrique~erfe;
porque pafa en ~l lo mifmo que en el ;Ele¡neIJtQ de la
;igua , que á proporcioq. del i;audal que tiene , fon los
ttibutt>s que goza. Mientras es arroyo , folo recibe fuentes ; paf~odo fer rio fe~ib~ ?rro105 ; y llesando ~ fer
M;ir , rec;Ib~ pos,
9 ~i . bafi'l teq~r pl.1ras tu~ Jitanos. Es mene.fier ed·
mina_r tambieQ. fas. P!; tus doméfticos. ;La integridad del
~gd.l:rado ·h~ de h"er lo que l'l rn¡¡trona altiva , y vi·
gilante , que no folo ~liida de la limriez¡¡ de fu perfona,
mas tambieq de l~ de fu c;¡fa. Efto 119 f910 ~s debido á
tu 'oucienci~ · tambien importa á PI fama ¡ porque fe cree
que la porcion inferior de la famili;¡ es ~ondu~o fubterr;uieo , por donde va el man;mti;U á l;i mano· del dueñó.
A la verdad fuele fuceder al regalo lo que ~ l¡i fuente
Aretufa • que aunque Ja recibe ).lna 'averna pe la Grecia,
quien goza el beneficio de fu rir=~o (S s:l terrenp de Sici·
lía, E.q Daniél lee¡nos que los Mínifiros del Templo comían los mapjares c¡ue fe l~ pn:fent;i.ban al Idplo. En la
cafa del M:.igiftrado tal vez fe ~orne el ¡dolo lo que fe
prefenta ;1. los Miniíl:ros.
'
ro El miedo 9ue tengo de que ;ilgun dia cayga~ en
eíh corrupcíon , me ¡nueve 4 darte ahora un excelente
prefervativo l=Ontra las tentaciones de las dadivas ; y- es,
que confideres que qu;ilquiera que intenta regalarte ; te
ofende gravemente en el honor. Es 'laro; pues con fQ. mif-
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m1 accion da á enteu:for que en tus manos es la juilicia
venal. Dos géneros de! perfoiias padecen en el mundo el
grave error de eíl:imar como obfequios los agravios : las
mugeres que fe dexan regalar de galanes , y los Mjniftros que fe dexan regalar de pretendientes. . En la -intenciou de eíl:os , todJ dadiva es foborno. Porque no explican fu liberalidad con otros que aquellos de quienes de·
_penden , fino porque' fe ·da el obfequío á interés , y lo que
fuena dádiva en. el fondo es compra. El que hace prefent~s á la DJma ~ y .al Miniíl:ro, con fa accion v.a á corromperlos , con el concepto ya los fupone corrompidos. Debes, pues , hijo· mio, mira~ á qualq1:1ie.r.a que ~r efre. camino pretenda ganar tu afeél:o, como un cnem1go de tu
-conciencia, é injuriofo á tu honor.- Por configuiente le has
.de confiderar antes acreedór á tus defvios que ~ . tus [6.
vores.
11
He dado á efi:a· (eflex~on el nombre de prefervJ...
tivo , p::irque folo firve para precaver la enfermedad , eftando en fana· falud : mas no para curar la dolencia def.
pues de introducida. El que ya fe engolofinó en los prefentes , pafa por encima de la nota de tener pueílos en venta fus . defpachos. .
12
Yo creo que Efpaña cíl:á m~s libte de efra pefi:e
-que ctr9s Reynos. Por lo menos ·en los Miniil:ros de tu
.clafe muy rara v.ez fe not.a efta torpeza. Y aun fe obfer·
va, que qµa11to afciende 4 mas alto grado la Toga, tanto
{e alexa m¡is de la baxeza de la .codicia. O fea que las
vecfodades del folio .tienen eíl:e noble influ:x:o , ó que en
~guella eminencia no pudiera ocultarfe· .al Príncipe el defeél:o , es dicha de nuefrra Monarquía , que en la gerarqufa
ele fus · .Miniftros fuceda lo que en la attnósfer~ , que quanto mas 'arriba , fe refpira ayr.e mas puro.
I 3 - ~(}_)alá nuefl:r-0s Tribunales e!luvieran ,tan fordos á
las recomendaciones , como inviolables á los fobornos ! Por
efra parte efui muy defe:hiofo fu crédito en la voz popular. · Apenas fe profiere .alguna fenteocia civil en mat:eciA 'c9nt.rQV~.rtibl~ , que la. milicia. d.~ lo~ quejofos , y
auu
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aun ·de I.os neutrales, no fefale el por .qué de la fentencia
en .alguna recomendacion poderofa. Tanto fe ha apoderado de los ánimos la prefuncion de la fuerza de los valedor.es ácia los J~eces , que fon muchos .. los que habiendo
padecido algun injufl:o defpojo, y efundo fatisfechos de
la juíl:icia de fu caufa , no reclaman , fi faben que \a parte
(;O!ltraria tiene algunas altas inclufiones.
, 14 No es dudable que en efra ~teria ~fi:á muy engañado el Mundo. Los Minifi:ros en quanto pueden ( y pueden por lo comun ) cumplen c<>n los empeños folo con palabras áulicas : y aunque haya poíitivas promefas , llegando al fallo, fe tienen prefentes los libros de Jurifprudencia , y no las cartas de favor; á que ayuda mucho el que
la multitud de los fufragioli oculta cómo ha V-<?_tado i;::ada
particular. Dios nos defienda, no obftante, del grave aprie- ·
to en que el Proteél:or de Ja parte tenga influxo, ó pueda
tenerle en los .afcen.fos del Minifuo. Entonces fe recela
que falga .al fcmbfante el voto ( tiendo el mifmo miedo de
que fe fepa, tortura que le ~:x:prirne ) , ó que las conje~
ras le raftreen , .ó que las negociaciones le av;riguen. Nada dexa --quieto el ánimo , fino la execucion real de lo pro- ·
~etido. Efre es el cafo en que, defpues de muchos años de
.c:fr.udio , fe fuelen entender fas Leyes col1l9 nunca fe en·
tendieron hafr.a entonces; en un momento ~rece , y mengua la eftimacion de efros , y aquellos Autor.es ; y el ay'..
re del favor impele icia la parte , que tiene menos pefQ,
aquella balanza donde fe pefaa las probabilídades. Acuér~
dome que ~aquel gran Jurifconfulto Alexandro ab Alexan·
de<> , .en los Dz'tu GeniaJes dice de sí , que abandonó el
exercicio de la .Abogacía , defpechado por bs experiencias <JUC tenia .de que , ni la fabiduría del Abogado , ni l;r
bon:l.ad de la caufa del .:1lmnno, aprovechaba.u en los Tribunales, quaado las partes contrarias eran Foderofu.
l'S Prefcindiend'o de -efi:a urgencia, la <JUal hace rnuJ
cha fuerza á los que quier.en mas fubir ~ · la Cámara que
al Cielo ; los demás favores fon hartó inútiles en los Tri·
buu.ales ; pero nofotros mifmos , íi fe ha de coufefar 1~
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verdad , damos motivo para que fe juzguen útiles. Si darnos buenas efperanzas quando intercede alguna perfona
de autoridad , í1 esforzamos entonces nuefrras refpueftas á
que parezcan mas que palabras áulicas , íi logracb la fentencia favorable para el .ahijado , nos lifonjea.mos de que
el padrino atribuya. nueílro fufragio á fu infiuxo para tenerle agradecido ' nofotros fomos autores de eíl:e error
del mundo , y de1 perjuicio. q_uc en. él padece nuc!tro eré·
dito.
'
1 6 Efte concepto de. la utilidad de las recomeada.ciones aun e3 mas nocivo á nuefuo minifl:erio que á nueftra
fama ; pues de él fe ocafiona que en recibir vifir.1s , y ref·
ponder á cartas de intercefores g-aftarnos mucha parte del
tiempo ~ que debiéramos ertrplcar en el eíl::udio. Si füpieran
qué de nada fervian eftas- diligencias 1 no nos embarazarian,
y ·robariau. el tiemp_o ~ori ell;ts,
·
17 ¿Pqes c¡ué fe ha_ de ,hacer? Facil es la :refolucio~.
Hablar claro , y def~nganar a todos. Poner en fq conoc1·
miento que la feqteqci;i depende de las Leyes, y 110 de súplicas , ni atniftade~ particulares ; c¡ue po podemos fervir á alguno coa difpendio de la Jufticia , y de la con·
ciencia : ·que ~f<;> 9.ue llaman aplicar Ja graci'µ (pretexto
con que fe cubt~IJ eftas peticiones ) examinadas las cofas
en la pr~él:ica > es una químeri 1 .pues ,nunca el Juez puede hacer gr:icfa 1 ó c:s met:tfisico ~l ~afo en c¡ue puede.
Aun para los cafos dudefos , p;u-a los obfcuros , para qu:rndo hay igualdad de probabilidades, dan regla' de equidad
bs Leyes, y efl:amos rigurpfamente obligado~ ~ feguirlas.
¡Oh, que algu.Qas cofas · fe dexan ~ la pru.d~ncia del Juez! Es
verdad ; mas por efo Jnifmo no fe dexan á fu volupt~d. El
diél:amc:n prudencial feñala á fu modo el ·camino quefe hi
de feguir; y no es licito tomar otro rumbo por compla·
cer al poderofo·, ó al amigo. Qu:i.ndo fe dice que d1o, ó
.iquello efrá á arbitrio del Juez; , la voz arbitrio es equívo·
ca, y no lignifica difpoficion p ndiente del afült:o , fi.
no p:i.utada por la razon, y el juicio. Eih .íignificacion es
conforme á fu origen ; pues el verbo Latino arbitrar.
de
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de donde' fe der~va dl:a voz ' figniiica .a-él:o
entendimiento" y .n o de v~lunrad••
18 Bien sé los rnconvementes que puede te•er efre
dcfengaño. El primero es , • q_ue nos tengan por deubridos
y groferos ; pero fobre fer m¡uíl:a la nota , fe debe confi<lerar que 1)0 durará foto halla ta.nto que fea comun entre ,nofotros e.íte modo de .obrar. Mientras no hay mas que
uuGJ :ú -otro Minillro .defengañado , pafa fu ;entereza entre·
los Ígnorantes por gr{)fería 1 quando todos , :Ó los 111as lo
fueren, aun los .ignorantes conocerá~ que lo que llamaban
grofería es enter.eza :: y verán tu:nb1en que les hacen un
gran be·neficio en efcuf.arles muchos pafos , mu~h~s . molefl:ias, y ~un muchos gafio.S .~º bufcar valedo.res ;nutiles ..
i9 El fegundo inco.nv.en1ente ~s. , que perdaran losMiniíl:ros la mayor porcion <le los cul~os que ~~ora gozan;
fis:ndo ..cierto -que fon muchos .menos fos que nacen do la
reverenci'2 -debid;i á fu .car.aaer , . que Jos que produce l~
Írnaginada depend~ncia de fu .afeé.to. Confta de buenos .Au·
tare~, qu.~ -Epicuro no ~negó., c~mo 'VUl~~u.¡nente fe p1e11·
fa , ~ los Diofes la exifrenc1a, ~1 · folo d mfluo p_ara ha·
cernos bien ó mal. Pero eíl:o halla p:i.r.á fer temdo por
Ateifh p;áaico ;· porque quien niega -á los Diofes el po- ,
der , les niega · le ~doracio1;1... Los .hombres .no íiembran
obfequios , fino donde efpcran ofec11a -de favores. La de·
pendencia es el úni'o móvil de fus -cultos; y afi ; fi llegan A confiderar el Tribunal comQ mero órgano de la Ley,
donde todo depende de la Ínteo.cí.on ñel Legislador, y 11ada de la .inclinacion del .Mini11ro , muy efcafos. , y muy.
füperficiales acatamientos 'harán "11 .MinifrerioA
.
2o E fl:e inconveniente ferá de ..gran pefo p:u:a aquellos Miniíbros que quieren fet -atendidos en grado de Deidades. · Pero tú hijo mio , -contempla ·que te pufieron en
la filia , no
las -aras ; que no .eres ídolo defl:inado :í
recibir cultos , y -0frendas ,, lino oráculo formado para ar·
ticular verdades. Ali defengaña á todos. Afegura á los
poderofos de tu refpeto , y á los ami~os d~ ~-cariño ;. pero iu imando á u.nos ., y otros , que ni el carmo
ru el
ref·
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refpeto- tienen entrad~ en el g:ivinete de la Juíl:icfa , porque el temor de D1os , que es el portero de Ja conciencn
lQs obliga á quedarfe en la -antefala.
·
'
2I
Mas acafo les queda ;mn á - los Jueces :lrbitrio para fer qifpeofadorcs de alguna gra"ia , ya que no en J~

fubíb.ncia, en el modo de adminiíl:rar jufi:icia : quiero decir , ya que no en .la c:rlidad de b fentc:ncfa , en la brevedad del defpacho.. Eile error !te not¿oo . yo en algunos.
de ~uefuos. Togadas ; y le lláme> error , porque para mí-no t1eRé duda que lo e:s· Nofotros eftamos-, obligados á
dar el mas breve expediente que podemos a las . caUfas. .
no
A quien defpa.chamos coo toda la prontitud po.fible
hace~os gracia : á quien no., le: hacemos injufücia.' La
~c~pc1011 de p~r~onas en la antelacion del defpacho, es
. m1qua ; y el Mimftro , que es autor de ella , es deudor
.á la refü.tucion de los daños, que á la parte que debiera
entra.r prunero en turno , fe le ocafiona11 con la demc9ra.
· En eíl:a materia fe dehe atender á la naturaleza de la caufa , á la mayor· ~ ó. mea.or ~n,tigüedad en fer traída á jui·
cio , y al mayor , ó m.en,or p~rjuiciQ <;¡Ue ocafiona la tardaJJZa de refolucion.
·
•
2 '.l. En confideracion de efta última
circunllancia
qu:rndo no lo prohibe A otras . , deben fer defpachad~
primero los pobres que loe ri<;os ; los forafteros que los
v~cino~. San Ge:ónymo fohre nn pafage de los Prpverbios. dice que antigua.mente fe colocaban los Tribunales de
Jufi:icia á las puertas de las Ciudacles ¡ en que fe atendia,
fegun adve(tencia del mifmo Santo , á que el bullicio de
la Ciudad , y tanta multitud de objetos eíl:raños , no con·
f~ndi~fe ' á los foraíl:cras ,-efpecialmente rúfücos ', que v~- .
ruan a exponer fus pretenfiones. De aqui fe inliere , que
~l defP.ªc~o era muy pronto., ~ues no fe les daba lugar
a confütmr en la Cmdad alo¡am:ento. Hoy andan muy de
· otro modo las cofas. Tanto fe deti~nen en la profecuciou
de fus caufas los .foraíl:eros , que llegan á hacerfe vecinos,
Nada los confunde, fino las portentofas dilaciones de los
Jueces. Cama antes fe ~efaa 10$ '.f-ribunalevá las puerias
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tas de las poblaciones ~ hoy fe ven poblaciones enteras á
las puertas de los Tribunales ; porque. las perezas de_l. def~
pacho amontonan las caufas ~o el Oíic10 , y los Lmg;¡ates en el zaguin.
2 3 Con horrot contemplo los daños que caufan eíl:as
dilaciones , de las quales por los ~fios que ~ona.n , fue..
le feguiríe el quedar ambos colit1gan:es arruinados , el
vencido vencido , y el vencedor perdido: Pleyto hay que
dura tanto como el de los qWltro Elementos c:n el hombi:e¡
quiero decir , toda una vida ; y la refulta es la mif~~ , la
ruina del todo ¡ Oh terminos del Derecho ! parece1s a ve·
ces los del m~do en la fentencia de Defcartes ; eilo es,
indcfinitos.
24
Aun quand l6 hay termino que cfperar , fe de.xa defcanfar el plcyto meses enteros en manos del Rela-.
tor ; y defpues de hedaa la relacion " y los al~gatos , ¡quintas veces fe fufpende .la deciíion t?do el tiempo que es
meneíler para que los Jueces fe olv1den del hecho , y de
lo alegado t Hijo mio , no jguoras aquella regla legal de
Sexto Pompcyo : En todas las obligaciones , en IJ.Ue no .se
señala dia debernos el dia presente. Todas las refoluc10nes de los 'Tribunales fo11 comprehendidas debaxo de ef1ª regla. En teniendo la infuuccion . ne~farias para proferirlas , ni un dia podemos en conciencia detenerlas ~ y
la inftruccion mifma fe debe acelerar cou la mayor brevedad po.fible.
25 De lo. dicno {e !~fiere , q~e el Juez nunca pu~c
recibir cofa alguna del litigante bien defpachado , por v1a
de gratificacion : porque como no es capaz de hacerle alguna gracia , tampoco es acreedor á alguna recompenf~.
Deben fer. las Miuiítros como los Afuos , que nada reciben de la tierra , aunque la benefician. mucho_, porque efe mif- .
mo beneficig es deuda. Su fubfifrenc1a corre por cuenta del
Soberano que los colocó en a,quel pueft~. El.los deben la ~f
tencia de la luz , /y el inftUio al mm2do mfcnor; el mundo u1..
ferior nada les debe á ellos.
26 Aun aquella vifüa de. accion de gr~cias ' · que e=l
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litigante defpues'de la viél:aria hace á. los Jueces• C$ por de•
más, ¿De qué les da gracias. ? ¿de ttue le dieron lo que era fuyo?
Por-efto no.merecen agradecimic:;nto. Y ti le dieron lo que era
ageuo 1 merecen cafügo.
2 7 Lo que. fe ha dicha de. la brevedad del defpacha
corre tanto. en las. caufas. criminales ) como en las civiles.
El · rea 1 ó trat:1.do coma ul , cs. . acreedor á. Ja abfolucion, fi efi:á inocente ; y la República. al cail:igo 1 fi es. ·culpado.
Alguno de eftos do~ acreedores eftá iníl:ando por el c~pe
diente. Y a fe ve: que fe debe proceder con mucha tiento
en las; caufas. criminales. ) por no incidir en el inconveniente gravifimo de que. fean caftigados como reos los inm;entes. Pero no es proceder con tiento efiarfe fin hacer nada,
y tener tan olvidados. á los que efráo en el calabozo. (OIDO 1i eftuviefen en el fepul9fO.
18, Además de la razon comun á unas 1 y otras:, caufas ,,. para que fe ab,revie con ellas. ; hay _un.i ~efpecial .• y
de gravifimo pefa , que iufia mas por las. criminales ~ y
es , que la di!acion es. ocafionada. á que. fe que.den. .fin caftigo los. malhechores. Efto fucede po.t dos caufas. La prin1era. ,, porque quanto mas fe detiene el . procefo 1 · tanto•
mas. tiempo fe les. da para romper la carcel 1 y efcapar de
la priíion. Nada fobra tanto como exemplare& de efto ~ de
lo qual algunos. eftán harto recientes. Las. .confc:qüéncias que
de aqui fe liguen fon muchas • y pernicioSífums. Salen de
la prifion aquellas .fieras. defatadas ~ con el ímpetu de recobrar en pocos días todo el tiempo que vaca.roo. de las
infolencias.. Imaginanfe acreedores á vengarfe con nuevos.
infultos de lo que padecieron en las cadenas. Apenas.hay
inocente á quien no miren como enemigo i .y falo ios
9"ue. los imitan e~ .las. coíl:umbres 2 fon excepcion de fus.
uas• .
:i9 Tan comun como todo .efta es fu faña ; pero por
le que tiene de particular es aun mas. ·periudicial á la República. A quienes a.ruenaza en efpecial aquel publado' de
enojo , fun á aquellos que tuvieron alguna parte en la pri'1on 1 y proccfo autccedente : el Pelator , el Mlliiftro que
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ct:hó mano al delinqüente ' el que depufo como efiigo el1·
1 inforrnacion , to os. eil:os temen con rázon entonces. Y .
lo peor es , que , como el cafo de rompimiento de car- ·
ccl fucede muchas v e s , efi:e temor preocupa los ánimos
anticipadamente ¡ de modo que apenas· hay q_uien fe atre-va ..á deponer comó tefi:igo contra malhechores . induíl:riofos,¿
y ofados ,. (lUn 'l~nclo eftán fepuhados en ua calabo:.!o, de miedo que' efcilpindofe alg_un dia , fe venguen de la
depoficion.
30 La fegunda caufa porque la dilacion de las caufas criminales da motivo á la indenu;\idad de fos delinqüentes , no es tan palpable , ni obfervada como la pri•
mera ; pero mas general , y que 'mas· veces logra fu efecto. Voy á exponerla. Recien cometido un delito todos los
ánimos eftán exacerbados con el horror del infulro. Aun·
los mas indulgentes claman por la pena. La parte ofendida grita á la tierra , y al Cielo. El Fifcal centellea los
:zelofos ardores de, fu ..oficio. Los Jueces no .refpir1n fino
feveridad. ' Toda eíl:a fogofidad fe va · mitigando <:on el
tiempo poco á poco. Afi como fe va alexando de la vif- ·
ta el delito , y quedandofe mas atrás CD Ja série ael tiempo ; afi va haciendo lneeos imprtúon en el ánimo: ya fe
hallaD difcul~ al hecho mas atroz , ya fe mezclan apotegmas 'de piedad con los teorémas de la Jufticia. Quan-·
tb mas fe va deteniendo la caufa , tanto mas fe va evaporando el zelo. Hacefe tranfito del calor á la tibieza , y
de 1a tibieza .á la frialdad. La demóta de medio año baf.
ta para que los ardores de Julio fe conmute~ en las cfcarchas de Enero. Ya no fuena fino 'piedad. Ya todo eltá á
bvor del J!Co , fino fu delito. Si la parte agraviada es pobre , poco baíb para acallarla. Las fúplicas fon muchas ,
unas por compafion , otras por interés. Y -cftando en eíl:a
difpoficion los ánimos, es facil que falga de la carcd poco menos que con palma
gue antes por vato univerfal
era dignó de la horca.
,- ·
3 I Siempre he admirado la benignid2d. con que á veces fe Uatan las caufas ' crinúnaleli ., -donde no kay part~
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que pida. La cefiou de la parte comunmente fe l'alóra en
mas de la mitad de la abfolucion del reo, En que no fe advierte , que fiempre hay parte qu~ pide , y lo que C5 mas,
1iempre hay parte que manda. Dios manda : la República
pide. E'.fl:a es .acreedora á que fe caíl:iguen los delitos , por•
q,ué Ja 1mpuntdad de las. maldades multiplica los malhechores. Por un delinqüen.te merecedor de muerre , á quien fe
<le:x:a con la vida, pierden defpues la vida muchos inucente&.
¡Oh piedad mal entendida la de algunos Jueces! ¡ Oh piedad
impía! ¡Oh piedad tyrana! ¡Oh piedad cruel !
. 32 · No niego , que tal vez no fe perdope ; pero ha de
fer falo en aquellos cafos en que la República fe . interefa
· bnto ., ó mas en la abfolucion del reo , que en fu ·cafü~
go. La utilidad pública en ~1 reo es el norte adonde debe
dirigirfe fiempre la vara de la Juilicia. Los fervicios que
el reo hizo á la República , ó los que fe efpera que haga
por los efpeciales talentos que tiene para ello , fon de efpecialifima confideracion en efi:a materia. Las Leyes dan pre.ceptos á efi:e fin en terminos formales. Por efto no fue fegun reglas de equidad la muerte que dió Manlio T orqua·
to ~ . fu valerofo ruro ' quando volvía vittoriofo ' habiendo
batallado fin orden. ¿ Qué mas fe baria con quien volvicfc
\'encido, y no ruviefc merito alguno antec_e d te para fe.r
perdonado?
3 3 Los Príncipes tienen mas arbitrio en efto que
fus Minifi:ros ; no porque puedan perdonar por fu antojo , pues tam~ien fo~ deudores 4 Dios , y á la República ; fino por9ue los mterefes comtmes fon mas propios de
fu coníiderac1on , que de la de los Jueces particulares
Refpeé.l:o del Sobera.eo , tienen cabiJ,niento para concil~
e~ perdon , ó minorar la pena , no folo los fervicios perfonales del reo , mas tambien los de fus mas íntimos allegados : los padres , la efpofa, los hermanos, lo' hijos. Afi
, lo han praéticado fiempre les Príncipes mas iluilres. Y
es una gra~ política avifar con efi:os ~xemplos á los áni·
mos .gcnerofos , que no folo pueden merecer para sí , mas
1amb1~n

para los fuyos ..fü mucb.Q el emQlwnento <J,UC-fa-
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u la República de efte incentivo. Otros muchos motivos de
uti lidad pública pueden ocurrir á los Príncipes para perdonar
. ~ los dclinqüentes , que no ei; facil enumerar.
34 En los delitos cometidos por inatencion , Y. por
flaqueza , ya fe fabe que tiene mucha entrad~ l~ piedad,
Las Leyes les feñalan menor pena , y el Prmcipe podrá
condonarlos del todo, en tal qual cafo. Pondré exetnplo ~ Sa- ..,.
hiendo Pyrro , Rey de los Epirotas , que unos mancebos,
que eíbban bebiendo vino , habian mmmurado de él , los
hizo t r her :i fu prefencia , y les preguntó fi era verdad
que
él habian dicho tales , y tales cofas. Efiaba en~re
ellos uno de genio fincéro , y animofo, el qual refpondió:
Si señor~ Es verdad que todo eso diximos dnpues de ha-her bebido largameTJte ;y mas huhieramos dicho , si mas
hubieramos bebido. Perdonólos Pyrrho ; y me parece que
hizo muy bien. El delito fe minoraba mucho por haber fido
cometido en una media perverfion del juicio : y el fer la
ofenfa contra la mifma perfona del Rey , daba cierto ayre
de genernfidad al perdon , capaz de aumentarle el amor,
y refpeto de fus vafallos : cofa importantifima en }ºd.os los
Reynos. Por eíl:e camino recobró con excefo el Publico lo
CjUC perdió en la impunidad de aquel delito.
·
3 5 A un pr~fcindiendo de la particular cir~nilancia,
que minoraba la culpa de aquell.os jóvenes , fe pu~de. decir gcneralmeate , que afienta bien á todos los Prmc;pes,
y Superiores fer indulgentes con los que murmuran de
fus pcrfonas. Efto acredita fu clemencia , y defacredita
Ja rniíina murmuracion. No puede quitarles tanta porcion
de refpeto la maledicencia de algunos vafallos , quanto la
opinion de clementes , y magnfoimos les grangéa con to-.
dos. El mifmo que ha delinquiJo fe averguenza del perdon ; porque fi lo tiene por piedad , conoce que no tuv.o razon para murmurar ; fi por defprecio , y~ le bafü para caftigo. Efra es la pena propia para los infultos de la
lengua. Aplicar otra qualq~iera , es dar á. los murmurado~es
la vanipad de que fon temidos. Afi fe enciende mas fu odio,
y fe C$ÍUerza mas fu at¡c:vimiento. L9 que fe ha notado
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en los Príncipes , qüe anduviavn 'muy folicitos en pef.
quifar , y- ca:frigar murmuraciones de corrillos , es , que
las au.mentaron en fu tiempo , y las eternizaron para Ja;
pofiendad. Efra es una hydu , cuyas cabezas multiplica
el cuchillo de la venganza , y ahoga el humo -Oel defpreao.
36 Nu~ro piadofo , _y magnánimo Rey Felipe V.
{ que Dios guarde ) puede fervir de ,norma en efia mezcla ~e feveridad, , y .c~emencia~ , que P.ide en los Priñcipes
la virtud de la Jufüc1a. Inexorable á los delitos graves- co-·
metidos. en perj~icio de alguu tercero , moftró una ge.aerofa rndulgencia refpe8:o de los que miraban ~ fu Perfon~. En la guerra civ!l de los años pafados , en aquella
funofa tempeíl:ad en que fue tal la agitacion de los vient,os , que bamb:mearon aun los efcollos , donde flaqueó la
confi:anc~a de muchos , por- hallar col'>res de lealtad en
la mif~a de_fercion , diíinrnló muchas ofenfas de obra , y
p.erdono todas las de palabra, que no eran refpeél:ivas á }.¡
obra. l!fto aumentó el amor en los corazones 6eles y en
fin hizo fieles <Í todos los corazones.
'
_. 3?' Pero vo!viendo ~ la _feveridad en c~füg:u los del.ir<?~ , peftenec1ente al Mag1fuado , digo , que éíl:a
nCJ
foló · conviene 3 la R~pública , . t~?1bien conviene , y' aun
~:uc~o mas .. á. los nufmos delmquentes-. Comunmente fe
dice ,' que r'ar_i~~o fe 'Condena de. los que mueren en m1nos de la Jufhcia. Todas las apanencias lo perfuaden ; y
hay n~ sé qué revelacion efcrita que lo confirma. ¿ Qué
beneficio , pues , ·fe hace en perdonar al malhechor
el
qual , muriendo en la horca ., de alli tomaría el ca~no
~ara e! purgat~~io , p¡r:t pafar defpue~ al Cielo ; y murrendo en alguno de lo!i encuentros :.i que es arriefgada
fu profefion , mucho IJ'!3' probible~ente perderia para
fiempre la alma con la vida? ¡ Oh quantos millares de eftos habrá en el Infierno , que efiarán fin cefar fulmin.indo . ~orribles maldi~iones.. contra los Jueces 0 que con
una lnJUfi:a demencia 'ocafionaron fu eterna perclicion !
¡ Quáotos cou defefperadon , y rabia . llorarfo ahora el
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que 1es hiyan v~lido ' p.o digo yo los dolofos arylos ~e las
*fUe llaman Iglesias fria_s ~ pero aun las mas ¡ufras inmujllÍdadest
38 Acia ~ierto género <ie_delitos i en cuyo cafügo qui·
fiere. ver á lus Jueces muy folicitos , los he experimentado
111uy indulgentes. Hablq de las falt;is de leg~lidad 1 que refpeéHvamente á fu miniftcrio cometen todos aquellos que
interviene.n como infuumentos en el conocimiento , y profecucion ·de las caufas , el Abogado , el Relator ,. el Procurador • el Recetor ,. el Efcribano ,. el Alguacil , el Tef.
tigQ '· &c. Es el Tribunal un todo de tan delicada contex·
tura. , que na ha y en él parte. integrante alguna que no fea
efencial. E~ una _maquina e.u que ii falta ,, ó falfea,, ó afio-.
xa el mas menudo muelle , todos los. mov.imientos ferán
defordcnados. ¿Qué importa que fean los Jueces. re8:os,
1i los, procc:fos. , ó los informes llegan" adulterados á fus
manos , y oídos t Quante mas reélos. , tantQ mas cierto
que entonces faldrá una fentencia injufia· , . porque Ee :arre-.
glará ~ las viciadas· noticias en que fo fundan. Entre los
J2pones fe ca.O:iga con feveriGmas penas <¡ualquier~ mentira. que fe diga á los Jueces tocaJ1te á la caufa que fe exa·
mina , aun quando la. profiere la. mifma parte interefada~
Pareceme excelente politi<:a. El modo de dar pafo feguru
ála Jufricia,es defemlr.uazar el catnino á la verdad; y paraefto no hay otro a¡bitrio q_uc el caftigar con_ gran feveridad la.
mentira..
39· Si fe me. opone que cfio parece- áemafiado rigor.
. , porque excede la pena. Ja gr;¡veqad de. la culpa ;,. refpan_do. que los Jurifras deben pefar los delitos de. otro modo que. los T eólogos El T eólQgo examina. la. malicia intrinfeca del a.él:o ;. et J urifia t.oníidera bs confeqiiencias
que. tiene. para el Público;. y; pueden fer éíbs. graves,. aun~
'JUC la. culpa. , fegun la. primera. infpeccion J · fea leve. Es,
verdad que tambien el Teólogo, con.Qdera las. confcqiicncias, q_uando las prevee. el delinqücntc: , lo que. á propor~ ,
(.ion agrava a1m en el fuero interno. fu. ~ulpa~ El Jurrn:a
no puede , ni le tQca examinar .ú ~s. previó
fulo •pli
car
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car el remedio que prefcribc · la .Ley , para evitar el daño,
-y afi en el fuero externo es caftigado ~el reo como fi previefe efe daño.
40 Confiderefe ahora que las falfedades , y dolos que
circundan los Tribunales , dificultan tanto el examen ·de
la verdad , que en unas . caufas fe ~o~~a tarde , y ~~ o~as
nunca. Efte es un grav1fimo ~r¡w~10 para 71 Pu?lico¡
porque la dificultad de la a~,enguac10n da aliento ~ los:
mal intencionados para todo gene~o de mald~d. ¿Que re·
medio para efto , fino el de ca~1.gar con ngor ,t~o en- •
gaño judicial ? La mayor perd1c1on de una Repub~1ca . no
confifte en que haya en ella mu~hos _que no temen a Dios,
fino en que efos que no temen a Dios , tampoco teman
al Magiftr2.do.
.
.
4 1 Y o no eíl:raño qu~ h~ya muchos teíhgos falfos , vt~n· •
do la be,nignidad que fe praébca con ellos. E~tre los lnd10s
Orientales , fegun Eíl:rabon , fe les cortaban pies , y manos.
Entre los Lycios , dice . ~eraclides , que les confifc.iban todos
los bienes y los vendtan para· efclavos. Los Pyfidas , cuenta Alexand;o de Alexandro , que los defpeñaban d~ una alta
roca. En la Hiíl:.oria Helvética fe lee , que el. Mag1íl:.rado de
Berna hizo morir hervidos en aceyte dos tefbgos , que falfamente depufieron deberle una cantidad grande de dinero
· un Ciudadano á -0tro.
4:i Ninguna de eíl::is penas D:1e horr?riza , por contem,
plar quan necefar_io es en ella n~atena ~l n gor. Pero la m~
juíl:a , y razonable , al fin como . diétada P?~ boca divina , fue la del Talio11 , que ~ios efl:abl~cio eu el Pueblo de Ifraél. Eíl:a mifma reconuendan :vanos textos del ·
Derecho Civil. En Efpaña tuvo fu ufo por las Leyes de
Toro. Mas últimamente , por no fer adaptable á .todos los:
cafos , el Señor Felipe II , dexandob en fu v~gor para
las caufa!;- de fentencia capital , en que el te{bgo d.ebc
ti.empre fer cafr.igado con la rnifma pena. cor~efpondien
te al delito que falfamente afevera , co.?füt uy~ P.ara rodas los demás cafos la pena de verguenza publica , y
galeras ' perpetuas. Juilífüno calligo. ¿Pero quándo fe exe·
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outa ? No sé fi en la proli:u arrera de mi ed~d le he vifto aplicar alguna vez. Lo que cornunmente fucede es , que
al tiempo de votar -entra iutempefrivamente la piedad en b Sala , y .á contempla~ion de, efra fereuifima Señora , ~ vezde vergüenza pública , y galeras perpetuas , fe decreta una
multa pecuniaria.
43 Netabies palabras las -de Dios 5 Moyfés , ~l capitulo nono del Deuteronómio, hablando del teíl:igo falfo:
Non misereberis ej1u, le dice~ No Moysés , no te apjades,
no te compadezcas , no tengas mifericordia con él. Rígido parece el de.creta. Rigido i;Í ; pero prccifo. Con el
tefrigo falfo todo ha de fer rigor , nada clemencia .: No,.
rnisereberis ejus. Aft. conviene ; porque fi no,¿ quién tendd fegura la hacien~? ¿Quién la hoLlra? ¿ Quién la vida.?
Afi que efl:o verdaderamente no es abandonar la piedad~ fino fixarla en el objet-o que fe debe: es retirar los ojos ~om
pafivos de un individuo culpado, por dirigirlos á la multitud inocente.
44 Lo mifmo qué del teffigo falfo , digo á propor·
cion de todos los dern5s que engañan , ó procuran enga·
ñar á los Jueces en el c-0nocimiento de las caufas. Es menefi:er , -aunque fea á hierro , y fuego , allanar el camino
por ~onde debe venir .al Tribunal la v.crdad , para que puede él la Jufiicia. Quanto fe ex.pendiere de rigot
a
por efta p:i.rte , fe ahorrará <:-On vent.i ja por otras. Quanto
mas fe facilitare la .averigu.acion de los delitos , t.intó ferá
·m enor el número de ellos ., tanto menos padecerán los inocentes , y tanto menos fe repetiri .al Pueblo el trifre e(pec. taculo de los fuplicios. A <:uy:lS utilidades [~ añade la fuma impertancia-del breve, y feliz defpacho 'CD fas caufas civiles.
45 Por tanto) mi fentir es , que no haya indulgencia.
<> remifiG-n alguna ) ni con el Abogado que fuponc citas,
ó doéhinas falfas dexatrdo á la prudencia los cafos en
que dl:o fe pue.de atribuir á equivocacion ., 'Ó falta de me.
. maria ) ; ni con d Ef; ribano , ó Recetar ., que dolofamen~
te colorea los dicho• de los te.iiigos ; ni con el Relator
que fuprime cl~ufulas. Semejantes atentados , fi fe exami:.'
Toni. IIJ. dlJTe11,tro.
l.l
11a.

e
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na fu contrariedad á la virtud de la Juíl:icia , tanta malicia tie·
nen como una depoficion falfa.
46 ~i fe deben dexar fin caftigo 1 fevero ( juzgo fe-,
rfa el mas proporcionado la privacion , 6 fufpcmfion larga de exercicio ) el Abogado que patrocina caufas evideu~emente injufias • y el Procurador que · con el fin de
dilatar introJuce artículos impertinentes. Mas ya eftas , y
otras graves faltas de legalidad • y buena fe ( ¡ ó benigni·
dad perjudicialifima 1 ) , fe juzgan hafl:antemente cafl:igadas con una reprehenfion verbal : corto freno j>:ua detener los impulfos de la codicia , de la ambicion , del míe·
-do , del amor , del odio : cinco enemigos de la Juftici:i,
que alternativamente , fegun la Cllidad , ó influxo de las
partes , incitan á los Oficiales á violar la integridad de fus
minifterios.
47 En todas partes fe oyen cibrnores · contra d proceder de los Alguaciles • y Ef.cribanos. Creo que fi fe caftigafen dignamente todos los dclinqiientes que hay en eftas dos clafes , infinitas Plumas , y V aras , que hay en Efpaña, fe convertirian en Remos. Los Alguaciles e{Un reputados por gente que hace pública profcfion de la efta·
fa. Si es verdad todo lo que fe dice de ello> , parece que
e1 demonio como ílempre procura contrahacer , ó teme1•
dar á fu modo las obras de Dios , al ver -que en
íia fe · fundaban algunas Religiones Mendicantes para bieil
de las almas , quifo fundar en los Alguaciles una lrroligion Mendicante para_ pe;dicion de ellas. Su defüno es
coger los reos : fu aplicac1on coger algo de los reos : y
.apenas hay delinquente que no fe fuelte , como fuelte
algo el delinquente. Los Efcribanos tienen mil modos de
cañar. Raro hay tan lerdo , que dé lugar á que le cojan
en falfedad notoria. Pero lo que fe ve es , que todo el
mundo efl:á perfuadido á que en qualquiera. caufa. , que
civil , que crimirral , es de fuma importancia -te.ner al Efcribano de fu parte. El modo de preguntar ladmo , hace
decir al que depone mas, ó meno~ de_ lo q;ie fabe. La intro9uccion de uua vo:i c¡ue paxccc mutil , u de pura for-
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ñt~idad al fornlar_ el. procefo ,, hace deípue~ gran eco e 11
~ S~la : ~ fubíbtuc1~n de otra , que par5ce equival ne
a la que duco el t~íbgo , altera tal vez rod<J el fondo dd
hecho. Todos los OJOS de Argos'· colocados en cada Toga·
do , .fo? pocos pa.ra obfervar las mumerables falacias de un
N~tano rnfiel. Pero á proporcion de la dificultad del conocin~1ento , . fe debe aumentar el rigor. De mil infieles folo·fera defcub1erto uno,; y es meneíl:er proceder con tanta feveridad c~u elle uno , que en él efcarmiente todo el reíl:o de
los aul. Hagafe temer el cailigo por grande , ya que nq
puede por frcque.nte.
. 48 Habiendo arriba tocado algo de las multas pecunianas , no te ocultaré aqui una reftexion , que muchos años
ha, teng_o h,eclia fobre efte género de pena , y que me la
hace .nurar con . poc~ agrado. He reparado , digo , que el
.grav~men: de·la multa , no folv carga fobre el reo ; mas
.tamb1en igualmente , y aun con e:xc.."efo fobre algunos inocentes .. Peca un Padre de familias de ~ortos me<lios , y
/e le 1mpo~ una mult:i de cien ducados. La extraccion
de .efta c:mt1dad , . .no folo la padece el que- cometió el
delito , mas tamb1en fu muger , é hijos : y efl:os fuelon
~orccrla mas , porque como cada uno fe ama mas á sí
nufmo , que á fus mas íntimas adherencias , y el delin~ucute , . como dueño de b ofa , difpone á fu arbitrio
<le los b1e~es _de ella , fuc:le no cercenarfe á sí mifmo de
.las ~onveruenc1as CJUC antes gozaba , en cbmida , vefride,
y d1veríion~s ; y carga el cercén , que c:orrefponde al di..uero extrah1do , fobre fus doméfücos. Su gafto es el m.if.
·l.llO : por cuenta de Ja muger , y de los hijos fo1amente
-queda el ~orro , ó
lo menos qqeda la mayor parte.
No. e,íb;an.es qye no mue con bueoos ~jos una ef~cie <le
-cafügo , .ea que ~or l_o tomun , mas padece el inocen.r:e
que el cukp:.ido. N.o mego que muchas veces es precifo.
Las penas de C~mara , e!lablecí<ks por ley á detie¡mina-Oos .de~tos. , fun .inevjtables. Fuera de efras , es forzofo recurrir a las nrutt~ p a gG.ílos de Jufbi i<i. ¿ .Qué poéire~
1110~ , fiUC6 , atb~tr 1 ? Q e
a,n fas menes que puedan Thr.
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49' Efro importa tambien al honor de los Jueces ;

DISCURSO
por~

los vulgares , quando ven cargar mucho la mano en
las multas , y no. ven fu aplic.acioa ..al beueficiQ público
en conftruccion de puentes . , reparos de caminos , · conducdon de aguas , focorros de Hofpitales pobres , &'C. facilmente fe perfuaden á que los rnifmo.s Jueces fe. intcrefan en la. im~
poúcion de aquellas. pe.nas. Y aunque el juicio fea indifcret.o, ó temerariQ, es juil:o, redimirnos de efta nota ,. qua.ndo.
cómo<bmente fe puede.
.
50 Quando las delinquentes , por carecer de familia-,
folo disfrutan fus bienes en fus propias perfonas , ninguna
pena me parece mas racional , que la de multa pecuniaria,
en cafo que no. la pida nus acerb_¡ la. grave.dad de la culpa.
Lo primero , porque , como €aftigo incruenta, es mas to.lcrable á la compafion , afi de los que la decret:zn , como de
los qu~ la miran. Lo fegwido , porq~ es quitarle armas al
vicio, defpojar de fus dinero.s á un hombre mal inclinaao.
Lo tcn:ero , . porque fi fe expenden á favor del público , logra el Pueblo dos utilidades, coníiguiendo en el caftigo, fo,.
bre la reéla adminifuadon. de Juilicia ,. algo de temporal
convemenCia-..
S1 . Propueft(!) te he ,. 11~0 mio. ,. mi diébmen en or·
.d.en á todo aquello que me ha parecido mas cfcn.cial en
el mínifterfo de la Judicatura.. Si acafo te ¡ureciere , vien..
dome tan efcrupulofamentc: pucfi:o. de parte de la Juilicia , que quiero bou:ar_ del catálogo. de las Virtudes la. Clc:mcnda ,. eíl:ás engañado. ConQzc.o la excelencia de efta
virtud ,, y aun. por efo me duele , que CR1 nueftro miníf..
terio no haya. materia á. fu exercicio. Venéro efta pr-ecda divina , y aun poi: fer tan divina la. contemplo fobre
la esfera de· nueftra juriídiccioo. Llámola divina. , porque
quanto ~ la. :zfüvidad- d~ abfolv.er de las penas. , que decretan las Leyes ,. Qll es prdvativamcnte prnpia de Dios.
Efte "' como. füpremo dueño ,. puede perdonar todos los de.litas l. los Reyes , como inmediatos en b foberanfa , pne·
den- perdonar algunos : los Minif.lns inferiores para todos.
tcae.inos atadaa la5 .w.~o.s ,. pon1ue el que e.íl:.á fujetp á I~
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Leyes , carece de arbitrio para las piedades.
S2. Es verd.ld que podemos interpretar la Ley obfcu:.
ra , inclinan.do1a 4 la. parte mas. be nign~; m:as efto debe fer
fegun la ex1gencia dd bien público , y fcgun el diétamen
de la natural equidad ; y obrando de efi:e modo , ya no
es d~encia , fino jullicia ~ Podemos tambicn por la. virtud,
'JUe llaman Epikeya.. ~ minoran , y :aun Qmitir en varios caíos las penas. que decreun las Leyes. Tampoco dl:o es
benignidad , fino jufricia ; porque eframos obligados á feguir la meme del Legidador-, antes que la letra de l:a Ley.
Por efo Adfi:óteles ,. que entendió muy bien la naturaleza
de las cofas que i;iertenecen á la Ethica , f6fü1ló la Epikeya por parte de· la J uilicia. Eftos. caf°' en fos. delitos
menores fon muy, frc:qüentes ;. porque e.xá'minlda la pofitura de las c;:ofas. , QCUrre muchas veces á la prudencia,
que fe han de fo.guir mayores inconvenientes del o~ftigo
que de la tolerancia .. Seguir fiempre l~ letra de Ja- Ley
penal , fin. exceptuar los cafos en que el Legislador no. pudo , é la prudencia juzga que uo quifo obli-g:ar , es lo que
fe llama fumo- derecho ,. Summum jus ,. y que con· razon
eftá capitulado, por fuma inju{ticia.. Luego obi:ar, de contrari~ modo es jufricia., y no clemencia. De donde fe in~
fiere ; que la piedad , que: tanto fe implora en los Jueces.
fubaltetnos. , impropiamente fe llama :afi ,, porque fi ei con~
forme á la Ley r:zcionalmeatc entendida , es iufticia ; fi
contra ella ,.. es injuilicia. En los c:lfos. omifos , y qwndo.
la Ley cftá. obfcura , h:zy reglas generales para interprctarl;t\
6 fuplirla , las quales tienen. fuerza de Ley. P.or tanto, c:.11t
el Juez f.ubalterno no .hay medio entre· jufücia , é injufticia , porque no hay medio entre obr:zr conforme á la Ley,
y obr~ cJ>ntra la Ley. Dio&-. te gua,rde. ,. &c...

-i

ufo

LA AMBICION

EN EL SOLIO.
DISCV'-'{SO

DVODECIMO.

EL
'

'
§. l. mas injuíl:o culto , que da el mundo, es el qué
reciben de él los Priucipes Conquiftadores. Sienda-folamente acr,eedores al ódio público , vivos fe les tributa
una forzada )>b~diencia , y muertos un graciofo aplaufo. Es
necefi.dad lo primero , pero necedad lo fegundo.
2.
¿ Qué es un Conquiilador fino un azote , que la ira divina embia. á l~s Pueblos; una pefte animada de fu Reyno,
y de los efhaños ; un aítro maligno , que folo influye muer~
tes , r0bos , defolaciones , incendios ; un comer~ ,que igual~
mente amensza á las chozas , que á los Palacios : en fin , un
homfüe enemigo de todos los honibres , pues á todos quifiera qu~tar la libertad , y en la profecucion de efre defignio
á muchos quita la hac· n la , y la vida?
3

En eíl:o , com
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No niego que el. valor , la pericia miHta-r , y otras
prendas precifas en los Conquifiadores fon -por sí mifmas
apreciables ; pero concretadas con el
tyr, nico > conftituyen los hombres aborrecibles. No ha habido rnathechor alguno iníigne , que no fuefe dotado de grandes calidades de alma , y cuerpo. Por lo menos no podian faltarles
robuftéz > induíl:ria , y ofadia. ¿ Quien por cíl:o fe meteá
á panegyrifta de malhechores?
5 No es paridad., fino identidad la que propo1;1go ; porque verdaderamente \:sos grandes Hérces. i que celebraba
con fus clarines. la farna , nada mas. fu.aon que unos malhech r.es de alra guifa. Si yo tne puíicfe á. efcribir u11 catá
logu de los ladrones famofo~ que hubo en el m undo,
en primer lugar pondria á Alexandro Magno a y á JuliG
Cefar.
6 Nadie fo conoció me¡or eu efl:a parte , ni fe confefü
roas francamente que Antígono > Rey de la Afia. , Efian..
do en la mayor fuerza de fus conquifrás , un Filófofo le
dedicó un libro , que acababa de efi:ribir en afunto de la.
\'irtud de la Jufücia, Luego. que Antígono. 1eyó el titulo,.
íO.nriendofe dixa ~ Muy á propofito poc cierto viene la li·
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uzonable satisfaccion. No miraba á engrandecer sus E(lJd,os. , fin<>
á caOigar sus enemigqs. fa verd;id que no 1-e- pesaba : :tcaso se complacía de tenerlos; porque aunque sus viélorias no añadjan á su Co·
rona nuevas Provincias, coronaban S\l cabez.a de nuevos. laureles,.
Sus do; ídolo' eran la Glori.i , y la Ytnl""~"· Eílaba adornada SLI
persona de varias virtudes :o cuyo cúmulo rara vez se ve ea los Conquiíladores : sobrio, parco, continente • amante de la jull~cia ~ ck:meme, y bemgño co alto ¡?rado, exccpcuaodo únicamente et su ·
plicio cruel del pobre Parkul. Pero afi sus viétorias 1 coino si.tS
'Winude! ¿de que firvieron á ~ us vasaÍlos ~ De empobrecerlos , dé ar·
ru.inarlos, de reducir un R~yno , que des u padre habia heredado ri·
co,. floteciente , fuertifimo , :í. una extrema desolacioo > fin gente,
lin dinero , fin Soldados, pmque-r10 solo. In Tropas vetc rara~ pe·
fccie ron enteramente en rantos sargriefltos c.ombates ; mas infinitos
Soldados nuevos, coll que se iban rnb{liJuyendo aquellos, rnvierQn
la misma suerte • .Mi ultimamente vinieron á f~ltar en Suecia • n<>
tolo Militares para ·la Caaipaóa a mas aun labrad@xcs par.a el Campo.

ea otiras mu,;has cofas , admiro el

Yentajofo "uicio de lbs Chinos. !faite Vofi.o afi,rma , que e11
fos Anales de aquella gente no fon celebrados los Prütci.·
pe1t guerreros , fino los pacificos : ni logran los vítores de
hl poíl:eridadhiquellos qu~ fe añadieron con las armas domi~
nios nu~vos, frno :i.quel~os qqe gobe.r!1aro~ con jufricia , y
moderacion los heredados. Efro es elegir bien (a).

No

(4) De los eflragos que lucen los Principes ambiciosos en sus pro-

pios dominios , teaemos un infigne excmplar reciente en Carlos XrI,
ltey de Suecia. Aca~o fue éfie el menos malo de los Principes :imi>i·
ciosos; porque nuaca désembaynó la esp ~da fino provocado ; aunque
·una vez em(uilada, cardat>a mas en recogerla de lo que pedi;a u.a
IaI
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- fonja de dedicarme un l'ratado de J uíl:icia , quaudo efl:oy
robando á los demás todo lo que puedo.
7 Aunque no llegaron á mcer femejante confefion
Alexandro , y Cefar , manifeftaron baíl:.intemente los remordimientos 'de la propia conciencia. E1 primero en la
templanz;t con que toleró fer capitulado por aquel pyrata
que ayo ea fus manos, de fer mayor • y tnJS efcandalofo pyrata que· él ; pues fi Alexandro no conociera que
le decia la verdad , muy mal le hubiera eíl:ado haberla
dicho. El fegundo en füs perplexidades al pafar el Rubicón ; fiendo de creer que aquel ~nimo intrépido no le detcndria la oontemplacion del ~iefgo, fino ~a del delito.
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súbditos fe forma un Imperio fin límites , el que fe defcmbaraza del efrorvo de las Leyes. Imperio reducido al
defpotifmo e' imperio infinito , fi fe atiende al número,
no de los que han de obedecer , fino de las cofas que
puede mandar.
10 En
fin , para s! mifmos foa malos los Conquifl:adores ; porque como la hydrópica fed de ganar nuevos
' vafallos nunca fe facia , nunca el defafo(iego del corazon
ce~a : P/usque cupit, quo plura st,am demi'ttit. in al-vum.
Tienen á las efpaldas lo que adquirieron 1 y delante de los
1>¡os lo que reíl:a por a~quirir : de aqui depende que eíl:o,
como mas prefc11te , tiene mai; fuerza para inquietar el
:ánimo '· irritando el . apetito , que aquello para calmar el
alma , mfinuando el gozo, Añádefe á efia aníia el fufio
del cuchillo , ú del veneno , que fon los dos paradero1
comunes de la vida de los Conquifiadores.
I I
Solo les queda por fruto de fus fatigas un bien;
que no gozan , y que por tanto .nQ fe debe llamar biell,
E~e es la celebridad del nombre en los figlos ·venideros¡
tnbuto que paga á füs cenizas la necedad de los hqmbres.
Nin~n tributo ~as injufto. Si la mc.m~ria de los ConquiC.
tadores fuera regida por el cntcnd1m1ento habia de fervir á la exécracion; y qo al aplaufo. Quien ~elebr~ á u~
N~mbrod , á un Rómulo, á un Alexandro , puede con fa
m1_fma razon c~lcbrar á un tigre·, á un dragon , á un ba(tlifco. Las mifmas prendas hillo en aquellos tfei Héroes
Jnfigncs , que en ella~ tres beilias feroces : una grande
fuerza para hacer mal , y Wla grande üi.clioadon á hó\~erle.
.
I 2 llifa me ca~a ver á los Rom~~os , duefjo~ ya , dd ,
mund? , hacer vanidad de lixar el ongen de fu : lmperio
en Romulo. Nada hubo en efl:e hombre que pudiefe de(..
van~c~r á fos defcendientes. Si fe mira por ·1a 'parte del
nac1m1ento , fe le h~lla , fegun el mejor fentir ~ por madre una ramer~. S1 por la vida , y profeíion, folo [e ve
~ , ladron at;ev.1do ', que ~echo capi~an de otros tale,, eri¡10 en Republica a una iu.fame quadrilla. El rC1bo de fas
Xtm. IIL átlTui1r1:
.Mm
Sa~
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efeél:o , los PrüKipes conquiíl:adores tan para

·
t-odos fon malos , que .n i aun para sí mifmos fon
buenos. Soa malos rara fus vecinos , cerno es notorio ; fon
malos para [us vafallos , que en r.ealidad padecen lo mifmo ·que los vecinos , pues -en los excefi.j(')s tributos mak>gran las haciendas , y en las por.fiadas guerras ks vidas.
Es verdad que-vencen ; pero mas hombre' -cucíl:an á 1lll
Reyno diez batallas ganadas , que dos , ó tres perdid2s.
Efto , dexando ~parte aquel menofcabo que padecen 1as Artes , y la Agricultura , por llevarfe toda fa atencion la Guerra.. Con que al fin de la jornada , exceptuando unos pocos •
Soldados premiados, y otros pocos que lograron algunos
defpojos, tan mal quedan los conquifradores como los con9uiftados.
9 Otro perjuicio harto grave , annque ·menos obíervado , ocalionan eftos efpiritus ambiciofos á fus vafallos;
y es , que ocupad0s del d-efeo de engrandecer de todos
modos al Imperio , no fole prncuran aument.ade extenfivamente entre los -eftraños , mas tambien ·i atenfivamente entre les füyos. No íolo quieren dominar los mas va-fallos que pueden ,; pero tambien dominar lo mas que pue·
den á los vafallos. Mas facil es contentar fa ambicio.11
por efl:e fegundo canüno' que por el primero.
-añadir
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Sabinas, fi fue verdadero , prueba -que Rómulo , y todos
fus fequaces eran una gente defp1eciada por vil , y ruin
en toJa ltali~ , p~es nmgun Pueblo les quifo dar mugeres
para fus ~atrimonios , Y. fue men~íl:er robarl~s para tenerlas. A Romulo ~10 pudiendo fufnrle , le quitaron la vida
los mifmos Miniftro que él habia creádo. J'ero tal es la
ceguera del mundo , que al mifmo que juzvron indigno
de permanecer entre los hombres , le colocaron luego en·
tre las Deidades.
1 3 La mifma fuerte tuvieron los demás grandes Con·
quiftadores ; fer aborrecidos quando vivos , y :;idorados
defpues de muertos. Nembrod fue el primer objeto de la
idolatría. Mudáronle' el nombre de Nembrod, que fignita Rebelde, en el de Belo , Baál , ó B:;ialia , que fignifica
Señor. Efre es el Júpiter Belo de la antigüed:iid. A Ale.
xandro hizo ~n veneno víaima del refentimiento de- Antipatro, y luego hubo en los altares víétimas para Alexandro. No bien matar<>n á Cefar en el Capitolio como eneJntgo de la Patria , quando le _v-eneraron en el Cielo como
Deídad tutelar de la República. Grande error de e Genti1ifmo transferir los hombres en Deidades ; pero mucho
lnayor transforir en Deidades {l.quellos que por fus viciOi
tlebietan fer ·aegradados de liombre-.

14
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que haéemos el concepto debido de la Dei.
dad , no podemos caer en tan torpe err-0r ; ma5
-Ao ptk efo dex:iinos He ....errar. No adoramos á les Con..
~uifradores .como Diofes , .pero . los celebramos como H
· roes. (Qué es efto , fino eb~ilccer ·tan noble epit~to? Los
'llér-0es- verdaderos fon hechuras ae la virtud; "! afi fe d~
Déh rechazar como contrahechos , ó a~ulteri nos quantóS
fe fabrican en la oficina de la amb1cion. Hombre gran-ae , y maro·, es implicación manifie!l:a. Difcretameme Age1ilao , á úno que le ponderaba lá grandeza del Rey de Per·Ha, como dándole en roftro con la pequeñéz de fu. Re11io de Ef
·te refpondió ~ Solo puede ser ma1or que fo,

para ,.
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tfÍlim ,fuere rn:jor_ que Jº: No di~era mas~ aungqe 1).ub:en leido aquel celebre dicho de Sap Agufün : In his , qu~
11ion. mole, ud 'VÍrtµte pr~stant , r'dem rst tnajtes esse , quod
-mclius esse. En 11quetias co¡as que se m~den, no p01' la
quanti~~d, sino por la 1'irfud , lo mt'smo es ser mayor , qur
s~r

m~or.

S· Se;m celebrados como Héroes µn Teodofio , U('
C~rlo Magno, µn Gofredo de ~ulh.m, un Jorge Caftnoto ; en fi11, toqps ;¡qu~llos eJl quienes la fortuna firvió
-Ql valor y . el valor ~ l;i juftjcia ; ª9.uellps á quieJ,1.es folo
~mancaban la efpada de la cinta , ó el interés del Cielp
6 la utilidad del Público ; ;i9uellos .q ue en las guerr¡¡s fo~
lo abraz¡¡ban cump fuyos ~l tr;¡b;¡jo, y ~l riefgo , dexando intatlo !=Orno 11ge io el fruto ; ~quellps 9.ue fiJ_,:ron padficos J?Or joclin;¡do,t;1., y guerreros ·;eor peceúdad, E.n fin,
-queden dl:mipadas en .la memoriia ~e los hombre~ , para ,exomj;>lo de los veni®ro~ , 1'1s tm~genes de lo~ J?ríncipes juftos 1• c~e~ntes , fabios , ¡¡uimofos , en q1yo cetro
. ,xcy~ó ~ 1uilic1a , y ~uya efrad~ ,nunc;i .Wi!S 4 .prowa
1

O~C.Q.Cl¡,

16 .J?e~o defcárte11f~ del A(im~n> ~e los llérpC$ efos co.1'onados l'igres , <JUC IJ;¡man . l?r.~n~ipes ConquiAa%>res, P,a~
· :ra J>Onerfe cu. el d~ los dehnque,nt~s. ))erriQ<:nf~ füs ,eíl¡atu~s , .ó .trasládenf~ fus ímág~~s del Palacio ~ 11¡¡ caf;i de
bs fi~ras, porq._~e .efré fiquiera la cOJ>ia doqde ~iira ~
;bet -e:fuldo el o;ngmal. ~o obil!lntc , de~é pot JthQrll aqui
e~mpada Ullfl ¡rn¡¡gen comqn ~ tos:los los Prh1cipes ~~
·.CJ.ui.fr:idores, qu~ hálJo formad;J muy . al vivo -eii c}crt_rs
.paI.ab.ras qu~, d1x:o , ~.{l.:¡ndo Jlª!ª 1110~1r ·' un Prfocip,e á
.qwen fe dio efte epneto , y J:y.e ,G91ll~lmo .el ¡ri n,ero 9~
Inglaterrpi.
17 Efte Príncipe ~n ~qu~l último eípaclo de la ,vi..
da , en que , por mirarfe de 'erca l¡¡ etcrnidª~ , fe (:IDJ?Jez~n á ver las cofas i;:o~o fon eQ. sí ; q~ndo fe ¡¡bren los
o¡os del alma ~ pefo que fe V;tQ. ~eqanpQ los dd ,cuerP?; q:iando fus vic']:oria.s ..Pªf~s Je mordi;m 1la concien· ·
c1a , 1m alhag.ar b amb1cion ; no sé fi ppr .a~rc,¡»:qtjmiin·
Mm~
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to, ó por defpecho , ó por defahogo , haciendo una trífl:e
refle.rlon fobre la fuma de fus hecho• , hizo eíl:a confc->
fion delante de los Próceres , que cercaban Ja cama: Yo
he aborrecido á los Ingleses ;.deshonré Ja Nobleza; mort!fi~
qué al Pueblo; quité á muchos laJiacienda; hice morir por
la hambre , y por/a espada i'!finita gente ;y en.fin , he deso.lado esta bella , e ilustre N acion con la muerte de mucho$
millares de bombres. En efhs pocas lineas efün pintadas
con fus verdaden:;s colores las hazañas de aquel Conquiftador ; y las de todos los que han gozado el mifmo epí,
teto fe pueden dibujar ·con los rnifmos rafgos·
1 8 He dicho las de todos ; porque , como ya fe notó
-:u-riba ,. la fed hydrópica de dominar , dolencia general
de los Conquiíl:adores , los indina á engrandecer fu Imperio ; no folo entre los eíl:raños , mas tambien entre fus
propios súbditos. La ambicion que los agita , no folv anhefa: á romper las márgenes de la Corona , mas tamhien
las de !a · J~cia. No contento!> .con una domi,nacion legí. tima, afpir:m al defpotifmo. Miran como efrorvó de fu
grandeza la _equidad , y folo hallan enfanches pI'oporcionados ·á fu efpíriru en la tyranía. i Infeliz eíl:ado el de u11
Reyno , quando al que le . gobierna fe le encaja efre capricho ! La láfrima es , que fe les éocaja t.ambien á muc!ios , 1ue ~o fon Cdnquilladores , ni pienfan en fcrlo , fulo
fus ~propios vasallos. '
19 :& efra otra efpecie de conquiíla mas odiofa ; 1
m2S barata , porq_ue no fe debe al valor , fino á la afhicia: nó 2 ·bs fatigas de la campaña, fino á las cabilacioJlCS del gavinete. Conquífranfe los propios s.úbditos , haciéndofe mas súbditos , atando con mas .pefadas cadenas
.la }iberta~ , transfiri~ndo el v:ifallage á efclavirud. Es
reda&.a la domin:icion hafta donde es juíl:a : es ufurpada
defde donde empieza á fer violenta. ¡ Pero infelíz grangcrfa la que por eíl:a parte hace la ambician! ¿Qué inte·
refa el Príncipe en poner en durll ferridumbre los cuerpos , fi al rnifmo tiempo fe enagena de bs alma.s ? Pierde lo
inejor de f-w vafallos, que es-·cl amor, dál!,dole á GWlbio
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por una porcion mas de miedo. Defposéefe de los corazones gravando los pechos. Prívafe de la mayor dulzura
del reynar , que confiíl:e en verfe obedecido por indinacion el que manda por ley. ¿Qué deleyte puede dar uña
dominacion , donde en cada vafallo fe confidera una fiera
indignada contra la cadena que la aprifiona ? ¿ Qué feguridad tendrá contra los efüaños quien hizo defafeé1:os 2
-los fuyos ? ¿ Ni qué feguridad tendrá , aun contra los mifmos fuyos , quiau á los fuyos hizo efrraños? Diganlo ef91;
Monarcas del Oriente , donde por_ afeél:ar tanto los Príttcipes fer árbitros de las vidas de los vafallos , fe conftituyen algunas veces los vafallos árbitros de las vidas c.ie
los Príncipes.

LA

§. IV.

.

culpa de dl:e abufo, qll-1-ndo le hay, ticnOJl
mal intencionados Miniftros , y viles aduladores.
Aquellos fe interefan en extender el Imperio mas allá qc
lo jufi:o, porque por participacion les toca algo de aquella
propafada autoridad, Eíl:os van á ganar la gracia <Wl
Príncipe con el arbitrio facil que le proponen , para el,is~
var .á mayor celfitud fu jwifdiccion. Con éíl:e fin no cef~•
de reprefentarle , que la total independencia es efencial ..
la Corona ; que las leyes , y coftumbres fon lirnitativ.os
indignos de la fober:mía ; que un Mon:irca , tanto fe hace · mas espeélable , quanto reyna mas abfoluto ; que ,la
medida jufu de la autoridad Real es la volµntad del Rey;
que t.anto mayor exaltJcion logra el Solio , quanto á mayor
profu.udidad fe ve abatido el Pueblo ; que en fin , un R~y
cs. Deidad en la tierra ; ·y ta.Dro esfuerzan efra mix!ma,
que qua.nto es de fu p~rre procuran olvidarle de 'J.UC hay
<>tra Deidad fuperior" en el Cielo
·
;
21
Es bello á efre propoíito un acafo que refiere en
{-q.s Anecdotas Juan Reynaldo de . Segrais. Eil:aban alg-q.nos
Cortefanos · entreteniendo con máximas de política tyrana, fcmejantcs á has exprefadas , d Gran Luis Decirnoquar o, quando aquel Príncipe no tenia mas de quince
año~. <:;reo _que á cincq _mas _'l~ _tuvi~(a, el _me12or c;.f20
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ti50 ~e les darfa , fería defterrarlos para fiempre de fu
prefenc;ia 1 y de la Corte. Mas la falta de experiencia , la
capacidad aun no del ·todo form;tda , juntas con el ardgr
de fu Tiví4ino dpíri~ , le llaci;ul oír ~on ¡¡gr;tdo , como
proporcioqada á la grande~a d~ fu cor;¡zpn , ¡¡queUa idea
de un limi t¡ido pod~r : al ti~rnpo mifino 9,Ue ~l Marifc;d
·de Etré , hom.bre ~n¡:;i4np , de gr¡m confejo , y madur~t,
que fe halbba poco difrante del Rey , efU~· efcuchan, clo ~ íl'}Uellos a~µl;ldores cpn fum;i indigq~ciop. J?rpfiguien·do e/tos fu ~Junto, tr:q:eron á la converfa~ion el eJ¡:emplo
de 10 s ~mperadore~ Otqom;mos , ~efjrie.Qdo ~orno ;aquello~
Mon;uc¡¡s fon dueños defpóticos de las vidas , y 4~cien
d;is de fus vafallos. Verda{ierament( e,ro u r;1nar ( dL:x:o
(:1 OraQ. ):.uis ) ¡/dices Monarpas por fierto
fomo' COll'lirmaQGO ~on fu iJ.pro~cion ~qú~l µwqq · de {iprninio.
. '!rafp;t$áronle eftas palabras el corazon de p;ir~ 4 parte
· · ;¡l buen NJ:arifc~l de ~tré , por ~<;>~ij.qer~r las ~rniciof4s
· · refi:Jkas pe aquell¡i •foqd¡!fq:nden~i;a ; y JI~gªndo~ pronta. 'J}lente _;il ~ey , iqtr~pido le dixo ; !?~ro , $e'1or, ¡idwrtid
- ~ue 4 ¡Jos ~ -ó !rfs {le rsos Emperad.?re¡ ;n m~! -di¡µ !es
! picron. garrpff 1,us 'Vasa/Jos. El M~nfql de V1l~rpy ~ dig~o "'"iP 1 . -4 Gobernador dyl Reg!o )oven, q11e efi;iba á
ialg)t,J¡~ pifh¡~cia, pero todo ·10 hap1.a oído , ;meb~t;ido de
1t9~' rompió :ltropelladamente por tod9s los qu~ e1bban
medio, haíhl llegar .al de ~fré, ft quieJl ,abr~zó púbHtllmciqte , dáq.dole cordi;tlJfirrias graai~s · por ~ª!?- PpPrtuna,
y__ ~ui~ ,adv~r~ncia. i Ojalá Jiu:yje(e .· íi~m~re ;al l~cJq ~e los
j>rmc•r~s algunos }1.oJ11bres qe libertad ~¡iq. generof,l para
¡¡~~dir prontos ~on l¡¡ ~ri:¡.ca, ~uaQ.do la J.ifo1~j~ los brinda
~on ,~1 'veneqo de la ryraqía en el v~fo .µor;id9 ~e la gran•
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~L A primera edad de los Frínc.ipes es la mas füfceptiva , ¡i.ú de perµicioras , como de faludables
-máximas. ' Edy.ui altas raÍCl!s ~n ~l .alm~ las impr¡,fionc:s.de
la pueri.cia. Segun el cultiyo c¡.ue reci~ ,::nto11ces , fruct).fica i;lcfpJ.Ji>s.
¡¡ muy .poco¡ falséa -efta ·r(!gla. En Jacolte,
;2 2
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bo , Sexto Rey de Efcocia, y Primer? de efi~ nombJ"e eQ
~ Inglaterra , concurrieron gran_d~s orc.uo~anc1as favorables para que fuefe zelofo Catolice. Tema buen entc:n..
dimiento , y no mala índole. Era hj jo de la ~xcelente Reyna Maria Stuarda , de cuyo exemplo fe pod1a efperar una
eficacífima influencia en el ánimo del hijo. La dilatada
prifion , y lafümofa muerte de aquella muger adnJJr~ble
debian. irritarle con~ra la H.oregía., üen?o cierto , ,que, ~a
el motivo de aquella tragedia fe mezclo con · la polit1ca
f~ngrienta de Ifabela. la caufa de R·e.ligign. Si.n embarg~
las malignas fugc:fhones de un mal Ayo desbi.rfltaro.n
tantos faludables influxos. Jo,rge Bucan.an , que fue Precéptor fuyo le infpiró tan· eficazmente los nuevos dogmas que n~uca fe apatt6 ·do ellos. Cuéntafe de aquel de-iprav~do Herege ( fi ya no fue Atheiíla , como pienfan al..
gunos , los qualc:s en prueba refieren , que c-erc~no . á la
muerte dixo , que mas verdades hªllaba ~n la H~frona natural de Plinio, que en la Sagrada Efcntur¡i ) , quequaRP
do quería c:afi:igar al niño Jacobo , fe vefria ~n hábito de
San F rancifco , á fin de c:fuunpar en fu efpíntu un horror indeleble, no folo ,ácia los Religiofos de: aque1la Sb
grada Orden , mas tambien ida todos los de la. Religioa
Romana. Conocia bien , que duran fiernpre las un2genes.
6 agradables , ó terribles , que fe imprimen en la prime
ra edad.
· 2. 3 Por tanto , es importantHi~a · en l~s. Rey nos /I.
cleccion de Ayos , que han de reg1r la puerma de los Pnncip,_es., y en los Ayos mifmos la eleccion de m~xlmas, q~
han de infpirar á fus ,_alumuos. Nuefüa . Efpana efrá hoy
dando un grande exemplo en efi:.1 m:it~na a todas la~ Na·
ciÓnes, Quando no nos dier;in ~aptas , y tan bellas efperanzas el efpíritu excelfo, la d1fcreta , y amable entere.2a de nuefl:ro Príncipe Fernando, la dulcífima viveza dél
Serenífimo Inf.ante Carlos , y la benignifima tranq1ú,lid:l.d
del Serenífimo Felipe: quando á la íridole extremamente
noble: de efros tres hechizos de nueíl:ros cora:zon~s n9
coad vafen tantos, y .tan grandes e:x.emplos de
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lidfima piedad de fus Augufi:os Padres , bafúria el cuidado que hubo en fu cducacion , para afegurarnos de que
hemos de lograr en los tres , fi el Cielo nos conferva fus
preciofas vidas , tres- Príncipes cabalíümos. Las brillantes feñas , que y:i en fu tierna edad nos dan del cvrdial
.imor que profefan á fus Efpañoles , teíl:ifican que la inftruccion que han tenido , y tienen, e~ conforme á bs re~
glas de la mas racional , y chriftiana política. Sobre cuyo
afunto referiré aqui lo que con ocafion de - mis efcritos
me pasó con el Señor Infante Don Carlos , por fatisfacer
una queja de fu Alteza, dando juntamente á Efpaña un¡¡
grandífima noticia.
24 Habiéndofe dignado fu Alteza de leer parte de
mi' fegundo Torno , luego que falió al público , tropezó
en aquella Tabla trasladada del Padre Juan Zahn, doc ·
tífüno Premoníl:ratenfe , donde fe reprefenta el cotejo de
las cinco Naciones principales de Europa en genios, y
coftumbres. Dixe con propiedad que tropez6 , porque
vetdaderamente fué efcándalo para fu ternura con los Efpañoles vér en aquella Tabla maltratada á nueftra Na.:
cion en dos , ó tres partidas : en tanto grado, que le 'dixa
á fu Ayo el Señor Don F rancifco de Aguirre , que aquel
libro, ó ·por lo menos la Tabla, fe debian dar al fuego. Satisfizole el Ayo diciéndole , que en aquella Tabla no ef..
taba exprefado mi diél:amen , fino el de aquel Autor Ale...
µún, á quien citaba ; y que yo, bien lexos de convenir
con él en lo que dice de ¡¡ueítra Nacioo , proteíbba ell
la página antecedente que en quanto- á efio le tenia e.or
poco verídico. Templó efro, pero no extinguió del todo
el refentimieuto del amabilífuno Infante ; porque fiem-pte hería. füs o(os la Tabla , por mas que deatro de fü
cntenciimiento me . defendía la proteíl:a ¡ de mod.P , que
habiendo yo logrado pocos dias defpues la dicha de be·
far fu mano, me dió algunas. feñu de fu enojo, y á fu
A yo repitió en mi prefel'lcia , que babia de quemar aquella Tabla. Bien es vord:id , que obfervé mal avenida en la
apacibiiidad- d~l femblante , 5og el rigor d~ b fearencia.

Su
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Su genio fe babia puefi:o de mi parte contra fu cólera ; y re n
fuavifünos, y foberanos ojo:¡ , que :í: todos momentos cíUn decretando gracias ,. parecía que La piedad 1c efraba
riendo de la ira.
2) Es cierto , que en aquel cotejo de Naciones no expresé mi diéhmen , fino el dc:l Padre Zahn , ó el que efte
Autor dice fer juicio comqn ; antes bien manifeíl:é fer contrario al mio en todo lo que e$ menos favorable á los Efpañoles. Para cu.ya confirmaciqn , y fatisfaccion tnayor del
Sereni11mo Infante ,. de nuevo contr~igo , y pofi.tivamentc dcfapruebo qua~o es ofenfivo de nuefrra Nacion en dicha Tabla. Si Dios me da vi~, efpero rnanifefür en algu.11
Difcurfo del figuiente Tomo el ventajofo 'oncepto que tengo liecho de los Efpañales en quanto á algunas partidas
eh que lei hace poc;a merced el vidgo de las Naciones ef.
trangeras.
~6 Lo que hemos dicho en los tres números antece;
dentes , en cuyo ~funto pudier;a extend~rfe miicho mas la
-verdad , fin llegar ·á ¡os confines de la lifopja , ~ nadie puede parecer digrefi.on ' fiendo cxenwlo 1 quQ perfuad~ c:l
propófito principal de eíte Difcu¡fQ.
~quellos

.
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Dlgo , pues • otra vez , que fie~d? cier,to , qu~ el
alma en el eílado de la puerICJa recibe l:lS 1m:.
prefioncs como cera , y las retiene como bronce , es importantifimo infpirar máximas faludables á lo~ l?rincipes c.n
esa edad. El método de educacion doél:rinal , que á efte fi.n fe debe obfcrvar , es empezar fOr la Religion , profeguir con la Ethica , ó Moral , y acabar con la Política.
Entre e.ftas tres partes hay un enlace . admirable. La Re ..
ligion (no hablamo's aqui de ella en quauto es virtud efpecial , fino en quanto incluye la verdadera creencia ) informa el entendimiento de las grandezas de Dios , y difpone el corazon para amar l~. La Ethica , ó infüuccion
Moral rige todas las ac iones para que confpif~n unáni- ·
mes á efie fin , füviendo al l1Ufmo tiempo de velúculo,

IQm, IIL-dl.I I1aln1.
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ú difpofi.::ion última p1ra la ·~us· fana Politica ; ó por mejor ,

decir, hl Ethica del .l:'rin~ipe en quanto Principe , no es otr.i . · cpfa que la mifma P olir;ca tomada en general ; porque éfb
confüt<! en la ~olécciou de todas aquellas virtudes, que con-.
dúcen para gobernar bieIL
28 · El ufo Je buen05 libros es muy util para informir á los Prindpes '<le la politica rel1:a. ¿Mas quales fon los
buenos libros? Creo gue·muy f>o ·os. Los que contienen fana dofrrina fon infinit-os ¿ Peró qué impotta que iníl:ruyin,
ú' no mueven? Lo dificil' en lo Moral no es el conocimiende lo reéto , fino el movimiento , ó · inclinacion eficáz
.á obrailo. ·Ha.y unos 1ibr-os de daufülas · cortadas , . y arredondadas con afeélacion ( .figuiendo d .dlilo de Séne
~a , que · el otro Empe)'ador llamába Arena sin cal) r las
<],Uales todo fon retintín para el oído , fin que el eco 1le·
,;gue al corazon. · Hay otro¡ llenos de textos ., y conceptos
• .Pulpitables·:, _ilue en vez de jlufl:rat éonfunden , . en vez de
mover fafüd1an .. ·Otros que abundan de íentenc1a~ de Thu·
~cydides , Polybio , Tácito , Livio , y S~luftio ., mez~
c1adas con. gr.m cGpia .. <le pafages hifi:óricos. De todos ef~
tos diré lo que Apeles <dixo .á un difcipulo fuyo, que ha,bia pintado á Elena con ~my ~oca .hermofura . ; pero con
.coflofo veíl:i~o , y muy ·llena - d.e joyas : Cum non posse
facerepulchram,feciSti divitem.~No ptJdiendo hacerlaf'J,er· mosa ~la hiciste rica. Eíl0s adarnos for.afi:eros , con que la
ierudi<;ion aliña l~ virtud, en los libros que tratan de ella ~ ni.<h conducen para en ender en fu amor" á · los que los lee%).
Solo lograr.á ' ese efeé.l:o quien fupiere pintar con vi vos colore¡
fu nati\•a he'rrnofura ; qÚien tuviere arte, ·y genio-,para imprimir en d eni:endimiento una idea clara , agradable , ma!. nifica '<le fu belleza .
· ...
:!29 Pero mejor <lue los mejores libros -es fa buena converfacion. La enfeñ.anza que fe -comunica : por medio .de
la voz , :Cs natural'; la 'de la efcritura , .artificial ~aquella ani- mada , é íl:a muerta ; por configuiente -aquella dicáz, _y a&va .éfra lánguida. La leo.gua .efcribe en la a ma , .como
la ~ano :en el papel. ·L'o ique íe -0ye es el _.Primer tra¡lado,
q.ue

to
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Que fe fa~a de la n:ie12te. del que infuuye ; lo que fe lee,
es copia de t:op1a. S1 los Pril1cipes niños fuefen c·o ti- .
~hanau:iente entretenido~ por perfonas difcretas , y bien
rntenc1onadas , qualqmera fe podria conftituir fiador de
fus futuros a~iertos. La doél:riná que mejor fe infinúa , es
la. que fe fug1ere debaxo del v~lo de diverfion. Como
lo que fe· come con guíl:o nutre ' Iltejor: el cuerpo , lo que
fe efcucha con deleyte aprovecha mas . á . la alma. La voz
de enfeñanza es defapacible á la niñez ; afi conviene · en
quanto fe pueda quitarle el nombre , dexando la fubftanc-ia. En los Prim:ipes mucho ma~ , porque ya defde ent-onces _empieza á infpirarles , ó la vanidad propja , ·: 'ó' la
adulac10n agena ,, . que fu fortuna no '. neceíita
doél:rina . Reglas de ju.íl:ici.a , y pruden~a cLvil, , dulcemente
mezcladas con narra:c1ohes harmqniofas y apacibl~s de algun?s hechos de ~rincÍ¡><iS juftos ·, , .q ue -obral).dO bien , • con~
figmer.on quanto mtentaban , logra,1do al mi~o -tiempo "la
2dorac1on de. los fuyos , y la admiracion de los eílraños . to"
do i~gerido por . ~ugeto cuya ~onverfacion les agra4a : ~<>
'Co~o qqe los ~;1ge , fioo . ~omo 9ue los divierte , le~ fe·
pulta en el efpmtu Ul\a fem1lla . de buena caíla de quien fe
puede .efperar á fu tiempo excelente fruto. En 1la edad mas
~erna tienen 1:amb1en cab~miento las fábula~ , porqúe lós
nos gofran de cue~tos. Por ~-uya razon el fa~io Arzobifp<>
de Cambray Franc1fco de Salinac ·para. la educacion del feñor
Duq~e do Borgoña , cuyo Preceptor fue ., con.difcreta in~
vencton compufo una coleccion de fábulas raciosífimas don.Ce figuiendo el ayre .de fas que las viejas fuelen cont~r á los
l.liños , ó los niños unos á otros , en dukífrmo e.íl:ilo incluyó qua.ntos preceptos componen la mas chrifiiana· politica.
He debido l:ls obras de efte excelente Autor á la liberali-d~d, y a~or del s:ñor Marqués del Su.reo, Ayo dignifimo
del ~eremfimo Se~~r Infante Don. Felipe, que e·n fu inf..
·trucc10n ertlp!ea ut1lifir!lamente la doél:rina de aquel admi·(able Prelado, de quíe_n. fue íntimo am1go.
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AMBICION BN EL Sotro..

§. VII.

nque las lecciones que fe dan á lo' Priocipes fe
deben encaminar á enamorarlos do to das las virrudes , que les conv~en~n como, Príncipes , y_ como ~o;n?r~s,
importa fobre todo m.:li~1~rlos a la mo?~rac1on de aJlllJlo,
virtud opuefta á la amb1c1on. Otros v1c1os fon malvs para
ellos j y para YllO, ú otro particular. La ambicion , ó apet~·
to defordenado de domina~ es perniciofa para. todo el ·Reyño. Un Príncipe igjuíl:o , un Príncipe cruel no hay duda que
fon aborrecibles en extremo. Con todo , fi fe atiende al daño , es n:¡µcho mayor per mas general el ~ue caufa el a~
biciofo. L-a injuíl:icia , y la crueldad fe exerotan en deternunados individuos : la ambicion oprime á todos. Digamoslo
mejor : El injuíl:o, Y. c_ruel, es. i~juf.l:o , y c:ruel con algunos
1)articalares ; el amb1c10fo · es m¡uft~ ., .Y cruel con to~~- la
República. Efos fon los pafos ordinanos de. la amblClon:
Empieza por la injufi:icia , profigue por el ngor ,
acaba poi la crueldad. Es injufi:o con. toda la Repúb~1ca el
Principe que quiere gravarla . n_ias de lo que p~r~1te la
cquid"ad , .extendiendo fü arbitrio ~era de los limltes ~ue
'.le prefcribe la i"Oél:a razon. ¿ Y que fuc~de Juego que fe introduce eíl:a dominacion violenta ? Que los vafallos fe queían. , y el Principe mirando la queja , .por fumi~a que fea,
·-como agravio 1 empieza á decretar . cailigos. Ve1sle ya puef'to eu el rigor. ·A los cafl:igos fe úgue qu~_fuenau ~as .al. tos los clamores te las queja5 ; y como el. gnto del opnm1d0
-en los oídos del Principe tiene eco de rebelde., .mm::nran"dofe con "Color de jufii:ia el rigor , afciende al grado de
'Crueldad. En cafo que no f-e llegue á . eftas extre~dades,
·porque el miedo les fofoca á los afligidos la voz dentro del
p xho., ¿ qué mayor tormento , que tener fobre los hom-.
· b:-os un pefado yugo , y juntamente al cuello un lazo , que
· 1;s impide el defahoge> del gemido ? Siendo éfte. , pues , ua gran martyrio , . no· puede la opre~ou, que les induce , dexar de fer una gran c.ru.eldad.

r
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§. VIII.

no eftraño que hayan llegado algunos Principes i efie excefo ; antes admiro , que no haYª.º llegado todos , ó cafi todos. El apetito frdientc::i de donrn~ar , que nunca fe facia ~ es natural en el corazon humano ; y ficndo en todos ingénito por la mtur:ilcza , en los
Principes le cilimula b adul.acion. Freqücntemente oyen hypérboles exquifi.tos , unos que elevan el caraél:er , otros
la Perfona. Reprefentafeles fu . fuperioridad á los demás
hombres , como íi ellos fuefen mas que hombres , ó los demás fuefen menos. Es gratiíima á fu imaginacion dl:a imagen . onentofa de grandeza ' y no hay que cfi:rañar ' guc Ja
coníl:ituyan !dolo · de los Pueblos ~ue los .obedecen , para
que les ofrezcan en facrificio quanto tienen de prcciofo. Al· .
gunos Politico5 hacen para efte fin alianza .con los adula,..
dores , parcciendoles que hacen mas excelfo , y g.enerofo
.el cfpiritu d.e Jos Príncipes t imprimiendol.es una id.ea grande de la propia excelencia. Y no dudo que eíl:o .convendria quando fe reconociefe en ellos un cora~on muy apocado. Mas por lo comun ea fu cducacio.n importa imprimirles folamente aquellas maximas , que diéla la ~eligion , la
Virtud, la Humanid~d. Ati fe les debe proponer;
32 Que el Rey es hombre como los demás , hijo del
mifmo padre comuo, igual por naturale_.za,, y folp desigual
en la fortuna,
·
3 3 Que efta fortuna , imaginela grande quanto quifiere,
.toda fe la debe á Dios; el qual pudo poner otra efürpe
l:liferente en el Trono, Y. á nadie harfa injuilicia , aunque
hubiefe elevado á la Mag~frad Ja que hoy es la mas hu.milde del Reyno , ó hubiefe abatido á Ja mas haxa dafc
del Reyno la que hay goza la Mageftad.
34 Que quanto mayor idc:A tenga de fu grandeza , tantomayor debe fer fu agradecimieuto á la Magefiad Divina, que
fe la ha conferido , y á proporcion e.il:á mas obligado i fervir á
Dios que los demás hombres.
'
Rey no para .e l Rey , fino el
3 S Que Dio~ no hizo

'f
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Rey para el Reyno. Afi el gobierno fe debe dirigir , no al interés de fu perfon;r , fino al de la República. Por efo Arifróteles feñal6 por diftintivo efencial entre el Rey , y el T y rano,_ el
que éíl:e mira folo á fu conveniencia propia ; aquel atiende al
bien corrtun.
36 Que configuientemente :iquella exprefion in.terpnefta en .los· Decretos , de fer lo que fe orden:.r del agrado,
ó fervicio Real , fupone , que al Rey foto le agrada lo
-que fe .ordena al bien púb1ic.'b. A los vafallos folq l~s toca
~bede'cer al Rey. Al· Rey . , folo mandar lo que n~porta
rá los vafallos.
.Que como los vafallos e.íl:án obliga~os á executar
lo que es del :agrado del Rey ; el Rey e.íl:á obligado i
mandar lo que es del. agrado de Dios.
.
38 Que, el poder ordenar folamente 1.., que fuere juf'to , no difrninuye fu autoridad , antes la engrandece. A.
Dios le es . impo.fi,ole accion alguna , q?e no fea jufi:a , y
· reéb., fin que por efto dexe de fer Omnipotente.
· 39 Que un Rey , habiendo fuqi~o á l_a ·cumbre de. la
woti:i hum~na , no P?ede afcend_er a otra altura. fuperior,
fino por el arduo cammo de la virtud ; eil:o es, fol-0 puede
·fer- m:l'yor íiendo mejor.
.
40 .. Qu-e lo mas dificil , y por tu1to lo mas gl<;>riofo ~n
un Rey , no eS' conqui.íl:ar nuevos Reynos , fino gobert?ar
:bien tos qne pofce. Dixo un Palaciego delante de ·í\~úf
to , .que Alexanqro , 4 los trei_nta ~ dos años de ·eaacl,
confiderando que muy en breve tendna todo el mun?o fujcto , y afi no habria lugar á nuevas conqui.(las , . d~dab
en qué fe podria ocupar defpues. Muy necio ( replico Auguíl:o) er:a segurl tso, Alexandro. ~o mas ardu_o , .Y.traba·jo'So le re1taba,. que era gobernar ~zen Jo conqwstado. Otros
atribuyen .eíl:e dicho a AloQfoel Qumto de Aragon.
41 Que fi fe hace cuenta de los Principes que fueron
grwdes guerreros, y de los que fueron infignemente vil'. tuofos , fe halla mucho menor número de eíl:os que de
aquellos. Quando la virtud no fuefe mas efiim:able .en los
Reyes que la gloria militar , bafraria· para hacerla .mas
pre-

· 3r

1

2 87

DrscuRso DuooEC1Mo.

preciofa e1 fer mas rara. Flavio V opifco refiere de· un bufan l que decia que rodós los Prjru:ipes buenos que habiQ
habido en el mundo , fe podian .efculpir en un.,auillo , para dar á cnt~nder que eran poquifimos. Como haplaba d~
Reyes Idólatras,. porque no couoc;ia otros , podia decirlQ
con verJad. ·Hoy esotra cofa. Aunque iiempre fon mas lo~
guerreros , y politicos , que los fantos.
42. Que cOJpo los vafallm fon deudores de fu obediencia , y refpeto al Rey ; éfte es deudor de fu .cariño
~ los vafallos. El · Rey tiene dos géneros de hijos; unos colllO hombre ' otros como Principe ; unos naturales , otro~
políticos. Efros• fon todos fus fubditos , y como tales los
ha de a~ar. Los habitadores de Siche{Il , de quienes er~
Príncipe Hemor ; foa llamados .en la .Efcritura ·hijo¡ 4
/ UemoL
·
~ '
4 3 Que efte amoi: no . debe -.eíl:~rvarle , 2ntes .empe~-r
Je. al· .s;afrigo .de los delinqüentes ; porque el mayor · bie1,1.
que puede hacrr á f us v.afallOs.. .es exterminar los malbe-oores.
· 44 , Qu.e los efeélos .de fu .amor mas ¿che fentirlos tl
c;omun ,del Pueblo que fus Mi~ifrros , efpecialmente. los m~
~ercanos á la Perfona. A eí\:os fe les ha de difpeufar d .ca.z-iño .á proporcion del m~rito; y ¡.:s importantifimo no pafar
.efta raya. Bueno .es que los Miniftros .amen ;ilPrincipe; pero
juzgo mas util .al pfablico d que 11::· teman. Será felicifimo un
Reyno , doudc; los fubdito.s teman á los MinillrPS , las Mizill=.
tros at .Rey , y el Rey á Dios.
;
.Que.. fpb.re ts>do ., deben .experimenut1e. terribJ,e
aquell.os ..:í quienes h:illáre defeéluofos '.en la verdad .d e los
.iJ.lformes que .le d:in . fobre .imP,ort.ancias públicas ,, y aun
.fobre la~ part~ulare_s. .Raro .Principe hay que nó defee · lo
·que es de la mayor ~o]Jveniencia de füs vafallos ; pero
fuele no logr.arfu .éfu, por las .torcid.is notici.is .que llega.u
á fus oídos.
·
46_
para :;ife$urar[e :de recibi~las puras 1 no hay
otro medio , fino el de conceder facil .accefo .á' todos. Dofengañuáu unos de lo que ,engañan:n .otros , i> 111nguno
.e.o.-
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cngafüuá de miedo que otro defengañe. Si alguno Itega á' ha·
cerfe dueño único del oído del Rey , fin mas diligencia efti
he.cho dueño únieo del Rey, y del Reyno.
· 47 Que reciba con agrado á todos los que le hablen,
y aun mas á los humildes ; porque eftos 1 por mas merlrofos , necefitan de mas aliento para fu defahogo. Augufto , á uno que llegó á entregatle un memorial temblando , le pre~ntó , con femblante humanifimo , fi tra. taba con alguna fiera. Eíl:o ,-fobre conciliarfe eficazmente el
2mor de los vafallos , facilita á }OSJ que logran audiencia,
clara , y entera e:xpoficion de lo que tienen que decir :
pues una lengua trémula nunca pronuncia ~on claridad , y
el temor fuelc cortar el camino que hay defde el pe(hQ
al labi.O'~
48 Que fe muefüe tao zelofo amante de la Jufticia,
2un con difpendio de la propia conveniencia , que quando el Fifcal difputa á favor de fus interefes , contra la pre:
tenfion de alguno , ú de algunos vaJallos , entiendan los
Jueces que no le 1ifongean , dando la fentencia á favor fu..
yo. Efta es una gran leccien , que entre otras dio el Santo Rey Luis á fu Primogenito , y fucefor Felipe , eftan.ao para morir. Refierela el Senefcal Joinvillo, Minifüo muy
:amado de aquel admirable Monarca , concebida en eftas pa·
labras : Si alguno tuviere contigo querella , ó litigio,
has de m'tlstrarte 'prfpeisso a fa11or de tu contrario , bas·
la que-te cónste c-iertamente de Ja 11erdad. De este modo asegurarás que tus Consejeros , y MitJistros . . estén
siempre á favqr áe la Justicia. ¡ Oh advertencia , digna
de cfculpirfe en láminas de oro!
49 Que fin embargo de la piedad , benignidad , y amor
que tanto fe le encomiendan , quando le conil:e con evidencia que alguna refolucion importa al bien público , no debe
omitir la exccucion por las quexas de algunos vafallos. Tal
vez efros no alcanzan fu importancia; y tal vez es precifo
tolerar el gravamen de uaa pequeña parte del Reyno, por
el bien del todo.
50 Que quaudo confulte al Juúfra ~ al Teólogo , ó
la

2. S9
~1 -politiao ,. . ootltc la. ~cij~cion :-de · {~ r~nimo , y oyga ~
refpuefia con perfefu rnd1ferenoa. S1· no lQ ' .b.a~e :di
y:
mucho mas fi hay recompenfa para el que habla á gilfto , ó
ceño para el que rcfponcle con .libertad chrifüana , la pre.Caucion ae la 'confu1ta no le q~tar~ f~r reo del dcfaciCr:ro ; pucs·fe fabe que á un Rey J)µnca . . faltarán Políticos
T cólogos , , y Juriíb.5 que · digan que .conviqne o - que- qÍ
quiere que fe haga:
,
..
.
. -· S1 · Que· en füi ha de morir, y c¡uc en el mif~o roo.mento c¡ue muera ha de comparecer , como el mas humilde reo de la cierra , delante de) Rey de los Reyes . á
dar cuenta de todas fus acciooes. ¡Terrible contemplo' la
~efidcncia de un Rey en aquel trémendo Tribunal! A los
delin_q?e.ntes parciculare,s fe hace cargo de ui~o , ú otro
hom1c1,d10 , de '?no , u otro hurto : á. un Rey iniquo fe
contaran por millares , y aun por m1llones los homicidios , y robos. En una guerra injufra que mueva , quan1tos mueren de uno , y otro partido , que por pocos que
fean , fon algunos miles. , mueren por fu cuenta. Quantos
'111enofcabos padecen en fu5 haciendas los vafallos de uno
y otro Reyno , por fubvenir á las e:x:penfas militares
le imputan -como á caufa del daño. Y ficndo millones' de
~hombres los ~ficado& , á millopcs fubc la cuenta de
las injufficias. ·
. ,
·
s~: De. e~ ,
adverteQq~ ~~ejantes me
rece tufto unbuir el . ánunq de los Pn,nc1pes · en fu tierua
,edad ! no proponicndo~cbs c-0~ la .fequedad , y defnudez
que tienen co cfte cícrito ; SI tc;g1endolas con oportuni~ad,
·y dulzur~ en las conver-'tciones polit.icas· que fe ofrez~\l:
,en qije fe_ debe h_uir la odi~fa ef<;lladon de magifierio, .Y
· pr~urar mtrpduor la do(Wpa en, uage Q.e ,entrete,;.rnienfo
racional.
, S3 No ignóro q~e fi ~os Principes fon pufilanimes,
o · efcrupulofos , conviene en varias ocurrencias enfanchar
fu cfpiritu con menos fcveras rnaxlmas. Pero los que " cftán deftinados á fu illruccion en la puericia , pu:den
.defcuidar en cfta materia ; porque deben . creer , -que quanTne. IIL 411 T1111ro.
Oa
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tlo fos :thunnos ocupen. el Solio , tcndráA á . fu .-J.ad'ó mil·
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que· ·hemos efcrito en efte Difcurfo
fi fe
' ·
· atiende precifamentc al eJbdo prcfente
nueC
·tra ·Efp~ña , folo puede. producir- la utilidad de una ho'·
ne.fta d.i~erfi?n a1 que leyere , ó qaando mas , el conoci~nuento de algunas verdades morales á los que no las alc~nzareu : ~mes ní los R_eales niños , que hoy van ere~
c1endo en v1rrudes para b1en de efta Monarquía ai los fugc·
·tos deíl:i?ado! .á fu enfeñanza necefitan de nu:ftros avifos;
antes rn1 te~n.ca figue los pafos de fu práfrica. Mas eíb
es 1:1ºª coud1c1on g~ne-ral de todas las advertencias que fe
efcnben para Pnnc1pcs , que folo fe dan i la eftampa
·quando no fon necefarias..Nadie efcribe co~~a la tyranía,
reynando un Tyrano : nadie contra la ambician dominan·
do un Ambiciofo .: 11adie contra la avaricia , imPcrmdo un
Avar?. Quant~s m:u:lr:ias fe imprimen opuefias · á las. que
· pra~1ca el gobierno ex1~ente , fe reputa.a sátyras contra el
·gobierno. Afi. el Au~r ~ncurre. la !ndignacion del Prio~ipe,
·fin aprovechar al pubhc-0. El. efcnto fe fuprinte comoofcn·fivo: coJt. que totalmento -fe pierdo-el t.fabajo, por9._ue ni e>
IQnces_, m defpues fe. logra el fruto.
5~ De aqil.i fe figuc q~e. el t-ie~pó oportuno para fa·•ar fi luz ITra~ados de. ~olittca rcll-a , es unicamente aqutl
· .en que cfa n11fo1a polfr1cá ·fe praélica. Entouce¡ fe fiembra
t y.ara que fruélifique defpucs ; y ~un enf-Onces · fruél:ifica al~
,'!o ; porque --e~ Príncipe exiftenre ·fe :afegura m:as. de qoe es
~.erecho el c~mino· que ·ligtie, -y fe fortifica ' en füs buenos
.ipro:fófitos. A ·éfte le M-Véi2' defüiaa de ce.afortati\19, á ~s
n~~deJ9$ de prcfervativo.
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§. l.

T T Ay tanta latitud en el Scepticifmo , y fon tan dife·

. ..[1 reates fus gradt.ls., que con cfte nombre, fogun la
varia extenfion que fe da á fu fig_nificado , fe defignan el ~rror
rnas dofatinado, y ·el modo de tílofofar mas .cuerdo. El Scepti'Gifmo rígido es un.delirio extravagante ; el moderado una
cautela prudente. Pero los qu~ en efte figlo tomaron el em,pcño de impugnar :í los Scépncos mas moderados , no se fi
}:Of· ignorancia , ó por malit:ia , confunden uno , y otro. L~
1gn0Nncia en cfta ma eria es tan grofcra, que me perfuade a
'10.e fea por malicia ; y malici~ es tan dcteftable , que me
..
perfuade :í f!Ue fea por ignorancia.
- ~ Aunque la voz Griega S~epsi.s (.de. dond~ v1e?ca
Scéptico, y s~epticismo ) figrufica mquific1on , mvcfü~
cion , efpeculaoion , &c. ya el ufo ha :alterado ~lg? la fignifiea,ion de cftas 'YOCCS. Por lo qual hoy . ~ceptlCO fignifiea loi- m.ifmo que Dubitante , y S~epttcifmo aquella
profeíion . particular , _s.uc lucen los Scépticos de dudar , y
fufpcnder el afenfo en-las .anatc!ias conttovcrtibl~ , ó difputables.
. 3 Efra duda , ó fufpenfion ~e afcnfo _puede fer mas,
i;. .~nos r.rcional , fogun· la mayor " .ó m~nor ~xtenfi.on
que fe le da , y fegm\ las materias :i q~e fe . :lphca. · Aíi
-como dudár d4 muchas cofas es •.ptudenc1:L ·" dudar de to..
da¡ es locLo.
§.U,
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§. II.

nque comunmente Jos Efcritorcs nos reprefcntan algunos fuciles Filófofos de la antigüedad
obftinadoi en íufpender el afenfo á qilanto les proponia,
~ ~a razqn_, ó ei· fentido; y accrrimos dcfeuforcl del Scepuc1fmo untverfal fin excepc1on alguna ; para mi es harto
duclofo 1 que efi:e fuefe fu verdadero fentir ; antes creeré ' que. por oíl:enur . _fu ingenio en la aifputa ' ó por
otro' motivo hablaron diferentemente que fcntian . En efte número fon fiogularmente fcfialados Arccfilao , Carnéades,
y Pyrrhon., P~ro el primero , ~ crc:emos .á Sexto Empyri·
co _, era Scept1co folo en la apanenc1a , y Platonico en la
realidad , obfervando el método de difputar prob1emáticamente de todo en público , fugiriendo al mifmo tiempo en
fecreto la do&ina Platónica á los difcipulos que hallaba mas
capaces. Ciceron dice , , que el ardor de impugnar en todo á fu condifcipulo , y émulo Zenon le' conduxo al • t-e·
-Jllofo cn1peño de refutar contra fu propia mente qwntos
aogm.as f~ le pr~~onian. A ~uc podemos añadir, que fegun
el tefümowo de D1ogenes Laerc10 nunca llegó Arcefilao al cxtret:no de negar el afcnfo al informe de Jos fcnridos ; .antes de~
preciaba .con irriúon ·í los que poruan el Scepticifmo - ~!)
dl:c punto.
·
5· - De Carnéaoes, Fílofofo futilifüno , y Orador cmi·
-nentc en tan alto grado__, que · Ciceron en varias partes
habla de él C01l admiracion , y envídi~ , y afcgura , que
-c~n la agu~ez~ de fu ingenio ·,. y torrent~ de fu facun' dia _perfuad1a á todos (us oyentes quanto c¡iJ.eria , dicc11
~uménio, y Qufotiliano lo mifmo; eij:o es, que el pruri·~a. de qi~utar1 , .y d~ ambiciQ..D·de o{ientar fu :i.guqeza en lá
1mpu~nac1~n. de los mas conftantes axfomas , y de qwntas
crpeoe~ .mm1ftr~n~ los fentidos , le hizo parecer Scépcico
1rig~r,os1íimo. Lo que,podemos afegurar es , que fi una hif
•~oneta ~uc rétiere Numé.Dio , es verdadera, ~~rnéades cre'ia
-!J ,fui ºJºS .tanto .como otro qualquiera hombre. -Fue el cafo , que habiendo forprendido á uaa con,ubina fuya
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cri los brazos de fu qu~rido difcipulo Mentor , ofeqdido de la alevosía de éfi;e , rompió para fiempre con él,
y le exduy6 qe la fuccefion e~ l~ Acadcmía: ¿ Cómo ehtonces no dudó como buen Scepm:o fi era tlufion de la
vifi:a la rcprefentacion de aql,lella obfcenidad ? Yo pienfo
que hafi:a ahora ao hubo Scéptico algu~o e~ .el mundo
que puefta en la .mifma prueba maatl,J.viefe 1nclif~rentc:.!¡ ~
mente , y el co(a29p.
,
,
.,..
6 De Pyrrhon , el mas famofQ entre los Scéptkos;
tanto que obfcureciendo en algua mod~ á' lQS 4eu.iás
dio fu n<>mhte al fyílema de _b. duda u¡µv~rfal • , y 1 ~ -~~
• Scé.1La1.ios Q.c él , pues hqy ~qijtl fe llama Pyrrhoni.Ct mo , y c;ftos Pyrrhonianos , fe dice CQIBJW.mentc¡ , ·qqo
eflaba tan fucrt~mente encaprichado de · la fuf¡>fpfi_on de;
afenfo :i, lo mifmo qQc yeía , ~ palpab~ , que m . fe apat•
uba. , aunque viefc; venir dei:cch9 á fu en.cuentrQ, 1:10 ¡:a,:
b1llo desboc~do , · 6 µn perro rabiofo J ni fufpendi.a ·el pa•.
[q auo quandc;> adve~tia ,., que <;anunaba · á u~ precipicio; y.
que mil veces hub1er~ perecido en efto¡,; nefgos :e , ~ ft f ~
amigos' , velando á {~ feguridad , no I~ bub~ran aparta~
do de ellos. En medio de <lu~ efta efpec1e eftá muy · vulgarizada , no sé que entre los autiguos ffcritore:¡ hay~
otro fiador de _ella ma~ que Antígono Caryfl:io y Hiílo.ria-.
dor ~riego_, coc:ºt~n~o.•.' ~ó. proximo á la e~ad de ~y.rrhq~;J
~:.ir lo menos el erudiuilmo La~ota Levayer. .le pta . C01.Jl~
unico por ella. Y aun de Ann_gono Caryfüo dudo que la
dé afercivamcntc, porque en Eufebio (de Prtepttrat. Evang.
¡;¡,. r 4. cap. 18. ) fe hafü citado .cftc, Autoqr.ara un hocho
contradi~orio á aqueHa noticia; y es, que ~n.un~ ocafi<>n yen·
do á acomet~r un perro. .á Fyrrhon , éfte· huyó 1 y fe fubió <\
un arbol para evadir el peligro : fohre cuyo afunto ];lici~rc.n
burla de él los que efüban prefeJ!te~, dándo~e _en roftro coq
la difcrepancia , que obíe~vaban entre fu modo de obrar , y_
,
.
fu doél:r"na. 1
. 7 J>ero dig~ fo que quiíierc AntígonQ Caryfiio t(. AUitor ':i~e no he, vifl:o ) , ú _otro qual¡.¡uiera _, que acreditq
3').µel~a uogcia : íin miedo de fer inju.ftos , 'co.i¡denarémo:i
'º~

i94

SGEPTICSMO Frv:·sOFrco.
éo;no increI~!~ e~
U~g~~e á tant ~a extravagancia. ~
Pyrrhon. Efte F1lofu~o ~1v10 novt:rita anos , y en tan dib..
tada edad 11() es veroluml que lografe fiemptc la afifrencia
d.e fm amigos...,.- para libr:i~le / de tantos riefgos como pr.ec1famenre habiait de ocurrir a un hombre de tan temera~ia ~onduél:a ! y íihgularmen:e
el_ largo viage que hi-·
io a la India para, confült"1r a ·los G1muofofül:as. Diógenes
Laercio , que es quien nos da noticia!de la larga edad· de.
~yrrhon. , y de fu' viage -á la. India ;_ nos :ifegura tambi~n ·' ~ue era Pyrrho~ de geruo fumamente folitario , lo
q~l ~o es muy-compatible. con eftar · fiemprc ecrcado de
fus amigos: ní es admi:a?Ic que no tuviefe.rnuchos, ni muy
fnos un hombre ·fau nd1culo. En ñn los Ciudadanos. de.
Elide , patria füya , le erigieron Pontifice Supretno de fu
ReligioR. ¿Cómo es creible que fia(en elle empfeo á un
hombre que }uftifimamcnte .dcbian tener por fatuo fi fü
Scepticifmo llegafb al grado que hemos dicho ? .Donde
tamb!cn . es de nbtar , que efte hecho le ·abfuelve de- la
Jtota de impiedad , que comuruncnte le imponen , • pue¡
JlO le habían de entregar fus compatriotas el fobcrano
11iíl:ério de la Religion , fi conociefen que no profcfahá Religion alguná, ó que dudaba de la cxifiencia de la Deidad. ' Qué devocion , ó zelo fe puede efperar para el forviéio del Tempfo-, de quien ignora, ó duda · fi cx1fte el objeto' del -culto? .
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§. III.

;N
· O folo de los Filófofos dichos ,.

per~ ni de otro
.
alguno creo que figuiefe de corazon el fyftema
de la duda univorfal : potque hay objetog- ácia los qualesi
es implicatoria la duda. ' Nadie puede dudar de fu ptopia exiíl:eucia. La . mifnu duda es· objeto de-· un conocimiento cierto , pues el que duda , ciertamenté fabe que du·
da. Y fi_los Scépticos ~o tenLan certeza de que dudaban,
¿ ómo 'lo afirmaóan con tañ inéreible tesótf ~ Afi fe aebc
b~¿er fuicio ' tqhe 'no por rufumcn : sí por juego de dif..
pma , defeúdian 'alguJaos el Scept:cifmo univetfal. Y ti hu-
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}Jo alguao que verdader;imentt ,afinticfe á él , no debe con·
Jiderarfe como Filófofo , fino cerno fatuo ; . y cfre modo
particular de füofofar , impropiamente fe puede llamar tal,
debiendo á jufia. razon llamarfe un modo particular de dQlirar.
·
9 Es 1 pues , creible que aquellos Scéptico~ mas fi.
gidos , que verdader;u.neote , y de coruon· lo crau , pQoniaD algunas excepciones á la univerfalidad del fyftcmi,
ó entendían efie en algun determinado {entido que le
mitaba. Sócrates , á. quien algunos confideran primer pa- dre de los Scépticos , decía de sí , que. no íabía cofa '
.alguna , fino precifamcnt.c: el que toda.s las c;ofas ignora-b:t. Ello ya era poner alguna limi~c;ion 1 aunque; -nn.iy
·menuda. Pero yo pienfo que ~6cratcs ~ que natUró\~meute
era modefio , falo quería decir que era muy poco lo que
fabía , y efü> lo explicaba hyperbólican1cnte , dici~n.do .quo
todo Jo ignoiaba. San Jullino Martyr, y otros Padre$ qul::
elogiaron :Utamente ·á aquel Filófofo 1 no lo hubieran i.c..
<ho , fi le tuviefcn por &:éptico rígido , 'iue es ·lo m.ifmo que por impío ¡ -fUes quien duda de oodo, es eviden·
te que Ro .pr.ofefa Relig~n alguna ; y bien lexo de -efo
es muy probable que los Atenienfcs Je condenarQn á muer·
te fo1o por .el motivo de que afirmaba J.a aifieucia d~
una Deidad única. A lo menos es d~rto , que liada irri·
t.ion de la multitud de Diofcs del 'Gentilifmo ; por c;onf¡,..
8 uiente -y.a fabfa la im,Portantifuna verdad de quo la Dc.i-

n.

dad es innrultiplicab]e.
' r O' Otros Scépticos l que dccian 1 que de tl.>do. di.ulaban,
iy q~ de todo fe de!Pia 4udar .,_ acafo no excluian. rtoca
certeza ., sí folo certeza cie:ntifica , y demofirativa , ~ qua1
exceptuando el objeto de las Matemáticas . , fe debe COll:
fcfar , que en muy pocas cofas La har. Aun muchas d~
mofiraciones m<ltanáticaS' , efpecialmente las muy compue1=·tas ; no fon incompatibles 'Con el mtedu , 6 duda J eflem
·de fi hay en•ellas alguna oculta falenda , por lu .qual de·
..xen de fer .verdadéras demofiraciones. j Quántos prefumic·
roa · h~r demofua<ld ·la Quadratuia del ,;~'Culo 1 cu·
yos
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yos difcurfos ' mirados defpués i:on mas rigurofo examen,
fe hallaron envolver algun fafifma , Ó algun fopuefro ,
que fe daba . por evidente , no fiendolo ! .Ll• . dem~tl_rac~~
·nes . geométricas , con que fe prueba la mfimta d1v1fib1lidad de. la q_uaatidad i:ontinua , fon bafrantemente fimp~es,
-no obfü.nte lo qual no faltan Autores , que por hacerfeles im·
·perceptibles la divifibilidad infinita de la ·qua12ticbd , recelan.
.que hay alguna oculta fofiftería ~n ellas.
.
·
11 Otros negaban la fé al rnforme de los fe!1udos ; ~
ro no tan· groferamentc , que no ~afen ·de el para . ~t
ri gir lás acciones comunei de la v1da humana , y ctv1l.
-Gobetaabanfe por él para vivir , mas no para fi.lofofa_r.
·La rcprcfentacion de los fe~tid.os les fer vi~ para bufcar lo util,
"Y huir lo nocivo ; mas no para -0.etenrunar por ella La tco'Jta del objeto. , ·
·
; 12 . Los fundamentos que feñalao para efra defcon·fianza de los fentidos , pueden reducirfe á tres. El ~rime
·ro es la difrincion , que debe concederfe entre la uupre:fion que hacea los objetos en el fcntido , y el sér a~
·foluto que tienen ·en sí mifmos.. · Pongamos un exemplo.
·Decimos que es amarga la cicuta. Si por efta cxprefion
queremos fignificar que efta hier~a hace . en n~cfu? pa·bdar tal determinada imprefion , o fcnfac1on , a quien lla·mamos amargura , decimos bien ; pero Ji q~eremos decir , que ella en sí mifma tiene una 9.halidad abfolu·
ta , á quie,0 damos el mifmo nombre, dec1~os mal ;. pues
fi fuefo afi , quantos animales guftan 1a cicuta , la haHarían amarga ; lo , qual no fuccde ., pues las Cabras la comen , y • encuentran gu{U>fa. Del , mifmo, modo difcurren
lo$ que yan · por cfte caiµino, _en orden a todas las· demá
-efpecies fenfibles. El fuego ( dtceo ) produce en nofouo&
-aquella efpccie de imprefion que , llamamos calor .• _rna$
!!o por efio fe debe difi;urrir que tiene calor en sí m1fmo.
.Afi como 2Tecindandofe mucho , protlucc ·dolor en ·nofo.tros , fin tener dólor· en sí mifmo ;· y aíi-como por efb ra.z'>n no fe debe l larnar el fuego dolorido· , fin~ , quaudo mas,
dolorífico , tampoéo debe llamarfe c4lido, fino calorífico ; y
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Colo podrá d~c.irfe cálido equívocamente , como fe dice
·M na la Med1c10a , porque caufa la fanidad en el animal.
I 3
Efta diftincioa es la máxima fundamental en qucc~ivan los Filófofes modernos para negar qwn;a$ qualidades ~en~bles ponen los . Arifi:o~licos en los objetos; de
fuérte , ~e refueltamente te duáA , que ni la nieve es
blanca , JU el carbon negro, ni la campana fonora , ni
c;l cl;avcl fragrante , fi enciendes eihs denominaciones como illtrínfecas , ó como provenientes de alguna quali?ad , ó forma accideotal intrínfeca que haya en los ób,Jetos ; .Y íolo. to las concederán en quanto fignüican unas
d~term~Dadas 1mprefiones , ,ue ~ediante el fisico , y cor- ,
poreo 1mpulfo de las part1culas infenfibles de la materia
refultan en nucftros órganos ; las quales del m.ifmo mo··.
do firven para bufca~ l~ util , y huir lo nocivo , qllC. ·
aquellas otras formas 1otrmfccas. Tanto huirá~ los hombres de comer el arsénico , creyendo :í los modernos quo
cfie mineral mata , difolviendo la textura. de la fan re.
...
con el movimiento rápido de fus partículas como
rendo á Ari!lóteles, que todo el daño viene' de 11na qua•.
lidad vcuenofa , cxiíl:entc en el arsénico : y tanto bufcarán el o~o1 creyendo á los modernos que aquella brillan·
te amarillez no es otra cofa que una imprefion detcrmi11ada , que hace en la retina la luz , de tal modo parti~ular reflexada por la particular textura de las particulae
1nfenfibles. del º!º ,. que creyco~o á Ariftótcles que es uaa
fo~ma accidental 1Btr1ofecamentc mhcrente al mifmo oro.
B1e? sé que poco h~ dixo un difcreto , que las Damas
d~b1ao ell:at muy que¡ofas de Defcartcs , porque les qui·
to de la cara aq~ella blancura que tanto les agracia , por
ponerla en los OJOS del que fas n1ira. P-ero cfto es bueno
folo para chifte; fiendo cierto que igualmente bien puef..
tas quedan para la efti.macion , caufando 1lquélta agra<Ublc eíl:ampa en los oj?s , con la particular refle:z:iou f!U.
da á la luz ~ determu1ada textura de las partículas in1en·
fi?les d~l cut.is de la cara , que produciéndola con la qua- ·
Mdad mtl'Íafcca , en que cgDl.lituycA los Ar.iftotéli1:0~ 4
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razon de color. Y no sé que ha.ful ~hura.Ja FilofaJia Cartefoma haya fervido á nadie de prefervat.ivo contra aquel
dulce veneno , que llamamos hermofura..- .
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§. IV.

fegundo motivo para defconfi¡¡r del . i¡forme de ·
.
lo' fencidos , es b. experiencia de las alter.2cio- ·
nes que · oc.2íionan en las expecies fenfibles , ó .la interpoúéion • del medio , ó la diferente difpoficion del órgano.
};a efpecie que pafando por m«lio uniforme , ú homogeneo ., r~rcfenta refra, la v:mt, en virtud de la refraccion, .
que p~dece pafando de la agua
ambiente , la reprct~nta torcida. El. que padece iéterícia todó lo ve de color
fla.vo ; Y· aunque es verdad que éfte es un ac1:ideate prctcr~atural , nq. fabcmos , íi prefcindiendg de toda difpóficion morh9fa-, hay en varios individuos diferente temperie·, y con figuracion , ~{bmt.e á inducir diferentes fen. t4l "oncs, refpcél:o de un mifmo objeto. Y parece lo mas
.p .aOle fér ;¡fi; pues · en todo lo que · efi:i patente á- la
obfervacion-, no vemos individuo :alguno que fea pcrfeél:a.mente femejante: á otro. Ya- fe han vifto· hombre!i , en
quienes.< d . ojo derecho reprefontaba -los, objetos , ó con diferente color , ó con defigoal magnitud qu~ el izquierdo(~)·

al
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terc.er fundamento para dicha dcscenlianza et
'la erra-Oa reprefentacion de l:a - imaginati'va , la
tiual figúra come exííl:ontes . las fenfacionn e:x._terms de
los objetos que no hay. . Al que Je cortaron u na pierna le
repJefcnta- fu .imaginativa la fenfacion · de dolor , como

exif-

(.a-) Juan A\fon_só BÓrclli , y otrps. modernos dáÓ -por ascnudQ, que
tl ver los obj~cos mayores, y mas djfünc9s con el ojo- i2quicrdo , no
es accidente parcicular1 d~ uno'· u.~tro inJividuo > únq comun á t'o.t
<;los. Dicen que cJlo se conoce colgando una bola en medio <te una
-.entana ·abierta, la qual se rcpres-epra mayor, y COll mas claridad
al ojo izquierdo- que al derecho,
·
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cxlíl:cnte en la pierna, y pie , que ya no tiene. Al maniaco , que juzga fer de vidrio, ú de barro , ó ' fer lobo , ó
fer. perro , . fe le reJ?réfentaq_ cfü, ÍOimas peregrinas ; COnlO ·
ev1deutemente mamfefbdas por fus -propio' fentidos ; de
fuerte, que .el que fe ima.gtna de vidrio, jura con· invenci~le feguridad , que ve· en sí la tranfparencia , y palpa la
lisura , propias de aquel compuefto .artificial.
·
x6 Efre error es cornun á todos los hombres en los
defvaríos del fueño ; pues el que fueña , cree pc(tcibir co,11 ·
1<?5 fenridos lo~ objetos que falo · .percibe '?º. · la imagina·oon. De aqu1 forman los Scépt1cos mas ngJdos,
¡¡rgumento molefrífimo p:ara probar que de todo fe .·debe du-dar ; porque , di~en , nadie tiene ¡:erteza de fi duerme , ó
...\'efa ·: l~go nadie puede tener certeza de íi ve , oye , ó
palpa efi:os , ó aquellos objetoa; pues par 1 ~ -que JUzgúe
• 'JUC cftá velando , puede fer que efté durmiendo , y ?
-fe. le reJ>rcfentc como vifto, ú oído lo que ~s folo imagrnado. Yo ( ·pongo por exemplo) contemplo. que ahOP
· cil:by efcribiendo , y lcyen.do lo ,mifmo quo efqibo~ . ¿ Pero
qué certeza puedo tcQet de que ·cfcribo, y ~o? ¿No he
-foñado mil veces ·que eftaba ·cfcribieodo i y leyendo ? En•
. tonces f~ me reprefenraban eftos cxcrcicios , pe como foiíados, fino ~omo 'real, y_ a~lmc:nte praaicados : luego
puede fp~eder ~ora Jo mif,mo.
I 7 , lle dicho , y con ~azoQ , que efte argumento "
< ":1<>lCruúmo , porque qualqwcra aúi que
fe refponda · fe
· ·tiene 1i~mpre fobrc los brazo~ al contrario , inflfl;icndo
- con igual fuerza <JUC al principig. P<1r lo menos haíh ~hora
-.no he vifro d;ir á él folucion alguna , que quiebre poco,
6 mucho fu fu~rza, Di~en , y dicen bien , que prueba
dentafiado, porque envuelve en la mifma "duda todos los
· Dogmas fagrad°' de la Religion. Es 'aíi ; pues el que ile·•
• ~u~ á dudar , ~ t]_U~nto. vé , y oye é:s una mera. reprefen·
tac10n de la imagmauva , ne~ef;lrtalllente ha de ·compre..
· hender cq éí4 topa la irlíhuc;cion qqe ha tenido en las
· matcriis de Rcligion. ¿Pero de qué nos fcrvirá efta inf- ·
taw:ia 'Pntta UJ1 . Scépcico ' cuyo ' intento quizi cicftr r
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aQn quando no arguya con cfa depr~vada mtenc10~ .' s1
(olo por juego , ó por vana oíl:entac10n de fu hab~hdad,
apretará fobre que fe le rcfponda 1
no
gafre el tiempo
-en iaftarlc el- argumento, pues las míl:anctas , por buenas
•qu~ fean , no fon refpueibs.
,
.
18 Es cierto que hay algunas verdades a quienes la
:{cguridad que el entendimíeato tiene de e~as, no. exime
de padecer dificiles objeciones ; ó por me] o~ decir , no
·bay verdad alguna t:rn conftantc contra qwen no pueda
·armirfc algun cnredofo fofisma. Por efo no es jufto en
-todas 'ocafiones defamparar una máxima , cuya verdad
, fe percibe claramente , folo porque no fe puede refpon·
der á wi argumento. Hay "'.er?:&dei de t~l n~turalcza, que
las alcanza qualquiera entcnd1m1ento ordmano ; y para
· 1cfponder á algun argumento , que fe puede hacer cua·
·. tra ellas , es necefario ua difcurfo futilíú.mo. Aun quando , pues , no acettáfemos á difolver el argumento , con
que los Scepticos nos quieren poner en la duda de fi efia·
: mos velando , ú durmiendo, no debemos abandonarnos
• ;oí ella , flllo mantenernos en la firme perfuafion en que
. cibmos. Pero á la verdad no es tal aquel argumento qu~
no fe. le pueda dar clara , sólida , y defembarazada rcf·
pueib.
.
.
19 Para lo qua1 füpo~go 1~ pri~ero, /q:ie la .ev1den·
cia· puede fer de dvs maneras , o mediata , o inmediata. E-¡
' una' propoficion evidente con evidencia inmediata ' quan·
. do ·por sí mifma , fi~ el adminículo .de: prueba a\guna, fe
, prcfenta con tal cl:mdad al entendinuenro , que éfte ef' t~ prccifado con invencible: ~ece_fidad. á afei;itir á ella. Es
, una propoficioR evidente con cv1dcnc1a mediata? qu~ndo
-,por sí mifma no fe repr.efcnta con toda efa ~!andad_ ; pe. 10 fe infiere necefariamentc de otra propofic1ou , que es
- evidente por sí mifma.
.
ao Supongo lo fegundo , que la evid_encia inmedia·
- ta debe dividirfe en metafisica , y experune ntal. Aquejla ~ propia, d~ los pri9cip~s univerfales , los quales por

r re

5Í

3o l

sí mifmos perfuaden invenciblemente al cnt.end.imiento
como eíl:os: Et todo e.r mayor que su parte. Dos proposicio-

nes contradiélorias no pueden ser á un tiempo 'Verdaderas,
&c. La evidencia experimental es propia de algunas ver·
dades fing,ulares , que á cada individuo conftan con infalible certeza , .como á mí ahora el que tengu tal ; 6 tal
. defeo, que pienfo en tal , ó tal cofa , que padezco algun dolor , que efroy pofe.ído de ·algun afc8:o det.ci:mina•
do , v.g~. gozo , triíl:eza , ira.
2 1 Que hay dl:a evidencia experimental refpeélo de
algunas cofas pertenecientes á cada individuo , nadie puc-de negarlo ; pues aunque alguno quifiese dar á fu Sccp~i-cifmo toda la extenfion ·imaginable , y fe empeñafe en
. dudar de todo , Je quedaria la evidencia experimental ,de
fJUC dudaba.
Donde nóto , que ' entie los Carrcfianos es
. de ta"°:to momento h evidencia experimental , que ponen
dependientes de ella todas las evidencias metafisicas ; pues
aquelb primera máxima , ó propoficion , yo pienso , de
don~e infieren inmedi~mentc la propia cxiftencia , y
mediatamente .todas las demás verdades dcmofuablcs , no
~nfta íino con evidencia experimental.
2. 2. T ambien es cierto , que de w verda'dcs que conftan con evidencia experimental, no puede darfe razon
~lguna demoníl:rativa, por }Q menos de las que llaman 1os
Lógicos. á priori. La razon es., porque fe hacen evidentes
· por 1í mifmas , ó con evidencia inmediata , y no por otras
de donde fe infieran. Por lo qual , aunque yo tengo ahora v.gr. ) evidencia de que apetezco tal' 6 tal cofa . á
aadie podré perfuadírfc1o con demonfl:ration alguna ; por~ue
efro me confi:a, no por algun prin,cipio notorio á todos
l~ hombres , de donde ~e infi~ra la .ex~en.cia de tal apetito •. ~rao _porq1;1~ el apetito m1fm? efiá mt1ttumente pre,
fente a nu efpmtu , con tal clandad , que no puedo du·
dar de fü exiftencia. Lo mifmo fucede en las verdades
que confran con evidencia mctafisica üunediata. Si me· preguntan de dónde sé que el todo es mayor que fu parte
rcfpondqré, <J.UC uo lo sé por otro priru:i¡rio ant<:ecden:
te
r
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. te de donde lo infiera ~ .finb porque efl:a vercl:td. ti tod1
- es-mayor ?¡Ut su parte, con· tal el ridad fe reprefent;i" ell
mi mente , que · es :incompatible ·con la · duda , coJTib la .
luz del Sol <;on las tinieblas de la noche. Si algu1110 me
- 1;1.iega , que dos p.wpoficiones contradiétorias no pueden
• fer á un tiempo ·verdadeias , ferá impofible probárfelo,
- no fQlo á priori u pero ni aun á posteriori .. La razones da- ra; ·porque lo,mas que po~r~ hacer , 1i. quiero arguirl~,
es efüecharle a una contradlCc1ou , · redupendo, como di:- cen los Lógicos , • per impossibil~ , -que es el último térmi-no de- la Dialéética. Pero ve 'a'qui que en lleg~ndo á efte
. elhecho 1 me concede unt> , · y otro extremo de la contr~-:.
; dkcion , pretcrtdieudo , ' en co:tú:eqüencia del primer· capricho 1 que a~bos fon verdaderos. ¿Con qué he de pr0bar ~<= .nQ. pueden íerlo ? ~o hay otro . .me<µo que el axb>ma ; de que dos pr.opof¡c19nes contradiél;ptJ~ . no pu~do~
, fer á. UQ. ti~mpo verdaderas, . Pero ~fta es pet1c10n·?e pm1c1. pi0- ; y es prgbar lo que fe me nu~g~ con l<J rqifrua pro-. pafjcion qu.i e~ afuqto d~ la d.ifputa,
>•
· i3 . E"Il los iupuefto~ que ~cabamQS de: hacer c:ft4 •~
iefc\ibi~rta la · folucio.Q ál ;¡rgumentQ de arriba, Dig-d,
.:.'pues , que · yo ( y Jo ·mifrIJ.Q tpdos Jos ' QCJ'JláS ) «:qgo - evi• dem:i~ ~xperin'lenul ¿e qu~ ~fl:oy velando ahora ; porque
. el efta9p de vigilia ' ~l qu4l s:;oqfifre e_.Q l~ ·próxima '
'1ltima difpo.íj.cioq ¡le poténcias, y feqt.1dos para -"era. tarfe en fus pr9pias operaci?ne~ , es un ol?j~to. que: .por
. sí mifmo fe · repr~f.e~W~ ~ m1 m~.qte con tal clar~4a<! , qac
; aunque quiera ~ .pueda dudar pe fu exifrenci~. Ni .del
. afel}.fo ·que doy , ;i dl:a verdad f~ me pµede pedir otra nazon , ni yo pa.edo darlª • aq somq ~o _p~edo ...4~r 9Uí4 : del
- afonro qqe prdl:o á_ un primer pnnc1p10 , o a Ja ex1ft~·
cia de algu~ afeéto, en que 4e pr~fent~ fe ~ft4 ex:er01tando mi alma.
.
·
~4 No difimuhre , no . obfr~qte, que. aun dada eia
• .,re f~tJ.eíl:a , queda p~q<tieqte nna grave tlificult.td , la qual
: propongo de eíl:e modo. Eíl:a perfü fion , que llamamos
_ ~videncia e4perimcnsal, es .faláz ; pues quanJo
oi:numos,
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Y·' f<(na.tn:bs', ,te11emos Ja, mifma · perfuafion de que ..eíbmos
vd:Jnda , , y fe nos reprefentan nuefrros fentidos como
pueflos en _aélual_ exerc::icio i de : tal modo, que fi. 'entonces
DDS. ,ocurriefe hacer retlextoQ fobre elle afunto , concebirla_mos ' que t,e.niamos 'evidencia experimental ae .que h~

·

blabamos, ve1amos, 01:unos ., &c_ Luego eL. conoepro· refle·x.b , que hago yo ahora., de . que tengo. evidencia experi-:
mental de que efroy velando., difcurrienrlo ,. Y• efuribiendo
no me da. feguridad -alguna de que fea afi.
'
2 5 Eíl:o es quanto fe puede apretar la materia .. Par.:1
Cl.ly<l folucion ·digo , que aquella pcrfuafion que tenernos•
de . que velamos quando foñamos, difra mucho de la quetenemos de que vcl;imos quando realmente velamos. ·Efi:a.
C$ una pcrfuafiou clara , firme , refuelta , invencible , qual
fe necefita para confütuir evidencia experimental ; de tal
modo , que por mas . reflexiones que hagamos , y por mas·
que queramos proponernos. dificultades , y dudas ,. fiemprc
fµbfül:e confrante aquel afenfo , y perfuafion. Al contrario,
4 que hay . durante el fueño es obfcura,. flaca, . titubante¡
lo qual fe conoce evidentemente en que 11 en el difcor...
ÍQ.
fueño ocurre. la refiexion dudofa de fi .es füeño ó
realidad lo que r-eprefenta r la imaginativa , flaquéa el '~ri
mer afenfo ; y el que fueña , ó afiente á que fueífa 6
dt.Jda, ó fi todavia , m:c que es. realidad , no es con ~ñ
~nfo, refuelto , y. firme., fino algo medrofo, Y' lángui.d o.
4 nu me ÍUFede · muchas · veces hacer ea fueños e.l.h . re
tlexion dudofa . de fi duermo , ó no ; y nunca dexa ·de la.
gr:i: un? de los dós efeél:os , ú de certificarme -de· que e~
fueno , u de hacerme füfpender el afenfo. Y afeguro que
á. qq_alq?er: q~e infül:iere por algunos momentos en 'pro~ner a s1 miímo efta.. duda quando fueña , le fuceder~ lo
:1mfmo.
2 6 De .la mifma folucion fe . podria nfar, fi el argumento fe formafe fobre los delirios de los maniáticos.
Qualquiera _ que .habiendo _perdido .el juicio ,, defpues le
recobra , h~ll~ . una gr•m diferencia en . quanto :í la perfua,
íi.oµ , y clandad eutre los difumenes que forma en el

?el
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c!\:ado de fanidad 1 y los que tema quando draba _loco.
Los maniáticos rara vez hacen refie:xlon •lguna , m fo..
bre el eil:ado en que tienen el efpíritu, ni fo.hre el afun;
to de la manía : pero quando la hacen , ce¡an poco , o
mucho de fus aprehenfiones ; de lo que.tengo al~nas expeiiencias. Ya me fucedió reducir á fuerza de vivas reprefenuciones á algunos maniáticos á duda¡ de l~ verdad ·
de fus imaginaciones , y últimamente á 4_cfcnganarfe de
ellas : entre ellos á una Rcligiofa 1 loca en extremo defde muchos años antes , cuya vida se co~deraba en pe·
ligro , aunque v~r?aderamente no le babia : fiendo lla· ,
mado para ad.uµmfrrarla los Sacra~e?tos , la pufe e? eftado de pleno conocimiento para rec1b1r el de la Penitencia. Eil:o fe configue proponicndoles varias razvnes , y
difcurfos , que los lleven al defen~año , luíb que fe encuentre con alguno propordonado a la na~raleza , y ef·
tado de f.u mente para hacer brecha ·en ella : en, que fe
ba de atender principallfimamente á que ~ energ1a d<: la
voz la vivaddad de los ojos , y la eficacia de la ac~ton
den 'impulfo · á las refie~1one~ con que fe procura fu iluf- ,
uacion , para que fe impnman altamer_ite en fu ~lebro;
pero efto ha de fer fin irritarlos 1 y variando los t1emP?a ~
)lafla encontrar rato oportuno , porque no en todos tic·
.aen el cfpíritu igualmente indocil. Es verdad qu~ el ~ef- '
engaño no dura mu~ho, y_ luego vuelven :i fus un~gt1!a
cioues ; pero f uele importar mucho una hora de JWCIO,
"o.mo en la Religiofa de que hemos hablado.
,.7 La delicadeza, y . curiofidad del afunto me han de·
tenido en él, no la n<:cefidad; pues eftoy ,tan l cxos de tciner que los argumentOi que fe propo~en a favor del Scep· .
ticifmo univerfal, le perfuadan efeéhvam~nte, que antes
juzgo que hafra ahora no hubo hombre alguno , que aflntiefe á él,.
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2 g LAS limitadones , con que· puede nungarfe el
Scepticifmo rígido , fon inumerables ; por conúguiente el Scepticifm.o fe.rá mas , 6 me¡¡os abfurdo , fe-
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gun las · v~ri~s . exc;epciones con que fe corrija: Efr'a es una
mate.ria tan dilatada , que para. difcurrir en ella .con alguna
cxaélitud apem.s baíhria un gran tomo. y -ali pafo á tratar
del Scepticifmo efuechado á la linea füica , que es el afunto '
que me · he propuefto en cfte difcurfo.

§. VII.
:i9 siempre me he admirado , y no acabo de admirar·
me, de que haya Filófofos · en efte tiempo , que
impugnen como un error al Scepticifmo fifico : mucho
m¡¡s, que le impugnen como error pe1igrofo para los dogmas de la Fe. Ni comprchendo cómo efro pueda dexar
de nacer , "ú de una crafa ignorancia , ú de una maliciofa
afiucia , falvo quando la impugnacion cayga fobre algUD
Scéptico, que por no explicar liquidamente fu fcnt.ir , dé lugar
;á que fe tóme e11 ageno fentido fu opinion.
30 Lo que afirma el fyfrema Scéptico :fifieo ~s , que
en las cofas füicas , y n¡¡turalcs no hay demofrraci<>n , ó
certeza alguna cientifica , sí folo opinion. Por configuiente á la Filofofia, natural no fe debe dar nombre de ciencia ; porque verdaderamente no lo es , sí folo un habito
opinativo , ó una adquirida facilidad de difcurrir con probabilidad eD las cofas natur<lles. Torna.mas · aqui la ciencia
en el fentido en que la tomó Ariftóteies , y con él todos
los Efcoláfticos que 1, definen , un conocit11iento evide11te
dtl efeClo por la causa. 'Por lo qual no excluitnos la ccrt.eza experimental , ó un conocimiento cierto , adquirido
por la exp'~riencia , y obferv-acion de l.iS' materias de Fifica; antes areguramos ' que efrc es el único camino por dond<? puede llegu i akanzarfe ~ verdad ; aunque pienfo que
nunca fe arribará por él á defenvolyer la íntima naturaleza
.
de las cofas.'
3 I Tampoco •negamos, 'que ~n orden ~ los objetos fif.i.co!. t puedan. , pfOfqírfe muchas propoficioncs deducidas
con rntalíb!e certeza de principios metafificos : como de
cfre principio , el todo es mqyor que su parte , e~ident~~
.mente fe infiere , que el hombre es .tnayor que fu cabe·
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~' 1• 'Ía : y de éfte , el obrar se sigue al ser , íe infere q'líc
· '. .-.. nii padre e:rlftia quando me engendró. Pero eftas , y otras

•

inumerables demofuaciones de efie jaéz no dan conocimiento .ilgu-no. fifico ;. porque no declaran poco , ó mucho.
la naturaleza de los nüfmos entes que tie;ien por obieto.
¿Qué digo yo declarar la naturaleza de los entes? Ni aun
n1anifeftarle al entendimiento alguna verdad , que DO aleance el líombre mas rúíl:ico del mundo. De mooo , que
bs conclufiones fylogifricas fobre' verdades infalibles , qu~
tanto jallau los Filófofos efcolállicos , no. h1cen otra cofa que explicar por circumloquios , y con voces facultativas lo mifmo que derechamente alcanza , y natural.;
mente explica q~alquiera raciQnal , que nada haya eftu-'
diado. ¿ Ni cómo pueden llamarfe- demoftraciones aque-·
llas que nada deinueftran ; efio es, nada marufiefbn , fi,
no lo que fin ellas era· m:wifiefio ? Dirá el Lógico ( penfando que dice algo ) , que fe debe artificiofamente por
medio de la domofrracion lo que fin ~lla no fe fabia ar.!'
tjfü:iofamente.. Pero yo repongo , que efe artificio es totalmente inutil ; pues m me- manifiefta alguna verdad igncr
rada ,. ni me aacc conocer con m~or cluidad , ó eviden·
cia lo mifmo que antes fabia ; tiendo cierto que el ruftico
con tanta firmeza afientc, y con tanta claridad y evidencia
~onoce 1 que t<><W el arbol es mayor que una rama fuya¡
fin auificio alguno lógico, como yo coa todo el armatofi:c
de mi fylogifmo. Si á un hombre, que anda bien, y con
buen ay re , [e empeñafe un doél:o ·en enfeñarle á andar cien-'
titicamente , embutiendolc todas las reglas ·del movimiento, ·
inftruyendole en la particular aplicacion de ellas á cada uno
de los miembros del cuerpo , exp1icandole el número , y fexrura de los múfculo!J que .firven á aquel excrcicio , eno diriamos que fe tomaba un trabajo , fobrc prolixo ociofo , y efcnfado , fiendo '. cierto, que el difcipulo no habfa de andar mejm defpues de toda esa do&r~na , que'andaba antes? '{>ues Cllo
por ello. .
"
1 ...

j. Vlll.

§.

VIII.

3z. ENten~endo el afunto en fa forma c¡ue .Je hemos
• .
, . explrt::ado , fir~o .por condufion , que no hay
c1enc.12, ~ certeza alguna c1ent1fica en las materias de Fifica. Probo efra CQndufion ab authoritate abundantífinía·
m.e~te el Doél:or. Martinez en el fegundo Torno de Med1~''!ª S ceptica, converfac. 2 7 , co11 varios lugares de la
Efcntura , y muchas fentencias de Padres. Como las Obras
de efre Autor fe hallan facilmeóte á la mano· fe me elcufará repetir aq~ las autoridades ffc que ufa, folo añadiré. dos muy efpcc1ficas , <¡ue él. omitió. La primer.a es de
~1 Padre San Bernard? , ( in Cant. Cantic. serm. 33.) Ati
dice .hab~ando d~ los. Fdófofos; Vagi sunt • nu/Ja stabiles
&e~t1t~dme t1e~1tat!s, semper discenttt, & numquam ad
sc1ent1a"' :ier1t•t11 pertJe.n~entes. Donde es de notar, que
el ~ant<? dice , que los Filófofos nunca llegan á 4 Icanzar
la c1enc1a de aquella tnifma verdad que bufca.a , y quieren
.iprender: .sempef' liitcentes. Lo que advierto , porque alguno no p1enfe que habla de las verdades fobrenaturales
pues éftas no fon objet? de b ínquilicioa de los Eilófofos:
T~poco fe pUéde decir que habla de fos Filófofos moráIes ; pues eftos ( aun incluyendo los Gentiles ) muchas vet·
~des alcanzaron _con entera certeza dentro de [u linea. y
c1eno }¡.~ ·fi Ariftóteles . ~~hiera efcrito con tanto acierro
en la ifica , como efcnb10 en la Ethica ,no tuvieramos ma$
-que defcar.
3 3· La. fegu~cb auk>rídad es de Laél:ancio lfirmianQ
( hombre Jl~ftrc , Y: venerable en la Iglefia ) : elle grand~
hombre ( 111!. 3:
l'!stit. cap. 4, 5 , & 6 ) trata larga-"'
ment~ de~ Sceptu::1_frno de Arceftlao , de quien hemos h;iblado amba .; é impugnando eficazmente ~ efie Filófofu
fobre el capitulo ~ la duda univerfal , concede a9ierta·
ment~ , que t:endna razon , fi limitafe el Scépticifmo á las
matems de F1fica ; porque ?e las ~ufas , y 'razones de
las !=Oías naturales ' no hay ciencia 'alguna , ni puede · :Qaberla : Quanto fAceret Jtlpie11tiús , ac verius, si exception~
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faCla diceret causas , rationesque dumtaxat ,.erum c~les•
tium t seu naturalium, •quia sunt
ahditee , • nec
sciri
posse,
•
•
•
•
9uia nullus -doceat; ñec quttr1 oportere , quza mvemri q111e-

rendo non possrmt.
.
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Algunos Scépticos prueban nucfrra condufion , por-

que las cof~s fi?cas fon fingulares , y de .los fingular~s
no fe da ciencia. Pero efra razon no me faasface. Lo primero porque fin embarg.o de fer fing:ulares las cofa> fificas , ' pueden abftraer de la lingularidad en la confide.racion del Fiíico ; aíi como aunque todo ente :i:eal es
flngul~ , abfrrae de la fingularidad el e~te real e~ la con_tcmplacion del Metafifico. De ~ecpo los ~f(olafücos con
·Santo Tomás dice~ , que la Fifica abfirae de la materia fingular , aunque no de. la fenfible , como la M:itemática de la fwgular , y la fenfible , aunque no de la inteligible ; y la Metafifi,ca de la fingu}ar , fenfible , é
inteligib1~. Lo fegundo , porque el ax10111a de que. de
los fingulares no fe da ciencia , fe debe entender con fu
.,grano de fal ~ ~o es , d~ l.os fingulares 1 ~e~. .los predicados que co11v1enen p~rtJc~l_armente al llldmd';l°' , _~
fon accidentales á. la efpec1e ; pues de los. convenientes a

Ja efpecie puede chtrfe ciencia ,. aun en ~uanto, ~ont:ahi
clos al individuo. Pongo por exemplo ; St yo se cientifü;a:mente que el hombre , fegun fu concepto C6m~, es riúble , tambien sé cientificamente que Pedro es nfible ,. puet
en efi:e fylogifmo: Todo hombre es risible-, P~dro es hombre ~ fuego Pedro es risible.' fupuefra la verd~d .de las pre-

mifas · la ,onfeqüencia es, c1c:mtificanumte · evidente. Lo·ter-

cero ~, ,.porque· fi hubiera un Filófo~o , ,el quail conocie--

fe evid~ntemente la naturale2a efpec1fica: de todos 1i>s entes ~ateriales , y de ella, ded':1xefo demofr:ativamente
todas fus. pi:opiedadcs , y operaciones. refpeélivamente á
cada efpecic: , dando de efre modo razon ~ priori de todos los fenómenos natuxales. ; DO fe poo11a negar ,. que
tal Filófofo tenia eiencia fiíica , tin embarga de fer ob}eto inmediato de f.u ciencia ,, no. los individuos. , fino 1~$
cfpecíes. Lo que fe lla de p~oba.r ~ pues f ~ 1 que e:~ la ~
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Ílea no · haya ciencia alguna , 6 conocimiento evidente de
las materias que toca la mifma Fiíic;a , aun tomadas con
abfrraccion de los fingularcs ; y verdaderamente los Fiíicos dogmáticos quedarian muy contento!; como les ·conccdie~enms efte conocimient~ ; . ni les daria cuidado el que
les gntafemos que el conoc1m1entQ de ·1os conceptos· co~une~ es metafifico , y no. fifico ~ porque did.n ( y diran bien ) , que afi la F1fica. , como la Metafüica abftr<ien de la fingularidad , y folo fe dillinguen é» que é.íl:a
n1ira fu objeto debaxo de mayor abftraccion ; efto es de
toda materia , coafiderando íolo aquellas ra-zones , que ;ued n fubfiftir fuera de la materia , ccm-0 fon las 'de Ente,
Substancia , Espiritu ; al contrario la Fifica , fo!() contempla los entes mater~les. , y c:o:r;:poreos , .ficndo el concepto mas alto que ~ra la. razon de cucr.po , y el mas ba:xo .el. concepto efpec1fico. Fuera <le que el que aq_uel conoo m1ento fe füme 1iíico , ó metafiíico es qiidl:ion de nombre.
·Lo que decide la qücftion es mofrrar que no le hay, defele d
nombre qm:. quüiere.
·
3 5 ¿Pero qué cofa mas facil que prebar efto ? Difülirro
afi ? la Fifica contempla la naturaleza del ente moble; ef.tc pued,e con~derarfc, ó fegun el concepto efpe1útic0 , tS fe4
gun el- genenco. Pretendo , pues , que nad3 fe fabe eiertaJneotc de la naturaleza del eute mobl\! , ni feguri uno 1 ili fe-

gun otro concepto.
3 6 Y, empaz~do por el efpecifico , ¿ quién puede negar que efre en rungun. ente fe €011oce ? Defalio á todo!l
los .Eilófofos fub.re ']lle me digan qual es el 'on.ífoutivo ñ.iico de atguna de tantas cfpecies de fubftancias mate·
!iales. como ~ªY. en dl:e Un!verfo , y elijan la. que ~ne ·
¡.or hay-.m cxamrnado.. Adrrurablemente me vienen al' propofüe unas palabras de San Baftlie ( Epill. 1 ()8. ad Euno-

mium ) ~/taque qui se existentium scientiam ass-equ-MtM11i
esse glorialrJr , exponilt t1ohis quomodo, quod m~nimum eue
torum, -~~te in lucem prodief'unt ,.natura haheat. El prefü.n-tu?fo Filofofo , que fe· nos jacra de fo ciencia fifi a , expliqucno.s la uaturak.za 9el Jlli$. miuimQ en~e. c:.o.ue 'JUantQ>
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tos Dios· ha criado. Diga~s (añade poco dcfpues el m1f- .
xno Pad~ ) , d~ganos qual er la naturaleza de la. horJflig.a
eJ que -nos ha.ce ostentosa van¡~ad de bah_er pen~trad1 ./tis
cosas natural~s : Dicat form1c1Jrum nobu naturam, quz e~.
rum, qu~ in natµrn sunt , scientiam cu,,. fastu ~e pr~d•
cat as sequutum. ¿ Pero qué n~s canfa~os : No h4}:' ! m hubo hafta ahora quien por medio de c1e?cra adquu1~a. pe1.1ctrafe el coníl:itJ.Itivo fisico de fubíl:anc1a alguna v1v1ente.
9 inanimada , no pudiendo pafar nueftra . mente mas allá
de diftinguir unas de otras por unos accidentes muy extrinfecos ; y aua efto fe tiene por propio de los que llaman
Naturaliftas , no de los que en bs. Ef0:1elas gozan. ~l c~
iaéter de Filófofos l los quales fe contenun. co~ _difringuir
:tlgunos pocos g'éneros y aun _efto con tanta mfehcidad co~o
verém0s abaxo) ¡ pero defcendiendo i los conceptos efpccificos, dl:i tan mífera, y encogi~a. la ~ilofofia , que folo fe
:¡treve .á dar una imagen de defi121c1on a aquellas pocas efpecies de _brutos, cuya voz designamos con algun ~omt;>re par·
ticular ., explicando fü concepto. con una de~ómmac1•~ toJnada de la mifma voz; :isi fe dice el Leon ttmmal rugible,
el Ferr0 animal latrable , y el Caballo -animal hinnible , ó
relincbable; y siguiendo efte método, los peces , porque foza
muchos -carecerán de definicion.
37 No ignoran los Filófofos de la. Ef-c~la que eíhs
no fon denniciones, sino una,. como d~e, imagen de d~
finicioDes , de que fe firven .utilme~te a falta ?e defim·
ciones verdaderas , para _exphcar, log_icamente <I,ue • cofa .es
definicioJl , qué es efpec1c , , que g~nero. , que diferencia,
y otras cofas pertenecientes a fa Dialeélica. Y ya ie ve,
¡qué otro concepto nos a~ del C~ballo efta defi~~ion , ani•
mal· hinnible , que aquel que nene :el mas e~up1do..aldean~ , y que éfi:c explica mejor, y ~m algara~1a , dic1em_do
que el Caballo ·es un animal que relmcbai ., -o p~ede relin•
(bar ? ¡O qué penctracioa tan filofófu:a de la naturaleza del
Caballo!
..
.
38 . Si alguno, no ?bftante , meq~lSlefe replJar, que
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plicar por el orden , 6 habitud á ellas ; y asi la del Caballo fe define bien .fisicamente poi el ordeB radical al acto de relirichar : si alguno, digo , me replicare asi , le avi(aré lo prjmcra • que toda naturaleza fubftancial tiene fu
fer ::abfoluto conceptible antecedentemente al orden á las
()peraciones pues aquel es razon caufal de éfté ; eftó 'CS,?
porque ·tal cofa tiene tal sér , por efo dice orden , y hibi
tud á tales opereciones. Le avifar6 lo fegundo ; que aurr
qmmdo fe permita definirfe· bien la naturaleza por el ·Oí·
den rrecífo á la operacion ' . no ha de fer' en orden á qtialt
quiera operacion , 'sino á la operacion primaríi •·, ·r comd
caraél:eriftica del fondo de la efpecie ·; la quar ignor2m~'
qual fea. Pongo por excmplo : Si el hombre fe define bien
( como comunmente fe cree ) por la racionalid2d-, ó por I~ .
potefrad radical de raciocinar , l>orquc: la raciocinácion, ·
ó el difcurfo es 1a operacion principalisima , ó primaria
del hombre ; 12mbien 'el Caballo fé· debe definir por la ha- ·
bítud radical á aquel aél:o de percepcion > iufünto , ó co- '
n-ocimiento l>ropio de fu efpecie, y difünto del de tódos foc ·
·- derná5 anjmales .. ¿~~ro fl"?Íen h~ penetrado éfte ? O .~ q~ien .
~-· ha conocido la intima d1ferenc1a que hay entre el 1mftuft:o,
del Caballo , y el del Perro ?- Y asi como fcría ridiculo definir al hombre por el orden radical- i la Iocucion , diciendo
que es un animal /ocutivo, porque el aélo de locuc:fon. 'es
pbíl:erior al de inteligencia, y difcurfo , tnucho. DU5-. si t4
definicfe por el orden á la voz que tiene , desigaandofa ·
con algun p:uticnfar nombre , como la del . Caballo, fe d~
sígñ2 con el nombte' de- relincho : ' ni tnas ; ni :meno.s, es rf..;
diculo ,deJi~ir al Caballo por el oi:den .racional á telinch.ar,;
Le avifaré lo tercero, que· si tales definiciones fe- ádmiten ca.nío legitimas , es u12a cofa b~atisima el de.finir gu~lquiera
cómpueíl:o fuhfrancial , porque ·no es menefter mis que o~
fervar qualquiera op~racion fuya , darle un non1bre pardcular -, y definirle por el orden á efla. Con efra inftrucclan ·
fola , que fe dé i un hombre del ÓJ:npo , ~ hari coilf nia~ ·
do Filófofo , pues ¡>odiá de.finir ~\lahtas Jiaturalezas hay en
el· Unive.rfQ.
'
·
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. 39 EStas reflexione~ folo pueden _fer~ir para convencer á unp , ú otro Escolafr.ico fuperficial, y baf..
urdo ; pu~ todos los ca_paces ya conocen, , y confiefan que de
.niogpn compuefto, fubfrancial fabemos la definicion , except?~ndo el hombJC ¡ O , á qué \imites tan eftrechos cftá reducida nucftra Filofofia!
.
.• 4
Pero la láfüma es r que ni ·aun la definicion r~c1-.
~ · del h~mhre_, .que ,dice que es animal .racional, tene'PR5 ~er.te~a alguna. que, fea buena. Es ci,e rto que no fe- .
{.á buena , íi conv1e~e a otros que el hombre , y es dudotp si convieJ!e á otros , ó no. Para fundar , y perfu~dir
duda , no me v~ldré ' ni puedo , de la autoridad de
Porphyrio , qu.e en el libr~ de los Predicables fupone fer
Dios animal racional ; y asi para diílinguir de Dios al hombre , define. á eftc animal ,.aciona/ mortal , porque juzgó
(jUC sin la particula mortal convenia tambien á Dios la
definicioñ. Tampoco de la de Ariftóteles , de quien Jam- blico (lib. '2,_de Sefla PytbagortZ) cita citas palabras : Ani-

ab.

ma.lis rationalis aliud quidem est Deus; aliudlluttm horno• .
Pero podré para efte efeél:o valerme de la autoridad de algunos Padres ( entre ellos San Agufün ) , que afirmaron
que los Angeles son corporeos , ó poi' lo menos dudarqn ,
de fu incorporeidad : á cuya duda es consiguiente la de
si el Angel
animal racional• pues para ferlo nada le falta en fuposicioo de fer corporeo : por consiguiente es du~
dofÓ , si la d'finicion de a,niµial racional conviene folau1entc
al hombre.
~i Diráfeme ~ Ja fentcncia de la corporeidad de los
Angeles ell:á condenada , ó la incorporeidad definida en
el Concilio Niceno fogu~do ., y en el Lateranenfe quarto. Pero á efl;o tengo dos cofas , que replicar. La primer:i , qué aunque es cierto , é inegable que los Angeles fon
incorporeos , y afirmar lo contrario es crroneo ; es algo
dudofo si' en aquellos Concilios fe defini6 fu incorporeidad,
por qu:mto· , aunque fe habló de ella , no fue de intento,

es
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. 3·I 3 fino por rn~d~nc1a: excepc10n que popen Teólogos in~
fignes , P.r~v1mendo que folo fe debe tener por difinido en
, los. Concilios aquello que los Padres van de intento á -de· :
fimr > uo lo que con ocafion del afuoto íntroducen , ó fu.
ponen. Po~ cuya razon el. d~él:íiimo Cano ( Hb. S· d( Loci's.
cap. S ) , dice, qlle la opuuon de la corporeidad de los Angeles , a~oque faifa , no es .herética ; y mucho antes San·
to To.~as. ( qu~st. 16. de Malo, art. 1 ),habia dicho que
cíl:a queili~n ~o pertenece á los Dogmas Católicos. A m~
fe adelanto m1 Padre. San Bernardo, (lib. 5, de Consí'derat.)
pues parece no le mega alguna probabilidad á );¡ opinion
d.e la corporeidad de los Angeles. Donde fe deM adver·
t1r , que . San Bernardo fue muy pofterior al Concilio fegundo Niceno, y Santo Thornás pofrerior no folo al NiA
ceno· , mas tambien al quarto Lateranenfe. c~n efro fe
oc~rre tambien á la obje<;ÍOn qne puede hacerfe con algu·
.o~ lugares de la Efcritura , donde · fe ,da · el ·nombre
ó
3tributo de Efpíritus á los Angeles : pues es cierto ffU; lo~
Padres que fimier~n , ó tu':'ieron por defenfable que los
Angeles fo? corporeos, no 1gnoraban aquellos textos : cuy~ expo~c10n , á la verdad, no es dificil , pudiendo :-dec1rfe ~ue les/ da c:f~ nombre la Efcritura, por fer fuscuerpos aereos , o fuuhfimos ; pues por lo mifmo da en varios
lugares. no~bre. ~e efpíritu al ayre : Spirilus p,.ocellarum:
,Ad'Vententi.r spiritus 'Vthtmtntis, &c.
42 Lo, fe~n?o que tengo que replicar es, que füpuefto que cfta d1fiwdo que los Angeles fon .incorpóreos , efta Yerd2d no nos confi:a por la Filofofia fino por la Fé~
'f como del co~oc:.i~iento . de efra verd~d depende afe:
~rarnos fi la d1fimc1on anzmdl racional no conviene tamb1en al Angel: fe fi~ue que por la Filofofia fola nun~a
:u:ertáramo~ a dlfimr al hombre. Por configuiente es tal
· nueíl:r.a F1lofofia , que no nos da luz baftante para definir
ente fubJl:ancial alguno : pues de los demás, fuera del hombre, ya lo de.xamos fupuefro. ¿Qué Filofofia e5 efia? Antes es una carencia total de Filofofia.
43 _No folo por parte de los Angeles , rn~ Wnbi~n
.
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pot p:ute de.,los brutos .tenemos motivo . pan dudar, 1i la
défintcion animal racional conviene á otros que :á. el hombi'é. Si anifhal facional fignifica animal capáz de díf.cur- .
f6 animales racionales fon los brutos , en fentir de aque·
llo; que les concedea raci~inacion , y difCT!Ifo, cuya fentencia esforzamos en el D1fcurfo que trata de eíl:a matería ; y teniendo cfta fentencia no }eves ~n~merrtos i fu
f:iv'>r, ya qued~ algo, du<lof~, íi _la .racwnalidad es predieado diferencial , o propio folitar1amente del hombre.
És verdad que aun eJl aquella fentencia f~ .debe co.nceder , que la racionalidad del hombre es difunta , y de f~
perior nobleza á la de los-brutos ; pero. ~orno en Ja ~efim;
éion no portemos el caratl:er que la difüngue , ve.wmos :J
teñalar por dífer-encia un concepto genérico.

.

.

§. X.

44 '~Ubicndo por el arbol predicamcntal de las eípccies á los géneros , no hallamos que v.ea mas c!aro la ilofofia ett efros que en aquellas. Igual ignorancia,
igiial incertidumbre. Si de algun género habiunos ~e te..
ner cietttffi.ca certeza , fería de aquel debaxo de quien ef;bmo~ contenidos ( efro es , el género de animal ) por mas
inmediato , ·y porque ernpleamos en él fa, confidcracion mas
;pie ·en fos demás. Animal llamamos <iquella razon comua
~uc abO:tahemos qel ho.mhre ' y de .toda.s las efreci~s de
l>riioos- terre.flres , aqu.iules , y volátiles. ( Y que fabemos
-det animal afi: tomado- -en comun ? Que es vixientt sensible
'( éfra es la ddinicien que le damos.) ¿Pero cfto lo f~bcmos .
-ciertamente ? Nada menos. Efr:.í en duda fi. to.do •umool es
- íeofible ; y efi:á tambien· en duda fi l~ razon ele fenfible
.conviene .i otros entes fuera de los :mima es,
45 ·l..a primera d1ida fúndanla con fa opoficion , y ar~
· gumc:ntos- los Cattefianos : los quales pretenden que todos
io.s brutos fon máquinas inanimadas, y no hay ente :r~
-·gano · feníible fuera del hómbre : por lo qual , en fentlr
(k eíl:os d fer fenfibl.e no es rawn genérica , fino efpc. Qtia ; efto es , propa en quarto modo de la _
e fpecie hu~
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man;\. Y.o eftoy bic:n perfuadido á que es falfa la fenten-.
c1a de los Carte.íianos : ~ero no , he encontrado haita <ih\)~
ra argumento ~guno. evidente, o .~c:mon.íl:racion con que
-convencerlos ; ru nadie lo~ conve.llc10 hafia ahora. Por ot Cl
parte , fu fundamento principal no es tan debil , que IJO
~ay~ dado que hac~r con él á los mas h ábiles 'Arifioté·
li\:o~, Ya ve~ . que efto no q\.lita. que afintamu.s fi~merne,n
te ~ I~ f~n4b~hda~ de los brutos, Pero no podemos gloriarnos de l;¡ ey1d~nc1a, quand? la. c_ontr~ia opif1ion, además
.del ftmdamcnto en que efinv~ J tiene tíl~tos -partidarios,
eJttre elfos. much.os de excel,~nte Í\,ltÍleza. Y DO hay que .
·penfar ' como he v1.íl:o p~nfar a algupos, que toqos los c.~•tefümos lie~ten otra cofa de 19 que dicep. en efu ¡nateria.
Tan e.ncapnch~d9s efüí1~ ¡µ~µpos d.e la infenfibili~ad ~e
los bmt~ 1 COIP? nofotr9s J>Crfuad1d9s 9,e la fenflhilida~.
-~ocos ~1)9$ pa ciertas D~ma~ , que efl:~aIJ vi~ndo. ~ cor~
-~ d~ '¡9ros, fe ~ompadec1an mucho de µpp, 4 .qui~n
laíbmab.q con c~~fo l<>s 'fo.r~ros. Eftaba ce~a ~e: ·e~s
·'Un F.r~~c~ , F¡lófp~g Carteflan9, ~l ~~l ~s ~cgpraba
· con l;J mayor efi~~~ del Mundo , qu~ , J)O ~c:ni~n poi qllc
condg~rfe , !Jl1"q1'r .rl.Toro ( depa el buen Cí!-Ctdiapo ) l"fo
. 11 DJO!, ! n esta · Cruz, que no !Íente mas IJ#lf ut~ ~~
4on4; >fSf~y lft#_ado. No -sé fi l!ls ;Ma~ fe Jo c¡,,e·
yero_-n ; pero es c1cxto ~u~ Jl}U~ho~ Jo creen , COJllQ l9 e ~ía
· aqtd frª~'
:i6 ~ fegunda !lu<4 fundi ~I) primer Jugar c;:ainj>Q·
nelá , el 'luaf .CJ?- varias ~rtes ~ fU$ obr~ fe ~f~rza á
.p robar cop v~r1os . argumentos , qu~ ~~as las cpf15 eJe~
- n:ientales (on leJ?~tlvas. En (eguµdo, y con pi¡s apa,rü;.n· _,.
c1a , aquellp~ F1lofofos que c.onceden _fc.Q.timi~ntq á Jas
pl~tas, Vefl{~ ¡o que fobre efre p:Jrti..cµlar decimos en el
Difcurf~ .fubr~ la /J.4ctona/id4rJ, ¡/; ,lp.¡ J]rutos. Y p¡l'j\ (f!C
cfta opuµon oo les p~ezca d~l todQ ,extrav;i~qte· á ~o¡
qu~ ~~-n la fentenc1a comun , baíbra repri::fentarlc;s 1 qµe
Ariftoteles ~o la tu_vo por t;ll , ª?tes. patrpcinó la ,~4da; .
pues en ci li!:>ro prum:ro dr P{antts d1c~ , que ni;> hay FYí- ·
te.za algupa . de ~ue las . piautas no e.ijén d,~~Q;¡s de /~~tiUu
m1~
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m:ento , apetito , y conocimiento : Ntc enim con..stat , ha
beant ne planttt animam , appetcndique f acultatem , doloris
itcm & 'Voluptatis , & t·crum discretionis. En tercer lugar
los Naturahii:as , que fundados en experimentales obfervaciones , · atribuyen fentimiento á algunas determinadas efpe.. cies de plant:is , á qu'.enes por tanto llaman plantas fenfüivas. Véafe tambien fobre eíl:o el Difcurfo alegado.

47

si

. §. XI.

de nueíl:ro propio género nada fahcmos con
certeza, ¿qué feri de los efi:raños ? El género mas
inmediato al nuefrro es el de las plant:is, y en éfl:e , con ef.
· tár t:in cerca", nada vemos fino nuefua ignorancia ; pues
ni aun por fofpechas nos atrevemos i feñalar fu difcren . cial confl:itutivo. No folo eíl:á invifible éfte á lo- ojos ~d e
··la evldencia, pero 'impalpable á las tenutiv:il.S de la opi. nion. · Comunmente definimos á la planta, tornada genéricamente 'Vivfrnte insensible. Pero la voz insensible , que
· ponemos por diferencial , folo fignifica carem:ia de fen{ibilidad ! y un · ente pofüivo , qua! es la planta, no pu~
do coníl:ituirfe por una negacion. Fuera de que , como v1. mos· poco ha, es algo dudofo íi las _plantas fon fenfitivas,
ó no. Llamámoslás tambien vi'Vientes 'Vtgdables. Pero en
.. eíl:e- concepto · no · fefialamos á la planta·. alguna. razon d~
feren~ial, r~fpeél:o del ani!Dal_, pu~s ~íl:e. rai:ib1~n es, _v1. viente vegetable. Si fe me dice q~e la d1ferenc!a efi:a en
que la vida del animal es vegetativa , y fenfinva ,. Y.. la
· ·de la planta· puramente vegetativa ; ~go yo , q~e el a~
. -verbio puramente aqui no fignifica fino la carencia de VI• da ·fentitiva , que ponemos en e.l otro extremo ; y la. carencia no es confritutivo diferencial de un ente pofmvo.
~ Ni aprovechará refponderme , que es. carencia de pa~tc
del modo de- fignificar , no de parte de la cofa figrnficada : pues ·mientras no fe me feñale quál es efa cofa
' fignificada, quedamos tot~lmente á obfcuras. Y tambien
, es falfo , que eíl:a carencia no fe haya de p~rte d~ la cofa íigo.ific.¡da. Las · expreíion,s. negat1v~s fon po.fiavas. d~

par·

.
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\'art~ de la cofa . hgmficada quando m.egan ~lguna imper-·
tecc10n en el ob¡eto ; porque la carencia de imperfeccion es
carencia de carencia ; íiendo cierto , q9e toda imperfeccion
confüte en carencia .d~ P<?rfeccion pofitiva : por cuya razon e!bs voces ? .h!finidad , Immensidad , Indivísibilidaá.
2unque negativas de parte del modo de fignificar fo~
poíitivas de parte de la cofa fignificada. Pero la
in.sensible , ó i"tmnsibilidad , :iplicada á la pl:mta , fignifica ,
:carencia de perfeccion , y . aíi es ne~tiva , aun de parte
_de la cofa fignificada.
.. :48 Fuera ~e efto es dudofo fi las ~lant.a~ fon Yege_tativas ; y tamb1en es dudofo fi la veget::ib1hdad conviene ,.tambien i piedras , y metales. Si confültam~s fobre el
. p,u nto á los Cartefi:inos , nos dirin , que todo lo que ·n o~ fotros llamamos y~getacion , ó nutricion de las plantas
es. ~n puro mecan~sm~ ; y que la atraccion d~l. jugo nutritivo que les atnbu1mos, es una folemne qUJ!llera. Si
dexando á los Cartefianos, vamos á los Filófofos experi·
· mentales , hallaremos entre eíl:os muchos que nos dirán,
q~e los meta~es , y las, piedra~ cre~en por via de vegetac1on: fentepc1a que poco ha 1luíl:rn mucho Josef Pitton
: de Tournefort, Naturaliíl:a celeberrimo de la Academia
Real de las Ciencias , efpecialmente . con las obfervaciones que h.izo fobre los mármol~ en la maravillofa cuevai
. de Anti paros. Por lo que mira á los metales, véafe lo
que hemos dicho en el fegundo Tomo, Difcurfo 14, Paradoxa 10. Y j6ntesc i los autQS la autoridad de Arif. tóteles , que en el libro de Mi'rabilibus auscultationibus
. dice, que en un territorio de Ja Isla de Chypre fiembran
el hierro , y crece como !::is plantas.
• .
.+9 Ya que hice aqu..i memoria de Ariftóteles , no omi·
tiré uua aut9ridad fuya, que hace .mucho al ·cafo al afunto que voy figuicndo ; porque desbarata enteramente el
concepto recibido en las Efcuelas , de que la razon ds
planta , y :i.nimal , fon dos generos adequadamente diverfos , y fe difünguen en que el animal es viviente fenfible
y la planta viviente infenfi.ble. Dice Ariftuteles ( 4b.
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-(Je . Flantis ) , que las Ofu:u , y demás peces te1Hceos fon
juntamente plantas, y auirnJles: Scimus autem, quod con·
thylia animalia sunt cognití'one earentia : quaprapter p/a,,.
· t¿¡e sunt & an'imalia. Pregunto ahora : .¿cómo una efpc' .cie puede eíl:ir coloca.da debaxo de dos géneros adequa, damente diverfos ? ¿ Y - cómo la O fi:ra puede fer junta-mente fenúble , é infenfible ? Pues como animal debe fér
't.ivicnte fenfiblc:i, y como .plant~ vivien,te infenlible. Ni
--puede dedrfe que Ariftótelc¡s , quando dixo que la Oftra es pfanta , habló en feqcido metafórico ; porque eík:
-es agcno de un Fitófofo , y falo prQpiQ de Oradores , y
.Poetas. Fuera de que la qmf;il que cf.ió , mt1~ra. que habla.
ba en rigor filosól\co ; aunque yQ yerdaderª~ente no al
. -canzo-quién le puqq revc;lai á 4riftóteles que las Oft~«lS, -y
etros peces tefr4ceos carecen de ª'lµ~l co.qótjpúe~to que es
· propio de los Q.nitos mas eAfipigos,

50
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los gé~ros · ínfimos vani.9s ~l füP4lternQ , qne
es la ra~ou 4e -vi-viente. ¿ Qué es yivi~me , y qu4P
• vid<\? ll~fpóndet].QO~ las Efcuelas , que Ja vi9~ t.f 1110'lJimlentó ab fntrin's~co , y viyi~Q.t~ !o qui se mun;e ah inrinseco, ; eí\:o es ,, quía fu movimjento con ;i.l~na facql·t ad 1 ó virtud intrínfeca que tiene en sí mifmo. '
51 Eilª ciefinícion padece mucho may9r~s di~<;ult-4_, dei que la~ ~ntecedentes. Los Filófofos mo~crQQS ~ogq¡
-·efrán contr~ ella , aui,.qu~ par diíl:iutos , y 9puefl:o~ <iaJ>Í~ulos. G:af.endo , el . ~adre Maig~an ~ y l~s dvfl!~S Ato·
m1fras· atribuyen movimiento ab inlrtn!efo a íu~ atorrQs•
de cuyo dogma fe íigue , que el moyimie.qto .4h il#riim·
- co no es diftiritivo ' paFticular de los vivientes. Lo~ Carte·
fianos efl:án firrries en que ~inguna cofa fe Illµ~ve á sf
mifma ; .sí qqe todos los movimient0$ 1 que h~y en .el
Univerfo ' víei)en de aquel irnpulfo ' que Dios dio al prin·
cípiP á la materia , ~l q~al fub!ifte fiempre , fin detrimento alguno , y en virtud ele él fe va cornuuicando el movim.iclito de \.\.U.as part<:S · otras de la .Qiateria i -de fuei;te,
que

·a
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-que todo lo que dl:ando antes ·quieto empieza á moverfe,
recibe el movimiento d~ otro cuerpo , que antes fe movia , y transfirió á él , ó en parte, ó en todo el -movimieuto. Por cvcfiguienre dicen, que el hombre (que es el (mico viviente co~póreo que admiten ) q_uando fe 11meve, no
cmfa con prqpiedad ,el movimiento en fm miembros ., sí
folo .dirige por fo voluntad el movimiento , anteceden~
mente imprefo por d ,jmpulfo de otros cuerpos , ~ lo$
cfpíritus animales.
51 No puede ne.garfe , que efra doéhina fe fortoo
terriblemente con la célebre máxiuu de Ar1íl:óteles ; T<Jdo lo qtu se mue-ve es mO'Vido por 1Jtro. Pues aunque los Sectarios de la opinion comun expliquen efta máxima de mo<lo que no fea incompatible con la deiinicion que dan de
los vivientes , fe figue el inconveniente de guc con la explicacion fe debilita la gr_ag fuerza que tiene .aquel axlonia para probar la ex!ftencia de un primer mor.ar inmobil;
porque fuponiendo que · el viviente fe puede mover .á sí
mifmo, no podemos eftablecer· la necefi.dad <lel concurfo
<livino á efte mifmo movimiento , fin fuponer prob;ada
por otros capítulos la exül:encia del primer motor. .A.ti
parece que los Cartefianos pueden con alguna .aparienc~
pretender que la Religion fe interefa en entender el ;¡xfo~
ma con todo el rigor que ellos le <.ntienden.
·
,
53 Ma$ fea lo que fe fuere de cllil dificultad , y ~
las demás , que los modemos configuicntemente á füs priIJ.cipios pueden oponer ; .dentro ·d e la doél:rina Ariftotél'ica
las hay gravííimas .contra. la <lefinicion- dada de los vivien.·tes. ,Los graves fe mu~vtn ab intrinseco , y no fon vivientes. El fuego fe mueve ah intrinseco, y no es vivien~.
El movimiento fermentatirvo, fegun la Fífica comua t-am1hien es ah intrinseco. Y a he .advertido , y probado en otr-a
parte ( tom. !21 .d.isc. 14, num. 30, y 3 I ), -que lo q_ue diceyi
los Ariíl:otél.icos de fer movidos ios graves por .el gene·
raate, en la forma que efro fe puede entender , fe verifica
del mifmo modo ~n el inovimiento d.e los vivientes.
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nos re!l:a en el ar bol predicamental otra cofa que confiderar fino aquel concepto mas al-·
to adonde llega la Fífica , que es la raz<;>n de cuerpo ; pero ¿ ad6nde llega , dudando , como en todo lo demás ? El
cuerpo fe divide en mixto , . y elemental ; y como aquel
fe compone de éfi:e , es impofible fin faber quál es el
elc~ental ·, conocer quál es el mixto. Ahora bien : ¿Quién
fabe quáles , y quántos fon los Elementos ? A efl:a pregunta oygo refponder de quatro partes á quatro feélas de
Filófofos, atribuyéndofe cada una eíl:e conocimiento con
excluíion de las demás. Los Arifi:otelicos dicen que fon
Ayre, Fuego, Tierra, y Agua. Los Chymicos Sal, Azufre , Mercurio, Tierra , y Agua. Los Cartefianos la Materia futíl, la globulofa , y la otra mas gruefa , que llaman tercer Elemento. Los Atomifras fus Atomos. Efras
fon las opiniones que efü n hoy valídas , dexando otras
inwnerables , que no lograron igual féquito. ¿Quál de eftas opiniones es la verdadera? Acafo ninguna. Por lo me·nos de qualquiera de ellas folo una Seé1a dice que es ver.dadera , y tres dicen que es falfa : que es lo mifmo que de·
cir , que un tefl:igo la juilifica , y tres la condenan. Luego
qualqui~ra .Juez árbitro que fe feñale , á ninguna deberá
favorecer en la fentenciá ; efi:o es , no podrá afirmar qu~
alguna de ellas es verdadera.
SS Como tl Teatro , ante quien propongo eíl:a reíle·
:Don ; es cafi todo compuefro de Arifrotélicos , oygo que
me gritan , que contando por volaces los profefores , por
fu opinion efl:fo los mas votos. Pero replíco lo primero
·que la pluralidad de Setl:arios da mayor probabilidad ex
trínfeca á una opinión , pero no certidumbre, ni aun pro-'
.habilidad intrínfeca; y la qüeíl:ion. aqui no es fi fu opiniollcs mas probable ·, fino fi es cierta. Replíco lo fegundo , que
· es dudofo , íi contando los profefores, que cultivan la Fífica en todas las Naciones , ferá mayor , ó igual el número que fi,gue i Ar.i.ít<$tele& al que le impugna ; pues el
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que fofo los profefores Efpañoles fe admitan á votu
ua
confl::.mdo por jnfrrumento alguno que Dios haya vlnculado á nueftra Nacion la Filofofia con exclufi.011 de todas
las demi~ á la herencia , no sé en qué derecho pueda fun .
darfe. Dicen algunos de nuefrros ancianos profr:fores que
no fe debe hacer cafo de lo que dicen los Eíl:rangeros,
porque fon noveleros. Pero al mifmo tiempo los Efüangeros dicen q~e no fe debe hacer cuenta de lo que clefien.den .los Efpanoles , porque fon tefiarudos , y no hay evidencia ) por clara que fea , que pueda arartarlos de las
opiniones antiguas. A que áriaden , que en Efpaña no fe
figue á ,Arifl:oteles por eleccion , fino por necelidad. Es
tneneíl:cr un ánimo heroyco para contradecir á Arill:óteles , <lande ., fobre qualquiera que fe le oponga , grani.zall
21 momento tempefiades de injurias. Ni aun el ánimo her&yco baíl:a á ·Jos mas ; porque la · obediencia los precifa á
no ~partarfc ~el rumbo d~ fu Efcuela : lo ' que en parte fe
venfica tambien en las Naciones efrrañas. De donde concluyen tambien los Anti-Ariíl:otelico~ , que la mayor parte de
votos que tiene Ariíl:oteles á fu favor , no deben admitirfe
porque no fon libres.
'
S6 . ~ero pre~cindiendo de que .fea ta? ta , ó quanta la
probabilidad extnnfeca -de la doéhma Anfi:otélia , en or·
den á los Elementos , digo , que bien examinada, oo fe ha·
lla mas verofimilitud en ella que en las demás. Efta fen·
tencia fe funda lo primero en que fon quatro las prime·.
ras qualidades , calor , frio , humedad , y fequedad ; de
bs quales con jufra proporcion fu atribuye una en fumo
grado i c:1da elemento , y otra cerca del fumo. Eíl:a prueba claudica por inumer:1bles partes. Lo primera , es totalmente voluntario dar á dichas qualidadcs el atributo de
primeras , efpecialmente quando fe fabe la invencible di·
ficultad que hay en ajufrar que todas las demás refulten
de ellas. Lo fegundo , es muy dudofo que las qu:1tro feñaladas todas fcan qualidades ; pues de la humedad , y fequ~ad muchos AriH:otelicos lo niegan , y con mucha ra:z:on. Lo .que es húmedo , no es tal por qualidad alguna,. sí
TfJm. III. dtlTrat,,.
-.
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porque. tiene .embebida; en fus poros algui:ia. fuh.ll:ancia ii:.
quida ; evaporad~ la. qual , queqa foco ; con que la hum~
dad cs. fubílancia. , y la fequ~da.d es precifamente la carencia de esJ. fnbfra.ncia. Lo ·tercero , la aplicacion de ellas
á los qu;¡~re. Elementos no tiene fundamer.to alguno. ¿ De
dó11de ''éonfra que la agu;¡. fea fria en fumo gr;ido ? .Nos
matára , fi lo fuera. Ni ann en grado remifo i pues la ex,;.
perimentamos indiferente i frio , y calor , fegun el agen·
te que fe l<l. aplic;a. Calientafe en el fuego., y apartada del fuew
go fe enfria ; no porque tenga.. e:¡cigeuci4 alguna d.e frialdad~
t1no porque la enfri:i, el ambiente frio que la circunda Otras
mucha.s dificultades graviíimas hay contra eíl:• dollrina.. de las
quatro qualidades : y afl es. fum~unente fútil el fu.ndamento
que fe toma. de ella.s , para .dtahlecer él Quaterruon. d~ los
Elementos.
·
57 El fegundo fundamento fe t-0ma de. los quatrcr hun1or~s del cuerpo hu!Uano , que correfponden 4 los qua•
tro Elementoi Ariílotelicos ~ la Sangre al Ayre , la Có.:
lera . al Fuego , la Melancolía á. la. Tierr:\ , y la Pituita á
la Agua. Peor efrá. que citaba. Lo. prim.ero., es dudofo en_;
tre los Médicos fi los humores. de. nue.frro c;uerpo fon
quatro. Unos. .dicen que- fon mas ; otros que fon menos.
Unos añaden la lynfa, el fuco pancreátic<l " y e fuco ne.cvéo ; otros UQ dexan otro humor que la• faugre. Lo fegundQ , íi lt>s quatro humores correfponden á los quatro
ElementOI, Jlingi10 Elemento queda á. quien correfpondan
las partes fólidas , las quaks fin emba.rg_o , por fólidas , y
dur<is debieran imaginarfe correfpondien.tes á la tierra '· con
mas razon-que el hun1or rnelancólicQ , el qual tiene menos
dureza , y folidéz. Lo tetcero , con la. mifma. '1oluntariedad que fe feñalan qu:m-o Elementos, eú. correfpondencfa.. de
lo$ quatro humores '· fe podrá feñalar otro Elemonto , C]UC
<:orrefponda á la. carne , otr;o 4. los huefos , otro á la n1edúla,
otro á la grafa , ó fubíhncia a.dipofa • , otro á. los tend.o-'
nc:s , &c. Lo quartQ , para razonar juftamente, no. fo1o en
d cu.erpo humanQ ; ó animal , fe. han de bufcar quatro
íi. ~bncias análogas á los qriatro humores. , fino .en ro..:
dos
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dos los mixtos ; pues la qiieilion es Cobre Elementos , que
e.nt~n . en la •corupoíicion de todos los mixtos , y no. pre-·
cifamente en la compoficion del animal. ¿ Pero qué ·ve(rigio hay de los quatro hwnorei , ú de quatro fubfüm~
cias equi\Talentei á ellos en los minerales , ni ;iun en lai•
pfantas?
58 El tercer fundamento Ce tom1 de la experiencia.
Qnando un lefio fe .abrafa , fe ve refolverfe "en los quatró,
Elementos Arifi:otelicos. Al principio fe defi:ila un poco
de agua : luego fe cnciertde el fuego: al fuego fe sigue el
humo , el qual fe conoce fer de naturaleza aérea , · en que
fubc á b region del ayre ; y finalmente queda la. ¡:iorcion
térrea en la ceniza.
'
S9 Aunque en Jnaterias de Fifü:a , y Medicina pre$··
1at rmum experimetitum centu,11 ratio11ibus , como tlix.:.
Etmuforo , el experimento alegado es tan defcc1uofo , que
no vale Jnas que las tazones arriba propuefras. Lo pritnero,
el· leño defecado es tan propfamente millto , cotno el le·
ño verde ; sin embargo de lo qual no defii1a agua al•
guna puefro al fuego. Lo fcgunda_ , pues ::iqui fe trata de
l s Eletnentos- , que curran en la composicion de toda$
las efpecics de mixtos , en todas deberá hac:er d fuego
la mifma refolucion que hace en el leño : lo qual no fuce·
de , pues los minerales pue.íl:os al fuego hO fudan agua algu~
na , falvo que hayan embebido alguma humedad efi:raña. Lo tercero , los Chymicos , por medio del ~uego , va~
riamente aplicado , facan del leño, y de otros mixtos otras
fubil:ancias difetente!t de aquellas quatro , que manifiefta
en el leño la combufüon ordinaria ; por consiguiente fe
debe aumentar el número de los Elementos. Lo <]Uarto,
no , fe fabe si aquellas quatro Jubfrancias preex füan ·en el
leño , ó el fuego la~ produce de nuevo. Lo cierto es,
que en el experimento pro¡>ueílo lo que manifieflau los
fenridos es , que aquellas quatro íubibncias fe hacen del
leí10 ; no que el leí~o fe hizo de, aq •ellas q~atro fub '.tancias ; por lo metlos la forma del fo\!go no tiene duda que
(e produce de nuevo ; educicndofe de l:r· materia del le·
Ss2
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ño. , fegun la. doél:riiu co.rriente de los Ariílotelicos. Lo .
(Juinto.,_. .la ceniza no es tierra ,. ni cuerpo elemental , ó.
f¡mplQ ·, con10- fe fu pone , pues. de ~lla- fe fopara mucha
pordon de. fal , lá qual es fühfüncia d.ifü.ata de las qua-·
tro , pue.s· ni es tierra > ni ayre , ni agua , ni fuego. Lo
fexto , el humo ta.mpoco es ayre , como fe ve _en el holliu
en ·que fe co11den.fa. Y !i ~e . me dice. que en el humo
vau env.ueltas diferentes partículas , unas que componen·
el hollin , y quedan en la chimenéa , otras que vuelan..
mas arriba • y fon ayre ; replico , que. en .. confeqüencia.
de efo fe habrá de feñalar otro quinto, Elemento de hollin,.:
ó pQr n1wjor decir , cinco , ó feilt Elementos mas ~ pues
Boyle nos eafefía· , que; del hollia manejado chymicamente~
fe fcparan. cinco , Ó, feis fubftan¡¡ias- diferentes. Finalmente ,. todo lo, que re· hace ceniza eíl-aba antes deba.xo de la:
forma de fuego. ~ luego la f~>rma de ceniza fe produxo de..
nuevo ,. pues no podía dar 1~ mate1ia á un; tiempo de-_
baxo de dos formas fübfranciales: por con.figt1iente ~ la forma
elemental de tierra, que losAri.frotelicos ~ribuyen. á. la ceniza,.
no preexífria.en el mixto, fino que fue engendrada de nuevo ..
Efra abjecion fupone Tos principios Ariftotélico~ ;. pero pueda.
form:irfe de otro modo en qualquiera_fyfrema.
60· He impugnado folamente fa. opin.ion; Arillotélica:
'1e los Element-0s > na porque las demás no -padez¡¡;an igua·les dificultades , úno porque en Efpaña fe füpone. , que las.
demás fon. dificiles > y au11 ,improbables." y fa de los qua~
tro Elementos fe tiene por cierta , á. fin de q:ue fe vc:a, c¡u~.
nada fabemos. c;..,n certei:a. acerca de lo~ Elemento.s•.
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' ·l
he adí.lertido· arriba: , Cl}UC' ignorando· quales.
.
fea..n los cuerpos el~mentales , no podemos faber ]a, naturaleza d~ los mixtos. Pero aun. quando fupiefemos. quales fon aquellos , fiempre. quedaríamos en wia
profunda ignorancia filosófica de unos ,, y otros.. Doy q;ue
fe.aa ElcwntoS: de< todo$ lo$ WtQi 1'!~ c¡uat.x:Q. nombra.·

dos
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dos , Ayre, Fuego~ Tierra, y Agua: ¿quién averiguó haf.
u ahora b. naturaleza de · di.os quatro cuerpos ? Ariftóteles. folo difcm:rió fobre fus qualidades ; y aun eílo coi~
tan poca feguridad , que todo quanto di,¡:o fe puede poner
~n duda
no habiendo principio f6lido de donde fe in~
fiera ,. que tengan las que él les.atribuye,, sí folo una pro~
FOrciou ideal , que :¡,{cntó bien 4 fo, imagim.cion) , y en
poi.rte conYencerfe ' de falfo. D ice que el ayre es calient~
<kbaxo del fumo. gr:ldo ,. y el fuego feco tambien deba:-_
xo .~¡ . fü.mo grado•. Pero en J'a's Parad0x:as Fificas pro.-.
bamos que el ayre no. es caliente .. y fogqn definió· arir.:
tó..teles. ..la humedad' ,. fe infiere que. .Ja. _llama es húmeda,:
pm:s. n.o. fe c;;ontiene en fus propios términos 1• fiuo ~ los
agc:nos. T:imbien probamos en las Paradexa.s Filicas , que
e~ füe.go . elemental n.o es, caliente en fumo grado. Y á_
fo dicho alli :iñadin)os ahora ,. que un fuego es mas caliente qtte ot1,:o ,,. como mue.frra la ex¡::e.rieuci.a ~n la ma""
yo( aétividad que tiene para calentar ,. y encender ,. 6 por.
razon de fu. m<i.yor mo]e , ó por la mas apJa mate.ria e1){
que fe fomenta:. de donde fe infie.re ,. que el fuego J?Or ÍU:
natutaleza no es. cálido in. summo. · ; pues á ferlo , com0i.
en q.ualquie.ra, fuego fe falva la naturaleza de fuego , qual-.,
quiera. .fuera cálidp Ít1. summo ·~ y, aíl no po.dda fer excedi-,
do.por otro fuego el calor.
6~
Ariíl:óte.les , pues , no hizo: mas que f¡ fialar ~. fus;
qt!atro Elementos unas. qualidades , ó falfas , ó incier·C:.'\ ,. <levando ü1tac1a. fa naturaleza fubílaucfal , que las;
J::idíc:l.. Los que le füccedieron en todos. Jos figlos pofreA.
Jion.s ,. íi int ntaron mas , no alcanzaron mas. los Sec-.
tarios del mifmo A.rifl:ótelcs íe coutentan rnn de1>ir d~
los Elementos lo que die.en de todos los demás _ ,compueá
·tos nat.úrales ; afio es ,. que confr u de materia , y forma,_
füicas ,. entes incompletos _, diíl:intos real .,. y adequada~
roente uno de otro. Ell lo qual , auo c¡uando fea , , na.-cla fe nos enfeña , entreta?to que no fe explica qµal e.s ,., ó,
ljUé naturaleza efpec1fica tiene la forma fifica de cada com...
puefto natural. Pero aun cfto mifmQ ,, di.cho c:n aquella:
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gcnc.ra!iJad , lo combaten fu~rtcmente los.. Filófofos nro-·
~e1;nos , loi- quales .encuentran mu dificultad_ incompr.ehenüb.e en la generac1on de las formas matenales , no .pudiendo entender que fu produccion dexe de fer \'ercilde,
n creacion ; porque el recurfo de los Ariftotélicos á la
educcion de la potencia de la marcria ,_ no contiene fino
voce' <lefnudas de todo íignificado real. Y á la verdad ·
habiendo dicho Arifróteles que la forma es uno de l~
principios del ente natural, y que los principios fon aquellos
que no fe hacen de -sí mifmos , ni <le otro ente alg\Ino:

Qute nec ex se, nec ex aliis ; sed ex quibus onmia firme:
¿ cómo puede ~i:nponerfc que la forma fe haga de la materia ?

_

§. XV.

.

63 pEro los tfiodernos, que tanto vocean t:Olltra Ariftóteles , ( han por ventura '1kanzado h. verd~d?
N:ida menos. Difcurrieron con mas ofadía , no con mas feli·
ciclad. Dicennos; que la textura, colóc:icion, figura, y movimiento de las particulas de la materia hacen todo el miniíl:erio de la naturaleza , fin fer necefario recurrir ~ formas
fubftanciales ,. ni accidentales; en lo qual fobre incidir en
el 1uifmó vicio que reprehenden en los Ariftotélicos , de habl:ir generalmtmte , pues como efl:os no c~plican , ú definen
la fonua fubfrancial , que diftingue un ente d~ otro, tampoco aquellos determinan qué léxtUrá 1 coordinacion, y figura de partícula es propia de cada con1puefi:o ) fe envuelven inumerables dificultades , que recíprocamente fe objetan unos á otros. El fyfterpa Cartefiano parece quimérico á
Gafendiftas , y Maignaniíl:as ; y eíl:os dos últimos partidos,
a qne acordes en feñalar los átomos por principios , y Ele~
men ros. de todas las c~fas materiales , (e · oponen fobre varios capirulos , íiendo el principal e1 que los Maignaniftas
quieren que los átomos fean diferentes en •fpecie , los Gafendifl:a folo en figura , y to.:ios tienen contra sí terribles
argumentos.
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~o difcQrrido hafra aqui fe colige COll evidencia , que nada faberr.os de la · naturalez.a del
ente moble, que es el objeto de la FiJlca, ni tornado en ccncrecion á los ind.ividuQs , ni coofiderado en las efFecies,
ni abíl:rahido. en los géneros , ó infimos , ó ·fubalternos,
ó füpremo, N•da afirman unos , qlle no nieguen otros ; y
lo ,peor es. , qu.e qua.lquiera Seé1a que fe coniidere , fe háUar~ que fou mu~ho. mas foertes los argumentos t]Ue tiene contra. sí , que las pruebas á fu favor. Por e.{l:o di.¡co
difcrebl,mente Lalh~ncio. , que los F.ilófofos. tienen efpada,
pero no efcndo : Gla,ditim babent ~ scutum TJOn. habcnt
( lib, 3 , Divin.. Iníl:i~.. cap. 4). .~ieneu arg!1mentt>s pene-.
trarttes , c'on qu~ herir á las opiniones opue!las ; pero. -'llO,
folucio~1es fólidas , con que defender las fuyr;ts, ¿ Qué hemos , pues. ~ de hacer , fln9 fuípeuder el ~feufo haíl:a q~

64

Angel d<:cid:i, el liúgio?
6 S. Dirám<?- acafo. alguuo , . que la. naturaleza fubfran-.
cia~ d~ las. cofa~ e_
fiá n1~y difiante de nu~ftros ojEls, y que¡
a~ nQ es m.uc;ho_ que no haya penetrado haft~ aquellos íntimos fenos la. F1lofofia, ; pero q'Ue fin llegar ::iHi' . tien~
\111

~íb," harto. en

que exercitarfe , ex11licando los ordinarÍO'S.·
f~nome:iws d~ la n~turaleza , y sfef ·ubriendo füs cartas pro..
:x1mas ~ lo g_ne feh.zme1;te. executa , difcurriendo por to-..
das las efpec1es de movimiento '· que es el exerciciQ dd
ente 01obJe en. quanto tal.
6 6 Yo confrfaré ~ue la FiJofo íia difrurre eor los fe:.:..
.nÓa'e.tl'O$ naturales ,, é inquiere. fos caufas inmedi'atas ; pe"40 palpando G m{'re fombras. , tropezaodo én ignorancias
í dudas , exceptuando ~uy . pQcas ~1 erdadcs , que ba debt
do á_ la. luz. de la.. e:x:penenci~. Ev1denciar.áfe eíb. vei:dª.cl
~n la nufm~. matena del .rnov1!11i~.nto C]Ue fe nos alega,
6?, En quant? a los mov1mlentos de generacion , cor~
t\lpe1on ,, al~e:aoon '· aumeur2cion , y los demás ql.1e. f~
co11fiderah di~.mt~s del movin:iieuto local , no bay cof~
c¡ue tio fea q_oeftiouable , ya entre las varia~ Efcuefas de
1

los.
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los Ariftoté1icos , ya entre eítos , y los F1lofofos mo:iernos. La mifma definicion del movimiento en comun que
dió ·AriJ1:otéles
rechazan unos por obfcura, otro> por implicatoria , ot;os por nugatoria. 1:-os ~ovirnientos feñ~
lados fon en la opini9n de. los Arill:otéhcos unas adqurficiones de nueva forma , ó fubfrancial , ó accidental;
pero los modernos , que niegan t~a forma mater~al? contradice11 que fe dé ese car.aé.ter a aquellos movmuentos.
Aun entre los mifmos Arifrotélicos no efrá ajufudo fi el m-0vi·
a:niento se difüngue de la accion , y la pafion , como ni fa
~quella fe fu jeta en el agente , ó en ~1 pafo. Y aú en todo lo
demás todo es qüefüon ., y pendenc.La.

\ 68

•
·y
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Qué mucho que en eíl:os movimientos que la

'
• naturaleza executa , digamoslo afi , debaxo de
cortina , haya adelantado tan pocp , ó nada el difcurfo hum~~
po ? Lo que parece puede efrrañ~rf~ es , ~uc le fuccda lo m1fmo 'Con todas bs efpeóes del m0Vlm1ento local , citando éftc
tan patente á la obfervacion.
..
·
69 El movimiento -con que defc1end~n los gr~ves , es
el -que mas frequc:ntt:mente incurre. á nue.ftros .o¡os. e Y
qué fabemos de éfl:e ? De fus propiedad~ poqu1fimo t de
fos caufas nada. Saben os que adquiere .alguna aceleracion
clefde el punto en que empieza , porque lo ~emos ; pero
qué proporcion guarda el au~euto de acelerae.1on_,. es afunto de grandes debates entre F1lofofos , y Matemaucos. Sabemos· que es movimiento de dd~enfo ; , pero aun no fe
fabe fi fe dirige al centro de la aerra. , o al exe. La cauJa de efte movimiento eftá tau efcondida , <JUC. hafta ahora no han encontrado los Filófofos con opinion ~lgun.a en
eft.a gran qüeftion ' q~e no ~e~ .aíi me atrevo a decirlo )
abfurda. Los Ariíl:otéhcos , diuend~ que el generant:. e!>
caufa de efi:e movimiento , nada dicen , como ya note en
otra parte , fino que produce la virtud , ó fac~tad de mg.
verfe , que tieneu los ~ra.ves. Ei1:o. es genera~fimo á to·
das las efpecies de mov1m1cntos. Ni eflo fG difputa , porque

e
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que fe ~upone. Y fi fe quiere dar mas rigurofo fentido á fu
opinion , ferá la mas abfurda de todas ; por lo qual dixo
Padre Sagüc::ns : Quis non palpat crasitiem
hujus chymericll! opinionis? Los Cartefianos recurren almovimiento vorcicofo de la materia futil , que · apartandofe
de la tierra , por las tangentes del circulo , impele á los.
Eraves al defcenfo. Por efio , fobre que fe ha impugnado
con efic;¡cifimos argumentos matemáticos , fupone el movimiento diurno de la tierra , fentencia condenad~ por la
lnquificion de Roma. Gafendo inventó no sé qué efluvios
de corpufculos térreos , que fubiendo por el ayre , pene-·
tran los poros de los cuerpos graves ; y doblandofe defpues con movimiento contrario para el defcenfo , los impelen ácia abaxo. Nada me ha perfuadido tanto quan gra~
ve es la difictiltad de efra qüefüon , como el ver que uu
hombre de ingenio tan futí1 , y tan sólido como Gafendo , recurriefe para refolverla á una ficcion defnuda de toda veroúmilitud , y que tiene fobre si invencibles dificultades. El Padre Maefüo Maignan , con fus fcquaces , echa
inano tambien de los efluvios terréos ; pero nq quiere que
<>bren por impulfion , fino por virtud fympática , ó mag~
nécica , determinando precifamente en virtud del contaél:o
á los graves, para que defciendan·
70 El movimiento de afcenfo de los cuerpos leves es
nluy probable , y acafo mas probable fer caufado por el
cefcenfo de los graves ; por quanto el cuerpo grave ' haciendo fuerza con el ímpetu del defcenfo á ocupar el. lugar inferior , donde eftá el cuerpo leve , le obliga á de-xarle , impeliendolc ;icia arriba. Afi fe difcurre con gran
fundamento que no "hay levidad abfoluta en cuerpo alguno , ni es menefler para nada , sí folo refpeél:iva. Efto es , fe dice un cuerpo leve , no porque carezca dé gravedad , fino porque es menos grave que otro, con el qQal
le comparamos. De efte modo fo dice leve el ayre , no
porque no fea grave (pues ya en el fegundo ~Tom'? , Dif- .
curfo I I demoflqmos que lo es) , fino porque és meaos grave que tíerra , y agua , y todos los demás cuer'Iwt. III. dtl 'Irmro.
Tt
pos,

ce ella el doél:o
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pos , que nos circundan. Y que no es meneíl:er otra levidad que la refpeCt:iva , para que afciendan los cuerpos
que fe llaman leves , fe ve claro en el aceyte ; el qual fin
embargo de fer grave , fube , fi vierten alguna cantidad
de agua en ·Ja vafija en que efrá , obligandole al afcenfo
el agua , que por razon de fu mayor gravedad ocupa el
lugar inferior , d.Jnde eítaba .el aceyre. Lo mifmo fucede
al ayre. Si fe ab!e una fofa en tierra enxuta, por profun·
da que fea , baxará el ayre á ocuparla toda ; y~ n •) habrá
otro modo de hacer que el ayre defocupe aquella hondura , y fuba arriba fobie la fuperficie de Ja cierra , fino echar
en la fofa agua , Ú- otro qualquiera cuerpo , que fea mas
grave que el ayre.
7 I No á los principios de Fiiica , fino á la experiencia debemos aquello poco que fe fabe en efta materia:
en la qual con todo reíhn gr.andes dificultades á la contemplaci.on dé los Filófofos. La mayor de todas cfri. en
averig.uar la caufa. del afcenfo de los vapores á la region
del ayre. Es cierto que los v.apores no fon otr:i cofa que
la agua refuelta en pequeñifunas partículas. Siendo , pues,
~a agw mas grave que el ayre , ~ cómo pueden fübir las
partículas de agua á la altura donde fe colocan las nubes ?
Cada paraicula de aquellas , no obíl:ante fu poquifimo pefo,
~s modio mas pefada que otra particula de ayre de igual vo·
lumen ; y la mayor , 6' menor gra.vedad de los líquidos , · pa..
n el efeél:o de impelerfe uno á otro , fe computa , no fe.
gun el todo de ellos , fino fegun ~rtes de igual mole: que
por efo una libra de agua hace fubiI en la v.u:ija una arro~

-de pino ! ó abeto. r fobrenadará en ella; . porque el conjunto de pmo .' y hierro es mas leve que igual c:mtidad de
agua. Franc1fco Bayle concibe la porcion de materia etérea , circundando la partícula de vapor. El Padre Pardies , Jefuita Francés , fupone al contrario , que ra·particula de vapor , extendida en forma de futilifima ampollita , contiene en fu concavidad i la materia etérea. T ~
do es harto ínverofimil. Pero no puedo detenerme á im•
pugnar , ni .uno , ~i otr~ modo de djfcurrir. Otros opi•
~.an que yanas part1culas 1gneas , que afciendeo de la
tlerr~ , . defpues de feparar de la agua , 6 de otro qu11lquio.
ra l1qu1cÍo aquellas pequeñas particulas que llamamos va"'·
por , con fu continua agitacion las van :impeliendo ácia ar4
iiba. Tampoco efto me parece muy defenfable. Pero menos que todo lo es lo que di¡;:eu lo~ Filófofos vulgares ·, que
el Sol con fu aéhvidad atrehe los vapores, Si fuefe aú,
los ·vap<ires no parariari hafta llegar al Sol ; p por lo me11os hafra topar en b Luna , ó en el Cielo .d e la Luna,
en cafo que éfte fea fólido ; pues la fuerza atraél-iva , tanto es maa robufta , quanto el cuerpo .:ttrahido mas cerca
eftá del atrahente ; y aquel ao cefa de .moverfe ácia éfl:e~
hafta lograr el contado , fi no fe interpone algun efl:or·
l'o. Fuera •de que 4 virtud atraél:iva es uDa quiíicofa , que_
nadie entiende ; y afi eftá ya caíi del todo '1efterrada de la
Filoíofüi.
73 ¿Quién no admira que en un fenómeno tap ordinario, como es el afcenfo de los vap.ores, no hayan atinado
los Fiflcos , no digo con el punto ñxo de la verdad ·, pero
ni aun con cofa que aquiete tanto quanto .al entendimient ? ~l c.afo es , que en todas las demás efpecies de movÍ·
miento fuc:e ~ lo pr-0pio.

.ba tlc. aceyre.
- 7:i Algunos

Fil~fofos , que fe hicieron cargo de c:fta
gravifima dificultad , fe echaron. á adivin•u , que .alguna
porcion de materia e_térea ) ó ayre purifimo fe pega á carla partiéula de vapor ; de fuerte que el conjunto de los
dos fea más leve que igual cantidad de efl:e ayre inferior , y
grofero de nueftra atmósfera , y por eso fube fobre ella;·
afi como aunque el hierro es mucho mas pefado que la
-asua , ü fc·une UI.la pequeña porcion de hierro á una tabla
do

§. XVIII.
74 ¿

Abete por ventma la caufa del movinuentt>
eláfi:ico , que es aquel con que una vara violentamente encorvada , fi la dexan libre , por sí mifmia
i'tcubra la r~él:itud que tenia antes , ó fi ejtaba ~nat\].ral- .
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men'.te encorvada ; y la puíier:i.n reél:a , fe refütuye á fu
figura corva ? Defc:i.rtes recurre á fu afylo conmn de el
impulfo de Ja materia futíl , la quar no pudiendo pen~
trar los poros de la vara por la parte por donde fe angof
taron con la inflexíon , con la fuerza que hace á enfan~harlos para abrirfe tranfi.to por ellos , mueve á la vara
á recobrar fu antigua figura. ¿Pero quien 110 vé que pa~
ra· efi:o e5 meneíl:er fuponer · que la materia futíl fe eíl:~
moviendo fiempre ácia todas partes con encontrados movimientos de Oriente á Po.niente , y de Poniente á Oriente , de arriba abaxo , y de baxo arriba ?. &c. Pues la var;¡
ácia qualquiera parte que fe coloque con la cara por donde
eíl:án los poros angofrados , igualmente recobra la figura natural. Fuera de que fuponiendo Defcartes infinitamente
fluida la materia futil , no puede haber poros angofr.os para ella.
7 S Otros dicen que el mifmo ímpetu , que imprime
á la vara el que la dobla , es el que la defdobla defpues.
Pero contra efto efiá lo primero , que el que dobla la vara
comunmente lo hace COJ:! un ímpetu remiro, y tardo; y el
ímpetu q_ue la defdobla defpue' es violento , y veloz. Lo
fegundo , que el flechero , que dobla el arco , no tiene
·fuerza igual á aquella con que éíl:e fe defdobla ; la qual
es tan grando , quando la cuerda fe po~e . muy tirante , que
pafa un cuerpo de parte á p:irte ; ¿ como puede dax la
fuerza, 'Ó impulfo que no tiene?
·
· 76 Lo Ariftotélicos , bien hallados con fa defcan• ·
fada invencion de dar nombre de qualidad , virtud , ó fa~
cultad á la caufa que fe inquiere , añadiendole un adjeti-vo , que es denominacion tomada del efe&o , dicen que
la caufa del movimiento eláfüco es la virtud eláilica de
la vara , ú del muelle. Efto verdaderamente es haber ha)lado la llave maeíl:ra para abrir l odos los retiros de la
natúraleza , porque no hay caufa alguna tan oculta que
con efta invencion no fe manifiefte. Si fe pregunta qual
. es la caufa de los maravillofos movimientos del Imán , fe
. refponde , que la virtud magnética. Si fe pregunta qué
~
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cauias obr:m en nofotros la coccion de los alimentos , Ia
expulíion de los excrementos , la nutricion, &c. fe refponde con una virtud concoéhiz , otra virtud expultriz , otra
nutritiva. Del miúno modo la caufa de los vientos ferá ·
una virtud ventífica , la del rayo una virtud fulminante•
del fluxo , y refluxo del mar , dos virtudes encontradas.
una fiw:lva , y otra refluxiva. Con efre baracifimo modo
de filofofar , todo efiá averiguado ~ la primera ojeada. Pero hablando de vens , efro ¿ qué otra cofa es que refponder con lo mifrno que fe pregunta ? Decir que la caufa
del movimiento eláfrico es la virtud eláíl:ica , formalifimamentc es decir que la caufa del movimiento eláfüco es la
caufa del movimiento eUfüco. Decir que la virtud magné·
tica es quien caufa en el Imán la atraccion del hierro , es
refponder con aquella gracia que tienen efiudiada algu11os niños , los quales , íi alguno les pregunt:i. : Mucbacho,
¡,de quien eres bijo? Refpon.den ; De mi padrt.
·
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movimiento de proyeccion envltelve tarnhien
grandes dificultades. Es arduiúmo de entende.c
cómo en una piedra difparada de la mano fubfifre el mo·
vimiento , cefaudo la accion del motór. ¿ Quien mueve la
piedra quando ya eftá parada la mano ? Lo que dicen
muchos Ariíl:otélicos , que la mano produce en la piedra una qualidad que llaman ímpetu , y efra qualidad,. es..._,..
quien mueve la piedra fep;irada de la mano , carece de
toda apariencia de verdad. Si todo movimiento violento
proviene , como dicen los mifmos '.Ariftotelicos , de caufa extrinfeca , ¿ cómo fiendo el movimiento de la piedra
arrojada ácia arriba violento , puede nacer de una qualidad intrinfeca , ó inherente á la rnifma piedra ? Si toda gcneracion , fegun la mifma Efcuela , fupone corrupcíon;
¿qué qualidad , ó forma accidental fe corrompió en la piedra para que fe engendrafe aquella nueva qualidad , que
llaman ímpetu ? ¿Qué difpoficiones precedieron á e.Ll:a ge~
JJeracion? ¿ O qué tiempo hay pª,ra que precedan , quan·
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do un globo grande con fu movimiento impele :S. otro
pequeño , fi.endo cierto que folo un inl1ante dura el con~
t:.iéto de los dos ? ¿ Qué contrario tiene aquella qualidad,
9ue ocafione tao preíl:o fu corrupcion ? ¿ Acafo la grave·
dad de (a mifma piedra? :Pero éfia, pues fubfifi:ia :ü tiémp9 de darla imp~lfo ~ fi e~ co~trario de aquella qw.lid~d,
l,ntpediria entonces fu generac1on , como def~qes fe d1ce
que impide fu confervacion, Otras muchas ¡~flexiones ~e
pueden hacer para probar que ;iquella qu;didad es qw·
mérica. Otros recur.ten al .medio J?ºr donde fe hace e1
movitniento , v, gr, il .ayre , d qual dicen , que impe ..
lido por las partes .anteriores de I.a piedra , fe mue.v~ en
giro ácia las , poíl:enore~ , y las ~mpele. Pero ( Olllltle~do
otras nmchas impugnaciones , que hacen totalmente improbable eíl:e modo de. filo fo far ) de aqui fe f e~uiria ', qu~
Ja piedra no fe )?odna JllOVer por un efpwo vac10 de
todo cuerpo ~ pr.:ir ,mas recio jmpulfo que la diefen , .l~
qual pienfo que nadie creerá. Defcartes .compone. e~a dificultad .c on fu ¡n;t;idrp;r general de la ley de comuru._cac10n del
Jnóvimii;:nto·, eO:ableeida por el Autor de la .nituraleza : la
'J_Ual no combatiremos ahora por no detenernos. Solo notaré·
mos , que aquella maxí:I}.1a .a~licada i la mat~ria prefente , y
bien defontrafada , lo que direétamev.te figwfü:a es , que l:i
piedra arrojad;¡ (e ~ueve ~ porquy Dios quiere que fe mueva:
y para refoj ve.r de eíl:-e modo l~ difü:ultad no es niencfter eftudiar Filofofi.a.
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tia , no hay movímiento ~lguno , sobre cu·
ya caufa no alterquen los Filofofo . j Qué con·
tlendas uu hay fobre explicar corno ~e hacen lios 1~ovi
mientos de rarefaccion , y condenfa.cion ! ,U nos qw~ren
'tue la rarefaccion fe. haga. ocupando la . mifma cant1~id
de materia , m1yor efpacio ; lo quai tent~n~o otros por
ininteligible ( ienío que con xazo11) , co1.;.1ituye11 la rarefaccioo eu la difo:ciacion de J4s partes ~ del cuerpo , y
iuoyor ~xtenfum de l'oros , donde fe introduce orro cuer·
78
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po mas liquido , ó futíl . como en los poros de la efpon·
ja el agua , en los de la agua enrarecida el ayre , en los
del ayre enrarecido la materia etérea , fegun los Cartefiános , ó n;ida, fegun Gafend1fras , y Maignanifras : por-·
que eíl:os , como admiten en la naturaleza , no falo como
pofible , fino corno exítlente , y precifo , el vacuo difeminado en pequeños interfricios , no hallan inconveniente en dex;ir en los cuerpos poros vacíos de toda materia.
79 La fermentacion , folemne inftrumento de Ja na·
turaleza , para infinitas obras fuyas , no confifte en otra
cofa que en un mGvimiento intefü1rn de las partículas infeníibles de los mixtos , con que folicita nueva con1biflacion de fus elementos. ¿ De dónde viene efre movimiento ? Los modernos defpues que Otón Takenio defcubrió c1
Acido , y Aikali , al encuentro de eftas dos fubftancias
atribuyen todas las furmentaciones. Pero efto íolo es feñalar la . materia , eñ que fe exercita el movimiento ; y
no preguntamos aqui por la caufa Ill.1teri-al , fino por la
eficiente. ¿ Qriién impele :i esa 1-acha al Acido, y al Alkali?
el moflo , recien exprimido de las ubas , tranquilo efi5
por algun tiempo. Defpues empieza á tumultuar. ¡ Qu6
nuevo agente hay aqui , que concite las partículas de el
moíl:o ? Secret"<> es éíl:e , con quien folo fe han atrevido
los Cartefianos , acudiendo á fu invifible duende de la
Mttteria sutil, á la qual h~ cen autora de aquella fedicion
doméfr.ica. Duende la he llamado con alguna propiedad,
porque como los vulgares atribuyen al duende todos los
movimientos , y efl:répitos noélurnos , cuya caufa ign~
ran , afi los C:lrtefiaoos reducen todos los movimientos
d.e la naturaleza que verdaderamente fon noélurnos por
las tinieblas que efco!Jden fus caufas) al impulfo de la ln:t:teri a fu tí!.
80 Yo efl:oy tan lexos de creer qu~ la mateda futil lo
mue e todo , que me inclino ·mucho á penfar que nada
rn.ueve. El fundamento es el figuiente. Quanto una ma·
teria es mas fluida , tanto menos impul(o imprime en los
cuerpos que encuentra. Afi vemos que el a~ua hace. mu-
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cho menos violento choque en una p2red , que qualquia.ra cuerpo fólido de. ig.ual rno~e ; ~l ayre muc:ho me~os <J_Ue
el agua. Ningun ed1fic10 reíiíl:tera a uua mediana agnac1on
del viento , fi fuefe tan fólido como el agua el ayre. Luego fiendo la materi:i: futil infinitamente fluida , fc:gun los
Carteíianos , no puede imprimir impulfo , ó movimiento al.guno en los cuerpos que enc~entra. Es clara efia co.nfeqüencia ; porque fi á proporc1on del. a~m~n~o d~ la flw~éz
fe minora el impulfo , llegando la fluidez a mfirnta , el im.pulfo fe quita del todo. De aqui fe figue · , que no hab.rá
cuerpo alguno que no fe efté inmobil á los embates de la
materia futíl.
· 8 I Pero demosle la fuerza para mover las partículas infenfibles de los mixtos , que pretenden los Cartcfianos ; ni
por eso fe logra con ella la cxplicacio.n .~~l pref~nte fe?ómeno. Lo primero, porque la matena fut1l exerc1ta fu im·
·pulfo ( fi le tiene ) en. las particulas del mofto , d7fde el
inftante que éfl:e fe exprime , y aun antes , qu:rndo el licor eftaba coutenido en el capullo de la uva ¿Cómo , pues, defrle ante\ no excita aquel tumulto , en que con~fte la fcrmentacion ? Lo feguado , ¿ qu_é pueden condu~u para. efte efeélo los Acidos , y Alkal1s ? De qualefqu1era p.art1culas , que confi:en los mixtos ~ las pondrá e~ movimiento l~
materia futíl ; pues no hay mixto / alguno 1mpen~tr~ble a
fu fuIIJ.a futileza. Lo tercero , ¿ com'l pueden atr1bmrfe al
·rápido , y velóz ~ovimiento de la materia futíl aquellas
tardifimas fermentaciones qµe necefitan para abfolvc1fe del
turfo de algunos añQs, como la de la Triaca?
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Dice difcretamente San Agufrin, que loma$ admirable no fe admira qwndo lo to<ca muchas
veces ia experieneia : maxima q~e el Santo· aplica , á las
maravillas de la naturaleza , y viene derechamente a nueftro afunto. Todos los Filófofos admiran como cofas por·fentofas el vuelo del hierro al Im n , la direccion de el
Imán al Polo , el flu~o , y refluxo del Océano. Si les pre.gun-

gúntan1os por qué tienen por

admir~bles

-~

337 ,

efbo~ m()v~n;1en

tos.; .nos refponderin que porque no fum podido. avtnguar· .
fus caufas. Veis aqui que _
eita refpueíl:a es una. virtual con·
ú:fion, _de que quantvs movimientos hay en la n~tl,l~aleza,
fon igwlniente admirables que los ,del hierro , del unan , f>
del Océ:ulQ , pues igualmente fé difputan fug c:mfas , por~
que igualmeate fe ignoran, _La diferencia .f.olo eftá. _e11 que
cfros movimientos fon p1op1os de deternunados emes , .y
aqúellos fon comunes, 6'·cafi comunes á to~os.
83 Y o por mí confiefo , que por qualqwera parte que .
pÚro á la . naturaleza, igualmente la admíro, pQrque igualmente la ignóro. El mifm? San Ag~in , á q~en acaba1
IDOS º'de citar ( trafl. ~4'. fn .Joan. ). tlC?C por igualmente
prodigiofa aquella multiphcaqon o_rdmana de los gran?s,
que mediante la fecundida~ d~ la t1err~ f~ l~gra ea las rtuefes que aquella éxtraordmana muluphcac1on de panes,
y peces, que en el Defierto. hizo la Mageftad de Chrifto.
V c:nga ·a 10ra el Filófofo ja&anci?fo á , venden1011 que tie•
Jle defcifrado aquel gran m yfleno · folo .> porque trae Ull
aderezo completo de voces facultativas : Virtud seminal;

Düposiciones pre'Uias , f!ór'rupcion_ di- una f.or'!1a , intr~~.
ducc.iott tk otra Awacczon • dd 1ugo nu(ftc11> , Con'Vtr.rton
tÍ4 él · m 111 ·pr~piá si/.bstanci'! , Vegetacian. •. ~utrifzon , ·&e_.

¿Ignoraba por ventura AguJÜJlO eftas Toces , ~ ~tra~ .equ1...valentes? Sin embargo, terna por· un rnyfteno 1mpenetra·
ble_ aq~1ella multiplicaé:ion natural · del grano. Dichas --.vpces folo figniíi.can aquellas opcraciQn~s , que efüu paten.á nuefu:i experiencia, fin revdar. fus caufás_, ó el mo-:do con que fo hace. Los rúfücos fa~n mucl1as m~5 vo1
ce5 que nofotros , fignificativa~ d~ las vari~s ·· ope~~~ion~
'ºn que la mturaleza fucccúvamen~c va perfecqon,.ando
aquella obra .. ¿ Son por cío u.nosngrandcs Filófofos : ¿ Qu6
lpgro yo cpn llamar vegctacjol\ , g nutri~ic;m aq~!la _, operacion con que una ) plant~, logra Ju ¡mij"lentp)> , i Efl:o me da
algun conocimiento filosófico del JJlodo col} r (jjUC fe ; ha.ca
aqu~Ua operacion? Dos cofas, fe p~dc;µ confidcr:ir ,en ~
tegetacion : la primera , · el.. ;úce.JJfo~ dc.L jugo nJ.-.y¡cio por
0
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fibras:. 'de. la. plallta. ~ la. · fegwida.,, 1ai c011v.erúon. de e~
te- m.ifmo jugo en 14 íubfta.ncia ve~etable.;; y: Yeis; aqui en
efl:as, dos. cofas. dos. gra!ldes. myftcnosh S1 preguntamos á
los. Filó{ofos, de, la. Efcuelai,. cómo. el j_ugo, nutricio ,. 1icndo
grave, efpQo.taneame?t_c. fube. hafta la: c.úpula: de los ~r
'boles. roa~ altQs. ;, nos_. dicen· , que. fube por· atraccion. Y eft0 .
¡-qué.! otra .®fa es ,. que colQcunos. en la. éomunmma. obra!
de la. v.egetacion. todai la. dificult~\ que tiene. ch movi:n;iento,, d~l. -hierro al. imán. ~ U na· , y . otra llau1amos. atn.c- ·
c1on,, e. igualmcptc. ignoramos, por .qué las. ojas. ·mas. altas.
de.e ua arbo.11 atN,en e Lrtgo' que eftá .c.~ fas entrañas. de. }a¡
tierra-,. que pQ.1! qué- eL imá11 arrae el liierro ..
v..S+ V.~mos. al fegundo myfrerioi ¿Quién. me- explicar
el modo, con q_ue- uru jugo fuma.mcme. flw-do,, fütí~, y deii.c-.do ,, qua.ntOJ es. menefl:er para. tranfcoJarfe: poi¡ ·los.
goftíf:unos, caruiles.. de fas. fibras.'· fo conv.iertc. en fa. folidéz.
de;- Jeoo,, · de gra¡io., &:l.. ;,. Crece- la: dificultad> 1i vQlvicndo·
los. ojos. á otros, mixtos.,_, fe. advierte- ,, que de: otr jugo <>:
v.apo.t· flui~ífirno. fo f'?.rman.. ~a~bieru los, bronce!J:,. y- los m~r·
moles.. Cu:rto. 'l.ue: di:x.o.> .Anfroteles. coru a!gun fundamento»
'JUC' la: naturaleza-. es, demonia.:: Natura· damionia. út ;, non..
ji:Qilta:. ( libh dt. Er.~sen.s: pen .romnurlf, );,. pu.es.. mirando, co
atem.::io.n fus) ob_ras ,, todo.-paKcc. q_ue. l~ baca.. Eor· · .v,ia. dci
c.n~anto ..
. .. ·.

\:is,

•lfl-

Au

;

i ..
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XXIJ~ .

is,
fue~ aJg~tli confu:To. a~ nue.füa:. ignouncia,:
·
, · íi fofo fe~ uos. e(con.d1efe ~l . modOJ c.on: que: lat
..vaturaleza: obra: QJ}áf en fo¡ -forcrio¡· dec fos. cuerpos.. Lo m
!llníibl~. es ·,, qua.rl0t pr.opiB:.'DOS. fue~- co~ todo. aiq._udlo qu
nune<i1atamentfl.· iptefénb. ~ nud.hos rftnt1dos-.. Eftwios palpando- et cwcr¡:;o. ·Qua1rt6' ,~ -per<>' liafta: ahora: no fabcmos- íii
fe. c.ómp(ln'e: d~' 'Ptu~ltll"'~itidi~íJfüfe ,. ·(t r de. partes.. ·infinitamente.:· ditiDbles- ,., ni'. eni ·q~é C<llifiíl~ fen· UD. cmr~ duro,;
6. bla11d ~ólidél- ,, ó.~ 'fltiid ~pk<> ~ ' · -Oiáfano.: Eilam
ndó( IQS.' 1tol~~ ,. )ye' liafta? ahora.- noi f;.i&emos qué · cof:
fuu 1o ~ col.orés :: fiAiÍJ~; tucr.is; ·rdkxfo:ce <le: la. -lu4 ó acci-- '
ik~.tcs h1trm.fec~ · Qe . óbiete ' .L.t lil..D alumbr~ Éar~ vé~.,
1
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·1 e opfourslima tefpecl:o ·de il.Nl<.i{ho difr.w fo la .;1}aturU1
d~

a ltµ.

. Qu~ . l~ -cóncjpam.os foW.111.cia . . fié . Q<:i,.
cuerpo , que .efp.iritu 1 .nad;¡ la .~ie.r;tra bi~n, 1
ique la .afü~9ta. ¿ Y qe .quántas d.ificultadeúin~
J}etrables. ·-eíUn rodeadas las fpeci.es -que Jl~1}1lf~1os 'Vifip!es 1 S1 ~y dcfigual~d ~tre loo my:Jl:eáos ® ·~ Fifa~
.foñ~ . :atréyame ~ id~cir . que ejk ~ d mas ~}to ·de ~~.
- i~mo;la [peo.e «16,bie <Je .u n¡ . E~a ~LF~tp
en llll -1uíbnte !fe ~raslada ..deíde la mifma E!l:reUa .Q iilue{- '
tros ojos ., ·Qminando en .refe infumte muchos p.i,illones .dct
~eguas ~ ~ 06~0 efa <efpecic ..cx.Jílc: :á UD tiempo ren todo el
•?menfo 'Cfpac10 <JUC hay ·de ~qui ;al FirmamCJito , ' iieuoo·
• icietto <JUe en todo <e~e d"pcio n~ hay p\lnro :alguno lren el
":J.llal, -colocada };¡ v1.íl:a, no pewba la Efi:rdla ? ¿ Cómo
íiendo
materiales
efas ef~cíes ex1fü:n .muchas
íolo dif.
,.
-tlilt:lS en . numero , <:ontra Ja .n1.lxima "COmun .Arifrotélia,
e~ un m1fmo pm1to d~l .cfp;¡c¡o; pues 'CS cierto, rque de un
-11Hf{ll'O pllJ1to e 'Vell -diílintamente 'muchas .Efi:ullas!, Omi'tO ~s slificultades que luy ·contt.a ol modo· lle difcurrir de
}O.s ;no&rno·s , -que 110 fon üifcriores ~ las. propuefias .coatr~ la fentencia comUll.
:Q

~em~, iqút
to~o parece

t 1

1

)
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§. XXIII.

modo ., ~uc . nucfrra Fi~o.funa 110 :es otra 'CCD•
·
fa que un tcX1do de falibles 'Conjeturas , dcí<I_e· los que llamamos primeros principios hafra las úl-

86

tima~: 'Conclnfi~nes.

Y. aun eftas -conjeturas fe terni.inaa
en ciertas nociones umvetfal<:s ; porque todas ];¡s natu;~lezas. específicas_, y .aun las. lruls.. de; las razouP..s gc:nertCQS . mfinus cfran t1:Q lexa& de nueftro onocimícn.t o, que ui :u:n las toamos 'COD la cmqa.:.Si alguna verdad
Q}<;aoz.~s ~ :o Ja ~ebe,tnos .á,. b expccieuci;t, y ié.fie ya no.
J es , c~ocnmonto -i:1cntffico , 'O r:es tan per u 'Ilota )-. ·que i
perc1b~n •un los <hombres nms ~J\úpidos ; 1:00 Tola .la . di~
tre.Qc1a, de ~uc •nofotros ,·1los :iquc nns· lWmún'()s rffiil.6.
~ cxplu:alllos ~o..n :voces"·iuu.hativas., y clloso1tG.ll
-tcr.wwos 'fulgares , auc ~ rlQCj<ml'I • ...po~ ~ . ~ in~

'fos.,

Vv~

te

, .
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muy

·teligibles. ·Por efo dixo el
fabio Jefuita ClaudloFran'1:ifco Dechales , que ~ucíl:ra Fífica nada contien~ , fi.no
n idioma particular , el qual no da conocimiento cierto
de cofa ~lguna tom. I' trae. de Progressu Nathescos ).
87 ¡ T riíl:e cofa es , que los que fe llaman Profefores
-de Filosofia en las Efcuclas , no fepan mas de b.s natura.}ezas de las,cofas que los vulgares ! ¿Pero qué fería , ti yo
dixe.fe :ahora que :mn fabe~ tneno• ? Par-eceria unl extra.• vag~nte Paradoxa. Sin embargo , es una propoficion ver' daderífima , y do facil prueba ; porque · la experiencia
es-~- como hemos dicho , el único conduéto para faber al·
. go de ' la naturaleza ; y · folo experimentan la naturaleza
" los que en varios minifrerios mecánicos m:mejan varios
t entes ·· naturales ; uo Jos que
divettidos en efpeculaciones,
viven retirados en las Efcuelai. El Pefcador fabrá al.'go de laS. pí<>piedades de los peces ; el Piloto de los vicn·
.1 tos , y. los Mares '; el Cazador de las aves, y fas fieras ; el
I.abrador Je· la generacion , y aumento de las plantas. Pc' xo.. cl Filófclfa ~qué fabe ? Dudar de todo , y nada mas. Afi
..que Ja Aula .de la Fifica es un T e:itro , donde folq fe eafeña á dudar fin término. Digo si·n termfrio, porque nunca Ileg';¡ el cafo de pafar de la d'uda :l la certeza. Vefe
. cfl:o claro , en que }a¡ mifmas qüefl:iones , que fe djfpu.tab:in ·dofcionto' años ha , fe difputan' hoy con la núf.
n1a fuerza. que entonces. Si algun ·dcfc.qgaiió , ó cono(irniento 'cierto fe ha adquirido en orden á uno , ú otro
. teorirna íisico, no nacié en el Aula.; vico de afuera á
-·beneficio <le la e:xperiencia. Si fe fabe hoy que el ayre
es pcfado 7 gucias á los experimeri1:9s. de Torri eli, Monfieur· Pafca1 , flton Guerrico , y Boyle. Si fe aftcgura que
. la,. Ei:ngr.ci,):lrcúla...po1 ve11as, y arterias , lo debemos 4 fas
obfmv:iéfon~ ~'tlatólnicu de Fr . .Pedfo .Pwlo · de S:irpi,
y -d«e Gui'llelmo H<trvéo. Si coo:fia ..qúe eL chilo no..>va al
- bíg:rdo ~ lino al , cor.azon,. ¿quién averiguó- efb verd:id fi·<lio.Ja · oficíofa.· pll:lél:ica de Jtl1ln ., .l1e#fueto, T.om~s :BartoI Jji¡o~·- :,, e-~ lngll!s Law.ero? La experiencia ha fido 1 el uni~
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terrado algunos · errores de las Aulas : Donde ' todp fe dexa
. ~ la efpeculacion , y al . raciocinio , fiempte el ·pleyto efiá
pendiente. Fafa un . fiilo , y otro 'f!glo ,oyé~dofe los mif111os gritos, los mifmos argumentos , las mifmas di~incio~
· · 11es ; y el tesón de J~ partes contendientes (e va tr2nsfiriendo , como Fºr -fuccefion her.cdit:irfa , de unC>s en otros

. profcfore¡ , Wi que baya. efpcran:z~, JJi de
ajuíle.
. .
•
·
.
·
§. XXIV . .
. 88
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efta conocida ignorancia nueftra podemos deducir una rcfle:xloo muy ·util para "o bfernr
~onfrahtes la fujecion debida á los · fagradQ' Dogmas de
, la Fe. El mayor enemigo de la Religion e~ la defordenada confianza de la uzon. El <]UC llega á apreciar nimiamente fu propio difcurfo , tiene puefra fu creencia fo. bre el borde del precipicio. En . quantos He,reilarc~s hu·
vo baila ahora , fue trafccndcnte dl:a v:rnidad. E.,1 los de, más vicios fueron defemcjahtes : en éfie todo> aci>rdcs.
' Ni todos. fuerou. lafcivos , ni todos avarientos, ni r todos
ambiciofos ;,. pero todo¡ prefumicron mm:ho de ,fu diícurfo. dY qué antídoto mas eficáz co11tra efra altivéz Jo..
ca, . que la reflcx1on de lo poco , ó nada ti•e akanzamos
en materi s. de Filofofia ? Quien coDoc~ que no puede
p netrar les myíl:crios de la Naturaleza,. ¿cómo prefulrii.rá fondear }()s de la Gracia ? Nccefariamente defconfia1J,do de fu iazon , fe rendirá cbfcquiofo :á la ::mtoridad. El
F'i!ófofo Ana:x.agoras , á quien pi..r fu extraordinaria fu•
. tileza a1 tonomáfücamente Hamó Mente. , Q Espt'dtu. la antigüedad , -defpt:es de tra?iaj:ir in.finito en . Ja F<ilofofia , decia , que la • .naturaleza toda dl:.alla cin:undada. de tillie·
hlas ~ LtJa:ragcras p·onuntiat. &ir:&t1tflfussa use ten1brif
,mtzia ( Laél.. Jib. 3, Divin. lnfüt. C<•p. 28.) Y aóro que
efie Fi16fufo , que conoóa impenetrable :í, fu· difcurfo la
nan::iraleza. ~ fue ( fi creemes á Arifüítcles , Laercio ,, --y
lut;.m> ) el f Iimero entre los F-iláfofos ~ 'l\le ·cci!loció la
inrufr e})fablc :11 cefidad de tmá lD~cligcJK.ia 'fopreroa auto.' ra de- ~Qdo.. Al co.ntrario, !l'1l que iaüanci~f•s fe lifo.u-
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t.?'106 fu' f

j~al"on de d ~ ~rlr á la c»;iru_raieza
onQ.os , .
-garo~ por ta ~~ -parte , l> .la -~xi!l~1a, o -4 pro~-

O.rocu1 ·á la Pe1dád.
.- ·
· ·
·
·
89 .L o q_ue· de mi -puedo "&Íe~ es., que "'liefppes de.
la GraciQ Divina , la ar~ maa vai~nte l -que Ílcapre he
tebido para vencer todas ~qucllas rldiculudes , -que la ra;..20a . aalürl:ll propMe -coatra · as ~Yfrcrios de la Fé, ha
fido el ·conocimiento ·.cte mi .i~norancia en las _:eofas, nat~·
ralcs. ¡ Válgame Dios1 (digo muchas veces ::ic1a m1) ¿ca·
.mo he :de cnten<ltr 4lqueHas ma.rmlbs , que. ufando de
fo pe>der ~"ktraordio,ari()., -0bra la mauo Omnipot~te ~ íi ~
., 0 ~lC!in~o ·lol .aftfro1 comunes íl.e fu pode-r -cmlinario i'
s vtr«ad que igoo·~o icóm~ una Pcrfo~a ~ivina pu~
-~nirle ,i la n~nKl.lt21a .fromanll. P.ero =tamlnen lgnóro c_o~o un~ alma efpitit.ual fe puede umr .al cuc¡po material
. isin embargo·., dl:o its <Oofa de liecho ' y para dentro .de
-bÚ >mifmo. No · petcibo cómo el pan puede c?nverurfe
. n ti Cu~r:pO, -y el vino ~n l~ Sang.re de Chnfto. Poro
"'.(tarn)XJCO pel'ctbo icómo .l[lilª m1f~ .;i1gw. , que cae del
- ielo fe convierte no tn uno, u otro oueg->o, fino en
rquaur¿s tuerpos .ani'males ' y vegetabies hay aci :.ibaxo .
.•E n l:i controverfia mas pbufible <le la Tevlogfa me hallo
"fnmamente embuá.zado ; porque ·fi me pongo de parte de
·ili Providencia, me oprimen los terribles argumemos, que
..h~y í favor <le h libertad; fi me pongo -de parte -de la
'libertad , me hacen cruda guerra los <irgume?tos que h~y
-á favor de la Providencia. a Pero no efroy viendo d\:o m1f- ni:o ~ y .aun -con ma~ ~prieto, en la yulgar ~ontrovcrfü. fi~o·'Sófica de la. compo.ficion del Co.armuo ., donde qualqmo;
't:t fentencia que ·fe lleve., no fe .halla otra ref:pueíl:a a
1os ~rgume~tos con~r.arios, 'fino cenrcdar la difputa con
voces ? ¿ Donde ú defiendo -con Arill:ótelei · la infinita divi·
·fibllidacf del €ontmuo , no puedo efcap:ume '.de -conceder
Cl}. lni ·mente'( auttque _no lo ha.ga con 12 boca, por no
c:utlllt 'por 'éoncluido ) 'infüi.ito OÚmet•O de .parcts? ¿y ii.
.ron Zcmóri le compoo~ de indiivífihlbs , me ';<lexaa -. no
folo"füt rofpueib.~, ; potq aun fca. ~frento las ar.gumcntoa
1

ma-
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Niogun Aquilón tan prontamente diflpa las nubei
que efcondian la luz· del Sol, como eftas refiex1on~s. fercnan las dudas , que la razon natural opone á los myftenos de hl Fe. De:xen , pues, los prefuntuofos Dogmáticos
de morder el Sccpticifmo , como ma\ avenido con la Rcli,gion. Digo el Scepcicffmo, COlltr~ído ~rccifamcate. i : los
términos de la Fífica; pues éfte, bien le¡os de pet)ud1car
:i la crcea.cia, contribuye i hacerla mas firme, removiendo el cfl:orvo <¡ue la prefuncion de la razon natural pone
á la humilde docilidad, tan necl!faria para tener al cntendimíento en' 'fa fujecion debida á la rcvelacion.
· 9·2 Qcafion;m grave daño , _no fofo Q' fa F}lofofia , mas
;nin á la Iglefia cfi:os hombres , que temcran~mentc proóiran intercfar la doél:rina revelad.a en fus particulares fent~nci'as filofoficas. De eíl:ó fe afen los .Hereges para calumniarnos de que hacemos artículos dé Fe de fas opiniones de la' F ilofofia ; y con efte arte perfuaden á los fuyos
ardua , y odiofa nuefrra .c~eenc~, ~n efro fé..fundan al_gui,los Eftrangeros , quando dicen que en Efpana patroc~n:i
nio~ c0n la Religion el idiotifmo. Poco ha que efcnb1ó
uuo , que fon menos libres las opiniones en Efpaña , que .
los cuerpoo en Turquia. Para· que fe guarde . el. refpeto
debido á lo fagrado , ~s . menefl:er _no . confundulo c011 · lo
profano. Si ;ilguno eng1efe las hab1tac1ones to~s en Tempios , fería autor de que á los .Templos fe perdiefe la ~eve
rencia, y el decoro.,, ~ueces ' tle~e 1a Igl~~a para califi,car.
quales doél:rinas fon utiles_ , quales. permc1ofas, y q_uales
indiferentes. Déxefe á ellos Lt dec1fion , y no feaa. perturbados los que fi.nceumente buf~n. la verd;id co.n e1t:os
efpantajos, que les opone la parcialidad, ¡ la facc10n;. tal
vez la ·ira de los que díeron fu nombre a alguna partlcu-,
lar Efcuela , ó la ernbidia de los que no puedetl adelaRtar tanto,
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que hemos ~moíl:rad~ ~ue no hay c1e~c1a al•
guna fisica., o conoc1m1cnto demoftrativo de
l~s cofas naturales , fe puede dudar , fi po¡ lo meno> le

puc-
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pu~de h.aber. El doltifüno Valles refoelve que no, porque
el -cun·ocimi~nt~ fifi. o es de fingulares, y de lu~ fingulares
no fe da c1enc1a. Pero efre fundamento ya árnba mofua...
mos que es infufici1mte.
· 94 Mas fuerza pueden hacer dos at1t-0ridades del Eclefiafi:és , . que aleg:.m á fu favor los Scépticos. La primera
del capitulo 3 : Cimfla fecie bona in t empore suo ~ & mundum tradidtt disputatio11i torum. f4t noti inveniat homtJ
cpus, quod .operatus est Deus ab itlitio usque ad finern. La
fegunda, aun mas for~l, ·y precifa dd apitulo 8: Et fo·
lellexi, quod omr;forn operum Dei r1t11!um possit horno in'Venire rationerú eorum • qud! fiunt sub So/e: & quarito plus
laboravtrit ad qt112rendum, tanto mi11us inveniat, etiamsi
dixeril snpieris, se nosse, non poterit reperire. Mas .á la
verdad efl:os Textos, quando alirnun la impofibili_d.id de haUar la razon de los efeél:os naturales , pueden fer entendidos
de fa razon providencial , no de la natural, y fifica. De he~ho, afilo encienden algunos Padres, y Expofüores.
9 S. Otros arguyen por fa parte contraria, que el apetito de fabcr las caufas de los efedos n¡¡turales es uatural
~1. hombre , ó. índito por la ~ifrna naturaleza ; y noí pudiendo · el apetito natural termmarfc á cofa impofi.ble , fe
íigue que es pofible confcguir la ciencia de que hablamos. A efte argwnento refponde Valles, que es abfoluta~entc pofible ; pero no en la vida prefentc, fino en la vcn!dera ; en la qual los Bienaventurados verán en Dios da·
r1fi.mamente todas las cofas. Efia folucioa tiene fobre si
la di.ficu~tad , ~e q~e ~ com_o el apetito natural no pticde termrnarfe a ob¡cto Jmpoúble , tainpoco puede termina.óe á objet~ fobrenatur:1l ; y la --ciencia , que los Bien:tventurados uenen de las cofas naturales , es entitativamen·
te fobrenatural ; porque depende efeél:ivamcnte del lumbre
de gloria. Con todo fe puede decir que á la alma feparada
del ·cuerpo , prcfcindicndo de la bienaventuranza fobrenatur'11 , y dd lurnure de gloria , le es debido el conocimiento cierto de tedas L 5 cofas materiales , por efpecies infpfas del or-:-'c'l) 1:Jtti1>1l , como , fieuten EE:ydio Romano
•
'_;_ w;.,, ...TT L.. •·'1 z' 7·c4tn.
)~x
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2\Sftque .todos fubordinados debaxo' de planta árreglada ' . a
mas de quatrocientos hombres hábiles. ¿ Quándo {e logra:rá efro? La Academia Real de las Ciencias de París. , la Sa:.i
cicdad Régia de Londres, no fon mas que un rafguño del
.gran proycél.o de Bacon.
·

el Padre Suarez , y -otros ; y fiendo efte conocimiento na~
tural, puede fer objeto del apetito natural de ciencia que
ha y en efta vida mortal.
9 6 Em-pero 1 no dexaremos de notar aqui que aquel ·
argumento no necefita de efta folucion , por quanto procede fobre un falfo füpuefro. , no advercid0> por Valles :
y es ~ que el apetito de conocer filofoficamentc las cofas ,
fea natural , ó ínclita al hombre por. la. naturaleza. Si la
fuefe, todos los hombres tendrian efre apetito , lo qual no

LA' VERDAD VINDICADA

fucede ;.. antes los m:is DO- tienen foclimtcion alguna i la ' Fi.
fica ; y muchos defprecian como in.util , vana , y .eada
deleytable la. aplicacion. á las. efpeculaciones filosóficas. Es
verdad que t~.dos los hon:bres.. .~efoan ~aber ; !'e,ro efte. a~e..
.fito no fe .termrna en todos a un mifmo obieto, o a una ,nufma clafe de objetos. Las. almas gcnerofas aman generalmen,;
te la verdad. Pero los.. rn.as de los hombres folo ansían faber
ª'luell.as cofas> t:uyo conocimiento puede. contribuir á. la fa·
tisfaccion de fus paflones.
. ;
., 97 Romos vifro la poca fuerza' el.e los argutnent.os ~ que
por una , y otra parte fe for~all en la, duda .. ~mfrn~a~a.
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Resputsta apolngétic11 , traducida del Latin en Castt//11.
no ,y añadid11 por el .Autor.

PROEM O DE LA TRADUCCION.

D

P-0.i; lo qU?l )'º no. me. a~eva a d:.r la. fente11c1~~ :N1 . yo
sé , ni· nadie puede ~aber , fin revel.ac1on , los lím1tc:s. JUftos del enrendimiento humano en ordeJl i las. cofas naturales. Aunque baO:a ahora los. varios. f y~mas filosófi
cos: , qtre fe han inventada i. pad~~can ,. ó . grandei dudas,.,,, ó declaradas nulidades > ¿ qmen fa~e íi en adelante
puedo dcfcubrirfe alguno tan caba.L tan ·~1en fond~do ,_ que
eonveµza de fu verdad al entendimiento ? Lo que creo es,'
fi efto fe puede Iograr , ,,es mas. veroiim.il ~onfeguir-i
fe ~ ufanqp del. método , y organo d~ Bacon.• Bien es verdad que eíl:e es. tan laboriofo , y prohxo, que cafi fe debe ;eputai: moralmente impoíible. fu execucion ; pue¡ es.
Fºr lo menos precifo que los Monarcas. de un poderofi-,
fimo Rey no. (v. gr. el de Francia) i por efpacio de mas
de cien años , aplicando á efre fin grandes tcforos. , hapn trabaj~ en inumerables experimentos , y ea razonar
fobre ellos , con difü°'ion de varia~ dafes , y empleos,
aun

1

len quifiera no teJler ya mas qüeftiones ton los Médi·

:I:J

cos , por haber experimentado que en efre gremio
!os '}UC menos faben , saben cierto fecrcto para hacerfe
r1ifpetar ; mas no puedo efcufarme de curnplir la promofa
ue hic.e en el fegundo Torno , de dar en el tercero la
traduccion de efi:a Apolog1a : en la qual folo tengo qu~
advertir , que como Autor del eforito , usé de la licencia
~~ tc¡ngo , y es negada á los meros Traduélores , para
~mitir, algo , que me pareció poder e&uf.arfe , y añadir CJI
.{y lug~ .7,!go que juzgué maf> util.

que

.

NAda

2'R.ADUCCION.

§: J.

he dcfe.ado mas :irdiehtemente 1 .deícfe que
en el pritnet Torno· del Teatro Crítico. manife~
té , á 10$ ciue la ig~or~a. , la Ülcertidumbrc .de la Me~2
diJ:

/
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dicina , que el que l~s objeciones , que dcfde entonces prevenia me habian de proponer los MédicOi , fuefen concluyentes. Importabame mucho mas fer vencido , que vencedor en e.fra lid. Poxque fiendo yo de una falud bailan·
tcmeote quebrantada , no podia .menos de fcrme gratifimo 'el verme obligado , por la cficáz pcrfuafion de los argumentos , á efperar de la Medicina el alivio de mis dolencias. Pero muy prcfro ví frufrr:.i.do el defeo. Decl.araronme
gu~rra:. los Médicos , ?'1ªs cru~l á la. verda~ que yo podia ha...
ber merccid<>. Coa violenta irrupc1on falieron por todas partes profcfores de efta Facultad 1 armados , no dire de plWl'las,
fino de flechas.
Adversi, ruptD ceu quondam turnine, 'f1e.nti.
2
parecieron varios efcritos llenos de amarguifimas injurias. ¡Oh , quinto fe tlefremplaron algunos ! Médico hubo t;tn inverecµndo , audá:z , defapiadado, y nlaligno , que
fe atrevió á efiampar que tenia co.mprehendida la efpecie
de mis indifpoficiones , dandoles el mas feo caraéler , y origen que fe podi~ difc~rir. ~Y. cfto fe imprimió c?n nombre
del Autor, y hcenctas ordmanas? ¿Y para un cfcnto como ef.
hubo. Aprobantes en la piadosífima Corte de Madrid? ¿ En
'<JUé guerras de los. Barbar.os -mas feroces fe ha prafücado eftc
género de hofti.lKlades '? ~o de to?os me f!~exo; a'trnque , á
la verdad ,, folo fe contuvieron ch. los ternunos de la decencia Pauci , quos tequus armzvit· Jupite, ; los demás en
nmcho. .mayor número
Qua dala _porta rutmt , & e-erras t~'F'Mne pe(Jluant.
3 Inutilrnem:e buíqué .e~ tanta \:Opt-:l de efcntos· la ~re-
tendida certeza. de la Medicma. Antes ( lo. que es adnur:lble ) creci6 la incertidumbi:e entre los vanos (Onatos de
probar b evidencia ; porque los Médicos , c:¡ue me impugnaron , igualmente".dlli:ordes. efrabaa entre sí ,. que conmi·
go. Lo que une afirmaba , negaba otro. Lo que éfte cdi·
ficaba , a:n:uinaba aquel. T,:anta. 'est discerdia fratrum. Los
Autores. ' de Medicina· , á quien· ·Ull efcrito. tributab altos
.elogios , en otro eran tratados _cea fumo defpreci~. Uno
vener.ab:t .\a Afüología comlil auxiliar precifa de fa Medi-

te
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ana ; otio l-a condenaba COffii) Facultad irri.fible ' y v~na.
Uno celebr~ba los Inventos modernos ; otro los trataea cotno hercgías del Arte. Aun en el punto efencial de la di- .
ñcultacL hubo la mifma divifion. Unos <;onfefaba,n la focertidumbre de la Medicina ; otros la negaban ; otros dolafan1e11te' hurtaban el cuerpo á explicarfe fobre eíb mate,ria. De efre m<.ldo en los efcritos mifmos , donde Ültent:i·ban lo$ Profefores, rnofuar fu concordia en los dogmas , dieron
..á ~onocer que jamás fe pondrían de acuerdo.
.
4 Los últimos que falicron á la palefira fueron el Doctor Don Ignacio Ros ; y otro Médico , de cuyo nom.bre he procrua.do olvidarme t igualmente difiantes uno de
otro en eftilo , que en opinion. El primero , á la referva
de algunos defcuidos , efcribió COll bafrante urb-Jnidad,
y cultura.. El fegundo manchando á cada renglon d papel con iufulfas chocar..rerías , y torpes diélerios , en grofero efülo dio á luz un libelo , que afi le puedo llamar. '. P?rque quanto defierto d'e razones. , eíl:aba pobfado
de m¡unas. Cou tales méritos ~qué podía fucedcr ~ fino que
leyefen con inifi.on , y defpreciQ todos los hombres de
razon ?: Afi fue. Mas á mi , fü1almente , en una. cofa me
agrado ;. y fue , que abiertamente confesó la jncertidumbre de la Medicina. Si me pregunt:is por qué tomó la
pluma, 6 fobre qué me impugnó , fiendo fobro dl:o. todo
el pleyto ; no fabré decirtelo , ni aun pienfo que él miC.
?1º lo fahe. Afafo dirá , y el efcrito fo confirma , que fu
intento no f~c ontradecirme , fino injuriarme. Concedamos]~ que ti.ene razon , porq"t¡e cada uno. efcribe lo que

&k

.

. ~ ,Pero. ve a~ui que al tiempo que efte Médirn. fubf-.
c1abe a la. incertidumbre de )3 Medic4na , añadiendo queéfra. es una. cofa fIUe nadie ig11ora , fale por
parte contrar.ia el Dotlor R~s , pretendiendo en el libro que com·
pufo deb:Jxo del titulo Medicina Pindicala , que la certeza de la. Medicina dlá declara'1a por el infalible Orácu~
lo de la Divii'ia Efcritura. , y por C®tiguieu.tc. .fuera de. toda.

'ª

controvedia.. ¡ Oialál

'·

3 5o

CONTllA. LA MmnélNA VINDICADA_,

LA V.ERDAD V1NOICADA.

6 Ü'í'.ho mefes tardó el Doélor Ros.. en dar i luz a~d
-pequeño volumen, con mal agüero á la ver<kcl·· , . pues fC:
gün el dicho de Hipó~rates , el parto om111est,.e nuné.a es
'Vit_al. No puedo comprehender ..qué moti-'{o obligó i cíl:c
:Autor ~ efcribir en Latin. Acafo coritem.plandomc efrrange•
ro en efte idioma , ó el id.Loma cfuang.ero para mi , qui·fo obligarme á refponder en éL , para que embarazado. en
la dificultad del cfülo , ó me diefe por vencido á la im·
pugnacion , ó en vez de explicarme , me implicafe en la.
;r.efpueíla. Es· cierto que cou no poca repugnancia me he
-reducido á refponder en el idiom~ Latino ; porqu~ mi
~ifümcia del lugar deilinado á la imprefion , me impofl.hilita corregir las muchas .erratas que preveo ha de haber
por la· impericia del Imprefor, y no faltará ~lgun cavilofo ·
co12trario· mio, que malicioúmente me las impute , tramtiriendo á mi ·pci:fona el .Jefeél:o de la Latinid:id , ó la ig- ·
·t.lorancia del qué imprime la obra. Exemplo dio ya á otros
<para efta maligna interpretacion, aquel urb:mifimo Médi·
co citado arriba , el qual eil:e yerro de Imprenta cometido ea la rcfpuelb que di .il Doélor Martinez , el reo dema_ndando ante el JJJeZ , me le :ttribuyó "á mi , infultandome
-.zon defgradadifima gracia fobre la torpe ign_orancia de que
ito es el reo quien demanda , fino el aélor. Ha~ia yo efcriso el r~o de.matJdado ante el _juez. Eil:o efr:.iba bien di. cha , y es frafe de Curia. El Oficial de la Imprent-a fe:;
equivocó , y añadiendo una n , imprimió demandando. Fa-cil era conieturar que habia fucedido afi , á qualquicra á
:quien no ce~fo , .ó fu rudeza. , 4 fu nulicia.
7 Efre miedo de los yerros de Imprenta ( por la ignáran~ia de Latinidad que hay en nueftros Impirefores )
•fe acrecienta en mi , en confideracian de los muc:hos que
he obferv.ada en el efcrito del Doél:o.r Ros. Si efte: Autor,
·DO. obftante la cuidadofa vigilancia, qu,e es de creer ~plicaria
á la correccio11 de fü . obra , no pudo evitar que c¡ayefcn
en ella much.ifimos ·folecifmos , y barbarifinos, ¿cómo podr6
yo , . eftauda ..aufeUJe ,,;virar .ig~ , .ó. mayor dc!gracia ca
la™~
.
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§. 11.
8 pEro veamos. ya. qwé nos. opone el nuevo V indicado

de fa Medicina .. Arguye lo prirnerQ con aq~l
tcxtG del Edefiaitico. ~ untas. vcce!i. inculcado. ~ · Honof4
Medicum • & e. Eíl:a es la áncora fa.grada á que Tecurr<U\
~º' lcis M.édi~os. ¿_ Pero. qué hay en aquel texto. co.ntr"
Jm, c;!crito ? Encol]lie.o.da el Ede1iaíl:ieo, que fo h()ure. á. lo
MedJ.co~,. ¿ Por veutura los. he deshonrado. yo ,. . comQ algtib
aos M~dicos procuraron_deshontarme. á nu t Dice que: foa.
11ecefanos i no, he predi.cado. yo que: fean in/ iles .. Añad~
fiUC fon merccedor~s del eilivendio. TQd4
fe entiende de. los Médicos b~enos. • y couvc.ngo Cll que· á eilos. fo
les a.fi~ne ,, muy. cre.c1do ,. y fe les. pague coó puntualidad~
De fuerte que, .yq,. fin dcrog;u en cofa alguna al interé
y honor de. los. pr~fefoz:es. hábiles ,. tuve por único · blanc\!
pr~bai: l.~ incer.ridutnbre. del arte ,. Ja. q_ual fin. duda deinofil
trc. ~o~~- 1nve~c11Jles. argumc1U;Qs. Efro en nioguoa manera
perjudica ''· ru. á Ja ,facultad. , ni á los profefores. ¿ Picnfa
acafo el Vrndica~or ,, qye. el pr~cio,. ,. y cfrirnacion de. UI\
acte fe debe. m_e_d1r por· fu certeza. ? Vive muy engañado.
mucho, mas. apreciable es. en la. RepubJíca. para el ufo de
13: Guerra un General onfumado , que un excelente Inge¿
lUerQ _; .no, obíl:ant<?- ·que. éfre en la pr:íélica de· fu_ arte. pro"
cede. ~murunentc fobre. C'li.dentes dt:moíl!Jlciones , y 'aq_uéli
rara. v.ez pafa qe. falibles, conjeturas~
• ~ De ;iqui fe defva.nece en ayrc: , y humo. la. acu&."
ClOJ?- inren.rada por. ~l Vi dicador ,, como. que yo haya.
capm1lacfo. la. Med.tcma. de faifa_ ,, .inutil , y. ncciva. Nad
d.e . eso he. du:h~ ,. fü~o q~~ es increrta ~ ¡Notable eq_uívoca
c1on. es. confuudu: la m.c:ertidumbre con. la falfedad con. 1
inutilidad ,, con la malignidad ! La arte militar colo~ada en· la,
IQentc. de· un. General , es. iucierta. ¿ Quié~ dirá por eso.
que es, fa ? ¿_ Quién. dirá. q_ue es inutil , ó nociva á la. Re;"
pública?
'
¡o Mas Y~.J'rueha: et Vin.dieador mas aba~o. fa ccrt~
za d~ la. M~diQ.na i porque en. el capitulo ~8, del Edc:fuf,

ti·
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tico fe lbma ciencia la Me~icin.a : Dedif F;om~nihut sclen.:
t iam. Siendo , pues , la ienc1a _ un hab~to cierto , y ~VI
deÍlte como b • definen los Lógicos , fe 11gue que es o.erta , y' evidente la Me~cina. ¡ ~d~irable argumento por
cierto ·! Comv fi el nomb1e de c1enoa iiempre que ocur·
re en las Sagradas Letras fe hubiefe de tomar en el . fentido que le dan los Efcolafricos. Si fuefe . afi . , habnamol
de venerar como una de las facultades c.1enuficas el arte
.de partear ; . pues .de ~as Parteras Hebreas. fe d1C:C ( ~xod. .1 • )
que tienen ciencia de partear: Obste.t ncandz bab.. nt sc1en·

tiam.

·

·

En
ífimos errores caerá qualquicr• , que fin difaccioa tomare todas las voces de la Efcritura en el fe¡¡.
11

tido en que bs ufan los Efcolillicos: Un exe:nplo ( dexaado otros infinitos) tenemos en el mifmo capitulo. del ~~lc6iftico , que fe nos opone. En él _fe Jice que
cno de
ta tierra los mediQmentos : .dltiss!"!us _cre~v1t ~e terra
'f!l1edicamenta. V e ;iqui una propoüc1~n 1mphcatona , fi, el
'1erbo criar fe t-oma en el fentido efcolafbco ; porque en efh:
d criar es producir una coú de la _nada. _¿Cómo compondremos
que Jos medicamentos fean producidos _de la nada , fiendo ~r<r .
ducidos de fugete prefupueil:o , conv1ec.e á faber , de la tier•
l'..1? ¿No es manifiefra implica~ion?.
.
• ,
. 1,.
Las voces , púes , de c1cRc11 , y fab1d~r1a , Í~e
t¡Üentemente fe ~~lican en las S~gradas Letras a qualqw7- .
ra hábito cognofc1t1vo , que fea evidente, que no. Y efi:c mJi:
mu fignificado tienen en el ~fo,comun .. A veces fe to~ao por
la·prudencia, como es notorio a qu.alqUiera que haya le~do algo
en l.t Biblia ; y i veces efus voces f~ extr•hen al enudo me·
tafórico , como quando fe dice Psa m. I 8 , 'iue wna noc~t
e1Jseña ciencfo otra noche; y Job cap. 38 , iquc .Dios ·

1?'º'

a

dió inteligencia al gallo.
. •
. 13 Pero concedamosle graciofamen~e. al V1nd.ica-dor,
Elue el Edeíiaftico recomienda la Medicma , n folo. '?··
tll ' mas tambien como cierta. Refi:ale al V1nd!_
mo u
,
. .
. . .d
l
·
cador prob:.tr , <JH~ la Med~crna oieora a ;~ .aque ca 1- •
, ,_i 0

eº _fa 1~1!.'._1.:i C:\_e

t.>~:t!l~r;an

pef!:~os

.1.1.cd1cos , _ pues.
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yo folo de cf.b he hablado. -Que hay Medícina cierta e~
cilado de la pofibilidad ,. ó secumdum se , como d.iccn los
Efcorafticos , no lo negaré jamás. Tampoco W.tallaré fobre .
fi la hubo en algun figlo , ii la tuvo algun fingular Mé.:
dico , ó fi ahora fe praltica en alguna remota parte del
mundo. De la Medicina , como en eftos figlos , y en
tas regiones fe ufa , es la qücftion. ¿ Cómo me probará el

cf-

Vindicador que eíb mifma es la que a·p rueba el Eclefi frico?
Llftima es que fe haya esforzado á probar efro, porque odo
fue fudar en vano.
I 4
Intenta efi:e impo1iblc , diciendo lo primero , que
Hipócrates fue aterior dofcicntos años al Autor del Eclefüfüco. De aqui infiere que la Medicina que ;iprobó el Edeflafü.
co, es la Hipocratica. Aqui de Dios : ¿por qué regla de Súnmlas f.aldrá efia confeqüencia ? Será buen argumento éfre:
Ptttacelfo fue auterior dos figlos al Do8:or Ros : ¿ luego la
Medicína que el Doélor Ros aprueba , es la Medicina praa.iC"ada por Paracelfo? ¿ O cfi:e : Lutero me precedió á mi dos
ligios ~ luego. h Teología que - yo apruebo , es la mifma
«JUe enfcíió Lutero?
I 5 ( Juzga acafo el Vindicador que la Medicina Hipocrática en aquellos dos figlos que pafaron defde Hipocrátes al Autor del Eclefiaftico , fe extendió por todo el
Inundo , y llegó á pi:a&icarfe en la P.alefüna , donde cfcribió el Eclefiaftico , como en todo el reílo de la tierra?
Pero eflo no billa que lo juzgue ; es meneficr ~ue lo pruc,
be. ¿ Mas cómo ha do probarlo , 1i es totalmente improbable ? Plinio nos ice , que defpues de muerto Hipócra•
tes reynó por mucho tiempo en Siciüa la Se'1a .Empiric
íundada por Ac(on Agri_genci110. Los Romanos t;imbien e
curaban empiriéamente por aquel tiempo ¡ pues el priJuer Médico Griego que entró en Roma , foo Archagato , tiendo Cónfülcs Lucio Emilio , y Marco Livio , lo qual
fuccdió ma' de dofcientos y veinte :ü\os defpues de Ja
muerte de Hipócrates. A vjful de eíl:o, ¿qué liay que admirar que los Hebreos , que comerciabaó mucho menos
c¡ue Romanos , y Si<;ilia.g.os con lQS Griegos , tuviefcn al·

·• Tom. III. dtl Tratro.
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.g~a prafüci ~lirafiv~ , mu~ difr:~mye ¿~ ~a que- Hi~cra~
.

{-

4

•

efrablec1d.o en la Grecia~ ~
· ,. ,
· ·
Ni en .la Grecia mifroa tuv~ faerza par~ manterfer(c
·1
·¿ d de Hipócrates pues iñtes de pafar .ux figlo <ief.
a auton a
'
' '
d
rh r.
· · de r fállecimiento; trafrornaron fu~ yglllaS v rytipo
.rues
iu
•
. .
d' • Ch f
Gnidio, y Eraiillrato , d1fopulo e . ry 1P0 •·

7.r' había
.

i

,
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§. ' III.

..

. ·· . ...,.. ·· .

fegundo prueba el yin~icadar.. , que la Me.di·
cina Hip~cr~tica ~~ .. la. m1f~1~ celebr~da pQr el
Edefiaftico ,' porque ~.i1 e4e .iágrado Li~ro fe hal!an d~~
·
orden a' la dieta ; los quak:;. da tamhl~n H1l?receptos
en
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cos fe ptecian de fieles difcipulos de · Hipocrates. Sin embargo ' . fi ~e coteja la prá~ic~ de e.íl:e sra~de hombre c~n
fa de eftos qlJ.c. fe Ilaf1:1~h. d1fcipulós fuyos , fe h ll~rá le
fon· exire'm·amente diverfaf, ~onio :ya notaron graves Au·tores ·en ellos tién1p_os. últ_imos:'1:3a1livio dice (fol. .mi~i 250J. .
que apenas entre fe1fc1e11~os Med1cos fe halla uqo , que . en.. .
la ccuracion' no· figa rúmbo to~trario aJ de 'HipÓcrates~ ·:·:
Qlfat1tos· Iéen · con reflexlon las Obras d~ Hípócrates , ad- .
vieiteir'qtle- fue p~r'c~fiino el. Prtn~Ípe , de .'los Mé.4ícos.~ :e~ .~
l:l aplica'tion de remedios · ,' y' qu'e fu' principal atencio.~, ...
e~a ~empre co~~ar. la.s fue~zflS ,~ ,la :11-ªt~rale.~a.' JÜ4 quant~
d1fta· cfre f~de~te .cu'lgago ~~. l~ c~c:I. , y /a.ng~~~~~a . pi:~4ica .. ·
que_:_!10r, ,eíU ért ~<?,t ~ue~r~. ~éd1cc:i~ ( e,xc~~t?an4o. muy . ,
pocos~. m.~def6nfan·~, íii .d enn detcanfad.,fus enki:l].los. '. Aun- ..
qu~...~t..'n!e~uüeep !~f ,~i~t~s.. , A~e~as.' [.e i?if~ a1g~q~.. 'gil ~PF- .:
cac1on ele re_me<l10.: .De eíl:o.s dp•qJi:al~n<?, , que pe~an,-.fi.eI?prc

'Ju~ ~vifit~ó :~ QuprtéS~'d~ .'Jg~~,;, 1~cc~drin't ,., t~ti~s l?ecca.n t
( 1_ cfe:·J?le~. ~e~'. cap: I} )._ Sm e!l'b~rgQ 1 e~os M~~'~os ene· .-

1mgos de lá n~raleza '· Jo_n l?s .sue cele'Qra P,Or doéhíi~vs ·el ;
vulg&: Aca~n .de n]ata~ á .)l~ e~fer,rno con .:eurgas, fangri_a~; .. /
cantarldas·\ "veri~ofá;, , ;}' q_ue añad~'!i )a ..continuada molc;füa
de ririg~i~nros· ; ~·e:i~a~~~f~~11s .' &c. y l~ que fe ,oye decir. á .... ,
los qué · rnas .íient~ñ la' ~uene es 1 ..que les queda el confuelo hde· que el 'Médico hizo quanto cabia en ~1 arte. Di.ce
muy bien ·Daniel Le-Clerc ·e n fu ~iíl:oria de la Medicina,
que (i hoy viviera l:fípocrares , apeaas habria enfermo qu<:..(e
pufiefe eri fus manos. La razon es t porque Hipócrates
freqüentemente naba gravifi.~nas' enfermedades á, la natt,Iraleza , ayudad_a del régimen'· fin ~plicarlcs remedio algunó; lo que hoy e~ tenido por fuma . ignorancia_. Co~1flarne
eon toda cerre~ 'l.Ue hay, ~édicos , que .conga f p ditl,111en
recetan ; porqu~ fi no lo hacen, dicen de éllus , ,que fon unos.
afnos , que no han conocido la enfermcdati , ó !1º fabe11
cómo fe debé curar·. Tan lexos como eíl:o eíl:amos de que la
práél:ica cura~v~ de eíl:e figlo fea la, rnifma que Hipócrate~

obfctv6.
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§. IV.
pRueha lo tercero el Vindicador la identidad de
nudl:ra Medicina con la que aprueba el EclefJafüco ; porque 1.i unid<td de la ciencia fe toma de la u•idad del objeto , y del fin ; pero es afi que el mifmo
objeto , y fin tienen una , y otra medici11a , pues el objeto ele entr:imbas es el cuerpo humano . como fanahle , y
el fin la fanidad : luego una mifma es una , y.. otra Medicina.
:i I
En efte argumento hay . una infignt: tquivocacion,
la qual voy á defcubrir. Para Jo qual fe ha ~ not:lf lo primero , que en el ufo comun freqüentementc el nombre
.propio de algun hábito , ó facultad , fe da á otro hábito1
no folo diilinto , mas aun opuefto. . Pongo un exemplo:
'La fuperfticion es vicio opuefro á la vir.tud de Religion;
1110 obilaute lo qual , á l;i fupedlidon mifma , ó hábito,
'iue inclina al C\llto fuperfticiofo , fe da á uda pafo nom.,
bre de Rdigion. Afi en los libros fe kc , y en las converfacioncs fe oye comunifi.m:unente : La Religion de Jos
Turcos; la ReJigion de los Tártaros ; f1endo afi que la de
cfios harbaros no es Religiqn , fino fupcrfücion ; porque
Religion es la que da á Dios el debido culto ~ fupcrfticion la que, ó .da á Dios un culto incompetente , 6 tributa á la criatura el culto que fe debe á Dios. Ponp
otro. exemplo : San Agufiin (lib. 6 • deCitJit. cap.6, S 7.}
Jiahla de las tres Tc<?logías , dandoles cfte nombre de los
antiguos Gentiles¿ la Natur:U , la Tcatrica, y la Civil i._ · llO
ch.fiante que .ninguna de las tres es Teología , antes UJI ~
bfro erroneo co.otrario á C112. Err una palabra. .La lleligion fe dice rqruvgcamente de la verdadera , y faifa Rcligion ; y la TeoJogía de la verdadera , y falfa Teología.
l.o miTmo fuccde en el ufo de los aombres fignificacivos de
ouos liibitoJ.
2 :r. · Se ha de notar lo fcgundo , que uno es e1 fin de la
obra , y otro ·el fin del operante. Efta tiiftincion ( vulgar
cnuc Teólogos , y Filó!ofos morales) ticac mucho lugar
20

~ ·"".""<·'•
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en el ufo de las artes.. El Artifice imperito con la inten·
cion fiempre pretende el fin del .arte ; mas con la obra
mucha' veces fe aparta de él. El Piloto .fiernpre intenta lle·Yar la nave al puerto ¡ mas ror fu ignorancia tal ve2 Ja r\lm·
pe en el efcoJlo.
· l3 Lo tercero fe ha de tener prefcnte ·, que yo en b
rcfpuefr.t al Dotlor Martincz llo afirmé que fuefe fubftancialmentc difünta Ja Medkilla de hoy de la que el
Eclefiaftico aprueba ; sí solo el que 110 ronftaba Ja ide°"'
tidad : lo qual me bailaba para afentar aquella propoli<ion bypotetica: .A11t11fUl'!JI Jizest, 1Jf1e toda 'l"an111 M,...
' ici11a se praflic11 ,.,, ti''º"'"~ ts i11tJl1/, .1 no&iwa , .ao &~
tradirill al s111rado tes10-d1l Ecl1siastie1. Sob1e cuya pro-po.ficion fe debe .11otu \JJla calumnia CflD que cafi en t~
das las pagiuas me da tn los ojos d Vindiador , impu.tando:rne habe1 afumado <]Ue toda Ja Medicina . tfe dl:c 6glo es 1-util '
nociva. ~ Ei p Ílble ']UC el ViBdicador igJlOIC la difünc1on que hay entre la piopoiiCÍQll abft>luta , J
Ja byporética , y quiato di.fta11 para el efcélo de hacct
\lll prnp.oficiou Yerdadera , & falfa > elbs. e:xpreíio11es d'4
go, y si disese? Eíta pr0pcficiCl1t : lJig• IJfll Cesar no
&pn.'luisti las Galills , es faifa>: pero efta. ()tra : Si d1°'x'es•
f"~ Cesa, 110 coaq11is1ó }os Galias ~ rzo &outradiJia 4 lil St1r
t,rnda E sc,ilu1'a , es vhdadúaL
.
24 Mas palia nfpcnde.r al argument~ propuefto ~ t
akntar la nrdad de aquella pr()p()Jitw• liyporeti,á , hagamos poi abClra Ja cuenta de fiUe ye la p1gfiero abfoluta,
«iiciend0 'JtlC tot/11 la Medici11a de ute siglo es itt11til • ,
ilaño.10. V era el defenfor,. ~uc- Di prntba , 11i p'tlede f.J'Oo.
fiar que e.lb propoici0a te.n.ga.la ma5 ?evc ~mbr~ d~ opQf...

r

coa al tcno alegad<'L

2; Refponcfo > pues ,. al argumuto, , cv11ctd'iudo la
J11ayt>1 ,. y acgaco la . mcner , fa qnal jamás p10bará· el
defenfor P0rqne ti llle argwye. .cen la defiaidoa de Ja ~
dici11a > ó con ·otra ~ualqvicra ce&, tede efQ .!iré yo CjUO
{e Yerificta de la nrdaJera Mecfü:i~ ¡ lle de la fa)fa a únuiJ
., 11ccin ~ <¡ual " la Mcd.K.i.Da de die
1 la 'lual
L

'sJg ,

fo::
Jo
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-lo equivocamente. Je 'dice " Medléina: , . como la Super~
cion , ~ y Teología · de · los Infielos , cq.mvocamente fe di~ ·
•Religion , y Teología. Ineptamente , pues , -al que afirma ..
que. la Medis:ina prefe~te .es nociv.a , fo le preten~e pro.. · . ·
bar .la identidad de ella con la antigua , porque muan un '
~ifii¡o obj-eto ,; ~ pues el -que wma que es nociva ' y. fal- .· .
fa. , cQpfigmentemente le nieg;u la feneia de ·Medicina 4
comq el que añrma qne Ja Reli.gi~n d~ los ~~otiles e.s falfa, coo.•
figu.ientemente h; niega la1esenqa de Rchg1on. Eíl:u no cfl:orva qq.e íe' le d~ ~l nombr~ de Medicina_, ó ~or errnr - d~ ;. los
-hoinbr~-que la ~lJ:zgan ut1l , . y verdadera , -0 porque ~uchas
\'.Cces los nombr~ f~ pone.o á l~ mfas por· · 1 fin qtle fe mtea.ta , aµ;1qu.e np, fe logre <;n fu ufo. Afi fe dice Médico , .no
.{olo el que;, ciir;i , _ma~ rarpbjen ~l que mata i. y; fe Hama ·:_~ .'.
mcd¡-0, ,.no folo el.que aprovecho, . mas . tam~1en- el que danQ
.:¡l e.nfei;mo. · ~ _ :
~ '
. .
24 .Lo q\lc Jecitno5 ·¿leI objeto ,, ~_fc ·debe aplicar~ ta~
bicn .a,l Ji.n. L:f .Medicina. nodva; no· uene · por fin la·fanr.- • ·:
pad,' ~:y.u.que· f< que t.:por ignorancia ufa ·de ella pretenda · ;
ese fiJl. Quand1) ·el ·MC:dico ,imperito da 41 enfermo. ·lo U.o
~s venenQ , juzgandqlo . remedi? ,: la falud ·es·· fi? d~l o e· ·
rante , rw de la Qbr$l. De aqu1, confta · la · foluc10n. · a ot.ras
wfas •. q\l.c; . añ.cade Yl defeqfor ;. como · es · aquello ?e. decir
que •lÍi la ,Medicina ~elmonc1an.a , , comO'J ~a . Galemca' , .fe •·
4 prtJebah en el Sagrado Te,JJ:to del _Eclefiafü~o , porque - t1eIlen un mifil)o .fin : ¡ dosde_es claro';• que .afunifmo confunde 4Cl
~de 4. obra c~m el ·Dn del operante~
.
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dicho bafra.,., y .Cobra ·para· convencer , que del
Texto'· del Eclefiafrico ~ada .fe , puede:· iJiferirá
favor de la ·Medicina de eíl:e figlo ! porque nC> fabe.mo·s
fi es muy diíl:inta y yo lo creo afi con baftante. funda-· .
mCQ.tO) de la qu~ . fe, prca&icaba en ~uel. Mas para mayot
fuperabundanci;t ,añadiré ~ui , que ·aun -no fabccnos fi el
E~leítafi:"cq, ap.rol:ió la Medi.dna~ del n~fmo figlo e~ . _que ef·
cribia , ni de ·ofrQ ~llllQ ,
larulol de la . Mcd,iaaa.. pu
ra,,
• 'J.7

e
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rárnen.t~ · n:a.tural.

La razon es , porque hay- no leve ·fundamento para penfar que en aquel cap.itulo fe. h~bla. de
1a Medicina que es comunicada ·por · ,. ia .de u:~¡mac1on .
El unico cxcmplo· ,:.. qua .. alega el Ealefiafüco p;ira probar
la ·utilidad de la M dicina· 1 ·es ·el · del ·leño con que · Moy·
sés. endulzó las .aguaa. amargas de Mara. : Nonne á li{!no
. iudulcata est aqua amara? Y efte remedio de .las. :iguus. le
._~caozó Moysés por revelacion -~ . con'lo con~a · d~l ca?1tuJo 1 5 .ckLE~odo ~ At ille, clam~~tt ~"~ Dotnmum_ , qu,. o~,.
' . lendit ti Jignum, quod rom mtsrsset. in aquas"..,' rn dulced1 ...
:11em ver sce s.ut1t. Si el leño tenia virt>Ud :natural, ó ·no • pa. n enduizar }a¡ aguas. , es · dudofo entre los 1 E1'1'.poíi~ores,,
Lo que.no tiene duda es, que aun. en" cafo: que la \'trtu~
· füeie.narnral , l\foy11és. •r.o' la conocJl ·,. y D 10s.· fe _la ~am
., fe.füL .Nerdadcrainen.re fi .d inteuta del Eclefia~1~0· fU'Cfo
1.;p1_obar la:.u.tilidact. de _la Medicina ,; 1que fe a~qtUere'-·wn · e~
.,eíl:udit» , y .exper.tr.mnt ,,• parece ··que .no fenQ opor~uno
6,fle .fin. el ·exen1 plo·de un remedio ,. que íolo ·fue cono~1do por.
. l'C>Y~lacion.. "-: , 1 • '
.'
• •
•
. , , 2 S. . JH\:e: penfamiento l ' jnnt~n1ente . ron la- •prreba ~ro
.-pueíb ~ ; me· apunt6 .ea. ·una •có!rta fuya trn d éfo Méd170..! Y á lfil parece.r le
úadynva en . gr!ln · m:i-ncr:t el ·que el
Edefüfticu en el mifmo. capitulo , afi á los euf-ermos ¿!'-.
xno. · á Jos Médicos ,, encomienda mucho ·el redlrfo 2- 'Di<>i.
f QI xnedio. de la oracion ; i aquellos , ' para c¡ne los fanc :
Fili.,,. in tua inffrmi1ate ne áespicias lt i1mim; sed·ora Do.11finum, & ipse cli.r.aúit te ( vers.9.) ~ á. eftos ~ para 'lue
fos dirij,a ~ /ps,i ver~ IJ_ominum deprecabuntuf',. ut di1'!f!OI 1'~·
:ljtJiem eorurn, & s.11mtalem (ve1-f. ~ 14,) Efte-advert1dá cut...
dado , con que el Edefia~ico imírna. ·á Médicos t y enfer...
mos el recnrfo de la · ora~101l ,. .figmfka· que fe ha de fo~
licitar de · Dios algo, n1as que eJ· ~oncurfo. general ,. ;i:mr· fe~·
necefaria.· en el- Ufo: de la ,MedJCma. , a g na efp:c1¡¡l afi.fte.flÓa. , ó iluftraci n. Añadcfe- la ·autoticlad de· Nicolao. "de
I:yi:a , et qual fo~re a~uel!a parte .del vediculo .5eXt? , do~~
d~ fe dice qQe D1os d10. a los bcrubre~ la c1elK~a ro~d1.ca ~ Dedit bflmitJibus. uientiam ,. profiguc afi explicando. el
1

Tex-
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Na,,, aliqudndo revelal virtutts /Jerllaru•, 9 ,...

§. VI.

29· ESto es · lo que fe me ofreció decir pcu-~ dcícnder
la verdad de aquella propoficion hypotetica,
eframpada en mi Refpueíb á la Carta defenfiva d~} Doc"'
tor Martincz • que con vinos esfuerzos prctcnd.io con·
tr:lftar el Dollor Ros. Pero fi fe me pregunta qué ficnto de la Medicina de nueftru siglo , libremente diré , que
corno la cxercen algunos pocos. ( acafv poq~simos ) fu.
tilcs ,. doélos , prudentes , y v'li'tuofos ~ es uul , y necefa·

ria ; pero como la praélican los mas , es nociva , y funef·
t:z. Efto , además de la experiencia propia , me cnfeña11
Médicos muy doélos, Card;mo (de Meth. Mcd. c:zp. 100,)
dice asi : Mucha mayor es el numero de enfermos,
quit-.
,,,, matan los·Médicos ignorantes, que el de los qu~ curan
MéJicos doflos. El crudicisimo Reyes ( Camp. El,Ys.
!U4St. 6 • n. 2.) asienta que muchisimos Medico' lo fon
folo en el nombre. Y en otra parte hablando de sí , y d.e todos los- demás .Médicos, dice : Dudo , no solo si err•mos

a

us

nucb11s fJeces, mas aun si erramos siemprt. Gcrardo Go- .
ris fe cfticnde mucho fobre efta materia en un libro que
·intituló La Medicina desprtciada por la ignora·nciade /01
Médicos.
30 Pero lo quC? es de mayor momen~ en ~fi:c :úunto
es l• tefrificacion del Señor Rey de Efpana Felipe Tc:rce·
~Ó ; que fe halla en. ·el. lib. 3 de. la ~ucva ~e~opilacion.
tit: 16 , ley 11. As1 dice aquel p1adosmmo Prioope : PorfW hemos sido inf<>f'madoi 4e p,,·sonns doélas , .JI selosas
del hien comun .. que en esto1 nueslro.r Re,y11<JS ha:,y muchll
falta de buenos Médicos , de quien se pueda lener .u ztisfaccion y que se puede temer que han de faltar para las Persona; Reales, &c. ¡Oh buen Dios! hombres de fahiduría, y
zelo le avifan á UR-Rey fer tanta en Efpaña la cfcaséz de
buenos Médicos, que:fe debia ,u~~er, que en tO<Í? _el ,Rcyno no fe halb.fen dos , 6 tres 1doneos para as1ftir a las
PerfoIW Reales ; y , á mi , que dixe mucho meno!t en or-·
·
ñaa
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qe.n á la ignora11cia de los t Mélii~s·, , it).e tratan ch efcrit~s P.úblicos de maldiciente , temerario , iniqua ! Mi con-·
c1~nc1a me confu~l:z en. la ~~mpefia~ de injwias. que [e ha ful.
mrnado contra m1. El ¡uíl:mmo Scnor , que uos ha de juzgar
á todos , fab~ que no ?~r algun :zfeél:o maligno , si =folo por,
am~r al P6bUco , efcnb1 toqo lo que fe lee en el Difcurfo V
" m1. pnmer
.
T omo.
•
oc
31 Pregu ntaré ahora,;. ¿qué reforma hubo defp~es acá ,
en e~ método de e~e~ar la Medicina en fas Aulas , que
c~a a lo que fe ding1a aquella ley de la Nueva Recopila- c1on , prefcribiendo que fe <liéb(e en ellas tocia la práciic~ del arte , no Tratados particulares , y que efto fe hi·
c1cfo u(ando folo de la voz , no de la efcritura? Ningu·
na : porque aquella ley no fe pufo en execucion
de lo
qua! ignoro el motivo. El exámen del Protome ii~ato ya
entonces efuha efiablcddo ; porque el Señor Felipe Segundo
17 ~abia orde~do , y pueíl:o en pl:znta. Luego no hay mcr
t1vo de creer que haya hoy mas copia de buenos Médicos,
que entonces.
1
3 2 Con to~o., por decir con ingenuidad lo que sien·
to ,
de op111!-on que ~lgo fe ha mejorado la Médici·
na defde .aquel tltmpo ~ eíle no. porque el examen del
ProtomedtQto_ fea mas rigurofo ·, m porque fea ·mejor el
inodo de enfenar el art~ ( pues en el Protomedicato todos ~e .aprueban , siendo el mas i11feli2 aquel á quien fe
le dilata tres , ó quatro mefes la aprobacion; y en la& Au- .
las fe les leen á los Eftadiantes dos, ,ó tres Tratados· pór
la .mayor parte teóricos ) ; 'SÍ ·folo , '. porque siguiendo el
av1ío de ;ilgunos Au~res de graq juici9 .. tanto Efpañoles,
como .Eíl:raageros , fueron ol;>andonindo los Médicos . de
mas luz aquella cruel práélic~ de m~tar los cnfermoss coa
la , nmltitu~ d~ fa~1g~i~ , y pw:gas , ayudandQ á agotar- ·
lqs la f~ng.i¡s \a mm!a : efQs~ ¿de . ibCbida ; :y;, á .cQ¡:rom-•
perl s los , humor~s la Jiedion.~~ tdeJ _tanto ungucl)to , · y .
la porquería de no ~pdar,¡~a,nlifa.. ~rdad es gye eJ;ha .re- .
forma aun efrá t~n poco extendida,. que apenas falié del
recinto d~ la Corte ; . ~i _aup.,, en .)a; <;;orte Ja · sjguen. e~~a~ .
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mente fino los ,mas fabios. Pero on las Provincias cafi generalmente ·hacen los Médicos gt!erra i los enfermos á lance-·
ta y purga, que es lo mifmo que á fangre ' , y fuego, como
;.n;es. Tambien lun empezado á cultivarfe la Anatomía, y l~
Chimica ; auilqu~ de efus dos Í;\cultades puedo decir ló
mifmo , que es rarifuno en las Provincias el Médico que fabc
.Jllgo de ellas,

DE

-- §. VH.

lo que hemos .di~ho halla aqui (e infiere, quan
fuera de propofito me opone el Vind1cadorfcntem:ias de Padres , doll:rinas de T eologos , leyes de Em·
pcradores gue favorecen a la Medicina ; pues á la Medicina, que ;erdaderamenre es t~l, la confiefo util, y necefaria1,
y á los Médicos <Jue en realidad , y no folo en el nombre,
lo fon ; efto es ; dot;tdos de aquellas calidades . , .que en Ja,
Crifis Médica propufe, no . folo no los defprecio , ant~s ~os
venero . fumamente. Si fon mdoél:os , fi rudos , fi prec1pua-,
dos , fi amontonadores de remedios , no los miro como Médicos , fino como homicidas. ('Qué hay contra efio en la Sagrada Efcritura 1 en lps Padres , en los Tealogos , ea las_
1eyes?
. •
. .
.
34 Dixe que la Mcd1ona es mc1erta. D1xclo ; y I<r
ptobé •concluyentemente. Eíl:o mifmo ..eon?efan. l~s Médicos
mas élotlos: efto mifmo dama la. experiencia:· cotidiana , ,moftrandonos la fempiterµa difcordia de los Médicos en las confultas : Porque tan1o ( \dice el dollifi'mo Reyes ) se apat'-~

·53

tan unos de otros • 'qüe néJ se halla ·ni uno siquiera que. ·
t1JWuehe el remedio 'l~'e pr~sclliM¡J f!~~o • .sin al'!una excep·
, ion, adiciori , ó p~r-m1utaf1cn ; o pw me;or dec11r, IJUe no
le -desprecie ·,--y reprüebe.
. · ~
, .
,. !5 r. En v~n~, ~an pretendí~~ mu~os. ~edicos ex~cnder'
5 tt>das }Js demas' Faeultades ·:efta- mfelJC1dad de la Medicina. ; 'tri 1a qúal fülo ·, con ver.dad ; fe le puede dar b
Fíflca por"'lc n pañera. La . 'Lógica tíené •reglas infalíblcs;
la Metafüica conftantiilinos momas ; la Jurifprudéllcia ciertas Leyes-•; la TeologÍa infalibles dogmas ; la · ~te~á-.
.
U·
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tica inyencibles demoftraój;)nes. La. Medicina caÍ'ei:d entera,
Jnente de Canones fixos. Digo de ·Canones .fixos , prox!ma..
mente direéhvos de la curacion, como las demás Facultades loí
tienen, cada Úna refpeélivamente á su propio exercicio ; porque el qu~ g.oc~ algunos axiomas , ó demoftraciones puramen
te teorétic~~ , é inconducentes para refolver las dudas de l;a
praél:ica , n~ fe lo negaremos. .
·
36 Tale;; permitiremos que íean quatro demoflracio·
ncs , que el Vindicador alega , para probar que la M~
dicina es ciencia. La primera infiere , que todo cuerpo
fano fe mueve pór principio intrinfeco. La fegunda , .que
todo cuerpo que exerce debidamente todas fus funcioDes,
y movimientos , apetece con apetito innato fu confervacion. La tercera , que todo cuerpo huma.no , de quien . alguna accion efté fenfiblemente dañada , pide con apetitoinaato fu curacion. La quarta· , que toda acciou feofible111ente dañada , reprefenta al entendimiento la enfermedad
de quien es propia esa feñal. ·Demos que efi:as quatro proque_á la verdad ' á la·
poficiones eftén bien demofuadas
última , fi Do fe toma en un fentido que ).;¡ ~aga Perogrullada , le falta mucho para ferlo ) ; ¿ qué provecho fa•
carémos de ellas ? .¿ por ventura fciscientas mil propofido-·
Qes de cfl:e jaez le infuuyen á un Médico en cómo ha do·
curar , no digo un tabardillo , pero ni aun un fabañon? ! O,
CJJ. qué inepcias caen aun los hombres de juicio , quando
-ac:rebatado~ ru:1 efpiriru faccionario , fe ponen á lidiar contra }¡¡ verdad !
37 Ciertamente me llenó de ':admiracioa la confianza can que el VindiQdor afegura la infalibilid2d· de los
Médicos en decretar purgas , y sangtias. ¡ 9ofa prodigiofa ·
ei que efl;o fe efümpe en un efcrito público ! Pero · aura
fe á mayor prodigio , fi fe halláre quien lo crea ; efpecialmente en Madrid , donde freqüentemehte fe ve que
llamados á confulta los Médicos mas efcogidos de la Corte , ~Gremente fe contradicen. fobYe 'decretar Ja purga , ó
la fangria. Efre or · na -fangria• , y condena la purga. Al 1
contrario , aqud o d na purga, y condena la sangria. Otr~
Zz :&
con-
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?ebil -al ~nfermo, , uno , y o~ro ~me:
dio icufa .como nocivo.- ¿ Donde efb esa pretendida mfali·
bilidad?
. 38 , tHaciendo refiexion fobre efia difcordia , fe · desbarata enteramente la (olucion que el V indicador da al argumento tomado de la difcnfion de los Autores contra la
certeza de la Medicina. Dice que los Autores , que efcriben en difrintas regiones , es precifo que varíen la curacion, atendiendo á la diverfidad de los climas. ¡ 1nutil efu. gio ! ¿Por ventura eµ la mifma' region , en el rnifmo Pueblo , ,en la miíma cafa , en la ·mifma enférmedad de ~n mifmo individuo , no ef\:amos palpando efta mifma d1fcnfio11
áe los Médicos á cada paso?
· ·
. 39 Ni es mejor que la pafada otra folucion , que toQlª del finiil de los diferentes cami12os , que llevan á un
mifmo término , pretendiendo que del mifmo rr.odo , con
4iftinto$ remedios , puede ex.pugnarfe una mifma enfermedad. ~l fimil fuera bueno , fi 1.omo aqui en Oviedo todos
los pr~él:icos de camino5 convienen en que á Cafülla fe
puede;. pafar , no folo por Fuerte. Pajares , mas tambien por
Pµertp V catana ; todos los prálticos del Arte Médiéo convjniefen en la confulta , ó fuera de ell:l, en que el enfermo fe falvará con los diferentes remedio' que cada uno
P.refcribe. Pero bien lexos de eso , lo que uno dice que aprovech·a ~· el otr.o afegma que daña. .Efl:e dice que Ja fangrja\_es cam.iqo para la f,.lud ; y el otro que es prccipfoiopara la muerte.

. ,

Lº

.

§: VIII. ·

que el Vindicador alega por Ta purg~ , y la
pu~s yo no condené ah-·
fqlutamente e \lÍO . de efros dos remedios ; folo afirmé que
fo~ incierto~ ... , y nucba veces , pelig{osífimos.
Niega el
VjndicadorJa maligna qu~idad d los purgantes , contra el
comunífüno Jentir de los Autores , tanto Galénicos , como
_ A.(:+ti~G,aléuicos. $~n embargo , eíl:o no · quita que algu1~as
. vc;ces .hag;m mas provecho con la evacuacion , qúe daño
con l~ Jl).ali~nidad. Dic;e _que yo ignoro la continua co---.
,+,o

sangria no es del cafo ;

:.

mu-
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niunicaéion de todos los vafos del cuerpo hum:mc;>. Cierto
que es efi:e un refervadifimo arcano. ¿ Hay cofa mas vulgarizada ? ¿ Qué Bárbaro la ignora ? Sé mucho& años ha
que efra continua comunicacion de los vafos , no folo fe
halla en los animales , mas tambien en Jos vegetables ; y
afi en eíl:os circúla el jugo nutricio , tomo en aquelfos la
san~e : lo qual acaío ignora el Vindicador. Pero Inferir
de efia comunicacion ~ como prete~de el ,V inaicador , que.
puede arrancar(e del c:Uerpo con los purgantes todo lo ef..
trllño , y nocivo , es abfurda ilacion , y muy contraria' á la
experiencia. Ni con los Catárticos de feis Boticas limpiará
el Vindicador del contagio venére ,á 11n galic~do~ No folo
en efia ' ~n}itbs muchas enfermedades ' antes precipitará á los
Intefrinos todo · el i\lgo nutricio ·, que ·e'xtirpe b caufa de la dolei\cia. ¡Oh quántos enfermos he viíl:o fecos , extenuados, abrafados con el repetido ufo de los purgantes , que les prefcr~bian
Médico~ indQéros , fin. que el mal fe n1inorafe , antes creciendo ' cada dia !
· 4 I LÓ que fupone el Vindicador como cierto , de que
hay purgantes apropiados á determinados hwriores , es fuJhamente dudofo, y que mucho~ modernos impugnan co-.
mo abfolutameJite falfo. Es fin compar;icion mas próbable , que todos, los purgantes. promifcuamente evacuan todos los liquidas , entre ellos el ~ugo nutricio , corrompienóo efie ·,
á. otros humores utiles. De aqui es, que parece- eftiercol fuera del cuerpo 1o nüfmo que dentro del
cuerpo era bálfamo. Oygafe al doél:ifimo Ju;in Jacobo W;ildifmit. De la ignorancia (dice) de la verdadera Fi/()-

a

y

.sbfia nació un error infestlsimo al género h!J,.ano. La cau·
sa s-en!ible áe la enfermédad, dicen los Médicos ignora11tu, seruih/emtnte se debe evacuar por el vientre.De aqui 1
es- ti preconiza,. sus purgantes, y atornuritar con ellos d lo.s
enfermos- hasta extenuar/os: Jo que executan, porque igno·
ron t¡ue rara vez los bumores atraidos por los purgantes
tenian 1a t1#ura ,y cttlidades mismas , mientras estaban
erJ el cuerpo, que despaes ostentan arr'ojados afuera. Mucb111 veru·'1/t' /lt pues/o á ro1itemplar por 'JUé en los cadá.

ve-
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veres que exá,,,jr.a /a ,Anatomia , nunca hal/amut copia
if{ual de humores á aqueJla que un purgante saca de un.
cuerpo vivo. La causa es, (.y no puede haber otra ) porque
los mismos purgantes promiscuamente Jiquan , resuelven,
.Y corrompen Ja carne ,y la sangre. caminando á igual pa·
fº con los venenos ; por lo qual dixo Jreélamente Helmoncio, que e! "º'!lbre áe purgante es nombre engañoso , no
debiendo llamar se purgapte, sino p~nzoñoso, 3 destruyen~
te. Todos los purgantes dañan Ja m,ixtion de Ja sangre ,,y.
la:úJn , Ü del todo rompe1J el vinculo de la vida , por lt1
9ual al punto sale aquella caterva de humores viciados:::
.Si alg~na ve~ aprov~c~~n ! ~ d~h; atributr~e el. suceso á
la qualtdad purgante , Slf!P a]µ v1l'llf~ aten~~nte •.Y resol~
viente que tienen. ( tom. 1, difp. l , nul'l\. 5.) No cftá mas
indulgente con los purg:mtes Chrífti;mol<ursnéro en el pequeño tratado que e'fcribió 'Je Purgationum' é foro Medico

"º

froscriptione•.
42 ·Acafo las exprelioacs de dlos Autores íon :algo hy-·
,, perbólicas , pues en una falta grallde , y ~ligrofa de re·
gime,n del vientre , no' alcanz;¡ndo otros remedios mas be~ignQs, es precífo acudir .á los purga~s ¡ pero elle cafo
110 es muy ordioario. Lo oi:dinarifimo es ;¡cufat los Médicos el embarazo , que no hay , de las primeras vias , para
, menudear los ·purgantes.
43 Notame el Vindicador 'de i,nconI'egüencia , porque '
~abiendo dicho en una parte , que todo en la Medicina e¡
i!Jcierto , dixe en otra , que el Mercurio es eficiz para el
contagio venéreo. No hay :aqui jnconfeqüencia :alguna.
Lo primero , porque fegun la regla de Derecho , lo poca
se reputa por nada. Ent:.r<; t~ntos· millares de remedios,
uno folo cierto no quit~ la verdad -de la propc?ficion d~
que todos fon inciertos ; porque . aunque en rigor meca- '
fifico las propoúcioncs univerfale' fe falfüican por qualq,uiera excepcion rarticular , en el u(q comun ' una ' ú
otra excepcion no fes quita fei: vé dacferas~ De efto hay
bailantes excmplos en_la Efcr.itura. p Yfr~cra la proP?ficion d~ San Pablo, : Todos pecp OIHlJ. • .d~~, · no ~ftan-

..
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tante la excepcion de Maria. Señora ñueíl:ra. -Es verdadeta la de David : Todo ·homhre ts tnentiróso 1 fin embargo
de que hay algunos. ver:ices. Es -verdadera fa de Moysés :
Todos. los. hombres fe habian torrompidQ en· las cofrumbres que eso fignifica. omnis qrlippe caro corruperat 'l!iam
suam ) 1 au~que Noé , que vivia. en aquel tieiupo mifmo,
era juífo, Lo fegundo 1 porciue la. certeza de la eficacia
del Mercurio tiene bafl:antes. limitaciones i por las quales, :maque á una luz fe contemple como remediQ cierto~ á otra fe puede ali~ entre los inciertos. Hay cafos en que los Médicos
dudan de fu aplic.:aciou : cafos , · en que no ~pcovccha ~ y ~afoi
en que daña a a~ortandQ enfermo la vida,

e

at

.
~.
IX,
.
44 HAbiendofe el Vindicador i11troducido á Teólo
go , para. aprobar que el que c;onftituido. en
enfermedad grave , rebufa tomar la$. medicinas que Ja
prefcribc el Médico 1 • comete pecada de fentacio.n de:
I:'ios , es jufro que yo le refponda fobre efre punto .: lo
que haré con gufto .por captar la ocafion de tHtar la
qücfüon moral de cómo , y- quando peca el enfermo quÓ
rebufa las . medicinas ~ afunto fo>.. duda. ~ cuy.o exime.n im·
l'orta ; porque los Teólogos· morales folo le,.. tocan .muy do
pafo, y e11 una . generalidad que no decide la~ dudas OC\U..
rentes en la pr:íélica.
. ·
4S Para la qual noto lo primero, que en efta materia
fe puede pecar, ó c<.intra Ja.' virtud de Religion , tentando . .
á Dios ¡ ó contra la caridad que cada. ooo fe debe. i si
mifmo , ~xponiendofc al ricfga de mor1r ; auquc tambieit
rodria 1:igregarfe alguna. malicia de otra cfpccie ; v. gr. n l
;i'(rar~c~a , ~n .aquel que poi: no eafiar dinerQ fe niega 4 lt(
med1cma.
46 Supongo Jo fegundo , que. d pecado Je tc:ntacioQ
de Dios fe -comete- quandu :¿Jguno quiere·_, con inteni::ion
~xprefa / ó .inferpretariva ,' experimeniar el poder de iDios,
o Ja fab1durra,, bondad\ u otro algun atóbuto divino. Y :ifi
:a pro · ndo mas la cxpli~cion ~ la materia prefente
aqueÍ
fe dice tentar á Dios , que negandofc al uf9 de l~ me.

d.ios
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dios naturales , ó caufas feguad:&s , ordenadas para algun
cfeél:o , efpera ese efeélo pi:ecifamente de Dios , coma pa-.
ra conocer experimentalmente fi Dios es pode.rofo , fi es
bueno &c. la qual tentacion ferá formal , y expresa , íi
.fuere exprefo ,. y formaf el defco de experimentar el poder Divino ; é interpretativa , fi por efpcra; el iDfiuxa
folitario de la caufa primera , fe repelen todas ~s caufas fegundas. Efta doélrina es comun entre los Teólogos.,
Veafc efpecialmente el. Eximio Doétor Suaroz , quien
( tom: e de Relig. traCJ. 3 ~ lih. 1 , cap. ~ ~ & 3 ) trata,
con grande~_acic:rtq , y extenfion del pecado de tentacion
de Dios.
. .
.
J
47 Hechos efl:os {upueftos , digo lo primero : es falfo,
regularmente hablando , lo que el Vindicador afirma en ·· .,
el num. 36; conviene á faber, que el qu~ .eílando gravemente enfermo , no quiere ufar de medicinas , comete:
pecado de tentacion de Dios. Pruebolo ; porque regularn1ento hablando , quando los enfermos rehufan medícarfe,
lo hacen porque juzgan que fu natur'lleza , y co~p1ex1on
bifra pará expugnar la enfermedad. Por configwentc no,
tientan á Dios, pues no cfp.t;ran la falud del folitario influ-.
xo divino , repeliendo todas las caufas fegundas ; antes biea
(jQnfian en el beneficio de una caufa f~gW2da , que es el vigor
llatural de fu propia complerloh.
48 Tampoco tienta á Dios el que rehuía los medica·
ate.otos , porque quiere padecer la moleftia de la enfermedad por qualquiera motiv,o que lo h:rga , ú honefto , ó.
viciofo , ó - p~rque quiere morirfe : ,aunque poi: otra parte
obre impru~enteltlent.e , y peque. Pecará á. la verdad COll·
tra la caridad , 9. fontra otra alguna virt\ld , mas; no coq
pecado de tentac!on de Dios contra ~a. virtud de Rc}igion; pu~s
.u.o intenta experimentar el poder .dtvino , preteudienqo de el
;Ja falud ; antes guicn~ padecer Ja enfer..q:ieda~ Es comu11 en•
tre los Teólogos.
.
..9- Podri oponerrenos la autorid;rd de · Santo Tomás
( 2 , 2 , quadl:. 97 ; art. I ) donde dice · que tünta á Di.ot
t¡u1Jsi 'interpretati'l.lamente llfuel • el qua/, •un~ue
m:

-
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tenta tomar experimento de D ios , pide, d hace alguna
cosa •que para nada es ut il, sino para prtJbar el poder de
Diris. d tJJ bondad, su -sabiduri-.a.. 'ed sk ~ , que el qu.e

a

rchu(a la medicina en el cafo propú íl:o , hace una' cofa que
_par.a nada es util, fino para probar el poder , ó la bondad Divina:' luego tienta interpretativamente á Dios, ·
.
' 'Sº Refponde el Eximio D?élor en el lugár citado , . que .
el dicho de Santo Tomás no fe .debe entender puramente
ntgative ; fino que fe debe juzgar como implicito , én ese
modo de obrar , algun refpeto á Dios (aun por 1a rnifma
intencion del operante ) como que por sí folo haya de ha·' ccr" dicho cfe8:o. Al Padre uarez iiguen en efta explicacion Lefio , Layman , Bonacina , y otros.
,
. S1 En el original Lttino habia yo ufado de cíl:a folucion , contentando me con ella ; pero haciendo defpues
mas refie:xlon , he conocido que la autoridad de Santo TO•
más no nece.Gta de explicacion alguna ; porque tornada
liter:ilrnente como fue n1 , es verdaderifona , y no fe opone
en modo· alguno á nu fl:ra afercion. Es afi q~e cl-<tue hace alguna cofa , la qua l para nada es util , ni fe imagina
tal , fino para experimentar á Dios , interpretativamente
le tienta. La razon es clara : porque como nadie obra fin
2lgu11 fin , no concibiendo el operante corno util lo que hace para otro fin alguno , evidentemente fe infiere , ;que lo
toma , por lo menos interpretativamente , corno· medio
para el fin de experimentar ;l Dios. Pero en el c~fo da
nuefua afercion no fuéede afi : porque el que rehufa los
.medicamentos por padecer la enfermedad , ó por morir,
tiene por fin el padecer la enfermedad, ó la muerte , y pa·
ra efl:e fin confidera util , y conducente el negarfe á la
medicina. De la mifma calidad el que no ·quiere medicarfc,
juzgando que á beneficio de la naturaleza fola ha de fanar,
mira como ucil la omifion de los remedios para evitar , ya
el cofre , ya la moleília de ellos , acafo tambien para lograr la mifma falud , temiendo que las mcdicmas , 'omo
muchas veces fvcedc , le empeóreo.
'J
,1 .
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~ .. X..
. ,
Dlg~ lo. fegundo :: N() pec:l!,, ni C:011tra. la. ~eligioD,,.

· , iii contra.' la. cari<bd d que. creyéndo, prudente·
·meo.to. q_ue la naturaleza. po.tr sí. fola ha: d«. vencex .la. enfer ..
:i;ned.ad ,, fo niega. á la:. m~dicina. Es, daro.1- :: porque el que;
<>bra. prud~nte~énté •.tíQ. pea ': y; prudentemente obr.a. el qu~
fia la. GUrac.l..on.a,: 1~ na.turafoza ,, q_ua.ndo prudentemente. o:ce q_u
ha. d~ lograt fa. natutakza. la curacioo..
·
·

•

~·

'XIII.
. .
·
.:
~ S Dlgo lo ~q~into : Si el enf~rmo , .~~end'iendo .á que ·
• •

'

• •

r

•

·
el Médico es 1gnor-411te , •o ;prec1p1ta® en obx:ar,
amontonador ·de remed.ios , tiene 11>or mas. probable quo
le dañe., 'qUC el qüe le ~proveche l.11Q ·folo ·no peca no ponieodOfe en Jas tnanos .del Médico , pero petará ti ..fe pone. Pruebafe .~ porque la ley de la caridad ·con/¡go nilfnto
le obliga á hacer .aquello, que 'con mas ,pr-0babilidad juzga
·condutente pllra la ·confervacio.a de [u vida. Oonfirmafe con
Ja .autoridad ide Paulo Za<¡uias :, d qual dice ~ .Que n
me,f no ten.er. Medie~ alguno,, q11e le11erlo m~lo ( Qua:ft.
Medie. Leg. hb. 4, t1t. 2) quzfi:. 3 1 num. 11.) La láüimi
·es , que los Médicos nialo¡ íuelen acudir ·aun f.i.n fer !la" anados•
Sponte sua properan't , labor ts't inhibert "Volanta.
S6 La regla de Paulo Zaquias tenemos por prudentifi..
lna ; y '1Íl juz~nios , que por lo coniun 'Obran hupruden•
· temeate :aqnellos -Lug..res , que fiernpre t'ienen Médk:o,
·d:md<:>l'? corto ~alario ; pues/ c:omunrueotc , -O 'C~rgan 'l:oA
.unos hotnbrcs mcapa~es ., o con unos meros .aprehtlices.
á quienes á ·t:oíb fuya defafuan , fi fon cápaces de <lefaf- ~a,J"re , par:l ~ue quan~o faben algo • va~u. ~ -·otro l'á~d~
'- tnc¡or. Médicos he v1fi:o de mas que mcd1~na habilidad.
los quales , dcfpues que llnít larga cxpcrienclá los habia hcch()
nias· cáutos.,. tonfefab~ que en los primeros años tle e:x:ercido
-liabian degollado gente á tlieflro >y fiuiefiro. Los rudos hUD··
..;c:i ~fc;irmi~,ntan, y toda fu vidaprofigucu en mat~r con ·nota·
- ble: rnoceooa.
,l)

1

.
. ~~ .

§.. XI..

,

Jg~ fo. terceto·:: .Aunque: l'.at enférroedadl· fea

in

venóble· á. l:ts fuerzas. de fa. n;it.uraleza ~ fi el
enf'ermo COA e.xrni inv.eo jble jui.ga. que la naturaleza ¡,_ vence1'4. , d~ ningml: modc:>- peca.. E!b manifieft.Q :.: porq_ue. el. errot'
.ill..v~ncible.. le. 1e(cufa.. d.e:. pecado..
.

..

n·

j

•

X.U
54
fg_?'·rÓ;.qp:utQ:.: El e~for-~o,q':~ ?uda1 fi Ja! rnedi~'
· : , · c:,m<t k api:ov.d arai ~,.. Q, danar:!i ,,. y n0i puede
dep0»ei: lai duda ,, ni hallá, Ulª!t. razolll Rªra.. afontir· á. la,.
'""

...

1;0,

q_ue.: á

•

101

~

1

:..

otto.1,! no. pé'a ,, fi r-ebufancfo fos. medica·

me.U.te fiat fa. eufotmedad á ·Dios- ,_y. á. la; natura.lezai , ó .á
Dio!!'. if9I<>. ,,· e_u;trc~f<iq_tt.e: la natut'1leza fe. rincli. ' Pruebafe
porq,ue: iguílt- ~c;.fg· alflenaza. ~.t 11na. par.te: q_ut:.- ¡>_Q.t. otra,·
y afi: ·pued~ fin. tmpA1de.j]j:ia elegir.- el .extrem<l q,ue ciuifieie ;. ántes. obrará: prudentemente- ,, í1 ahandonan.do, el peli-.
grofo aurlJio de-. l~ Medki.oa ,. recurriere a~ Di:vino· ·fegull!
aq?ella:regla. de Jofaplia.t ,. bab1!¡.odo. con D~os :. Estando ig-norante.s- du-/Q. qut- delJe.mo¡. ~acer. .,.no.11Ds. testa: girai cos
z.ino.lev0;tltan ~.~fflltt ..,lt1s. ºJPS /Í. ti. -(~ariali.)]orn-.. lib.. 2',. 'cap
~ó.:) Sé~i.Sia est ,, q_uerel eJJf~fmQ en'.ci.ca[o proP,ueJl::o 1gnor~
le que debQ' hacet ~ lu~go , &e, Debe.)anita(fe la. condufion,,
1i omiciendQ, la.. aelic:u:io.lll del: medicamento. dudofo. ,. no,
~ efp~r~mza.~ algun~·de eíl: a~a:· ; pue~ la. pru?~ncia. d~,ét:i,.
<¡UC fo. tlCllt.~ ~SC.. dudofQ.o 'aiJ,XÜÍ9 q_uaado~ fin. et- la. .tnuex:t
~_cierta,.

• (..

§.XllI.

"r

§.

-XIV~

,

.

.

fe:do ~ Si el enfermo., tonl'lituido en tl
·
' peligro ; :.ti{pcra _qut el 2urllio del Médi<:o- le
aprov.cche -, regularmente· hablando , debe .ponerfe en fus
-'.manós. !---a Pazan c11 .}.a mifma <t:}ue dimos ch ·la tontluílou
. anteceden~ , -por<z1:Ye debe hacer lo •q11e· juzga )M!O tondg.,.
-~entt:pua-t~uperar· la-fa\~d. He dicho requlot'mente .ha·
-j/~ , purqus: puede babér lllótiYo Ítrf>CrI~r ·pa.fQ .:iban"ó·
Aaa "
11ar-

S7 Digo lo
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.nar la Medicina , dexando fu vida en manos de Dios. Afi
los Cartuxos fe abfüencn de la carne , aunque la confidcren necefaria para la confervacion ·de la vida ; y-las Re·
ligiofas no dcxau la claufura , aunque el Médico las afe·.gure , que no pueden convalecer fin pafar á otro füio , ó
mudar de ayre ; uno , y otro por el bien ® la ohfervan._cia
. regular , la qual, impo,rta mucho fe conlérve inalterable· en
toda una Religion. F~tando eíl:e , ú otro motivo. eqt.liva. lente , obliga al enfermo la caridad propia á tomar el medicamento que juzga .provcc.Qofo. Y aun fi el eufermo es
., perfona . necefaria á la República · , ó la. familia , dl:a obligacion no folo. es de caridad , mas tambien de iuilicia.

§. J(\7'.
.
58 Digo lo feptimo: Si el enfermo no puede formar
juicio acerca de la aptitud , ó ineptitud delMédíco , d~be arreglar fu determinacion al concepto que tic·
·ne hecho de los Médico_s e~ general , conúderado el cfl:ado prefente ác la Medicina. Si , pues, contemplando la incertidumbre , y arduidad de la Medicina , y.. que no obfrante fer e:íl:e arte fumaméntc dificil, todos los que fe dedican á
fu eJludio vienen á lograr J'arcido , hiciere juicio de que los
t Médicos , como hoy eil:,áa las cofas , po la mayor parte carecen de la dolhina , y depiás. dotes J;l~efar~s .para.
exerci~ar d.igl}an ente fu profefron ; · no. tendrá ' obJigacion
. alguna á llamar el Médico , falvQ q_ue •la enfermedad fea tan
nrgentc , t¡uc fin el auxilio de la Medicina fea la muerte inevitable ; pues .en e.ílc cafo hay obligacion de H:m1ar á qualquiera
.Médico que fe encuentre. La razon de eíl:a 'aser,cion es , porque el juicio,. y refolucion pruQ.ente fe toma .de lo que mas
;Jreqüertteroept~ fu/ede. ,
_.
1.1
•
S9' Mas · porqMe . f~. me. pregun~arj ti aquel juicio es
prudente ;. rdponde,ré lo primero , qúe es 2n;egladt1 á la
. e>pinion de. algunos grandes hombres. Mi Padre San Bcr·
~ard9,. efcr.ihiendo-_á fos Mouge? de San Anafü.tio (.epi.11•
. 3-4 5"' ) los difwde- Je 112mar á fos Médicos , diciendo!~s eu-

.. tre ¡¡1J:í&S 11'"~.frs ,;

En:r;irigut'Aa maner.a ~s

g(JflJPflenle á.~ :uue.1-

1ra
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tra Rtligion buscar medicinas corporales, ni conviene á lff .
salud. Y poco mas abaxo : Comprar especitts , buscar M~
dicos, tomar pociones, es indecente d vuestra Religion. Ve:
aqui á Bernardo , que afirma que las medicinas, dañfo á
la falud : or configuiente iuzga que los Médicos por la
mayor part yerran. ij:ugo Cardenal ( ia cap. i o. Lu~. )
. dice~ Los Médicos despoja" á los enfermos del din~o~y d1
· la vida , porque reciben grandes sa/ari_os,,y freqü~ntisimq•
mente nada aprovech•n, aates algunas veces dañan. El Señor Rey de Efpaña Felipe Tercera , infrruida par hombres dodOii , y zclofos , afegura eu la Ley citada arriba,
que lo~ buenos lv,[édico~ eftán· re~ucidos á tan cor~o n_Í¡..~
mera , que fe puede temer que falten aun para las Per~
fonas. Reales. Médico' muy fabios han fido de efre mifma
fentir. El grande Hipócrates (de Ver. Medie.) dice: .Alabaré mucbisimo & aquel Médico fUe yerre poco. Luego es
raro el Médico que yerra poco > pues folo lo~ raros en el
arre fon dignos de altos elogios : por co.nfigu1ente los qemás en. mu,cho mayor número yerran mucho. Y a ar¡ióa
vimos , que Cardano afuma que muchos mas son los enfer~
flios , quiems matan las Médicas malo.s, que los 'JUe cu. ratJ Jos buenos.
60 Opondráfeme que la Efcritqr2 aproe&.. ' la Medicilla .• apruebanla S. Aguíl:in > y S. B:;iíilio i y los Teólogos
perfuaden que fe llame á los Médicos. Digo ~ué naqa
de es(). ignoraba San :Bcrnard9 ; c0n todo afienta ,. que el
bufcar mediciw.s corporales no conviene á l~ faiud. Y
añade ,. que el fün1ar los Médicos es indecer;i.te ;¡) • dlad<>
Mo.náít.ico : por taDtO juzgaba ,. qup
!10.S r/>!.í.ga !'a. cari. da á. 1Uamar á fos Médicos ; pnes íj :np~. OQfl&_~r~ , a elW,.
llO. ferfa indecente ,, fino decenti.fimo~ · A tt} qe )a, ,~ff::rit~a
ya. l!efpondimos auiba. A lo que fe añ.ade de, :¡;>~clr:es ,.' y
. Teólogos, decin:~s ,. que e!lo~ hahla.t;t ~e}~ Me~clna !, pre:fcindieado- de la llllpe.rieia de 1~s. Méd1~os ;v.ul gares ~. o con-r.
fülerando el arte en sí mifm~ . San Bernardo , l;Iugo Cardenal. , y. o~ros hablan Q,, la Me~i~ ' · con¡o contra~dc ·~ in.-

o

.n°'

fi.W.to

iun,.o¡aJJ.te~
g;

• ··

;.i

Jw:--
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· '61 · J u~go ' ·no ·obfrante ., (que éfl:a ·condenacioa del ufo
· e ·la MeJiéina., ·-no ·re ha ·de tomar ·~on d rigor ., :y gene-

~r liH~d ;(]_Ue ·fuena . .Las :inveélivas un·iverfaks contra Jos Mé,;picos .que .fe hallan en algunos ·Aut.ores ( y lo mifmo. .digo
':fi fe hal-la :alguna ·en mis Efcr:itos ) , .fe .Qir~ D :á mode·
ur la nimia .coufianza·<le los vulgares en los Médicos , J'
é reprimir la temeridad <le infioitos Médic-0s ., -que iin 'la
-<:ieacfa ., y pttldencla ·12ecefarias ., xe:rc~n ~rogantcmente
~'fu )lrofeüon. Lo ·que ~feguro , y ;ifeguraré liempre es, qu~
hay e11 fre :trte mucho 'mayor ~úmcro <le Profefores iinep' tos, "ctue_de1táblles. A efros cftimaré .G.empre mucho., y me füré
-~ r fu cond_~aa; de aciueUos huiré ioomo-.0.c peftes ·.auimadaS",
.
.

.

Dlgo
·

.

. §.

·XVI~

.

•

finalmente~ En I.a·s ind.ifpoficiones levos, que
1c:l enfermo en sí mifmo' ·Ó en etr-0s e:1:pcri1:11en'tó libres del peligro , ·es 'Ill'as <tordur.a ~bft~rú dd ufo de
·~edibmclito5. Lo primero ,, por~ue es fuperfluo bufcar
el .auxilio del .arte , -donde bafl:a fol.a la n;.i.tur~ic:za. Lo fe~
gundo , porq_ne la :experiencia me ha rnofuado 'que ;en cí-taS indifpoficiones leves , que <:orno -0cafionadas del tempc.rame11to ., ocurren much;rs vec~ ., los l'emedius nmleíhn,
·no cur~n. P~o fi d Médico tuviere tod%s J.as buems c2·l1dadc-s :, que 'CD. -Otras partes h~mos fcñalade , e fe podrá
confültar tarnbien en {emej ntes :indifpoficiones? Digo que
no hay en ello riefgo al'gúno ; porque reíl:os efran en la
'lnífma mí:dnn qpe yo, <li: que fe <lexeu á la naturaleza , y
á ·la paciencia.
.
. 6 3 Pcrp oponenos el ;'\Tiudicador , qu_e :alguaas veces
-rf¿ efco:t1'le• una ~ávc enfc;rmedad d.ebaxo ~e 1a aparie11ci2 de -uni leve indifpo'ficion ·; ó . un~ indifroficion ' que
'al' principio es l~ve, d.c;fpues ic hace grave.; como el ver~
tigo , tal vez: pasa á epilepfia , 6 'apoP.legfa. ·Refpondo,
""qúc quando baxo
yc)o de indifpoficio11 ieYe •fe oculr.&
· ~uformedad· grave • · 1imcho. ~as 1 freqüente~nte fe engaña
el Médieo , que'·el ·enfeniio -; .~potqucJaquel-fulo 'p ede confaltar la¡ feñas vi.íibks , y éitc es mucliis '\'Cte5 avifado
•()1

:1

el

•

goc
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poi: cie..i:.t<J:. (enfa~i· q¡ .lntc.i:na r. -aunque confufa ~ )í G\íi i'ne~pli
qblC.,, d'~ que: eftá. dt(~tt:<tembofcado. mas-. poderofü enemigo.
L.Q que et¡ c{l:Q · cafos comunniente fücedc es~ que, el enfermo,.
'iue ,, dcx~dQ á: fu. :ubitr.io,, prc:vcndria. c:l golpe< que le ame-J.1aza ,. con. 1a~. difpoüd.Qll.e$ chriíl:ianas ,, importantes; á su ~1llla ,, 1~ omit ,. porq,u~ el N~dicQ l<:. ¡ierfuadc:. _q_uc:.•carFcC.:,
CJlt~raJncnte, de. peligr~..
64. El\ e(lc- coÚlQ; elll Qtr.os, ~udios cafós , fe. debe. 91
tendet que hago.. fiempre, eJ(ccpcioJ.b de;, los Médi,cos. fa
bias, ,. expertos. ,, fagace~, ,, y piadofosL Pot: lo~ puc ~·¡a a.
.tP~: vuJg,ar~s "· y1 gr~gario$: ,. afirmo, ~ue: nQI ~o-0:vicn~. llamar·.
loi en. la ind1fpoftc1.oncs leve$ ., gues;aunquft t~D vez: füccda:
'1ue. l'l ~.Qfc;rmcd~ci leve:; ÍQ haga grave.: por dcfeéf0¡ de: mc.dici•.
na , mucho mas frcq.iic:nte c:·l ha¡,:erfé·grave, por. la. ignprancia'!
y teme.riJad dd .Médico. Poi: una parte. ,. y poli· otra, ,. pues,,
hay peligro;; pero mayor. por lai última..
,
6); Ni piknfe; e_L .Vindicador g_ue m~ ame~fren.t~ con; e~
fa1Jtafma. d~ iu:egularidadt q,uC: ine- po~e: dclan,te<~ Supv.efl:~
'IQC las. r_eglas· q_u~ doy.; féa111:,, como invencibJemeJlte· iuZrt
go· " prude.ncialcfi ,.. auni quando, po1' fegujlfa:;. ,. e~ a}gu.ot
coafo. raro, m.ux:i~fc:: e~ cnfe.rm<> ,, no fo me pCi>dria. imputi!l"j á~
mi. la muerte. .. coino ni' á los Legisladores ,.. qut; .prcfori·
bicron. reglas prudencil!e& parai :i.veriguaJJ Jo, d(llit«::>s;.,. f~
ünputai l -muerte de algunps ino<:.eotes , en quienes. con'!
(;;Urriero1i. todas. aq,uellas fcñas ,. y.· probanzas á q_ue. ello$,!
q_uifieron. fü figuicf&- fentcncia cagitai~ No· hay- ley. fuima~
Da ,. n · precept~ p.i:udencial' :;i]guno ,. · to,ma.db U!Ji've~far~
:mente , ~ que ~n.. lai pdéJica. no. fe íigan, a1g\inGs incQnv~
»Íe'nJc:s ~ Y ali.. cullJpk co11· Ja ra~o.tl' , CQ.lli fa:· p.rud.cwúa
WQ la juJl:lciai <l quo. da; aq_~cUas-, reg~as ,. con- que· fe ~vi"l
t_Cll lo~ mayores ,. y. ' 111a!l comun.esb F4era:. de ~.(lo; pueP;ot
a:fégl.lran co.m tod~ ccrtcz:¡.·,, qu~ Ji,~hi~ndo, aconfojjlldQ. ta abj.7tmc:ncia. de: medic.amentoS> á: rnuchifüuo ,fugcto ,, que- pa.~
deciani indifpoficior1~s.. leves ,. füif.hi. :iliora ningu.oo. de- ello~
pon feguir- rui= confefo· ,. ha; Jlcligr~o ; y.: no· po_cQ~ efe:: ·clJqs.
me. han. dadoJ los, gradas., ,. porque- fo lialfa~o.t1.i nl~jp dc:f¡>ue
'iu~ v.olviero~ la ef,ealda~ al.Médico..
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6'6 Ya · algun ·Doél:or el :iño pasado ,; en un1 impugn2·
c1on· que me hizo , efcribió que cierto entermo ; por hab'ér leído el primer tomo del Teatro Critico , no quifo llamar al Médico , y murió. Objeciones de efte jaéz fon unos
meros efpant:1.jos para engañar al pobre vulgo. No difputo
e hecho. Bien efl:á. No llamó al Médico, ymuri6. ¿ Por
ventura le babia dicho yo que no llamafe al Médico ? Entendió el Teatro Cr-itico á fu modo , y cometió ese yerro.
Lutero entendió á fu modo la Efcritura , y dixo mil he- ·
regías. -Ma1> : no llamó al Médico ,_y murió. ¿Qué Angel
h! reveló al Dotor , que murió porque no llamó al Médico .? Si eíl;1 confcqüencia fe infiere _de aquel antecedente,
fe _ferruá tambien ; que el que llamó al Mé.dico, y murió,
murio -porque llamó al Médico ; y de cfü: ntodo tom;m
los Médicos i fu cuenta infirutos homicidios. -Mas :·No llamó al Médico , y mÜrió. Infinitos conozco yo, que e!laridQ enfermos no llamaron al Médico, y vivieron. Si de aquel
fe infiere , que porque no llamó al Médico murió ; con
igual · razon de efl:os fe debe in~crir , que porque no llamaron :d Médico vivieron.
67 Lo que fe puede afeguru ; habLrndo indeterminad2mentc , es, que algunos mueren porque llamaron al M édico , y algunos porque no le fümaron ~ porque á un05
mata: la fobra de Médico , á otros la falt1 de medicina.
Pero en particul:tr fon pocos los cafos , en que fe conozc.:i,
aun con certeza moral , que el Médico ma1- ; y m~chos
men°' aquellos , en que fe puede afirmar que murió el
enfermo por falta de Médico. Afimifmo unos• que llame.111,
que no llamen al Médico , mueren , porque la enfermedad
es tal , qu~ ni cede á la naturaleza , ni á la medicina. Finalmente otrlS · , que ll~men , que no fümen , al Médico,
viven; y eil:os fon los mas , porque fon muchas mas las
enfermedades fuperables por la naturaleza , que las mortales. Cada hombre muere de una enfermedad fola ; y pocos hay que antes de esa , fi vivieron bafümtes años , no
hayan . padecido ?tras muchas. Por tanto , iniuftamente fe
'ramlan lo$ Médicos dé que ctiraron .á tales , y talc1> en-
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.:rmos. A quantos afifücron , dicen que curaron. ¿ De dón.de confi:a ? ¿No fanao. muchos enfermos , y los mas , donde
110 hay Médicos ? En verdad que muchos · hall obfcrvado
rle que ·en los Lugares , c¡ue á tiempos tienen Médicos ., y
Á .tiempos no , fe Jullan mejor los vecinos quando no los hay. Es verdad que t¡¿les fon por lo '~mun los Médicos Cll
fcmejantcs Lugares. Volviendo · al enfermo , de quien ha .
bló aquel Dotor , habiendo sucedido el
en la Corte,
donde no faltait buenos Médicos , hizo mal en no llamar
uno , fiendo la enfermedad de cuidado • awique fe dudafc
fi lo c:r~ (a).
·

1

•

k~

'ªfo

I

(•) Al proposito del error, que frequentemcnte padccc!n les con-valecientes > creyendo qwc al Médico deben la mC'jorla, no habieDdct
heche éste cosa conducente á db , e~ oportuno , r gracio~o el caso
que refiere el !'adre Zahn. ( Tom. 3, Mund. Mirab. disqu1m. i, c. 7,
§. 1. ) Tenia Juan Baudm Porta en Nápoks 'redito de gran Fil6sofo, y de 5aber mucho de Medicina, aunqlle no era profe~or de ella.
Ha ll ando~een alta ·noche muy atlig1dd una de Ja, prinaer:is St'ñoras
Qe la Ciudad de dolorc' de parto , <¡ue h:ih1a muchas horas estaba pa·
deciendo , despues de remados inutilrnence muchos 1emed1'os, em•
l.iió por medio de un criado á pedir alguuo mas eficaz á Jman Ba11tista l#ona. Efte , que efiaba durm1cr.do , habiendo pespcnado á los
repetidos golpes ~ue el Embuador dió á la puerca , y entendu:ndo á
lo que ve11ia enfadado le dixo que se fuese , que é l no er'1 t.'. édico.
No cesando el criado de importunarle, en un papelito recetó para Ja
Señora no ié 'iué ag11a, y habiendo de echar la receta_por la ventana
~I criado que la esperaba en la calle , porque el ayre no llevaS'e el papel, para darle peso envolvi6 en él un P"co de polvo, 6 tierra , que
barrió del pavimento de lá quadra. Llevado d rapd á la s,·ño1a' as1
ella, como Jos asifientcs, hicieron juicio de que· eJ polvo contenido
en eJ papel era el remedio ejuc cmbiaba Porta para facilitar. el parto.
~omó , puu , aquella, ~a sur~, 1 tomóla á 'ª~ºbuen .ri~mpo , que, panó dentro Je un breum110 rato. A la mana na, yendo Porta a salir
" de casa , se vi6 circundado de al¡unos criados de la s~ñora ,· cargaclos de regalos , que le entregaron , diciC"ndo coa.o su Ex'clencia hada aquella de111onftracion en a.grad.ecimi~oro de haberla sacado de s11
ahogo con les di vinos polvos que la babia cmbioido. Porta disimulando , l'espondió , que se alegraba mil.cho dc:l feliz suc ~o , y que á líti
urde iria á dar la eohorabLLtaa á sil Excelencia , como lo hizo.
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defconfianza , pucs , que inspfre en los cafcnn~
1ácia fos Médicos , y contra que tantp fe ha. .d~ad9,
.tiendo reipefüva folo iÍ los Médicos nlalos, ·bien lexos de !ei
nociva, es provecl1ofa ¡ como la i11difcreta confianza en el.c(>o
11mn de los Médicos , bien lexos de fer provc:chofa , es noova.
'Efia confianza', ¡¡o folo ha quitado muchas vid:i.s, pc:rp perdi..
do muchas almas. ¡ O quántos enfermos murieron fui Sa,rainentos , porque creyeron a} Médico ; que les rro.mctía la reftauracion- de la falud ! ¡Quantas vece~ ha fuced1do , que el en..
fermo, conociendo el peligro, queria confcfarfe , y dc:xó de
hacerlo, porque -afegurando el Médico fe; el m;;¡l Jevifimo '· y
~geno de todo riefgo, los ·a.Gfrentes , guiados por aquella regla , que los Médicos traen fiempr~ en la ~oca , á cada uno
se debe creer en su arte , fe defcu1daron en llam·~ al Con·
fefor , y el infeliz doliente_ fe fue ú~ . alguua . prc':encio)l
chrifiiana al otro mundo! S1 fe condeno , ¿ quien tiene la
éulpa , fino :i.quel Médico ignora11te· , y bárbarv? Algunoa
cafos he vifto de eíl:os con fumo dolor mio.
·
· 69 Lo peor es , · que los Médicos mas ignorantes , y
rudQs fon los que prcéoaizan la obediencia ' y co.ofi:w.u,
que fe <lebc tener en ellos : los <JUe. nus _fe initan •confr.a
mi ; porque quiero Cercenarles es~ . md~b1~0 obfcqmo del
./' -vulgo. Y o· he tratado ;i.Jgunos Med1cos fuules , do~os , y
expertos. Ninguno de .cftos he vifto que no conñefe que ca
cÍ exercicio d~ fu arte va palpando fombras ; t:¡ue entre
b enfermedad , y fus ojos inedia una pared maeftra. Solj)
ios principiantes , Jos eftúpidos , los de corto e.ftu ro , y
menos ,faJento ,· fon los que ,· como Z~horíes , peoetraa todo~ l~ ' efcondrijos del cucrpó ht~mano, y ali quieren qu~
Ío.s enfermos los cre:in como Oráculos.
-70 Doy que ~gun e_n_ermo , ~or dcfconfiar. · del Mé.
clico no acepte la medí rna que efre, le prefcnbe , y que
·por e~o fe muera. Otro , por confiar del Médico tom:irá
~na medicina que •le mate: • Y a por lo que mira i la falud
.del cuerpo fe cm~t:w iiefios 4 co~llZa , y Ja defq>ir
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6u-za ; pero por lo quo mira á b falud del alma, en la.
dcfconfianza apenas hay peligro • y-en la canfian zá le luy
muy grande-. Cree el enfermo que el Médico que le .afiil:e,
es un Efculapio , es On Hipócrates , que hace maravillas.
{)e ;;¡qui es , que perfuadido á que le ha de curar , dcfcuida del alma , que es lo que mas importa. O que yo le pri·•o (como 'exclamó alguno , que tema pueftos · al revés en
~l alma los 1fcrúpulos ) ·al enfermo de un gran confuel(),
rcduciendolc á la incertidumbre , y dcfengañandole de
~ella firme perfuilio'n en que dlá , de que el Médico lo
ha de curar. Es afi. Pero pregunto : ¿ Quál le efi:á mejor~
Que con el confuelo , que le d.t esa pctfuafiou , omita , ú
'dilate las prevenciones dirifüanas para morir , y le forprencla un delirio, un accidente fatal , la muerte mifma fin ellas; ó
1]UC fon el dcfconfuclo que lo introduzca yo con la defconfian.·
u , folicite cuidadofo la cxpiacion de fw pecados , y logre la
falvacion ? Es verdad que aquel confuelo puede conducir algo
para recuperar la falud del cuerpo ; pero arriefga mucho la
del almá : ¿Qual importa iuas?
· 71 Lo qÚc fe ve es , que donde no hay Médiéos , rariWño mucre fin Sacramento¡ ; y donde los hay , no poca¡·
1'eccs he viil:o efta fatalidad , aun dando treguas la do~ncia. Efto coafiftc en que el Parroco , y los amigos foli·
titan puntualmente cfi:c m:Wmo bien al enfermo. El Mé·
dico , conto fe interefa fu crédito en la cura corporal , y
f>revcc que la trifteza que le ha de ocafionar al cnfermo
el con~imiento del riefgo de fu Yida , puede perjudicar
algo á la rell:auracíon de Ja falbd f retarda lo mas que puede el dcfcngaño; ó t lo que es peor ; le afegur~ falfamente el

recobro.

¡. xvm.

~ h de Íl.I efcrito de M~
.
dico á Hiftoriador ~ ya para · reprehcndcrme un
pro hiR:órito , · ya para texer un b'rgo catálogo de Sai¡tos , que cxercieron el <pficio .de Médicos. De éfro 'fcgun~
dg, ¡ratú,lQ muy dC' coruon · ~ fodos los Profefure.J ; y al

fi pAsa el Vindicador
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mifmo tiempo me duelo de que íe hiya -omitldo .en el.ca·
iilogo al Gran B:úiliu.
. 73 Por lQ que . mjra al yerr.o hül:órico , n0 le encuentro , aun defyues de la admonicion del Vindicador .. Dixc
.que Augustofue ahiert.o , ,¡)ndid.o ,gener.oso,1~nstante trJ
.ru,r ami stadts, fiel e11 sus promesa.s • ageno de'ºªº enga·
iio. Eftc fu.e d afunto que tomó par.a fu Crítica hifi:órica
el Vindicado¡ > i.mpugnandome i:l caraélcr que di de Au..
gufto , con unas notici;¿s , en parte inciertas , y en part•
que nada hacen al intento. Las .que no hacen al in ten.to,
fon }as de algunas acciones , ya de crueldad ,_ ya · de aD\•
hicion de Augµfl:o. Como yo no le ~}abé de moderado,
-Y comp~fivo , fino de fincéro , efio no es del cafo. Las
inciertas fon muchas , que á bulto cita de Suctonio. &
~ :verdad que.. efi:e Efcritor halla repreheníiblcs por los de>$
capimlos e.:xprcfados , y tambicn por el de incontinencia,
<Jlluchos hechos de Augufto en fu iuventud, y en aquel tiempo que trabaiaba por fubit al Solio; pero fo~ fin compa-·
r~cion . mayores los elogios , con que le engrandece , difcmriendo por todo el reílo de fu vida , dcfde ~ue logró el
Imperio. De dolofo , y fa1fo, ni antes , ni defpues le nota.
. Que deba:i:o del pretexto de :amiil:ad alevoW.rncntc cntregafc á Ciceron , c:omo el ViudiC4dor :lfc_gura., ni Suctoaio
. lo d~ce , ni otro alguno. Es yerdad que faltando ~ la ami(·
tad en obfequio. de la ambicion , abandonó á Tulio á la
yenganza de Antonio. Efta Cl fin duda la mayor mancha
de t~d1a' la "Vid.a de Augufro. Pero ~s ~oía muy divcrfa
. faltar a Ja am1frad , negando la protecoon al :unig~ con..
tra el furor de Antonio ,, q1;1C_ ~ntr_fg~J~ f _·Ágtonio dolofamcntc , debuo de la ap:u:1enc1a de arrugo. Y fin embar~o, el mifano Suctonio. 2fie11u , como yo , que fue Augufto
tonst1111te-en _st1s amistades, Efüs fon fns p.aJabras: Amici·
. tías r1ec. faá!e-adn,is.il ,· ~ .cansta,itissime retirluit: por~
que un hc~ho folo , ni aun dos ,. no fon los que dan , ó
. quitan praélcr á un fugcto. M~ ya ~ tiempo d~ terminar
_1fia ,Apología.
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Criados. Los de. los Jueces ·. Hay muchos fingidos, Dlfc.
no han de recibir r_ega!os.a · IV. n. I 4. Daños que cau-' 'Difc~ 'XI:n: 9.
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yfig.
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' - IX. n. 20.
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que

E

E

D

D

A~id. Por, -qué lla1~ó

· efi:fo tnuy

divididos ~

los

Filófofos, Difc. XIII, n.
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·
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que fia fu ftlud de la uátur-aleza , ·num. 47. ~i el
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c.au-
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fingido, Vi[c. VL n. Sº·
• ·n: 33.yfig4 .·
/lereges. Niegan los milagros ver aderos , y por
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ibi. 32. En cfto mas arbiJitjlicia , 7 Juez. Su rc.&a
adminifiracion. Todo el
trio tiene el Principe , ibi.
·· Difc. XI. El que la adminum. 33. Y m~s en los
nifüa es ef~lavo de la Redc!litos de flaqueza , ibi.
pública , ibi. I. Eftá en
34. La benignidad tiene;
á muchos en el Infierno,
ocaiion pro:xlrna de pe.. car, ~mm. 2. ~o hay pa'num. 37. Cómo han de.
fion que no féa .contra la
caíl.igar á los que engañan á
los Miniftros, ibi. 38. hafta
· Jufticia, ibi. 4. Cómo ha
deferelJuez,ibi. 5. Tie4 7. No echen multas, nurn,
ne mucho peligro de fer
48. y 49 . Tal vez es conimerefado, ibi. 6. 7. 8. y
veniente efia pena, ibi. 50.
En ellos no cabe clemencia,,
9. Remedio-pllra .ao ferlo,
• ibi. 10. En Efpaña los To- · ibi. S1. l'ódo ha de fer jW:
gados no lo fon, n. 12 •
ticia , 11°. 5'.l.
' Ladeanfc por los empeños , ibi. 13.-y 14. Ellos
fon la caufa de · que efro

fe diga , ibi.

1 S.

· Daños

que les caufah, num. 16.
Remedio para evitarlos, ·

-

L

L

.Amparadc la vida. Qué
e~,

Difc. III. num.50.

ibi. 17. , l11co11veoientei Laponu. Por qué ..no c¡ni~én
CE~i

,

vi-
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tan largas coJllo fe dice,
ibi. n. 9.

.

.

;Libros. Los ,de fecretos de
Naturaleza caufan muchos
males , Difc. 11. n. a. y fig.
:Los de los Alquimifras folo
firven pa-ra divetfion , Difc.
VIII. n. 44. .
Linterna M ágica. Su ufo,
Difc. II. n. I 2 . y 1 3·

G.reci" , n~. I ~. 1:o que
dice el Edefiafrico nada
prueba', .num. 17. . 18. Y.
I 9. Qual es fu fia , n. :io.
y fig. A la mala llam.a n
Medicina , ~um. z5. ~o
es cierto a_p~obafe el Edefiafiico la de fu tiempo,

JlUl\l. '?-7. y ?-8. La hay,
util , y _nociva , num. 29.
Hoy es menos mala , num.
32.. Los Doétos confiefan .
fu incertidumbre , n. 34.'
N:o fe puede comparar
con otras Facultades , ibi.
Ahometanos. Intentan
3 S. Para curar 'no fuven
milagros ridiculos, J?iffus
demoil:raciones , il:>i.
curfo VI. n. z5. y fi.g.
num.
36 No hay purganP.fanuel Konig. Dió á las
tes.
para
cada humor ', n,
plantasfenfacion , Difc.IX.
41. Alguna vez fon necc·
n. S·
farios, n: 42.
Mariana (Padre). Fue muy
'}Jédicos.
Son audaces en lo
. veridico., y por eso 1µal
que efc~iben, Verdad V Ínvifto , Difc. X. n. 2 2 .
·di<.:ada_,
pum. 2. y 4. No
.¡Háximas que fe han de_ dllr
prueban
lo que .intentan,
. á los Príncipes , Difc. XII.
nurn.
8.
hafra
el 28. Los
n. 32. y fig. .
.
malos
fe
llaman
M édicos,
·P.fedidna. Es incíerta , Veribi
..
num.
25.
Bueµos
,
dad Vindica·da , num. l.
malos
llevan.un
fin,
nu~
.
Los Médicos no prueban
26
D.
c
bcn
riedi,r
á
pios·
el
lo contrario , ibi. num. 3.
"cierto, num. 28. Hubo,
Ni .l:i , S.tgrada . Efcritur:a,
y hay Jalt~ de bue1l°' Mé.num. 8. I?·. 11: y l_I. Aun·
~COi 1 ll?ffi· 30. y 3 I •
.ftue la ap~obái-a , no habla

M

M

y
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de la de ~hora ~ ibi. 1 3.
vivir en Viena, Difc. X.
y 14. La de Hip6cratcs no
n. 7. Conveniencias que
pasó á la Pa~cfüaa . , ibi.
gozan en fu País , ibi. 8.
I 5. Ni í'e confervó en la.
Las noches no las tienen

Me-

guirlos ., num. 3). ' 36. y
37· En lós libros hay de
todo , nurn. 42. Los de
San ,Benito fon dignos de
la m:aybr. fe, num~ 4S: Lo
, ,que en efto ·fe ' de& ~
. ferrar ,Jbi. 46. y ·47· 'Hoy
mcr. 36.
.
fe bac® con •me.nos frc ..
}ñéntira. Siempre fe debe
qüenda, n ..48.
pcrfcguir, Difc. V . .nmn.
I z¡.. Crece mucho en el · Mi'nijlro's. Daños gravifimo.s
que caufan ,. Difc. XII n.
Vl.llgo , n. I 7.
2.0. y. !21.
~ ) .;
Milag,.os supucíl:os. Todo el
Difc, VI. Daños que cau- MO'Vimimtos. De todos ,fc'ignora en :,qué , coufülcn,
fan , ibi. I. en la Coruña
Difc.
XIII. ~um. 67. haffe fingieron dos , ibi. 2.
ta
,
83.
En fu creencia hay dos
ex renws , num. 3· y 4· Murmuradon. Su mejpr .cafti·
go es el defprecio, Difc.
Siempre los hubo :apócriXI. nu1n.. 3S.
fos , num. 5. Motivo por·
que fe fingen , ibi. num.
6. 7. y 8. La Juilicia de.:
~ cafügar .fus invento..
;res,. num. u. I'3. y 14.
.Aciones.·Todas , quie.llCn
, No es piedad permitirlos,
fer alabadas , Difc. X.
ibi IS. -La lglefia los imn. zi. y 23.
.
pugna , num. 16. llifroriadores los efcribcn , .n. Naturaleza. Sus obras fe ignoran , Difc~ XIII. num.
'17. Daños q_úe .c~ufan, ibi.
.
83. De dla no fe fabe co-J S JQJ> lós, reprehende,
fa
dé.i:ta, n. 86. y 87.
num.' 19. Son propio' de
N~mbord.
Llamófe Jupiter '
... RC!l\giones falfas , ibi. 20.
.
Belo
,
DifC.
XII. DUJll. i.3.
;Fingieronlos los Gentiles,
Nicolás,Flamel.
No fupo hanum. ;i2. 23. y 14. M:is
:.cer
pro
,
y
c6rno
fe hizo
, ,los lv,lahomet¡lnos, ibi.r25,
rko;·, .Difo. Vlll. ll. 29.
r.,Y íig, i: X. lo~ , Jus;ljqf , nuMejor es no tenerlo , que
tenerlo malo, n.; S. Obran
fin prudencia los Lugares
cortos que le tienen, n. 56,
/ñmdigos. Fingen fanar por
mil•gro, Difcurfo VI. nu-

N

N

mero 3a. y 3'3· l'.r:ud ncia 11ecefaria para dillin-

f-.., \_

l

>'.\• \.·

...

'f

l •

..

I
'(

I

,

.'P
acelso ( l'eofi:ifto)~ .Su
Aiabilida F J y engaño,
·_oDifC\:.II:; .num. ~g. y fig.
iN !upo hacer oro, Difc.

VIII.

n . .~s.

P:arád<Jxas Matemáticas. T ó~
. G dó el~ Difc« VII. Motivo
de efcribirlas , ibi. Difc.
• VU. ir1; Pofibles fon dós.
<.;.

,!

.Jine~

l ,

·que

acer~ndofc

confi:nuamentc , nunca . fe
toquen, num.2. y.liguientes, · Dos paredes hechas.
._ !t plomo no pueden fer
paralelas , !11Jll1. 1 o. y l I.
l\ o fe puede faber íi los
tib;etos fe , reprefentan á
IOs ojos c;omo ellos fon,
num. I 2. y_ fig. Nin_gun
, o'Djcno ·fe ··ve ··clarañlente ·
con lós , dos. ojos , ibi. n ..
2 I. y fig . ..I:-os dias fon
desiguales , num. 3 I.
fig. Si durára el .Mundu,
podía·fuceder helafc en ' la

i-

Ca11icul~, . n .' 39.

y fig. La

"i .

'te antés dt ñ~ ~ '
erpues de ponerfe_, num. 61.
y flg.
.
P asion nacional. Difcurfo X.
. · c~ufa que fe hable mal
·' de lGs JEfüangeros , Difc.
X. num. 17. Y ·que folo1e
~ · quadrcn los parie.etes · , n..
34· Y que fe peque , ·on
los ojos abic;rtos , n. lS. y
36. Qum abominable es
en' Religiones , n. 38.
Perro. Pruebafc que tiene
- difcurfo, Difc. IX. n. 2).
. y fig. · Cuenta los dias,
~· 42.
Pejle. De qué proviene, Difc.
· III. num. 24.
Plulipe V . .Su feverid:id , . y
. clemencia , Difcurfo XI.
- n: 36.
Filosojitt. No es ciencia.
TOdo .el Difc.· XIII.
ada· e-xplica , que no . fe_pa
un rúilico , Difc. XIII. n.
31. Lo que fe fabe de
. ella es . p~r la cxper · n.' cia, num. 87. Se iguora fi
• puede· fer ciencia ; num.
J

93· Y.: íig.

.

· ~ ti;rra no es esférica, n.46.y". P MlósOfos. Son muy difercafig.:Los graves baxan lites fus diClamenes , Difc.
nea reéta, n.57. y 58, Si fu
IIL ·num., r..y fig. Deben
n1oviníie11to fuefe unifor- t - c:o~éfac fu ·Í_g,noranc1a ,
me. ,_ rea tréinta \il >.aRoa
- U.i.fc. ·lU. num. 2 1. Saben
no baxarian un dedo , ibi. - Ri<f~ dé' ta . Natural~zá
num. 59. y ·fig. El Sol fe ~. -que lós vµlgares / Difctu·

no
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87. .

injuftamenti alafü1do ' Dtf-Piedra Filofof,al. ... l'odQ el . ,cu.rfu XlL 11.' , tQuée¡
Difc. VIII .. No la bay ¡ pe1bi. 2. El padfico mere!
ro puede haberla , ibi. 2.
ce alab:.inza , ibi. '.3 . El
y fig. Los Alquimi~ ·vaConquiílador es Ladron
famofo , .11.
y S. Co· rian en fu explicacioa , y
,mat~ria, Dift. Vlll. num.
noeieronlo :Antígon.o • Me. Jo. y fig. Lo ,que fe dice
:x.andro, y Ce1aJ", ibi. ~·
de haberl~ be,hg cs . fa}.
y 7. Es .•Jiialo para todos,
{o, num. :u. y fig. Es imJl • .8. y !J· Y para sí mifpoíible .hacer!~, num. 38.
mo, ibi. 10. Su memoria
y fig. La virtud de l:l :Iur- ·1 • ·debe fer áhorcecible , .o.
quela . ~s .bbi.dofa , Difc. . l. I. Y la conlti~nyen Dei- . II. num. 15. _
. .dad ., il;>i. rI,2. cy i 0. No
:1'/anlas.. Hubo quien ]as dio -1 ·es H'.é1oc, ibi:-n_um. 114. 7
wnocimiento , Difc., _IX.
. 16.. So1p lo es el que pe..~
num. 2. :Y quien fentin\ieJllea por.la J ufticia , iihi. 1 S.,
to , . ibi. ·3.· Son las Ofüas
DefcripcioJl del Conqlit.
delafi'er(a, nun¡.- 6 .
1,·,tador, uum .. 16. i:7. 18..
Piaton concedi6 feJitimicnto
. r ¡. 9. Sus <laúos , ibi,
.á las Plantas , Difc. IX.
Quien los caufa , rium. 20.
n. 3.
y 2 I. Su infanda es á proPlut.arctJ c~grandcció )nas
pofu:o para recibir bue•,
de lo jufro á fu patria,
nas maximas , num. 2 2.
Difc. X.~ 1'8.
. '.. Cómo fe las han de e.ñ..
]'ollif!o , _q e ~abía q~ando
fe~ar , num. 27. Es mu:y
. . era Jueves, Dlfc. IX. n.41. .
'l¡t1l 1 el ufo de buenos li-:Pol-Vos ympaticos Iio Jo~ hay,
hros , ibi. 28. Mas la bueD jfc. II. n. 16.. .
Da converfacion , num,
J'rincipe. Hay cafo en que
'-9· En él es pcrniciofa la
. . puede perdonar al dclin~mbicion , num: 30.' Cau."'J.Üente , Djfc. Xl. n. 33. - fa de ella ,_ num. 3 I. MaY mas los delitos de rnximas que fe le han de ·.en·
~dv r.tcncia, ibi. 34. Perfeñar, num. 32. hafra 5'2.
d ar.al que ·murmuró de J';rrho. For qué. perdonó. á
.él , .acr.ccLita fu demencia,
unos que nmrmurabau do
twm, 3 S Con_quiftadg¡- e$. . él, . D~ JU. n. 34. .
•

4.

-

Pp....

1NOICJ!'. ALFABBTIC<.'Y
·pQ.u. al .Autor.
- ~rrh:c»l.No' fue rigurofoScep-

39 2

;... . ,q

'.

T

1

ihi. 9: Di..

,~ifc.Xlli. n...6. '.Y 7· ~ ce "lue la medicina
ahora h ...fa ·que . alaba
.t

oc

Cl

Ecleúaftico , num. u¡.. y
17: No prueb~ la id~nti
dad. de la de hoy con la
-·r J) ;Acif>nalidad de 1o5 Bru- .• de eatonces , num. w. Su
.ctl.X,. tos, toqocl.Difc. -IX. 1 razon es fútil, ibi. u. 21•
}.lajmundo Lulio) No fupo ·' y num. - 23. 24. y !:!-S.' No
fabricar oro , Difc. VIII.
fon del cafo las autorida•
, n. 23.
.. dei> que alega, num. 33.
: }{digioso-.r. , t>cben . olvidar
Ni las dcmoftracioncs que
. Patria• ,: Y·' Padres , Difc. •' -pone 1t num. 36. Asegura
~- nuJu. 39. y· 40. Para ·
mal fer infalibles las purcllos á Mundo es dcftier· · gas ; y -fangrias , ibi. 37.
ro ;· num. 41. Deben fer·
Lo que cita á fu favor no
es del cafo , null}. 40. No· vir á la Re publica, ibi. 41,
'J{elox. Puede tener el mota inconfeqüencia , y no
vi~ierito mas regular. •que
b hay, n. 43. Quan mal
. el. Sol , Difc. VII. n. 38.
fe mete á Teólogo , n. 44·
Rodi:ri ( N~politano ). No Rudbcc. ( Olao) Pafion que
. tuvo la Piedra Filof9fal. . tuvo citravagante por fu
Sus impoilur:u, y muerte,_
Patria, Difc. X. ll. zS.
._ •·
, . Difc. VIII. n. 33.
. Boma. V endia la J 1.1íl:icia,11>ifc.
. ·
X. n. 4..
~
]{ómulo. Quieit fue ,' Difc.
'
/
· " XII. n.~u.
,
SA!udadoru. Todo el DiC.
.llos (Don Ignacio). Impugcurfo I. No tienen virtud
nado , Verdad V mdic~da, · para curar la. rabia , num .9.
. pum. I. y sig Intenta pra- ., y fig. Cómo pifau la barr~,
bar que es . cietta la Me.
.y apagan la afqtia, n. ·25.
dicina , ibi. aum. S, Qué
y fig.
_tiempo u~rdó en compo- Savonarola(Fc. Gerón mo.)
ner fu libro , ibi. 6·. No
Mita· el PtólogO'.
.
ptueba fu inte11~0 , num. ,Sceptüismo Filosófico. Tod•
8. Faifaj;al\ÚnJJia iq~CJim· ·1 ~Difcw-fo XIII, Cómo lo
e..11-

s
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n: 3S· Y-. 36. Los de ge1 ·.~mndca al$unos .'. i~i. . Jll<?
-- J. Qué fign~fica,. 1~ic • ~ "
n:ic1oaal qué males
~o h~ ~a.rndG Sccpt1co
ngurofo, 1b!. num . .4. hafta 2 7. El fisrco no es error,
n. 29. Haylo 1 y pruéba. _fe , n?1n. _3 2. . ~:ifra el fin
del D:s~. Es UtÜ para la
1:c D1vma, num. 88. y
~1g. Hay duda fi puede',
o no, haberlo!n: 93. Prué~af~ (_{lle no, ib:. 94• Que
s1 , ibi. 95. Ignorafe la ver-

caufan en ]a¡ Religiónes,
num. 38. No fe le puede
permitir
p.uricularidad
con füs compatriotas
y
por qué , .oum. 44. . '
Sympaiia. Todo el Disc. nr
Qué figuifica,Disc. III.u.9 .
y fig. Explicanfe Jus efectos·, num. ·23. y fig. En
esta materia hay muchas
fábul.ts , num. 46. y fig.

. dad·, n. 97.
Srcrttos. de Naturaleza, Dif..
- curfo 11. Los que pcrte11ecen á la medicina fon

r~stigo - falfo.

2s.

;. perjudiciales, n.
y sig.
&ntidos. Mot1.'vos oue
h:iy
'J.
para defconfiar de ellos
'' Di&e. XIII. num. u .'haÍN ta 2 7· ·
.,vcrates.
No fue Scéptico
.

T

C6mo fe
caftigaba en la aiaigüedad , n·
• isc. XI . num.
4 1.
Cd{Tlo fe debe caftigar en
E.fpañ:i, num ..... ~. Con él
todo ha de fer rigor, ibi.
43·
Ttofrarto Paracelfo. Sus en. gaños , Disc. II. num. ~9 ·

- rigurofo, Disc. XIII. n. 9.
Bol. No anda con igualdad.
· Disc. VII. n~m. 35. 36. y
y iig.
37· Se ve antes do nacer, Tomas (SaDto). No afegur6
· · y defpues de poncrfe. , Difh~~r hecho oro, DifcurGUrfo VII. uum. 64 Prué- . , fo ?UH. n. 45 . y 46 .
bafe ~on exempl0$ ' ..n. 7-2· ~ótn~s Campáncb1 Attibll·
Qué tieinpo f~ ve en los
fc • • • ·
.Subpolar~ , Di,c. .vn.
ye
enurnrento á las plan··
tas , Disc. JX. n. 4 .
num. 9·
'Fierra. Erradas opiniones de
Supert'or. No fe ha de cegar ; . fu gtma_,.Disc. VII . .a. 46.
del humo- de la Patria'
L 05 :iutiguos 1a rnponia.o
r:.
n·
I5C. X. 11um. 34· Algu~
, esférica, n. 48 .. No Jo e5
-.Tuos pecan
á
o¡·
os
viítas
'b'
· Y "'g.
r.
1 1• 49· 1
L'TT
'
Quándo {e'
• . ._.. -64· till Tt111ro.
Ddd
JTC·
Ji
.

~ JNoicB Ar.FABEtICO
averigu6·, num. 54. y 55.
curfo VIII. nuni. 24.
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. -lo · fou lQ& · que nacen el
Viernes Santo, ibi. n. 24.
Si tieneu virt:ud , es diabólica , ib1. 26. Son uµos
'Ahories. s~ virt:ud no es
embufi.ero~, ibi. nwn. 'JJ·
nacural,D1sc.V. n. 22 .
28. y 29.
Ni fobrenatural, 11. 23.No

z

Tito Livio. Aunque muy ve- Viuo. Por qué hierve al flo·
ráz , mofuó pafion por fu
recer las Viñas , Disc. U.
Patria, Disc. X. n. 19.
num. 40.
Torbet:no (Ulrico). Caufa de "f;i'Vie.nte. No es cierta fu de·
• f'Q injufra muerte , Disc.
finicion , Disc. XIII. n'um

Z

VI. num. 4i.
5r. 52. Y 53·
Tre'Visano (Bernardo). No Vulgo. Es muy grande , y

~~~~~~~~

. ú1po hacer oro, Disc. VIII.
. ·num. 26.
Tritemio (Juan). Su elogio,
Disc. num. 31.
Turquesa (Piedra). Su virtud es fabulofa, Disc. II.
num, IS·

Ag. XVIII. lin. 1 5. \'Olit lee velit. Pag . .XXIV. a quel aqu·cl • . ·Pagt
XXXII. !in. 2.o. despuas ltt dcspues. Pag. 3. lin. 17. Filoiofo. leFilosofo. Pag. 5, Jin. io. cusativa /e1 curativa. Pag. '1.7. Jin. 9, Escriso·
'res. lee Escritores. Pag. s 1. Jin. 1 i . el del lee del. l'ag. s s. !ir¡. 4· orro,
gancia. ltt arrogancia. Pag. 6!J. lin. l 6. reprehenda. ltt reprehende Pag.
11· lin. 3 i. sea. /u era. Pag. ' 80. lin. t l. A11edas. /et Atenas. Pag. 82..
lin. i B. circudstadcias. le.e circumtancias. Pag. 84. !in. 33. epiritus ltl
espíritus. Pag. 85. lin. 18.'Religiones. /u Regiones. Pag. 8,. !in. H·
vulge /u vulgo. Pag. Ibi. Jin. 2.'1.. ho ltt oh. l'ag. 89. Jin, 3 '1. . olgun. 111
algun. Pag. 91. lin."·16. esconpido. ltt escondido. Ibi. !in. 3 '1.. memos,
lt t menos. Pag. 9 5. Jin. 7. les. ltt los. Pag. .9 8. !in. 1 ' · ia. /te la. Pag.
tor. lin. i3. culpito. /et pu_lpic?· Pag, ~03 . !in. 17, czsa1cm. ltt c.rsarum. Pag. 104. lin. 2.3 . tra ~o. lie teatro. Pag. 105. lin. 11. les. ltt.los.
Ibi. !in. 1 S. ha blande. lee hablando. Pag. 10 &. !in. 1 3.natutal. ltt natu·
ral. Pag. 1 u.. !in. 1 2.. predigo. /et prodigo. P2g. l 1 9. lin. u. antebe·
. dente. lu antecedente. Pag. no. lin. l 4. las. /u Jos Pag. 12+ lin. l S,
feniic. lee fe!ix. Pag. 119. Jin. 7. etinm. /u etiam. Pag. 140. lin. j , no·
toble. /u notable. Pag. 141. Jin. 9 . represen coba. /te representaba. 1bi.
Jin. l 4· mire. /u hire. Pag. 1 6 0 . lin. 2 6. Atmbs<ra. Ju Atmosfera. t'ag.
1u. !i n. 48, Jlam. lu llaman. Pag. 163, Jin. 3 5. le. ltt Ja. lbi. ·l in. 31•
nun vo: /u nuevo. Pag. 1 70. lin. 16. dependa. /et depende. Pag. 175
lin. 16 . p. . ife i¡ . J>ag. 1 7 8. !in. 3. éi. /u él. Pag. ,194. !in. i. dis.
,ante. lee distinta. Pag. "J.04. lin. 1 6. inhuam inquam. Ibi. !in. l 7 . eruditis. /te eradi tus. Ibi. lin. 30. ccmperiuni. let comperiunt. Pag.133.lin•
1. ed, lee de. Pag. i3 7. !in. 10. stulris: lee stulti. lbi. lin. 2.,9 . pide. ft.
pido. Pag. :t47· ult. csras conversaciones. lee estas consideraciones.Pagf·
~49· lin. lo. hecho. lee hecho. Pag. 2. 5 S. hn. 14. perdarán. /u perderán,
Pag. 2.70. lin. 10. amensza. ltt amenaza. Pag.171. lin • .9.quian ltt quien. ,
Pag. i lo. lin. 3'. en Ja. /te la. Pag1 1 h. lin. 23. posse lte p6sses. Pag••
2..9.9· Jin. 7, imperceptibles. tu imperceptible. Pag. i98. Jin. 31. reprcsenra. /terepresenra. Pag. ;06. lin. J 7. debe ltt sabe. Idi. lin. u . mo•
yor, let mayor. Pag. 301. lin. o. t:ilosofos. let Filosofos. Pag. 411.Jin.
•. opcrc;c1oncs. ~tf oprn1c1one~. Pag. J 1-t. liJJ, J. ra~io,ina,ion. lee .ra·

.. ..

V

TTAra Divinatoria. Todo

J(

.

el Disc.V.Sus inventores, ibi. 1. Variaciou, de los
Autores , ibi. 4 . No la explican hien _, n. 5. _6. 1· 8.
y 9.Siconella felograalguu
acierto , es con paéto diabólico , numero 20.
Vara. Por qué' en la agua fe
. ve torcida , . Disc. VII.
- num. 71.
'
JZ'prdad. ·Vindicada·. Todo el
Dis~. últiQlo, 312 • .
Vida. Su defiaicion es dudo-·
. fa., Disc.
ll'11D·
I.

xru.

. 57;. y.53.

.

s

V.illanO'Va, (Arnaldo de). No
hi.zG vaxilla.$. de Qto ~ Dif.
\

quién le compone, Diic.
V. num. 1.8. Es facil de
engañar, num ..19. Es pa·
tria de q~imeras, Disc. VI..
num. 9. Lo raro tiene por
m ilagro, Disc. IX. n. 38.
Y los efet1os de la Naturaleza, ibi. num. 40. ·y la
luz del Sol, num. 42. En
materia de milagros ~ e5
muy crédulo , y vano, Dif.
curfo VI. n. 49. J uzga que
folo fu País ¡ibuoda de lo
bueno , D isc. X . num. 1 5.
y 1 6.. Prefume que. las fen1
tenc_ias fe dan por empeños, l)isc. XI. nu,m.13. Ea
cfi.o fe engaña , Dis.c .. XI.
n. 1 + Motivo del erigmo,
ibi. i5. Sabe mas de Ja ~a
turalez_a que los Filófofos,
Disc. XllL num. 87.
Ulrlco .. Torl:>emo. Omf~ de(ll
injuíl:a muert~ , D~. V
r

uum. 41. ·

P

ERRATA S.

c101

.;

T
~iocinacion. lbi lirl. i f ··'<lxiente. ltniviente. Pag. 3 u, Un.ar: defan.

5-9-6

~

'

di> ..lu dcxan~o. Pag. 31-1. lin. i. z.. cartas. lu cusas. Pag. 'Jo. Jio. ~J.

pJraicu\.a. ltt part~cula. Pag. B r. lin. 16. acrehe.ltt atrahe. lbi. lia. &o,
maa. /u mas. Pag. 334· ult. moyor. /u.mayor. Pag. 341.. lin. u. afeco
tas tu efeé'i:os. Pag. i-41· lin. u. fabricas. ltt fabrica. H1· lin, 1 J.prnñ10sa. /u .promesa. P.tg. 3 H, lm. 1. ctiscartte: ltt distinta. Pag. 361.li,..
30. obandonando. ltt alundotnndo. !lag .. 3~7·. !in. 14. aprobar. Jet
probar. lbi. lin. J.7. auque. lu aunque. !'ag. J68, lin. 11, meneo. ltt
mente. Pag. 313. lin. 18 arre.Ju arte.
.
Algimas de las precedente~ erratas se halhn en la impresion de
Madrid', que sirve de original , y en lo demás ~stá confor1ne : Pamplona 3. de Marzo de t71 f. ·
Certifico yo el Secretario, que la · precedente correccion conforma con 5u original , que en mi poder queda entregada ·por Don
Juan )oseph de Tapia, en verdad de lo mandado por el 'Real
Cqnsejo, y .se previene en la Certificacion del primt.r Tomo • Pam•
plona 1. de Marzo de- 111s.
Arr•lli•. Secrc1ario.

f'· I

N. ·,.,

