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. DEDICA TO RIA, 
Que hizo el Autor al Sr, D. Francisco Xa-,, 
vier de Goyeneche , Caballero del Orden 
de Santiago , Decano del Real Consejo de 
Indias , Marqués de Belzunce , Señor de ks 

Villas de la Olmeda , del Nuevo 
Bastán , de ~llana , de Sa

'eda , &,. 

~~~~ Ixo un famoso Critico moderno, _ 
~ D ~ que era mas facil formar un' 
~ ..L..J ~ Libro , que una Dedicatori'1-. 
~~J Daba larazon,queenla mul
titud de Dedicatorias , que ha havido; es
tán apurados quantos modos hay de elogiar: 
d( modo , que yá parece impcsible formar 
panegyrico nuevo, ó que no se roce con al~ 
guno de los que han precedido. Mucho tiempo 
tuve esta sentencia por mas graciosa , que 
rt1,rdadera. Mi experiencia me bastaba pMii 

a 2 du-



(IV) 
d;td:tr de su solidéz: porque en efoélo, llevan
do y~ estampadas nueve Dedicatorias , no 
pienso que en al zuna de ellas me hay"- copiado 
á mí mismo, ni á otro algun Autor.Mas en fin 
yá llegó el caso , Señor Marques, de verm( 
pu1sto en el empeño de una Dedicatoria, en 
qu -: no puedo decir cosa alguna de nuevo, en 
qu1 , ó he de callar , ó repetir. Notable apu
ro para un A utor! Dediqué el V. Tomo de mi 
'roeatro al gran Padre de V.S. el S. D. Juan 
de Goyeneche ;y en la Dedicatoria, por cum
plir con el estilo, que yá hizo preciso en este 
genero de escritos el elogio, definí, segun mi 
corted.td , , a1uella alma incomparable, aquel 
espíritu ,en quien se apuró lo sublime, aquel 
ánímo de todJs modos excelso. Aqui entra mi 
presente emb 1razo. Definido el padre , qué 
he ~e decir del hijo? Si en nada es diverso el ob-
j~tr;, cómo lo h.1 de ser el panegyrico~ En la 
Pi:-r!!tfr.a de las almas, como en la de los cuer
pos ,si no hay discrcp,tncia algun.1- en los origi
n i!es, precisJ es uraY de los mism:;s colores, y 
tirtr l?s múmJS ris rrf)s. En este estr~ch;; m: 
'QJO, havicnlJ d: pintar á V. S. des;u~s de-

ptn-

(V) 
pintado su padre: pues de los dos puedo decir 
con Plauto in Men~chmo: 

Namque ego homioem homiai similiorem 
nurnquarn vidi álterurn. 

Neque aqua aqme , nec lac est laéU , crede 
mihi, usquam iimilius. 

Quando contemplo ese ánimo franco, ese co
razon benéfico , ese semblante apacible , esa 
discrecion portentosa , e.sd índole nobf,e , es~ 
dulcisimo agrado , apenas, ni la Lógica ,ni 
la Filosojia me prestan bastante luz para 
distinguir la alma de V. S. de la de su gran 
pddre. 'Tanta es la semejanza, que logra vi
sos de identidad. r si antes de pasar aquel 
prodigiaso hombre á m~jor: vida , no huviest 
visto el mu:idQ brillar ,en V. S. las .su!Jlünes 
virtudes, que le hacen perfallisima copi¡;t su
.Yª , sería V. S. la tentaciorz mas fuerte, que 
h¿tsta hoy se vió .en ~l rnu'Jlldo , para creer.. la 
transmígracion "fythagorica; 

Acaso havrá quien eche menos en V.S. la 
aplicac.i(Jn de su gran pJ-dre á enriquecer esta 
MonarqúÍa por medio de las manifatluras, y 
el comercio,. Pero graru( inconsideracion será 

nu 



cv-1; 
r.o advertir, que, animado del mismo zelo, 

.Y lo mismo que sobre este. punto importantisima _ 
hizo el gran padre de V.S. con la obra .1 exe
cutó V. S. con la pluma. La traduccion del li
bro intitulado Comercio de Holand~ , y las 
bellas reftexiones,con que,para aprovecharse 
del libro,prev.ino V.S. al le8or, es una obra, 

· que, en orden á la utilidad públic!l , puede 
emular todas las de su gran padre. La ins
truccion, que con este libro dió V.S. á E.ípaña 
para el comercio ,vino á ser una Aurora Bo
te al. de otra especie,pues en él recibió nuestra 
Peninsula las primicias de luz, que necesita
ba , trahidas del Norte por mano de V. S. 

Suponündo á P. S. perfeélamente semejan
te á su gran padre , le contemplo en /11, mayor 
elevacion , á que puede ascender mi discurso. 
Si acaso cabe mas en esta clase de heroismo, á 
este mas no llegá mi idea. El que fuere supe
rior al gran padre de V, S. en el merito , es
tará mas allá de quanto puede abanzar mi 
imaginacion. Asi estoy bien lexos de tributar 
á V. S. aquel elogio con que Ovidio aduló á 
Augusto, diciendo que su padre adoptirvo el 

gran 

(VII) 
[/Jt.n Julio desde el Cielo,dande le suponia glo~ 
rioso ,se com2lacia de verse excedído d(l hijo : 

......... ,natique videns beaefad:a, fatetur 
Esse ~ui m1jora, & vinci gaudet ab illo. 

Celebrarán otros en V. S. el abultad:J cú
mulrJ de notici4s historicas,y politicas, que ha 
ad:¡uiridJ, yá en la leélura de los libros,yá e;i 
su v'Jluntaritt. peregrinJtcion por variafCor
tes, y Reynos de Europa: el conocimiento,yu:m 
perfeélo de cinco difarernes idiomas: el din .. 
tro m~inejo de las armas , sobre todo de aque
lla, cuy?s aciertos dán esplendor, y ruanidad 
dun á los Príncipe J: el primor con que tañe 
'Varios instrumentos muricos , dando nuevo 
lucimiento á su harm:;nía-el dulce, y reglado 
consJrcia de la v:>z: la folíz, y pronta ocur
rencia de dichos festiv1s, y agudos : la exten
síon del ingenio á las am1nidade s del P arnt1.
Jo, prenda en que la pttrsimonia del exercicio 
hace mas admir(tble, y juntamente mas reco~ 
.mendable la excelencia en el uso. DigrJ q 4e 
celebraíán mucho$ en V. S. estás ,y otrar nJ
~le s parti~.1s , que le adJrn:in. Y n;y dudo yo, 
1ue el conjunto d( ell"-s basta para ha:e1 b1i-

ll.,1n-
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(VIII) 
liante ;y admirado á un C1tballero eñ ltt mas 

populosa, y culta ·€orte del mundo. Sin em
bargo afirmo, .que todas .estas bellas prendas, 
comparadas con las ·otras sublimes qualida-

.d:s, que representa~ en V.S. el heroyco espi

. rttu de su gran padre, se obscurecen, se a1tu
blan, se asombran, como a la vistt.t del Sol 
las mas lucientes Estrellas: que siempre la 
mayor luz es sombra de la menor. 

. !ue proverbio de la an-ti guedad Heroun1 
filu noxx, para dcnotdr, que comunménte los 
hijos. de los hombres grandes degeneran, Con 
todo, aun ent~e los antiguos padeció el adagio 
muchos seélartos de laopueJtasentencia:Fottes 
creantur fortibus, & bonis, dixo Horacio. y 
Marullo: ' 

Scilicet est oHm vi5 rerum insemine certa 
Et reft:runt animo¡ síngula qu::eque patru:n. 

. 
Es cierto que de tQ.4.o se hA visto mucho. Per.o 
~stoy persu.adido _, á que. en los que degenera
ron, no vino el daño de la índole, sino de la 
educacion; ó po~ mejor decir, de la falttt. de 
ella. Los que lla.mt:t.ron Heroes los aniiguos, 
unos hombres entregad-os etttera , y unica-

men-

i(YX) 
mente J p~úr~r , o por la1, 'Artestolitic'lts, 
o por las .Armas ,ya la glori4 propri-4., , ylí {4 

'grandez..a de la Patria. De todo lo .domefticfJ 
defcuidabtJ.n. Deslumbrados con el refplt1n· 

. dor de r-1fontas grandes._, defpr~ciaban como 
~mpleo de almas 'Vulgares la educacion de los 
hijos. ¿0!_~ refoltab~ de aqui ? Lo que es n4· 
-turtil qut. refaltt-t:fe· No tenian los hijos o:rd. 
-iJtgLa de fas. ~ccio!lts , que el defordenado tri}· 

.. pe¡u de /.a "tdad jU'venil. De parte det pa~re 
vt'I~ les venia correccion alguna, y la elevactoll 
-·~'(/ padre impedia toda otra correccion. La 
-R-epublictt, en atencion a fo r(Jerito,no. las ~af 
..,tig-aba: a los particulares contenia el mteda 
-.Jr fu grandez..a para rebatirlos . .Afl tal vez., 
-lo.s.que ,ji hwvierti'n nticPdo de. un hombre n~ 
-.J~-iluftre, no ftri'1fl md/o;. ·, por far hijos de un 
"' ugeto efcl~recido fald:,.an maliftmos. 

'" Si los antiguos Heroes pofeyesen el heroyf 
. fn() en el grado qae D:Juan de Coyeneche, no 
qued~rian fas htjr;s expuejfos a la nota c/t 
11quel infamante adagio. Otra vei:. lo digo , J 

-lo dire otra~ mil V(ces: Solo D Juan de Goyc- vediw ... 

11cchc: fao pJr.a .. todos., y para todo.Como quien '~::: r. 
.. ?;'íJf1'J.VlJ.dct 'Th(atro. '1 fut 



c. .. , . . f· , 'J ... ( ' ! } '·- '• ·1. 
r ..rut p-ttr4_~toao , ~~vi q '>1t

1
d1, ?l.W.f"/lttl/JJ'WJJ. n1)0, ~ 

Co~ti qúien fttre pa'KtJ todo s ·dr_fatiidllt:t-d-en l 
;umplimiento de una oblig-c:ui-,;n t,an principal 

1'n /(1, e"thica ~y politica , .f'()'fnO ~s. !/a ~educdcjon 
de ellhs:? Aji en oftc"t-o aten,dio ~ l4t.: de V. S. 

"J con tanf'á diLigentia, coff/o ji no penfofl en 
otra cófa. Lo que yo en ejla parte admiro es, -
que ve(J-oiendo Las ternur.aJ del arnor patwnu, 
concurriese amo7Ver il v. s. ala ttusenciN;·di
lataia' , que hiz.o de ejlos · JJ..-tjnos, parll q4e 

·-en los eftranos recibiefl toda la cultura de que 
.. t-ra cApaz.. fa grNnde efpiritu. :Admira aqtw
lt~ refolucion , po.r~uefue. u!ld r¡¡rduislma tú -
,toria 'del amorpraprio. Con todo ( átrever~me 
a decirlo? SI.) dudo de Ji fue aftét4da. Es cier
tó, ?fWe Ji yo.me 'h1tlbrfe al l"ado·de . Vi S. quan-

, ·dó.fi'ff ábd p r¡mramlJ[e ·para etqucl gran · .~1~
ge; procurári'a de.tenerle '" , aplicando al cafo 
/a famofa (enter.cia , . qtJe , fegun refiere Lu
.ci afJb, dix_(} el Sr;ytba :TIJX-aris-a fo compatrio-

. ' .. 'f'a el Filosofo :Anacharsis. Havia tiempo que 
ejf aba Toxaris en Athenas , quando arri/Jo ~ 
.tJtquella r:iudad Anacharjis'; deftofo de ferfi· 
lfionar fa efpl.ritu. C.()!J ·eltrato ;de Jos s{l,bios . de 

·. .' · .4thc-: 

({XI) 
:JthenA: ·,y de toda/~ Creeitt ;y, (ahi(hdfJ fo~ 
NJimo , le conduxo inmediatttmente a Solon, 
~que/ injigne hombre, que fue el mayor orntt
nu:nto de fa Patria , y de fajiglo i y puejio en 
fo prefancia , le dixo a .Anachar Jls : Viso So
lo ne, omnia vidifl:i, hoc sunt Athenre , hoc 
cíl: ipsa Grrecia. En ejf e mif mo tenor me txpli
c~ria yo con V.S. Ji le 'Vú(e quando difpr;nia 
fu rnarcha a las Naciones eftrangeras. P artt 
que es, Senor , esa peregrinacion ? Vijlo a fa 
Padre.todo lo tiene rvijfo V.S. En efte /Jombre 
falo efta recopilado quanto para inftruir , 1 
per jicionar el animo , puede V. S. rver en los
demas Reynos de Europa.Para que falir de fa 
c11fa, quien dentro de e/La tiene una efcuela 
uni7J.erjal? En D .. Juan de C'enec':_; ejlan 
incluidas ,juntamente con la Fe Ejpanola, !ti 
Politica Romana , la Sinceridad Flamenca, 
la Polida Francefa, la Conjtancia Alemana, 
el Valor Ang/ico , la Habilidad Batava, la 
Cenero(idadSuectt : en fin, todas las virtudes 
inteleéft.eales , y· morales , cuyos exemplares , 
'U~ ¡,r.s. a b~{c-ar en ()fras Regiones. Efte tS . 

1/ Jq/on dripr.-.r.fc r;fg· flglq á .de quien fa puede 
.. · b2 . con 



Cf m 
con roJ11 :Ver.ddd 'tle'ifi~ /}; ·r-j'ue.'áe'l.~h-~ Ji~ tJ.e 
mojihcnes : S~lonis . , & v1vtnti~, & nforé,f 
~u1nma g1oria exci.tit: "Asi, Señor; viso Sol' .. 
ue Olnqia vidith. r no' dude yo' 'S,díQr Ma~ 
,'JUes, que -et finisimo4rO de /a noble ind'Ofe dd 
.V. S. haya recibido rnas preciofos efmalte; 'del 
exemplo, y efcu~l~ paterna \ que de quani-ds 
á~cumentos theofltcos, y praéficos pudo effu· 
i.tar_(u ob(errvacion en los Reynos eftranos. . 

. Siendo V. S. copia tan perfeéta de fo gÍo
rtojo padre, efta patente el motirvo de dedicttr
l~ ~jle Tomo, que es tributar a la imagen el 
m_i(m~ culto , que antes di al prototypo. Ejfo , 
p~dra di(culparme con V. S. ji acafo he mor
ti.(icad~ con mi panegyrico_fo modejf.ia : pue.1 
bien ~Je V. S. que yo no pude evitar· la nice· 
Jidad de explicar en la Dedicatoria el motivo 
de rendirle. eJle ob(eq~io. Dixe si acaso , por
que todavta me ~ifon1eo de haver defcubierto 
-rumbo pard elogiarle , fin ofenderle, que fue 
mez:c_lar las al11banz:as .de~· S. c~n .las d~ fa 
glo:·1ofo padre. Efto vtno a ser tmttar aquel 
primor de los . Muftcos dieftros , que mez..
f lando oporftJnarncnte lal 'Voces~difonantes, o 

fa!" 

·~fil) 
falfa1 con !111 c~nfena'!te~ , fo1vi;:.d!i la Af
p..reM de las prifniras con' la dulz.~r;.'f de Ja1 
feg1mdas. Son pitra la modejfia Je Y. ·:t di
[onantes las 'f)oces, que elogian fo perfot1AI 
pero al rni(mo tiempo tan confonantes, y dul
ces para fo arnor las que cantan las rvirtHdeJ. 
heroycas de fu gran padre, que efpero, que 
la me/odia de eftas te1nple la . afperez.a de 
11quellas. Nuejlro Senor guarde a V. S. mu· 
chos 4nos. 0'Viedo, 'J Abnt i +· de 17 ¡ 6 • 

B. L: M, de V. S. 

~u mas rendido Capdlan , y Servidor, 

Fr. Btnito Fe7jolL · 

APRO~ 
.. 
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APROllACI . 
Dtl 'A.:P.M.Fr.Balthafar Dia'{.., Aba'Jque hA fido d~ 

Santo Domingo de Silos, Maeflro General ; y Difini .. 
• Jpr de la Re.ligion de- N_.P.S.Bmito:Y Regente aétual 
vi los Efludtos d&l Coleuio.de. Theolo ota de S. Vicent~ 

d 4 . o de Ovte o. 

Oc iuandado de N. Rmo. P.M. Fr. Bernardo Mar· 
tin , Genersl de la Congregacion de San B nito de 

Efpaña., e Inglac rra, &c. lei una , y dos veces el To· , 
mo VII: del ·Theatro Crúico V nh>erfal, que quiere dar 

-2 la prenfa' el Padre M. Fr. Benito' Gerooymo Feyjo0 
Madlro Gelileral de la rnifma Congregacion , dos ve· 
ces Abad de cíle Colegio de San Vicente de Oviedo, 
Dotíor Theologo , y Cathedratico de Santo Thomas, 
Efcritura ~ y Vif peras de la Univerfidad de la mifma 
Ciudad , y al prefenre Jubilado. Digo ,' que 1 1 una, 
-¡ dos veces el referido Tomo, porque los efcritos de 
dl:e Autor. tienen para mi , y para todos un atraétivo 
tan dulce , y fuerte, que no folo no fafüdia fo leétur~ 
el gu.íl:o, pero ni facia el defeo, por mas que fe repa· 
fen con toda atencion· los Diícurfos, que con tan de
licad1 pluma., con razones tan urgemes , y apretadas, 
con tan dif creco, como brillante , claro , y elegame ~f -
dio ha facado a luz en beneficio de todos; antes bien, 
quanco mas fe leen e!l:os Diícurfos, queda el defeo con 
mas vivas aníias de volverlos a leer von mas cuidado: 
efpecialidad ~ que dió un critico i los verfos de San Cy
prian~ (a): fl.Jos, fi famel legatis , iurum , & f 12pé 
ltgetis. · , 

Mi primera decermiñacion· fi'1e cuidar de la cenfo ra. 
fin mecerme l. P~megyrifia del Aut~r, 111ovido de que 

f.iep . 

~V) 
ncntlo tantos .!telogioslque i:n•'l~~ Ji°Qntt)(í.\nr eden· 
tc5 Je han .daáo con tarna 'uOi i tnn rd' ét<!> _.e\prphaft
res no me han dexado que de ir: (lo porque henta)quc 
ha~an alabado la Obra quanto merece (que ~no lo juz
go impoíiblc ) , fino porque pulieron los elogio en tan
ta altura, que mis corros alcances no llegan : .ªque: fe 
añade el fer tan notoria , y verdadera la g~ona de fus 
efcricos, que tiene en 5Í mifma fus .creces, hn.necefüar 
para fu grandeza aaenas ponderaciones: mouvo, que 
tuvo el M :cial An~lico para negar fe a la dc1,1da du qn. 
aplaufo: ' · . ' 1 

' Nabilitare potefl nofiram tua gloria (vfufarn¡, 
· At tibi Mufa pott(i adere no/ira mhtl. 1 

y aun mas al cafo, por parecer mas adap~ablc á l)ue!'bo 
· Autor, qu.c a.Virgilio aqu~llo de ~aerobio (a). H~c ~ 

JV[ arol'JÍS ¡;l~ria, u~ nullius laud1b~s 'rifc4t, nHlltf;S 

- JJituperaliom6us mmuatur. 
Por no falrar , pues en un todo al comun efiilo de 

tos Aprobantes, con el eJ<aél:o c~nQcimienrn_qi1~~~q¡o 
del Autor por la leétura dedus libros, y ~\>.·el ili1'l<tc~o 
naco con fu perfona , digo, que en etle como en J9s 

, -Tomos antecedentes , hace tan patente el lleno de Íll 
literatura con otras muchas prendas nrny fingu lar s, 
que para ~onocerlo no es mcneíler otra diligcmria , y 
cuidado, que paíar los ojos por los ?iícurfos '.'fin ~pr~ .. 
ocupacion, que ciegue en u.o todo : o, por me1or ,deqr, 
de ttquel modo, que dixo G1ra_Id~ ~e h~ v1a ~e .leer, pa ~ 
faber lo que era Virgili? (h) :Vtr~tlius ~m~li(szmum ubt· 
que fui pr~conium factt , m_odo f '!'no yudtcs~ , & .ntJ1!' 
corrupto legatur; u~i1ue emm {ibi CQnftat > tdem Vtr~i • 
lius. Siempre es el flllfmo. , r 

(•) 11 Sa1111111l. ¡ib. i > Clf• 4• 
(•) fjl. ~ir«I. 

Su-
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(XVI) 
ti ~toqü~ndt fncomparabl~ ' y fu valla literirurt 

• todas las Facultades, fon tan notOfios á los que leen 
ftt Eícritos, y mncho mas a los que gozamos de u ame· 
ná ,_fabrofa, y dulce co~veríacion , que puedo aplicar

· 1~, 110 b menor no~a de hfonjero, lo q_ue S. Geronyn1o 
d1xo del gran BJfiho (a): Vír eloquentzum prlfjlanti/si· 
mus,& omni doE!rint,f genere summus. Y efto lo posee en 
un alto grado, ql1e no fe halla dif( rencia encre fo con .. 
~~rfadon , y efrriros. ~alquiera efpecie, que la cafua· 

1·J1d1d trahe á la converfa.ci<Jn, la apoya, o impugna (s~
gun fo :tlta COt1;1prehenfion le diéta ) con tan solidas r(l
zones , con tan bellas, y delicadas reílexiones , . y no 
Jncnos bien fundadas conje~uras, exornandola al mif• 

, Jl.10 tiempo con tanta variedad de c:fpecies tan oportu· 
namente uahidas , que los que gozamos de fu amable 

; <Ompañia, nos lafl:imamos de que otras ocupaciones no 
le permitan eílar fiempre con la pluma en la mano, pQr
ciue en el tiempo en que efcribe uno, pudiera Gn mucha 
Jatiga facat a luz tres•; ó quatro Tomos. No hallo mas 
.Jfropria exprefton dé fu univerfal erudicion, que aquella 

:>_con que Drufio ponderó la de S. Hibrio: Ejus eruditio 
tanttJ ~rat , quanta in hujus mundi regionibrH co~ 
¡>arari poterat. 

Aunque todas las prend·as del Autor eítáR re<:on~ 
· cid:ls de todos poi· tl-'\UY efcogidas, y fingulares , lo que 
1 !l. sni vt=r k hace mas plaofiblc, y merecedor de muy 

ioperior elogio, es el ser Autor original de muchos de 
fus afercos , fin echar mano para períuadirlos de agenos 
documentos, que es lo que mas pondera en Hippocra. 

· tes el Diario de los Sabios a\ día veinte y dos de Febre
ro, dtado por un critico pos d\~ ~~b~a.s ~ Pr~clarl'S 
l ¡¡¡, 

'9) il CMct,:• )'~I'-- t.IU§a,I, • . , • · : . . 

_.(XVII) . . 
il1evir tó pluris ~ftimandus efl, quod doélrlt141rH fuam 
ftbi joli deberet , & quod ab aliis nihil mutuatus efl. Aun 
en las materias mifmas, que han tocado otros, fe puede 
decir con verdad , que es Autor original : porque el 
rumbo por donde llevl la pluma fiempre es nuevo , el 
mecodo difünto' la claridad íuperior : y aun en afuntos 
comunes, como fon los que pertenecen á la Ethica , y 
Politica , a cada pafo le fugiere fo perf picaz inventiva 
ftngu \arifimas , y hermofisimas fentencias. Por uno , y 
otro t}"le parece acerto con elogio digno del Autor nn 
grande ingenio , celebrado por fus efcritos en toda Ef
raúa ' y que poco ha paso a mejor vida (a) diciendo: 
[;)¿u el Maeflro Feyjoo en las materias que yá trataron 
9ttOS, txcede a todos /os demas : en /as que él folo trata, 
fe excede á sí mif mo. Lo cierto es , q uc lo de vetu{!is no· 
vitatem dare , nobis auéloritatem, que dixo Phnio el Ma· 
yor, y han dicho orros de nuefiro Autor , á ninguno fe le 
adapt@ haíla ahora con mas propriedad. 

Efro , y quanto puedo decir es muy poco, ó na-
da. para ut1 caudal tan abundante , y copiofo de to
das letras , pues efioy fcguro , que el ingenio m~s deli
cado folo le podra admirar : y afi concluyo los e_logjos 
del Autor con aquella admiracion , que la incomparable 
fabiduria de Origcnes callso en el gran talento d 1 Car
<knal Bona: Rarum fapienti<f fi.dus, & t'Ún<tm non ca
ducum! Y yá que alguo dia haya de d onder 11:1s luces 
eíle Aftro tan raro , fe inmort: l zara fin dudl por fu io· 
genio agudo: premio , que fegun el Cordobes, d~a 
anexoª. eíla prenda (b) : lmmortalen~ ejfe ex ingenio 
memoriam. 

TQm.Vl !.del Theatto. En 
(•) Dotl. ltl11r1int~ 
(b) ll\ Con[. 1ul Poi]~· '"P· P• •.. 

.. ~ 



~ . ·- , . (XVIII) . 
... .. ~ ~ ) , 

En ·q_:r:rn~o,,,a _la cenfo r1 del Tomo 1 deb decir, que 
Úei1 J p.:1«1 ln~ d'e t<tntO Lkleyte , Y uíl:O fu leéhJr , 
p,1 :J > ~ ·nm1r con S~neca en oca t fL·mejante (a): 
fn,l~ ~-e:tr~c J~i"O í/l:d esse, non judt'cii: _El ha verme le co
rlt:!M.J°() , tn 1'5 ha hdo favor para antmparme el gu íl:o de 
\e, ... r , :q '..ic 11eccfid ad de mi juicio para aprobarle. Efian 
l , · O.ícurfo tan bien apoyados , que la mic:ad de las 
p:-uebas ~afhran para perfuadirlos ~ y aÍt, fi tienen al
g ...10 def,a • no es otro, que lo mucho que rebofan el 
io~'-nio, y eru di ·fon del ALHor. Nam cum ingmium 
ej:tt i vir tcrl'! (ir\ rtt pené modum human~ conditionis ex
ad .. u ( ca .no d:xo Vo 10 de Ovidio) (b)fi quo peccat , e1 

pecc,;U 1 qu,od mag'!Jorum fium inum inflar jmerdum re
d ',(,."YJ.det. Con la di fcren<.: ia, de que el amontonar pruebas 
en los mJs· que efcriben, es moleíl:ia muy pefada para los 
letbres ; pero aqlii el ing..:niofo artificio, con qae fe en
lna11, h ce q ue 1 s Di!curlos m:is largos parezcan bre
ve comt t ndio d~ fus afertos. Tienen tanta fuerza las ra
z~nes,, canea ~!.na las pllabras, tanto efpiritu, y valen
ua las exp1·e(10:1cs ' que 3ll11 el mas ciego ha <le ver, 
qu.:: es cada Difc u1 ío de efie Tomo como el globo .crif
ta1ino de .Archrnkdes , que en parvuleces reprefeota iri· 
menfülades. j Q¿e corto fe quedo para elle .cafo d 
.Poeta! 

Major in exiguo regnab1tt corpore 1Jirtus. 
~Ha cogido tanto vue}b la fama dd Autor, y es tan• 

to el pefo de. fo autotid~d en todo el Orbe literario, que 
a 1nque alg .tde lo qlle efcribe no fe cafafe bien con el 
e 1tL'nJimienro, fo era muy \'ergonzofo el decirlo, como 
4.; Ciceron afirmo Qllintiliano (e): Jam in orpnibus, qu~ 

(a) F.p'/l, H· 
(b) 1'!/fü. l'ottic. lib. tt. (4p. 7.3 . 
(e) ¡;;. i.o. u¡l_. Qr11~. 

. . - d~ 
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dicit, tanta tttt8oritds inefi , ut diffir.tire ft:dtdt. No 
quiero decir; que en efie Tcrr.o ha) a cofa , c¡ue h;iga la 
menor difonancia a la razon; fino que en cafo de ha! a1 

algun tropiezo el enr · di miento~ dt bi~ra e c~r. nacia de 
k fi on del proprio ce l hro, que m1pedia percJbJr tan cla
ras , y eficaces razone , con qne p1 u _ba qual~uier afun
to: que fue) a mi pa recer~ l~ e ce 9Ulfo ~ar a mender 
OEintiliano. No pue o e:xpli<.a1 n f enttr con otras pa.
labras, que con aquellas d Erafmo: lngen_s labor , mz
randum opus, dejtmt ramcn cott.quale~ gratrtt~ Y. aunque 
no fe hal\e pn.n io correfpond1enre a Obra tan grande, 
quando confidero las inume1ables artas lle!1as de tlo
g:os , qlle cada día efcrib~n al Autor los S nores ,d e la 
n;3yor nobleu de Efpaña : los aplau fos que 1e dan en 
la ~ converfaciones y las anuas on que d<:fran tratarle, 
veo una ?aga , ~ual ninguno logro haíl:a ahora de fus 
ta1éas, por lo qual puedo decir al Autor ce;~ Cafi do-
10 (a):Í)!úd mim magis cupias, quam /i te lmguas no
~ilium laudare cog11ojra.s ~ Y en fin concluy?, con qt;e 
cílc Tomo no comiene cofa que fe ororga a la pureza 
de la Fe, fagrados Caro es , y buenas l íl mbres : y afi 
foy de fentir fe le conceda la licrncia <:lll~ r·idc para. da1 lo 
a la cfiampa. Afilo juzgo ,falvo meliorz, &c. S. V1c~ntc 
de Ovicdo, y Febrero z de 1 7 J 6 • 

Fr. Ballcfar Dia~ 

(•) '· ru. ,. A RO-
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' •• , e APROBACION 

De! R. P.M. D. }ua_n ·~hrJf~/lomo Benito de Olori~ 
Mu':te' Btnediilmo <;i(iercienfe, de la Congregacion de 

-!1''ªf..f 1t,J. Cathedrattco de Theologta en el Real Colegio 
ae ~'Bft~ardo de la Vniverfdad de Huefca. 

~ cpLY1ifion del feñor Licenciado D. Antonio Vaz
. _qL1eí. .Goyanes y ~iroga, Teniente Vicario de 

e:tJ Vi1la · (k MJ.drid , y fu Partido, &c. he vilto el To
m0 fep tim de.\ The~uro Critico, compueíl:o por el Rmo. 
P. M. Fr. nenno Geronymo F.:yjoó , &c. afunto tan 
difbnte de mi pcqueñh, que defc.ubre los le:xos aun mi 
conedad. Ob.ras de Alltor can gigante foto puede cen
ÍJrarlas e1 m1fm.o Numen., que acertó a efcribirlas ! por· 
que fi , com0 d1xo el panente Principe de Idumea , folo 
<kbe ceníurar una Obra, quien fabe forja r otra con fu plu
ma (a)~Ítendo cali impofible efcribir con femejante pluma 
Cera cafi impoftble hallar quien cenfure la Obra. > 

Eíl:a reflexion me conílicuyo en tanta perplexidad 
que f~ me huyera trémula la pluma, al contemplar l~ 

• clevac1on de e!b Obra , a no tener prefente la que hizo 
Proclo en femejance cafo , admirando las Obras de mi 
venerado Chryfoíl:omo: porque fi , como et dice folo 
pllede aplaudir a un Chryfoílomo dignamente quien 
fea otro Chryfoílorno en lo elegante (b) , al Rmo. Fey
joo folo. le h~via de cenfurar quien foeíe otro Feyjoo 
en. el d1fcurnr: pero como hallar otro Feyjoo es mas di
fi.:il , que encontrar el hombre que: bufcaba Diogenes, 

es 

(a) Job cap. 3 r .' "· 3 ~. L.ibrHlll /cribat ipfe qui jNdiw. 
(b) Procl. Orar. m lauJ. 5. Joan. Cllryf. l'<MtllfJ tni• di'H l•1'd11Íi 

fHUtlfl a llilll 1HI ift. AÜllS J•411rm~ 
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es predfo, que apruebe eíla Obra , quien no puede re
l})ontar los elogios a [u e~fera. 

Siendo, pues , forzofo exprefar mi fentimiento fo. 
bre el feptímo Tomo del 1 he ano Critico , fcñalare rni 
diétame11, aunque mi cortedad agravie fo crecida mag-
11itud, fi no me enmudece la admiracion, como fucedió, 
quando fe rompiO el fcprim~ ~ello ~que m.a,nifdlo los 
arcanos de aquel Libro prod1g1ofo , que vio el Evan· 
gc:liíl:a Juan en Pathmos (a). S~lio á luz!º que ocultaba 
e\ fcptimo nema de aqL1el Libro celefüal ; y todas las 
ac\am:.iciones, que rnc:rccieron los feis antecedentes, fe 
trocarou en un filencio profundo, ocafionado de mucha 
admiracion , y afombro (b) , porque falieron á luz taki 
maravillas, que pafaron á aíombro las alabanzas. 

No futl'a 1 pues ) mucho , que ocafionafe el mifino 
afombro e\ kptimo Ton10 del Theatro Critico .; ?ues íi 
como fientc S•rn Bc1 nardino de Sena, lo que mouvo aquc:· 
lla admiracion en el Ciclo, fue un Tratado fobre el An
te-Chri!lo, que dio á luz el fello feptimo (e), no falta 
efta circun(hncia en elle feptimo volumen, para que to· 
dos fe admiren , enmudezcan , y pafmen : fuera de que 
los feis Tomos antecedentes han merecido tamos aplau 4 

fos, y admiraciones, que para el feptimo Tomo folo que-
oa ya elogiador el pafmo (d) . 

Es , pues , dla frprima inteletl:ual fabrica la frpnm2. 
maravilla del país de la fabiduria, correfpondiendo en 
el número a las flete , que ilufiraron el Univerfo: y íi 

Tem· 
(a) Apoc. cap. 8. Cum apcruiffit flgillum fep1im11m , ft1.M11m tfl filwti11 111 

fa Cii'o. 
( b) Sy lvcir, t. r· in Ap. Ext.>of. 1. in cap. S. 1!er ftltnti111n indicat Hr ~d 4 

miratio, & flupor. 
(e) D. Ilernardin. tom. 4. ferm. S. ~¡ia '""' omnes íl11mibunt: 11i'V.tl 

.Anti c¡,ri(lus ) fiet {lltritium in ca !1. 
(d) httiot. A?· Franc. Gonz. Ma'~º"'UI run rft laus , ftd admirnti1. 
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Templos, Colofos, y P) r~mides , fabricados por tanto. 
Arrifices, y Reyes, foervn maravillas para los ojos <l. 
los hombres , es conkguieme , que íietc maravillts in
tt leétua lc~, fabricadas por un folo Artifice, fean dulce 
cmbck{o para los dVcnríos, y afombrofo portenro para 
lo dot'tos : mayormente liendo cada una de eíhs men
rales fabricas mara villa, q 1 e in el u ye mara vil hs : pues 
no Colo fon maravillas los Difcurfos de cada To 10 uni
dos, fino que fon 'maravilla' aun fepara .lo~ :. a b ver
dad, confiderefe cada uno de por í : ~qu1é-n pod: ~ ne
gar, que cada Difcurfo es un~ prodi~io!a 1.1l>1 a , qlie me
rece admirarfc como maravilla ~ I-fovit:fe , fup rgo, 
d:ido a luz el Rmo. P. M. Feyj .ó fe lo el primer D1f
cu1 fo de eíl:e !eptimo Tomo de fu Thc;l[rO : e~ oriílan
te , que codo verdadero fabio le celebraría como parto 
maravillofo de un ingenio fublime, dt'Ípejado, y fin. 
gularilimo ; pL1es vemos algunas Obras fobrc ·un folo 
afomo, y que no deben colocarfe en tan elevada e~fera, 
que han agitado muchos clarines a la Fam:i. He aqui 
como todas las O'.>ras de eíl:e inimitable Autor fon ma
ravillas de coodicion tan fingular, que aun hecho trO· 
z.os cada Libro , queda una maravilla entera · en cada. 
D1fcurfo. 

Confiefo, que eíle monfüuo de fabiduria no dexa 
dilatar mi humilde pluma , pues á mas de tener el 
'fLtdo tan abatido, que jami pierde de viíl:a el foelo, 
fe e corpece cobarde la mano, al mirar la alrura por 
d nJe gira el Libro, y dJrla ayre p.ira ofender al 
A.Jtor con borrones , quando todas fus claufolas fon 
íupedores luces ferá fonn1r un elogio mas ofeofive> 
por el conocimienco del Aproblncc , y Aprobado (a). 

En 
{11) Cicer. in ref ?· a:i Crif¡>. Salu!t:. M JÍUJ eni111 mtbi diwaili 011111 ;,,,. 

11llit11r , i 1ia:l '!!aliar t{l Hltri'" noµru111. 
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En ella congoja no h.t! lo orro arbitrio pua la ala) n-
za ' que robar los colo;es a fu plunü i y bumcdecicn
dola en fu primer Difruiro, ya defcubrc otra maravi
lla digna del mayor reparo. Prueba .con la folidh, y 
delicadeza , qlle acoílllmbra, que en lo que luce mas la 
Sciencia Divina , es en una fabrica peqne.ila : de mo
do , qne aÍl, dice, como los hombres ofienraa fo po
der en edificios M ¡,¡,ximo.) , la M.1gefrad de Dios mucr
tra fu Sciencia en c: .itc.:s Minimos. Pues efb es una de 
la mara .-il tas digna!) de afombro, que luce en todo d 
Tbt'.:itto Critirn : porque los Lierc Tomos fon fietc n:ia.
~a víl\as dd orbe l1tera1i0, por el contrario camino que 
bs liete maravillas del m rndo: pues afi como los Pyra· 
mide , e\ Colofo, y la ~tbtoa de Jopiter Olympico füe
ron mara vi\Lls ') por fer de corpukncia tan <igiganrada, 
las de nudho grn1 de Feyjoo lo fon , por de exrenfion 
tan reducid.1. De fuc:He , que en mi fentimi.enro, una 
de las circuníbncias" en que luce el Rmo. Feyjoo Ma
ximo, es en reducir las Sciendas a un volumen Mini
mo ; porq Lte para efireJur a fumos ran dilat:ldos á unos 
Dikurfos ran brev.: ·, y ccáidos,, es mendler alambic:u 
razones , d ecies , y argumenros ,, que no es pequeña 
marav1l ia e t.re la~ muchas , y grandes de dla obra; 
'P es en e:~ ,\ugufro Sacramento del Airar, que es la 
MJrnvilla de las Maravillas, en fiafe de David (a), i
ce Augufiino , que lo mas digno de .ifombro es efirc
charfc lo J'i,f.;;.:imo en lo Minimo (b). Y cfio cxccuta 
el Rmo. Feyjoó, fcmcj ntemcnte en dla Obra, con tan
ta claüdad) y energia ,, con tanta viveza, profu1 didad, 

(a) l>fa\m, 110. v. 4. Mmioriam fuit mir11bili11m (i1on:111. 
(P) D. h11~ufi. in l'falm, • 1. Max.msu in M111imu,. 

y 
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y eloquencii, que parece que fe defülan las fciencias 
por fu pluma (a). . . • 

Semejante diferenc1a , que la que nota fu difcrec1on 
profonda entre ~o5 hombres, .que afeél:a~ ha~er obras 
Jv!aximas; y Dios, que manifieíl:a fu Sc1enc1a en co· 
fas Minimas fe defcubre entre el Rmo. P. M. y otros, 
que dá.n á luz p:.irtos de fu difcurfo : . pues afi como otros 
fe oflentan grandes hombres, uaba1ando la Prenía con 
crecidífimos votumenes , el Rmo. Feyjo6 fe mueíl:ra 
mas que hombre grande .en fo Theatro, reduciendo .vo • 
lumencs enteros a fo D1fcurfo (b). Por lo que yo d1xe
ra que aG como fintio un difcrcro , que cada hombre 
pa:ece un mundo abreviado, cada volumen del M. Fey
joo parece un Cielo reducido ; fundandome en que la 
Mage!lad Divina comparo el Cielo a un granito de mof
nza : porque fi elle grano Mínimo, en di~amen de 
mi Bercorio , es femejante a la grandeza del Cíe.lo., por
que es Maximo en la virtud, apareciend~ Mmim~ e~ 
la quantidad (e),. eíl:os vo~umenes , apare~1endo Mz~i
mos c11 la quanttdad, brillan como Maxtmos en la v1r· 
tu d. No parezca impropria la comparacion ; no fo lo por
C\ue los Cielos enfeñan como Libros , y los Li~ros de_ eíl:e 
Autor lucen como Cielos, fino porque no fera la ~r~me
ra vez, que fe hace un Cielo Maximo ., Libro Mtnimo, 
para mofüar los errores de todo el mundo (d). • . 

Siete fon los Cielos , en que lucen los fiete prmc1pa
les Aíl:ros : y fiece fon los comos , que ha dado á luz. 

e\ 
(a) Politian. in laud. P.rneg. Plin. 111 hoc uno tor.111 mdi111us infudilffe Hi· 

nlrva7'J. • ..i.. rt: • 
( ll) t'P. Hibcr.1. ad Prcl~ . IlI. Caram. Efü p!ur daé!mJlf , <T" {Nu•oea• 

t '.• a.'t •ndit ht una (olliolo; q1ia1n alii i11 turgi~is voluminibur. . . 
(e) Berc. ver. Sinapi. 1!.,ll Minim 1111 in q1unt1ta1e , (ed Mcx11num in Yirtll&~• 
(d) ApoF· cip. '. n. 11. C11 /u111 rtufiit p111t L¡btr jnv1Jut11f. 
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el Rmo. Feyjoo , toaos verdaderaménte llénos oe Eíl:ré 
lbs , que alumbran , y de antorchas ref plandecientes, 
que iluminan : pero el fepcimo , que da a luz , me excita 
Ja mas crecida admiracion , porque deípues de haver 
efcrito feis volumenes, que baíl:an a agotar el caudal de 
muchos fabios hombres , no parece que cabe aun en 
quien es un Archivo de fabiduria , tener ceforos para 
dar a luz otra Obra. La Mageíl:ad de Dios dio en feis 
ol:ariones fus Obras a la publica luz; pero defpues, per
mitiendo defcanfo a fu Omniporencia , cesó de oíl: o
tar fu Sabiduria. Dio a luz a eíl:e gran Theacro del 
mundo en las cinco primeras ocaGones , Cielos, Aftros, 
E!rmentos , Brutos , Angeles: en la fexra forjó al Hom
bre , a que fe figuio el defcanfo inmediatamente (a); 
p0rque hecha ella primorofa fabrica, ya quedaban ma.., 
uifü:íl:os fu Poder , y Sabidnria. 

Pues miremos de pafo los feis Tomos del Theatrct 
Critico. En los cinco primeros fe dexa ver el Rmo. P. 
M. Feyjoo , ya efcalando las esferas, ya gyrando la hon • 
dura de las aguas , ya penetrando los fcnos de la tierra, 
ya calandofe dentro de la mayor antorcha, ya defatan• 
do en nuevos aromas a las flores , ya defcubriendo algo 
de difcurfo en los irracionales , ya numerando al ayre 
los aco¡nos, ya pefando fus invifibles cuerpos : llega al 
f~xto Tomo, y en fu ultimo Difcurfo fe manifieíl:a Arri
fice tan di íl:ro , que baíla lo que en el efcribe, para 
formar de un hombre bruto un hombre hombre : por· 
ql'le es conílantc::, que toda nueíl:ra finrazon fe origina 
ae aquel error univerfal. Pues echefe a defcanfar e\ 
Rmo. Feyjoo ,que ya ha moílrado el poder de fu fabi· 

Tom.Vll.del Theatro. d CÍll· 

{-) Gencf, cap. a., y. ;, ¡e~11ie~i1 ~;e flpt;,,,, .~ u11i11tr[I '/m, ~11'4 
1..iu1r111. 
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.Curia en e(b fexta primorofa fabri ·a ~ no , ~e6or , tc
davia no fo foriga fu brazo ; aun ílu ye a fu pluma Occ:i
nos fu difcurfo: ni conve•nia, que deíc:infafe fo plun a, 
porque falt3.ba e(h columna hcrmofa , p:ira que conf
tafe al mundo, que el M. Feyjoo es un organo de la 
fabiduria que erige con flete columnas el Theatro de fu 
fama (a). 

De Autor tan altamente fabio necefüaba el Difcur• 
fo undecimo para fo patrocinio ; porque el concepro, 
que tienen los fecos Ariíl:otelicos, de que no fobra lo 
que verdaderamecne fobra, y que no falta lo que real
mente falta, es can dificil de desimprefionar , que folo 
un Feyjoo les puede convenGer : y es, que Jos erro~es 
<te los prefumidos de fabios no fe def vanecen con rac10-
<:inios. Cofa verdaderamente ellraña , que los que fe 
~limeman de f ylogifmos en la Efcucla , no cedan a una 
tazan demoníl:rativa. DHcurfo es efie , que f.'xecuta las 
gracias de todas las Univerfidad~s., que iluíl:ran los i~
genios Efpañoles, pues defperd1c1an la edad mas eon~ 
da en aprender lo que enseña nada. Porque , Señor, 
<_de que aprovecha fatigar el difcurfo por faber, o ha· 
blar de fi fe da figno de íi mif mo ?. Si la Logica es fim• 
ple qualidad?. Si fu objeto es el eme de razon/ Sa~idas 
efias quefiiones, que fe fabe?. Qi:!e fe malogro e1 ne~~ 
po inutilmente ; y ojala facafen todo~ eíl:e defengan~~ 
que no fe havria aprendido poco. Ni es refpncíla la de 
algunos Maefiros, que folo han. regill.ado quatro ~ar• 
tapacios, que a(i fe labran los Difcurfos. Yo no dtxe,. 
raque fe labran., fino que fe dcfcalabran ., y defmo~o· 
nan: porque para exercitarfe los ingenios, como d1~c 

d1f-

·(•) Prov. cap. u. ,., r. S•p1t11i11 ~di/i,tttit pbi tl11111i111 , . ueedit "• 
/11.mnas fepmn. 
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i!ifcr~tifimó et·P. !). Juan Mabillcm en fos E'lludios Mo· 
11aftic_os , f~ pueden propo~er queftiones que enfcñeni 
al m1fmo tiempo que exerc1ten (a) Pero en Eípaña. , no 
folo fe ~efpcrdicia el tiempo con efias quefüones , fina 
que fe introducen otras menos convenientes, como la' 
fon en la Phyíica la Premocion , y Conexion con la. 
O~nipotencia : quefiiones muy principales de la Thea
log1a. ~Pero adonde me arrebata en alas del dolor eíla 
dif puta , fi perfuadir el afunto pi fa las margenes del 
atrevimiento , haviendole alentado el Rmo. Feyjoo ~ 
Defpues que eíl:e gran Maefüo en todas Facultades mue· 
ve fo delicada pluma contra. los errores , mas ociofü 
e~ querer csfo:zar e\ partido de lo que abona, que eíl:u· 
d1ar _las queíhones, que condena: por cnyo motivo fo~ 
lo d1re , que fi el ay re de fu pluma no difipa dlas nie• 
bias de la_ Efcu~la , ni fe dcxaran las quefüones, que: 
fobran, m fo anadiran las queíl:iones que falcan : por• 
que es mas facil de hacer la eftatua de Palas fin borrar 
la imagen de Phydias, que arrancar eíl;e abufo de nuef
trJs U niverftdades. 

No obíl:ance , aunqu~ el Rmo. P.M. mas propo.i 
fl~, que arguye en efie _Difcurfo , efpero, que ha de 
triunfar de muchos, que eíl:an poseidos de eíl:e error: 
porque fon t~n poderofas las razones con que perfuade, 
que aun fin mtenco de triunfar vence. Eíl:o tienen 
todas fos Obras : fobre ingeniofas y doétas convin~ 
ce~~es ~ y utilifimas. Nada cfcribc, ~ue 110 fe; para 1a. 
utilidad comun; pues quando menos, hace patente el 
error : Y eíl_o es_comun ~ codos fus Difcurfos; que otros 
fon conveniencia efpec1al de muchos individuos, como 
lo es el en que fe dekub~e la faifa Vrbanidad, pues qui .. 

;fa tan-
(•) Part. i. cap. 1• - · 
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tanc!o et rébociilo a la cortefania· ; poñé élelañte élé lo 
ojos la molefria : para que no fe ignore, que los difcre-! 
tos tienen por moleíl:ia lo qnc fe juzgl obfequio, y cor
tefania. Hay muy eíhaños caminos de ofi:enraríe les 
hombres gloriofamente vanos: uno de ellos que fe roca 
en eíl:e Difcurfo, es efcribir repetidas Carcas a los que: 
hacen ruido en el Templo de Minerva, a quienes fe pu· 
diera ref ponder con propriedad lo que un ingeni2f9 Ata~ 
genes a un mokíl:ifimo Eícriror : 

Efcribefme , que efcribijle, r e{cribiras de manera, 
~e por efcribir mas Cartas; 
Te efcribiras la refpuefta. 

Glorianfe de que tienen corref pondenda épifiolar coñ 
los .fugetos de mayor aceptacion : y como hay tanto 
botarate , que en viendo en mano de otro letra de un 
hombre afamado, ya le numera emre Jos de fa esfera del 
aplaudido : defvanecido el que moílró la Carta, foli. 
dta continuar la correfpondencia, molefiando a los qué 
logran aplaufo , y robandolos por fo elacion el tie.mpo: 
pues claro eíl:a , que fi alguien efcribe a un fabio una 
Carta , a.fegura en fu cortefanh Ja frefpuefia. Efios en-! 
tes, pues , o porq~1e no tienen precifa ocupacion, o por..; 
que les alhaga efta hueca vanidad , efcriben muy dé 
imento , notando la Carta en tono de Sermon , o Libro, 
para oílentarfe hombres eminentes, a los que en la rea• 
lid ad fon eminentes hombres : de que fe origina, que 
como eílos faben , que es una vanidad necia llenar de 
relumbrones, y citar una Carta., y refponden por eíl:é 
motivo , como fe debe en efülo familiar , ya juzgan 
a nellos , que fon unos en la erudicion. Precifo es, que 
al Rmo. P. M. le haya cabido gran parte de eíl:e enfa· 
do , porq 1e como r.ingun o uene la fc:ma mas emp ea 

da, 

~ 
~a ; aé ninguno sera la correspondencia mas apetecida. 

Ya, pues , que folicita el Rmo. P.M. el alivio de 
los grandes ingenios en eílc Difcurfo , quiero darle las 
gr:icias por todos lo~ de eíle numero , infinu~ndo lo que 
ha de exccutar fu Rma. en efic cafo: y aunque es con· 
veniencia para el Rmo. P.M. y para quantos nos il uf
namos con fu Thcatro , le pido venia , antes de propo
ner mi fup\ica; ~porque , que puede ofrecerfc a mi dif
curso, que no lo tenga preíentc el P.M.~ Pero como 
es propria la caufa , no querra fal tar a efia admitida 
coi te.fania : con que es fo1 zofo iafgar el velo a fo mo• 
od\.ia. 

El Rmo. M. Fryjoo , c0mo fogern tan util , y ne· 
cefario para ilufirar nuefira Nacion con fus Efcriros, no 
debe cfrar ligado a c:fia admitida concfanil , de dar ref
pucfta cumplida a cada Carra. Como es fu i1 brnio fl n
gular entre codos , es juílo , c¡ue rcnt.a Gngu \ar privile
gio entre Jos ingeniofos : y afi no ha via de: dar mas reÍ· 
pucfia a las Carrrs , que Ja que dio al P. de Akxandro 
el Senado de Arhenas. Pidio Felipo por Carta a aque
lla Republica , que franqueafe pafo a fu rrn mc1ofa tro
pa ; a que fo lo ref pon dio el Senado un No, q ue negó 
Jo pedido : pues ali el Autor de efia Obra , falo debe 
dar un No, o un Sr.· por refpueíla. Los motivos, razones, 
pÓrquees del No, y del Si , )' ª quedan fupucftos en fu 
difcrecion. De e.fia fuerte no le ufurparian tamo tiempo 
las Canas, a quien es dolor, que no haya Jofues , para 
dilatarle los dias. 

No permite la eílrechez de una Aprobacion cele· 
hrar todos los Difcurfos de dk Temo, ni :aplaudir lo 
que condene cada Difi urfo ; pues cof\ el dulce crnbele
!o de t do lo que en el fe uata, no dexaria abord:i r d 
puerto a qt ien !e a¡ir u<.ba, D12.}01n,entc 11~ )layic:nd9 
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tílorfo, como no fe hay, en toda la Obra , que emba
race el vuelo de la pluma , porque en nada fe opone a 
lo que n\!eíl:ra Santa Fe previene ; anees bien defüerra un 
error éntrc otros errores, alentando a las buenas coftum
bres, pues efta. es una de las excelencias del Ayuno (a), 
a que promueve en todo el Difcurfo nol'lo. 

Por cuyo motivo, pues nada hay que cenfura.r, de .. 
be. converc1~fe la Cenfur¿¡, en elogio del Autor, de quien 
qu1liera decir lo que concibo, ya que no puede llegar mi 
.cortedad a lo que debo. Y no me veo poco embaraza .. 
'10 , fobre fer tan anchurofo el camino , que franquea 
~l Rmo. Feyjoo para fu elogio : porque no ha dexado fen• 
cla la adulacion defmedida de los Aprobantes, que no 
haya llenado de pompofos laureles : con que para no 
tropezar en e!ogios ya infamados , y dar a nueíl:ro Au· 
cor los merecidos , me he de defcaminar de la fenda de 
Dtros Aprobantes, porque las alabanzas , que han lo• 
grado otros Autores, fon para efre tan nada corref pon
rlientes , que mas que le elevan , le abaten ; mas que 
te engrandecen ' le difminuyen. 
. No tiene trompa.'~ Fama , en que el Rmo. FeyjoO 
no h:i ya fonado erudmlimo , Critico ddicado de da .. 
rifimo entendimiento, de dulce eíl:ilo : y en fi~ , aqui 
fuena. el aplaufo mayor, que es un ingenio, que ha def
agrav1a~o a los Erpañoles de la opinion en que dlan 
las Nanones Efirangeras , de que cfcriben con grofe. 
ras , y pefadas plumas. No efroy bien con ellos elogios, 
porque ?~ra el Rmo, P.M. fon agravios. Ciercoes, que 
es crud1r1fimo : pero elle foperlativo fe ha de colocar 
fobrc otro: eíl:o es, que refpeéto de loseruditiíimos, es 

eru
- <•? P. meus Dulcif. ~.ernard. in c. Jefu ferm. 4. Bo111m , 6-- J1'1Ht1TI 
Jtj1ftuu. lio'IS [elm dilmo rfl f"'ª'°""' , fid t~t.Ptllio 11ilior14111. 

. -
(XXXI) 

erndirilimo ; porque !i no, no le daremos antelacion a 
otros Anrorcs, que Jo~ran cílos elogios dt fus Apro· 
bamcr. Lo mirmo digo de: la alta pen<:cracion de -fu cn
ttndimíenro j y de fu crifis rc1fcttifima fobre todo ?fon
tO. El cfHlo no h:1 llo exprefiones para celebrarle, n1 def· 
cubro comparacion para aplaudirle; port1l1e en c:ida le· 
tra fe exprime una alma (a) , y alma como la de fu Au
tor, que no d xa ya que añadir. No hace falta fo te~ .. 
gua en los rafgos, que dio fo P.luma, porque la v~lent1a, 
y dulzura de cada periodo tiene toda la en~rgia, qu~ 
puede dar el lnbio. Ha!la fu opofitor pretendido ac :·ho 
en el los vifos de un oro acendrado : y no lo admiro, 
porque aunque tu1ba la vifia ~l. enojo, en 10Jo lo que 
ha efcrito el Rmo. P.M. fe d1v1fan las razones, con tan 
abultadas, y vivas efigies, que ya fe dl{cub1 e a lo: ojos 
lo que folo fe permite a los difcurfos: a que fe a nade, 
110 ha vra hombre difcreco, que lo niegue, que aquellas 
cfpecies, que rravefean con:w fancafmas P?r los enten
dimientos de los que les logran muy aventapdos, en ha· 
cer ~1 bofqucjo la plu111a de dk Sabio agi arrado) ya 
fe ve herrnofa, y clara _pimwa,, lo que aíom.aba. en la 
mente corno fombra. 

Ultimamente digo , que no folo vinclic3 a Efpaña, 
fino que puede dar envidia a Jos Ingenios de toda Eu. .. 
ropa. Los que han leido aJgun.a cofüa en ~.Ieuri, Motc
ti &c. para ofiemarfe verfados en el Id1001a Fn1.t1ces• 
q~ando aplauden al Rmo. P. M. ciñen d elogio '· a. 
que fabe cfcribir como Efira~gero : alabanza propufi .. 
ma de Efpañoles , en"morad1zos de todo lo que no 
nace dentro de fus Paif es. El Mro. feyjoo , no fo lo 
es monfiruo en el ingenio , en la erudicion , en 1& ,u. 

y) .Ariil. lib. 1. l'c:rihc:¡. '· 1. Ytrh• 1111iai fl~ ,¡,•. 'trtlt. 
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crHis , y en el eíl:ilo, fino que uno áe los mayorés elo.; 
gios, que fe puede dar a un Efcritor Efirangero, es, que 
parece en una de eíl:as circuoíl:ancias a Feyjoo, a quien 
le viene mas eO:recho que ajuíl:ado, et que hizo de mi 
Caramuel Fraunerdorpio (a) ; pues a mas de pofeer to
das l:ls ciencias, luce con tan fingularilimas ventajas, que 
rara aplaudirle, foto hallo el medio de decir que Feyjoo 
es Feyjoo; porque folo fu ingenio puede fer fu debido 
elogio, que dixo en ocra ocaflon el Damilno (b). ~ien 
.quiiiere., pues fabcr, lo que es el Rmo. P. M. fepa lo 
que es fo Theatro: y quien qui 1ere faber lo que es fo 
J'heatro) fepa lo que es el Rmo. P.M. 

Hoc opus AuEforem laudar, hic Auilor opus. 

Efie es mi fentimiento , falvo meliori judicio. En dle 
Real Colegio de San Bernardo. Huefca l 7 de EncrQ 
J,k 1736. 

Fr. Juan Chryfoflom• 
, dcO/ori~ 

(.e) f oart. Frutt. in faucl. Illu~. Car.im. taám J di !111ii1 obtl11~nt 
febo/a Pint.e, Rhttom, ltl1theuurici, Philofophi, Tbtologi; .+Let:ic11ni , IJif ... 
p11.¡j , ltllli , GAlli B!lg.e. A~/iM « sobi1 pmgrin.c , á' exm~ Niitiones 1&~ .¡, , ''mw11it111 unrJm1 c11/a111t f Hb Í•,enio(o N. lm¡mi1. 
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. APROBACION 
Del Rmo.P.M.Felipe A.$,uirre, Leélor de Tlu~logia en 

rZ Colegio de z~ C1~pania de Jesus de l~ Ciudad de 
Oviedo ,y Examinador Synodal del Obifpado. 

M. P. S. 

ANtidpame V. A. con la honra de Cenfor el guf
to de leer el VII Tomo , que de fu Theatro 

Critico quiere dará luz el P. ~· ~eyjo6, mas cono
cido en los pa\acios de la fabiduna por folo fu nom
bre, que p0r los merecidos titules de Maefiro. ~en~
ral de fu Religion , Abad dos ~eces de fu Rehg1o~s1-
mo Colegio de San Vicente de Ov1~do , y Cathedrauco 
de Viíperas Jubilado en cfta Umvcrfidad: y ere~, <J.UC 
con decir,que elle Tomo es muy hermano de l~s fe1s im
prefos, efiá puefia la mas jufia cenfura , y calificada fo 
recomendacion mas gloriofa : porque volando aquellos 
por todas las Regiones, donde hay fabios coron~dos de 
mil elogios, y colmados de otroi tantos frut9s> efte, qu,e 
fa le al Theatro , lograra los mifmos aplaufos, y con ci 
1ecogera no menor utilidad el público. 

Efc11fo exprefar los afuncos de los Difcurfos , que: 
contiene el Tomo, porque ni yg fabrc ceñirlo~ con acier• 
to ni ellos en fu hei;mofa exrenfion dexaran de con· 
cilÍarfe las atencioacs de todos los entendidos de buen 
gufio. Solo dire, que en el Diícurfo de la Urbanida~ 
verdadera fe delineo a sí mifmo : pues los que v1v1-
mos con la fortuna de tener al Autor á la viíl:a, y tra
tarle con re\igiofa confianza , obfervamos copiadas en 
fu efcrito todas las perfe ciones, qlle admiramos en fu 
urbanifimo genio. Habla aun en las converfaciones mas 

Tom,VJI.del Th(¡¡tro. e ~ .. 
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fa uitiares con fa mifou cultura , y difcrecion , que die~ 
u par~ la prenfa : y ·err~beleCandonos liempre fu hermo
fa fa~1duna , nos hechiza mas fu dignacion amorofa. Sin 
reíab1os d~ grande, Cin prefonciones de fabio fin or
gu lo de p ?eroío, y fin vanidad de aplaudilo, le en. 
cuemra qlllen k .bufe~, y le halla quien le neceíita: 
porque e ere la rnfin1dad de prendas grandes. que \e 
afi 1e11, fe dexa reparar un agradofingular, que las en
no1 lece. Su .fnlud nunca robufia, y ahora mas que nun
ca quebran.c;ida , no le permite d:ir dos horas al eílu
~io c_ada ?~1: _y es de admirar , que íi aun en eíl:e cono · 
uen?P.º. '¡\.Y1ere a~~uno c~nf~1l ar fos dudas, o preguntar-
le alguna ef p:: ·1e de erud1cion 4'. ciencia abandona 

d l . ' ) 
to . e rnmenfo ime1es, que logra el pi1blico con fos 
e(c~1to~ ,. P°.r> ir!íl;uir c~riñoío al que pregunta, y fa
vorecer1 arent.C\ <!l .que.fuflica. 

P{d. 1i r~~li t muc~ci .a ver eQe VII Tomo eícrito 
todo ~d~~H, teírJ J porq~t. 1Í aun para la precifa rarea 
de cfcnb~rle, le- lullaha rié:mpo. Admireme mucho mas 
al hallar!~. ~l,;n~~s veces efcr_ibiendo fus Oifcurfos, íln 
m1st aplra.;.o)í ~Lbros fobre 1a nk[a, e~ , que cícribt, 
qu .. fj e~ov1~ra d~fpathagdo el correo. Tan ageno vi· 
ve d·e llfn rpar á ot1 s fos firerarios rralia)os, y tan di
latlda es, fu ~ m?rrhenfion , que dexa{ldo en l04i ef
ta lt¡eS . cerr~Jos, los linos un vez leídos , depofüa. 
~(} mejor '•br~na , qL1al es fu ~tendim.iento, los m3.S 

~o~les p~nfamíentos , pa a mejorar cpn ·fu pluma los 
9.ue hallo , y aííadir los que íu P,erégrino ingenio fa
Dí! defcllbri r. Ti ... ne efpeci.d compfocencía en qLJe fe 
ve t , y ~<;giíl:re fu libre ia fcleéb , !;>' llo ado no. de fu 
rehi~io'fa celd.t l a qu\::n lucen fas libros m:Í~ (hecha: 
y con1:1rdo 11.: q H! fo l m 1ch.::>s los curiofo a oE:lei.;var > 

íi J~fcLl~ren algun1 cant~ra, o teforo de do':1de-'fa le 
. el . . . ....... . 
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l mareria;l, ye ·ga 'o-pára el edificio auguílo, que vá la

brando ht fabidad~ en fus Tomos, no defcubren otrJ, 
que el profundo ingenio, y fublime capacidad' del Autor, 
en cuya idea fe concib~n con fimecria , y fe trabajan eón 
perfeccion las muchas que en el · Thearro Crit1co fe re· 
prefentan c.on aplaufo tan univerfal , y con anfia tan 
repetida , qlle fudan Gn defcanfo las prenfas' en reim~ 
prefiones cominn:is. Si huviera de dar el P. M. Feyjoó 
:alguna fatisfaccion , que confondiefe a fos emulos, no 
cabia mayor que eíla franqueza en los libros, para que 
~dviniefen de una vez, i pefar fuyo, efiá el impulfo ért 
el brazo, y no en la ef pada, aunque fea la de Ca(hioto. 
Mas no para fatisfaccion, en que no pienfa , lino como 
efe~o natural de fu genio muy urbano , hace comuni· 
•cab\e a todos fo .librería: con efta difereneia, que los de
mas eíl:udiarnos en ella; pero el Autor enfefia de ella, 
como lino Ja tuviera , lirviendole folo haverla teni-do , 
para navegar mas ayrofo fu ingenio el mar de todas=Jas 
ciencias por nuevos rumbos. 

Agocart:m en·fu álabanza los mas fabios ele Elliopa los 
elogios: apuran fe 1bs ingenios mas ~elebrados para eofa1~ 
zar dignamente el fu yo, quando efie, COR una oaturafi .. 
dad inimitable, y una admirable invencion profigue, fe
prefem:ando en fu Thea:ro idéas tan peregrinas,_rt'pllrtÍ<!Á
do de tal fuerce los oficios, que el Aucoi"fa<ia· Heri1p-re de 
fo tesord á la lllz públ!ca preci fás novedad'es; pdr'für in
agotable : y nofotros'del depofito de la alabanzas 'éRc0· 
mios viejos , porque lY.t tiempo fe los dieron tódos a1 M. 
Feyjoo los que hoy tienen en Efpaña nombre de=Sabios. 
y es cofa digna de afombro 'ver a un hombr6<~a'):,r~uy 

e 'l : 1, .J.1om+ 
(•) Don Pedro Pera lea B, rnuevo en fu Lima fundada,-t>:itl t". cant.~. 

.l~fdc la oétava :1.8~ con la~ notas mar~inales. ,.. . . . 
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no:nbre glorioío refuena como de Oracufo en fóaas tas 
Univerfidades de Europa, y cuyos ecos, llenos de harmo· 
nía , hacen bella confonanda. en la America: todo urba..o 
no , todo agradab~ , todo dignacion, no folo én el retire; 
de fu clauftro, y de fu celda, donde tiene fu centro; ftnd 
entre el bullicio de ella hermofa poblacion, quando le fa..o 
can a ella , ó precifas arendones religiofas o caritativas 
precifiones, para interceder por algun infeli~ , que dexa 
de ferlo en comenzando a ab~gar el M.Feyjoo por fu ali
bio. Es. pro~igio raras veces viílo, que un hombre, cuya. 
comumcac1on por cartas apetecen perfonages en todas ef· 
fera~ ~randes, y que fe juzgan mayores con lograrla: un 
Reltg1ofo, que fe halla los mas de los corréos con carcas 
de fugetos no conoGidos , Gno por Ja fama , y nunca tra
tados por fu Rma. tan llenas de encomios de fus efcritos . , 
y r~comendaciones de fo perfona,que embarazan toda fu 
oifcrecion, y retardan fo velocilima pluma en la refpuef
ta : un hombre tan aplaudido de fabio, qual fe havran 
-viílo pocos en vida : un hombre de tan plaufibles circnnf
tancias , no fer fobcrbio entre los fuyos, quando le vene
ran ; fer agradable entre los efi:raños, que le admiran ; fer 
todo para todos,que le bufcan,y aun a todas horas,quan· 
do las necelita, fi no es prodigio fuperior a fus efcricos,es, 
a lo menos, la mas noble recomendacion de ellos. 

Enfaken otros la fabiduria del M. Feyj"oó con ella 
mifma; en mi diétarnet fe califica mejor por las otras per
fecciones de alma, que en grado heroyco le adornan. Es 
inimitable la fadlidad,con que efcribe en las materias mas 
arduas: la dulzura de palabras, con que fe hace efcuchar 
en puntos bien deHcados: la propriedad de las voces, con 
qt1e explica los mi 1ed0s mas efü.'.lóos de la naturaleza : la 
cbridad,coo qae h3ce ícnúbles al alma las mas futiles ef
pccic:s~e 1laz.ada.s ~das db.s pre,1das con un cntendimien-
. to 
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to foblime, forman un hermofo 1uonfrruo de fabiduda : y 
que un prodigio del faber no_cen~a vanida~ de lo ~ue fa
be : que un milagro de las c1e?c1as no a.bngu~ fenal a~· 
guna de foberbia : que un conJUnto de literarias m~rav1· 
llas viva entre los fuyos fin _contrapeíos de fobrefahente, 
y trate a todo eíl:raño fin el menor orgullo de Maeílro, 
dex:mdofe replicar una, y muchas veces, hafia que el 
que replica, fe convence : es en mi intima efiimacion el 
nias raro prodigio, y la maravilla mayor, 

Si fueran folo las Ciencias Sagradas adorno de fu ele .. 
vado entendimienco,no me afombraria tanto , porque ef
tas en fu mifma elevacion,y grandeza vinculan en los que 
las alcanzan una humildad profunda : mas fiendo con 
igualdad eminenre en todas las humanas de fu yo orgu,llo
fas,o a lo menos bu\liciofas, es forzofo confefar, hallo en 
e\ M. Fey)oo la fabidurla el trono , que necefitaba , para 
afül:ir al Theatro , en donde fe reprefentan todas con el 
trage mas ayrofo, y codas hacen papel , con los proprios 
3 dornos.Dexafe ver en elle Univerfal Theatro la Rheto
tica veftida de difcrecion, y eloquencia, y hablan por ella. 
\os efcogidos talentos,con que enriqueció el C~elo al Au
tor para los lucimienros ~el Pul_Pito. Sale. la F1lofofia to· 
ca, a quien firven de ataVJO belhfimas futilezas, fin per• 
mitir vulgaridad en el crage, porque defenvuelve el Au
tor nuevas telas entre los mifierios mas recondiros de la 
naturaleza. Hace baxar a fu Theatro la Afüonomía m:lS 

clara , dominando, como verdadero fabio, los Afiros, Ít 
no para regular fus influxos, para feóalar con Eíl: rellas 
los verdaderos , y fepultar en el abyfmo los mentidos, y 
los dañofos.¡~e curiofa hace fu papel en cílc Theano la 
Chymica, myfieriofa haíl:.a ahora en fus secre~os ; pero 
~hora patente :i los ojos de todos, porque los hizo paren
tes el iluíl:rado ingenio del univeríal Madho! Q:icn no 

ad-
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:t<lmirn tan bello Theac1 o( A quien no divierten, y en fe. 
i1an papeles can ingeniofamentc fazonados~ Quién no fe 
embe\efa con Perfonages tan eruditamente d ifcretos~Pero 
yo mas admiro, mas me divierto, mas aprendo, y mas me 
embelefo con la modcfüa, que ftempre viíle el Autor, 
quando eíl:á. vifüendo de hermofa lozania al Univerfo. 
Debe a fu pluma la naturaleza matices: deben los Aíl:ros 
refplandores: deben las Ciencias copiofas luce ; íolo el 
Autor fe queda en fu retiro religiofo, fin dar logar en fo 
Celda a los ruidofos elogios, que ya no caben en el mun
do. Entre los co\lados de Roma refono una voz eminen. 
ciGma, que decía deber el M. Feyjoo msúíar al mundo 
defde fitio mas alto,dejde el qual, quanto mas difiante, 
fe percibe la voz.del Magifierio tamo m:ts atenta ,y dif-
tinta.mente. Entre los monees de eftas Aí1nrias fe ef
cuchan muy frequentes otras , que afirman , dcbia el 
Rmo. Feyjoó enfeñar defde mas cerca ; para que los que 
en la diíl:aocia. folo aplauden fu faber univerfal , en la 
cercanía admirafen fu urban\fima compoíl:ura, y fu rc\i
giofa moderacion entre los aplaufos de fu fama , y fo. 
11oros ecos de fus glorias. 

Como [e hizo dueño el Auror de todos los entendi-
mientos por fu ingenio, y fabiduda , fe haria tambien ar
bitro de las voluntades por fus amables circLmílancias, y 
prendas religiofas>fi al pafo que fe comllnica a todos por 
efcrito, fe hicicfe comunicJble á todos en el trato. Com
pitefe a si mifmo entre fabio , y entre amable: ni fu rigi
da Critica fabria refo\ver, o acert;tda a difcarrir, file fon 
mas debidos los tributos de entendimiento , como a uni
vel falmente fabio , ~los de vohintad ' como a fingular'.. 
menee digno de fer amado : pero fu genio enamorado 
d..:l retiro al clauftro, y fu ingenio confagrado todo al 
bien p11b\ico del mundo emendido,le tiene muy limitada. 

la. 

. . (XXXlX) . · 
la c~mu~1can~n aun con las primeras perfona.s de Efta· 
do, a qu1en umcamence craca:y efias nunca le embarazan 
fus religiofas tareas, pues le he vifio mu chas veces refül:ir 
con eficacia á la duracion de la vifüa ) por no hacer falt.i 
en fu Colegio a diíl:ribucion religiofa. 

Efia es la cenfnra, que doy a V.A. de fu..'feptimo To
mo, fie~do efr~ camino el unico,que me dexaron por for
tuna ~ta, los que ~probaron ~os otros.Apeflídan al Mac'í
troFe~Jº? los Sab10s el Ph.entx de los. Ingenios de Ju figlo, 
el Maxtmo. de los Eruditos de (i11 tiempo ; Aflro de pri
mera magnitud en el hermofo dilatado Ctelo Benediéli
no ', Mae-¡fro ~niv:rf al ,.o Maejiro de Mae(lros nt4evo 
~olon de la. Crencias; _Reparador, entre Naciones efira
na~, de la Jama Efpanola en pu,nto de erudicion, método, 
eflilo, Y tndas biten as letras; Sol,que de(lierra Jambras de 
errores comU11es; el Hcroe de la Republica Literaria, el 
hon~r de las L etras mas mitas ,el Demoflhencs Ejpañol, 
el Crceron e~ Caftt/!ane, el gran Feyjoo por antonomafia, 
con otros·m·d renombres bie~ merecido . Yo folo digo,que 
el M.FeyJoO con t.antos elogtosno fe engrie; con tantos 
apla fos no f~ delvancce, y con tanta gloria vive rcligio· 
fameme huo_1tld : por lo qual, y por el fruto que han e 
facar los fabim, y no fabios, con cíle sepcimo Toh1o ene 
ef pcran con impa iencia, y cuyo nÚQJero en Sagrad;s le· 
tras eíl:a lkno d~ myft críos ; por f.'fiar todo fu come¡1¡- · 
do muy conforme a la pureza de nuefira Sa'nta 'Fe 
~agrados <=:anones, buenas cofiumbres,y en nada opueíl~ 
a_ las Rega.has de Ja Coron:i,foy de fentir merece la licen
c1~, que pide, para que V. A le permita falir á luz pú
blica. A~ lo fienro,falvo me!iori. En dle Colegio de la 
Compama de Jeíus de O icdo. Marzo 1 5. de 173 6. 

Pbelipe Agttirre, S. J. 
TA-
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OLOGO 
AL LECT'OR· 

Y A sé , que muchos mefes há eíl:as clamando por 
dk Tomo, como íi yo te lo debiera de jufrida. 

Es i.neneíl:cr , Leétor mio, que ambos tengamos un po
co de paciencia , yo para tolerar tus vivezas , tu para 
fufrir mis demoras .. Debes confiderar, que tú tienes u·n 
oficio muy defcanfado; yo muy trabajofo. El exercicio 
de leer es facil , y breve ; el de efcribir penofo , y pro
lixo. Las plumas vuelan , colocadas en las ~l<ls de las 
aves; pero no hay movimiento mas perezofo , que el 
fo yo , puellas en las manos de los hombres, ~ando 
fepas (y ya vas a faberlo), que Paulo Manucio, Eícri
tor famofo, tal vez acababa por el Oroño una Carta la
tina, que havi.i empezado por la Primavera, dexando 
ordinarilL11ente en las que efcribia quatro dedos de in
tervalo entre renglon, y rengloo , para las conec.:iones, 
que defpues le ocurriefen : que el celebre Poeta Sanna· 
za ro gaíl:o veinte aííos en pulir fu Poema de Partu· Vir .. 
ginis: y el difcreto Conde Manuel Theíauro quarenta 
en componer fu Libro de Ingenio/a Eloquutione , yá no 
me acufarás de muy tardo. Si fobre eílo confideras, que 
figo fenda mas diacil , que otros Efcritores , ligado en 
lo general de la Obra a una idea nueva ; pero variai1do 
los ~Juntos a cada pafo) y que ('0 la mayor parte de 
ellos, y aun en cafi todos, camino fin mas luz , qoe 
la de\ proprio encendimiento , acafo me tendras por 
mas ve\oz. 

Tom.Vll.del Theatro. f No 
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NJ ignoto un· nl:Jtivo efpecial de la impaciéncia, 

con que de feas la mas pronta prodllcion de mis Obras, 
y es librarte de la malignidad de los cmulos ) 'llle 
a ca.da pafo te eíl:an rallando los oídos con la imper
tinencia , de qlle no ciienes que efperar m:is Tomos del 
Theatro Critico, que ya fe acabo mi caudal, que ya fe 
co:ifumieron todos los materiales que tenia. Valgate el 
diablo por envidia (pues Dios no puede valerte), y que 
terca -que eres! Eíl:a cantinela yá ha mucho tiempo que 
empezó. Luego que falio a luz mi primer Tomo , un 
Dotor venerando, a quien haya perdonado Dios los 
cfo~tos de fu tétric:i condicion , deshaudo al Theatro 
Critico de la profecucion de fu vida; y con gran fatif
faccion dio cíle pronóílico a la eílampa ) como que te
nia bien averiguado, que codo el hum ido radical de mi 
pobre difcurfo fe havia confomido en aquel Tomo .. Def
pues aca , ali como frieron faliendo a luz los demas To
nns, a cada uno fueron ec.hando otros fuccefivamentc 
el mifmo fallo. Ello es precifo, que continuando en 
ad.:lante el pronoíl:ico , algnna vez acierren , que es lo 
que deda Seneca de los Afhologos de fu tiempo, que 
co ~no pira todos los años, y para todos los mefes pro
no licaban la muerte del Emperador Claudio, alguna 
vez h1via de falir el fallo verdadero. 

Lo que dios maliciofos Adivinos felicitan , es, que 
entiendan los que los oyen, que quanto llevo efcriro 
es po.::a. cofa, ft no profigo : y en qoalquiera parte de 
la carrera , qlle pare , procuraran perfu:i.dir a\ mundo, 
q1.:1:: ha (ido breve mi Cmfo literario. Es cierto, que 
ni ahora, ni j1mas dire lo que Ceíar, quando e_n 1~ 
te n~eíl:ad , q11e pad~ci6 , tranfüando de G recia a 
le tli1 , con d ~rJ.ndo ccr :na fu muerte , y con el\a. 
corta.fo el curfo a fus viél:orias , k confofaba fa jac .. 

. t:in • 
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tanda con la grandez.; de fus pafa'.das ·~mpteíds (a). 

....... Licet ingentes ~bruperit aElus . 
Feftinata dtes fans, jat magna peregi. 

Conozco el corto valor de lo que hafia aqui he trabaja
do , y que nunca tendra mucho todo lo que en ade
lante puedo trabajar: pero q uifiera , que los que preten • 
den fer poco lo que llevo efcrico, hicieran fiquiera , no 
digo otro tanto, fino la feptima parte. Tengo imprefos 
fiete tomos del Theatro Critico. Pues la mareria es un 
dilatada, wmo ellos quieren fignificar, qoando infin úan, 
que es poco \o trabajado ha(h aqui) faquen a luz un 
Tomo por lo menos, q1.1e comprehenda alguna parte de 
lo mucho que rcíl:a, y Yeremos corno lo recibe el Pu· 
blico : que no les eftari mal , fi et lo recibe bien. 

Sin intento prévio , y aun contra mi habitual deug
nio ' fue infenfiblemente ref valando ada eíl:a quexa la. 
pluma , pues mucho tiempo ha que eíl:oy en ~l confian
te propofüo de obfervar , como norma de m1 proceqcr 
literario, aquel emblema de Alciaro , de la Luna, que 
profigue fu curfo ferena , infenfible á los difon:iotes ahu
llidos ..del perro , que la cfia ladrando impo1 tuno. 

Et latrat, Jed .ftuflra agitur vox irrita ventis, 
Et peragit cur(us furaa Diana fuos. 

Dexando , pues, inut"les inveétivas., y permitiendo, que 
ladren los perros) haíla que fe dc:fengañen ' voy a hacer
te, Leétor, una a'dvertencia, que juzgo conveniente. E11 

el Diíc. III. §. V. refiero , y re fu to la extra vagan te opi
nion de un Autor moderno~ de que dan noticia l:is Me
morias de Trevoux del año de 173 ! , Anic: • .S 8 , en or-

.deA 

-
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deo al origen del color de los Etiopes. No havian aún 
llegado entonces a mis manos las Memoria~ del año li~ 
guience. Poco ha que las recibí. En e~ Artic, 3 ~.de el.las 
dla iníerto un Efcrico del P. Tournemrne, Jefu1ta, bien 
conocido en la República Literaria por fos muchas , y 
eruditas Obras, donde coh pruebas concluyentes muef
tra la clara opoficion de aquella íemencia, con lo que 
nos eníeña la Eícritura , en que hay poca diferencia de 
lo que yo efcribo ~n el lugar citad?: pero no debo ~mi
tir la noticia, que da, y que yo ignoraba, del pmner 

· Autor de aquella opinion. Eíl:e fue el Ingles Gui\\elmo 
Vviíl:on , Autor, no folo Proteílante, mas cambien Ef
cricor de V:\rias eíl:r.añas Paradoxas, qlle le hicieron pafar 
por Herege, aun entre los mifmos Hereges. Sabiend~, 
que defóende. de c:in ponzoñofa fuente aqndla doét~1-
na , comprehenderás mas bien el horror , y def prec101 

que n1erece. Vale, & ora pro me. 

LO 

l 
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L O MAXIMO 
' 

7'l ., 
EN LO MINIMO. 

DISCURSO PRIMERO. 
§. l. 

'.l 'EL poder , y el :irte de los hombres fe han hecho 
admirar en dos diíl:antil!mos extremos : el poder 

en lo mas gr:inde , el :arte en lo m;is pequeño. Las Pyrá· 
mides , los Obelifcos , los Colofos , los Palacios m;iyores 
'}lle Ciudades, lvs Templos fuperiores en magnificencia á 
los Palacios , las Torres émubs de la altura de l;is nubes, fue· 
ron los ultimos e5fuerzos del p0der. Los efhemos dd arte buf· 
c:iron el efrremo opuefro, oftentando fus primores en lo mini# 
.mo. La füprema delicadez;¡ de ;ilgunos Artifices dió grwdcs 
objetos al entendimiel'lto , en los que por fu pequeñez apenas 
podian ferlo de la vil1a ; y tanto :rnmentó los aplaufos , quan· 
to difminuyó el tam;iño de las obras. 

2 Dixen yo , qui! el mundo no fe :1jufró mucho á b 
r:1zon , quando fe determinó á celebrar por fus mayores 
maravillas las Pydmides de E¡ypto , el Colofo de Rhodas, 
el Templo de Diana en Ephefo, el M:mfoléo de Artemifia , el 
Pabcio de Cyro , los Muros de Babyloui:1 , el LJberinto 
i.gypciaco, !:1 Torre de l)haro, ];¡ Efürua de Jupiter Oly¡n. 
pico. Pareceme , que en lugar de eíl:as , ó con preferencia 
á ellas , fe debieran :1pl;iudir la Carroza con quatro Caba. 
llos , y el Gobernador de ellos , que hizo Myrmecidcs , de 
marfil ; tan pequeña , que todo lo cubria con fus alas una 
mofca; la Nave del mifmo Myrmecides , que ocult:iba con 
la, fuyas u~a. abej~ ; las Hormigas de CaliH:1tcs, cuyos miem· 
t.ros no d1füngman , fino loi Je pcrf picacifima vifta ; la 

IoraYll.'1tlihl•tr1. A llia· 



'J. Lo MAXtMO EÑ to MTN1MO. 
Diada de Homero incluida en la cafcara de unt nuez, dQ 
que hace memoria Cicerón : efras fon maravillas de la atl• 
tigüedad. De los dos ultimos figlos el Symbolo de los 
Apoíl:oles, y -el principio del Evangelio de San Juan, que 
Fr. Alumno, Religiofo Italiano , efcribió en efpacio n<> 
mayor que el de una blan'a ; ia réprefentaéion de todof 
los Pafos d~ la Pafion ' de Chrifto eft madera , de Gerony• 
mo Taba , Sacerdote Calabrés , que cabia en la cafcara do 
nna nuez , de el mifmo una Carroza de madera, con dos 
perronas dentro , el Coch~ro que la conducia , y dos Bue
yes que la tiraban , haciendo todo no mayor bulto que Ull 

grano de trigo ; el principio del Evangelio de San Juan, 
que fe dice al fi11 de la Mifa , efcrito por el Caba.llero Spa-
11ucho , natural de Sena , fin abreviatura alguna, y de pri
m~rofa letra , e• pergamino , no nuyor que la uña del dedo 
pequeño ; y la cadena de oro de cincuenti anillos aprifio• 
aando una pulga , y haciendo todo el pefo de tres gran~s, 
no mas, trabajada par un Platero, natural de Amfterd:ín, que 
dice haver conocido Paulo Colomefio, 

3 En efta Ciudad de Oviedo hay otra maravilla d~ efi 
clafe, nada inferior :í la mas prodigiofa de tod4' las expre-. 
fadas. Confifre en treinta y quatro Caliccs de marfil per-, 
fell:amente Labrados , y tan menudos , que todos fe con
tienen _en una caxira redonda , igual por la fuperficie ex
terna , i ua grano de pimienta , y aun fobra hueco para otros 
diez , ú d°':c , ó mas. Añadefe la notable circunfüncia, 
de que c:lda uno de los Calices tiene una argollita tambieu 
de marfil, de una pieza , que le ciñe por la garganta, y cftá 
fuelta por toda la circunferencia. Es de mucho menor am
bito que el afiento del Caliz , y que el labio de la copa. De 
rnvdo , que es precifo que argolla , y Caliz todo fe hiciefc 
ele una pieza : lo que aumenta en gran manera la dificultad. 
Vifios los Cali<.::es fin n1icrofropio , falo reprefentan unos 

untos blancos , fin cf pecificar figura ~etcrminada. Aun vif
o con microfcopio , parece la copa mas delicada que d 

a l l mas. futil, ó que el mas fino papel. D. Jofeph Miguel' 
r; . ·a , Cab;¡ll\;,rQ il~v d; ~n; l'¡iucipadg , dueño de 

.P 
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. · . ~r~itso P~tMtúto. l 
sb aJba¡a, h rec1b16 de mano de un Efirangero ·pero ig-
11.ora quién fue el Artificc. ' 

'f Digo , que coa mas razon debieran apellidar(e Ma· 
ravdlas del Mundo eftas exquifitas menudencias , que aquc· 
!las portentofas moles , cuya fabrica cofre:uon las riquezas 
de muchos Reynos. La mayor gala del arte e5 introducir 
en pos;a materia mucha forma , obrar con acierto las manos 
en lo que ~or fu pe~u~ñe:11 refifte la direccion de lo5 ojo5., 
Elevemos ya eful max1ma a mas noble afu¡¡to. 

§. JI. 
S EL ~riador de todo, el Supremo Numen , el Om· 

- mpotente , el lnrnenfo , el infinitamente Sabio é 
infinítamente Infinito , o!l:entó fu Poder , y fu Arte c~a 
obras de una, y otra clafe en la produccion de eftc Uuivcr· 
fo. En todo hizo brillar fu Omnipotencia , y fu Sabiduría; 
pero mas fenfiblemente fu Poder en lo mas grande fu Ar· 
te en lo mas chico. ' 

6 ¿Quién, al mirar con reflexion esa portentofa maqui. 
JJa de ~ieJgs, y Aílros , no fe IJcna de dlupor ? El globo 
tie 1.a tierra , que nos parece tan grande , es , refpetlo del 
globo cclefie , .men~s que un atomo , comparado con un 
m?nte. ¿Qu~ d1!l:anc1a hay de la tierra á la Lwta? No"enta 
mil leguas, fegun los mas Mbiles Afironomos. Advicrtafe NOr~. 
que en eíl:e , y en los demás c.ómputos. que fe figuen , ha: 
blo de aquellas leguas., -de las 9ual~s caben veinte y cinco' 
e.~ un grado t~rrcfl:re. De aqu1 fe rnfiere, que la fuperficic 
c.oncava del primer Cielo es mas de 3600 veces mayor que 
la f :ipedicie de la tie:r~. Pero eíl:o es u;da. ¿Qufoto hay de 
la tierra al/ Sol? 'f re1~r~ y · tres millones de j uas. Segui· 
m?s l?s computos. r~cibidos por la Academia . Real de laa 
C:enc1as. De ,aqru fe colige , que el globo del Sol es ua 
millon de veces mayor que el globo tcrrefüe ; de fuerte, , 
'l~ p:ua h:icer .un cuerpo ta.11 grande como el globo del Sol, 
fena menefter 1untar un n111lon de globo~ terreíl:res. Sien.do 
tan cn,orsne el c~f.o qu<: hace el Sol á la tierra en rnagni-
m:i ~ ·:_!'q ferá ~l 5J.~v. ~ ~e~. el quarto Cielo por do11de gi· 

J.~ ra 
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u el Sol?. Siendo cierto, ~ue dividiendo la fuperñcic . c!e 
qmrto Ciclo en quinientas mil partes , aun no ocupa úna 
de ellas el Sol. Pero , oh , quánto camino nos reíl:a que an
dar ! ¿Quánta es la diíl:ancia del Sol al Planeta Saturno? 
Diez vezes m;iyor que la de la tierra al Sol. A efia cuenta 
fale , que Saturno difta de la cierra trefcientos y treinta mi· 
llones de leguas. El célebre Hugens ajuíl:ó , que una bala 
de artillería , vola_ndo fiempre con igu:il velocidad , tardaria 
yeinte y cinco años en llegar defde la tierra al Sol; y defdo 
la tierra á Saturno dofcientos )' cincuenta. Superiores ~ Sa
turno , y muy fuperiores efCán las Efirellas fixas. ¿ Pero á 
qué difrand;i? Efl:o no fe fabe ; fe sospecha , y fe fofpecba 
con notable variedad. En qu:into á magnitudes , y difl:an· 
cias J en Saturno se ;icaba l:i ciencia Aíl:ronumica ; y en fa 
lugar , de alli adelante , entra la conjetura. Aun á S;itur
no, y aun á Jupiter no llega la ciencia, fin contingencias 
de tener mucho de opinion. Ve:imos y~ lo que fe difcurrc 
en orden á fa difl:ancia de bs fixas . 

7 Cafini el hijo , por el ángulo de l:a parahxe amiua, 
que obforvó en la Eil:rella Sirius ; una de fas de primer~ 
magnitud J deduxo , que fu difrancia :í la tierr;i es 43700 ve
ces .uiayor que la de la tierr;i ;il Sol, á cuya cuenta difb 
,,Siritts de la tierra 144'.1!00 millones de leguas. Pafando 
gdelante con la ef pecubcion , y fuponicndo como verifimil 
( lo que tambien juzgó mayor Hugem ) , _que bs· Efirellas . 
fixas , todas fon realmente i gu;iles en magmrud , y fo lo [~ 
reprefentan mayores , ó menores á proporcion de fu me· 
nor , ó mayor diftancia de la tierra , infirió, que ~as Efi:re· 
llas de fexta magnitud , que son las menores , d111an de la 
tierra feis ve: s m:i.s que la Eftrclla Sirius. Infirió tambien_. 
~ue qualquiera Eftrella es un millon de veces mayor que el 
Sol , porque efia magnitud refulta en la Sfrius, en fopoúciol\ 
rle Ja difrancia afignada. 

88 Es verdad , que el cómputo del señor Cafini vá fun• 
cado enteramente fobre la obfervada paralaxe de la Efrrelia 
Sirius , la que tiene un gran tropiezo ; porque_11 la obfer
vaciou fuese fegura , proba.ria el fyílema Copeurn:auo , que 

Pº'" 
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~ne :if Sol inmobil en el cen ro del muhdo ; y & 1a tierra 
con dos movimientos , uno diurno , y otro añnuo : el prime• 
ro , con que en el espacio de veinte y quátro horas fe re· 
buelve fobre fu e.xe : el fegundo , con que en cfpacio de 
un año gira al rededor del Sol por un circulo , cuyo dia· · 
metro es de fesenta y feis millones de legu:is , y la circunfe· 
rencia mas de ciento novenu y ocho. Efto tiene contr:i sl 
muchos lugares de la Efcritura , que exprefan el movimien..: 
to del Sol, y la inmobilidad de la tierra. Efros , por mas 
que los Copernicanos pretendan explicarlos , tienen fuerza 
muy fuperior :í la obfervacion del Señor Cafini , aunqud 
confirmada con las de otr s dos célebres Afironomos , Hook, 
y Flamíl:eed , que le precedieron. Fuera de que tales obJ 
fervaciones fon falibl s por va1 ios capitules , como yá no· 
taron otros h ~hiles Mathematicos. Otros once capitulas nu· 
rnéra Eufebio Amort, por donde ellán fujetas :í falencia las 
gbfervaciones de par;ilaxe de las cfrrellas fixas e a). . 

., 
S· III. 

9 ¿pEro qué necefaamos de efl-e arriesgado fyíl:éma 
para nuefrro afunto ? Sin éJ-afombr;rn las porten

tofisimas moles d~ Cielos , y Afirns. Las obfervaciones , que 
colocan á Saturno en Ja enorme difümcía de la t1em1 ; que 
infinuamos arriba , fon totalmente inconexas con el fyfl:ém:f 
Copernicano. ¡Qué magnitud tan prodigiofü refoltá ae: aqm 
Ql Cielo , por donde gira eíl:e Planeta , y aun al P.lanera 
mismo! Siguienflo la progre{ion Geométrica, con que fe 
vá aumentando la dífrancia de los Afrros , en todos aque'
llos adonde pudo llegar la obfervacion , á proporcion qt.il! 
se ván colocando unos fobre otros , debemo5 fuponer b~ 
efirellas fix;is mucho m;is díftantes de Saturno , ·que Saturuo 
lo eftá de Jupiter. Las obfervaciones recientes' fuponen á 
Saturno difraute de Jupiter ciento fefenta y cinco millone~ 
<le leguas. Infierefe , fegun la progrefion que hemos dicho, 
que las fix;is difi.en de S:iturno cerca de tre1,'ientO$ roillone,, 

.-r~ ;. lía· 
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~ eH~o¡· lJcgado yá,,al rUkitno térn.'l-ino? :A6 d;'tamos. 

'·:J. ~1 io que mas. verifimilmente fe puede djscurrir , muy le· 
• s <le él. , Muchas bien fundadas conjeturas perfuade~ , que 
11 tQdas las fixas eíl:án en b mifma altura , antc:s con tnmcn-
1..i ·ges ·gu~ldad ma elevadas unas que ?tras. En ~od.os los 
fo:íl:ro~ ii1feñor.es á ellas nota la obferv1c1on Aíl:ronomICa ef
}fª gr~n d ... sigualdad. Sean diferentes Cielos los que habi
tan· los Planetas , ó como fe tiene yá por cierto , uno folo¡ 
efiq es, un inmenfo cuerpo homogeneo , tranf parente , li
~uidiíimo ; es evidente, que todos los Planetas efrfo en di· 
k fcn tiíima!>'. 1hur¡¡s) no íiendo la diíl:ancia del nus baxo i 
fa ticnra , ~i at¡n la treinta melift ima parte de la di11ancia del 
in~~ ~lro. Es . 1uturaliúfl!a la conjetura de que los Aftros fu. 
P.9~io~es i ellos l donde no puede llegar la obfe~vacion do: 
h alt11~,a , fe vayan alexando mas, y mas de la tierra en la 
111if nu conformidad. El número de las eíl:rellas frxas, que fe 
~efcubren ~ !imple vifta, no pa an de mil y quatrofientas, 
ó mil y q~ihientas. El número de las que fe vén con lo'> te· 
lescopios , es incompara~lemen,i;e mayor. En la coíl:ela· 
~ioq , · llarµa,da Orion , " flO fe defcubren á oj':15 qefoudoS'. mas 
~ue treinta y ocho eftrellas. Con el telefcop10 se reconocen 
~" ella mas de dos mil. El P. Ricciolo dice , que Yerifimil· 
~1~~te fe p'uede creer , que lleguen al núm .ro de dos mi· 
loncs bs· ~fue4a~ que f~ manifieíb.n por medio del tclefco· 
F.t"'· ¿Qué fed, íi todas. ellas eíl:án al modo qu.e los P~a~c· 
~as , y figuien<io la m1f m . .i pr~greíion q~e ellos , .en d1íl:.in
tas , y muy desiguales d1íl:anc1as de l~ t1e:ra? Siendo aíi, 
bavrá cíhella que dií\:e de Saturno mil millones de veces 
enas qu~ Saturno difl:a de l,a tierra, .Y au.n mucho mas. Ha· 
\'.r~ aíimifmo eíl:rcl a , que fea mil m1llo11es de veces , y 
ll.JR much9 mas mayor gue el So!. , el ~ual es yá .un millon 
~e veces mayor que la tierra. ¿Qu.é fera ~ fi ·hay m~omp:i.ra• 
blemente mayor número de cftrellas qt1.e las defc~b1ertas, y 
~qe por mucho mas elevadas no fe han defcub~erto hafta 
ahora , aun pÓ.r· ~ediq fic los mayor.e$ telescopios ?. Efto 
C$ tan digno de creerte, que nada mas. Antes que fe rnven
iafc. el tclcfcopio, fe juz~qa 9.qc a.~ _ llavia. mas -cftrel~s 

Cj,UG 

D1scuitso PIUMJ:ttO.. 1 
que 1:is que deícubre la firnple vifüi. Inventado c1tc1cfcopio,{c 
empezaron á. vé; ?1uc~as .Mis .. ~e ~u.mero fe ,~e au~cn• 
rando á 'proporc1oru qucs fe fue1'on pcrtic1onantlé\ ·y e¡otall• 
do Jos telefcopios. ¿Llega1on cflos á 12 fum~ Ferfecdon, y 
anagnitud que pueden tener '? Es claro que. no. Luego fi }a 
perfeccion ,. y magnitud de ellos fueFc, creciendo! en la nuf· 
ma proporcion que hafra aqui , fe ir:m defcubnendo mas., 
y mas efudlas. Es verifimil , pues , que hiya efirella, n~ 
folo mil millones de veces mayor que el Sol , mas aun m1l 
millones de veces mayor que todo el Globo Celefie por 
donde guia el Sol. Oh , qué infondabl~ Oceano de lu~ fo 
ofrece al difcurfo , donde ne folo los o¡os , mas aun la 1ma 
ginacio• , y el entendimiento pierden de vi~a la oril~. ¡Oh,. 
Dios Excelfo ! Oh , Dios Grande ! Oh, D10s Ommpoten: 
te! Ni entendimiento , ni imaginacion , ni .aun .ojos paree 
que tienen los que en la inumerahI: co~ia de tanto afom~ 
bro luminofo no reconocen la creativa virtud de una Efew 
cia , cuya valentía es iufinita , cuyo poder .catecc de , már; 
gtnes: o~Ji #ttWranJ Gloriam Dti, &- ojeN f/IJ1:1!'11'm ¿u.e 
¿¡1m11ntiat Ft'rr.nat1tmlum. 1 ' • • • 

1 I Demos :;ihora un vuelo con el difcurfo , y .eón b p!u:r 
ma de lo mas alto del Cielo , á lo mas humilde de la tierra¡ 
de lo fupremo á lo ínfimo .b de lo maximo • .á 10 rniñimo, En. 
todo • y por todo veo las m nos del.A1 ti ce ber.anO' : ma , 
con efL dift:ren ia , <;¡ue fi .en,· lo máximo ref plandece n;i.:ts .i1 
I'odc:r, e i lo mínimo brÍlla mas fu , ~biduría. 

I 2 Con quanto rneAor porcian de metal haga un Arti
fibe un Relox, tanto n'ayor v.alor le .dará. El que hkitfc, 
uno tan pequeño • que pudjefe frr ,xa fuy:i fa ~fe.ar.a· de 
una avellana , .dandole 1'9dos aqu ! .os mol'Únie11tos que ti~ 
11e la n1as co.íl:ofa muefrra de, Londr.es , y itan .frgurQ , 
regulares, tan uniformes, le vendería ~ muy foperi'(!'l' pre~ 
cio, que d 'lue fe .dá por .otro , .que en mucho mayor -por· 
cion de metal tiene los mifmos inovimienws.. Por <jti.é? Pe.e 
que es mas .admi1~.able el Arte., c:¡uant.o La n . .ateria 'd l ~rtiii· 
cio es mas pequerut. Qwnto ~as delicadas fon las .J>IC.2íl! , 

taD.tQ aa¡ox "1cfüna ai:~u c¡ll .C:llJ l;l$ ~~~ 
j.lV. 

, 
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. , , , §. IV~ 
'3· · Nº hty cuerpo alguno animado en el Orbe 1 que 

_ por efre capitulo no recomiende el primor del 
Artifice Supremo. Examinefe el cuerpo de un elefante , qui: 
es el m:1yor de todos los animales terrefrres. ¿De qué fe com· 
ponen aquellas anchurofas venas, y arterias , aquellos grne. 
fos nervios, aquellos robufrifimos mufculos? De varias fibras, pe· 
ro efbs fibras de otras , las otras de otr:is , hafl:a lleg¡r á hs que 
fon tan futiles, que es menefl:er microfcopio para verlas. ¿Quie· 
ncs fon los infrrumentos motores de efra grande maquina? Los 
efpiritus animales. ¿Y qué fo11 los efpiritus animales ? U1101 

~uerpecillos tan menudps, que ni la viíl:a mas perfpidz, ufan
do del mas excelente microfcopio los puede difringuir. Extra· 
iía futileza del Artifice! Mas todo eíl:o es nada. 

I 4 Vamm defcendieudo de irada en grada defde efte 
iigante de lo! brutos , h:iíb los vivientes mas pigmeos. Es 
<ierto, que qu:into fon menos corpulentas eíl:as m~quin's 
'rnim:idas , tanto l~s piezas de que fe comp0ne.g foR mas me-· 
~udas. Siendo , pues , tan fütiles las del elefante, quáles fe
rán las del caballo ? Quales las del perro i' Quáles las del 
raton ? Quáles las de la arañ ? Quáles , en fin , las de la 
ilormiga ? Tiene la hormiga los mif mos movimientos inter-
11os , y externos que el elefante , fas mifmas facultades na· 
toral, vital , y animal que él ; por q>nfiguiente los mifmos 
inflrumentos , los 'iuales fon tan pequeños , refpeéto del 
todo de la hormiga , como los del elefante , refpeé:to del 
todo del elefante; elto es , quanto excede en magnirud el 
cuerpo del elefante al de la hormiga , tanto exceden los inf
trumentos motores , aunque delicadifimos , de ª'l.uel i los 
de efra. Si los de aquel fe nos huyen de la vi1b. , á los de ef· 
ta n.o puede darles alcance ni aun la im2ginacion. 

IS Sin embJrgo, aun la admiracion tiene una larguifi
Jlla carrera que a11dar. ¿Quánto hay que defcender del cuer
po ds la hQrmiga :il del arador, aquel pequeñifimo infeéto, 
que por tantps figlos fe creyó fer el nm menudo de todos 
~i yiyivatei ?. uchQ fiu. duda : y ottQ tauto fui ~1'1 ¡¡ ha.1' 
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t1UC ae"c~ndér de las tninutifsmas pit'z.as de}.,¡ hormiga a. l .. ' 
co1rcfro11dkntcs del arador. ¿Hemos acafo llegado yá al ulti
ino termino de la pequeñez;? Aún diíh de aquí prolongadifi
mo5 efp~cios. . 

§. v. 

J 6 DEfcendiendo del arador, entremos en otra série de 
_ vivientes , en otras pob\;¿ciones del mundo , in-

cógnitas i todos los Antiguos ; en un.a Region cubierta en 
todos los ligios precedentes, exceptuando el ultimo , de dea
faimas tin iebl.ls, en el Paí~ de los Invifibles. 

17 El\:uvo el arador por muchos figlos , corno hemos 
dicho poco há , en la opini011 de fer el mas pequeño de to· 
dos los animalt!s , haciendole famofo fu pequeñéz , como fü 
gr . .rndeza al elefante. Eíl:e duró haíl:a fines del figlo decimo
kxto , en que inventó el microfcopio , no Jacobo Mecio; 
como creen muchos , y como un tiempo creí yo tambien¡ 
fino Zadi::nías J;mfen en Middelburg , Ciudad de Zebnda. 
Hecho el microfcopio , fe curó con él un:i gran parte de ce
gued:21.1 , que haia dexado la naturaleza en los ojos huma· 
Dos. Empezaron i verfe ürnmerables entes, que no fe ve~:ui 
~ntes , y empezaron á verfe mejor los que yá antes fe vei.m. 
Aparecieron nuevos colores , nuevos conduélos , nuevos T.t· 

fos en todos los cuerpos: :iparecieron 1lUcvas plant:is , y nuevoí 
frutos: ap:irecieron nuevos vivientes , y de cíl:os tanta multi· 
tud, que incomparablemente exceden en numero á los que :in· 
·tes eran conocidos. ¿Pero qué vivientes? De tan ehorn1c¡ pe· 
queñéz , que fe hiciera increible , i no fer t:intos , y tan: gt ·• 
ves los tefügos de vifra que depo1ien del cafo. · 

18 A proporcion que fe fueron perf cionando lós mi .. 
crofcopios , fo fueron defcubriendo :rninulcs menores , y 
menores ; haviendo lleg:ido yá el c:ifo de verfe animáfr j ~, 
cada uno de los qu:iles no es mayor que la vc:inte li e 
n1i~lonefima parte de un arador; efr es , que un ar:td•lr es 
Ye1.nte y fi te millones de veces n1:iyor que uno do ~ ue\Jo¡ 
amm.t1e¡o~. T dtificalo Monfieur M9lczieu, de }.¡ AcJd ro ia 
Re~\ de l.¡s Ciencias, que comput4 fu t:im2ño po.r l.¡ pro· 

I ""· VII. tkl Iluatrt· B por· 
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porcion ·de lo que abultaba lvs objetos el microfcopio de 
que u(aba (a_). No ferian muy mayor~s- q_ue efros aquc1Jo9, 

de quienes dice el P. Rcgn:mlt, que T10 mumerables nadar 
•• la centefinu p;¡rte de una gota de agua. (b) Antonio 
Leuvvenhoek dice h.iver viíto cincuenta mil en uua gota de 
licor igual ~ Ul1 grano de ºarena e~). Supongo que efra cuenta 
no fe puJo hacer con toda cxaétitud , fino como di-en ' 
bu::n ojo. Semejares cofas i eíhs fe hall.111 cfcrir;is po/ el 

· HJl~nd¿s Monf. Hartfoeker, Artífice peritifimo de m.icrof· 
~opio , y otros Autores. 

19 Y o confemiré' ea que fe crea , que en efhs rebcio· 
ne.s hay ;ilgo de hyperbole ; y permitiré qu~ fe. rebau la 
11utad , y >iun mucho mas , íi fe qaificre. Siempre fobra 
much de prodigio para llen:zrnos de fa'rado ho r•r Sa~ 
grado dixe , pues la admiracion aqui es rcf peél:iva al Sobc
ra 10 ;\.L\tor de la· Naturaleza. fül:os minutifimos animales 
tienen todas las oiciu;is , todos los infrrumentos necefarios 
pa~a el cx_ercicio de las eres facult:ides n;itur:¡l , vital , y 
am ul. T1.:nen ven:¡s , arterias, nervios , C7landulas tendo-, ~ ' 
nes' mufculos '&c. r tod;is eihs partes compucihs de otras 
mcn?~es 1 y meuores: Tienen los conduél:os que firven ~ la 
nutrtciQn , y e.xcrccion. Tienen fangre , la qual precifamen· 
te ~s com-o i:Ih de partes heteroieneas; fin el 'a no fc:-me.11· 
taría. Tienen , e.a fi.u ; cf piritus 2nimalcs. Si aun la imagi· 
nacio pa.iece a guna violencia en con ·ebir los minutifimos 
cuerpecillos de ellos animales , ¿qué dirémos de las piezas 
de q ie fe cqm >·meq esos cuerpeci llo , haviendo ac:ccfaria. 
mene· catre ellas m 1ch s, d~ )¡¡s qu:.iles cad;i, una no es au11, 

~ ni con mu · , la m·llonefima parte del t()do de cada cucr-
peciUo? '2 ' ~ foém'>s de los ef piritus animales ? Los de 
elefa He f<,)ll corputculos tan pequeños , que entera· 
mente h 1 ¡en de la v lb.. Los de eíl:os animalejos tienen la 
~ füu. pr..,¡1orcio11 ..:on el cuerpo de ellos, <J.UC:: los del elc:-

fu.-

'c4) iof. de /4 Ac11.i. 17 1 I , Pªl• ,. . 
(h1 E me~i~ns ?'.1~fi'iu , ~ , '~"'· 3. t'''"· 10. 
(~) _ h E¡> ·t ,¡J Cht11l:o¡;>horum wm1 1 Przlidem S~cies. 1\ 1· 
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fante coa el cuerpo del elefaate. Santo ../ ios ! Dónde va
mos á parar? 

S· VI. 
10 AQui llamo b arencio11 de todos los leélores ~effe· 

xiYos, para el cotejo de los dos difrantifimos ex· 
tremos de los cuerpos ; dig• , mayores del Orbe 1 y lo~ mas 
fCqueñQa. ¿Quál de los dos extremos, pregunto , m:rnifiefra 
coo mas claridad. la exifrencia de un Sér infinitamente inte
ligente , á cuyo imperio obedece con do ilidad , eia cierto 
modo infinita , toda la natUraleza? No los ojos, la razones 
quien eebe dar la fentencia. La excelencia del Artifice fe 
gradúa por la perfecciou , y ;uduidad de la obu. En quanto 
~ la perfeccion , eítán coavenidos los Filófofos , en 1ue 
ciualquiera viviente es un:i fubfrancia mas perfeél:a que la 
de toí!los los cuerpos cel fi:es. El excefo de arduidad es rna
nifi !to : fobre que rcvóco á la memoria lo que fe notó 
arriba en orden á las ventajas de dcftreza , y arte que fe ne
cefitan , :í proporcion de la menor 1:1.ntidad de materia, e• 
que fe ha de introducir el artificio. El P. Gafpar Scotto re· 
bere , como cofa Jingufarifima , que vió una mue!lra tan 
pequeña • que ocupaba en un a•illo 110 m:¡s lugar , '}Ue el 
que ocupa en otras un diamante. ¿ Qué artificio tenia esa 
nmeíl:ra ? El núf mo , y nada m;is , que el que tienen las mue f. 
tras mas comunes. Sia embargo , era un milagro del arte, 
y el milagro confiftia ca reducir por medio de futilifima¡ 
pieza' á tan efi:re ho ámbite el artificio. 

u No ltay animal , aun el mas corpulento , cuya or
ganica dlruél:ura no fea la admiracicn de los Phyficos. 
Fueron celebradifimas en la anti¡üedad , y aun lo fon hoy, 
las efraruas de Dédalo , porque fin mas inipulfo que el qui: 
las daba fu ir.terno mecaaif m• , fe movi:&n. Y qu:rlquiera 
comprchenderá que para efto era precifo que confiafen de 
inumerables piezas labradas con exquifito tino , difpuefias 
con ingeniofiaimo orden. ¿Pero qué movimientos tenian cs:is 
cftatuas ? Solo el progrefivo ; y éfte limitado prcdfame11tc 
á tranf portar fe en reél:itud de un lugar á otro dentro de una 
(ala. Contcmplefe ahora quinta variedad , quaotos linagcs 

B :l. ¿, 



1 2 Lo MAxrMo EN LO MINrMo. 
de movimiento> til!ne qualquiera animal. Los externos y 
qu~ fe reprefe.ntan .2 los íentidos , fon tantos c;¡fi , qüa;_~tos 
quiere determinar fu voluntad , y quantos puede concebir 
nu ... ~ra imagi.11 cion. Aun es mucho mayor el nÚm•ro de 
los internos , y mucho mayor Ja variedad ef pecifica de fus 
.caraél:eres. Defpues de innmcr;ibles obfervaciones , aun 110 

han po.-Ii?q .apurarlos los ~ilófofo~. Es prccif«J, pues , que 
la organuac1on de q ualqmera ;in1mal coníl:e de muchos 
millQnes, 9e n~illones de futiliúmas piezas enlazadas con U!\ 

orde~ , y difpoficion muy fupe.i:ior á toda hurnana iotcli .. 
genc1a. 

2 ~ ¿Y 1,a experiencia no lo muellra claramente? ¿Quán· 
to ttel.1lpo ha que los Profeíores de Anato,mia fe defvelan, 
y qc-fojan pc;>r apurar la cíl:ruél:ura .del cuerpo humano? Han 
dado .cm eíl:il emprefa muchos.-pafos, ganando fiempre mu

'~ha tlélri"a ~· peto .queda11dolés fi.empre muchifima que an
dar. Penfaban los antiguos haver logr;ido grandes progre
ÍOi, y fe qued.uon muy en los principios. Los Anatomiíl:as 

-d~l .íiglo de(imofoxto , y principios del decimofeptimo, 
1Silv10 ~; VelaGor , JFernelio, Falopio, Fabricio de Aquapen
'deut~, , AmbroGo Pareo;- Riolano, y otros muchos adelan
t:uon. coufidérahlemente .fobre aquellos. Sígriieronfe á ef-
tos otros , qu ... los dexaron. muy atrás, dcfcubriendo fucce
fivamente n:1.;vos conduétos, nuevos vafos, nuevas valvu-

.las , nuevas oficinas. Llegaron yi ..á apurarfe los microfc o
pios , fin. apurar 1.0 o')jetos. j T.anta es · la delicadeza de ef

-tos' Es claro q·.ie fe h.1yó la deiicadeza de los objetos á Ja 
abultaJa. reprefentacion de los microfcopios ; pues fe fabc 
.con tod1 c;ertez-.i ~ que hay conduO:o por donde en brevifi-
mo tiempo pafan algunos licores bebidos defde el efromago 

• á la . vi:gig2. Pero e 'te·cond 1éto es tm futil , que hafra ahora 
: no fo pu;fo dif-:ernir . Sahefo afimifmo , que la fangre que 
; llega. á las extremid.i es de las arterias , fe mboca por las 
cxtremiüd~s de las vena , par~ abfolvcr la circulacion. 
.Pero Ce IabJ' por dJc irío , no por infpeccion ocular; por
que las ultim 15 exrrem.i faJes de art ias , y venas fon tall 

.delic.das· , ·que con .Jl1u3.trn iaí'tn1111~12to puede diitngu·r Ja 
vif· 

• 

• 
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viíl:a las fütilifi.mis aberturas por d0nde la úngre pafa de 
aquellas á eíl:as. . 1 • • 

2 3 Siendo tan delicados los organos del hombre , con
templefe quales ferán los de la. hormiga ; quales los del .ara
dor , quales , en fin , los de aquellos animalejos , que fon 
much9s millones de veces menores que el ;irador. Cowtem.
plefe afimifmo , de quánta /mu\titud de piezas fe componen 
.iquellas minutifimas máquinas , en atencion ~ 1~ inumera
bles movimientos que exercen , pues fon los m.1~mos que 
tienen los animales mas abultados. ¿Qué manos h1c1eron tan 
admirables máquinas ? ¿Qné manos pudieron hacerlas , fino 
aquellas que tod-0 lo pueden ? ¿Qué manos , fino aque\las 9ue 
con un dedo mueven todo el Orbe? Mano.s de un Art1fice 
infinitamente inteligente , infinitamente fabio , O a/Jitude 
di'Vitt'arum f apirnti~ , & Jcicntire Dei ! 

~· VII. 
i..¡. y Aun fi. fe mira bien , no folo refplan dece en 

ellas obras wrn infinita fabiduría ,. mas tambien 
poder infinito ; pues folo á un po.der infu1ito ce~i~r~ obe· 
dieme la torpe rudeza de la materia., dexandofe d1v1d1r mu• 
cho mas allá de lo que nueíl:ro entendimiento pudiera ima
ginar , y al mifmo tiempo ligarfe , y t.exerfe con :urificio
fisima harmonia. 

25 Vengan ahora los bár~aros S7étarios ~e Epicuro :Í 
decirnos ., que todo -eíl:o lo h1w el unpctu ciego del acafo; 
que del encuentro fortuito de los átomos , refultaron ~fü" 
delicadifimas admirabiliíimas máquinas. Sí : la cafualidad 
del encuentro , uo flllo les daria tanta perfe.ccion en tanta 
pequeñéz , mas c.11 tantos millares de millares , y millones de 
n1itlones de cada efpecie , las facaria tan perfeélamente fe
rnejalltes unas á otras , y á cada una de todas ella

1
s c~nforma

ria <le modo, q,ue de cada una r.efultafen otras maquinas.' y 
de eíl:as otras, fin término , guardando fiempre entera umfor
.midad. Y o creo que fue un grande dón del. A.lrifi mo la in· 
Yencion del microfcopio ; pues los defcubrumentos que fe 
han. hecho por m dio de elle preciofo organo :1 bac¡;n mas 

p¡J-
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palpable la exift1ncia de aquel Ente de inñuitos modos in
Jinito , á quien debemos el iér, y de quien pende toda nucf
tra felicidad. 

16 Hemos fatisfecho al ifuato propueíl:o , deícubricn
qo lo máximo en lo mínimo , el ente mayor de todos en lo& 
entes rninutiúmos, la infinita grandeza de Dio' en esos áto
mos vivientes. Antes que fe invencafe el micrefcopio , Dios, 
aunque invi~blc , fe hacia Tiúble ea los crnt~s vifibles : In
'1.lijibilia Dei perta, qu~ f aEla funt , inte/le8a , confpiciuntur. 
Dcfpues que fe invelltÓ el microfcopio , fe hizo aun mas 
vifible en los entes invifi.bles ; quiero decir , en los' que: 
aran inviíiblcs antes de b invcncion del microfcopio. 

§. VIII. 
27 MAs yá que nos hemos introducido en efl:a nue· 

va cfafe de vivientes , no e5 razoa foltar la plu
ipa h;,dea d.ir alguna mas exalta noticia de ellos. Es mate
xia que pueJe interefar la curiofidad de los lcétores , ef pe
cialmeare en Efpaña, donde aun hoy cafi fon tan ignor:t
dos , como lo fueron en rodo eJ. mundo hafra el año de mil 
y fei fcientos, 

28 Es imponderable la multitud que hay por todas par· 
tes de efl:os pequcñiíimos j_gftc1os. Eftán divididos en muy 
'7:.trias cfpecies , y los individuos de todas ellas }untas fon 
t;,intos , que fe puede afegurar , qm: los de todas l:ts efpc
cies de vivientes vifiblcs no h2ce11 ni aun la milefima par
ie de ellos. En todos los elementos habitables fe encuentran. 
Afi fe pueden dividir , no menos que los vivientes vifibles, 
en las tres clafes , ó gcneros ele terrefrres , aqua•iles , y 
aereo1. 

29 ¡Qué lex:os efrarán los mas de los hombres de penfa:, 
q_ue á expenfas fuyas ~acen, orecen , y fe fulk~tan mu~hi
fimos millare:; de eíl:os mfeétos ! Much1fimos nullares digo, 
;Í expenfai de c:tda individuo humano. Bafra, p:tra humi· 
llar el orgullo del hombre ; el reprefentarle , que es tan cor
ta la claridad de fu entendimiento , tan imperfe6lo el infor .. 
m: de íus fentidos, que n~ llé~a á conocer, , ni aua fofpc .. 

ch.ar 
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char la cxiíl:encia de inumerables vivientes , no folo ve 
cinos íuyos , fino huespedes coíl:ofos , á quie1'!es roda 1.1 
vida eíl:á dando habitacion , y alimento. ¿ Pero fer;Í ello 
;¡Jgun:t imaginaria paudoxa i' No ; fino verdad ~onf
t<1ntc:. 

30 Aquella blanca mafa , que á todos fe nos cri:t e? los 
dientes , yá en los interil:ici-0s de ellos, yá en las dos _f ~per
ficics interna , y externa , no es otra cofa e como d1x1mos 
en otra parte) gue un agregado de.diferentes gu(a~i!los. Ar~
tooio Leeuvvenhock , que fe aplicó con eipec1.al1ümo cm
dado á hs obfervaciones microfcópicas , y e:x;¡mino muchas 
veces eil:a mafa blanc.t , hace la cuenta de que en la beca 
de un hombre , <¡ue no cuida de fu limpie.za , fube 4:l nu
mero de gutinos á no pocos. millones .. Y 4ñade ~ sí~ 9~e 
aunque todos los di:.ls fe limpiaba los d1e~tes , hacia ¡moo 
«}Ue tenia en ellos mas gufanos , que hav1~ hombres en las 
fiete Provincias unida5: De me ipfo cenfeo, licet os meum qtto· 
tidie eluam, non .tot ix his Unitis Provin•iis 'Vivere Jwmines, quot 
-viva anirnacula i·11 ore meo gcflo. 

3 r Fuera de dichos infeél:os , que fon huef pede5 del 
cuerpo hum;inado por naturaleza , hay otros muchos , que 
lo fon de eíl:t! , y de aquel indiTiduo por dif poficion mor
bofa ; aunque 2cafo no tocbs };;is obfervaciones , que hay fo. 
bre dl:a materia, fon tan fegur:ts como b pafa<la. . 

32 El P. Bou:eant e12 el prim~rtomo ?e Ohftr:va•ionu 
rnriofas refiere, haverfe notado con el m1crofcop10 en la 
faligre de varios febricitan~es muchos gufanos , '! have~fe 
~bfervado , que quando tienen ias ~abezas negras , es fenal 
ce fer ma1ig1u la fi~b e. • . 

3 3 El mifmo ; citando e1 P. K rrquer , dKe, <J.Ue 1a ·gan
vena no es otra cofa, que una infinidad de gufallillos ve
nenofos , .que royen o la -carne'· l.i corrompen ; y que la 
razon porque fa gangrena fe efbende tan pront~mentc , e5~ 
porque eíl:os gufanos fon tan fecundos;, que hav1endo puef. 
to uno de ello fobre una hoja de papel blanco, en el .efp;¡
tio de un m~·erere , produxo otros cin rne nta ; :iíi creciendo 
,POI mo1n.;ntos fu m.ultitud , no es .ou.cho q u~ en breve 

tiem-
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ticmro hagan tanto efirago. El ~· Paulo Cafati (a) confir
rr:a 1.1 fcntencia de hallar!~ guf.1111\los en la fangre de los 

frbricirantc:s. 
34 Segur1 el tcllimonio de Mous. Mead , Médico Inglés, 

cirado en la República de las letras , to~. 3 , ·p~g. 469, la 
farna confiíl:e unicameute en unos gufamllos , o menudos 
infcél:os , cuya figura e~ muy pare~ida i la de l;i. tortuga. Ef
tos guíanos viven .dos , ó tres d1as feparados del cuerpo; 
por lo que es facil c ntraher la f.1.rna .co_n e.l contac1o d.e I;¡ 
ropa , ó g antes d~l q•1e padece e~.i 111recc1on. La mima. 
fenten 'la lleva Coíme Pronorno , cirado por Luc 5 To.t.4.1. 
lib. · 1, tratrndo de hs fiebres malignas. 

3 5 Mons. De1dier._ , Profeío; .Re~l de Ch y mica en Mom
:reller , atribuye afim1fmo el galico a u~1os guíanos de efpe
cie particular. Es verda,-l que efh ?p1111on no fe fund.t c:n 
inípeccion ocuL1r , íino en mera wn.ietura , tomada de que 
el mercurio , que es el gr:rnde a11t1doto de los gufa1.1os , es 
c:l remedio ef pecifico d~ efra dolenci'1. . . . 

36 Algunos Phyiicos con el señor Pau llll, ~1tado en el 
Diario de los Sabios de P¡¡rÍs año de 1704 , efüenden dl:o 
mucho mas , afeverando que todas , ó c.ifi t?das las enfer
n ed:ides epidémicas confiften en unos inseétos , q~e pafan 
de unos cuerpos i otros , en los quales , por medio de la 
p ropag;icion , ;mment;i.n fn número ; por lo qua\ no hay 
que 2dmirar , que de un ~uerpo falo !oca?o de enfermedad 
cont2giofa fe vaya eftend1end1J el dano a tgdo m1 Rcyno. 
Abuo reto,arémos efl:e punto , tratando de b peíl:e. El f~
ñor P2ulini creyó tambien fer efeél:o de inviíibles gu.fam· 
Uos las mas de hs fiebres malignas. 

37 Los brutos padecen, no. menos que lo.~ hombres, f~• 
incomodidades por ellas menud1íimas faband1¡as .' fin. eXl
mirfe aun aquellos , á quienes fu pequeñ~z pllrec1a hav1a de 
eximir de ella rnolcffü. En las Memorias de Trevoux de 
Enero del año 17 29 fe refiere , que Mons. Heifrer obferv<i 
una efpccie de pulgas , que infeihn la$ mofcas. Aun es ma; 

(;U• 
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auiofo fo que dice el P. Gafpar Scotto en fu Magia natural, 
t>art . I , lib. U> , qut fe ha viíl:o con el microfcopio , que las 

• pulgas fon moleil:adas por otras minutifimas pulgas , las qua
Jcs [e alimentan de fu fangre , como aquellas de la nuefl:ra. 

38 Los vegetables efün tambicn poblados de infeél-os de 
diferentes efpecies. Apenas hay planta , que no contenga 
nmchifimos , como fe ha reconocido por inumerab1es obfer
vaciones. Aun en algunos minerales fe han hallado. Caíi 
en todas partes fe anidan , fe nutren, y deponen füs huevos. 
Los de una efpecie hallan nutrimento proporcionado en el 
iugo de uaa planta , los de otra en otra, los de efra en cfrc:: 
mineral , los de aquella en aquel. En la Hifioria de la Aca
demia Real de las Ciencias fe lee , como cofa averiguada con 
toda evidencia , que hay una eípccie de pequeóifimas fa
bandijas , que roen las piedras , y de ellas hacen todo fu 
foíl:ento. En fin , la inundacion de vivientes invifibles fo~ 
bre la tierra es tal , que Leeuvvenhoek dice haver yifto en 
una cuevecilla mayor numero de ellos , que ruede ha ver do
hombres en todo el mundo. 

§. IX. 
39 DE los infeél:os invifibles terreíl:res, pafenios á loi 

_ aquatiles. No folo en el agua , en el vinagre, 
en la leche , en la orina , en otros rnuchifimos licores , aun e11 
el fpermatico de muchos animales fe han vifro repetidas ve· 
ces á millaradas. El P. Zahn refiere haverfe reconocido con 
toda diíl:incion en el fperma de mofquitos, y pulgas. ¿ Qu6 
mas puede decirfe ? En el agua plMvial es donde fe encuen· 
tran infinitos. Mas no eíl:á exempta de ellos el agua de la5 
fuentes. En la República de las Letras de 1699 (a) fe lee, quo 
Monfieur Hakoucher afeguró con muchas experiencias , que 
fe hallan en ella inumerables animalejos. 

. 40 De efl:e principio , y no de otro , viene la corrup
c1on ~el agua , que llevan en los navíos. Sobre que , por fer 
inatena muy curiofa , pondré aqui lo que he leido en la 
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Ílifl:oria de la Academia Real de las Ciencias del año de 
1722. Corrompefeel agua de los navios? ·no folo una.' fino ,. 
repetidas veces , porque def pues de la primera córrupc1on fe 
purifica; pafado algun ef pacio de 'tiempo, vuelve á corrom
perfe ·, y fuccefivamente á purificarfe: haíl:a tres, ó quatro ve
ces. En toda corrupci0n fe vé llena de .pequeños infeaos; 
pero fe ha notado , que en cada corrupcion fon de diferen· 
te ef pecie ; lo que 110 puede atribuirfe á ot1'a cofa'· fino á 
que la agua abunda de huevecillos de diferentes ef pecies, de los 
quales unos fon mas tardíos que . otros. Es natural fof pechar 
que eíl:os infeél:os fe engendran de la madera de los toneles; 
p ro realmente no es afi , porque en el agua guardada , y 
cerrada en vafos de barro , fucede lo mifmo: El> menefier 
algun confiderable calor para lograrfri la fecundidad de los 
huevos. Por eíl:a razon fe corrompe mas prefto , y eIJgendra 
n1ayor número de infeél:os la agua , que fe depofita en el 
fondo del na vio , donde el calor es tan grande , que los Ma
rine1 os no pueden trabajar allí , fino defnudos , y folo por 
cf pacio de media hora. El Académico Mons. Des landes , cu· 
ya es ella relacion , refiere haver experimentado en Brefr, 
que en el fondo de un navio, que havia tres femanas que 
cílaba armado , el licor del thermometro eíl:aba mas eleva
do que en el dia mas ardiente del Ef\:ío en aquel Puerto. 
Defpues de cada corrupcion la agua fe purifica , porque 
mueren los infecro) , y fe difuelven perfeél:amente en el 
agua. Dos medios contra cfia pefre propone Monf. Def
landes , que dice experimentó , y que trasladaré aqui , por 
fi quieren probarlos en nuefrros baxeles. El uno es quemar 
un poco de azufre en las barricas def pues de lavarlas bien 
con agua caliente. El ~t.ro mezcl_ar. con el agua una pe91:1e
nifima cantidad de ef ptntu de v1triolo. El azufre , y efpmtu 
de vitriolo hacen los huevos infecundos , y matan antes 
de nacer los infeél:os. Se ha notado , que el agua de dife
rentes para ges efU mas , ó ~enos fuje~a á corrupcion, y en· 
gendra mayor , ó menor numero de mfeél:os. 

41 He leido en las Memorias de Trevoux del año de I 730, 
art. 'l2., que el agua defpucs de corrompida, y purificada. 

tres, 
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tres , ó quatro veces , queda excelentifima ; y que: el famo
fo Roberto Boyle compraba la que tal vez aportaba á Lon
dres en algunos ba:x:eles de larga peregrinacion , fin embar
go de que Inglaterra abunda de buenas aguas ; y el Autor 
cuy~ extraél9 facan en el citado articulo los Autores de las Me~ 
man.as , que es un Comifario de Marina, Miembro de la Aca
dem1~ Real de las Ciencias , añade , que en Bre.íl: conoció á un 
M.é?1co muy experimentado , que hacía lo mifrno con grandt 
ut1hdad fu ya , porque gozaba una fanidad florida. 

§. X. 
4'l T Os animales invifibles aereo' no tienen tan ciert:t·• 

.L mente acreditada fo exiíl:encia como los terref.. 
tres, y aquatiles ; fin ern.bargo_ hay bafl:antes motivos para 
c~eerlos. Monf. Hal oucher ! citado arriba, como tefl:igo de 
v1íl:a , afeguraba , que los rnfeél:os , que havia en el agua 
fe fecu~dan de ot~os infeél:os volatiles , los quales , lle~ 
gando .ª la _foperfic1e del. agua, fe juntaban con ellos. Pero 
el te~1 mo_mo de efre Filófofo parece que tiene contra sí la 
expenencia de otro , alegado en la Hiíl:oria de Ja Acade
mia Real de Jas Ciencias año de I 707. La experiencia fue 
c_fla. Hizo herbir una porcion de agua mezclada con el ef· 
t1ercol , !ª qual repartió en dos redomas. Def pues de dár 
baíl:ante ttempo para que fe enfriafe , en una de las dos re
doma5 echó dos gotas qe agut , que titaban llenas de infec
tos , y ocho dias de_f pues vió , que el agua de efia redo
~ª c;fi:~ba to~a hormigueando de infeaos de la mifma ef pe
c1e .. Nrngun mf~él:o havia en la otra redoma , aunque pa
recta que el efrtercol debiera producirlos. U na , y otra re· 
~o~a eíl:aban exaél:~mente cerradas. De que fe infiere , que 
.-lo mfeél~s ~ontemdos en las dos gotas de agua multiplica-
ron , por s1 ~1fmos , fin mendigar el auxilio de algunos ia
feél:os volat1les para fecundarfe. 

. 43 .S!n embargo.fe P1:1edcn conciliar las dos cxperien
c~as, d1c1

1
endo, que en diferentes cf pecies de infec1os aqua

.tiles cabra uno , y otro modo de fecundarfc ¡ y ali pudo 
lll.onf. Hakoucher vér unos que: multiplicaban al favor de 

e; t j,¡¡. 
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infe !los ~ereos , y el Filóíofo citado en la Hifroria de la 
Academia otros , que no neceíitan de efre f~cor:o. Ma~ por 
lo que mira á la exiíl:encia ?e aquellos mmu~1íimos .infec
tos volatiles, no hay opoíic1on algmia. El pnmer F1lofofo 
dice que los vió. El fegundo no niega que los hay , sí folo 
que no fe copulan con los aquatiles. . 

44 Aun prefcindiend? del tefiímomo de Monf. Ha~ou
cber , una foertifima con¡etura me perfuade que hay anima· 
lejos aereos invifibles. Eíl:a fe toma del fuccefivo decremen· 
to por grados , deíde los mas agigantado~ brutos terre!he~, 
y aquatiles , ~aíl:a aquellos tJ.Ue folo fon vdibles p~r medio 
del microfcop10. Es naturaltfimo que en los volat1les fucc
da \o mifmo; y afi como en lo> terreílres, de[de.el elefant~ 
y en los aquatiles defde la ballena , fe va difrnrnuy~nd~ la 
corpulencia por grados , hafra terrcfires , y aquaules m· 
vifibles ; tambien defde el buytre, ú de otra ave n:ay~r , fe 
vaya difminuyendo en los volatiles , hafta algunos rnvifibles 
alados. En lo que puede percibir la vifra , fe obferva en los 
volatiles la mifma decrefcencia por grados , defde el buytrc 
hafra pequcñiíimos mo[quitos. ¿ Por qué e~~ decrefceocia 
ha de parar en los volaules , donde para la a~1vidad de n?ef
tra vifra , no parando ni en los ter!efires '.ni. en los aquaule~? 
Es verdad ( porque preocupemos c1er~a ob¡ec10n ) que. el ;~11-
crofcopio no nos ha dado tanto~, o tan cbros teft~moruoi 
de volati!es enormemente pequenQs , como de aquaules , y 
terreíl:res. Pero á efro es clara la ref pueíl:a. A los aquatiles, 
y terreíl:res los coge facilmente el microfcopio en aquel 
punto de difrancia , que ha menefter para abultarlos , de 
modo que la villa los perciba ; lo que fi no .por al~\m ra
ro accidente , no puede fuceder con los volaules , a caufa 
de fu inquieta, y rápida ag_itacion P?r el ay.re. Y .:m~ quan .. 
do tal vez fe vea por med10 del m1crofcop10 uno , u otro, 
como no fe detiene , ni un momento á l;;i /villa, no fe pue~• 

,. dillin'guir fi es algun agitado átomo , o algun alado Yl• ' 
\•iente. 

4 5 En dos Autores ~odernos vi citad~ á Mar.co V arrbn 
por una senten .... ia , qne fin duda par~cera abfurd1fima ; efi:o es, 

. ~. 
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es , qtie el ayre efl:á lleno ·de unos invifibles infe 1us los 
qua~es entr:rndo por la 1~fpira..:j n en n~efrro~ ·suerpos,,' fon 
e.tui~ de todas l01s dolenc1as q.ue ~adecem?~· Es .cierto )9\lº 
en tiempo de . Varron no havia m1crofcop10s , J\l otro rnf. 
trumento eqmval nte , que la prefentafe á la vifra efios 
menudifimos infi él:os. I1cro llO es impofibJe que por algu
ncs fenllbles. d C.1os los r a {l ufe. l.o que no debe dudar fe 
es, que hav1endo fido V .u1 on h mbre gravifimo, y doél:i
fimo (el mas doél:o de to Jos los Romanos le llamó San 
Agufb n : DoElisin:us Romancrum , y ella es la opinion co
mun ) , algun fundamento tuvo para creer fu exiüencia. 

46 ~lh opi nion limitada á las enfermedades epidémi
cas . , fen'1ladan1ente á r:: pefie , recibió en eflos tiempos, 
y nene balhntes .Seébnos que .1ª. comprueban ; lo prime; 
r? , . por~ue fil;!ndo la ·peíl:e or: grnada .de eita ca u fa , fe en· 
tiende b:en cómo puede prop:agarfe , y efl:enderfe tanto. 
Es .cafi rncornpr~? nfible , q~1e un vapor maligno , intro
duc~do en una pieza de pano , ó fe da ) fe tranf porte en un 
nav10, á .la dillancia de o~ho ienras leguas , y mas ; y fa. 
capa a _tierra , fe cor~1~rn1que á todo un Rey no. ¿Un vapor 
tan .fac1lmente tranfmJfJble de unos cuerpos á otros no fe 
havia de .exhalar en tan dil2.tada navegacion ? Pero com 
la fe m1d1dad de los infl ~os es prodigiofa , es facil COH\· 

prehender .' que los que vienen de lexas tierras nidados 
~n qual~m ra cuerpo , en el País adonde fe tr:isladan vayan 
Jntroducier:do fucceíivamente otros , y de eíl:e modo llenen 
en breve tiempo una Provincia. . 

4:? Lo fegundo , una cortifima cantidad de vapor ex
tendida por todo un Reyno , necefariamente fe debilitaría 

, de ,modo que no produxefe aigun cfeél:o fenfible. B.efpon
derafe acafo , C]llC no fe comunica el mal por la extenfion 
d~ aquella corta cantidad de vapor ; fino por la l roduc
c10n fuccefiva de m:;is, y m;;is vapor de la mif ma efpecie. 
l'ero tampoco. es muy inteligible , <]Ue un vapor produzca 
otro va~or. Siendo la pefre originada de infeél:os cefa to
da la ~tficult.id; pues nadie niega á efios la a¿h;idad para 
¡iroduc1r otros de fu ef pecie. 

Lo 
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48 Lo tercero, {e ha obfervado que en las vecindades 

de las minas de azogue hace la peíl:e menor efrrago que 
en otras partei ; lo que aparentemente viene de que loi 
vapores , ó exhalaciones del azogue , que es veneno para 
varias ef pecies de infeél:os , matan los qu:: fon .autores de el 
n1al. ·Del mifn:o principio fe deduce narurahfimamente el 
q~e el alimentarfe de carnes fea nocivo e como afegur:m 
buenos PhyÍlcos ) en tiempo de peíl:e ; y al contrario , fea 
provechofo el ufo del vino .' del aguardiente ·, del t~bac?, 
del vinagre , del zumo de a¡os, y cebollas, .&c. ,Es verifim1l, 
que unas cofas fon favorables , otras contranas a la confer-
yacion , y propag:.lcion de eíl:os infeél:~s. . 

49 Finalmente, un Autor moderno anadeen confirmac10n 
de eíl:a sentencia, que en la fa mofa pefie de Marfefü , á _ corta 
·difrancia de eífa Ciudad, fue vifro por algunos un pequeno nu· 
blado de infec1os volantes , el qual fe dixo caer fobre un ma· 
lino y luego murieron alli tre , ó quatro perfonas. 

5~ Pareceme que las razones propueíl:as dán baftantc 
probabilidad á ella fentencia ; no obíl:ante lo qual , no for
mo juicio refolutorio en el afunto. Pero el que no . fo~o 
las enfermedades epidémicas , mas todas provengan de rnv1-
fibles infeél:os , lo juzgo abfolutamente abfurdo , y mucho 
mas lo que fobre el cafo adelantó u.n Filó~ofo moderno ! i 
quien fe antoió , que no fol<i veman de mfeél:os ~as eater
medades mas tambien la curaciou de ellas. Imagmaba éf.. 
te , que 'aíi como hay unos iafefros malign~s , que dañan 
n.uefira falud, hay otros benéficos , y enemigos de aquc
lloi , que matandolos íios la reíl:ituycn. 

1 

r §. XI. - . L 

. s I LAíl:ímbme á'Veces' de que ~íl:~' é el. d:r~ Filófofo 
moderno abufen dé los ut1lcs ? 1·y solidos d~fcu-

brimientos que hacen los demás , fobrcpomendo vanas 11na
ginaciones á las legitimas o\:>ferv~ciones de. J los otros , que 
viene á fer corromper 'la experimental F1lofofia , y · hacer, 
con la ficcion , · f6fpeehofa la yerdad. Quafro dafes , por lo 
¡ioc~ que he leído , he obfervado de · FilófófbsvmoderiL~ 

~. ·"~ · 
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~o~ primer0s foq l s . ciu.t: ohfe;vando co~ ~ajd¡clorfa 1aten· 
c¡on l.a n. turaleza 1 ,. .~ ¡afirma1. 4~10)9,que¡1$~,,Wuffira,; '!JDa 
cxpcn n ia confiante , y lo que Sft le ,e 1pftf1eP.-e¿,~ f)edi.zs 
un4 evide1}te ilacion , dex~ndo · to~o ;;~ ~ei:n3iS ·r13f9ud .. ,'fk.'I. 
muchos de efie nqble .caraé1<;r 1~~ 1a,s Nac1,0~r~ ~r~~g~ra.si 
entre quienes fp~cia\14m~~r~~~/efü1anqttcep¡tlo~ ~~\O co-9: 
pom:n.)¡ Il¡laS. excelen~e Ef~t'5j\a d,~ ;Pbylic:-1 Slllf tie~ .. J Üh 
be; qme¡o decir, la Acadep.111~R.·eal de fa~ C1enc¡fl.s, 'S.Pn, 1ps f&· 
~unpos los que fe adelantan á. afirmar, no fole 1o 'JUe con 
certidumbre , mas t:tmbien lo que folo probablemente fe 
illfiere de la experiencia. De e11:os hay alg~mos en todas 
partes. Los terceros fon los que dando rienda á la idea, 
venden á los Lellores fu ños , ó ilufiones por verdades, De 
eíl:os no faltan t.il qual en las aciones ; pero fon muy po
cos , porque el miedo de fer cafrigados con el def precio 
(lo que fucede infaliblemente ) contiene ~ muchos. Final
mente los quartos, y peores que todos, (on los que fingen 
experimentos , que no han he ho. De efros fo1os fe halla 
unó , ú otro r:uifimo. 

5 2 En el afunto , que tratamos , hay exemplos de to· 
.das quatro clafes. Los primeros fon los c¡ue defcubriendo 
con el microfcopio inumerables rninutifimos infeétos , fe 
content:uou con dar noticia al mundo de lo 'que ~ ieron. 
Los fegundos , los que adelantaron, que eíl-os eran caufa 
de l:is enfermedades epidemi as. Los terceros los que fe aban
:zaron á atribuir á los infeélos todas las enfermedades , la en· 
racion de ellas , y otros muchos efeétos. 

5 3 Acafo podrá fer comprehendido en eíl-a tercera 
. cbfe el señor Paulini , el qual no folo, como vimos arri· 
ha , creyó fer los infeétos caufa , por la mayor pnrte, de 
las enfermedades epidémic;is , y fiebres malignas ; mas 
tambien dixo , que los fuegos fatuos nC> fon otra co~a que 
unas nubecillas cornpuefias de una gran multitud de lucien· 
tes animalejos aereos. El que haya, no folo entre lo~ infec· 
tos terrefires , algunos que fean naturales fosforo , como 
:¡qt1 llos gmanillos llamados Nofliluc.e en latin , y en Cas· 
tc1lanQ Luffrrnagas j ma~ tambien CDtlC los aereos ,ó vola· 

ri· 
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tiles , ' nG tiene la menor repugnancia. En efeél:o, en las An. 

· ..... tillas , y otras Islas de la America hay unas mofcas lucieA
tes , que arrojan de noche mucho mas reí plandor que loi 
gufanillos de que hemos hablado ; en tanto grad.o , que en las 
Antillas fe úrven los Naturales de ellas para alumbrarfe en 
las ~fas , y fin mas luz que las que ellas miniftran fe lec 
una carta. Pero era menefier, que como la experiencia ha mof
trado claramente la exifrencia de d1:os alados fosforos , nos 
mofrrafe la de efotros menudifimos lucientes mof quitos , de 
que P.mlini compone los fuegos fatuos; porque en la expe• 
riencia. de lo~ ~at~rales phenomenos , folo á mas no poder 
ofe admiten ad1vrnac10nes: Acafo con mas verifimilitud fe 
pndrá decir , qu el lucimiento que tiene de noche la made· 
¡a podrida , viene de unos pequeñifimos infeél:os , quo fe 
crian en olla. Lo mifmo de las efcamas de los pefcados , y 
otroi naturales fosforos. 

54 De la quarta clafe folo un exemplo puedo proponer, 
:tunqúe bien fingular , y curiofo. Vignwl Mar'Villt , Autor 
Francés (aunque con nomb!'e fopueito ) conocido por fu 
Obra de Mifaelaneos de Hijlori'a ,7 Literatura, leyendo, y 
oyendo cada dia los muchos defcubrimientos de entes pe
tJUeñifimos , yá animados, yá inanimados , que hacian va· 
rios Obfervadores , quifo de un golpe , no folo pujarJes :í 
todos fus curiofas obfervaciones , l.llas aun ponerfe en tal 
altura , que nadie jamás pudiefe pujarfelas á él. Para eíl:o 
inventó una portentofa fábula , y la eítampó ~n el fegundo 
tomo de fus Jllíifulan(os con el defignio de que pafafe por 

verdad. 
SS Dice , que eftando en Londres , un Mathernatico In-

glés , hombre mny hábil , le moíl:ró , y entregó , par:i que 
hrciefe experiencia de él , un microfcópio prodigiofo. To
móle nuefrro Autor , y miranda con él al In lés, á la dif
tancia de cinco , ó feis pafos , vió todos fus babitos cubier
tos de una multitud grande de gufanillos , que los efraban 
royendo incefantemertte ; de donde ¡¡,firió , como cofa bien 
:iveriguada , que uo fon los hombres los que gafian fus vefü-

. doi , finQ los inurnerables gnfao.illos , que tGdos anidan en 
euPs"" 
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clks. ¡'Bello defc brin'Íento filmófico , y CjUe mw:ce les 
:agradecimientcs ¿e tcdo el mundo! Mudó de fitualill1 , y 
rnm:indo de otro meo o el micr fropio, .. vió al I nglés; todo 
envuelto n una effefa nule. Eíh nube r:o ra úl!a c fa, 
que los efluvios que fali:an del CUCff O f Cr Ja i ufenfib}e 
tranfpiracion ; de que ~oligió con qu:mta razcn havia ef
tablecido Santorio, que por los poros fale n .~ ] cr cantidad 
de excrementos , que fOr tod:as l~s de más vi~s. fün.CJ :í la 
cocina, y alli vió como las particul::is 'e frego , jmH,dt -

ciendofe rapidameute en los raros de la kña ' la he11 j;,n, 
y deihozaban, :mancando de e11a al mifmo tiempo algu
nas parti ulas , que con la violencia de fu movimi nto 
diíparaban como dí!rdos contr~ la ,a1 ne ql"!e dlaba en un 

afador. 
5 6 Todo efio ,s bueno , pero mejor lo que falra. F te a 

un juego de pelota , y :illi ,jó clarifimamente la caufa, hai 
ta entouces ocultifima , de las fimpatÍas , y antipatías. ¿Có· 
mo ello~ E{\aoon \ugando quatro IT•ozos , y :il punto que 
l s vió , ó fe acercó á ellos , fintió en sí una fuerte inclina
cion , y defeo de que gan:ife uno de 1 s quatro ; y al mif mo 
t empo aver.úon á otro , y defeo que percliefe. lu go ad~ 
virtió , que de fu cuerro , y del ma1Kebo amado falian 
unos corpufculos , los quales lleg:mdo á ncontraríe en el 
ayrc , facilmente fe unian unos con otr<.;s ; rero del mallCC· 
bo ahorre ido fali:in unos corpufi ulos figurados en puntas, 
yá agudas , yá obtufas , los quales lk ando á fu cuerpo, 
le ofendian, y molefr ban. De at1ui el mor á uno, y av r· 
fion á otro. ~ 

S7 Si efro no baíl:a, aun hay mas. Veíanfe, dice nuef-
t ro Autor , con el referido microfcopio las influencias de 
los Aíl:ros: quiere decir, unos futililimcs efluvios, con que 
los AO:ros obran en Jos cuerpos fublunan:s. Aún hay rnaS'. 
Veíanfe tambien con él Jos átomos de Epicuro. Final· 
mente , porque nada c¡uedafe fin verfe , t::i mbien fe veía 
con él la materia futil de Defcartes. Y pienfo, que fi ~ics 
no 1e tuvicfe de fu mano , hiciera viflbles , ror n'c •1io 
de fu Ang1icano microfcopio , el alma racio"Ilal , l~ le-

I em. VII. dtl Tku1tn. D 11:0--
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mo;1ios , los Angeles , y los penfamientos agenos, 
58 Acafo me dirá alguno, que ~arvill~ no tuv~ defig

nio d: qur pafoifa ppr verdal l.t rclacLOn de aquel m1crofco• 
pio. Pao nada de efro obíl:a á lo que vamos diciendo. Pues, 
ó habló en cabeza de otro , y contr;i efre fe hace el argu
mento ; ó habló por ironía , y en ese cafo es repreh nfible, 
por no haver añadido á lo ultimo el defeng:;iño. 

59 ¿De qué fervirfo efras patrañas en los libros , fino 
de llenar la memoria de los Leél:ores fimples de quimeras , y 
de hacer fofpechofos para los cautos los verdaderos , y le
gitimos experimentos , que Autores graves proponen en 
fus efcritos f Cierto , que la bárbara Ley , que quería in
troducir Platon en fu ideada República , de condenar á 
muerte to3.os los partos feos , y disformes , fe debiera prac· 
ticar e1t la R~pública Literaria con muchos partos del htr 
nu110 entendimiento , monfrruos intencionales , condenaado
los al fuego ~l mome1uo que falen ~ luz. 

PEREGRINACIONES 

DE LA NATURALEZA. 

DISCURSO SEGUNDO. 
§. l. 

I u· :r a d,., las ·c0fas qu ~ nus ban exercitado , y :m11 
et<!rcitan h;)y á los Filófofos de ellos tiempos, es 

el orige 1 , y form1.:io11 de las piedras fig r.d:is. E11tenie
nn; 1' Jt t ile> , no i las q·.1e tienl!n. qualqnieu canfignra
cio l , 1::; e1t e b fcntil.> to:las las piedras fo¡i figurada!, 
( e; i 1\ _J 1 i L.; hu: a'ga .l q~1; n:> lo fea; fino á las. que: 
ttert: l .i5 1:i p:·oc'ri1 J:: alg n o~ro cuerpo d= derermuud;¡ 
or~ i .1· .u;tJ.t cf.1.1;!.;itk1 , cJmJ d.: alzu.i info~b , algu.11 

~ 
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ez , algu~a ave, algun;¡ pJanta , al~~n fruto , a un mien.
bro del cuerpo huni no , u otro v1v1en~e , &c. quales fe 
hallan muchas en los gavin tes de los Cunofos de otras ]'..a-
ciones, . 

2 Los FI1ófofos anteriores á efios ultimos tiempos , qce ' 
difcurrian al baratillo , y en el examen de las caufa~ natu
rales fe fatisfacian de qualquiera idea , fe co~tentaron con 
decir , que efras configuracio~es eran puros ¡uegos de la. 
naturaleza , ó· meras produc<;1ope5 del ac~fo. l ero los mo
dernos , que efrudian la Phyfica no prec1famente dentro de 
fus apofento , ó habitaciones .' fino en los montes , e~ lea 
llanos , en las felvas , en los nos , en los mare.s • e~;1m1.nan
do la naturaleza en sí mifma , .co en las vanas in:agm~c10~1es 
de la naturaleza , que frequentemente ofrece la 1~1ag111ac1on 
defriruida de b experiencia , tienen por co[a de nfa efe na
tural juego , ó produccio.n del acafo. Sena ~n duda co~~ 
admirable, que por acafo fe conformafe una piedra 1 obfe1 
vando en íus externos lineamentos la perfeéh iigiua de un1 
planta , de UD pez, ú .de otro .qualquiera viviente. ~Qué ~e
rá , fi como ha fucedido vanas veces , fe hallan en ~n rn1f~ 
mo parage muchas piedras , ~bfer.v~ndo con exaB:aud la 
mifma configuracion ? En la Hiíl:ona de la .A.caden11a Rt:a-1 
de las Ciencias de 1_703 fe refieren tres cafos , en 'lue fe ha¡ 
llaron dentro" de una Cantera muchas piedras con figuras d~ 
peces , las quales fo feparaba? b~cn lormadas del ;efro ~~l 
peñafco. En la mifma Hi.(l:o11~ ª?º de I 70 5 fe da ,noticia 
de que Monf, de Lisle, B?t1cano de Angers , hallo den~ 
tro de otra Cantera, en An ¡ou , mu has p iedras, que repre 
fentaban perfeframeme los dientes del rez ll:;imado (archa
ria. Hallanfe tambie.{l en mucho numero cerca de Seez , en 
Normandta, y otras partes. Efras fon las m iín:as CJUe en_ fa 
Isla de Malta fe llaman Gl'!ffopet:as, vez Gneg~ , ~ue ~1g
nifica lengv11s de piedra , y í c et n bafb peco ha pnvanvas 
de aquella Isla ; efiando el Vu go en la per~uafion , de CJUC 
reprefentan lengu~s Se_rpientes , y que_ a_lh las eng ~~ro~! 
Cielo para recuerdo .nulagrofo del prod1g10 , qt~e .. a 10 
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á S. P.iblo en la proprü Isla, d:: fer mordido de una vivora 
íin lclion :ilguna (ci). 

3 En el r~rmino dd Lugar de Concut, diíbnte una le· 
i •u d~ l.1 Ciudad de Teruél, Reyno de Aragon, hay un 
1.itio de un quarto de legua de longitud, y medio de latitud, 
del qu.11 , en qualqui'era parte que fe cabe, fe encuentran 
pidras, que reprefentan varios huefos del cuerpQ humano, 
y otras, que rep1efe11tJn huefos de befi:ias. Tuve efra noti~ 
cia , aun m.1s circun!hnciada que la doy, por un Eclefiaf
tico amigo mio, que refidió algunos años en Teruél, y hoy 
vive dilbme nueve legu~s de aquella Ciudad. Aunque el 
informv de dicho Edefüílico , el qual tres veces reconoció 
aquel fitio , y fu piedras 1 baíl:aba para afegurarme del he
cho ; mas no para fatisfa er mi curiofidad ; y afi, por me· 
dio del mif mo , folicité , y confeguí me remitiefe muchos 
trozos de aquel as piedras , haíl:a la cantidad de una arro
ba , las quales hice aqui examinar por dos fugetos bien inf. 
truídos en la An, romía, uno el Médico D. Gafpar Cafal, 
otro D . .Bartholomé Suliván , Médico , y Anatómico de la 
E fcue!J de P.iris , aunque Irlandés de Nacion; y uno , y 
otro fueron reconociendo en ellas Ja configuracion propria, 
y exa.:b.mente obfe vada de varios huefos humanos , entre 
quienes hay tambien algunos huefos , y dientes de Caba
llos. Quien creyere que efi:a regular configm:acion , fiel
m~nte obfervad;i en tantos millares de piedras , fue efeél:o 
del acafo, bien difpuefio eíl:á par;i afentir con Epicuro , á 
que toJos los cu.;ri'os del Univerfo fon efeétos del fonuit~ 
concurfo de los átomos. 

4 Podria acafo adaptarfe á la explicacion de ellos phe
nó menos e como en efetl:o la quieren adaptar algunos ) la 
P¡>~nion que hemos referido , T om. V, Difc. XV, num. 47. 

de 

(a) D. Jo$eph Antonio Guirior, natural dt 1a Villa de Aoiz en el 
1\ey io de Navarra , me ~ i tfcrito , que en aquel Pa1s hay piedras 
figurad IS, p~rfe.:h nene;: r~m:jrntes á las que en Malta llaman Ciloffe· 
µu.u, lo q Je le luz.> co.1tbr ~In h~rma 10 fay:o Cab.¡llero e.u Malta. 
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.le Jorge Ballivio , y Monfieur Tourndort, de que bs pie
dras provienen de fe milla , y fon verdaderos ve gerablc ; 
pues de efi:e modo fe entiende bien , que en muchas fe hAIIJ. 
una determinada coMfigura ion regular , no menos que ea 
los ltrutos , y en las plantas ; pero bien mirado eíl:e fy Jl · 
ma, no es adaptable á los cafos propueíl:os, por tres r.azo
E.es. La primera , porque es abfolutaméPJte inverifimil, .qtic 
en dos clafes tan diíl:intas de cuerpos , como fon los mrne
rales , y los animales , haya femillas per~ él-amente pa1:cc1-
das en la org:rnizacion. Si dentro del m1fmo n:y.no ammal 
no fe halla efpecie algu n:.2 , que fe parezca perfeél:amentlt 
á otra en la configmacion externa , ¿cómo es creíble, que 
fi la configuracion de las piedras viene ~le femilla , fe hali.rn 
algunas ef pecies de piedras , cuya f.ern11la. fea hom~genea 
en la organizacion á las de algunas efpec1es de arnmales? 
L:i fegunda , porque fe han viíl:o pedazos de vegetables e¡.¡ 
parte petrificados , y en parte que confervaban enteramen
te b textura , pelo , olor , ilcxibilidad , y demás proprie~ 
dades de veget;1b! s. El P. l:.íl:evan Souciet, de la Compa
ñia de Jefus (tz), dá nori, ia de una rama de pino con fus 
frutos , filie hJy en l G,11•inete de la Ro hela, de la qual 
una parre eílá petrificadJ , y la otra no ; y lo que es mai 
admirable, de un racimo de ub.is, en el mifmo Gavinete, 
-Oe quien folo los granos ellán p trificados. La tercera , por
t]Ue en las piedras de feruel, c1ue tengo yo, hay manifi f
tas feñas , de que fon , ó fueron un tiempo erdaderos hue
fos , porque algunos onfervan aún la textura , y pe fo pro· 
prios de tales , y otros vienen á fer un n edio entre huefo, y 
piedra ; de donde fe infiere claramente , que haviendo 1)do 
1¡111 ti~01po todo hu.!fos , unos fe petnficaron p rfo~amente, 
otros imper.D ébmente, .otros muy poco , 6 nada. 

5 La mifma desigualdad fe obfervó en multitud .de htic
fos petrifi ados,, hallado de1Hro de una Roca cerca de Bur
deos el año de 17 I 9. De una peña alta trcint. pies, fo def. 
tacó la J>Unta J rga de once ; y ca y lldo al JI no , veni0 e u 

d 
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él gran cag.tidad de huefos de beíl:ias, de los ~ua!es , unos 
eftaban potrificado>. , otroi. no. Rdicreíe elle hecho en la 
Hifroria de la Academia Real de bs Ciencias de dicho año, 
donde fe vieron , y exami naron los huefos, porque la Aca
d~mia Real d las Bellas Letras, Ciencias, y Artes eíl:able
c1da en Bordeos , fe 1 s havia enviado · al señor Duque de 
Orleans , Regente á la fazon , del Reyno. 

6 Es , pues 1 cierto , qne en aquellos dos fit ios fe coa
gregaron muchos cad.iveres, yá de hombres , yá de be!l:ias; 
y confumidas l.is carnes con el tiempo , quedaron los hue
fos 1 los qua.les po;;:o á poco fe fueron petn fic.indo : El fü io 
Qonde . fe hallara~ los de Bordeos , es de difcurrir , que fue
fe deílmado un tiempo para depoíito, ó yá de fieras muer
tas en la caza , ó yá de befüas de bagage , y otras , cuyas 
carnes 1 <.> por fo naturaleza , ó por haver muerto de enfer
medad , fe conliderafen ineptas para el ufo hum:rno. Por 
lo que mira á lo de :reruél , no queda lugar á penfar otra 
co~a , ~no que en r.1empos muy antiguos fe dió en aquel 
íitw , o e1:t fus vecindades , alguna fangrientiúma bitalla, 
y wdos los que perecieron eu ella, tanto hombres , como 
c~balloa, fueron amont~nado~. , y enterrados. en aquel fl
t1.o , para p~ecaver. la mfecc1011 det ayre. N1 obfta la obje
c10~1 , que ya me luzo alguno , de que no coníl:a de las Hif
torias batalla alguna dada en aquel íitio. ¿Por ventura conf
tan d.: ~as Hifro.i;Üs todas las batallas que ha havido en el 
mundo? Y mucho menos con deflgnacion de jo¡ litios? 
No es dudable , que en largo tiempo que duraron en Ef
pJña las. ,guerras de Cartaginefes , y Romanos , que com· 
prehe;1d1.o , po~o mas , ó menos , tres íiglos , fe dieron ea 
efh ~ enmfula mumerables batallas , de las quales, n_i ama 
la nutad fe exprefan en las Hiíl:orias; y de las que fe expre
fan , en las mas no fo feñala el fitio, ¿ Quién quita que 
de una de efüs fuefo theatro el puefto referido ? Difcurrafc 

• en efta parte, como fe qniíiere , las pruebas que hemos da
do de que aquellos defpojos no fueron en fu Qrigen piedras 
fino huefos , fon incontrafiables. ' 

7 No omitiré aqui mla n~flexio.n oportun.a á favor de 
.il\l~f-
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imeftra opinion , eílablecida en el primer Tom. Difc. XII, 
num. 29, de que los hombres de los pasados figlos no fue
ron de mas agigantada corpulencia que los del nuefho. Ef
tos huefos petrificados , fon ciertamente de una grande an
rigüedad , con todo no exceden en magnitud , cotejado cadA 
uno co fu femejante , .á los .de ahor~. 

§. TI. 
B OT ros inumerables exemplos de p~trificaciones de 

varias materias , referidos por Autvres modernos 
de la mejor nota, y tefügos oculares de los hechos, confir
man lo que hemos dicho. En 1a Hifioria de la Academia 
Real de las Ciencias , .año de I 688, fe Já noticia de un Sau· 
ce petrificado , 1ial1ado cerca de M;iitenon ', á di ex y ocho 
pies de profundidad dentro de tierra. Conch:is de varios 
peces · petrifü:ados, es cofa conilantifima , pot depoficion 
de ~uchos tefligos, que fi ha\~1 e11 muchos füios , y ef
BCCL.l rue;ite en varia c:mteras. Tambien 1o es, que hay 
a~uas , c.,¡nt= tienen la virtud de petrifipr. Tal es la del con
duao de Arcueil , de que fe proveen muchas fuentes de 
París. T.ll fa de Clermonr de Auverna i fin que 11i una, ni 
otra incomoden~ 'Ó ocafionen mal de piedra .2 los que las 
beben. Ni efro debe mover á admiracion ; porque las pie
dras , -Ó que fe 1lal)lan piedras , engendradas .en eLcner
po humano, en nada fon femejantes á las piedras ·que .co11 
propriedad fe dicen tales. Cerca del Monte Carpacio, 
donde tiene fu nacimiento la Viíl:ula , hay otra fuen
te , que petrifica la madera ; y en fin, elb mifma fe hace 
piedra (a). 

9 En muchos Autores fe lee , que en Irlanda h:;iy un 
Lago de tal naturaleza , que clavando en fo fondo un bacu
lo de madera, de modo , que quede alguna porcion de él 
fuera del agu,a , pafados ~lgnnos rnefes, la parte que fe me
tió dentro de tierra , fe halla ·convenida en piedra , }:¡ que 
fr~ en el agua en hierro~ reteniendo la fobftancia de ma-

e-
(e) l\c~nault 1 tffn. >. dial. u . 
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d.:r.i, b. que quedó foer.:i ,id Jgua. No falgo por fiador del 
hecho , pero sí de la polibdid.id ; pues por lo que mira :í 
la petrificacion , en lo que vamos efcribiendo , y en lo qu~ 
n~s re.fta efcribir de eíl:e Difcurfo , fe vén , y verán hartos 
c:xemplares. La converfion de la madera en hierro no pare
ce que tiene mas myfrerio , ' que la converfron de hierro en 
cobre , atefriguada por muchos Autores , que hacen alguna!! 
fuentes de Polonia ; aunqu·e con impropriedad fe pueden 
llamar converfiones una , y otra -, fiendo la primera folo 
introduccion de pJrtículas de hierro en !Cls poro de la ma
dera , en tanta copia , que yá toda pare~ca hierro ; y la fe
gunda i'RtroduL·cion de pardculas de cobre' en los poro del 
hierro , junt'a con la fucceliva corrofion ele efl:e metal. 

. 10 "El P. Duchah, citado en la Hiíl:oria de la Acade-
1t1ia de 1692 , pag. 143 , refiere como teíligo ocular, que 
el rio que pafa por la Ciudad de Bakan en el Reyno de 
Ava, que creo eíl:ár comprehendido en los Ellados de Pe
gu , tiene en aquel par,\ge por efpacio de diez legu:is !~ 
vi ttnd de petrificar la m:idera , y que él vió gruefos arbc
les petrificados haíl:a la flor del agua ; cuyo reíl:o , fuera del 

· agua, retenia la fubíl:ancia , y textura de madera defecada. 
AñJde , tJUe la madera petrificada era tan dura wmo el pe-
8ern.tl. En la mif ma parte de la Hiíl:ori;i de la Academia fe 
cnenra , como á aquel fabio Congrefo fueron prefentados 
por el Abad de Leuvois dos troncos de palma petrificados, 
traídos del Africa, cuyo cotejo con otros troncos de pal· 
ma en fu natural eíbdo moíl:ró todos los lineamentos taa 
uniformes , que nt> dexó duda alguna de que havian fido 
ta!es los. cond~cido> del Africa. La dureza era tambien de 
pedernal. No doy igual fó á lo que dice Alexandro de Alc
xandro , lib. S , Genial. dier. cap. 9 , que defc}e Europa, 
Lugar de Macedonia , haíl:a Elis , Ciudad de la Achaya, 
quanto fe baña en las aguas del MJr , fa convierte en. 
pied1a . 

I 1 L1s petrificacione halladas en cuerpos humanos , 1 
d otros a~1imales, fon las mas decifiv;is á nuefrro propo
füc. Monf. Li.tre vió el bazo de un hombre euteramento 
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tctri~cado. Thoruás Bartl·o1ino el celebro ~~ , un l rey 
tro q:lebro 4e bt4ey h"ho piedra ' _de la dur' 1a re ~u; 

j:.irrn, fue hal1:.ido por Monf. d_u Ver~1e1. el ~02.0 , . y ~re .~n-, 
tado ~ la Academia. En el gran D ccionario ~1!101 KO )ci 
de la mu_ger ·de ' un Safl:re de BorgoñJ, que ret1.n:endo mu· 
\ho años en la matriz el feto con eb do , al fin murió , y 
el fi to fe halló ente ·amente petrifi ado. En el Muséo W or· 
~iano ·fe halla 'i¡n cuerpo humano convertido en redernal 
baíl:"a los pechos ; y e~ Roma e.n el Hu rto d l Palacio Lu
'iano un efqueleto entero hecho piedra. ReSere uno , y oma 
el P. Zhan , tom. 2. Mpnd. mirab. 

§. III . 
U EStos hechos ·, que tongo por verdaderos, nos abren 
· el pafo á otros dos mucho mas prodigiofos , y 

por lo mifmo mucho menos veriíimil s. El P. Quirquer (a) 
dice, que efl:e pafad,o figlo , todo quanto havia en un l.u· 
gar de A.frica llamado B iedopo , habitadores , brut s, uten
filios ,, ropas , m:rn jares ,, fin r ferv:or cofa alguna , en ~na 

, noche, y . cafi en un monicnto fe pefrificaron , r re me~; 
do todos la figura , y la p0,i1tura •Úíma, en que les cog10 

" tan extraordinario accidente. Helmoncio (b) r fi re , ue 
el ,aí;io de I 3'lo, entre la Rufia , y la Tartaria, en la altura 
de fefcnta y quatro grados , no lcxos de la L1gt na K ytaya: 
una Hor~~ e.nr.cra ( dafe dl:e nombre nue los Tanaros á 

, los Pueblos .Errantes , que viveu en 1 ien as ; y f un la 
comodidad qÚe hay en iferentes d lacivnes , (e mu an á 
difiintos P 1fes ) , con h<1D bres, pi a ,o , ;incs , ti n

,'3as , &c. fue convertida en piedra. L 'les ln.oncio el 
no01~re de Bali hirdos á 1 s Barb 1 es, c¡t · < n r ow'. n ª'1 ella 
Horda; y añade, que hoy permanece en 1 fi"tio c~n total in· 
tegridad aquel funeíl:o dpeéb uh 

I 3 Creo no ferá ingraro al lec1:or Hr filofofar un p co 
fobre la pofibiJidad , Ó impofibi!idad Ce eft S dos llln Oi 

Tom. II. dd Tluatr. E 1u-
(4) In Mundo 11btetra11tt, lib. 8. fdl. l.· cap. a. 
\!') r r11.'1. dt Litbiafo, cap. l. 
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fucefos , maform tlte q_l?anlfo ''to qp~ fe aifcurribre {obre 
ellos ha de e.n volrer 1~6'ó;:f: riah1enre. en fu afunto fa caufa 
gen;!cal de· !as p~tri~c~c ·- he . -Jt la. verd~d , el P. Xirquer 
parece tuvo por nulagrofa Ja petnficac1on hecha en el Lu
gar de Bi.::doblo ; pues diéd fue efeéto efe la colera divina 
contra los enorm s deliros~ de fus habitidores. De efre modo 
no t~e~~ di~cul taa ~guh~- ef tifo:'9üie1Í en un momento 
conv1rt10 la muger de Lot en una 1 efi'atua de fal con Ta 
mifma facili.dad puede éotIVerti{ en efl:atuas de pi;dra , no 
folo los habitadores de un Lugar , mas los de todo el mun
do. ¿Pc:o es p~íible n.tturalmerrte eliucefo ? Efo es lo qu; 
vamos a examinar. 

: I 4 .. , Los CJ,l1e di_xeron rique :rodas _ l~s piedras , quanta$ 
, f~ .miran en el U111 verfa., ; tfran formaéJas defde el prin

c1p10 del mun fo; ó md.y- dé lexos , ó con· 'un velo delan
te ~~ los ojos mi(atorr efta' ·parte de la Phyfica. Es bien · 
cre1ble , qu~ muchas fuero.n cri;idas defde el principio ,' por
que COJl~lllan , r á . pal'a "fa 

1 
C?n ifiencia ·del globo térra • 

q~eo., ya para V'artos ufos del· hombre: pero juntamente es 
c!ert1Úmo qtte mu h~s' [e formaib~- !defpues ad, y fe ef
tan forman~o ¡;a da d1a. En el Tom. V, Difc. XV, n. 46. 
tocamos, y p:obamos efte punto con los varios experiqien
tos , que aU1 pueden yerfe. Aqui añadirémos otro , que 
tengo baei. d!lame tle los oj9s' y de que pue.dp 'dár inume
Í'áb}l!S te~bgJs. En el territorio ·de Gijón · ' én . el diftrito 
que llamll1 Neta O Jo , fito al Poniente, y a dos tiros de 
efcop.eta dJ aq•Jd Puerto, el qual dilla cinco leguas de ef
ta CrnJad , á la lengua del agua ,1y e.n medio del arenal, 
qu~ íb e'letien.:L po~ uno , -y ·-otro· ~ado , · hay un fido-muy 
pen1icofo , q e p.>r tal fe h:i hecht> impra&icable á los ca· 
mi11a11tes. ¿Qué antigüedad juzga e1 Jéétor tendrán- ias pe
ñas. d! aq lel fitio ? T .in poca , que hoy viven muchos que_ 
nac1eroa antes que ell.is. Veinte años há no hávia alli vef
tigio algn:n Je p>!ña'. To fo era arenal fe guido , y unifor
me con lo refbnte. Lo5 mas de los vecinos de Gijón vieron 
f~ origen, y. fu incremento fuccefi. vo ; . el q al 'fe vá con
uc.ua.:ido el dia d.: hoy en la forma que dirémos mas abaxo, 

por 
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f<'rc¡t•c (~e f J-enén:o :o ncs fc:rv ·rá n:as <,iU~ para una CQ· 

fa tn J ;ifunto pe! nte. 
15 Sr ruefia , cun:o innegable , Ja rueva , y repetida 

gcneracion de las .Pi dras , t2mbien lo es , que a11tts de fü 
1 rfr éta for.1J1acion eflán en Ja <:onfiflencia C UIJa mJfa 
blanda , y como lcdofa , que fCCO á p o ie vá endure
ciendo, hafia llegar á la fi1meza, y folidéz prurtia de pie
dra. Confia dlo lo primero de lo que h n vs d1 ho rn el 
lugar itado arriba del Tomo V, ce haYe1 í hall2co den
tro de varios p ñafcos dif i ntes cuer¡ <- s ío dl.c1 es , lo& 
'luales , fi los peóafcos fi mpre huviefen tenido la d1;reza 
de tales , nunca pudieran int1 ducirfe en ellos. Con íl a lo 
fegundo de la experi ncia e F abricio , el amigo de Gafi n
do , referida en el mifmo lugar. Confla lo terleto de la~ 
peñas de Gijón , citadas poco há. En ellas fe vé, y fe pal
pa el fuccefivg progrefo, con que una mafa blanda fe vá 
folidando mas, y mas, hafra lograr la rigida dureza de pe
ñafco. Y eil:o es de fuerte , que tocando en diferentes par
tes de la mifma continuada peña , fe perciben difeiente1 
grados de dureza , Ó blandura. Aqui fe encuentra una ma· 
fa muy blanda , que facilifimamente cede al t aél:o ; alli 
otra, que hace algo mas de refifiencia; acullá otra, aun tm 
poco mas dura ' y en fin' en tal , ó en tal parte fe encueh· 
tra la perf: él:a rigidéz , que es propria de una piedra. 

I 6 Lo dicho fe debe enteQder de' las petrificaciones co~ 
munes , y regulares hechas en materia propria, y en algun 
modo defünada por la naturaleza para fer f)iedra ; pues 

¡ quando la petrificacion fe hace en al un müao e~r~ñe· , por 
fu naturalez• duro , como mad ra , o lrnefo ? yá {e yé <J.Ull 
no precede á la petrific.acion esa mafa b' nda. . 

17 En lo que hafta aqui hemos dicho convienen todos 
los Filófofos modernos. Pero yo añado c n el fom,.ofo Na
turaliíl:a Jofeph Pitton de T ou1 nefort, ere la mat¡!ria pro
pria de las- petrifica iones no es fo lo b!and:l C.Ofllª eOo.cto, . 6 
la cera , . an~cs de hacerfe piedra , fin0 fen.fiblrn1JNe)i9\li a, 
y muy l1qu1da. El fundamento uc lo pruí'bi es r4v1íif o. 
1.ai mas dura$ ¡iied{as 1 aun def1 ues de confegu.t a fu du-

E 2 res-

. : 
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reza , crecen ; como cfatamente fe ha experimentado e• 
mucha5 canteras. Balliva .en el tratado de Veytati~ne lapi~ 
i •im tdl:ifica de varios exemplares , aull en canteras de mar· 
mol , y alabaíl:ro. Eíl:o no puede fer , fin que un jugo de· 
lic1difimo , y fluidifimo les dé el ~mrnento ; pues fiendo 
a1go mas crafo , ó pafrofo, no pudiera penetrar los angof
titimos poros d 1 marmol. En las citadas peñas de Gijón fe 
experimenta lo proprio ; efro es , que no folo l:i parte que ef· 
tá blanJa crece , mas tambien la que yá llegó á la perfec1:a 
dureza. Sin dnda de la tierra fube un jugo fenfiblemente 
liquido por los poros de la peña, para darle aumento, del 
mifrno modo que otro jugo fenfiblemente liquido fube por 
los p:>ros de las plantas pata engrandecerlas. El que aquel 
jugo , aunque fluido en · fu primer sér , fe concrete , y cou
foliJe haíl:a la dureza de piedra , no tiene mas diicultad, 
que el q'.le el jugo fluido , de que fe alimentan los huefos, 
fe concrete haíl:a la dureza de tales. 

I 8 E1l:e jugo lapidifico nG debe confiderarfe homoge
, neo, ó trn;forme en todas las piedras; fino diferente en di
. ferenres piedras , como el jLrgo nutricio de los vegetables es 

diferente en diferentes pfantas. Ella analogía de uno á otro 
jugo es natmllifima ; y la razon en que la fondo, es á mi 
parecer , mtty c!Jra. Si el jugo lapidifieo en todas las pie
dras foerl u liforme , tambieq eíhs lo ferían : veefe una 

-•gran diferencit en '{arias efpecies de piedras ; luego tam
bie11 el jugo es diferente. Convengo en que en las petrifica· 

. ciones imp .... rfe:h, e llamo tales aquellas en que, 'compre
heirdrentfo .,,el Íugo lapidifico algunas materias eí\:rañas , Ja5 
conglutina' de modo , que de h union de eHas 1é8n el jugo 
r.efulta un todo, á qnien damos el nombre de piedra ), :muque 

,_ · el jugo", fea uniform , ferá n las piedr1s rtefemefantes , se 4 

gun la diferencia de las ma erias ef\:rañ:is ~onglutinadas. 
Ml6 en l.i petrifica1.1ones perfefus , e11 que hace to~a la 
cofta el jugo lapidific , ccrmo parece fuceder en el ·ihcre
n1e11to Lis canterJ> , es precifo atribuir tód~;lá diferen· 
ci!l J.: l;u pied as ~ la ;diferenci.i de jugo- lapídifico. Ni en 
otr¡. c11fa ¡rn.ed' co.1;Ú ir la diverúdad de I-.s rpiedras p ~· 
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ciofas , en cuya compoficion , fegun fe puede inferir de 
fu diafanidad, y pureza , no entra otra materia que un ju· 
go muy acrifol:ido. 

19 Es veriGmil que las diferencias del jugo lapidifico 
conhllen en los diferentes azufres , fales , alkalis , acidos, 
que efrán difueltos en ' l , y en l:i diferente mixtura de 
ellos. Ac:ifo para la formacion de las piedras preciof: s ie 
mezcla con el jugo lapidifico efre , ó aquel jugo , ó tintura 
rnetalica. Acafo tambien toda la virtud unitiva , y coagu
lante del jugo lapidifico confifle en dichos fales ; azu
fres , &c. 

20 Supnefro , que corno efiá probado , la materi;i 
propria di! las petrificaciones es un jugo fluido , que fe 
tranf mite , y penetra por los angofl:ifimos poros de los mar
rooles , es coníiguieme que fe pueda lev:rntar de la tierra 
en vapores ; porque efro es comun á ·los liquidos , por ra· 
zon de fu facil diviíibilidad en pequeñifimas partículas. Aun 
en cafo que el jugo lapidifico fe fuponga tan pefado antes 
de la coagulacion, como def pues de hecha dla , la violen· 
cia de los fuegos fobterraneos podrá atenuarle, dividirle , y 
darle todo el impulfo , que es menefter para que monte á 
la atmosfera. 

2. r Pueílos eíl:os principios, deduzco como configuien
te á ellos , que las dos portentofas petrificaciones , que re
fieren el P. Kirquer, y Helmoncio, fon naturalmente pofi
bles , porque podi ron repentin.amente exhalarfe de la rier~ 
ra vapores lapidificos en tanta copia , que petrificafen hom
bres , jumentos , ropa , &c. El P. Kirquer di e, que á la 
petrifio. ion de -la A.fri a precedió un horrendo tcrremo-

- to. Siendo los terremotos efecl:o de la ddorden.ada ir.rita
. cion de los fuegos fnbterraneos , es facil concebir , que el 
• impulfo del fuego , ayudando la concufion de la ti¿rra , hi
~iefe elevar en brevifimo tiempo tanta multitud de vapores 
lapidíficos , , que baíhfi n para toda aquel!;¡ petrificacion. 
Helmoncio , ni exprefa efia circunfrancia , ni cofa que 
fe le oponga en el cafo del Afia. Pofible fue tambien alli 
el terremoto, y por configuiente pofible t<lmbien la mifma 

t fa. 



3 8 Pl!R[cr. ·NAcroNE~, &c. 
funefb refolt·i. Aun Cn terremoto pudieron los fuegos 
fubterianeos devar· tanra e.unidad. de halitos lapidifi os, qu 
p~trificafen aquella tu1:ba de Barbaras. 

- §. IV. 
t 2. LA doéhina phyfica , que hafüt aqi1i hemos efia. 

· blccido , firve , no folo para e.·pl ic~r la genera
~ion de l:ts piedras , que en fu configur~cton rntegramcnte 
reprefentan algu11os cuerpos de d,eter~1111.ada , y re5ular 
organizacion , . ó fean naturales , o :irt1fi.::1ales , mas tam
bien la fornucwn rlc aquellas , que por alguna parte de fu 
fuperfi.cic eíl:án como felladas d~ la impieíion de ~lgun 
cuerpo ell:raño. Hallanfe en vanas partes muchas piedras 
figuradas por algun lado con ,la imprefi~n , yá d~ alguna 
planta , yá de algun pez , ya de algui_i rnfeélo, ya de otras 
cofas con tanta ex,iaituJ , y perfecc10n , quanta apena¡¡ 
pudie;a imitar el mas excelente cincél. 

'.!. 3 Los que pa;a la formacio? ?e. las piedras figura,da~ 
de la primera ef pec1e recurren , o a luego> del ;icafo , o a 
femillas organizadas , del mifo~o recurfo ufa? para l~s dr; 
Ja fegunda ; y á los ojos fe viene , que las 1mp~gnacw.nes, 
qu= hemos propuefto en aquel afunto , con el m1fmo vigor 
firven para eíl:e. • . 
· • 24 Digo , pues , que la. ~gurac1011 de eíl:as p1e~ras fo 
e ·plica naturalifima, y fimphc1fimamente por la prec1fa , y 
ºforrnita aplicacion de los objetos reprefenrados á la mafa 
bl.rnda de h nnteria, que empeza!n á petr ificarfe , en cu
yo eftado fe hallaba do~il á qualquiera figilacion ; y enduro
ciendofe def pues la pod1a retener por muchos figlos. 

··25 Ma~ con toda la naturalidad, ó fimpli idad del fy(
téma 'lue feguimos, no fe pu~de negar que ha,Y con~ra él 
tres grandes dificultades : l.t pnmer.t , que toca a las piedras 
figuradas de la primera efpecie : la fegunda, que pertene'c 

· á Ja¡ de ' la fe&uu fa ; y la ter,era comun. á uoai, y á otras. 
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§. v. . 
!.26 LA primera dificultad fe: toma de las pie~ras , que 

tienen figura de peces , y conchas rnarmas , y fe 
hallan el'l algunos fitios muy diíl:antes del mar , y aun cal vez 
en montañas bafi:aHtemente elevadas. ¿Quién, o por qué ac· 
cidente, ó con qué defignio pudo llevar alli peces, ó con
chas ? Mayormente quando las pi~dras figuradas en conchas 
fe hallan en grandifima cantidad en algunos litios muy ale
xados del mar. Luego parece p~ecifo .confrfar ~ 9ue .!1º fon 
peces , ó conchas petrificadas , 11110 piedras ong111an;imerne 
ta\es, que tomaron aquella figura, ó por accidenre, ó por ~er en
gendradas de femilla, á quien es connatural tal configuracwn. 

27 El argumento es fin duda fuerte ; pero todos efián en 
la necefidad de bufcarle ref puefra , porque en rnuchcs fitics, 
muy diíl:antes del mar, fe hallan en gran cantidad conchas mari
nas, que no eit:íu petrificadas, fino que aun hoy retiene~ toda la 
fublbncia, 'f ac idcntes de tales. Lo que nos ref po1<d1eron Jo¡; 
-contrarios acerca de la conduccion de efl:as á aquellos fitios,apli
(;arémos á la conducc:ion de las otras, que fo petrificaron. 

§. VI. 
2.8 Arias foluciones fe han difcurrido para d\-a difi-

cultad. Dicen algunos , que todas efas conchas 
fueron con focid..is del m.u á diligencia de los hombres , ·pa · 
ra que les firviefen de fu!l:ento los peces contenidos en elbs; y . 
las conchas arrojadas , como inutiles def pojos , quedaron 
derramad s en va1 ias partes. Pero lo primero , efia folu ion, 
dado que íirva para las con has, no firve para los peces fin 
concha , que fe hallan petrificados en füios difüntifim 0.s del 
-m r. ¿Llevaron los hombres alli los peces para arrojarlos co
rno inutil es? Lo fegundo , en álgunas partes de Em opa fe 
hallan , como teíl:ifica el P. Sou.ciet , citado arriba , e nd1Js 
de peces te!l:aceos, que no fe en uentran fi110 c:1 1 m<i :c~ dif
tantifimos de Europa; e!l:o es , en las extremidadc :le! AJla, 

· ·y de la America. Monfi.eur de jufieu embió á la Academia 
Real de las Ciencias el año de 1721 la quixada perrific.1da 

de 
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de .in el proprio dt: la China, y h..illado cerca de Mompeller. 
¿Q t-! v~riüm : l lCld. rien~ e'. que n~ r..in lexos traxef<:!n los hom~ 
bres pec~sá bs P10vincias Europ a,, y algunos al centro de lai 
tierras pau fervirfe de ellos en l.1 mda, quando acá con mucho 
meaos fatig.i, y .;l)il~ uénen owros, tanro , y mas regalados (a)? 

§.VII. 

(a) En las m~rnorias d! Trevoux d.:I año de 17 36, ~rt. 17 , fe d~ n~
ticaa d: un nuevo fylléin.1 , muy oportuno p.ira rdolver 1-1 gran d.ti-
11ullaJ filoróti~a , q11e h.ay en foíaL1r la caufa de lullarfe con:h.1 s, y 
peces petrític.1dl>s e i litios_ muy eminentes , y muy difl.10re~ del mar. 
ifie fyfl:e,n1 confille en iuponer lo pumero, q~(; la mira ue11e. una 
afpec1e de mov1m1ento periflalcico.' . con que tu-.cdiva , y conttnua· 
6ament:: va arrnj1ndo a la fuperficic: varias m.w:nas , que conueue 
tn su profundidaQ. L• fegundo, qu.! lo~ pece~ t Hace.o , Y o~ros f~ 
comunican, dd m1r p_?r vmos ~onduéto , ó canales , y_a m1~rc:s, ya 
menores a Lis e1wanas d: la ucrra. H:chas eíla) do5 lupo.1 tones, f~ 
e.Hiende' f 1cilm.;nte cómo dt: las eocraÍlas de la tierra , aun á gra ides 
d1ftancias del m lr,puedc:n (1.1bir conchas, y p ... ces m1.mimos a Ja > Bl.;S al· 
ia> moncañ1s;::fio es,irnpeliJos del mov11R1eoto p nílalnco J ~ l .i ucrra. 

Solo fe necetita probar la prim=ra f .ipolicion, pues la se6u da. fa
cilmentc será admitid.& de: toJo el mundo por lu g,·a:i verdimd1cud, 
p,ro aquella fe prueba experim ;,calm .nte , com.J 1e nota en el Jugar 
'lue citamos de las Memorias d~ Trevoux:, cuyas pal~bras pondrewos 
aqui tr.lducidH , porque di tod.¿ Id luz ~ecefan,a en la m.a tena. 
,,E• uo hc,ho o!>íi:rvado en mtl paragcs d~ la tlerra , qLle h1y t~erras, 
,,clrn?Oi, Vlñ.i~, judines, que producen, dtgamoslo afi~ conch1s,~1cdr:s, 
, , trenas, que no te han fem rado ~l li; antes_ al contrario •.muchos anos 

(·~ laa tenido ycontinuam:me fe tiene el cwuiado de limpiarlos de aque-,, ~ ' ~ ,, h 
l\as m 1cerias. T oJ"> lo; anos fo fac.ia carretas llenas ue conc as , T 

"piedras inutilcs¡ y el año íiguienre fe encuentran otras ta11tas. Eílo con
:: Gtte, en que cal>ando fe h 1l_la, que d(b.1xo to Jo dU lleno de ellas ~as 
,,allá d.: qua\q.úera ¡Hofu ddaJ: y dl<> que:ªª debix:o,Gt:ndo repe ido 
,,~ :i :t la Clrcu.¡f.:re;1c1a, vá m:>,1ta11Jo poco a poco haíl'!_ ocupar el liuo 
,,d: ¡ 15 conch.is, y piedras, qu:: fe h lvi:ia quitado el ano antecedente. 

l\•Jll Cobre las m'lntaÓJ> , fobre lo . Alpes, fe h.;i. obf~rvado , que hay 
' ' licios fi::nl >re cu .J1ercos d.: co.1ch lS, gu j vros, y otras piedras, au1q11c 
"111 :efan•e 1~:nce Cu p:fo , y las llu.,1as las lleva'l á los ma profu,d i 

:: valles. D! e(\) es c.iufa el m >Vi miento perilhltico d~ la tierra,y fia ~~· 
,,d.i l~s fo:gos fo >terrarJei)s, los qu.iles 61 cefar arro¡ 1 á 11 ,lu er1,1 .. 1e, 
, ,nuev.ls co ichl , y nuev~s pieJras. '' Parecem ~ q_ue ellr: íyfü:ma ~endii 
eo.i el tiero~Q au> $:élmos q.&e coios los dem.is. 

--
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, _ -~· VII. 
49 Dicen otros , que todas las conchas , y peces pctri .. 

ficadGs , que fe encuentran en medio de las tier
ras, y aun fobre las altas montañas , fon rniferos def pojos 
del Diluvio Univerfal , porque como entonces las aguas inun
daron los mas elevados montes , pudieron al retirarfe dexar en· 
redados en el lodo muchos peces tefiaceos , y no tefiaceos. Ef
ta fentencia lleva el P. Souciet, y antes de él la havia hecho 
plaufible á los principios de efre figlo Juan Jacobo Scheuzer, 

oél:o Suizo , en un libro , que intituló Pij~ium qu6Crele. 
30 Tambien eíl:a opinion padece dos graves réplicas. 

La primera es la yá propuefra de la gran difiancia , que hay 
entre los mares donde fe crian algunos peces , y los füios 
donde los de la mifma efpecie fe encuentraa petrificados. 
La lluvia diluviana, y agitacion de las aguas del Oceano 
para inundar la tierra ,- no duraron mas de quarenta dias. 
Solo en aquel ef pacio de tiempo pudieron fer los peces vio
lentamente movidos del patrio foelo á regiones difiintas: 
pues .lunque las aguas duraron dcfpues cinco mefes fobrc· 
Ja tierra, cubriendola enteramente , yá havia cefado la agi
tacion tempeíl:uofa , fin la qual nada obligaba á los peces 
:á dexar fu patria. ¿Quién no vé que el tiempo de quarenta 
<lias es cortifimo par;i tranf portarfe los peces de los mares 
nltimos de la Afia, y America á los montes de Europa ? M:.l
yormente quand0 el impulfo procelofo de las aguas ne li
gue determinado, y regular movimiento ácia algun termi
no , antes en continuados embates el movimiento de unas 
olas defrruye , y fe opQne p al de las otras. La fegunda ré
plica fe funda en el pc;fo , é incapacidad de nadar de los 
.peces tefiaceos. Eftos efi:án fiempre , ó en el fondo del mar, 
ó adherentes á los pefülfcos. ¿Qué apariencia h:iy de que el 
a.gua t ranfporte unos cuerpos incapaces de nadar , y algu· 
~os de gran pefo , á tanta diftancia, y elevarlos á tanta al· 
tura , como ocupan algunos? El P. Souciet dice , que hall6 
una concha de quarenta libras de pefo en una eminencia 
olevada fobre el nivél del mar ¡nas d, elofciento~ y quarenta 

1' 0111.Y II.á{l rht161ro. F ¡>ie~. 
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pies. ¿ Es verifimil que la agua agitada la levanta{; d;iat 
tl fondo de1 mar hafi:a aquella ~emineacia? . , 

§. VIII. 
3 I ºTros dieron en el penfamiento de que los pece~ 

hallados fobre las montanas $ nacieron , fe cria· 
ron , y petrificaron en los miímos fitios, donde fueron ha
llados. Parece una eCtraña paradoxa. Sin embargo, le qui
tan toda la aparie11cia que tiene de im pofil;> le , fu poniendo 
que el agua del mar. por v rios canales fe difunde á infinitos 
fenos, y concavidade: de la tierra, de lo qual hay fin duda 
algunas pruebas experimentadas ; y fuera de eíl:o, todos los 
Amores , que deducen del mar la mayor porcion del agua 
de las fuentes, hacieAdola elevar en vapores defde las en
trañas de la tierra haila las cimas de los mQntes , dan por 
femado el fupueíl:o hecho. Diccrn , pues los que llevan efia 
tercera fentencia , que quando los fuegos íubterraneos ele1 
van et:i vapores la agua marina de los canales fubrerraneos 
:á la altura de los montes , nada prohibe , que envueltas en 
los mifmos vapores fuban con ellos algunas minutifimas .fe. 
millas de peces. Hoy yá es cafi comun entre los modernos 
que las femillas de algunos infeél:os , ef pecialmente de fa~ 
pos , fube? envuelta~ en va.pares á la fegunda regían del 
"yre ; y a esas fem1llas atnbuyen la pronta generacion de 

.¡uellos pegueñiGmos fapos , C]Ue fe vén al caer un golpe 
le agua de trueno en tierras donde no havia el menor vef
tigio de tales fabandijas. ¿ Qué mas dificultad tiene el :¡f
cenfo de aquellas femillas , que el de eíl:as ? Subidas las fe. 

lifüs de los peces con los vapores , fe depofitan fin duda 
en aquellos mif mos receptaculos donde fe depofitan los va
pores refueltos yá en agua ; en aquellos receptaculos digo, 
de donde fe fubminillra el agua á las fuentes. Colocadas las 

· femillas en aquellos como eíbnques , de elhls fe pueden 
criar' los peces rcfpeRivos á fus efpecies. Hafra afIUÍ nada 
hay de impoGble. Tampoco lo es la petrificacíon d~ aque
llo$ peces. Efh puede fm~eder por alguna mina fubteru
.n~a, que. cierre el canal de don4e fe levantaban lQ$ vapo-

•• . . J't:1; 
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fC9', 6 el .cendull:o. por donde oíl as fubian ; puc!l:o lo qual, 
acabada , y confum1da el agua del receptaculo los peces 
quedarán en feco , ó fepultados en el lodo y entonces 
pod~án petrificarfc. Ni obfia el que las conc~s , y peceli 
petnficad06 fe hallen muchas vecei , no en efo~ interiores 
re ept~cules , fi~o defcubiertos fobre Ja fuperficie de las 
~ontanas ; pues :i efio fe refponde facilmente , que las llu
v1as fueron cabando poco á poco tierra , y peñas , hafia 
poner patente5 las conchas , y peces , que antes eilaban fe
pultados. 

3i El famofo Mathematico Felipe de la Hirc es Autor 
a.e íl:e in,geniofo fyfiema. Puede fer que no haya mas rea
lidad en el , que en los precedentes , y :ma puede fer que 
haya menos ; yero efiá mas bien defendido. Ni yo veo co
~o fe pueda ~mpugn:u c:>n objecion , qt~e fea particular á 
el , fino a_venguando pnmero , que hay peces petrificados, 
cuyas fem1llas fon de tanto cuerpo , que no pueden fer ele
vadas con los vapores. ¿Mas cómo fe ha de averiguar 6 
probar efro? El ímpetu de las exhalacio12es es :i veces 1ra11 
gra~de, que puede 1ev;an~ar cuerpos mayores EJUe qualquier:t 
f~m11la. ~n las Obfervac¡ones Phyfico-Médicas de Alerna-
111a del ano de I 68 5. fe refiere que en la India Oriental 
tal _vez e~ los. nublados caen piezas metalicas , y que R um~ 
ph10., H1fronador de la Compañia Holandefa del Oriente
cmb1ó de aquel Paí5 ~ Mentzelio , Medico del Eleél:or d~ 
Erandemburg , una ef pa:uia de bronce , que pefaba cerca 
ele once onz;,is , C]Ue dec1a haver caído de las nubes e,¡¡, 
una tempeítad : Sit pmu illum jidu. 

, . §. JX. "3 LA .ultima fentencia es del Filófofo Tol0fano Fran· 
c1fco BayJe , el qua! íupone debaxo de tierra no 

~olo brazos de mar , mas tambien rios gundes , y pe~ue
nos ' a~undantes ~e peces , como los que corren fobre la 
fuperfic1e de la t.Jer~a , ó en lnucho mayor copia , porquo 
llO andan pefcado~es en ellos. La oxifiencia de efios rios fe 
demuefrra ~g. varias paxtes ; y el que llevan· ¡:iecc11 fe prueba 
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con el teftimonio de Juan Ludovko Schamlebell , c1tacJc) 
de Bayle, que dice que en la Carniola hay un lago llamado 
Czt'r Knits , el qual , á l:t entrada del Otoño fe llena de agua, 
que falc debaxo de tierra con copia de peces gufrofisimos; y 
por la Primavera , forbiendofe la tierra el a~ua , y los pe· 
ces queda feco. Añade , que en una cueva vecina á dle 
lago fe oye un ruido tan grande de ~gu:t conie?te , que fe 
'onoce fer río navegable el que fluye por alh. 

· 3.+ Pue!l:os los rios , y canales fnbterraneos de agua 
111arina , unos y otros habitados de varios peces , F r::mcifco 
Bayle no recurre á la elevacion de femillas fofl:enidas de 
los vapores, como Felipe de la Hire. Quiere ~ue los mif
.m.os peces yá criados , y formados_, y aun crecidos , hayan 
fubido á la fuperficie de la tierra , y á las alturas donde fe 
vén ahora. ¿Cómo? Traftornandofo en diverfos modos va
rias partes de b fuperficie de la tierra. Pudo , pongo por 
exemplo, un pedazo de tierra , ó. peñ~ , fobre la qual corria 
un rio fubterraneo , levantarfe , 1mpehdo de un terremoto, 
;i mucha altnra fobre la fuperficie de la tierra , llevando 
configo algunos de los peces, que repofaban en fas enfe· 

.JJadas de ella. 
35 No hay en eíl:o, no folo repugnancia '.mas ni aua 

]a menor inverifimilimd. Es cofa que ha füced1do mucha5 
-veces levantar el horrendo ímpetu de los fuegos fubterra
neos :anta materia terrefrre , que formó 7 no folo nueva 
Islas fino nueV'os montes, El Pico de Tenerifo, tan alto 

' - i I corno es que acafo no hay otra montana mas a.ta en e 
Univc:rfo', dá cafi palpables muefrras de que fe formó de 
cfta manera. Los fuegos fubterraneos, de que abunda aque
lla Isla , los peñaf..:os tofiados , y mezclados co~ partes ?le· 
taticas, y fulfureas , que fe vén e~ mucha .porc1on del .Pie_?, 
l:.t colocacion de ellos , las exhalaciones calientes , y · fulfo
reas . que continuamente fe perciben en la cumbre mas 
~Ita del monte , apenas han dexado d.uda á algunos inteli. '.\ 
ientes en llhyíica , de que fu formacmn. fue del modo ~u 
diximos. Señal:tdaínente Thomás Cornelio , en la Defcnp-
¡¡i90, d.ei 13 lsla dt T,.Q~rife , die~ ; que. llD hombre di: gran ,. 
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etltenJimienfo, que l'ivió veinte -años cp clla , (l\ tjµ~idad 
de Medico , y Mercader ,. y examinó ®n graruie 1 it~Jl~ÍO.IL 
todas las circ'unfrancias , era de efte fentir. ""' · _ ? 

,.l'f' 

§. x. 
g6 REferidas las opinionc5, que bay fobre tan ardua 

qi.iefi:ion , refia que propong mos la nueftra. 
Digo, pues , lo primero, '!ue todas l:is opiniones propuef. 
tas pueden fer verdaderas en p~ate : efi:o es, que unos peces 
fe hayan elevado fobre la fupedicic: de la tierra ~ y de las 
montanas por un principio , otros por otro de los quatro 
feñalados , pero no todos por uno falo. De efre- modo , á 
la refena de una fola , que es general á todos , fe falvan 
todas las dificultades proi- u fi:as , porque fe evita en uno, · 
ref peéto de tales , ó tales peces el inconveniente que hay 
en otro. 

37 Digo lo fegundo, que fe pueden concebir otros doi 
snedios , fobre los quatro referidos , con que los peces fu
biefen , no folo á la fuperficie de la tierra llana mas. au11 
á las cimas de los montes-. El primero es fuponiendo1

, que ef· 
J:os montes donde fe hallan peces petrificados , fe formaroa 
¿el modo que hemos explicado en el Tomo V, Difr:. XV~ · 
defde el num. 41 haíla el 6+ ind"!fi'r.!é. Suponiendo, digo, 
que dentro del mar empezafe por la gener~cion de varia& 
peñas á form~rt<: un monte , y Írfe elcvandó" mu., y tn:is por 
.el fuccefivo rncremcnto de ellas , es facil entender , que al· 
gunos , y ~un mu hos pec:s , que habitaban aquel difirito, 
<ornprehex:d1dcs en los varios fenos de las mif.m;is rcño;isJ 
fuefen fub1endo en ellas, al p;i/D que ellas fub.ian ~ ll:i füi co
Iccarfe en una grande altura , donde al fin fe petrif:cafrn. Y 
-aun es muy poLble que fe mantnviefen ,vivos , qwl!do el 
ll'Onte efi:aba yá. muy elevado fobre la fuperfcie de 1 m2r_, 
ror la agua marllla ' que pudo perfoverar largo tionpo en 
cilgunas grartdes enfenadas de la ¡ieña.; ó peñ sde 'que co,JJf
taba el monte , . hafra que por Ja fuer:za del Sol fe evaporaÍ<" 
é pcI al¡;uu~ ,1fu¡~ f9¡;w.aq~ do .tJJ.'vo f~ _hu.JQ · ú~ Ro~ 

Eª· 
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gamos at Leél:or, que para. niejor 'inteligencia- d~ · eito ré--
curra al lugar citado• de! i:omo Y., ·· .' · 

38 EL fegund<> modo , c:s por la precipitadon de algu
nas grandes mafas de tierras , ó porciones de montañas fobrc: 
las c.tvidades, que ocupaban los rios , ó brazos de mar fub
te ·raneo,. Son muchos los exemplares de montes, que re
pentinamenre · fe han hundido. En las Gazetas de Madrid 
de eítos ulcirn0s años fe rdirieron dos cafos recientes de 
efr.as formidables ruinas. Los parages por donde corren ca
nales del mar, 6 rios fubterraneos , fon mas ocafionadoi 
á ellas , porque cabando continuamente el curfo de las aguai 
los poyos , ó efhivos en que fe firman las montañas , pue
den en fin llegar á derribarlos enteramente ; en cuyo cafo 
caerán fin remedio hs mont ñas fobre las concavidades 
mifmas , por donde , corrian las aguas. Arribando efre cafo, 
fi la montaña fe divide , corno es natural , en varios trozos, 
f1UC: dexen entre sí algunos interfricios , por ellos montarán 
con violentiHmo impetu las aguas d,el ~anal , lago , ó rio, 
juntamente con muchos peces, los quales , fupuejlo el fu. 
cefo , nei.:efariamepte caerán , y qued.irfo fobre la fuperfi
cie de la tierra. Si no fe hunde toda la mont ña , fino una 
porcion de ella , éíl:a , cayendo fobre las aguas fubterra
neas , puede con el golpe darles tanto impetu , que fubln 
con los peces á la ahura del r~{l:o de la montaña , que que· 
dó en pie: ·. . 

39 Creo, que no es ilufion ocalionada del amor pro·· 
prio , el penfar que los dos íyftémas ele invencion nu ílra no 
fon menos naturales , que qualquiera de los quatro anterio
res ; y aun me parece , que explican mas comodameme lo 

. mas dificil del afuílto , qt e co1~fi (\:.e en los, pecej hall dos. 
fobre montañas inhab'it:ables. Pero lo mas venfJmil e.s , qtie: 
todos feis f yfi:énias pueden tener fu ufo , tomados con dif

. tribucion acomodada; eílo es , verificarfe unos en quanto ;\ 
unos peces, y otros en quanto á otros. 

40 Solo una difi.cultaa general refra contra todos , que 
Ci la de los peces, cuyas ef p.écies no fe hallan en nueíl:ros 
marei, fin.Q eri otro¡ diítiutifünos. ~a di.fi.cult¡d .u¡da tienc1 

~, 
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~e msuperab,e_! ijg'!.uen_do el fy_íl¡ema ~e~F.eHpe de la .Hire, 
o el de r ancfkq Bay le:, {J 1 .fegµndo ,112io Hpucs fe ..P ede 
r~fponder , que aun,qu.e en nuefüos mares , y rios defcu· 
b~crtos no fe Jiallt.n pec;cs de ~al ,. ó tal efpecie , de ,algupos 
que en n~efhas tierras fe _encuentra1,1.P~trifica~9s ·, pu~dc 
hav rlos, o 1 S h"y en.los qos ,.lagos 6 brazos de mar fub
terraneos. Eíb folu<:ion b ne' por aho1a ¡ abaxo qartnros 
otra mas general , y que firve para defenfa de todos los 
fyíl:émas propueílos ; adaprando á .efie afnnto . la mifma 
que daremos al argumento , que fe forma contra las pie. 
dras figuradas de la fegunda efpecie. 

~· XI. , 
·•fl Ste argumento fe toma de las piedras ha1l;d:~s elJ 

. al~unas parte~ de Europ_a , que eíl:fo figurad'11t 
con la 1mpreüon de frm1Ilas, frutos , hojas, ó plantas, quo 
no ~e pro~u en en lgu.n partt¡ de Eurora, sí folo en lia 
(nd1as On.ental , y Ü1..c1<l ntal. M,oníieur Jufieu defcubrió 
muchas piedras. de. íb en una parte del Leonés, como ~e 
refiere en Ja Hiflona de la Ac~demia de Jos :iños de 17 i 8, 
y de i 721 ; íiendo. cosa admirable , que amK1ue son mn
ch;is , como fe ha _dicho , las piedras figur,¡das , que se ha
llaron en qu 1 fit10 , todas las reprefon¡ ione eran- ,J l fl: ' . ~ 'fe p antas e_ rJngc:ras ~ toda la Europa. En .1:.\ }Wloria mi,(- ~ 
ma dd al).o de 1706; se dá cuenta de otr,ic:. q e l B , 
d L "b . n: , l ") ' a1 on e e1 mtz te~tJ tica ha larfe en varias parres de Alemania 
c~n rcprefent c1011 de plantas , que solo nacen en las I~. 
d1as. Parece que efta circunfrancia conven e , q"!Je . /lellás 
figuras fon obras ' el acafo , y np efeélo , de la aplicaciqn 
de las pl~DtaS rc:prcfc.qtadas á la masa , d~ que fe .hi ie-
ron Jas piedras. . . 

42 Como teílas observaciones. son nue~as, y nunc~ h~
tbas, quan~o yo alcanzo, hafra d le figlo en que efürncs 
sol-o los F1lofofos d efia Era ,pudieron -di currir s hre .i:i 
~s~nt~. En e~ ao , co:°1o 1 s de la, Acad~mia RS':al e l':is 
Ciencias fueron los p~1 n•eros que hicieron públi 0 al n;· H. 

411.o tan ta.ro phenómeno., fµei:o.u tfl?J·l:>i n los .rr)lte1 ~ :9 et 
ti~ 
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filofofaron iobre él , y aun Je puede decir ', que no folo. fu 
~ron los primeros t, fino qhe haíl:a ahora fon los ult1m08; 
porq~e tal qual Auto~, mod~rnifimo , . q,~e ha ~ocado ~! 
punto , aíi co!llo cop1Q de ellQs la '1Qtma , tamb1ea cop1() 

, 1 fu modo de· filofofar. 
~ 43 El diB::ame~ , pues , qu~ prevaleció ~ntre aquell~ 
doél:iílmos Academ1cos , para d1folver la dificultad pro· 
puefl:a , es , que en lo:; tiempos antig~os huvo algun~s 
grandes inundaciones del mar [obre la ncrra , que en d1· 
ferentes v:ces cubrieron la mayor parte de ella , ~- apenas 
deXJron parte que no cubriefen. Con dl:a fupofic1011 eva
cuan v,uias dificuhades grandes , como el . que ape?as h~
ya territorio donde no fe vean conch.1.s marinas , ya petn
ñcadas , yá fin petrificar ; el que en~uentren huefos de 
elefantes en algunas Regiones Septentr~onalcs ; y en 'fin, 
que fe hallen piedras figurad~s con fa 1mprefion de pla_n
tas cíh:rngeras > poNue , dicen , lai aguas del mar , vio· 

·Ientifim:i.mente commovidas por algunas grande~ altera
ciones de los elementos , pudierom, no folo arro¡ar fobrc: 
la haz de la tierra gran multitud de peces teftaceos, y uo 
teíl:aceos ; mas tambien tranf portar buef os. de elefanres de 
las Regiones M.eridionales ,á las. Septentrionales , y plan· 

· tas de la Amenca, Afia, o Afoca a. Europa , donde e1\
contrando en algunas partes aquella blanda mafa, que to
rna defpues la dureza el.e piedra 1 c!Zampafen en ella fü 

figura. . . 
1 44 No puedo acomodarme _á efre ~odo de d1fcurnr ; Y. 
la fupoficion de efas grande~ rnundac1one~ me p~rece me~ 
ra fupoficion fih realidad :tlguna. Mas ha de vemte fi.glos 
q_ue no [e vió inundacion alguna tan grande co:n-_o la que: 
eíl:a opinion fupo!'le ; y en los Autores que ef~nb1ero1_1 de 
v:einte fi.glos á efta parte , ne fe hal~a. memopa 'de. mun• 
dacion alguna grande , que por tra81c1on , o efcnto hu~ 
viefe llegado á fu noticia , exceptuando _dos ;· efto es , el 
Diluvio de Deucalion , cuya época fe fenala comunmentc 
mil y quinie11tos años poco mas , ó menos , antes d~ la 
veiUcL\ 4~ R~d.wllt•r 1 y la c¡uc füi;ner&ió la la Atlanudm 
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El Diluvio ce I'cucalion , tan famofo en Hifrori::tdores , y 
rc··ras, no ctn Fn.htnciio mas que una parte de la Grec:a; 
ton viene á facer , la 1 hdalia. Efi:o es muy poca cofa para 
lo que en el prefente afumo necefitamos. La inundacion 
de la Atlantida , es , como vimos en otra parte , fabulofa. 
Con que folo refra el Diluvio Univerfal , que nos con[la 
por Fé Divina , á quiea atribuir esas grandes tranfmuta
ciones de peces , pl:rntas, y huefo» de brutos. 

4S Ni yo entiendo por qué los Academicos no recur
rieron , para difolver la dificultad , ;Í efl:a generalifima, 
y verdaderiüma inundacion , dexando otras arbitrariam 11-

te fupud1:~s ; fino que :tcafo los embarazafe la obje ion, 
que arriba hemos propuefro , que el movimiento procelofo 
del Diluvio U niverfal no duró tanto tiempo , quaHto e1 a 
mcnefter para traníportar pl:rntas, y peces defde las extre
midades Orienrales de la Aíia á las Regiones de Europa. 

46 Pero la verdad es , que ni la inuniacion del Dilu
vio Univerfal, ni otras qualefquier;i que fuponga11 , baíl:a para 
evacuar la dificultad. Convengo en que dichas inundacio
nes pudiefen llenar la tiem1 de conchJs , y ef parcir en ella 
muchos peces de varias ef pecies. Confieato tambien ea 
que pudiefcn tranf portar á Europa plantas de la Afia , y 
de la America. ¿Pero eías plantas en qué efrado llegarían á 
Europa , defpues de tan largo viage, por un elemento ta11 
i.aquieto , batidas , y rebatidas á cad:t momento , y en largo 
efpacio de tiempo , por las olas furiofamente irritadas ? Sill 
duda caú enteramente deftrozadas , y que apenas manten· 
drian el menor vefri:io de fu antigua figura ; ef pecialmen · 
te las hierbas , y aun las hojas de las plantas mayores , fi 
llegafen acá , llegarian arrollad;i.s , y h(chas ovillos ; por 
configuienre incapaces de feñalar con fu imprefion en al
gun cuerpo fu n~tural figura. 

47 Tampoco pudo, ni el Diluvio Univerfal , ni otra al
guna iaundacion , finjafe como fe quifiere , traníportar os 
huefos de elefantes de las partes Auftrales á las Regiones del 

orte. ¿Qué verifimilitud tiene , que las aguas , por m::s 
impetuofameute que fe movicfen pudiefon condu ir á 
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P.ufes diíl:antiíirnos de aquellos , donde fe crian huefos de 
tJR enorme pefo , como fon los de los elefantes? En la Si
beria, Regi'on Septentrional , dominada del Czar, y por fu 
af pereza defti nada al deftierro de muchos criminales , fe 
hallan mas huefos elefanticos , que en otro otlgun País del 
mundo ; y los Mo!Covitas hacen un gran trafico de los 
muchos dientes de eldantes, que á cada pafo fe hallan en 
aqud Pafo. ¿Por qné mas á aquel que á otros havian de 
tranfport~r las inu nda<tiones efos dientes? Pues aunque 11ay 
noticias de que t.imbien en Hungría , en Flandes , en In
gl.iterra fe han defcubierto algunos , fon pocos, y por con
figniente hay lugar á creer , que los hombres tranfporta
ron algunos vivos á efas Regioaes , como no há muchos 
años que fueron t 1 aídos dos á París ; el uno el año I 668, 
prefente , que hizo d Rey de P0rtugal á Luis Decimoquar
to. Lo que aumenta al fupremo gradG la dificultad, es, que 
no folo fe hallan en la Sib ria dientes , y otros huefos de 
elefantes ; mas tambien fe ha encontrado uno , ú otro ef
queleto eat::rn ; 10 que fe debe reputar impofible , fi dichos 
huefos fuefen conducidos alli por las aguas tumulruantes, 
fiendo precifo , que efras dislo afen, dívidiefen , y defpar• 
ramafon los huefos. Veafe fobre los huefos de elefantes de 
h Sib .... ria la D ifertacion del Caballero Sloane en las Memo
-rias de la Acadt. mia del año de i¡'l7. 

§. XII. 
'48 Echaz.1da , pues , efla opinion, digo, que fa di· 

ficultJd prefente fe puede evacuar con otra fupo
ficion , que nada tiene de impoGbilidad , ni inveriGmili
tud , antes es natural ; y precifa . N ueíl:ra fupoficion es , que 
efas plantas peregrin:is , cuya imprefion fe halla en algu
¡.us pieJra5 de nueíh as Regiones , aunque hoy fon pere
grinas , no en to .. fos tiempos lo fueron; antes en aque1 , en 
que fe configuraron efJs pieJras , fe criaban en los mifmos 
fiiios , ó Paífes donde fe hallan las piedras. Efta fupofi
cion allana la dificu tad generalmente para todas las pie· 
dras , qu: tien.;.n ¡epr f utacion ·de cuerpos efi:rangeros, 

'lUC 
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~\le {can plant:is , que anirna1es , <;te n ; hos , ó huefos 
de cfios; y afirr.iírno , que fean f1et1 ifcad ~ a, l.ell0~ uer
ros, ó ue {u repreíentacion en la r ie .ras fea n.ero t h:to 

e fu aplicacion, ó imprefion en ellos. Por confituiellte, 
d la es U Ha folw;:ion \lniverfal , de que fe pueL1en {¡ rv ir 
todas las fentencias referidas arriba , en orden á los pe
ces petrificados , y concha5 marinas , que fe halbn en la 
tierra. Pongo por exemplo : quando á la primna fenten
cia fe oponga la inveriíimilitud de que los hombr s , para 
fu fuílento, conduxefen á Emopa rec s , que folo fe ha
fün en los inares de Am rica, fe ref ponde1 á , que aunque 
hoy folo fe hallen en la Am 'rica, en otro tiempo fe cria
ban en el mar de Europa. Qu:ando i l• fegunda fe arguya 
C<,11 la impofibilidad de ~ue las aguas del Piluvio condu
xefe n fos ¡. eces peregrinos de ran r motos mares , fe ref
pou rá 1mifmo , que en el ti mpo del Diluvio tr n 
t1os peces vecinos n\.1t:ftr s, Con d mifmo princip"o fe 
ruede refolver tambien la dificil qiieílion de los hue!os , 1 
diente de elefantes de la Siberi:i ; bien que en qu:rnto á ell:a 
parte es el negocio algo mas arduo, c mo ' 'eremos :ibaxo. 

49 Efro viene á 1er fi bfrituir , para el efeél-o de r fol
ver efra gran qü frion , las peregrina~iones , ó translacio
nes de las ef pecies de unas pare s á otras del globo te1 ra
q~e.o , en lugar de las peregrinaciones de determinados in
dJVJduos de ellas , que proponen los de h1 Academia Real 
de fas Ciencias. 

).o Pruebafe lo primero puefiro fyíl:éma con la impug
nac10n del precedente. erda .eran ~nte, uxdu ic'o dle, no 
parece que hay otro modo de compcucr fas n fas , 'y dar 
vado á la dificµltad, fino el ']lle rropr rcnos. I . t.üaJe lo 
fegundo por la comodidad de eíle fyíl:é11 a , para allanar 
fin recurrir á otro pt incipio alguno , q1 a1 tas arduid~des fe 
ofrecen en toda }a amplitud dd afunto pefente, ClnlO fO· 

co ha hemos infinuado. Efie es un cardler rrec:ofo de ve
rifimilitud. 

S 1 Pruebafe lo tercero , y principalmente con ' 'arioi 
cxemplare5 de tramlacione5 de elpecies diferente5 de 'Lt.:-.s 
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p:i nes á otras del globo terraqueo , y á partes diil:antilimas. 
Los exemplares forán tomados de todos tres Reynos , ani
m ¡[ , v.:getable, y mineral. En el animal, y dentro de la 
c1afe de peces , qne es la identica ;í nueíl:ro propofito , fa. 
hemos , que en los tiempos antiguos havia copia de Muri
ces , aqu'-llos pe..::es de que fe extrahia el preciofo jugo pur
púreo t:n el mar de Tyro. Hoy no parece ni uno en aquel 
mar , y fe halla eíh ef pecie en los mares de la América , co
mo hemos vifro en el Tom. VI. Difc. VI, n. 6. 

s2 En el año de 172s , por la Primavera, que es el 
tiempo que en las coíl:as de Bretaña fe hace gran pefca de 
fardina , no pareció en ella fardina alguna: y en fu lugar 
fe llenó aquel mar de una gran multitud de peces de ef pecie 
incogn:ta á todos los Naturalifras , y Pefcadores de efi:as 
Reg1on~s, que fupli ron abundantemente la falta de fardi
na (a). Es verdad , que def pues acá no vol vieron á aquel 
füio dichos peces. Pero eíl:a circunfrancia nada obfra á 
~uefl:t·o proi-'ofüo, pues no quita que aquella fuefe verda
dera peregrim cion de una ef pecie de peces , defde algun 
mar diLtantitl.mo al de Bretaña; y afi como fe retiraron lue
go , pudieron, fi quiGef< n , hacer alli una colonia eftable. 
Q .. Jizá la experiencia de lo que padeciaa por Ja pefca loi; 
h 'zo defertar. · 

5 3 Si ac1fo fe nos ref ponde , que no es meneíh:r que 
::ique\los peces viniefen de muy lexos , pues podian habirar 
algun ef pacio de mar no muy .difi:ante, pero donde nunca 
llegaron los Peíca fo ·es ; replicaremos lo primero, que , ann 
~imitdo efo , no infi re , que no huvo peregrinacion, finú 
q·1e la peregrin Kion no fue muy larga ; fuera de que la po
fi.>ilidad de las cortas infiere la pofibilidad de las largas. Re
p;icarémos lo fegundo , que para nueíl:ro principal intento, 
lo mifmo h1ce uno quw (i)tro. Si en nueíl:ros mares puede 
eíl:ár efcondida una, ú otra efpecie de peces, de modo , que 
·¡pr efp1:io de algllnos, ó de muchos figlos no fe defcubra 
J' Pefc.iJ)res, y N lturaliíl:as , pueden entre eí\:ai fer com-

¡?r., 
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prehendidas algunas de las que hoy fe cree hallarfe fo lo 
en los mares Afiaticos , ó Americ:rnos. Por configuiente, 
no es meneíl: r recurrir i que nos vengan de alla algu
nos individuos de ellas por medio de portcntofas increíbles 
inundaci0nes , pues eíl:ando en nueftros mares, por i1iun· . 
daciones pequeñas , ú otros accidentes , pudieron 1er arro
jados fobre nucíl:ras tierras , y petrificarfe en ellas. 

S 4 Eíl:rabón dexó efcriro . lib. 3 , que Efpaña produci;;i 
rouchos Cifnes. Ni uno produce hoy Efpaña. Ati ílas 
aves , que un tiempo fueron domefücas en nueftra Re
gion , hoy fon tan peregrinas , que como taks fon alhajas 
de: Principes. 

SS Del reyno veget.ible nos ocurre lo primero el a1bol 
del bálfamo , el qual en la anrigüedad , fcgun tefrimonio 
<le Plinio, era privativo de la .J udéa; y hoy en J udéa ni una 
planta de eíl:as n ce , pero sí inumerables en la Arabia. Si 
es verdad ra la tradicion Judaica , refc:1 ida po~ Jofe1 ho, 
de que la Reyna abá h:n:ia traído aquc:Ha planta , ha{b 
entonces peregrina , á J udé:a , vé aqui d .s translaciones , o 
peregrinaciones de una mifma efpecie vegerable. Hagafe 
a.qui la r ftexion de guc, {i faltando hoy Ja noticia de 'JUC• 
un tiempo fue fecunda de balfamo la Judéa , fe hallafe hoy 
en aquella tierra p n ificada una planta de eíl:a efpecie , o 
una piedra figurada con la impr~fion de .ella, fe qu brari:rn 
las cabeza~ l iS F.il.6fofor difcurriendo fobre Fl pJ1é11ómeno; 
y unos diri.an , qne havia fido juego de la Narura.Jeza. , ó 
cfeél:o del acaío ; otros , que el Diluvio U niverfal, ú otra 
grand inundacion havia traído de remotas tierras aqu,c ;ir~ 
bol á Judéa ; pero todos errarian rni,fer;iblcm~,nre. , ¿ ·Por 
qué }JO fucederá hoy lo mifmo con la$ piedras ., fj_gur;ldas de 
plantas, que al prefente fon eílrang~ras ? G por qt é algu
nas de la que hoy fon efi:rangeras , no fe11an domtil icas 
u.n tiempo á nueftras Rogiones , del mifrr¡o modo que el 
balfamo efrrangero hoy á Jud6a , fue un riempo I 1cd1.1.c-
ciqn de aquel t: rre110? • , • • 

56 Ocurre lo fegundo el arbol de la. canel:i , q:l qual, 
c.omo fe CQlig~ de l?linio , ¡¡.o fe criab;;i en fu tiempp n J.l 

lf. 
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l. 1a de Zeilan ; y hoy la Isla de Zeilan es quien reparte 
elle aroma á rodo , ó cafi todo el mundo. Añadefe , que 
afi como la canela fe produce hoy tn la I la de Zeilan , don
de no nacía en otro tiempo , nacÍ:l en Gltro tiempo en el 
Continente de la Afia; eito es , en el terrirorio de Cochin, 
donde hoy rro hay un arbol de eíl:a ef pecit:-. E el cafo , que 
los Holandefe., defarra ygaron enteram nte !.as fdv ~ de ca
nela de aquel Partido , para hacer mas lucrofo fu come.rcio 
con la de Zeilan. AG Jon var~s los accidentes, porque: pue
de una planta nacer donde antes no na ia , y al cumr.mo. 

5 7 Ocurre lo tercero ' Jo que referim . 11 el .1 OlllO V r, 
Difc. V , num. 9 .de la nuev,as plantas , in120&111ta a w _os . 
los gundes Botau1íl:a de Pam , que fe aparc::1.1ero1: e 1 ;inQ 

de 17 r 5 en el Jardin de MonÍJeur Mar !unt. Es 1e1 to, qu~ 
las femillas de que fe formaron ( pues hoy· apena . ha~ 
quien dude que . todas la planr~ !e .formen de fenullas ) 
no eíl:uvieron omlas defde el pnnc1p10 del mundo hai\:a 
entonces. Luego en otra parte nacian aquella<> planta!> , y 
fus femillas verifimilmente fu ron tranlportadas por los 
yiento!' de füio muy remoto al Jardín ?e Ñ onfieu~ Marchant. 
Si fe me dixere , que á veces los me¡ore BotaniJl-as no. co
nocen todas las planrac; de fu Region , ú de lo~ Pa1fes v~c¡~os 
á ella , porque algunas pueden e~~r efcond1.das en finos in
accdibles ; por configuiente pod1an las fem1llas de las plan· 
tas en qi.iefl:ion haver venido de _litio muy diítante , fin que 
los Botaniíl:a! de París las conoetefen : vengo en ello con mu: 
cho guíl:o. Pero aplico la reflexion :i mi favor, y pregunto: S1 
los Botaniíbs , por la razon_ exprefada , no conocen todas l~s 
planm de fu Region, ¿de dónlle c.onfi:_. , que las pl~ntas \:fCl· 

das eíl:rangeras , cuya impreíion fe halló- en varias partes 
dt! Fr.rncia ,· y Alema~ia, no nacen .en dlos dos. Rey~os? 
Pue~ el que los Botandhc; no .la<> huv1efen defcub1erto ¡i· 
más , nada prueba, por lQ m1fmo que acaban de proponer 
los Con erarios. 

5 8 Finalmeute , po_r lo que toca á los 1:1'1inerales , e~ 
cof.1 confbnte , que muchos no fe hallan , m fe produccu 
hoy eu aliu11os Paífes , que ;g, QtrQi fi&lQi loi produxeron 
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en gr:in copia fobre que fe puede vér lo que decimos en 
el Difcurfo fobre el fitio del Paraífo , defde el n. 4S , bail:a 
el 48 incluíivé. 

S9 De todo lo dicho refulta, que muchos generos de 
todos tres Reynos , que hoy fe reputan cíl:rangeros , ref
peél:o de varias tiemis , fueron un tiempo produccion de 
ellas rnif mas. Por configui ntc , efro pudo 4comecer, y fo 
debe creer que aconteció á las plantas, y peces,cuya figura fe ha
lla eframpada en varias piedras de Europa, fin que tales plwtas, 
y peces parezcan hoy ea nueílras cierras, ó en 1:meíhos mares. 

§. XIII. 
60 REfi:auos vér fi podemos comprehender debaxo de 

eil:e f yíl:éma los buefos de elefantes de la Sibe
ria , lo que es fin uda negocio algo mas arduo , por fer el 
clima helado de aquel País muy contrario al tcmperament• 
de los elefantes, que pide Paífes calientes , ' como la expe
riencia enfeña ; y debiendo creerfe , que el clima de qual. 
quiera P ,HS , en quanto al excefo , o moderacion de frío , y 
calor Jicmpre fue uno; pare e que nu p di ndo hoy vivir 
los e!c:foltcs baxo el Cielo de la Siberia , en ningun tiemp3 
pudieron. 

6 r Si debiefemos .afentir á lo que los Naturales de aquel 
País , efpecialmente los Idolatras ( quefon muchos ) , publi
can en orden á di hos huefos , cefaria toda la qüeíl:ion, fal· 
tando el afonto. Lo que di en aquellos Bárbaros es , que 
los huefos de que tratamos no fon de elefantes , fino de unos 
brutos efpeciales de aquelu Region , á quienes lhiman Ma· 
moudes, ó Mamanes , y á quienes atribuyen mayor corpo
ratura, que la de todo los demás animales terreftres. ¿Mas 
por qué no hemos de creer, dirá el Leétor á los Naturales 
del País fobre una cofa, que es propria de él, y e que ellos 
fon, e:) pueden fer los unicos teíl:igos que hay en el Orbe? 
Porque no fon tefügos , ni hablan en la materia , fino lo ciue 
foñaron •. No fe ha vifto jamá!. en la $iberia algun animal 
vivo de efia ef pecie. Dicen los Siberianos , que viven en 
unas anchurofas , y dilatadas cabernas, con tan ne efü·hid 

de 
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de: lu birar fus lobregúeces, que al momento qu~ alguno 
fale ú "la fuperficie de b cierra , y logra la l~uz del d1a , mue~ 
re fin remedio. A eflo juntan otras patranas. Por lo qua!, 
y por la conformidad teíl:ificada por los Mofcovitas de los 
huefos , eCp::cialmente los dientes, que fe hallan en aquel 
País , y los dd ekfante , no es dudable que fon huefos ele· 
fantinos. 

62 ·Mas cómo pudieron en ningun tiempo habitar }os 
elefantesc en Region tan fria? De varios modos Ce puede rer
ponder. Lo primero, qne la Siberia no en toda fu ~xt.eníio .º 
es exceíivamente fria, comG fe lee en el gran D1cc1on:ino 
de Moreri. Y el que pueden vivir los elefantes en Region 
fria , como no lo (ea con grande excefo , fo prueba con el 
elefante ·, qne diximos arriba e111bió el Rey de Portngal al 
de Francia ; el qual ha viendo llegado á París el aiío de 
r 668 no murió h.1th el de I 681. Lo fegmdo, que en las 
Regiones mas frias , ú fon de. fuelo muy de i.gual, como lo 
es la Siberia , hay algunas qmebras muy ab.ngadas , donde 
bit-ienJo fuertemente el Sol , \as conferva cahen'i:es , y acafo 
eCas quiebras fueron un tiempo hab~taciou de los elefantes. 
Lo rercero, q_ue no hay repugnancia alguna en que en fi
gíos muy remotos la Siberia , ó parte de ella fue~e ?aftante
m!nte templada. Para efro no es meneíl:er recurnr a la hy
pot G de la variacion de altura de _P~lo , de los figlus pafa-
dos al prefente ó á la de la v:u1ac1on del curfo del Sol; 

l r. ' 
aunque no faltaroa Aíl:ronomos , que peniaron .Yª en uno, 
yi e11 otro. Aunque fiempre fe conferve la m1fma corref
po11Jencia del Cielo á la tierra, puede ha ver caufa, Ó cau
fa5 por donde fe altere notablemente la temperie de las ~e
gíones. Los fueg0s fubterraneos pueden con las e~halac10-
nes , qne levantan , calentar bafr:rnteme~te t~na Reg10n mu:r 
Septentrional. Pueden efos fuegos ext111guirfe defpues , o 
por la total confumpcion del pábulo , ~ por v;rterf~ por el 
fitio <de ellos , mudando el curfo antiguo , o un no fub· 
terraneo ó uu brazo fubterraneo de mar , en cuyo ca
fo Ll Re~ion , qu~ ante5 era caliente , pafará á intenfa-
m~nte fria. Fi-
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63 Finalmente fe puede refponder , que el que los e~e

fantes no pueden vivir en las Regiones frias, fe dice fin 
bailante fundamento. De efto no puede haver otra prueba, 
fino Ja experiencia e fi es que la hay ) ' de que fe confer
ven poco tiempo los que fon trasladados de los Paifes ca-
1 ientes de la Afü , y Africa á los Septentrionales de Afia, 
y Europa. Pero efle argumento , aun conce~ido fu a~uu
to , es muy débil. L0s hombres de efos m1f mos Pa1fes, 
trasladados á las Regiones del Norte , viven poco , y tr~
bajofamente : ¿de aqui fe inferirá, que los climas muy frios 
fon generalmente opuefl:os al temperamento hum.ano ? De 
11iogun modo , pues vemos los Reynos Septentrionales no 
menos poblados de hombres , que los Aufrrales. Lo que fe 
infiere uuicamente es , que ramo ~ hombres, como á bru
tos , que nacieron en Pa1s muy caliente , les es muy adverfo 
por infólito el grande frío, y tambien al contrario ; con la. 
diterencia , de que los hombres pueden ufar , y ufau de va
tias precauciones , para que \a qualidad excefiva , y opuef
ta 0e\ Pal , adonde fon trasladados , no los ofenda tanto: 
'omodidad , de que no pueden gozar , ó no aciertan á pro· 
,urárfe los brutos. 

g4 })ero por qué accidente, fe me preguntará , pudie-
ron faltar totalmettte los elefantes en la ~iberia, no viud;m .. 
dofe la v~nfütucio¡i del clima? Reffondo , que por et mif
mo , por que faltaron totalmente los 1 bos en Inglaterra. 
Eíl:uvo aquella Isla algun tiempo inundada de ellos. lfoy 
ni uno fe encuentra en todo fu rccii.to ; por<1 ue los ~a
turales confpir;iron con tanto tefón ' mra qt llas dañofas 
beíl:ias, que acabaron enteramente fü f,tneracion. Lo mifmo 
pudo fuceder en la Siberia i los e'efan11 s. Rt:fpondo lo fe.., 
gundo , que como hay p frilencias re1peé1:i ~s á eíla , ó aque
lla d terminada ef pecie de brutos ( lo s t:e :itefriguan 'niil 
experiencias), pudo venir alguna tan t1fvafl:ante por los. 
flefantes de la Siberia , c¡uc i10 dexafe ni uno vivo. 

Tom.VII.drl Th1~1ro. B §.XI . 
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§. XIV. 
'5 LLegamos yá á exponer la tercera dificultad , qu= 

diximos arriba militar contra ambas efpecies de 
pieJras nguradas. Ella fe funda fobre varias piedras , en 
quienes yá de relieve , yá con colores nativos fe han halla
do , y hallan imagenes puntualmente delineadas de varias 
cofas , que ni pudi ron petrificarfe , ni imprimir fu imagen 
por la aplicacion á la materia de las piedra~. Tal fue, en pr i· 
roer lugar , la famofa Agata de Pyrrho , Rey de Albania, 
cuyas venas con fus lineamentos , y colores Ieprefent.1ban 
las nueve Mufas , cada una con la infignia correfpondiente, 
y Apolo prdidiendolas con la Lyra en la mano. T:i.l otra 
Agara, que di(c: Ambrofio , .citado por el P. Zahn, que 
vio ~ en quieu d b ban eíl:ampados Jos Círculos CeJefies , y 
las Eíl:rellas. Tal ot r.a piedra de la mifma efpecie, que dice 
M ayolo fue prefenrad.i al Emper.1dor de Rom;mos por 106 
Emb1xadores del Rey de Pert:ia , y repr.efcntaba e~éla
ment¡; á M J1 ia 5eñora nuefrra con el Divino Infante en los 
brazos. Jonftono dá noticia de otr2s piedras halladas en tiempo 
de Juan F cderico , Eleé.lor de Saxonia , en quienes perfefu
mente eíl:abrn delineados Chrifro crucificado, nueíha Señora, 
y el Apoíl:ol S. Juan. En fin, omitiendo otras muchas , el ~· 
Kirquer refie re, que vió en el Gavinete del Caballero M:i!gm
no Patricio Ronuno, una piedra en quien db.ban figurádas 
con proprios, y vivifimos colores los quatro Elementos. 

66 En eíl:as piedras, y generalmente en todas aqueIIas, 
que por la dif poficion de betas de diferentes ~olores repre
fentaren quJlefq iiera obje.tos , no fe ~ued.e decir , q':1e la re: 
p refoutacion es efeél:o , 111 de la petnficac1on del ob¡eto , m 
de la aplicacion , ó imprefion de efl:e en la maú, que de~
pues tom t la dureza de piedra. Luego folo fe puede .atn• 
buir á jueg de la Naturaleza, ó á manejo del. acafo: Pueílo 
eíl:o , eíl:~ abierto el pafo para que fea afin:11fmo ¡uego de 
la Natur.ileza la con.iguracion de tod.ts las p1edras, que re· 
prefenten eíl:o, q11e aquello ; pues no es mayor maravilla! 
'J.UC pQr ac¡fo tom~ una piedra 1.1 figura , v. g. de u¡¡ pe;r:; m 
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aun tan grande , como que por acafo en las betas de otroa 
fe expriman Apolo, y las nueve Mufas, ó Chrifro crucifica
do, acompañado de fu Madre Santifima , y del Difcipulo 
amado , con los colores apropriados. 

67 No juzgo abfolutament• impofible el que con algu· 
Aas tinturas penetrantes, que no fon incognitas :S. los Chy· 
micos, fe pinte en una piedra algun objeto, de modo, quo 
.120 parezca la reprefentacion artificiofa , fino natural ; eíl:o 
es ' que fus colores parezcan na ti vos de las betas de la pie
dra , y no inducidos por arte. Y en conformidad de efro, 
¿quién lne quitará refponder, que las irµagenes de la Agata 
de Pyrrho , y las de las otras Agatas referidas arriba , no 
fueron cfeé'los de otra caufa que la dicha? 

68 Pero tengo por mejor refponder con el P. Malezieu, 
y echar por el ata jo , diciendo , que á efas imagenes pinta
das de mano de la Naturaleza les falta mucho para e.íl:ár ea 
la perfeccion que les atribuyen. Encuentrafe en efi:a, ó en 
aquella piedra una dif poGcion de betas , que afoma confu
famente á la riprefentacion de tal objeto. Ell:a es obra de la 
Naturaleza. Todo lo que refra de ahí :uriba, para llegar i 
la exaél:itud de imagen , lo pone.n de fu cafa , yá la ima
ginacion de los que contemplan aquellos rudoi lineamentos, 
yá la ficcion de los que fe deleytan en la relacion de un 
mentido prodigio. 

69 Firmemente creo, que la A gata de Pyrrho no tenia 
mas myfrerio que efre. Diez figuras humanas exaélamente 
pintadas , ó dibujadas , fon demafiada obra , para que fe 
crean efeél:o del acafo. La razoa lo rcfül:e invenciblemente, 
y conro dixe arriba fobre afunto femejwte, quien lo cre
yere , tiene cafi. todo el gaíl:o hecho, ó lo mas d l eamino 
andado , para afentir :i que todo el U niverfo fue formado 
por el fortuito concnrfo de los átomos , como querfa Epi
curo. 

70 No repugnaré yo , que tal vez fe ha!ÍeJJ. bien di~u-. 
jadas en los nativos lineamentos de fas piedras algunas figu
ras mas fimples, como de la hoja de una flor , de !JU . ir. 
wlo, de uu triangulo , de una letra del Alfabeto. Afi , aun-

.H 1 que 



60 PEREGRINACIONES , &c. 
que pudo fer antojo del vano genio de Geronymo Cardano 
lo que nos dexó eícrito <ll! haver viíl:o perfeéhmente forma
d1s en una p:dra las dos letras iniciales de fu nombre , y 
ap..: .lido G , C , tambien pudo fer realidad. 

7 r Ta.n!Ji.::n es pofible , que alguna, ó algunas fagra~ 
das Imagenes, como las que fe refirieron arriba , fe hayan 
eíl:ampado milagrof:imente en las piedras , por querer Dioi"" 
darnos elle tdtimonio mas de la verdad de nuefira santa Fé. 
Mis que por mero capricho d,e la naturaleza fe forman ima
genes, y aun complexos de imagenes , tatl compueíbs, y 
junta, 1ente tan acabadas , como .las que fe nos alegan en la 
objecion, es cofa que dl:á fuera de la esfera de mi creen.cía. 

§. XV. 
72 YA el 1e:'.lor havrá cqmprehendido la correfpon· 

dencia del titulo al afunto de eJl:e Difcurfo, pue& 
qu:rn o hem0s tr;uado en él fon verdaderas peregrinaciones 
de la natura'.eza , y peregrinaciones de dos clafes diferentes; 
unas en q;unto ll :.ér, otr:is en quanto al litio. En qm.nto 
al sér , pue> vimos hacerfe piedras los que eran troncos, los 
que eran peces , los que eran huef os de animales terrefi:res, 
pafando al reyn-> mineral inumerables individuos pertenecien
tes al anim.1! , y v.;:getable. En quanto al füio, por los muchos 
exem¡:>l.lres propueftos de tranfüos á partes diferelltes, y remo
tas , de ef p:!.:ie5, y individuos de todos tres rey nos. Vimos, di. 
go, pafar á ia tierra vi vientes proprios del mar; colocarfe fobrc 
las cimas de las fll')nt.tñas los que habitaban hondiflmas caver
nas ; pafar de uno5 mares á otros diíl:antifimos , y de UD.;11 

_tierus á otras, yá peces , yá vegetables , yá minerales. 
§. XVI. 

73 MAs por complemento del Difcurfo , aunque Ja 
l materia no corref pon de al titulo , porque per

tenece al a!Unto de piedras figuradas , que nos hicieron cafi 
to:io el gaíl:o en eíl:a Di:er~acion , es bien digamos algo de 
a1ue1las , que obfervan conftantemente :tlguna configura· 
cio11 geo-n.!t6ca r.:!gu ar, quales fe hallan en varias partes. 
El P. Z 1ú dil:e , <¡ue c:¡ua12toi pedernalei hay en la Isla de 

Cub¡ 

D1sc0Rs0 ~EGUNDO. 61 
Cuba fon pcrfec'hmente esfc1 icos ; de modo , que apenas al 
compás fe formarian con rnlyor exaétitud. El n1if1110 Autor 
a egura, que en la Cal;tbri.:i hay una 1.: ntera , de donde 
'jllJllt<IS piedras fe e ·t1ahen tienen figura cúbica, como el 
dado mas bien labrado. Mi intimo, difrretifimo, y genero· 
fi imo amigo D. Manuel de V orges y To ledo , Secretario de: 
S. M., y del Real Confulado de Sevilla, me hizo noticio
fo de otr.as píedr. s de tamaño , y .figura de dado , por CU) a 
ruon se ll man que ras , y fe hallan en la Tartaria , en 
Congo , y fobre lo~ r.11n ralcs de oro. Son de color de hier
ro. El primen~ qu~ la? traxo á Europa fue el P. Rafaél 
d Milán , Milion1.:ro Capuchino , juntamente con la noti
cia ( cre1d.1 bu nam;;:nt po[· él) de efüu dGtadas de inumera
bks virtudes medi i1JJb : fama , cuya pofefion aun hoy go
zan en la comun e ti:nacion, que eo las lenguas de mu
chos las califica con d airo epitheto de Botica wziwrjlfl. Pe· 
r.o el r~forido Cab.ilkro , que pofeyó algunas de dtas piedras, 
y la probó en varios expen ment-0s, en todos las halló en
teramente inutiles; lo que yo creería muy bien , aun fin 
teíl:ificJrmdo un fügeta de ¡;1n inviolable veracidad. Como 
de eftas drogas fe v.:11dc:11 para vender las drogas. 

7 4 H.il anfc rambien en varios p:uages piedras de otras 
figuras. En un füio difhntc de cita Ciudad una legua , don
de llaruan las Torr s del Prioiro , mezclad-as con la tierra , fe 
encuentran inum rJbles piedreciUas de terfisima foperficie, 
todas formadas en punta de diamante. En muchas partes fe 
ven criíl:ales hexlgonos , dhellados , &c. ¿A qué pri:ici
pio hemos de at1 ibuir efbs figuras r 

75 No fe puede di!"._ 11rir fobre efie afunto 'en materias, 
ni animales , ni ve.getabks , petrificadas ; porq e ni en 
uno , i1i en otro Rey no pr duce' la natura len :tl gu n -cuerpo 
'J.Ue tenga la fu perficic fig u1rada , ni Cl\ t!ifera , ni, en c¡ua
dro , &c. Por la mifnu razon tampoco fe puede penfar, 
que dichas piedr;¡s fe formen en algunos níoldes , cuyas 
ooncavidades fea11 esf éri as , quadra<las , h X<igonas , &c. 
pues no hay tales 'moid s eo el rtwnJo, fino J.os qui! rrl
b.* el í[l'tc ; y d.tdo Su_, por ,1c · l11.Áre en alguno de <'. 1·. 
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. tos fe formafe una , ú 9t ra piedra , para Ja multitud de ho
mogeneas en la figura que hay en algunos íitios , es claro 
que no minifrra el arte moldes ,. ni por accidente , ai por 
defignio. 

76 Solo , pues , parece caben aqui dos modos de opi
nar. El primero, que eíl:as piedras efréR producidas dcfde 
el principio del mundo , y hayan falido configuradas afi 
de las m;wos del Criador. Mas efro tiene contra sí , que 
en el difcurfo de tantos figlos yá fe huvieran desfigurado, 
c:fpecialmente bs qne eftán en la fuperficie de la tierra, 
no pudiendo menos de rozarfe infinitas vec s contra la are
na , y otros cuerpos , movidas al impulfo de los viento , y 
de los terremotos. El fegundo , que foan pi dras vegeta
k>les , ó prodn idas de verdadera femilla ; pues el fer un 
mifmo cuerpo piedra, y vegetable , no tiene impiicacion 
alguna , como fe vé en el coral , en la madrepora , en la 

, fcta marina , y otras plantas petrofas , que nacen en el 
fuelo del mar. Eíl:o p;irece dá un grande ayre de verifimi
litud á la opinion de Ballivio , Tournefort, y otros , que 
€_lllieren :vengan las piedras de femilla ; y en caso que efta 
opinion no tenga lugar con la generalidad que la dán fus 
Autores (pues tomada generalmente pide'e terribles obje
ciones ) , por lo menos ferá con probabili_dad adaptable á 
las pi~dras figuradas de que hablamos; á lo que fe mueil:ra 
bafhntemente inclinado el Tolofano Francifco Bayle. Ver
daderamente parece inconceptible , que fin provenir de fe
milla obferven tantos millares de piedras con tanta exaél:i
tud la mifma configuracion. 

77 Sin embargo , contemplada Cün mas refiexioJt la 
materia , fe deducirá, que f¡.n femilla pueden falir efas fi
guras uniformes. La razon es , porque ea otras materias, en 
que fe fabe de cierto que no interviene femilla, produc• 
la naturaleza figuras igualmente, y coníl:antemente unifor
mes. Los e.xemplos ocurren á millares en las crifralizacio
nes , y concreciones de metales , licores , y fales. De la 
mi!zcla de plata , mercurio , y. ef piritu de nitro, m:rnejados 
en la form1 que hemos propueílo Toroo II , Difc. XIV 

num. 
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J:tUtn. 43. fe forma el que llaman ArboJ de Diana, y qu-.: 
imita exaél:amente la figura de los arboles verdaderos. 1) 

limadura de hierro ·, ef piritu de nitro , y aceyte dt: tartzro 
por deliquio , refulta otro ~rbol femejante. Veaie el luoar 
citado .arriba , num. 41 , y 42. De modo , (1ue fi. ci n ve
ces , ó mil fe repite qualquiera de las dos operaci<1nes • iw 
que haya error en ell;is, otr;is tantas refulta la mifma fi
gura. En las concreciones de Ja orina por frio , fe aparecen 
fiempre unos ramales .corno plumas , ó efpinas llanas de pef
cado. En las de la parte aguofa del vino unas l~min ·. s tri.a n
gulares. U na eípecie de ni ve reprefenta en todos los co
pos unas c:ftrellas de feis rayos. En las criilalizaciones de 
las fales fiempre r.efulta determinada figura ; pero diferen
te en .diferentes efpecie de fales. El fal marino fe crifiali
.za .en cubos . .El falitre en figuras hexagonas. El vitriolico 
en rhomboides , &c. ~i , como nadie duda , fin ufar de 
femillas, la natnr;il~za obferva coníhntemente dichas figu· 
ras en las materias exprdadas, por <;¡né fin fe millas no po
drá obrar del mifmo mod'Ü en las piedras] Efie argumen
to de paridad es tan fuerte , qtte por lo menos funda una 
prefuncion vehemente de que aquellas figuras en las pie
dras, no menos que las obferva.das en fa)es , licores , y me~ 
.tales , fon obras de puro mecani&no. 

7g ¿Mas qué meGwifmo fer.á dl'e? Rem difficilem pof 
Jula)H En efra materia todo lo que hal1a ahora 1i:: difcurrió 
fue no mas que uu tentar la. ropa , formando pan cada E!ife
rente .figura diferente h y pothefi , y infirieJ1do de la pofi
bilidad la exifrencia. Eilo hizo, y no mas , Monfieur Pe
tit , Médico P.lriílt:nfe , en un largo..difcurfo, que fe lee e 
las Memorias ,de la .Academia Real de las Ciencias Je] 
::iño 1722 , ddbnado á explicar unicamente el rnec:rnHmo. 
con que fe fabrican las diferentes figuras en los fa les , yá 
cril1alizacfos , yá concretados. Pero efroy muy Jexo~ de la 
intenciou de copiarle aqui ; pues fobre que todo es un mero 
~divinar , en la expli acion d 1 mecanifmo de caJ úl eo 
hall.arfo los mas de los lell:or.es , ef pe ialme1fü: faltando· L~ 

lá-
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liminas, que la iluf\:ran en el i mprefo de la Academi:t , mas 
que una algarabia ininteligible. 

79 Omitido , pues, lo que dice efte doél:o Médico , pro
pondré una explicacion univerfal del mecanifmo , que me 
ha ocurrido, adapta&le á todos los phenómenos exprefados, y 
proporcionada por fu fimplicidad , y claridad á la inteli
genci.i de catl. to:los los leél:ores. Supongo con todos , ó caíi 
todos los mo:lerno~ , que la coagulacion de las materias li
quidas , 6 liquadas fe hace por el reciproco enlace de las 
paniculas infeníibles , de que coníl:an , por cuyo enlace 
piefl.len el movimiento refpeél:ivo, que anees te ni ~ n , y en 
'lue confifl:e la Ruidéz . Tambien fupungo, que las particu
?as infc1 (ibles piden colocarfe en tal , ó tal pofitura , para 
trabarfe unas con otras , de modo que pierdan el mo\•i
miento. Eth colocacio11 ha de fer proporcionada á la quau
tidad , y íigura de las partículas , las quales en diferente~ 
cuerpos fon diferentes en m;ignitud , y figura , por lo mc-

us algunas de ellas , pues á cada cuerpo corref ponde. Efe
rente textura, y á djforente textura difere1Jtes parciculas. 

So Pueíl:os eíl:os principios , bien fe entiende que bs. 
particulas de algunos cuerpos entre inurnerables combina
ciones ~ que pueden imaginarfe en orden á la colocacion de 
unas refpeél:o de otras, piJe11 para enlazarfe , tal , ó tal 
combim.cion determinada , de modo que hafta lograr aque
lla , fiempre eíhrán def prendidas , y en, movimiento. Vé 
aqtii , pues , compu íl:o el negocio. Quando las partículas 
de algun cuerpo folo fe puede11 en1azar , ó fixarfe debaxo 
de alguna determitta~a combinacion , es precifo que de fu 
fiK:acion úempre refulte tal d.eterm[nada. figura ; porque á tal 
determinada com~inlcio11 de ules particulas , necefariamen
te corref ponde tal determinada confi¿uracion ; como :í tal 
c1~rermin,da conói1ucion de tales , ó tales letrac; del A\fab~
to , correfponde neceC.iriamente tal determinada diccion. 
Ln~go {i las particulas de algu11 cuerpo folo puAe11 fücirfc 

eb.ixo de una tal com >in 1cioo , q e, pue!.h é:h , refulte 
la ñgur _. esférica , fü:m¡>re :¡ue fe fi¡;!l , f:; compo1idr.ín en fi· 

¡\lra 

-
gura cifcrica , y bafra lcgratb efiartn 1 enipre en el .. do 
de fluidéz; cíl:o es; en rr ovimiemo recip1 eco , ó I or lo n'e• 
J1os en proxima aptitud p;ir;i ' l. L' el mifmo mo o, fi bs pr. 
ti ufas ' út10 n.erpo folo pi<c en fixarfe d bxo e t;il com· 
bín~ ion , que puefi;i en ella, refulte la .figur:i qu;i rada, fiem
prc que fe fixen, fe componddn n qua ro. Lo mifn o di o 
de otra qu;ilquiera figura cliptica , v . gr. tri:ingubr, pcn-
tagona , &c. -
. 8 r Doy un cxernplo cl:iro de efro en las obras de Cir-
pinteria ; que lbman- de enbz;;ido , en que J;is diferenus pie
zas de madera , fin clavos , ni cola fe 2tan , ó fixan un:is á 
otras , folo en virtud de l;i figura que ks dió el Artifi e. Es 
cierto que :i.quel\;is pi zas folo fe ;it;irfo unas~ otras , a Ji a1'-

ofe rcciprocamente deba.o de una determill' da con.biu;i
cion ; y no ufando de efl:;i , :mnque fe apliquen , vari ndo por 
millones de otras combinaciones , f mpre qued:uán fueltas. 
Pero pueíl:a aquella combin;i ion , ¿ ué Egi1ra i fult:u á en el 
todo ? U na uRÍ 2 , y de termin;ida ; eílo es , aqu lla qt e idea 
el Artifi.ce; y fi mil veces fe defunc:n , y Tuelvcn á unirfe, 
ficmpre refültará la mifma. El fimil no pu de fer ma lirer:.iI. 

ih Debe , pues , inferirfe , que la difi renci.a: do las pie
?ra~, que ob!i rvan determinada configur ion , á las que fo11 
rnd1ferentes para V:lri s figuras , pe¡;¡de precifamente de q_ue 
las partícul;is infeníibles del jugo, de qne fe forman las fe. 
gundas , pueden trabarfe debaxo de mu has combinaciones 
difereDtes. ~as las p;irti ulas infeníibles el jt1go, de. qt;e fe 
furm;in las pnmeras , folo debaxó de una combw;icion deter-

. minada pueden en! z:ufe , y perder el movimi nto ref _peéJ:i
vo. Afi , Ü un .fitio , ó territorio bunda e jugo lapidific.o, 
cuy;is parrí~ul;is , por razon de fu figur.i, y tamaño . , folo 
puede": unafe deba.xo. de tal detern in da co11 bin~cion , fe 
producirán en él mu has piedras unifo1 mes en la figu~a. 
El .que no tuviere eíl:a, explicacion or bue na ., buf'lue otra 
me1or , y fe 1 p gara el hafüzgo. En mate ia .tan 1 ·;in:.i, 
y que fe puede reputar por un de los m y9res myfrer:os 
de la naturaleza, lo 01 s que puede pre eudcr el difqufo s 
encontrar con lo veriíimil. 
- Tom.VlI.drlThrntr~. 1 CO-



/ 

66 
.·_ ~~~~~~~~~~ 

' .. ~~~~~~~~~~k:'I 

COLOR ET HIOPICO. 
- d"Cf 

DISCURSO 'TERCERO. 
. §. 1. 

1 n~be mirarfe la Religion como el corazon del ef
piritu. En orden á fu con~ervacion , ningu~a foli· 

citud es nimia , yá porque tod2 henda en ella es peltgrofa. 
y5. porque por mil ocultos rumbos puede fer ofendida. 

2. Parece , á primera vifra , que de las opíniones filofó· 
ficas no puede recibir la Religion algun daño. Son claros 
los tertninos , con que dividen fus jurifdicciones la Filofo
fia y la F é. Tiene aquella por objeto las cofas naturales, 
éfu las fo~r.;:naturales ; d.os clafes tan diverfas, tan fepara
das , que ni el entendimiento puede ~o,nfundirlas. ~obre eflc 
fund.im~11to han pretendido algunos F1lofof?s una libertad do 
filofofar fit1 limites; no advirtiendo, ó hac1endofe defentca
didos de que es impofible negar limites á l.i Filofofia, íia 
romper los de la Religion. 

- s La libertad en difcurrir es utilifima. Sin ella no fo 
' huviera ad.Jantaio un palmo de tierra en la Phyfica. Per~ 

todas laa cofas tienen fu medio bonefro , y fus extremos v1-
'iofos. Es precifo dar algo de rienda al entendimiento , pe· 
ro nu dexarle fit1 rienda. L:i obed"encia, ó fervil, ó ciega, 
'qtte por tanto tiempo lograron Arifroteles , y Platón , ma
yor• , y mas prolongada el primero que. el fegundo! entre 
todos los efrudiofos di! 12 Filofofia , tuvieron en grillos al 
cntenJimiento humano, y en tini blas la naturaleza. M:u 
cri el o ro xtremo es mucho mayor el peligro. Una libertad 
incircunCcrip .i facilm.!nte declina :í. liberti.nage. Hay errores 
füófo.1.::os irtc<>tupatible con los dogm:i.s revelados ; unos Cll 
quien!s e!H la oi>oficio i :í. los ojos ; otios don.k efrá ·en· 
vu;lt.i ca y¿r~ i;onfe.¡~c.Jciil>, q~ 'o-mo otrQi tantoi e e~ .. 

. 
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lonc5 lic:nn al prc:cirido. E los pirr eres folo cae l rr ;;ili
cia; en los fc:gundos tropieza Ja in~dHrte1:cia.El c~n fº de 
la Filofofia es dilatadif;mo, y n:ucbas veces , de e men06 
fe pic:nfa , es tan infiel el t rreno , que deba:xo de Ja foper. 
fcie {e oc Ita cal::erna, que conduce derechamente al abyfmo. 
El afumo, s_ue tenemos entre manos, nos miui~ia. un excmplo. 

§. II. .... Es hecho confünte , y notorio ~ todo el mundo, que 
los Ethiopes fon negros ; aunque no generalmen

te como el vulgo juzga ; ruc:s n el v:ifto País , <jUC com
pehende la a1ta , y baxa Ethiopia, hay Provincias , cuyas 
h bitadores folo fon trigueños , ó mor nos; y otras donde 
reyna el color aceytunado. Qual fea el origen de la negru
ra de los Etbiopes, es qüeftion , ~ue p:uece folo pertc:~e
ce ~ la curiofidad filofofica. ~in en.bargo ~ en ella fe m-
terefa la Religion1 • 

S Dixeron algmaos , que el color negro de los Eth1op~ 
es de tal modo natural, y con ge ni to á aquella raza de bom• 
brcs • que por ningun acciden~e puede ~It~rarfe, ni en e~los. 
ni en fus fücceíores. ¿ Tendra eíta oprn1on algun t1op1ezo. 
con lo que la divina revelacion nos obliga á creer ? P;uecc. 
~ue no ; con todo le tiene , y graYifimo. 

6 El Baron de b Hontan en 1:.i R1l11cion d1 Jus ttUt'VO~ 
.,;iagu p1r la Amfriía Septmtrional, imprefa ep la lhy:.i el afüa 
de 1702 , dice , que en 1:.i converfacion qpe tuvo con ua 
Médico Portugués , éfie le propufo Yarias di~wltades con
tra el origen , que traen todos los hombres de Adán , y 
que tan claramente nos cnfeña la Efcntura ; rina de e as 
fe fundaba en b opinion que acab;in1os de infinuar ~ (:n or
den á la negrura innata de los Ethiopes. Ef.e color, decia r el 
Médico, les es tan inherente, que aun traslad;;dos ;,l otros qua· 
lefquiera Paífes , y variando como quiera es alimentos , no 
folo no le pierden , pero ni fus hijos, y defoendientes, qu& 
12acen yá en c;limas divcrfi imos de la Ethiopia , :.iun en :reips
radas generaciones , dexan cle heredarle : luego es prec1f<>, 
!,UQ tQdos fus dc:fcc11dic11tci, fin excluir alguno , ba) an ceni-

. l~ ~ 
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d, el mii n ; pu=s fi en los aí::e1dientes , por qu2lquier ac
ci k.1te que fcide !.1 ca fa , fe h\lviefe rn daJo el color 
de bLrnco ~ negro , ¿por qué en los defcendientes por otro 
~cci·.bnte contrario no fe mudaria de negro á blanco ? De 
aqui , pvr confe~1uen.:ia necefari.a , fe infiere , decia , que 
Alán no fue prime1~yadre de efra gente , ó fi lo fue fuyo, 
n lo fue nuefl:ro. S1 Adán fue negro , aofotros no fom0& 
h ij->s fuyo> ; íi blanco, no lo fon ellos. Aíi , por ilacion 
fon:o .a de una errada Phyíica, fe viene á parar en el detef· 
table error · de los Pread;imitas, de que hemos ti:atado Tomo 
V, Difr. XV , num. 4, y S· 

7 Esforzaba el Médico eíle argumento con Ia diferen
cia de geni , facciones , y coflnmbres que havia notado en· 
tre l s Afric nos , y Amerionos , y que pretendía uo inmu
tarfe , por la tr.rns!acion á otros climas , ni en ellos , ni en fus 
ckf-::endien~es. Aña !a al mifmo fin , que la gran difrancia 
de la A ·n ~ri(J á nueíl:ro Continente baria impufible el tran
fito de lo> habitador5! de éfi~ p:.ir;l pobl;ir aquel , en,. tiempo 

ue faltaba el uso, y cono imiento de la ;iguj:t n;iutiea. Por 
co uiente los habiradores qe fa. A.meric:f no defcien~en Q.c 
Adan., 

8 El B.lron de la Hontan , que refiere eJ1:os ~urgumentoi; 
del Médico Portugués, aunque fe reprefoit;l muy difünte 
do- darfe por coaveu.cid0 de ellos , no dice qué folucion les 
di ; que es lo .mifmo qu.e po.ue.r volunt;iriarne,1¡te en un riefgQ 
.á los lectores, ·fin dad s arbitrio para evitarle. 

9 A b dificubd de la pobl:icion de la Amérfoa hemos 
fatic;fecb.o largamente en el lugar chado arril:>a. La diferen· 
cia d.e gen[~s , coíl:uro.bres , y f:iccion.es, viene i fer fa n1if-

. nu j q •e la del color , ·y :m11 propueflo en orden á aquellas 
·p1:opried.1des , hace )lleno<> fuerza. Con qne difueslta éf\:a, 
~íl:án d1fueltas aquefüs. P:.ira difolver éfü , es precifo exa
minar qual fea el origen , ó cau(a qe la negrura de lo. 
Echiop~ : materia. en que hiD dilc¡;¡,r.ridq v.a~ci;tn1~12t.~ 1 
¡rn; tQCaron cfre. punto. 

_, ' 
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§. III. 
u Ornielo, citado por el P. Ju:rn Menochio, fien ie 

que el color negro de los Ethiopes les vie ne de 
{u afcendiente Chus, hi¡o de Ch;un, y Nieto de N0c, que 
dice fne de efle color. Pero el que lo fuefe , fe dice volun
tariamente , pues no confh de la Efcritura; y para un he
cho de tanta anrigüeda í , no puede hallar fe otro mooumen · 
to. Acafo el fuponer á hs Ethiopes defceodientes ce Chm, 
fue lo unico que movio al P. Tornielo , y á otros á creer 
negro á Chn'>. Eo; verdad, que Jofepho, S.Gerooyo10, Eu
fe io, y otroc; di en , que vienen de Chu~ los Ethiopes; añ2-
diendo , que ellos ru ií't11o'i fe daban el nombre de Chuséos_ 
' am ien es cier~o , 'i_lle l.i Vulgata , los Setenta , y cafi 
todo-; lo~ Interprete-; , tanto antiguos , como modernos, 
doa\Íe hallaron la voz Chus en el Hebreo , con la fignifica
cion de Rcgion, ó Provin<:i a , vertieron .lEthiopia. Con toda 
eo; cierto, que e(\:a voz Hcbre2 en las S:tgradas Letru , no fole 
fignifica la Ethiopía , hoy ll2mada ;lÍi ; mas tambien otra Re
gion difrante, ydifriot;i de ];i Ethiopia, de que h2blan:1os, co•
termina á Egypto , i la ori!J;i O iental del nur Berrne¡o. Co11 
que por eíb parte qued.1 ; ncierto qu2les fon los legitimes def
cendientes de ff;hus; y filo fo11 unos, y otro' , qued.a indec.i
fa la qüeíl:ion; porque íi entre loe; defcendien tes ~e .Chm h.a· 
tla.rno; ur1oc; que fon negro~ ; eíl: es 1 los de Eth1o¡m, y otl'O'I 
blanco~ , que fon los de la otra Region , ¿por qué fe ha de 
st1iltuir rnas el color negro , que el blanco , ~ Clms? 

I 1 Pero demos que Chus fuefe negro, y 9.ºe fus unico~ d~í
cendientes fean los Ethiopes; es menefrer fen2hr c;iufu ef pcc1al 
<le la i;:onfervacion de la negrura. Si Chus fue negro , fiendo 
fo inmediato padre bl;ioco , ¿por qué los defcendieutes no p<>· 
.d.rfo fer bla.ncot, fiendo fu remotifimo padre negro? 

§. IV. 
a Juan Ludovico H;inneman dió el ~ño de I 677 á luz 

un Libro con el titulo : Ctt1·i0Júm fcri•tinium n(~re
~tcir ¡ofltrarum Cham , cuyQ extra1.'l:o ~ h1lla en el D.1 . .uio ., 
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de los Sabios de París de I 6í9· En él traslada el origen de 
la negrura del hiio al pad1e , de Chus á Cham; y quiere, 
que en cfre refultafe mi!agrof.imente efte color de la ma\di
cion t que le echó Noé por el inverecundo ultrage que ha
Yia prn·.:l:icado con él , manifdbndo fu indecente defnudéz 
:í los otro~ dos hijos dd Patriarca, Sem, y Japhet. De aqui 
pretende qu~ venga la negrnra de los Ethi.opes , á quienes 
fu pone aíimif mo defcendientes de Cham por fu hijo Chu , 
aunque coadyuv:rndola, para fu confervacion , con caufas 
naturales , v. g. el exce~vo calor , el clima, la. conreilura 
tiel .cutis , la fuerza de la. imaginac.:ion , &c. 

I 3 Eíh fegunda opinion no es menos voluntaria que 
la primera. Que Noé maldixefe á Cham oo confta; por lo 
JJ.1enos formal , y expreíamcnte de la Efcritura; en la qual la 
maldicion literalmente fucna caer , no fobre Cham , fioG 
fobre Chanaa.m fu hijo : Malediélus Chanaam (a). Pero no
rabuena , que la maldicion del hi¡o comprehende interpre
tativa , y equivalentemente al padre ; ¿por donde coníl:a, 
fJUC la rnaldicion produxefo el efeéfo de la negrura elil Cham? 
De la. Efcritura no fe infiere : antes puede deducirfe lo con
trario , pues fe feñala unicamente otro. efetl:o de ella , diíl:an
tifimo de aquel; efro es , la fervidumbre de los defcendientes 
de Cham por Chanaam: Maltdiélus. Chanaam , ftr"&JIU ftr-
11orum 1rit Jr atribus Juis. 

r 4 Añadefe, que teniendo Cham quatro hijos , Chus, 
Mefraim , Phut, y Chanaam, la maldicion folo fe determi
nó á efre ultimo : luego en ca.fo de fer efeél:o de l~ maldi
cion la negrura , éfra havia de derivarfe , no á loS. defcen
dientes d~ Chus , ó Ethiopes , fino á los de Cltanaam , ó 
Chananeos. Realmente á eíl:os comprehendió l~ maldicion d~ 
la fervidumbre cxprefada en el Texto ; l~ 'luc fe c:oli~c de 
varias lugares da la lifcritura. 

. j.T. 
.. ... 
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§. v. 
15 UN Autor citado , co11 el · nombre dct .R. P. Au-

gufi:o. ••• , en b.s Memorias de Trevoux de 
17 3 3 , art. 88 , bufca aún mas arriba la fuente , o 1rtaoan
tial de la tintura Ethiópica. Dice , que lo fue C.ain : y c¡ue 
aquella fei.1al , que ex pre fa el Sagrado Texto le pufo 1: ios 
para que todos le conociefen , y difünguiefirn , fue la ne · 
grura del cutis. De Cain , pues , uiere efl:e Autor , que 
defcienden , y tr:ien fu color los Etiopes. Pueilo en cfl:a 
-'ltura , le p reció , que podia defde ella dar vuelo :i fo ima· 
ginacion ; y en efeé1o fe la dió , bufcando afimimifmo el-0ri· 
gen del co~or de los Americrnos, de los Chinos , de los Ca
fres , .del co1~un de Afüticos, y Enrope?s. Dice , que IC>li 
Amencan )S vienen de Lamech : !Qs Chmos de la mezcla 
de los hijos de:: Serh con los de Cain : Los Cafres de la de 
los hi;os de C..iin con los de Lame h: y los demás hombrOi 
de lo res hijos de;; Noé , Sem , Cam, y J.aphet. 

i 6 Lo menos que tiene contra sí cita tercera opíuion, 
es fe.r. perfeéb.mente vol~ntari~. Lo mas es 1 que no puede 
concrliarfe, Jin mucha v10Jcnc1a , con lo que nos enfeña la 
Efcritura; de Ja qua! con.fl:a, que el Diluvio inundó toda la 
.tierra , y folo fe falvó de la inundacion la familia de No.é.; 
por c.onfiguie1ue , t?dos los h?mbres que I:ay hoy .e11 d n.nm
do , rn luyendo Euope~, Chmos, y Amencanos, defcienden de 
los hijos de Noé: luego no hay lugar á la dererminacion <le 
colores de algunas p . .irricuhires Naciones, atribuyendolos :i fo 
defcendencia de raza fepa1ad:is de la familia de Noé. 

I 7 U " di fi.cultad tan viftble no podia ocultarfe :il .Au
tor de eíl:a opinion ; y afi , h?ciendofe cargo de ella , rcf
~on~e negando la univerfalidad del Diluvio , y la toral cx
tmc10n del Genero Hum.ano , fuera de la familia de N oé. 
~o afie1~te ~ a,ntes impugna á Ifaac de la .Peyrere ~ gne limi 
to el Diluv10 a la Judea , y algunas Reg10nes veci n«s ; l' ero 
tampoco coníiente en que inundafe toda la t i.en;i ; •1 Jol<> 
nueíl:ro Continente, y aun no todo eíl:e, ~í fo1o lo ~ne p l.!<· 

de computarfo por .Heroifpherio de JudeJ, F ra qm: l¡uc- :l · 
l~it 
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7 · b' Ch' fen fuera ao folo los Amencaos, mas tam 1en mos, 

[thiopes ,'y Cafres. Dice, q_ue Moyfés n~ habló en fupofi
cion de la esfericidad de l.i. tierra, y Anti podas , y que afi 
Je íiguieron los Pidn:s. . . 

1 8 Es cierto , que eíl:a fen tenc1a difia ~ucho del erro-
oeo f ylh~ma de la Peyrere , y demás ,Preadamitas , pu~s con· 
cede , y afirnu el Autor , que Adan es Padre de ranos lus 
hombres , que es lo que nego la Peyre~e '.y e,n _que confif
te la efenciJ. de fo errado doama. Pero cornc1de a el en expo
ner violentam>!nte lo que e~feña h Efcritura en orden á L~ 
wniverfaliJ.1J cid Diluvio. Es verdad, que no k red1 -:1! .1 

· taii e!lrechos limites , ni con mucho , como la P .::y rere. 
¿Mas qué im t>:.>rtl ? Siempre fe violem..1 mucho la let1·~ d l 
Sagrado Texto. En él fe .exprefa '. que las ag.uas cubrieron 

· cquanto havia en la fnperfic1e_de la t1errJ.: Omnza r eplt:'Tif1'UUt 

fo juperjicfr terr,-,e ; que cubrieron qu::intos montes hay de.
baxo del Cielo : Opi:rti"que Junt onmes montu .ice!Ji Jitb unz
'V:.rfo Cado ; que perecieron quantos hombres , y brutos. ( fu
t)onenfe exceprnados los que entraron en _el A1:ca ) h~ v1a en 
el mundo : Uni'Verji. hominu, &- cunéfa , m quzbus Jjnramlum 
"llitlf! efl in terra , mortua jimt. ~-Cómo fe falva todo ell:o , fi 
la mitad del globo , ó mas , y en él muchos hombres , y 
brutos fe falv.iron de la inunda ion? 

19 Añ.Kide , que en el fagrado Texto es c_xprefo, que 
el motivo que tuvo Dios para inducir fobre la tierra aquell.1 
extraordinaria calamidad , fue la perverfi.dad de coí\:u~bres, 
que reynaban en todo el linage humano. ~fra corruP<;wn fi1 
~xp\ica tan general , que no dex~ lugar a . l~ excepc1on de 
algl!lna gente , nacion , raza , h1 aur1 fam1ha , fino la de 
Noé : Omnis quippe caro corrtperat 'Viam Juam Juper terram. 
Mas quiero dar gratuitamente , CJ,ue con tan comprehenfi v: ex:
preíion fea concifüb\e la exce~c~on ?e alguna gente. e: fü; 
creíble , que los unicos que v1v1an bien en ~l r_i:iundo , er.an 
los hijos , y ~ietos d~ los do> famofus deliu<iuont~i Catfl, 
y Lamech? 

§.VJ. 

l 
§. VI. 

&~LA quarta fentencia, recibidilima del Vulgo , et 
que la negrura de los Ethiopes viene del ca1of 

clel Sol ; el qual ardiendo violentifimo en aquellas tierras, 
los tueib, abrafa, y hace en ellos e1 cfeél:o que el fuego de 
:lcá abaxo en los carbones , que aun 1iendo de madera blan
ca , con la ~dut1:ion fe ponen negros. Efre modo de opinar 
es. ~i.u~ am.1guo. Plinio lib. 2 , cap. 78. dice : ./Ethiopar 
'l!zczni ~yd rzs 'Vapor: torreri, adujlúquejimilu gigni , barbt1 
& capi11o vibrato, non ejl dubium. Y Ovid. lib. 2. Metam. en. 
la F .i.b~!a e F 4etl1n atribuye el mifmo efeél:o al Carro del Sol, 
<lefcamrn.ido , que entone s fe acercó mucho á Jos Ethio
pes ; en que, aunque la fobfl:ancia de la narracion es fabu
lofa , alude á la opi nion , que entences fe juzgaba verdade· 
ra , de que la cerca111.i del Sol es quien ennegrece á los Ethio· 
pes, 

SaH.gui;u tune &rtdunl fo corpora fi1mma 'lJO&alo 
JEtio_pum populos nigrum traxijfa &o/or1m. 

~ I Tampoco efü opinion puede fofrenerfe. Lo prime
ro, porque dentro del vafro País , que ocupan Jos Etbiopes 
liay , aun deba~o, de la Equinoccial, Provincias, ó ti~rras bal 
t~nt~mente templadas, debiendo efl:e beneficio á los vie_nros pe· 
nodicos, y otras caµfas. Lo fegundo, porque en la América, 
debaxo de b Torrida, hay tierras tan ardientes como las abra
fadas d~ la Ethiopia ; fin que por eso fus habiradores fom ne
gros, 01 aun de color amul:itado~ J....io~ercero , BPr.que, e; el Ca· 
bo de Buena-Ef~eran.za,, que efiá de treinta á rreinta .. Y cinco 
gr~dos d~ la E9urnocc1al, .fo1?- l?s habitadores. negrqs ; y i la 
m1fm.a d_illanc1a de la ~qmno ci.al: , y aun men,or ,_hay infinitas 
Prov111c!as , aun en nuefrro Contrn~nte cuyos habitJdores fon 
bl ' ,;mcos. 

· r , § . . VII. 
2 2 LA qui9t~ fentenci~· dá por ca1~fa d~ la. negrura de 
. los Eth1opcs la fucr:i;a de la 1m<1grn c1on. 1'o he 

\'J~o Autor alguno, que propuficfe con entera d;uid;od dl:a 
1 <J11.o VII. drlThu1trt. K opi-
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epm1on. El modo mas apto de eíhblecerla parece decir, 
qne la primera madre inmediata de lo~ Ethiopes, ú del pri
?'er Ethiope, por tener al tiempo de la concepc1on , ó la 
preñéz, fixada intenfisimJmente la imaginaciQn en algun 
•objeto negro, parió el bijo negro : que defpues de adu to 
~f\:e , comuhicando á otra muger blanca , lb.mó con la mif
ma vehemencia la imaginacion de ella á fu atezado color, 
'y por efo en el feto , ó fetos fe im prirnió el mif mo ; y afi 
fe fue ellendiendo la negrura , por la mifma caufa en multi
plicadas generaciones. Acafo añadirán, que quando llegafe 
yi á haver conforcio eíl:ablecido entre negro, y negra ; yá 
no fería meneíl:er tan vehemente imaginacion ; pues fupli
ria la continuacion de ella por la inteníion. 

2 3 Son inumenibles las H iflorias , que perfuaden la po
fibilidad de efte hecho , y fe hallan en inumerables libro¡ 
Qpadrinados de fus Autores ; de modo , que fe ha hecho 
comunifirna la opinion de que la vehemente imaginacion 
de la madre al tiempo de la preñéz , y principalifirnamentc 
del congrefo marital, puede imprimir extraordinario color , y 
aun extraordinaria figura en el feto. Algunos cafes de loio 
'<¡ue refieren los Autores, fon ef peciicos al prefente intento¡ 
cfro es , de niños que falieron negros por tener Ia madre fi
xa la itµaginacion, al tiempo del concepto , ó en la píntu
·ra de uu Ethiope, ó en una figura <i::l demonio. 

24 Confiefo , que íiempre me fue muy dificil concebit 
tanta atlividad en la imaginacion : y todo Io que he leido 
en algunos Filófofos empeñados en explicar el modo con 
que la · imaginacion puede' , ¡rerar en el feto ~ ó el color , 6 
la figura , ha quedado muy le:x:os de fatiifacerme. Sante> 
Thomás 3 part. qua:ft. I 3. art. 3. ad 3 ~me parece apadrina 
iio obfi:uramente la negativa ; 1'ues concediendo á la ima
ginacion ;.iél:ívidad para las fenfaciones , y movimientos, 
t¡ue dependen de las pafiones del alma , las quaies nmevc: 
la imaginaci9n , (e la niega para todas. las qemá$ inmutacio
'~ es corpo·raTes que ñc> rfenen efte natur~~ oroen , r fpeéi:o 
¿e la imaginacion : .Atice <VN'O dífí'ojtio•d corporales , iUA 

p¡on habmt naturi41ea ordin~m Ad imaginationem,, non tra,Y: 
mu· 
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111utaHl#r a~J,,,Aginatione ,quantumrnmque .ftt fartis: pul A jigu
"'"man.Ju, 7Jtlpedis,_ 7Jtl .aliquid Jimi/1. Donde es muy de Jil.O

tar , que entre las H1fi:onas que hemos infinuado las ma! ca
lifican la fuer~a de la imaginacion. par~ alterar' la figura; y 
Santo Thomas exprefamente le mega a la imaginacion ef.. 
ta aél:ividad. 

2 5 Haceme tambien fuerza, que la imaginacion puedi 
a1terar figura , y color en ageao cuerpo , qual lo es el del. 
feto , refpeélo de la ~adre , ~unque contenido en ella ; y 
no pueda ~aufar efras rnmutac1ones en él proprio. Cierta
mente nadie con la imaginacion vehemente de un Ethiope,
í1 .de un ho?1bre de extraordinarias facciones imprime en sí 
.m1fmo el n11f1.no ~olo~, ó figura. Ni aun los maniaticos, 
que con una 11nagmac1on firmifima fe creen fer en la ~gura 
otra cofa de lo que fon , inmutan en alguna manera Ja con-
1iguracion propria. 

2 6 Di~áfeme acafo , que la imaginacion folo tiene efrl 
fuerza al tiempo de la formacion del feto, porque Colo en
tonces efl~ capaz -Oe fellarfe de qualquiera imprefion. Pero 
efia folucwn n~da vale , porq~e al tiempo del congrefo es 
quando comumfiman~ente fe d1ce, que fe hacen efias im
pre~ones ~ y en ese tiempo no fe forma el feto. En la fen
renc1a antigua, y comun fe forma algunos , ó muchos diaio 
<lef pues. En la que hoy prevalece entre los modernos en 
el huevo contenido en el ovario materno eftá for~ado 
defde ~l principio del mundo, como to<los l~s demás vivien
tes. anunales, y vegctables en fus femillas. Veafe la expli
'ªc1on de ~~a fent~ncia Tom. I ;- Difc. XIII, p. 39, 

27 Emilio Panfano figuió en eí\:a mat ria un camino 
1Qe?10. ~onc~de, que á la prefencia pe tales , ó tales objetos 
fe im~rimen a veces· ep el feto algunas femejanzas á ellos, 
Mas mega que ~fro fuceda por influxo de la imaginacion 
~e la ~adre ; s1 folo por la emifion de no sé qué vapores, 
O efluvios , que de aquellos C"Qerpos fe tranfmiten al feto. 
Su grande. argum~t-0. t:s, q1,1e las. fefiiales jmpref; s en el feto 
fon. materiales , . r las ef pecies , que exiílen en fa imagi
.,-iac1on , fon ef¡nrnuales ; 1or configuie.nte no pay pro-

K :,¡ pQí-
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porcion en cfras par:z Ja produccion de :zquella5. 

28 Eíl:e rumbo medio padece , á mi parecer , mas difi. 
cub1d que ~lgnno de los dos extremos. Tiene contra sí Jo 
primero, que huyendo de un myfrerio Filosófico, recurre á 
otr-0 no menos incomprehenfible ; pues no menos imper
ceptible e~, q~e a\ feto cerrado el! el . ~laufrro ·materno fe 
fo alteré figura , ó color por la emifion de vapores de un 
cuerpo eíl:raño ' ·que por fuerza de la imaginacion rn:iterna. 
Lo fegundo , que el que las efpecies de que ufa la imagina
cion foan efpirituales , ó inmateriales tiene contra sí el co
rnun fentir de los Metaphyficos , los <Jllales no couceden 
inmat~rialidad á bs efpecies de que ufa la imaginativa , sí 
folo á fa¡ que depura , ó forma el entendimiento. Lo ter
cero , y principal , que: el que las ef peciei, que fe agitan en 
la imaginativa , fuera de toda duda prodncen irnprefiones. 
ó efeél:os materiales en el cuerpo, pues exci~an varias pafio
nes, y mediante las paflones varios movimientos , yá de 
los efpiritus , yá de los humores, yá de las mifmas partes 
fólidas. ¿Quién hay que ignore , que las reprefentaciones 
Yivas de algunos objetos exiftentes en la imaginativa , exci
.tan movimientos materiales en algunas partes de nueíl:ro 
cuerpo? Ail, pues , fuera mas defembirazado feguir qual· 
':]Uiera de los dos extreJnos de la qüefüon propueíl:a , que 
'lomar efie medio. 

~9 No ignoro los argumentos , con que la coman fen
tencia prueba el qi.ieíl:ionado infiuxo de la imaginacíon en 
el feto. El primero, y mas fuerte fe toma del famofo fücefo 
de las ovejas de J acob (a) , que mirando al tiempo de la ge
neracion las varillas teñidas de diverfos colores • facaban 
los p~irtos con aquella variedad de colores. 'Pero fi quifie
remos ref ponder , que aquel fucefo no fue natural , fino fo. 
hrenatural , y milagrofo , no nos faltan grandes Patronos, 
el Chryfoíl:omo, S. Cyrilo , Th€odoreto , y S. Ifidoro. El 
Texto del capitulo figuiente del Genefis favorece grande
mente efre fentir : pue5 el mifmQ Ja.cob '(econoce como 

dó.q 
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aón. , '1 cfcélo de una efpecial providcucia de Dios aquel 
medio , con que aumentó fu. gan2?0 , y aun infinúa baf· 
tantemente , que un Angel mterv mo como Ofer:rnte en 
aquel fucefo. 

30 El fegundo argumento fe forma de lo mif mo qt1e 
bemos dicho arriba contra Emilio Parifano. La imagin2cion 
de objetos venereos excita movimientos de efia clafe en los 
miembros corporeos fujetos á padecerlos : luego puede tam
bien comunicar varias imprefiones al feto. Concedo el an
tecedente , y niego la confeqiiencia , feñalando dos difpa
ridades. La primera es , que la jmagjnacion naturalmente 
es mas poderofa en el cuerpo proprio, que en el ageno. La fe
gunda es tomada de la doélrina de Santo Thomás citada 
arriba. La imaginacion excita pafiones , á las quales, fegun 
el orden de la naturaleza, fe figuen varios movimientos, que 
tienen corref pondencia natural á las pailones, como á la ira 
una commocion impetuofa de la fangre , al pavor temblor 
del cuerpo, á la incontinencia e\ movimiento de los miem
bros efpermaticos. Pero el color , ó figura del feto no tiene 
efra natural correfpondencia con Jas pafiones de Ja madre. 
Añadefe , que éfra , con fu imaginacion excita las pafiones' 
en el cuerpo prnprío, no en el del feto. Concederé de muy 
buena gana , que las paflones violentas de la madre pueden 
;-¿iterar , y alteran muchas veces el feto coníiderablemente, 
hafra ocafionarle tal vez la muerte , yá por viciar el licor de 
']Ue el feto fe fufrenta , yá por inducir en la materia movi
miento , de que refulte al feto daño notable. Pero imprimir 
en el feto tal color, ó fellarle con tal figura , fon efeélos de 
muy diverfa clafe, y en que no puedo concebir proporcion, 
6 correfpondencia alguna narnral con la imaginativa , ó pa· 
íiones de la madre. 

31 El tercer argumento fe toma de muchos fucefos, 
que , como hemos inflnuado arriba , prueban la fentencia 
comun. Refpondo , que los fucefos fon inciertos, y c;irec~.1.1 
de legitima prueba. La razon es clara , porque folo fe prue-
ban con tefügos fingulares ; eíl:o es, cada fucefo con un 
tefügo > los quale¡ en juicio nQ hacen fé. En un Autor r~ 

ha· 
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halla un (uceío, en otro otro ; efl:os fon teftigos ungulares. 
Doy que cinquenta Autores refieran un mifmo hecho , y 
que todos fean muy veraces: ¿ dt dónde les confra fer ver
dadero ? Solo de la depoficion '1e la madre , porque folo 
ella fabe qué objeto tuvo en la imaginacion al tiempo del 
congrefo. Con que , fiempre para cada hecho venimos á 
parar en un tefi:igo fingular ; y tefl:igo fofpechofo , ó por 
imprudente , ó por interefado ; haviendo varios motivo¡¡ 
para que las madres mientan , ó fe engañen. Eíl:a hace myf
terio de una caíualidad , y quiere que la accidental ocur
rencia , ó prefencia ·de algun objeto fea caufa de alguna ef
.traña nota , que vé en el parto , la qual depende de otro 
principio ignorado de ella , y de todos. Aquella, por ocul
tar la infamia de un adulterio , atribuye á fu imaginacion 
la femejanza, que tiene el parto á fu verdadero padre. La 
otra juzga , 'J.UC difminuye la not:a de haver for.mad.o un 
hijo monfl:ruofo , dando por caufa de 14 fealdad la rnev1table 
()Currencia de alguna efpecie femejante. Muchas mentirán 
'folo por el deleyte de que las oygan con admiracion ; y mu
chas porque con ocati.on del prodigio , fe hable de ellas ea 
el mundo. 

3 2 Añado , que algunos fucefos , que fe alegan á eíl:o 
intento , ó fon fabulofos , ó no naturales. Citan algunos la 
Hiíl:oria Ethiopica dé Theagenes , y Cariclea , en quo 
éíl:a de padre , y madre negros , falió blanquifirna , por 
tener la madre al tiempo de la generacion fixa la fantasí~ 
c11 una pintura de Andrómeda. ¿ Pero quién ignora , que 
aquella Hiíl:oria es mera Novela , compueíl:a por Helio
doro Obif po de T ricca en Thefalia : · Alegan otros el 
cafo : que fe halla en una Declamacion de Quintiliano, 
de una muger , que por la inf peccion de la pintura de un 
Ethiope parió un hijo negro. Pero fea norabuena. Es clarili-
1110 , que los afuntos que Qnintiliano fe propufo en fus ,De
clamaciones, todos fon fingidos , ú de fo in.vencion. Traefc: 
tambien para prueba lo que dicen acaeció en Bolduc , ·Ciudad 
de Flandes, donde un }\ombre , con ocaGon de no sé qué fief.. 
ta , ewnafcaradg de dem~wo 1 e!taudo yá ~orrachQ 1 u5~ de fü 
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9\ttger, diciendo, que quería engend;_:r un diablo ; y ~ los 
nueve mefe, dió la madre á luz un mno eD figura demoniaca. 
Pero eíl:e fucefo , en caío ~ue haya fido yerdadero , n~ fue 
narural ; pues en la mifma H iíl:oria fe refiere , que el ~in.o al 
momento que nacio empezo á ~ar faltos , y hacer mov1m1~n
tos exuaordinarios ~ circuníla1ma que rnuefüa, que todo fue 
obra del demonio, pe1mitiendolo Dios para caftigo d'e la 
jnfolente lafcivia del p.:dre. 

§. VIII. 
S 3 HE propuefto lo que me ocurri6 ~ontr~ la. fenten-

cia comun de la fo rza de la 1magrnac1on , y 
ref pondido á lo argumentos que hay á fávor de ella. Ma~ 
no por efo juzgue el L~dor , . que I~ declaro falf~. Dudo;. 
no decido. Es , corno d1xe aniba , incompreheníible para 
mí , que la intencional reprefentacion de un (Jbje~o , teng2 
•él:ividad para imprimir la figura, ó color del ob¡eto repre~ 
fent.ido en l feto onrenido ~n el claufiro materno. Mai 
por otra parte h.igo la reflexion de que puede la Katuraleu 
executar mucho de lo que yo no puedo comprehender. 

34 Ni para impugnar la quinta ·opinion_ pr pudra arri
b:i en orden al origen del color de los Erh1opes , es nece
fario negar generalmente la pofibilida.d de que la imagina
cion inmute el color ~ ó figura del feto. Sea efro pofible 
norabuena ; pero aadic niega , que eíl:e fea m1 pofi.ble d~ 
muy extraordinaria contingencia , y que folo en uno , (1 
otn.> cafo. rarifimo fe reduce á aél:o. Eíl:o no bafra para 
falvar la quinta opinion , ~uya ve~ificacion necefari~ :ne:n
te pide un complexo , ó féne contmuada de m~cbi11mo~ 
cafos femejantes ; la que fe reputa moralmente. i.mpofible. 
(Cómo puede füceder ~ que por eíle principio fe pneb1c 
nna Region entera de Negros., fin que. en t~das fas genera· 
ciones que fuman muchos millares ,. imprima , fner2 del 
orden ~egular ,, efe color en el feto la. v~e~~í de b im:11g!-
JJacion? · ' , 

3S Ni \'ale decir~ que b continn:11cio~ de ""~t, un. stm
blant~ negro fu~lc la intcnfiou •• O cu: te.a a· e • l'ªfo Jtín

ge-
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geres atezadas , y-feas , cafadas con hombres blancos , 1 
hermofos , de quienes efrán , como es natural , prendadi~ 
timas. Eftas , no folo vén continuada , ó cafi continuada
mente á fus maridos ; pero es verifimil , que en el momento 
de la generacion los contemplen con una atencion vivifi
ma. Aqui fe juntan la continuacion , y la intenfion. Con 
todo , falen los hijos fiempre, ni aun ordinariamente, blan· 
cos , y hermofos como los padres? Nada menos. Diráfe 
acafo , que contrapefa la imag[nacion del padre \:Ontem
plando la nmger fea; y afi los hijos falen comunmente me
dios entre los dos, ni ran hermofos como el paJre , ni tau 
feos como la madre. ¿Pero quién no vé , que de parte del 
padre no mili ta la mifnu r.izon? La hermoiura el mifmo 
1l.rn1.l eficazmente la atencion de la m 1ger , la fealdad de 
éil:a no llama , antes enagena la aten io ·1 del marido ; ¿y 
<JUién dLJda , qu~ muchos , que dl:án cafaJus con mugeres 
feas, y fon de una conciencia eíl:ragada , al mifmo tiempC> 
que ufan de ellas fixan la atencion en efla, ó aq ella mu
ger muy hermofa , que han viíl:o? 5in que por eto , aunqu• 
ellos fean de muy gentil difpoilcion, f.t'v11 muy hermo
fos los hijos. Es bien verifimil , qu.! los 1 e~ros , y Negras, 
reciprocamente cafados en el dbdo de efclavitud , muchas 
"eces padezcan una pafion vehemente por efl:e , ó el otr() 
individuo de la gente blanca , que vé n á cada pafo , y 
que fu imaginacion fe d[rija á él cun gran viveza en el mo· 
mento en que fe atribuye el qüellion.ido influxo á la ima
ginacion vehemente. Con todo , los hijos en la primera ge
neracion falen fiempre , ó cafi fiempre del color de lo; 

, padres. , 
36 A eíl:a ultima razon fe me refpondera acafo , que lo¡ 

Negros no fe apafion:m por la gente blanca; antes la abo
minan , porque tienen por feo el color blanco , y por 
hermofo el negro. Ali fe fabe. , que los Ethiopes Genti
Jcs pintan negros á ft!~ Diof~s 1:, los ChrYl:ianos á _los An
geles , y Santos ; y unos y otros pintan blancos á los 
demonios. Refpondo , ·que es · verdad ·que gradúan en efa 
form..i los doi colorei, mientr~ viv~n entr; los fuyos ; pero 
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á pocbs .años de efclavitud mudan de aprel1enfion , Y. roco 
á poco van declinando á la opuefü. Efl:o es' naturali í.mo; 
porque como en eíl:a materia no ~ay r~zon , qu~ perfua~a 
mas lo uno que lo otro , la contmuac1on e ver } rd~r1r 
el color blanco los que vienen á fer el rodo de la eg1~n 
donde fon efclavos , ínfenúblemente les vá infpirando l~1 m1f
ma efrimacion. La circunfrancia de la efclavicud coadyuva mu
cho. Ven envilecido el color negro en el aLatimi nto e fu 
efl:ado ; y al contrario, al blanco revefl:ido del ef plendor d~ la 
clominacion. Eíl:o par.i los dill:amenes, que fe forman umca~ 
menee por la aprehenfion , tiene poderofisima fuerza. 

§. IX. 
37 LA fexta fentencia dice , que la negrura de lo_s 

Ethiopes viene de los efluvios fuliginofos , y Vl· 

triolicos , que def piden fos cuerpos ácia la foferficie ; y 
que eíl:os efluvios proceden de las aguas, y alimentos de que 
ufan. Afi Thomás Brovvn fobre los errores populares , com
pendiado en el Tomo 1 de los uplc:mentos de . l~s all:a¡ 
de Lipila , pag. 279 , quien en prueba de fu op1m~n ale
ga dos fuentes de Ja Hefriodides , de quienes dice Plirno (a); 
que la una hace blancas, la otra negras , ref pdhvamente, 
á las ovejas que beben de ellas ; y m:rnchan con ambos co· 
lores á las que promifcuamente beben de una , y otra. Mu· 
cho mas decifivo , y oportuno al intento es lo que Plini<> 
poco mas abaxo añade , que en Tburia, terricorio del Peio
ponefo , hay dos fuentes , llamadas la una Gratis , la otra 
Sybaris , de las quales la primera dá c:rnd?r, }ª fegunda 
negrura , no folo á los ganados , mas tamb1en a los hom
bres ; con circunfbncia de que la prime1 a no falo blan
quea á los hombres , fino que los d:í una textura blanda,, 
y lax:o el cabello : la fegunda no folo los ennegrece, mas 
1os hace mas duro5 , y les encrefpa , ó enfortija el cabello: 
que es puntualmente lo que fm:ede á los Etiopes. Mas du
do de la verdad de uno, y om~ ; pues ningun viagero de 
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nucfl:ro figlo nos dice haver vifl:o en 2lgm1a parte del mun
do fuentes , que tengan tales propriedades. Plinio fe defcarga 
de falir por fiador de l.i verdaJ de ella , porque la primera no
ticia la dexa á cuenta de Eudico , y la fegunda á cargo de Teo
phrafl:o , á quien cita. 

38 Pero lo mas foerte , que tiene contra sí efl:a opinion, 
es la grande inverifimilimd de que en mudus grandes Pro
vincias , cuyos habitadores todos fon negros , todas las fnen· 
tes tengan eíl:a rara propriedad. U na fuente fo la , que haya 
en el mundo, que ennegrezca á quien beba fu agua, fe pue
de reputar por un prodigio. Ha.cerio todas las que hay en 
muchas Provincias ( como es menefl:er para que todos los 
habitadores fean negros ) fin efcrupulo fe puede colocar e11-
tr'e las mas portentofas fabulas. 

§. v. 
39 IMpugnadas las demás fentencias , r1íl:a que propon-

gamos la nuefua. Digo , pues , que la caufa ver
cladera , y unica del color de los Ethiopes es el influxo del 
Clima , 6 País que habitan. Antes de probar la conclufion, 
es meneíl:er explicar1a. Efta voz bifluxo del CHma anda á 
cada pafo en las bocas de todos : y íi fe les pregunta , qué 
entienden por ella , apenas fabrán explicarlo. En un Paíi 
hay muchas cofas que contemplar ; el iyre ; 14 tierra , lo5 . 
frutos , las aguas , los vientos , los minerales , . el frio, el ca
lor , la humedad , la fequedad , y otras qual1dades : la ele
vacion , ó deprefion de la tierra 1 la pofitura del Sol refpec~ 
to de ella , &c. He dicho la pofitura del Sol , fin hacer 
Jnemoria de otros Afrros , porque de los demás no efrá ive
riguado , que alteren fenfiblemente los Paífes por la varia 
pofüura , que pueden tener ref pello de ellos. Quando, 
pues , fe trati del influxo del País , fe debe entender, qm: 
la caufa influyente es alguna cofa general á todo el País , y 
es juntamente primitivo origen de las particularidades, 
que fe experimentan en él: Por lo qual el influxo del Paí$ 
no debe atribuirfe ni á las aguas , ni á los frutos , ni á 
otra$ qnalefquiera producciones de la tierra , aunque ten-

gan 
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gan alg~nas parti~ulares qualidades ,. que no h:iy en cofas 
de Ja m1[ma ef pec1e d.e otros Paífes. La r;izon es , porque 
~fas parncul~res ,9uahdades dependen de otra caufa general 
a todo el Pa1s. S1 .todas las aguas de un País , pongo por 
cxemplo , fon nocivas , hay fin duda en el País una caufa 
genera~ , que las dá la mala qualidad que tienen , ó feau 
los mrnerales de que ,.abunda , ó algun mal jugo, que tiene 
:penetrada toda la ti~rra. Puede tambien eíl:a caufa general 
1~fluye~te no confifür en una cofa fola, fino en combina· 
c10n , o complexo de varias cofas. 

40 Creo que generalmente fe puede decir , que la cau~ 
fa comun de las, b:1enas , ó malas qualidades de un País , que 
no fe re :lucen a las quatro elementales , fon los jugos háli
tos , .ó etluvio de la tierra. Veo que para muchas c'ofas fe 
c?nfbt?) e la caufa comun en la atmosfera ; ¿pero qué par
t1 ulandad puede ha ver ~n la atmosfera de un País , que in.
duzca part1cnlar tempene, ó intemperie en él? Sin duda lo¡ 
vap;,ire. , exhalaciones , ó complexos de varios corpufculos, 
que 1111d.rn en el ayre ; porque fuera de dl:os no hay .en la at
mosfi ra fino lo qu.e es ayre. propriamente tal , y probable
niente otra materia. mas fut1l que el ayre : dos cofas , que 
fon comunes , y umformes en todos Paífes. Y los vapores 
exhalaciones , ó corpufculos de la armosfera ·qué fon fin~ 
fl. d 1. ,, e uv10s e a tierra ? Luego eíl:os , ó los .cuerpos de donde 

fe exhabn , fe deben. reconocer ( regu1armente hablando ) 
por caufa de las partICulares quahdades buenas ó malas 
del País. ' 

41 Pueden eíl:os hálitos comunicarfe inmediatamente á 
los cuerpos humanos , ó comunicados inmediatamente á 
la ati:iosfer~ 1 y combinados unos con otros hacer def pues 
tal , º. tal !_mprefion en los cuerpos humanos , ó en fin in
troducidos en las aguas , y alimentos , medürntes eíl:os al
t~rar los cue.rpos. ~e qualquiera modo que fea , de los há
l;tos de la t.1erra viene, como de lezitima caufa , el d:tño 
o el beneficio ; quedando la atmosfera , la ~gua , ó el ali-
1nent? tn razon de mero vehiculo. AG. la fentencia, que 
<oníhtuye por caufa de ltl negrura de los Ethíopes l s agul,, 
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y alimentM , puede , modificada en elh form2 , a&mitit 
ülguna explicacion congrua. 

42 Tampoco es precifo , que los hálitos, ó efluvios ma-
nen de tod~ la tierra , que comprehende todo el País. Pue
rlen , faliendo de una porcion fola del País , efienderfe, é 
inficionar toda la atmosfera de él. Lo que exhala una caber
na , ó un lago, hace tal vez daño á un gran ped.izo de terreno. 
Pueden tambien falir los hálitos del mar vecine, ó por mejor 
decir de la tierra , á la qual cubre el mar. 

43 Puefl:o ello fe prueba nuef\:ra conclufion ; lo prime
ro, por la exclufion de todas las demás fentencias ; y por· 
que qualquiera otra canfa phyfica , que fe feñale , fuera de 
las impugnadas, necefariamente fe ha de reducir á éíl:a. 

44 Lo fegundo fe prueba eficacifimamente por la ex
periencia , de que diferentes Paífes, por fu diferente qua
lidad , inducen alguna diferencia en el color , y aun en la 
configuracion de fus habitadores. Pongo por exemplo: 
Los habitadores de la Georgia generalmente fon de color 
rofado , y las mugeres las mas bien fal;:cionadas de toda la 
Afia. Las Mofcovitas de las Provincias vecinas á los T;;ir
taros Crimeos tambien fon bellifimas con gran preferen
cia á las de o;ros Paífes , colocados en la mifma latitud; 
Fºr lo qual el mas lucrofo pillage , que hacen los Tarta-
1·os en aquellos Paífes , es el de mugeres para venderlas. 
Los Inglefes fon mas blancos , y de talla mas delicad:i , no 
folo que los de los Paifes mas ~eridionales ~ mas tam
bien que los de otros , que eíl:an en la nufma altura. 
Donde fe debe advertir , que la blancura no puede atri
l)uirfe al frio , porque la Inglaterra , fin embargo de fer 
baíl:antemente Septentrional, es País muy templado , á cau
fa del viento Oveíl: , que reyna en él el Invierno. ¿ Por 
qué, pues , el particular influxo del Paíc; Ethi~pico no pro• 
<lucirá en füs habitadores , no falo aquel parucular color, 

• .1¡Uas tambien aquella leve diferencia de configuracion , que 
<;onfifre en labios gruefos , nances :rnchas , y cabello en
fortijado? M?cho mas co~prehenfi.ble. es fin. duda , , que 
tl particular rnftuxo del Clima Eth10p1co def v1e algo a fus 

ha· 

'1abitadores en una , (1 otra faccion , del comun de los hom· 
bres , que el que de l:l Georgia fa.que Ja total configuracion do 
las Georgianas tan ajufiada , que fean el hechi;(:O de todos lQii 
Princip s del Afia. 

45 Ni puede dccirfe , que el particular color, y confi
guracion de algunas Naciones viene heredado de padres , y 
;;ibu Jos, por una continuada férie de muchas genera iones, 
y procedido de algun principio ignorado. No puede , di6 

go , fer eso. Pues á tener efe antiguo origen , fcñalefe el 
gue fe quifi re , el color , y configuracion particular de 
diferentes Naciones, yá ainguna Nacion tendria hov co· 
lor , ó configuracion particular. La razon es , porqué nin· 
guna , ó cati ninguna Nacion hay en el mundo , con la 
fJUal, yá por conquifras , y~ por otros mil accidentes no 
fe hayan hecho inumerables mezclas de otras Naciones:'Iue
go fi cada País, por influxo proprio , no confervafe en fu! 
naturales tal , ó tal color , tal, ó tal configuracion, yá tod~ 
fe huviera harajado , y confundido. 

46 Lo tercero fe prueba con el fimil de Brutos, y vege
t.'.lbles , que con Ja mudanza de terreno fe mudan muchas 
yeces confiderablemente en las figuiemes ge ner:i.cioncs. 
En Jos ganados fe vé á cada pafo , que trasladados á ütro 
País , procrean los hijos de diferente tamaño , de diíl:into 
¡ielo , & . Las femillas de los vegetables , fi mbradas en ter· 
l·eno de cierta diverfidad de aquel donde nacieron , fe dete· 
rioran ta~to fos pr?duccion~s , que yá parecen plantas de 
.otra efpec1e. La fem1lla del tngo, trasladado á terreno no tau 
:ipto , produce un grano muy inferior en figura , color fa
bor, &c. que llaman centeno. La femilla del repollo c;iado 
fil buen terren?, fembracb en otro no tan oportuno, á la pri
mera generac10n produce repollo no tan bueno como 
aquel de donde fe extraxo la femilla ; á la fegund;;i yá pro
d~ce be~za ; y en la tercer<t , y quarta efta mif ma planta f~ 
va deteriorando ; de modo que las berzas, nieta, y vifnieta del 
repollo , parecen v~getables de diverfüima efpecie , rcf pe'1o 
de fu abuelo , y v1íabuelo. ¿Por qué en los P.orobrei no fu
cederi lo rnifmo á proporcion? 
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§. XI. 
47 Nº veo que contra eíl:a fentencia pueda oponer.fi 

cofa de alguna entidad, finó la experiencia, do 
que hablamos al principio de efl:e Difcurfo ; propueíb por 
el Médico Portugués al Baron de la Hontao. Siendo cierta 
la obfervacion de que á qualquiera parte que pafen los 
Ethiopes fe conferva en fus defc.:endient s , aun por muchas 
generaciones , el color negro ; parece fe debe i nfcrir, que ef~ 
te no es efetl:o de fu clima ; pues á ferio , vari;rndo el clima, 
fe variaria en fus defcendientes el color. 

48 Ref pondo lo primero , que la confeqi.iencia no es 
necefaria. Puede el clima Ethiopi-:o producir la negrura, 
fin fer necefario para coníervarla. Las caufas frgundas muy 
freqiientemenre no fon necefarias para la confervacion de los 
efeaos que producen. El oro fe produce en las entrañas de la 
tiem1 , que viene á fer como patria fu ya ; y extrahido de ella 
fe conferva íiglos, y mas figlos, fin que cofa alguna elemental 
;iltére fu intrinfeca textura. ¿Qué repugnancia hay en que la 
influencia del País Ethiopico induzca tal textura en el femen 
prolífico de fus naturales , que defpues en ningun País efl:ra· 
íío pueda alterarfe , ó por lo mc:n0s no pueda alterarfe, fino 
en mayor efpacio de tiempo, que el que haíl:a ahora fe pudo 
obfervar? Por regla general ( lo que es muy de notar para 
nuefrro intento) la mudanza del color negro al blanco es muy 
<iificil. Qualquiera paño blanco fe tiñe facilifimamente de ne· 
gro; pero nunca , ó con grandifima dificultad, el negro admi· 

· te el color blanco. 
49 Lo fegundo rcfpondo , que tengo por falfa a~ue1la 

experiencia. Lo primero , porque amores mas fidedigno• 
dicen lo contrario. Los del Diccionario de Trevoux afir· 
man que los Ethiopes tranf plantados á Europa , á fegun· 
da , ó tercera genera'cion ván blanqueando. En las Memo
rias de Trevoux tengo efpecie de haver leído lo mifmo. Lo" 
fegundo ,- porque Jorge Maregravio, citado por el P. Me· 
nochio , dice vió á un joven de diez y ocho años muy blm
co, que era hijo de padre y madre negro~. Ei verdad qué 
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~n la conñgúracion de narices , ,y cabellos, 3Ún repre(enti. 
ha á fus padres. Es creíble , que nunca , ó muy i:_ara \!ez fe 
borran á la primera generacion tcd.as bis feñas d 1 origen 
.á los Ethiopes , que nacen en Europa, fino que poco á po· 
co fe ván extinguic:ndo , y no en igual numero de gene. 
raciones á unos que ;í otros. Eftos .Autores , no folo por' .[u 
numero , mas tambien por fu calidad, fon harto mas dig· 
nos de fé que el Médico Portugués ; el qual fe me hace 
muy fofpechofo , fino de impiedad , por lo menos de 
charlataneria , porque en la Relacion del Baron de la on
tan le veo echar mano de qualquiera andrajofo argume to, 
:;tl fin de probar , que no todos los hombres deí1 ienden de 
Adán. 

50 El primero es, como infinuamos arriba , Ja decan
tada dificultad de que la América fe poblafe por individuo~ 
de nueftro Continente ; á la qual hemos fatisfecho en nuef
tro V Tom. Difc. XV. El fegundo , la gran diferencia de 
gt:nios , y coí\:umb1es entre la gente de ut10, y otro Conti~ 
nen te ; como íi dentro de :1<]uel Continente no huviefe ( co
mo es notorio) una gran diferencia de genios , y cofiumbres 
cnrre varios Pueblos , y lo mifmo refpeéto del nuefl:ro. 

5 I El tercer argumento puede · hacer mas harmonía. 
Tomabale de que los Elefcendientes de los primero~ Salva
ges del Brafil , que fueron tranf plantados á Portugal , defw 
pues de mas de un íiglo , carecen de barba e n1o fus afeen· 
dientes. Refpondo lo primero dudando del hecho, porgue 
el teftimonio del que le propone no ~s b.aftante para cap
tar mi afenfo. 

5 2 Ref pondo lo fegundo, que aun permiddo el hecho . ' riada prueba. Acafo pedirá efa mutacion mas dilatado tiem-
fO de efürncia en Europa. ¿ Qui n fabe quanto tiemro pa
fó antes que los defcendientes de los primeros poblado1es de 
la América careciefen de barba ? Acafo pafarian tres , ó 
quatro figlos, y acafo ferán rnenefier otr-0s tantos raia qu 
los dcfcendientes de aquellos defcendientes , refütuidos á 
nudl:ro Continente , la recobren. Tal, . ó tal clim. :mede 
hacer tal , {¡ tal inmutacion en c:l tcmperan.ento n 2d n 

á 
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á alguna circunfrancia , -iue fea meneíl:er el tranfitó do 
muchas generawiones para volver al ultim<> eibdo ; y en 
orden á atra circunítancia acafo fe borrará muy preíl:o la 
imprefion recibida en otro País. Y o no sé , como he dich~ 
fi es muy perezvfa la inmutacion , que hacen la América. 
y la Europa en ordea á la barba ; pero sé que es muy pron
ta la que producen en orden al color. En efl:a Ciudad de 
()viedo conocí dos fugetos nacidos en el Reyno de Mexi· 
co , hijos de padres Efpañoles , y ambos teniun el color en· 
tre pálido , y aceytunado , proprio de aqu lla Region. L:a 
circuníl:ancia que voy á añadir es mas notable. De los dos 
el que falió de la América hombr~ hecho , que era el Iluf. 
trifimo Señor Don Mauuel Endaya , Obif pode eíl:a Dioce
fi , confervó elle color tod~ la vida : el otro que falió do 
:;illá de fiete años , hijo del Capitan de Navio de Guerra 
Don Ifidoro de Antayo , y hoy tendrá nueve , ó Jiez , yá 
mejoró , y proGguió meiorando cada dia fenüblemente de 

color. 
5 3 Pero graciofamente doy que nunca recobren la . bar-

ba los defcendientes de los Brafi.leños ; no por efo fe rnfie-
1e , que los Brafüeños no defcienden de hombres barbado~: 
pudiendo aplicarfe aquí del rnifmo modo lo que en la pri
mera folucion diximos en ordl!n á la pretendida inmutabi· 
lidad del color de los Ethiopes. El fimil de los vegetable~ 
pude fer umbien aqui oportun'J. L2 fomilla del repoll() 
Mureiano trasladada á la tierra en que yo nací , á la ter
cera , ó quarta generacion dá una planta ( que llaman 
berza Gallega ) en quanto á tamaño , figura , y quaíi to
das bs qualidades feníib1es , dif\:imifima de la . . plant;¡ 
-yifabucla fuya. ¿ Quién me afegurar.í que la fonulla de 
la berza Gallega 1 vuelta á Murcia producirá repollo ? 
Lo mif mo digo del centeno , refütuido al País de donde 
falió en forma de trigo. Es muy ycrifirnil, que en a1gu~as 
cf pccies degenerantes fuceda lo m1fmo que en. algunos 111-

di viduos degenerantes. El vino degenera en vrnagre-pere> 
11u•ca el vio.¡gn; vuelve á rC<:Qbrar la dulzura , y geaero· 
11.dad Q.el viao. 

DrscuRso TBllCER.o. ~ 9 
S4 R~fpondo lo tercero , que el argumento tomado d1: 

~arencia de barba de los Brafileños , es inconducente al 
tntento de probar , que la América no fue al principio po
blada por hombres de nuefüo Continente , fi esa carencia 
110 es general en todos los Americanos ; lo qual , fin embar
go d~ }a perfuafion com~n , es . á mi parncer falfo; pues el 
J?omm1cano Fr. Greg?no ~arc1a en fu Origen de los Indio$, 
lib. 2 , cap. S , §. ult1m. dice que en un Pueblo del Perú 
vió Indios barbados, aunque no mucho; y que en otros care 4 

cen de barbas , porque ~!los , teniendo la barba por fealdad, 
y afrenta , con gran cuidado fe arrancall todos los pelos do 
cl\a con unas. pinzas , . que fier:ipre traen configo para eíle
d éto. Tamb1en Hennco Gauuer , tom, l de la Bibliotheca 
Filofófica, cita al Vi.agero. Leonel Wafer , que afirma , que 
los Salvages del Danen cnan barbas , pero fe las arrancan. 

§. XII. 
S 5 nA.ra complemento de efre difcurfo , expondremot r aqui algunas particularidades en orden á la ne

grura de los Ethiopes , que pueden interefar la curiofidad 
de los lelt-ores. La primera es, que los Ethiopes todos fo• 
bl:i.ncos al Hacer , á la r~ferva , lo primero , de una pequeña 
m411cha negra , que tienen los varones en la. extrc:midad de 
la glande , y ~ef pues poco á poco fe vá eíl:endiendo por 
toda la fuperfic:e del cuerpo; y lo fegundo, de las extremi
dades d~ las unas , que tanto en hembras, como en varo• 
11.es, ya al nacer _fon negras. Uno , y otro confia de la Hifl:o
r1a de la Academia Real de las Ciencias, año 1702, pag. 32. 

S 6 La fegunda es , que efia negrura fo lo refide en la 
piel ! ó pellejo de los Ethiopes. Muchos havian creído, que 
refid1a en la fangre, ,Y aun algunos llegaron á decir , que 
el efperma , que firve a fu generacion , es negro. Pero fe h;¡ 
balh.do , que . afi en la fangre , como en todas las partes in
ternas , no difcrepa el color de los Ethiopes del de los Eu
ropeos (a). 

57 La tercera , que no en toda la piel , fino e.u una par• 
Tom. VII. del Theatro. M ¡ 
(A) 1U11dem. "l{et1l de lfls fit11qias ~ ;i;. 
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te fuya refile la negrura. Para cuya_ inteligencia re adT1er
te , que la piel fe compone de tres partes. La mas interior 
es la piel propriamente dicha , en cuya fuperficle interna 
cfrán las raíces de los pelos, y unos granos glandulofos de 
figura oval , ó redonda , y en la externa los conduél~s ex
cretorios ~e e!\:os granos glai:idulofos , por donde fale el fo
<ior ; y una infinidad de pezoncillos mas menudos que c2-
bezas de agujas , que fe cree fer los organos del fentido del 
taél:o. Sobre la piel propriamente dicha efrá la membrana 
reticufar , llamada aíi , porque efl:á toda traf pafada de pe
queños aguger0s , al modo de red. Sobre la membr:ma ret ·• 
cular efrá el cutis , ó cuticula , que llaman los Anotómicoi 
Epidermis,, la qual es infenfible , porque carece enteramen
te de venas , arterias , y nervios. Separadas, pues, con ana
tómica defrreza en un Ethiope efras tres tunicas, fe ha ha
llado que la primera , y tercera , efro es , la mas interna, 
y la mas externa, en nada difieren de las de los blancos ; y 
la negrura folo refide en la membrana reticular , fin que: 
obfi:e para percibirfe fuera , la cutícula , por fer efra muy 
rlelicada, y tranfparente. 

58 El famofo Marcelo Malpighi , primer Medico del 
Fapa Inocencio XII , creyó que la negrura de la membrana 
reticular venia de un jugo negro ,efpefo , y glutinofo , con
tenido en ella. Pero Monf. Litre, de la Acaden1ia Real de 
llas Ciencias , probó lo contrario con algunos experimentos. 
Tornados dos pedazos de la membrana reticular del cada· 
-ver de un Ethiope , pufo el uno en infufion en agua tibfa, 
el otro en ef piritu de vino por efpacio de fiete dias ; fia 
que en tanto tiempo uno, ni otro difolviente tomafe la mas 
leve tintura de negro. Lo mifmo fucedió echando otro pe
dazo en agua hirbiendo ~ lo que prueba que la negrura pen· 
de , no de algun jugQ negro~ fino de la textura propria de 
Ja membrana. e a) 

LAS 
(a) Por ta femcjanta que hay entre fa$ dos quelliones deI origeiÍ 

de jos que llamamos Gitang1, y el de Jos EJbiopt1, ha viendo, por olvi
~ ~ dc1.ado de. ~o¡lc:r ~ll lugar 'orrc:fpoodic:ote 1.1na o¡>ini~o fiogu

W 
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LAS DOS ETIOPIAS, 
Y SITIO DEL PARAISO. 

DISCURSO QUARTO. 

s. l. 

l EN el Difcurfo pafado , uum. ro notamos , que aua· 
_ que la _voz Chus , _que fe halla en original He

lm:o , fue traducida en la voz ./Ethiopi'a por la Vulgata, y 

lar fobrc la primera ,,addicionaodo con ella el Difc. III del U To:! 
nun:i. 11 , la colocaremos aqui , por no privar al kátor de uaa noticia, 
cunofa , y n:ida vulgarizada. 

Juan Chnfioforo wagenfrJio , el quarto Tomo de fu Sy111psil 
Grotrafi,a,Hev.i una opimon particular c:n orden al orige1:1 de los que lla
mamos Gitanos: en que e1m~n la_ h1fioria, y Ja conjernra, de modo, que 
tefuJca d__e cfia mezcla una gra venfimilitud en la opinion de d1ch0Autor. 

El ano _de 13-.8 , d1ce wagenfeho , huvo una terrible pefiikncia 
en Alemama , Y algunas vecindades fuyas , de modo , que algunas tier• 
ras ~e Jefpoblaron enterameflte. Vino á uno, ú cero del vulgo el pen· 
~amfiento de que fa monand~d era caufada de Ja infeccion del agu:& 
li e .uenc_es ' r pozos, y de aqu1 fe pa~ó a difcurrir , que los Judíos Ja 
~~v1~n mfi ionado coa la wezcla de materias venenosas para eXCÍ· 

10 e la Chnlhandad. El odio, g neralmcnte concebid~ contra dla 
i:~nre d cou f1ul1dad hace creer de ella qualquit:ra mald;d aun en 
cucun _;inc1as en qu~ falte toda verifimilnud. Afi dla cre:ncia se 
propago por Alern .. n1a , y de ella resuho una foriofüima pcrfecuciOn 
(ºº~r~ todos Jodud10 . Quar.cos pud1uon fer ;¡;rt!1 ndidos fuc:ron 

f 11 1 1nc1on de ed,td, ó frxo, erJCreg dos al lazo, al cuch1J1'0 y al 
Ul'"O E fi d ¡- l • l .¡., i- • n e a e o ac1on Jos que pudieron elcJpar dd furor de ¡01 

1·11cblos e . 1 ( . . 
J · • e reuraron os eros mas efcond1dos de las fc.:h as· donde 
.i ntc fidad y el · d d f d . ' 

d • nut o e er eJcub1trtOi>, lc.:s fu11muon abrien-
o C411crnas e fi ¡' h bº · b ' ion • on 1cuu e a 1tac1ooes fu Herrar.ta~. J:n e !ns vi\ se• 

• 1 procrcato11 por <Ípac10 Qc; me w ligio, ó f-GCo ma~ ; halla 
.t.'1 .J. que 



.,,,, ti! no~ '.l!Tm1) A~, &c. 
los Setent2 , realment~ :iquella voz en varios lugare~ de 11 
EfcrituJa fignifica dos Regiones diftintas. Que fe dé el nom
bre de Ethiopia , ó no , á una , y otra , es difcrepancia de 
leve momento ; pero importa mucho , como verémos en 
dl:e Difcurfo, el no confundirlas. 

2 El que en muchos lugares de la Efcritura la voz Chus 
<lel Hebreo, y la voz ..JE,thiopia de la Vulgata no fignifica.Q 
la Re~ion , que hoy tiene efte nombre , fe puede probar con 
la mayor evidencia. En el lib. 2. del Paralipomenon, cap. 14. 
fe refiere , que havi endo venido Z:ua , Rey de los Ethiopes, 
('.Ontu los Judíos con un exercito extremamente numerofo, 
no folo le derrotaron eíl:os , fino que le defolaron muchas 
Ciudades. ¿Cómo podría venir el Rey de la Ethiopia , lla
matla hoy afi , á hacer la guerra á los J udios ? Méd1an el 
Egypto , y otras muchas tierras , que era meneíl:er conquif
tafe primero el Rey de Ethiopia. ¿Qué motivo podia tener, 
ó que querella el Rey de la Ethiopia , que eílá al Mediodía 

de 
que fabiendo por fas emifarios, que la Alemania eílaba muy turbada 
<on los fediciosos movimientos de los Hulitas, les parecto aquella 
confufion oportuna para salir de las felvas , mayormente quando def. 
pues de tanto riempo n:adie pcnfaba en ellos. CoAfirieron madura
anente el modo de parecer en público fin riefgo. Para ello compufie
ron la ficcion de que eran Egypcios de origen : que andaban pr6fu
gos por la tierra, en pena de haver negado hofpedage a Maria , Sc
ííora nueílra , quando fugitiva de la perfecucion de Her des , por 
falvar la vida de su Divino Hijo , fe acogió a aquella Reg1on. Era 
mcneíler tambien formarfe algun idioma parricular, pues Di pod1an 
ufar de Aleman los que fe haviao de fingir forafieros , ni del He
bréo , por no dar!e á conocer por lo que eun. Fabric:aron , pues , un• 
nueva efpecie de jerga, en que entraban confundidas, y en parte def. 
figuradas una , y otra lengua. Armados , pues , con cílas prc:vencio
J1es, falieron al público , y fe c:fparcieron por varias partes, fin que 
11adie los inquietafc , y aun haciendofe recibir bien de la gente ere· 
dula con otras dos ficciones, que añadieron ; una , de que conocian 
los focefos venideros de qualeiquiera perfonas, por la infpecc1on de 
las ra} as de la mano : o era , de qut: las ca fas donde 'e hofpedaban, 
tfraban libres de padecer incendio. E natural, qu contribuycfo tam· 
bien no pnco para f11 paúva tolerancia , el ltfonjear mucho Jos o'ido• 
de los C'hnfüanos la r~lacioo de fu cafügo 1 por la facnlega defaten· 

cion,, 

~tscu~~b ~TJAltTO.· '3 
ele lgypto , para v~nir á bac~r la gucira !.' ,úñt tenté. ta. 
2partada de él ? ¿ Como' pudieron los Judios defofar la'a 
Ciudades de aquella Ethiopia, fi confia del füifmo te~to, 

l•J hú 
' h ' ·¿ . ~ 'i • <ion ,_,que av1an come u o con Mana, Senora nucfira, y fu Santiú-

mo H1¡0. Defpues de cfparcidos , fe ks fu~ fuccefivamente agregagdo 
~~1 to~as panes mucha gente perdida; y conunuandofe efia agregaciog. 
\'JOO a defapareccrfe cnctramcntc el origen Judaico. 

Ella es ~r. fuma la Rc:lacion de w ag enfdio ; Ja qua! , en quanto á 
I~ pdb,l~nc1a de la Ale~a~1a , fofpedia de fer Aucores·dc: fila Jos Ju
clios, e intentado excerm1n10 de ellos con dle mo1ivo , confta de va
rios Autor~ fi~e.dignos. El retiro á las frlvas de los que pudieron efca
par, r fu aparmon ciefpucs d medio 1iglo ) e algo roa! 1 con el color 
que le Ita dtc~o , aunque el Auc.or no fe explica bien precifamente. 
1uas pa_rcce con¡~ura , que hecho lddo por el en alguna hilloria; pe
ro. ~on1erura al parecer muy fundada. l~ primero , ror la gran verili· 
rn1htud de que muchos de aquellos m1leros tenfllrian la comodidad de 
huir; y en calo de hacerlo, viendo la perfecucion encendida en todu 
las poblaciones , idónde podnan falva1 fe, fino en las felvast Lo fc
gundo., porque en las de /.ltmania fe encuentran (dtce el mifmo W&· 
gen(d10) niuch~s cavernas , que parecen formadas al intento de babi~ 
urlas. Lo tercero, porq1.1e el A u cor vió un breve Diccionario del id1oia& 
de aquellos vaF1buódos , compudto por un Juan Miguel Mofrherof~~ 
en el qual noto muchas voces Hebreas , que copia en el éicado libro. 

Algunas objeciones [~ podrán hacer contra elle fyltema : pero filf. 
duda de ~as factl folu::1on , que las que.padecen los dcmaS. qtl~ íe 
han d1fc11rndo en, orden a.l origen de dla gente. UI. que puedl: lpcé 
mas fuerza, ~s, como pud1c11>n ocultar fu Religio11 á los Ch 'fiiapoi 
'ue fe les. fueron agr~gando? /\. que refpondo lo prim~ro, que no hay 
1nconveo1ente C:ll decir' que quando fe refolvieron a dexar fi¡s avcr-
11as, fe f.or111aro1:1 la Theología de difpenfarfe de füs ritos en qua ne<> 
fue_fe nece ario para falv r la vida , como'haccn los que ~:ere rrofofros 
dlan ocultos: y defpues con el comercio intimo con los Chritria'nos 
:agregados, fueron perdiendo poco a poco la adhelion á fu crernci.á¡lta 
abandonarla del codo. Confl:a de la Sagrada Efcritura la fiici idad ~Rll 
que el comercio con los Gentiles los inclinaba á la Idolatría. Refpondo 
1~ fegun~o, que tamb1en es muy polible, que la vida falvae;e de can 
g~Jatado ttempo los fuefe difpomendo poco a poco á vivir fin Reli
g~on > de modo'. que quando faheron de las fdvas, nd pro.fefando yá 
ningun~ , rcfolv1efcn ~comodarfe hypocrita ' o afrétl~ntC' í r 
<..lmfüana ; ~ifcurfo que fe conforma bafiantemen~e con la <¡ue c:i d 
Thcatto dernno5 ~e l¡ poca apariencja de füh&ion , que fe defcubrc 
"' dl¡ ¡ca~t,. 



9 Lt&s DQS EtHtóttIAS, &c. 
·¡ue apenas ic= ,apaf.t~roµ, de los <:on.fi!1es de P:tle!lina ? ·Lue:. 
¡o fe habla ~lli ~e otra Ethiopia diil:inta , y difünte de la 
Africana, que eíl:á al Mediodia efe Egypto. Con mas expre· 
fion coníl:a e!l:o mismo del cap. 21 del mifmo lib. donde, 
def.;ribie1'ldo una irrupcion de los F iliíl:eos , y Arabes con• 
tra los J udios , dice , que los Ara hes fon conlinantes de los 
E rhiopes: Sufcita'Vit e1-go D ominus contra Joramfpiritum Phi: 
lijlinorum, ~ Aralnmi, qui co1:Jines funt LE.thiopibus. La Ara
hiJ, p r qualqnil!ra parte que fe mire, difta mucho de la Ethio· 
pia Afri.:.ma. En el lib. 4. de los Reyes, cap. I 9 , fe dice , que 
c1}ando Sennacherib, Rey de los Af yrios , iitiando á Lob
:11~ en el Tribu de Jud~ , fupo que Tharaca , Rey de los 
Ethiopes, efl:aba cerca con fu exercito para combatirle ; lo 
fjUe tiene la mifma dificultad, ó impofibilidad que hemos 
llatldo fobre el mifmo texto del Paralipomenon. Sephora, 
muger de Moysés, que en el cap. 12. delos Numeras· es 
lfamada Ethiopifa , coníl:a del capitulo 2. del Exodo , que 
•ra..Madianita ; y la tierra de Madian incontéí\:ablemente · era 
pordou de la Arabia, fegun los terminos , que hoy feña• 
lan los Geografos á eíl:a Regíon. Omito otros muchos lu· 
gares , cf pecialmente de Ifaías , donds es nombrada Ia 
Ethiopia ; y del contexto fe colige infaliblemente , que no 
f.e .habli de la Ethiopia Africana. Bien que es muy proba. 
bles • que en algunoi otros lugares de la Efcritura la Ethio
pia , .de que fe habla, es la que hoy tiene eíl:e nombre , cg
mo es aquel de Jeremías , cap. 13 : Si mutar1 potefl /E.tiop& 
;1/lem fuam , &c. 

3 Haíl:a ellos ulti~os tiempos fue advertida de muy 
pocq~ efü difrincion de Eduopias en la Vulgata, y en loi' 
Setenta. O- lo que coincide á lo mif1rto , pocos advlttieron; 
que la wz ChuF, de que ufa el original Hebreo, nofigni-' 
tita una Region fola , fino difl:intas en d111intos textos. ¿Y 
qué fe· fig tiió di:! :iqui ? Hacer fumamente dificil un texto d~ 
b V,~jgat" rll un~ -qüe.fl:ion de. graviíima importancia, r 
iefoiver .dic,b.a qüe lii:m con una in ongruidad not~b~ ; 

§.11. 

1 • 

i • •• 

• • < §. _ .U v!l ·• · t • b · t l -' 

.f EN el ~p. 1 2. l del.<icuefis ~ dc{crjbiendo cl1l4'.iftorf4l 
. dor Sagi:ado. el Paraifo 'I:eneno·, di e qu&es: reg~.!. 

do con una C.:opioñsima fuente, que defde -aHi fe divide e• 
~uatro ri.os, .de los quales el primero fe llan\a PhifoiÍ ', el 
fogun Gehon , el tercero Tigris , el quarto Eufrates. ' En 
qnanto al tercero , y quarto no ocurre dificultad. Refpeélo 
del primero hay :ilguna. Pero el gran tropiezo eftá en el 
fegu~do. Dice el Sagrado Texto de la Vulgata, que efü: 
rio circunda toda la tierra de Ethiopia : Nomen ftcundi .flu'Vii 
Gehon : ipf e efl qui circmnit 'Omnem terram ./Jl,tlliopi~. Efl:e e¡ 
el cafo , que la voz LE.tMopia tomada en eíl:e Texto pot 
b que h0y tiene efre nombre , .ocafionó bufcar en ella 
c:l rio Gehon ; y como ocurre la circunfian ia de fer el 
Gehon de un dilatadifimo curfo , íin el qua! no podría 
dár vuelta á toda la Ethiopia , como exprefa el Hiíl:oriador 
Sagravl.o, no hallaron otro á quien fuefe adaptable eíla circunf.;. 
tancia, que al Nilo. De aqui vino , que todós , ó cafi todos le~ 
Expofüores convinieron en que el rjo Gehonr; di! que. Jfabf~ la 
Efcritura, perdido el nombre que tenia en el tiempo de Moy
íés, es el mifmo que hoy, con el non1hre de Nilo,riega-IaEtio-= 
pia. Pero es cafi infuperable la dificultad11que fü vi e IÍ los.0}os. 
La fuente del Nilo, tan cono¡.:id·a de los. inodot os,tomo 'igno.1 
rada de Jos antiguos , difra de las del.Eufrates-¡ y el T1gris, ~ud 
nacen en las montañas de la Armenia· má7or , , fd íi Íf'nt.a_s 
fe guas Ef pañolas, poco mas, é menos. ¿ Cómo , pues, puo• 
de tener un origen comun con aquellos dos ri"os ? Q uantos 
trataron f• queftion del fitio. del Pa!aí(o , f& ~itieren c:irgo 
.de eí1:a dificultad. ¿Y quérefpond.Cn? Qüe 1 el Nilo no nace 
donde tiene fu origen aparefite, fino dónde: nacen el ::fígris , ~ 
d Eufrates ; y caminando por conduélos 'fubterraneos el lar
guifimo tramo c¡ue hemos dkho _ vá á falir á luz dentro del 
lm¡ierio de los Abyfinos. , 

5 Coófiefo que no hay en .e{l:o :irnpolihHid:id algun:t 
pbyíica ; Fero h;ty una fuma rnverifirnilitud-: !o c¡a e fü.m .. 

re es UD graa tropicz~ para el-illviolable- réf¡~eto , ue r. 
dcb11 
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debe á la infalibilidad de la Efcritura Sagrada. Y en c!l-e et 
eolio fe di,ó por ·no haver reparado , que la voz ../Ethiopit1 
en la V ulg.ata , y los Setenta las mas vetes· no lignifica 
aquella Region , que hoy generalmente tiene efte n-ombre¡ 
fino otra muy diítinta , y diftante de aquella , la qual ng 
precifa á ir, á bufc:u el Nilo , cuya foente efi:á tan remota,. 
para completar los quatro rios del Paraífo . . 

6 Lo que .me admira ma1 en elta equivocaciones , qu• 
aun tragado el inconveniente de tener fu fuente el Nile> 
tan diíl:ante de la de lós otros rios dsl Paraífo , no fe ad
'firtiefe , que no podia verificarfe de él Jo que la Efcritura 
dice del Gehon. De efre fe exprefa en el Texto , que di 
'l'uelta á toda la tierra de Ethiopia : lpfa efl , qui' ct'rcumi# 
•mnem t1rram .lEtht'opite. ¿Y eíl:a circuníl:ancia fe verifica 
•n el Nilo? Nada menos. Nace el Nilo dentro de la Aby
{inia , mas acá de la Linea , en los doce grados de 1 atitud 
'Sept~ntrional ; inmediatamente á fu nacimiento retrocede 
algo á Mediodia ; luego con una breve inflexion toma 
i.<:ia el Norte' , y defde alli figue fu curfo fin retrocefo 
a1guuQ , cami11andó fiempre al Septentrion , harta falir de 
los ter minos de la Aby finia ; de fuerte , que todo lo qua 
¡mcde correr por la Abyfinia con curfo cafi derecho , fo
Já el ef pacio , de ciento y1 fetenta leguas Ef pañol as. Confi
dercfe ahora que la Ethiopia , comprehendiendo la alta , y 
baxa , medida dofdc la parte mas Septentrional de la Aby • 
flnia ( que es la Ethiopia alta ) hafra la parte mas Aufrral 
de l:.t baxa , que es e1 Cabo .de Buena-Efperanza., fe ef
tiende cerca de mil leguas Efpañolas. ¡Qué traza efra de 
dar el Nilo vuelta á toda la tierra de Ethiopia t Aun quan• 

!": do fe quifiefe refr.ri,ngir et Sagrado Texto á folo la Ethio
pia alta , lo que {e¡í~ .muy voluntario, falt~nmchifimo pa
Ja fu verificacion ; p,órque bien lexos cie circundar el Nilo 
toda la Ethiopia álta, . ni form;i arco , ó parte de circulo 
por alguna de fus extremidades , füto que corre muy meti: 
do dentro de fus. derras h j fu urfo dentro de, la Ethiopia 
alta fe efriende mas que á la tercera parte , quando mas, * la cxt~q.(io~ ~ <;ll.i ,d,l .Se¡>te-.!,ltJ:lOll al .Med.iodia ; de 

· fue~ 
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füertt , que ~un 'iu:rndo el cu~fo del Nilo por b alta Ethic.pia 
fe fingiefe trasladado del iametro á b circunferencia , no 
comprehenderia, ó d:uia vuelta, fino á la novena parte de ella, 
roco mas, ó menos. 

7 Es verd;;id que los antiguos creyeron mas dil:it:¡do el 
curfo del l\•ilo , porque le daban nacimiento mas allí de la 
Linea, en los Montes de 1a Luna ~ ocho grados de htitud 
Auíl:ral. Pero ni efre error Gcografico difculpa :í los Expo
fitores, que entendieron en el .. Gehon el N ilo ; pues ni :iun 
fupuefro aquel error, fe verific;;¡ba que el Nilo circur.d;ife 
tod" b Ethiopia, ni aun parte de ella, por ue los antiguos 
Geografos no le defcribi;;¡n d:mdo vuelta :í b Erhiopia , fi
no com.ndola por medio. Efro es hablando de la alta I thio. 
fÍJ i porque á la baxa, aun en fentir de los antiguos , no 
la tocaba el Nilo en p:irte ;;ilguna. Dividen los MoHtes de 
la luna las dos Ethiopi:is , dex:rndo la baa al Mediodia, y la 
:ilta :il Septentrion : con que naciendo el Nilo en los Monte• 
de la Luna , y tomando defde ;;illi fiempre al Septentrion , es 
configuiente , que 110 tot:aria en la bua Ethiopia. Afi. de qu !
quiera modo que fe tome, cfiamos Ie:xifimos de verific:irfe que 
el Nilo dé buelta :í toda J:.i tierra de Ethiopia , gue es le qt:e 
el Sagrado Texto d~l Genefis 11os dice del Gebon. 

§. III. 

& ES , pues , precifo para falv:ir la verdad del SagradÓ 
Texto, bufcar otro Gehon difünto dd ~ilo; y 

otri Ethiopi;;i diverfa de la Afric;;ina. El hallar otra Ethic
pia es facil. Algunos lug:ues de la E crüura la muefrran 
como con el dedo en la Arabia á la ori la del M:ir Berme
jo. Y á notamos arriha , que Sephora , gue en el libro ae 
los Numeros fe llama Ethiopifa , era Madi mra.; y la rier
n de Madian , convienen J ofepho, Pth0l me9 , y San Ge
ronymo, que dl:aba en la Arabia :il rirnte del Mar Ber
mejo. En e.l c.ap. 3. de Hab;;¡cuc fon nombradas las Regio
nes de Eth10p1a, y Madian , como una mif ma : Pr.o i1dqui
Ja "Vidi tentoria ./Ethiopitit 1 turbabuntur pellu t1rrt1t .Jtfa-

Tom.VII. drl Tluatro. ~ 1#a11. 
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1/i;in. E11 el cap. 2S. de Job fo nom ra el Topacio de Ethie
piJ.; y los antiguos , co:n~ co11íh de Pliitio, y Eíl:r bo!l, 
n:> conJci .:roa otros 1" opac10s , que los de una Isla de1 
Mlr B:!rmejo 1 vecina á la R egion de que hJ tamos , qu~ 
abu1da de ellos ; y aun de ella , que ~e l_lama Topazo.r, 
t muran d noml re. Los Reyes de: Eth1op1a, TharJ.:a , j 
Zml , d.:! quienes en el lib. 4. de los R~yes , y en el fegu~
d dc:l Paral;pomenon fe dice , que movieron guerra , el pn
mero contra Senacherib , el fegundo contra J udéa , por 
todas las circunfbncias de la Hifroria fe colige , que r_ey
n.lban en una Region contermin_a á Egypto , y. Palefüna, 
y por co11íigu~ente compre~1end1da en los termtnoi de la 
Arabia. · 

9 He viíl:o que algunos modernos .at~ibuyen al famofo 
Protefl:.rnte Samuel Bochart el defcubnm1ento de efra fe
gunda Ethiopia en la Efcritnra .. Pcr o manifieframe ate fe 
engañan ; porque en San Agufün (a) fe halla claramente 
reconocida la Ethiopia Arabiga , y probada con el argu-
1nento mif mo tomado de la muger de Moyfés, de que ufa 
Samuel B chart , y que h mos propuefro arriba. Y aun por 
·10 que el Santo dice en el lugar citado ! p.1rece , ·que Eu
febio le precedió en la mifma .idverten ia. Aun mas cla~o 
defengaño de que no fue Bochart autor d~ . efre defcub:1 • 
miento , hallad el Leélor }eyendo al crudmfimo P. Bem:o 
Pereyra, Tom. I, in Gen. Ji • 3 , donJe tratando clel no 
Gehon , trae tod,1s las pruebas , que hemos propucil:o a~
riba , y d~ que uTa Samuel Boch rr , á favor ~e la ex1f
tenci:t de la Et 1iopia Aíiati-a; y dlc doél:o Jefurta fue fi• 
controverfia :mreríor á Bocharr. 

10 Quieren otros modernos , c¡ne a1gunos Au~or~s 2~~ 
tiguos pro anos

1 
ha~a~ conocido t..fta fegunda _Ethu>pia. C1: 

tan par ell"o a P 101 , y Homero. _Ma. ~ntr~n~o quepa 
decen eqniYo.:acion .. Es verdad , que. Pltnio dríl:rngue doc 
·Ethiop'.as , u u O..:c1dem.i.l , otra Onenral. , alegand~ para 
cfb. divi.iJll á IL n~:.:o. Pero de lo que dice c.11 tl hb. ), 

GIJ• 
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up. S , confü cbr2mente , que. col ca an La Pthicpias en 
el J.frict ; y <jUe b divifion , que bce de ella en Orien
tal , y Occidental , es folo refpeéliva ~ prtes Crirnt.il, y 
Occidental de la mif ma Africa ; afi ninguva de cll:is toca 
' la Arabia , que fegun tudos los Gcografo¡ 1 t;mto anti
guos , como mo ernos , es p:ute del Afü. 

11 Aleg:rn t<imbien, que Memnon , hijo rle la Aurori, 
fümado afi ror haver venido de las partes Orientales al fo
(orro de Troya, dicen Hefiodo, y b1 d<iro, antiguos Poe
tas Griegos, que era Rey de los bthiopcs. luego conoci:in 
d\:os Amores :ilguna Ethiopia Afiatica ; porque la Africa-

a no en P.iis Orienr:il , fino Meridional , ref peélo de T ro
ya. Pero 10 primero , leve fund:imento es el que fe toma 
\~ 1 rdlimonio de Poetas, y Poetas Griegos , foJpechofos do 
rodo genero de ficciones por la Profc:fiou , y por la P:itria. 
Lo fegundo , Pli»io lib. 6. cap. !l9 , habl:indo con exprc
fion de la Ethiopi.i , que eíU al Mediodia de Egypto, que 
s la Aufl:ral , y Africana , conocida hoy por efie nombre. 
.ce, que en ella reynó Memnon. Y en el lib. 5, cap. 10, 

po.ce la Cafa Re;il de: Memnon en la mifm;i p:irte. Afirnif
mo Tácito lib. 2 . .Annal. refiriendo la c:xpedicíon Je Germá-
11ico por aquella Region , entre las cofa$ not:ibles de ella 
feñala la Efbtua Marmore;¡ de Mcmnon , que herida d 
los rayos del Sol , expir:iba un fuave fonido. Efra circunf· 
tancia comunm nte fe tiene:: por fabulofa ; m.;¡s nada ha7 · 
de impofible en ella ; fiendo faél:iblc:: , que efruviefe inre~ 
riormeutc: org:mizada de modo , que el ayre contenido en fu 
cavid.i i , enrarecido por el calor del Sol, 1ali fe formando 
CISC fou ido. . .. 

1 'l Lo tercero. Si Memnon era Rey de una Ethiopia 
Oriental , ref peéto de Troya , efl:a Ethio} ia , afi ct..mo,no 
es la Afiicana, t:unpoco puede fer la A1;big2; porque .el 
~ar Bermejo , y la Ar:ibia no eran Or :tt. ~ale_s , !mo ~eri~ 
d1onales , ref pcélo de Troya. Con c¡ue es menefrer fingir, o 
fuponer otra Ethiopia difrinta de la~ dos dichas , follada' 
ícia la India. En efeél:o no faltan quienei alli concib n la 
Erb.io,pia duaiiG rcyuaba Mc;muon ; y lo que: Ci mas , an 

· Na ~"-~uf· 
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A,p '.l:ln en el luz1r cindo arriba p:me de opinion de l!a. 
Lb¡) el primer origen de los Ethiopes en las margenes del 
rio I.iJ.o • de qui .... n tomó fu nombre b India Oriental. 

1 3 Con mas Terifimilirud pudiera colocarfe la Ethiopia 
dt! .v!emnon en el Chufiíb.n , que llaman Süfüna los ;:.11 • 

tig:10> , Provincia de la Perfia; y baíl:antemente Oriental, 
re lp=~1:o de Troy:i . D á para ello fundamento Eftrabón. 
pues dice , que Sufit , Capit:il de la P rovincia , y Corte au
tigu.:i de los Reyes de Perfia , fue edificada por Tithon , pa
dr;; de Mernnon. Y el nombre de C1111fiflan , que con tan
tJ natur.1lidad puede imagi narfe derivado de Ch11s , voz que 
e: a l.i V u1 gata fe h:illa ílempre vertida en la de .JE.thiopi'a,, 
¡nre:e , que acaba de allanarlo todo , par:i. que entendamos, 
~ue aqudla Provincia es la Ethiopi.i , de quien habla la Ef
crirura en la defcripcion del Par:iífo. 

I ..¡. El .mal es , que aun defcubiertas dos Ethiopi.ts, uut 
ci ~rta , otra dudofa , diíl:intas amlm ~e l~ que hoy con
ferva eíl:e 110rnbre, y en quienes fe evita el abfurdo de co
locar el Nilu entr~ los rios del P.araífo , eíl:ando fu fuents 
diíl:ante de Ll de los otros tres feiscienras legua~ , poco mas# 
ó menos, queda alin mu y dificil encontrar rio, cuya fucn -
te eí\:é poco difbnte de !:is de los otros , y de quien fe veri
fig_ue , que riega la Ethiopía , que es la circunfi:ancia coa 
que caraél:eriza la Efcritur.a ~ Gehon ; úendo cierto t quf 
ni á la Arabi.l , ni al Chufi.fr;rn b:üia rio alguno , qu~ no 
tenga fu origen bafh1nteme;i<:e diíl:ante, aunque mucho mc
•os que el Ni o, d~ las fuentes del Tigris, y el Eufrate~ 

§. IV. 
15 REconocida eíl:a. dificultad por nueftro grande E~

pofitor D. Agufrin Calmet, le pareció precifo, 
plra completar el quJternion de los rios del P:mífo, bufcar. 
otra Ethiopia difünta de bs que hemos mencionado , ó poc 
~~jor decir ·, otro Pafo , á quien fea adaptable 1:i voz Chus , de 
'i e ufa el original Hebreo para nombrar fa tierra._ , i quie• 
pa -a e rio Gehon ; y creyó h:illarle en las vecindades del 

· u C~f pio , ~ aq,ucl peda.~o de cierra / c¡ue baó.;i. el. Arax:es. 
. .. Pa.-

ror 
16 Parece no ha y füio en el mundo , que dé tanto mo- · 

tivo para cr er que eíl:uvo en él el Paraífo , como aquel que 
comprehende las fuentes del Eufratres , y el Ti gris. El nac r 
en él efl:os dos rios es u11a feña tan ef pecific:i , que ninguna 
otra puede contrareíl:arla ; pues dl:os dos , que hoy retienen 
los mifmos nombres, dice Moyfés, que (ali:in del Paraífo. 
Pc:ro refh hallar otros d-0s , que fon el Phifon , y el Gehon. 
Los mas de los antiguos Expoíitores , viendo que al prime
ro fe dá por feña en la Ekritura bañ:ir un País produ{!:i
vo de oro ( Ipfe e.fl qui cirwit ornnem terram He'Vilat , itbi naf 
&itttr aurttm): y al fegundo regar la Ethiopia e lpj e ejl qui 
circumit orm1m2 terram ./EtlziopitR), penfaron fer el primero el 
Gange~ , que dif urre gran parte de la India Oriental , y 
el fegundo por la razon que hemos dicho ) el Nilo. Y á 
vimos que la enorme diíl:ancia de la fuente del Nilo hace 
inveriúmil , qne éíl:e fea el Gehon. El rnifmo inconvenien
te o urre en el Ganges para que fea el Phifon, por eiHr 
tamb;en dilbntiflma fn fuente , aunque algo menos que la 
del Nilo. Y no fé como no dieron .anees con el Indo , que 
con el G:.inges , pues no eíU, ;mnque mucho , t:i.n alexado 
como el Ganges de Eufrates , y el Tigris# 

r 7 El 1-'. Calmet , pues , hallando otros dos rios , Cl!l

y· s fuente no diíl:an mucho de hs del Eufr;ues , y el Tigris, 
que fon el Ph.dis , y el Araxes ; y parcciendole encontrar 
felizmeme en ellos el Phifon , y el Gehon , fe refolvió i 
colocar en at1ue1 fitio el P:iraífo. Nacen , como he dicho, 
el ADtxes , y el Phafis , 110 muy diíl:antes del Eufr:ites , y 
el Tigris; pero figuen curfo bafrantemente opueílo. El Eu· 
frates, y el Ti gris , tomando .al Mediodía, aunque el prime
ro con baíl:ante inflexion al Poniente , ván i meterfe por 
el Seno Pérílco en el Oceano. El Araxes , caminando ácia 
Oriente, fe introduce en el mar Caf pio, y el Phaíls , to
rn:indo ~cia el Sept ntrion, h ce def pues una inílexion al 
Poniente , que le conduce al m.ar Negro, ó Ponto Euxino. 

18 Como no baíl:a.ba hallar eíros dos ríos , fi. no fe ha
llafen en ellos las feñ:is que Moyfés dá del Phifon , y del 
G hon , q_uc f-0 1 1 coner c:1 primero por UQ Pat. fértil de 

.01-...>, 
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ero , y el fegundo p~r h Etbiopia, ajufró el P. Calmet al 
Phafis, y al Arues rcfpcél-ivarnente las dos feñas. Corre 
ol Phafis por b Mingrelia , que es la antigua Colchis ta 

celebuda en la :mriguedad por la abundancia de oro ; lo 
que ocafionó b fabula del Vellocino de oro , por el qual 
navegó Jaío11 con los demás Argonautas á aquella tierra: 
con que yá fe encuentra la feña del Phifon; y la mucha fe
mejanza que tiene la voz Phifon con la de Plzajis, ayuda mu· 
¡¡¡ho á conrirmar la i,Lntidad de los dos rios. 

i 9 No es tan perceptible Ja feña dd Gehon en el Ara
xcs. Col'l todo fe ha de advertir, que fegun la mente del 
P. C.tlmet, p:ua l.t identidad del Gehon con el Araxcs no 
e5 m~lil:: !ler tiue éíl:e bañe algun País , que ahora , o en or1 o 
¡.icmpo hay;i tenido el nombre de Ethiopia , sí folo el de 
Chus ; porque éíl:e, y no el tle E.thiopia , fe dá en el original 
Hebreo á la tierra que circunda el Gehon ; fiendo para el 
intento accidentaliíimo, que la Vulgata , la Veríion de 101; 

Setenta , y otras fu llituyefen por la voz Ch1u la voz 
..JBthhpia. Supuefb eih advertencia , no le falta á nueíl:ro 
Autor mas que probar , que el P;iís que baña el Araxes, 
fe haya llamado Chus en algun tiempo , aunque nunca ha
ya tenido el nombre de Ethiopia. Eíl:o lo prueba fupo· 
.lliendo , que Chus es lo mifmo que Chut, porque dice fue
lea los Cha Ideos transformar la letra Se hin de los Heb reoi 
~n la letu Tau ; por lo q al por Chus dicen Chut. Sien· 
ta , pues , que fo llam1b1 Cutha :iquella Region qu~ b:iña el 
Arax~s , y Cuth::os los que la habit.lbau ; los quales do 
alli fo:ron trasl.d.dos pJr S.ilm11ufar á Sam.uia , cvmo 
co íl:a dd libro 4 d.! loi Re y-:s, c.tpitulo I 7. ¿ M.is de d · u· 
d• fe iu 'ere ( p)q 1~ e'l el C.tt>itu\o a\ega..f~ llO fo exprefa, 
ai aun. p~1d~ colegirfe) qu: C.1tlu er..i. l.1 tierra qu~ baña ol 
A.rax:es ? D~l p1rerit!f:-:> qu; cien: la voz: C.1t'u1 co"J S:y
thia, y CJ4t.fi1os c-:>n S.yt!ur ; y d~ qu: lC>> S.: tdus h1 it.t· 
rtm al princip10 ª1 i ~ll i Re5io•1: lo q·11l pru:'.>1 nu; l:r<> 
J.:utor cGa l.t urvri h id: H:ro.bt'l , Ju:l:in >, y D º:.lhrc> 
Sic1l.>. A id: , que en la~ ve,;inld.:s de a.p;fü R:~ior1 f~ 
toilfor1.tQ al¡utlai y;.cigig~ d:l aatig-1~ .Q.Q.llJrQ d~ ell.1, 

~-
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mo Qu•t1"o.s , Cci.l1,;;11s. Ias Ciudad s Cr.etatú , C1teman1 Ci-

llu:mo , Cyta , Cfter.a, , &c. ' 
20 .Eil:e fyit~ma, aunque por fu ingeniofidad, y por 

· los grandes cred1ro de fu Autor fe ha hecho muy plauJi. 
ble , padece alguna graves dificultades. Lo primero ue fe 
ofrece _contra _él , es, '}tte expli~a con fuma viokncia lo (1ue 
la E~·ntur.t dice en ordi;;n al no d l Para~to. El ~a 1aüo 
Texro nombra un rio en fu origen, que ddpues fe ctiv1l1e 
en 9u~tro rios : Et .flu_11izis egrf,ficbtttttr de loco 'Vofuptatis 
ad ungmzdum Parad~um, qtti i'11d~ di7,;iditttr in quatur;r ca
pita : nomen ttni P!Jbrón , &c. E11 el fyfl-éma del . Calmet 
uo hay un rio que fo divida en quatro , fino quatro rios 
tiefde fu origen , con -fuentes di inras , y feparadas ; y ta 11 

~.epar..idJs , que. ~uu f~gun la Tabla Geografica del Paraífo, 
rnferta en el D1cc10nano de Calmet para demonflracion ele 
~u fyfl é;m, diíl:.1 !ª fuente del Phaíis quarenta leguas Ef pa
no las , po..::o ma , o menos de la fuente del Tigris. He dicho 
q_ue aun fcgun :aquella Tabb hay toda dl:a diibncia ; por
que fegm1. la Tabli Geografica de la Afü de Monf. de Fer 
:ij~íl:a~a .:í ];¡~ obfervacicrne de la Ac;idemi:t Real de ),~ 
C1enc1Js , dtlbm fas dos fuen 4 es m s de cin::uenta legu~ 
l!fpafíolas. 

2 I Lo fegundo, fegun la T:1bla Geografica del P.Cal• 
met, folo del Eu ... rates, Cl.l)a fuente pone en el centro del 
Paraífo_ , fe eritic.1 que le ric:g.t , las f entes de los otros 
tres nos pone en fus eJttremi al s , .efpecia mente la del 
P?afis, de ~odo , qu al punto que nace fale del am
bito del Para1fo. ¿Es Ho regarle , l-Omo dice el Sagrado 
Texto? 

22 Lo tercero , para dar el nombre de Chus ;il Paí 
que baña el Ar.ax..:s , procede el diicurfo por ambages de 
Etyll\Ologias :. que és' un rhodo de con¡ tLUar fumamentc: 
falible , ef p:c1almenre quando Lis Etymo ogi;is no fon mu 
natu;ales. Aaado , que es inconveniente multiplicar los 
fi?n~cados de la voz CÍlu.s e la Efcntura de modo , que 
fig:11tique tre5 Rvgiones diíl:intas y fep<tra fas , como 
ciorerc el P. mct ! lfl. l.iopia ríe Ll , la Arabii , ó 
·r. 

p.lr-
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parte de ella , y el País por donde camina el Ara~es ; por
que cfro es imponer en algun modo confafion, o falta do 
claridad á los Efcritore$ SagradQS. 

~· v. 
~3 ºTro fyll:é1m d:l firio del Paraíio, que ha atuhi:fo 

mucho féquito , es el que le coloca en l:.i. Meio
po rni.i. en aquella p.nte donJc fe juntan en un comun can~l 
t;L Jiufrares , y el T i gris. Muchos creen Autor de db op1-
nio11 al erudirifimo Prelado Daniel Huet , otros á Samuel 
Boch.nt , que precedió á Huet ; p:ro es cierto , que la mir
m.t havian tiendo antes los PP. Benito P reyra , y Corn l10 
Alapi;le en fus Comentarios fobre el Geneíis. -

24 Para fu inteligencia fe advierte , que el Tigris, y 
Eufrates , que meen en la Armenia mayo~ , de~pues de 
correr mas de ciento y veinte leguas de P:m, fe ¡untan en 
la Mefopotamia, y volviendo á dividirfe, entran feparados 
en el Seno Pédico. Q uiere , pues , efta fentencia , que el 
Paraífo eíl:uviefe en aquella parte donde fe jun~an los dos 
rios ; y de efre modo juzgan los Autores , que la figuen, 
fatisfacer cumplidamente á la letra del Texto , que pone 
un rio dividido en quatro , porque ~ic~n , que el qu~ fe 
11ombri un rio, es el agregado del Tigm, y Eufr~te.s, 1un
tos en una mifma m:i.dre; y los quatro, en que fe d1v1de , los 
quatro brazos : dos el. Eufrates , y el Ti_gri_s antes de ju~
urfe, y otros dos los nufmo~ Eufr;,¡.tes , y Tigns. defpues d~ d1-
Tidirfc : de fuerte , que con las m1f mas . ;,¡guas , que fe }un
tan , y fe dividen , y form.rn folo dos nos , afi antes de ¡un
t.ufo , como defpues de dividirfe, quieren aju{br los g,uatr() 
riJs, en que , fogun el Sagr;\do Texto 1 fe efp;\rce el no co-
mun, que fale del Paraífo. • 

:lS ¿Pero quie~ nové la viole?cia fum1 d~ efl-a exph
&.lcton? Etl:o propnamentc e permttafeme eíh ¡ocofi.dad) e9 

ajuibr qu.itr , con d~s d~ la vela , y de l~ vela ~os. ~l 
T ~x:to e:\:.._Jrefam;:nte drce, que def.:le el Para1fo el no fe d~-
·de en q utro cabez: is , qui in.J: divii,.tur in quatu?r 'ªP'

t,1. Q 1a~ro p(i11cipioi fe. ll.l1n t!l en la VerfiJll. d .. loi S~ten
ta: 

DrscuRsO QtrAR TO. 
t:l : Quod inde d('tia'itur in quatu" initia. ~e on ~ro¡;ricd;c· fe 
dice que fe divide el ag1 ~ado de los dos nos , <¡mir.¿o 
fe ef~arcen á h parre de 1:i~"l>.º , ó fguien~o el, deJc~r:fo 
ácia el Oceano ; mas no ac1a la parte de arnba , o figu1en
do d :ifcenfo. , L<. mo }'l.! e decirte que fe hace alli ef.a 
divifion , fi yá viu1cn 1vidi .. s_ defde fos f~e~te~ ? At n 
permiciJo que éih íe 11 n.e d1v1h n , no fera a1v1fion < n 
cabezas , como las l!J.ma el T xto , porque cabeza de un 
rio es fu Juente , por j r Jo Ill<l.S :ilto ce él; tampcco , por 
lo mifmo, divifion eu p1incipi s, voz de que ufan os !:le· 
tenta. 

26 Omito la dificultad , qt:e quec'a Fendiente , de no 
tocar el Tigris , ni el Eufrates , ui juntos , ni dividi es, 
ilingnna de las do Etbicpias, ó tierra alguna, á quien fe p e
da ad:iptar el llombre de Chus. Todas las aguas , de -_¡ue 
e!1a fentencia quiere formar los quat10 brazos , ó riost 
paran en el Seno Pérfi o , íhi bañar prte 2lguna de l-. 
Ethiopia Arabiga , y mu ho •1eno~ ~e la Africana , que 

1l:á diíbntiúma de el!1D5. 

§. VI. 
·.q ºCiofo es irnpu nar otras fentcncias , que ha J1avi-

do en orden al fitio del Paraifo , porque fon W.t 

extraviadas , y tan viíiblemente {)fUCÍtas ;i las circunftan· 
cias , que exprefa el Sagrado Texto, que yá: hoy no hall:in 
fcéhrio alguno. Huvo quien colocó el Paraifo en la Luna; 
qui n en la cumbre de un monte Yccino :í ella , como fi bu ... 
vi fe , ó pudiefe haver en la tierra r:il n~onte ; quien debaxo 
d l Polo Arélico , quien debaxo del Antarc1ico , 'luien cii: 
Ja I~la de ZeiLrn, quien n Fbndes, quien en la Andalucí2~ 
quien en tf>do el globo de b tierra , afirmando, que el Pa ... 
raífo no era un füio determinado , fino teda la tierra ador
nad:i de un:i. extraordin ria fecundidad , y hermofura , de 
que fue privan;,¡ por el pecado de Adfo. 

z8 Afi. de la extravagancia de eíhs opinionc1 , corno 
de las grandes objeciones, que, con' O Lemos viflo , ·pde· 
cen bs dos tnas plaufibles , que hoy hay entre lo~ Ex¡. füo-

'J' om. VII. fl Thflltro. O roe 

.. _., 
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res del G!aeu;, cole5ir.í el L~él:.:>r la gra11de arduidad de élh 
controverfia; ye.íl:o mifmo le tendri en una curiofa expeél:acion 
de v¿r lo qu:: fie11to yQ en ella , lo que no quier0 yá dilatarle. 

§. VII. 
29 Dlgo, pues, que lo que juzgo mas probable , es, 

t1ue el Paraífo efruvo en el litio en que le coloca 
la fegunda fontencia , que acabo de impugnar. ¿Mas como 
pue~o feguir lo mif mo q,ue impugno ? Variando b.s circunf
tan;:ras ' y el mocio' de fuerte ' que no haya cabimiento á 
las objeciones, que he propueíl:o. V crá aqui el Leélor u11 
arbitrio femejante al que praél:icó J uam:lo con el . huevo, 
y A\exandro ~011 el nudo de Gordio. Suele una ocurrencia 
feliz vencer dificultades , que fe hicieron iníuperables á lo• 
mayores ingenios. Yá con otro arbitrio fomejanre dim01 
corte en otra dificultofisima qüefüon' en que e permitafe· 
me decirlo aíi) havian dado de ojos infinitos hombres eru
ditiílmos. 

30 El fitio donde fe juntan el . Eufrates, y el Tigris es 
aptifi.mo para colocar en él el Paraífo , yá por fu fertilidad, 
yá por fu fituacion. De 1.1 fertilidad dá claro rettimonio 
Quinto Curcio en el lib. 5 , donde efcribe : Que el Judo, 
'}_t4e media entre el Tigris , y él Eufrates , es tan pingue , que 
fa dice, que es menejler retraher los Ganados del pajlo,porque 
no los Jtifoque la copia de nutrimento; y que la cauja de eJlo u 
el humor, que de tmo, y otro rio refuda por las'Venas de toda· 
Ja tierra 'Vecina. 
, 3 I La fituacion es la mas cómoda ; y tanto , que :lpenai 
fe puede difcurrir en otra. Hallamos alli el Ti gris, y el Eu
frates ; lo que hace precifo el Sagrado Texto de la Vulgata, 
que nombra efl:os dos rios como dos miembros de los qua· 
tro en que fe divide el ria del Paraífo ; y los hallamos ha
ciendo los dos , antes de la divifion , un folo rio , lo que tam
bien era necefario para falvar la letra del Texto , que nom
bra un .rio en ·fingular en el miniíl:erio de regar el Para1fo: 
Et fiuvius egrediebatur de loco voluptafi's ad irrigandum Pa· 
rad!Jum. E.Jl:o .a.o fe puede verificar, poniendo el Paraífo m~s 

arn· 
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uriba , ~cia las frentes del Ti gris , y el I ufrates , rues no 
} all<imos alli un rio, que fe divide en los dos; íiendo cie1to, 

ue de fuentes Liet. diílar.tcs falen dividi2os , y frp<JJ:ados, 
( ntinuando d f1 t.cs :u cmio, aun con n.ucha n ) or ie' 
pJracion , h:iíla qi.:e doblandok uno ácia otro, peco á pcco-
1-Í ne~ junrarfe 1.:n el :tío e que hablamos. 

3 2 Aíiadafe , que poner el hraífo donde nacen el Ti
gri~, y el Eufrates, es colocarle en un fitio af pero , ¿eflem
plado , lo que no conviene á la dulce temperie , y deliciofa 
:imenidad del Paraífo. Nacen cfros dos rios en los altifür..os 
montes de Armenia , d n .e el fuelo necefarian1ente es muy 
de~ioual , y el frio excefivo. Efie in 011v niente fube 1nu-
ho b de punto en el íyfü.'. ma del P. Calmet (otros le juzgan 

de Monfi ur Rclando ), el qua! pone la fuente del Eufrates 
en el centro del Par:iífo, que es lo mifmo que hacer ,cen
tro del Paraífo, uno de los fnontes mas altos del mundo; 
etl:o es , el Ararat , donde cierran1ente nace el Eufrates , y 
<lande muy probablemente defcanfó el Arca de Noé. La 
Efcritura dice , que p:uó fobre los montes de Armenia; 
y el mas alto de la .Arwenia es el Ararflt. Sobre efto quie
fl! el P. Calmet , que el Paraífo comprehenda en fu cir
cnnferencia las fuentes del Tigris , el Phafis , y el Araxes, 
que todos nacen en otros elevados montes de la Arme
ni;i ; con que á buena cuenta todo el Paraífo , á la referva 
de uno , ú otro e.íl:recho vallecito , vendria á efiar en tl
tio muy afpero , y defremplado. 

§. VIII. 
3 3 TEniendo el fitio , que hemos feñalado , las venta. 

jas exprefadas para el inter.to , lo que refra es 
hallar en él otros dos rius, en que fe divida aquel agrega· 
do de aguas , y fean brazos fuyos , como lo fon el Tjgris, 
y el Eufrates. Refia tambien , que de efros dos rios uno 
ciña \a Ethiopia , otro haga tranfito por alguna tierra pro
duél:iva de oro. Pero ; ¡ó que no 1e. encuentran tales ríos! 
con que dá configo en tierra el fyfrema. Eíl:e es el argu
mento uuico , c¡ue hay contra nofotros : otrgume11to, 

0 lo <JUrf 
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lC ha h,e.:.ho haíl:.1 ahora granJifima fuerza , y que bien 

mira.fo, ninguna fuerza tiene , fino la que le ha dado 
la falta de re'lexion de los que han tratado e:la materia. 
<?~? dos pregtrntas haré manifiefb. la futilidad de eíl:a ob
iec10n. 

3 + PreguntQ lo prhnero : ¿Para la verificacion del Sa
grado Texto es meneíl:er que hoy fe hallen efos dos rio$? 
¿O .baíl:ar.á que los huviefe quando Moyfés efrribió fu Hifi:o
i·ia? PregHnro lo fegundo : ¿ De que hoy no fe hallan efos 
.dos rios , fe infiere que no los huvo quando Dios formó el 
Paraífo , y quando Moyfés efcribió el libro del Gendls? 

35 A la primera pregunta es clarifima la refpueíl:a. 
Moytcs habló de prefeme de los rios , como efraban en íu 
tiempo , no ref peél:i varnent~ á todos los figlos venideros, 
.como es vifib le en Ja letra del Texto. Efcribió Hillori.t, no 
Prufeda. A 12 fegunda pregtrnta, ¿qué Lógico , ni }'hyfico
ref 2011 l~rá que aq ie.la ihcion es buena ? Dcfde Moyf6s 
aci flJ Íarun tres mil y tre fc iento años , poco mas., ó me
IilOS , fe gua h nM ce ñida Chronolugía. ¿ Qué im, ofib:Ji
..dad , ni aun qué el.in ·ukad , ó inveriiimilirud hay en que 
.en tan dilar,ido curfo de ligios , algunos rios dex:lfen fus 
.antiguos kcnos , y fe rnezclafen con otros? No falo no 
.luy difi..:ultad algu~a en elto , fino qu antes sería un gran. 
prodigio , que todos ios rios llevaren hoy fu cut fo por e n
.de lo llevaban há tres mil ;iños. A treYer ' 'fl á decir r.efu 1-
tamen~e, que no hJy ' al gimo en el mundo, que no b.iya 
variado poco , ó mucho fu antigua fenda. Dé muchos le> 
fabemos con entera certidumbre. Apenas hay alguna gran
.de avenida , en que el Rhin en ciertos paraics no b v.uíe., 
Qrruinando algunas Islas., y formaado otras nuevas. En eJ1e 
País el rio N alón há muchos afios que torció el curfo junta 
.'ll Lugar de Olloniego, difrante legua y me-di.a de efla Ciu
·~acl de Oviedo : Je modo , que hoy corr~ ap;irtado nus de 

refcientos pafos del Puente, que antes tenia , y que hoy 
;fubfifre; y ·el mifmo, ácia la P-0la de la Viana., Pueblodi[
tante de qui cinco leguai; , todos los años fuccefivamente 
v~ gau.iadi al¡¡¡ d~ ti~rra 4cia. Ulla o.rilla., y apart;¡ndofe .de 

¡ 
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l Otra; lo que ha oc- tionado no kve férdida .<le hacirn~la 
:á 11e mi Colegio. 

36 Si ndo , pues , tan faé.l:ible , y 2un tan facil , que los 
! !os , mudJndo de lecho , mezclen fus aguas con ot1 os , fe 
debe d.u por hecho confrante , y cierto ,, que .afi foce.di ó al 
.Ph11011 , y al Gehon. De fuerte ; que en eíb materia , de la 
pofit)ilidad f.e infiere .el hecho. La razon es clara. Hoy 
no vemos tales rios . .Es cierto, que en tiempo de Moyfc& 
lo havia , porque efro confra de fu Canónica Hi~oria . 
Luego es cierto, qne def de entonces ad fe defaparec1eron. 
.¿Y como pudieron defaparecerfe ? So lo del modo que h~-
rnos dicho: .mudando de lecho, y mezclandofe .con el Ti
gris, ·y l Eufrates , .ó con uno .de los do5. Luego efeél:iva-
mente fucedió afi. 

37 El ·modo de hacerfe eih tr.anslacion es .nattiralifimo, 
y facilifimo. Dividiófe aquel agregado de aguas en quatr0 
J.., razo ., ó rios : .el .Eufrates , el 1 igris , d Ehifon , y el 
.(,ehon. Con algunas grandes av nidas pudo acumu1ar~ 
t , nt.i arena , y broza a j;¡ las bocas , ó abe1 turas por don
d fe cL.b.1 expediente á !:is aguas , que formaban eflos dos 
u!! :mos rios , que bs bocas [e cerrafen ; .de que necefaria
m :nte fe fegu iria.., •qlle las aguas que fl.uia11 por los canal.es 

e ellos, fe vertie en por los canales de los .dos primeros , ú de 
uno de llos. Con.que dividiendofe un tiempo aquel rio,ó agre
gad de aguasen qu<ltro brazos , .hoyfolo fe divide en dos. 

38 -Un exemplar jdentico de eíl:o tenemos en el Nilo. 
Dividiófe el Nilo un tiempo en fiete .brazos para defaguarfc 
.Fºr otras ramas .bocas.en .el Mediterranco: 

.'Et f e_ptem gemini tm·bant trepida ojlia Nüi. 

Que cantó Virgilio, con quien cfián conformes los anti
guos Geografos. :Plinio dice, que fe dividia en quince lm1· 
zos (a); pero folian nombr:irfe falos fiete por mas célebres; 
el C nopi o, el 13olbitino , el Scbennitico , ~1 Phatuirico, 
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el Menddico , el Tanitico , y el Pelufiaco. El di:i de hoy 
fvlo {e divide en tres braz~ naturales , y uno artificial , que 
fofo lleva agua un mes en todo el año. Si el Nilo , havien
dofe un tiempo dividido en quince brazos , boy folo fe di
vide en quatro; qué mucho que el rio compuefro dd Eu
fo1tes , y el Tigris , dividiendofe en otro tiempo en c¡uatro 
br;izos , hoy folo fe di vida en dos? Efro no es dexar bs co
fas en eíl:.tdo de mera con je tura , fino que es precifo cre.5!r, 
C]Ue afi fucedió , para conciliar el efrado prefente de aque
llos rios , que coníl:a por experiencia, con el c¡ue tenian en 
tiempo de Moysés, y que nos coníl:a de la Efcritura (a), 

39 Y es de ad venir , que en dl:a materia, no fo lo fe 
debe hacer cuenta de las variaciones que induce por acci
dente la naturaleza , mas tambien de las que hace de imen
to el arte. Muchas veces hau juntado los hombres rios , que 
db.ban divididos, yá para hacer uno navegable y:~ para 
otros fines ; como tambien muchas veces han feparado rios, 
'lue iban juntos , yá para impedir las inundaciones , ya pa
ra procurar el riego á diferentes Paífes. 

§. lX. •º sUper:ida la dificultad de encontrar los quatro bra· 
zos del río del Paraífo , no tiene alguna el que 

uno de ellos ciñéfe la Ethtopia Arabiga, y otro bañafe al
gun P.lís fertil de minas de oro. La Ethiopia Ar:ibiga efr~ 
t;111 á mano para efle efeél:o , que el mif mo Eufrates, íi ¿ef. 
de que toca en Bir, Ciudad del Diarbec , ó Mefopotamia, 
no tor.::iefe notablement~ el curfo ácia Oriente , fe emraria 
en la Arabia : con que otro brazo , que huviefe alli algo 

Occi-
(a) Lo que en elle lugar decimos del numero de las bocas del Nilo, 

c:s to111do d~I Diccionario de M'.>reri. Thomas Cornel10 dice , que 
muchos fo 1 d~I mifm:> fentir. El P. Sicard, M1fionero Jefuica en Egn>· 
so, refiere, q11e b.oy fubÍl llen codis r.ete bocas, y IJs nom'.JN. Pero en 
un M ipa hecb.o en el C 1yro el a1Í() de 1¡¡ 1 5 , que cít.i incorporado e¡¡ 
el Tomo z. de las nuevas M:! n'lrias de Milione> de los PP. de la Com· 
pañia de Levante , Colo fe hallan no:adJs. cinco , de las qLlales la 11.n¡ 
es artificial , r f olo en Lln mes del aa.a tiene a~ua. 
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Occidental reffeél:o del Eufrates, naturalifiinamente fe en
traría en la Arabia, ciñeudo con fu curfo aquel Paíc , que tu
vo nombre de Ethiopia, hafia defaguarfe ácia la bocJ del Mar 
Bermejo. 

4 I Tampoco hay dificultad en que el ot'Io br.izo , que 
fe perdió , confundiendofe , ó con el Eufrates , ó mucho 
mas verifimilmente con el Ti gris , pafafe por alguna tierra 
fertil de oro. Y o, á la verd d, no tengo noticia expecih
ca de que áci:.t aquellos Paifes haya minas de eil:e metal; 
mas eíl:o no prohibe que las h:iya, ó por lo menos que al
gun ti!!mpo las haya habido. 

42 Para cuya inteligencia noto lo primero , que en el 
mundo hay muchas .mas minas de oro , que lo que comun
mente fe pienfa. Efl:o fe colige claramente de los muchos 
rios , que conducen aren:is , ó granos de oro. Solo en la 
Francia fe encuentran diez entre arroyos , y rtos, donde fe 
hallan ell:os granos ; fin que efr.o fea cuenta alegre de Poeta~, 
fino obfervacion experimental de Phyficos modernos: como 
puede verfe en las Memorias de la Ac;idemia Real de las 
Ciencias dc::l año I 7 I 8 , pag. 70 , no tiene duda , que eí
tos granos vienen de minas , de donde los def prende el im
p~tu porfiado de las corrientes. 

43 Noto lo fegundo , que las mas de las minas de oro 
cíl:áil fin ufo por varias razones: yá por no poder cómpre· 
henderfe en qué litio fe hallan ; yá por fer tan profundas, 
que no pueden explor:ufe fin aventurar inmenfo gafl:o por 
una ganancia incierta ; yá por efiár fepultadas debaxo de 
mucha copia de agua inagotable. 

44 Noto lo tercero , que es muy verifimil , que mu
chas de las minas, que hoy efián fin ufo, le tuvieron zdgun 
tiempo_ Efl:o por varios principios. Yá porque llegaron á 
profundarfe de modo, que el cofre de la extraccion vino á 
fer mayor que b utilidad; yá porque la vena en fu pro
grefo fe fue experimentando mas pobre que en el pr-inci
pio , de que refultaba el mifmo inconveniente ; yá porque 
dexado ~1 cultivo , ó por guerras , ó por defercion de los 
Naturales , ó por otro accide.ute , fe perdió def pues fu me. 

mo. 



1I2 LAS' DOS ETHl0PTA'°9 
1 

rnoria ; ya en fin , porque abandon:i.ndo. por qu_alquier :t<!· 

cidente el afo de las min:ts en ;¡\gun· tiempo confider;,ib)e , fe 
perJió en los N.itur;,iles la pericia nccefaria para. la extrae· 
cion , y purjfic;icion del oro. 

45 Noto !O' qu:trto· , que es igualmente verifimil , C]Ue 
falten muchas min;,i~, que exi.fricron· en ;,¡Jgun t.iempo, I or 
haverfe ev:icuado enter;,imente b vena- , y ag0t;,ido juntl· 
mente eo la· tierra el' jugo necefario par~ fu formacion. l o 
folo la pofibilidad de eíl:as dos cofas es t~n notor·a , que s 
ociofo prowrla ; mas aun fe puede d~r algun:i prueb.i del 
hecho. En la antigüed;;i.d fue celebradifimo el P2étolo, rio 
Je la Lydi.l en b Afi~ Menor , no f~lo e~ las plumas de 
los Poetas- , ¡n;is tamb1en. en l;,is de H1íl:or1adares , y ~eo
grafos , por b copia de fm arenas de oro .. Pero el d1a. de 
hoy , como afirma J;Kob Spon en la Rela~1fin de fu V 1ag:e 
dd Leva me , ni an grano de metal prec1ofo fo h.illa en in· 
corriente. La caufa mas verifimil (aunque :.lgun.i otra fe puede. 
.l'ifcurrir) de esa mutacion , es , que el. Pall:ol? haya en 1a fuc
<ieÚon de tantos figles n:iído toda la n1ma , y tuntamente hay:1 
faltado en la tierra el jugo para la produccion del oro. 

'4-6 Es coníl:ante , que en algunas Regiones, donde hu· 
yo en otro tiempo muchas minas de oro , no parecen aho
r<r rri muchas , ni pocas. Plinio , y Elhabón celebraron. 
á Ef p;;i.ña como copio fa de dbs mina~. ¿ Dónde eilán 
hoy ? Que hay algunas es cierto'. como con_íl:a de los gr~· 
nos de oro, que arraflr:rn el Sil, y el Ta¡o . .Pero fon m1· 
n:is prefundamente fepult:idas , de que no hablan ª'luel_los. 
dos Autores , fino de l;,is que fe beneficiaba a. ~ilio lt:ihc.o 
dá á entender , que con ;;i.lgun;,i ef pecialida? , y preferencia 
i otras Provinci:ts de Ef pañ2 , era rica d1; m1u:;is de oro eíl:a 
de Al\urias; pues dice 1 que era ocupacion ordinaria de fl.li. 
Naturales beneficiarlas. 

Ajfor a'TlarNt 
Vifaeribus l.a"rA lelluris mtrgitur imis, 
Reddit in/tifa tjfofo •on•olor auro. 

i Qué ooticia a;iy a.1 prcfentc Cl\ Afrurias 

.. . I?rscuiso QuARTó. 113 
fena de 2lgun~ mrna de oro ? Jorge Agricola en el tratado 
ie Veteribus, · & no'Vis metal/is, prueba lo mif rno de Alema· 
n~a , y Fra~cia , con l.a diíl:incion de que en Francia, ha· 
vien?olls hav1do ;,¡Jgun tiempo , ninguna hay hoy ; en Ale· 
Jnania las hay , pero pocas, refpeél-o el& las que en un tiem· 
po huvo, 

47 Eíl:a falta de minas en los Paífes , donde ;,¡ntigu;i~ 
nie~te las h.uvo, necefariamente depende de alguno de 101 

cap1tulos arriba exprefados , ú de todos difl:r:butivamenre. 
U nas realmente fe havrán acabado, otras fe havr:ín olvidado, 
otra> h tvr.í.n quedado en tanta profundida.:l. , que no pudic
~en ~enefic1arfe .: otras por fu pobreza fe def preciarian com<> 
mutiles. Y u!t11112menre , deípues de l;,i fu.:cefion de ;,ilgunoo 
íi bs , de cah de todas eíl:as fe havá perdido Ja memori2. 

4S De t~do lo ~icho fe infiere neccfari;,imente , ctne el 
q 1e en tal , o ta~ P.us no fe vea ~loy alguna mina de oro, no 
prueba que en tiempos muy antiguo:; no huvieíe copia de 
ellas , y lo:; N;,itur;,i\es; l;,is beneficiafen con grande utilidad 
fuya. Luego aunque· hoy no ~~ h.i.ilen minas de oro en ;,¡l
guno de 10~ Paífes vecinos al Ti gris, y al Eufoues , no eíl:or4 
v~ que huv.efc mucbas, y n:iuy c.opiofas en tiempo de Moy
íes ; lo que bafra para la ventic;,ic1on de que el Phifon , aun· 
que tuvieíe fu curfo por tierr;;i.s donde hoy no fe halla un 
¡rano de oro, pafaba por un P:iís abundlnte de efte metal. 

j. X. . , . 
0'49 ESte principio firve .. ig?almente para el cle{cmbara-

zo de otras dos quefüones , que hafta ahora agi
taron no .con menor, conato lo~ Expofit~re.s Sagrados , quo 
fa del ~tlo del P;,iní(o : la pnmera , que nerra fea la que en 
l:t Efcnt?ra fe llama ·Ophir , de donde albmón conduxo 
por medio de fus i:ri es rañt:t c .. opi~ de oro ; la fegundá , qual 
la de Tharfis , de donde <tra1a oto, plata, dientes de ele~ 
fa_?te~ , mon.i~, y p:ivones. tos Autores, que tratan eíl:as do1 
quefhones , tienen por requifüo efe.11cial para la decifiun 
lmfcar dos Paífes, el uno de los quales abunde de oro , y cÍ 
•tro fobrc abundar de oro , y plata , críe mollai , J?avgnes, ;r,., YII. Jt1rnuiw. 11 7 
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y elefantes. Decimos que efl:as circunfranc1as fon incondtt· 
centes para ballar por ellas las Re~iones de Tharfis , y 
Ophir ; pues que hoy tal Region ~reduzca aquell~s gene.ros, 
110 infiere que les produxde en tiempo d: Sal?mon ; nt el 
·que los produxefe en tiempo de .Salomon, rnfiere _que los. 
produzca ahora. En quanto á \as m111as de oro ( Ia m1f ma ra-
2011 milita en ]as de pl:ita) _, yá hemos probado que de uno> 
figles á otros ha havido gra~ variedad. En <Juanto ~la pro
duccion de tales , ó tales. anunales en tal , o t~l Pa1s, tene
rnos tambien pruebas efpecifica~ d~ que ~amb1en en. efro ha 
havido gran variedad. En la S1bena , Pa1s Septentrional del 
Afia , de la dominacion del Czar , es confi:ante que. huvo 
en algun figlo gran cop!a. de elef~ntes ; _cuya prueba 111ven
cible fe toma de la prod1g1ofa copia de d1e~1tes de eíl:os b~u
tos, que fe halla en aquel País. El pec~c11Ia llam_ado Pur-
ura, que fe cogía en el mar de Tyro, ha i:iucho t1emp~ que 

~o parece en él , ni en alguna de f ~s cerc;mas. Afi pudieron 
fer aquellos Paífes, de: dond<: S;ilomon trata ~r? , plata , pa-

n1onas y dientes de elefantes , ddhntos de todoi 
vones , , . I · I 
los que hoy producen ellos generos_ romera es , y amma es. 

50 Con efra oca~on n~taré aqm , que ~fgunos Expofi
tores, por cierta eqrnvocac1on, han ~?nc~b1do mucho, mai 
d.fi ·1 e en realidad lo es la quefüo11 fobre fenalar, 

1 Cl , qu ' • . d ' . 
ué P.iís. fe llarpa\>a Thar(is; y ~<; aqm fe ha~ mov1 o a m-

;entar opiniones, acafo muy diíl:antes de la verd~d. Es el 
r e en el lib 3 de los Revt'!S, eap. 10, fe dice, que la 

ca10 , qu · • J - . · , T"' r. • 
Flotll de Salomón en cada rnen10 hacia un· viage a nan1s. 
Clafsls Regís per mare cum claj{e Hiramfett;el per tre.r anno.r 
ibat inTfzarji.r. Eíle Texto le han. entendido muchos co~G 
que fa Flota tardaba tres ~ños en la .ida , . y vu~lt:r de elle v1a-

e ; por Io que ,configuientemente d.1fcurneron unos en 
~o!ocar á. Tbarfis en 1a América ' otros en_ hacer aqu~lla na· 
v , gacíon fuma mente J1ete¡:ogenea, Y _prohxa p~r va~ios ci Y 
dinintiitmos Puertos qe Europa' AfrH;a, Y 11ª· A s ª;':> 

ue el Texto no pide entenderfe de .ese mo o. , unque a 
~lot{! fueíe y volv(~~e d~ J:'Jiarfis e.gffo~.mefes s. c~mo ea 
Cada tres años no 41c1efe mas d~ µn v~ge > qm;da: U)tegra, 

-. - " y . .. . 
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y faña en todo rigor natural la verdad del Texto : ccm~ 
con toda verdad fe dice , que un Mercader de efre País vi 
una vez cada año á Bilbao , aunque no tarde mas que ua 
.iues en ida , y vuelta. 

§. XI. 
51 Nº veo que contra nuefüa fentencia . pueda opo· 

' nerfe cofa de algun momento ; antes juzgo que 
cfrá perfeél:a111enre acorde con el Sagiado Texto de la Vul
gata en todas fus circuníl:ancias, fin que en ella fe expli
que ni una palabra con violencia ; lo que me parece no fe 
verifica en otra alguna de todas las demás opiniones , que, 
hay fobre efi:a materia. 

S 2 He dicho que nuefrra fentencia efrá perfeél:amente 
~corde con el Sagrado T exro de la Vulgata~ En efl:o efrá la 
gran dificult.1d de Ja qiieftion : porque ft fe quiere decir 
(como han dicho muchos Expofitores, aun de los mas Ca
tholicos) que la Vulgata en algunas voces, y aun claufulas 
inconducentes para la doél:rina de F é , y cofl:umbres , fe 
aparu de la genuina fignificacion del original Hebreo , e~ 
mucho mas facil refolver la qüeíl:ion del füio dd Paraífo, 
y fe podrá elegir efre fin efrorvo en difi:intos , y diftantes 
P.itfes. La razon. e~, porque en el original Hebreo no hay 
las. voces de T1gns, y Eufo1tes; fino en lugar de Ti gris, 
Chiddechel; en lug;ir de Eufrates , Perath. Como hoy nin
gunos rios del mundo fe apellidan con efi:os nombres , co
mo ni tampoco con los de Phifon , y Gehon , el que no fe 
atáre , para la verfion de las dos primeras voces , á la V ul
gata, podrá efcoger para el fitio del Paraífo los quatro rios 
que le parecieren mas comodos , tenga1~ hoy los nombre; 
que qudieren : y por configuiente efl:ar:i á fu arbitrio co
locar el Paraífo en difünros , y difi:antes Paífes. Al con
t~ario efundo atados á la V erfion Vulgata , nos vemos pre
c1fados á poner el Paraífo en füio donde le bañafen los mif
rnos rios , que hoy fe llaman Tigris , y Eufrates , porqu~ 
dl:os mifmos nombres tenian quando fe hizo la Verúo11 
Vulgata. 

S 3 De <lifcunir en ~fta materia con indefcndencia d~ 
F r¡ la 
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la Vulgata procedi6 tanta variedad de opinione5 , qne c:oloc::l'a 
el Paraífo en füios diverfisimos , y diíl:antifimos de todo el 
wrfo del Eufrates , y el Tigris ; libertad que fe tomaron 
af-st; nos Expofirores mas que de mecliana nota. De aqui 
procedió llevarle unos á la Isla de Zeylán, y otros á la Tor
rida Zona, otros á Continente difrinto del nueílro, &c. 

5 4 No jgnoro que muchos doél:ifl.mos Theologos , y 
Expoíitores fienten, que la dedaracion del Concilio Tri
dentino, fes. 4 , cap. 2 , en orden á la autenticidad de la 
Vulgata, folo fue difinitiva en quanto á que la Vulgata ef
tá efenta d~ todo error in rtbus fidei , & m8rum ; pero no 
de erratas introducidas p0r incuria en algunas cofas iníubf
tanciales , y leves. Aun algunos de los gravifimos Theo
logos , que afifrieron al Concilio , explicaron fer de efro 
íentir , como Vega, lib. 5 de Jujlijicat. Cano de Locis , li1', 
~,cap. 13, 14, 15· Diego de Payva ii1 Defmfa Vtelgatt:e, 
lib. 2. Salmeron, Prolegom. 3. Añade Vega, que al Cardc
J1al de Santa Cruz Marcelo Corvino , uno de los Legacilos , y 
Frefidentes del Concilio , oyó decir , que efra ha vi-¡ fido la 
mente de los Padres en aquella declaracion. Tampoco ig
noro que .iun def pues de_ la Correcio~. de l~ Bib.lia , he
cha por Sixto V, pofrenor .il Conc1ho Tndentrno , y la 
l!ltim.i por Clemente VIII , V :irones grmdes fienten , que 
:mn hay lugar á mas corr~cciones ; bien qu~ ~n cofas tan 
in.fubíl:anciales , que por 1uíbs caufas par~Clo mas convc-
1J1ente dexarbs como eíbban. Efro expreso claramente el 
gran Belarmino en una epifrola á. LuC4s Br.u~e~fe : _Sciaz 
'Velim Biblia Vulgata non 1Jí d nobts Accuratifsim: cafligata: 
multa e•i'm de indujlria juflis de caefts pertrat!fi:vimus , _qute 
1orre8ione indigere videbantur. Y Jo que es rn.is , el m1fm• 
Clemente VIII , en la Bula que precede al Prologo de fu 
-edicion , fignifica Jo proprio por eíl:as palabras : In ka~ 
Vulgata td#ione 'Vijfa funt nonttUll#J mutanda , qu~ confu/tfJ 

1nutAta non funt. 
5 S Añado , que p~rece que hoy rerna en R~ma eíl:• 

rnifmo fentir ; lo que colijo, de que hav1endo el P. Natal 
Alexandro eo, el Siglo IV de !u Hiiloria Eclefiaftica. , di

{er· 
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(ertacion 3' , ~rt. S , no folo afirmado , qut en 1:2 V ul
gata rdb.n .iun muchas errnt2s que corregir e de fas qua
les efpecifica un gran numero en el articulo íiguie nte) , 
mas tambien qu , parte de ellas vienen , no de los Co
pifbs , ó Imprefores , fino del rnifmo Interprete , que 
traduxo la Sagra.:! Biblia del Hebreo al Latin ; exami
nando defpues feveramente en Roma toda la Hifroria 
Eclefiafl:ica 'de eftc Autor los Cenfores Romanos , que 
nada indulgrntes anduvieron con él , antes le notaron , y 
borraro.1.1 inumerables propoficiones , en efl:e punto no toca
ron poco , ó mucho , antes dexaron aquell~s dos articulos 
totalmente indemnes. 

5 6 Con todo lo dicho no apruebo , ni puedo a pro· 
bar la libcrt:id , que .ilgunos fe toman para enmendar 
la Vulgata por el Heb1eo, fin urgentiÍJmo motivo ; efto 
es , quando la Vulgata parece que pugna coníigo mif
ma , y fegun el Texto Hebreo cefe la contradiccion ; con 
cuya ocaúon enmendaron uno , ú otro lugar algHnos 
Varones píos , y eruditos. ¿ Y qué mucho ? Si tambiea 
bay Texto , que por el motivo de opoiicion con otro, 
grandes hombres juzg;¡ron fe debia enmendar , no folo 
en Ja Vulg:¡ta , mas tambien en el Hebreo. En el lib. + 
<le los Reyes , cap. 8 , fe dice , que Ochocias era de 
'Veinte y dos .iños quando empezó á reynar. En el fe
gundo del Paralipomenon , cap. 2 2. , fe lee , que era 
Ochoci.is de quarenta y dos añ?s quando empezó á rey
nar. C2yetano ,, Tormelo , Saltano, Spondano , Petavio 
Cornelio Afapide , Natal Alexandro , y otros mnchos' 
han juzgado fer eíl:os dos Textos totalmente irreconcilia~ 
bJes ; por lo qual quieren que fe corrija el fegundo por 
el primero. Pero efra antilogia , no folo fe halla en la 
Vulgata , mas tambien en el Hebreo. El original Hebreo 
fue copiado muchas veces, como umbien la Vulgata ; afi 
pudo por inadvertencia de algun Copilb introducirfe en 
él esa erra u , como por lo mif mo fe introduxeron mu
c~as en la Vulgata. En fas Biblias Syriacas , de que an
tiguamc;nte us~ la lglefi.a d.c Antiochia , y en algunos 

llla• 
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a1anufcritos Griegos , efH conforme el Texto del Paralipo: 
menon con el de los Reyes. 
. S7 Algunas vec~s , aunque en el fondo no haya opofi

c1on , hay necefi.dad de explicar las expreliones de la 
Vulgata por las del Hebreo. Pongo por exemplo : En el 
c~p. 34 del Exodo hay _efr~ clauful:i , hablando de Moy
fes .al bax:ar del mo~te S1na1 .=Et ignorabat quod cornuta efet 

Jactes fua rx ~onforcto fermonts Domt'ni. Y luego inmedia
tamente : _Videntes autem Aaron , & .ftlii Jfrael cornutam 
MoJfi faczem, &c. En el Hebreo fe lee : Non cognovit 
tp~o~ refplendi,!ffet ctJtis f aciei ejiu , cum loquerc!ttr cum eo , & 
'Vtd~t Aa;~n .' & iimnes_jiiii Ijt·ael ltíoyfam, & ecce refplenduit 
tutzs Jac1~z _e;us. Es cierto que la expreíion de la Vulgata 
es meta_fonca , y para los mas tan obfcura , que la dán 
un fent1do totalmente difono. El Hebreo la declara : y 
<JUe .fe deba entender en el Texto J que direéhmente 
exprime el Hebreo , coníl:a tambien de SJn Pablo , epift. 
2 ad Corinth. cap. 3 , por aquellas palabras : Ita ut non 
p~n~ intender e fi!ii Ifrael in J act'em 1rto;ji propter gloriam vu/. 
tus e;us. 

5 ~ Como quiera que se hallen algunas voces , ó fen
tencias en la Vulgata. no corref pondienres á las que tiene 
el ~ebreo , nunca dixera yo , CJUe la falta viene de la igno
nnc1a del Inte~prete Traduél:or \ sea S. Gerónymo ,. ú otro 
Padre mas antiguo ) fino de los Copiftas , ó Imprefores. Di
cen que luy algunas de tal naturaleza, que no pueden pro
cede~ de yerro de la Imprenta , ni de inadvertencia del 
Copiíl:a. Ven_g? en. ello .. ¿ Pero quién quitará que pro
cedan de malicia , mfidehdaJ , ó bachilleria , y capricho 
de uno , ú d~ otro ? Henrico Chriíl:iano Henninio , en 
una .de fus. Notas fobre las Epifi:olas I tinerarias de Jacobo 
Tolho , dice que en Gonda , Ciudad de Holanda fe 
i~primió el año de 1479 u?~ Bibfü, en cuya frent~, y 
mulo fe pufo , que efi:a. ed1cioH era corregida, y aumen
tadt!. Y .porque no fe p1enfe , que eft.¡ fería una mera 
eqmvocac1on del Imprefor , añade que efeétivamento 
•qu~lla cd.i.cioQ intrQdlll.Q ~ll ,¡ Sagr~dQ Texto iran nú-

mc~ 
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mero de fabulas. Notefc el año de la imprefion , porque 
fe vea que no todas las corrupciones de efia clafe fe deben 
:mihuir á los Hereges , pt1,es en aquel tiempo aún tQda 
Holanda era Gatho1ica. 

59 l)ero todo lo dicho 1 de qualquier modo que re to· 
me , nada indemniz á los que , para. colocar el Paraí
fo en füios muy diíl:antes del Tigris , y el Eufrates , vo .. 
Juntariamente fubfütuyen á eílos ríos otros diverfisimo5. 
En el cafo prefente no hay motivo que precife á defviar
fe de la Vulgata. Es verdad que el Hebreo fignifica los 
dos rios Tigris , y Eufrates con otras voces ; mas efü~ 

· no induce ºEoficion alguna entre el original , y la Ver
fion. Llamaronfe los dos ríos Clii'ddechel, y Perath, quan
do Moysés efcribió ; mudaronfe defpues dl:os nombres ( lo 
que es veri!lmil acaeció á todos los demás del mundo ) 
en los de Tigris , y Eufrates ; y hallandolos yá el Inter
prete , que traduxo el Genefis del Hebreo al Latin , en 
la pofefion de e{l:os dos nombres , los apellidó con ellos, 
lo que hizo juíl:ifi.mamente para dar idea menos confufa 
del lirio del Paraífo. Por otra parte, la fenda c¡ue he to· 
mado en efie Difcurfo eíl:á efenta ( fi. no me engafio) de 
.todos los tropiezos , que hafta ahora fe encontraren en el 
Sagrado Texto de la Vulgata. 

Vi~ 
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VENIDA 
DEL ANT E-~CH R ISTQ, 

Y FIN DEL MUNDO. 

DISCVRSO QYINTO. 

f. I. 

J cOníl:a c~aramente de las Sagrwas Letras , que lle• 
gará tiempo, en que cortando la Providencia el 

hilo al largo texido de l:i.s generaciou~s humanas : vendrá 
el Hij~ de Dio.s á juzgar vivos, y muertos. Eftc termino fa
tal fera procedido de funefias turbaciones en los Cielos, 
en los Elementos , en los negocios humanos. Pero la pri
mera de todas ferá Ja terrible perfecucior'l , que padeceráll 
todos los jufros , y verd:ideros creyentes deb:ixo de l~ opre• 
fion de. Ull. tyrano iniquifimo , y poderofisimo , que obrará 
en la tierra con :implifi.mos poderes de todo el Infie rno¡ y 
cuyo caraél:er expre ó el Apofl:ol San Juan, dandole previa
mente el nombre de Anti-Chri.flur , eíl:o es , Contra-Clzrijlo; 
porque todas fus acciones fe dirigirin á defterrar entera.• 
mente del mundo el culto del Redentor. 

2 ¿Mas q111ándo ferá eíl:o ? Nadie lo fabe. Aun á los An
gele5 ~el Cielo fe efconde elle fecreto (a) , porque Dios lo 
refervo para sí folo: De die autem i'tla, & hora n tmo fait. 
ntif.UI AngeHC~lorum, nififolus Pattr. Con todo, i tanto fo 
arroja la temeridad humana, que lo que es incomprehenfiblo 
á los Angeles , prefwnen averiguar loi hombxes. 

s.11. 

Drscurtso Qü1NTO, i 2 1 

§. II. 
~ I Os que mas defcaminadamente di(currieron en < /h 

-Á materia fon los qt1e por obfervaciones Aflror.<. mi
l:~S , o Af1:t 1)logicas quifieron determinar la duracion del 
m rndo. De d\:e numero fue el Cardenál Pedro Aliacenfe, 
V.uon por otra parte doébfimo , pero tan encaprich:ido da 
la vanidad A11-rológica , que pretendia , que :rnn los fuce· 
fu fobrenaturlles , y falo dependienres de la abfoluta , y 
extraordinaria Potencia de Dios , como el Diluvio Univer
fal , Nacimiento , y Milagros del Redentor , fe podían adi
vinar por las efl:rellas . Efte , pues , fin otro principio, ó 
fundamento , determinó el fin del mundo para el año de 
1789 : Geronymo Cardano , que alexan~ofe poco del 
Aliacenfe , le feñaló para el año de 1800; y Arnaldo do 
Villanova , que anticipndo á aquella cuenta mas de qua
trocientos años , le colocó , dicen unos, en el de I 3 :i6: 
etros en el de I 3 3 S : otros en el de I 345 : otros en el do 

.. 1376; no confultaron para fus predicciones otros oraculos, 
t]Ue los mif mos del Aliacenfe; eflo es , Jos Luminares Ce
Jefl:es. Puede agregarfe ~ efioG un Rabí, llamado Ifaac Azan,que 
floreció en tiempo del Rey D.Alonfo el Sabio, el qual medía la 
duracion del mundo por la del año magno de Platon. Dan efie 
nombre á aquel efpacio de tié111po , que fe requi,re para que• 
to.los los Aftros vuelvan al fitio, y pofitura , que teniar¡. al prin
cipio, y unos le componen de quince mil años Solares , otrOi 
ce treinta y feis mil ' otros de mas ' y otros de menos. 

-+ Con motivo, aunque no tan iidiculo , harto i11fub
fifrente , computaron otr s b duracion del mu1ido , yá por 
levifimas conjeturas , yá por finieflra interpretacion de las 
Sagradas Letras. S. Geronymo dice , que Apolinario Laodi
ceno interpretaba las Semanas de Daniel de modo , que re
fultaba la venida del Ante Chrifrl) el añQ 490 de l;i En
carnacion del Vei bo. Philafrrio cita otros , que anticipa· 
ban el fin del mundo al año 365 de nueflra F erencion. 
Otros , regulando la duracion del n.undo por lJDa fH'f r-
cion numerica , volunt:iria i la dt: fo (re cion ecian ' ' 'Iom.V II.delTlu11.tro. Q qve 
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q1; C>'ll .l C :1.:: i >1 hJVit fiJJ h::cln en feis diJS fu 
ex: .bn:i.l J 1. .! ri.~ .(~is mil a~ J>. .in A11~rollo, y el 've
.u ;r.1b I! .B.!11 cir.111 o rds , q i! proporcionando ram bien á 
CJ {.¡ di,1 .ull mi le111rio de a'ios , echJhrn l.i cucnra fOr 

otro c.i •n t ) p.1ra fac~r , q·1: p.i t:1dos fia e mil años fr ría 
el JLI;.::io rií-JI. O rros, de quien h ace n, .:ncion e, P. Le
rtito P-:re-yr;i. en el libro primero de fu Comento fcbrc 
el Uc:neiisr , difcurrien Jo que defde La ·venida de Chri íl:o 
hall1 el_ fin del mun.do, corraia igu.ll efpacio de t iempo, 
q e l~.::-IJt: kt Cr ac10n h1lb el Diluvio , pronollic.:b.rn 
1~ ru111,J d l Oi:be pa:a el año de 1656 d~ nueíl:ra Reden
c1on. Sm A 7 u!bn rehere otras tres ient ocias ; la pi me
ra , que fe .- Jla'u por termino de la duracion .dd munJo 
el al. :le 400 de G .riíl:o; l~ fegunda, el de 500; la ter
ce:a, el de róoo. Frnal.mente, otros de qLJien s habla Sa rt 
Vrce~te Fc::rrer , que_na.n (no sé por qué) que el nf1m('ro 
de ª. os defde el N.ic1m1en_to de Chrilto lufla fu frgunda 
V nda·, fuefe nd mayor, 111 menor que el de los verlos de 
105 P1:i1n:i,)s de D;ivid ; de modo que en el fentir de ·eflos, 
la co ec-10n de aquellos v~r1~ 1s conil:ituyen unJ série fucce-
fiva de profecías , relativa fegun el orden numérico e11 

' , 
qu-= elbn oh::.idos todos los años defpues del Nacimien· 
tt> de e ritl:o h.iíl:a el fin del mundo ; eíto es ' el primer 
Yerfo es ptüfeda para el primer año , el fegundo ·para el 
t;cgnndo ; &c. 

5 ~ odos ef1os fon fueños de gente def pierta , y es la 
mas ben1g1u cenfura , que fo les puede .iplicar. Muchos des 
h>s cÓmt>-ttos referid s fe hallan yá falilficados. Lo mifmo fu. 
cederá á todos los demás , f.ilvo que una m ra c.üualid.l• 
haga encontrar el pronofüco con el fucefo. 

§. ITI. 
-6 cJn algo mas de verifi niHtud clifcurrieron los qu• 

ponen iguJI difl.tn:::ia de tiempo .entre Ja venid 
d.:!l R.:,br11r ~ y rin Jel mll 1 fo, ~ la que huv.o defde el 
prin.:i¡> o dd m n 1 hlll:a b eniJa de Chriíl:o. Fundanfe 
e.b~ ea .i:i .dl.i.. p.1.Ló:.h d ... l Profota H1o•cuc , cap. 3: 

Dg. 
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Domine opta tui m ir.." i.io a~ m1 M1 'V ri ifctt .il/11~, 11. 17 ,·. 
11.io annorum notum j z ; cr..rt ratus jmru , ti.1.JtffcGr'-.í« r:
~ordabcris. La obra e Lios por ant<,IJi..Il>aLa, <-11 .. tn, f~ Ja 
Encarnacion del Vérbo , y n di:rnte ella , la Reden ion 
del hombre. Luego n medro de os aó0 .. , d o es, on igt al . 
diilancia de tiempo' r fp o l p1inci¡ i 'y f;n e n .l .11- _' 
do , hizo Dios eíh gran e ob1 . I 1 o la d,os ex H fi s, 
la primera opus tuum, y l:i fi f un a i~ fl edio am.c;Jt.m_, fons 
tJn equivo .is , obJcuras , y e t;in van ~ mo O!> las rntcr
pr tJn los Exp fitores ;;i 1 us , Cjl•e teda en una f ·rna 
ince1 tidumbre el e ' m puto , - ue l or d e T ex.to íe h;¡c~ 
d la di ~ncia del J ui io final. 

S· I\T. . 
7 ºTro modo de err- r di!linto, y mucho mas freqiíen,. 

te , huvo en tfb materia , te fue c:l. el imagin r 
pr ximo eJ jui io fiHaJ, J ~ fOr ClC r Jt\e l::cÍU es J.¡Lulo
f: s , ó rumores vanos , ) a por juzgar , t.e en los fu efos. 
<> mientes fe h;ill · ba 1 :uaéler i-1oprio e ;it uellos , Cjl e-, 
ícgun el tdbmonio de J s S<1grad s Letras , .precedeán la 
ruina del Orbe, 

8 Preva1eció en algunos tiempos · un prurito notable de 
~nun iar , ó y~ xifie~te en el n un o o proximo ~ v niu 
el Ante Chrifro. Haíl:a l s fagr:.d s Flil it s 1e atr vio á 
fubir e.11::.i. p tr na en las 1 n l s e . 11edi dc1es temera
rios , que d sahogab.w fo in pru eme, o fingido zelo , 2ter· 
rancio con eJla á fus oyente . Pr ... p ... 0 e t:.rn10 dlc deforden~ 

ue el Sumo Pontifi e Leon X le h llo igno, de reroe
diarfe en un Concilio G n ral , el u:tin .o J,at r;in nfe , d ir 

e en fu Bula Super11..e ,.'IJ..tef tjl atis , cfi aot: n1am me intín~a 
~ todos los Predi(.<do1 es , yt e por ningun c~lo g un iu a1 

uLblo l.i. venida del Ante Chriílo , o el tien po fuo dd 
Jui io fin l. Aun e!l:e r m io no¿ b'o <le {; r 1 : irnte á 
ataj.ir el mal ; pues vemos , e ic <l cinn.cr t::i :iñ f
pu , que el prim r 011ci io l'r ,.fo -ial •u:E far. n.c. 
qne pi efidió . C:.irlos Borrcn.eo , en la ( CJdlitu it n j ta 
ar Prit.dfratirm: 'V r~i D:i 1 t'l '-'-lle 11 ü. . -hi~«>, 

A ' -.' 
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ent re otros, · ~n· que c:iÍJll rn·1chos Predicadores : Ne ctr· 
tum ümpu:- Anti-Chrijli advmtus, extrtJmijudicii diem prtt· 
liic111t. ' . . 

9 Yá en los principios de la Iglefia havia empezado á oir
fe eíl:a cantinela ; pues de San Pablo en la carta 2 á Jos de 
Thefalonica , cap. '2, confra , que en fu tiempo havia impof
t<9res; qt1e "anunciaban pro:x:imo el Juicio final , y el Apof· 
tol 1 en ·d ' lúgar citado rebate efia ficcion. 

· 101 El error de creer proximo el Juicio final , por i ma
g'inar eíl:ampadas en los focefos ocurrentes algun:is f; ña' 
de las que la Efcritura infinúa como previas á aquel diA 
fatal , comprehendió en diferentes tiempos á muchos 
hombres grandes en virtud l y le;ras. Las p ..:rfecuciones de 
la Iglefia_, la relaxacion gran<le de coftumbres , guerras 
ílngrientas , eíl:eri!ídad~ , terremotos , y otras calamida-

es públicas , fe les reprefentaban preludios de I;i tragedia. 
JlOÍverfal. Eíl:e juicio hicieron las Iglefias de _Leon de F ran
l:ia , y de Viena del- Delfinado , con ocafion de la petfecn· 
cion de Marco Aurelio , y fe lo efcribieron á las Iglefias 
Afütica's', como refiere Eufebio. En la perfecucion de Septi
mio Severo creyó tambien Tertuliano proxima la venida 
<lel Ante-Chrifro , como confta de él mifmo en el libro do 
Ft~a m perfmitione, cap. 2. S1n Díonyfio , Obif pode Ale
xandria , cayó en la mifma aprehenfion en la perfecucion 
de Decio. San Cypriano , al vér la perfecucion de Galo , y . 
Volufiano , no como quíerá aprehendió cercana la venida 
del Antc-Chrilto , fino que la dió por fixa , y cuníl:ante. 
Aíi efcribe en la epifrola 66 á los Tibaritanos : D ebeis Ja
ber, y creer como roja cierta , que et dia fatal yá t mpez6 á 'f 
tar fabre mieflras cabezas , y Je ha acercado el oc aj o del jigf(), 
y tiempQ del Ante-Chriflo. Lo propriú fucedió á S. Hilario en 
la per(ecucion m·ovida por el Emperador V alente , que fa. 
vorecia la feéta de Arrio contra fos Catholicos. San Juan 
Chryfoíl:omo, S. Geronymo, S. Ambrollo , y S. G regori<> 
el Gr.inde, cada uno refpeétivamente eu fu tiempo, fe cre
yeron cert:anM al fin dd mundo , p-~reciendoles vér en bs 
~.al.uniJad .. s públi,as 1' nota¡ de fu- proxima ruina. Coníl:a 

efu> 

D1scuRso QviNTo. 
-cfto de mud1as eNpreÜones formaJjúmas de los c¡u:itro Pa
dres citados. an Martín , Sumo P.ontifice , fintió lo proprio, 
.con ocallon de la perfecllcion de Coníl:ante , Emperador 
Monorelita. San Bernar.do, co!ltemplando la corrupcion de 
cofl.umbr s ., <!ue rey naba .en fu tiempo , juzgó haver lle· 
g ado el comun deforden á tal .extremo~ que yá no podia. 
r rdar el Ante-Chrifro : Supere.fl ut re'f.idet1'r homo p eccati,ji
Jius p erditi"onis. (a) Otros muchos, que omito , y en di ver· 
fas tiempos , fueron del mifmo fentir. 

~· V. 
11 MAs no puedo. dexar en filenclo dos cal-Os fingu-

larifimos pertenecientes .á e.íl:e .a~unto. Son daa 
pbenómc:nos raros <le ~a Hiíl:oria , que pueden motiv.ar al
gunas 11tiles refteX:iones á la mas delicada critica. Entre 101 

que •Creyeron (al parecer) prox.imo .en fu tiempo el fin del 
mundo ., fon oeomprehendiJos dos Sugetos eminent-ifimo~ 
en fantidad; San M.1.rti111 de Turón, y S. Vi ente Ferr.er, co.ll 
la iii~gularidad de juzgar exiíl:.eote yá en el Mundo .al Ante
ChriJto. Confra lo pr~mer-o de Sulpfrío Se,·ero , que di~ 
.ce hav.erfd-0 oído .al mifm-0 San Martin. Efus fon fus pa
labras , como fas copian d Doll.1inicano Maluenda , lib. r 
.Je Anti Chrijlo , cRp. 3,6 , y el Benedié1:-iuo Calmet , Dif
fort. de A"ti-Chrijf.o , art. 4 : Non ejfa autem drebiJ¿m, quin 
Anti-Chrijlus malfJ fpiritu conceptus ,~sset et.iam in annis pue
rililms &onjlitutu.r, d!tate legitima furnptur:ts imperi"um. Quod 
.411tem bd!c ab i"tlo audi"vimus a1tntu oéJavus ejl. Vos autem tRjli4 

mate, quo in prtecipt'ti"o ronftjlunt , qu¿e ft1-tura Junt. Segun efl:e, 
teftimonio de Sulpicio Severo, .aquel gran Santo. efruvo .en la 
.creen ia .de que yá .el Ante-Chriíl:o .era nacido , y cíl:aba en 
'los años pueriles ., qualldo le participó efra efpecie ~1 mif
mo A1:1tor ., .que la ekribe. .¿ Qué diremos á efro -? .Qui: 
aquel incomparable efpejo de virtud , y prudencia pacleci6 
en efta materia alguna ef pecie de ilufion: .¿ Quién :fe atreve
rá á peníarlo ? Que faltafe á la verdad .el Autor que lG 

iiiO-
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refiere : ¿ quién lo creed de la grav~dad , y vi?a exemplar 
de Sulpicio, digno difcipulo del m1fmo S. M:utm de T uron? 
Puede fer que el Madl:ro lo pronunciafe folo. como una 
falible conjetura, fundad.i en alg_u~as obferv~c1ones de los 
fucefos de aquel tiempo , y el d1fc1pulo equivocado lo r.-

. t:ibiefe c"omo afercion pofitiva, 

§. VI. 
12 Lº de S. Vicente Ferrer no es menos admirable, 
· y e(l:á la noticia fuera de coda duda ; porque rnnf· 

t:i de cart.i del mifmo Santo á Benediél-o XIII , ó Don FeJro 
ne Luna , ~ quien entonces creia verdadero ~apa. En dicha 
c:irn no folo pr pone fu opinion , mas cambien los funda
m ento , que tiene para ell.a. Traduciré en Cal el! _no lo que 
.Je eíl::i c<1rta copia el P. M.duenda; el gua\ , om1t1cndo .is 
tres primc:ros fundamentos , empieza por e_I l]Ua. to. ,, Lo 
,,quarro (dice el Srntu) , fe mue~:ª ~a m1fma conclu~0n 
,, por otra revelJcion , que me refino .:1erto Varo~1 , a lo 

q11e me parece devoro , y fanto. Porque pred11.'.ando yo 
,, ' d" h 

[ 1 rim.!r.t vez en las partes de l:i Lombar 1a ·, a ora 
'' h.i;:e n i.eve años cumplidos , \'Íno ~ mi de la Toscana 
::aquel VJron , embiado , fegun él decia, por cit:rros Er
,,mitaños fantiÍlmos , que _en .las partes .de la Tofc:w.l 
,,vivi"n con grandifl~a auíl:~ndad , r~finenfom~ , que 
,,aquJlos V arones hav1.:rn te'.11\ÍO .expreias r vel.1c1011es ~e 
,,que el Ante Chrillo era y:i nacido , y que. ~flo deb1a 
,,denunciarfo al mundo , para que los fides fe_ prepara(en 
,,para tan terrible gu~rra; y que por tanto , dtChos fantos 

ErmitaÍlo'i me emb1aban aquel menfagero , para que yo 
" fi r l denunciafe eflo al mundo. I n ere1e , pues , c .namentc: 
::de dichJs revelaciones , íi fo n verda~c:ra , que yá ~I An· 
,,te-Chri l1o es nacido, y tiene cumplidos nueve :inos de 

fu maldita edad. 
"13 ,,Lo quinto, fe prueba la mifma c.onclufion por cier-

ta otra revdaci n ex¡>refa , que oí en el P1amonte por rela· 
" . fiJ j" ' l ,,cioi1 d~ u ·1 M::rca br Veneciano m:iy e~11gno , a o qne 
,,creo. EJ:;; m: di.u , c¡u; ~ft.¡n.lo él eu l~ part s Ultra-

ma-

..e TRso QulNT~. I 17 
,,m:irinas en un Mou.,f1 rio de Fraylc lv~rnore~, afiílie1 de 
,,a unas V ilpt:r;is íolt.11 n , , ;;il fin de ella dos l\o\ici s el 
,,milmo Munal erío, h· Yirndo cantado, fegun la e ·flum
,,l>1 e, htnem'um.us L 1,t>.ino , inmediat mei te aritb t dt.s, 
,,a \•illa de todo el l ueblo , que afülia , viíible~ . ene ¡.or 
,,gran e etpacio e cien1po , finalnH.nte conc rdes el' ma
,,run Lon i·oz terrible : ho)' a ejla ho1·a nació ti .Antc-( /,1·ijio, 
,,dtjlrnidor dt! rnUni,lO : : : : y ) o , preguntando , y ha
,,cicnao p f;.111i1a del rit.mpo .e i.a \itc.n , n'a1,if ti ta· 
,,meme hallé , ue yá p;daron del e ella acá 1meve o.ño¡ 
,,cumplidos. 

14 ,,Lo fexto , fe in fe re la mif ma ccnch [en ror 
,,otras muhas rt\' l.aciones hechas á muchifimas p rfonas 
,, evotas , y eipiriru les. Porque andando yo predi andi» 
,, por di,·erl:is Hegiones , Provincias , Reynl)S , Ci da¿es, 
,, ill.is , y A ldeas , me ocurri ion freqüentemcnte diver
,,1 · s 1er10112s devotas , y efpirituales, 1 firi ndon,e, y a '.e~ 
,, v 1a 1 onie con ce1 lcza divc1fas revelaciones luy:;s concor
,, , LS .a lo que fo ha dicho acerc:i del tiempo de el Ame
" Co r lllo, y del h11 dd mundo. 

.i. 5 ,,Lo íeptimo , [e prueba Ja mifma concluG o por 
,, la orz.ida conf fion de inumerables demonios. 1-01 que 
,,hdviendo )O v.fro en muchas p.arres del mundo n rn.ho& 
,,elh.r bumeno~ , que e ran traídos á un Sacerdote de nuef
,,rra cump;iñ i.a, v2ra que los conjurafe , luego qne empe
,;zaba á t.OnJu~ r .os , manifie1b n.ente decia 11 del tiem r o 
,,dd Ar t · Chrifl o, concordando con lo que fe dixo aniba, 
"'vo ... eJ1.do tenib:emente á todos los circunfi ntes , que por 
,, a vinuJ de Lh1ilto ontra !~ prof ria voluntad, y mali
,,óa , fe ve1an f rz.1do~ á predicar dh ' 'erd d á los bom
, ,br s, p~r.a que fe: p rep.ara1 11 p r una verd;idera fenicen
,,cia :. : : : Pero pregnnradus los demo11ios , y conjurad es 
nP<lra que dixe' 11 el lugar d nacimiento del Ante· Clmí
,,tu, jamás quir ierou dccL1rarlo. 

16 ,,Lo oél-avo , fe mueflra la mif ma conclufion pcir 
,,los anun ios del Ante Chriíl:o , c¡ue yá empiezan á predi
,,car }Lr el mu1 do contr la.Lo rina v ngclica: de lo 

~,qua· 

/ 
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,,t¡ua.les muchos fon demonios en. habito.s de E.rm?taño!~ 
"de Religiofos , y de perfonas honeíl:as , aparec1cndofe a 

los hombres ; los gu.lles , quando parece que los fieles. 
" . 'd d ,los a.;)rehenden , y jui:gJn los tienen cog1 os, e repen-' :.te fe· defap.ueceu , coma freqiientifimamente fe ha ex-
11perimentado en muchos lugares. Por. lo qual. '. de to· 
,dos los motivos dichos formo para m1 L1 oprnton , y 

' neen.Ól vcriúmil , aunque no ciencia cierta , Ó predi
::oble, de que h.í yá nueve años que nació el Ante Chrifl:o. 

Pero la conclufion , que dice , que prefto , y muy prcilo,. 
1

'. v brevifimamente ferá el tiempo del Ante Chriilo , y fiu. 
'. del mundo en todas partes la predico cierta , y fe gura· ,, ' l . 
,.,mente: : ~: Eílo es , Santifi.mo Padre , lo. que ~e t1~mpo 

del Anre-ChriU.o y fin del mundo predice, d1fcurnenda ,, ' . 
Por lá tierra baxo la correccion , y determinacwn de ,, , . 
vueíl:ra Santidad , la qua! el AlriÍlmo canforvc fel1 zme nte 

::10 que defeais. Amen. Efcrita en la Villa de Alcañiza á 
,,17 de Julio del año de r412." . 
. 17 No han faltado quienes , blasfemamente atre~idos, 

Jiayan difcurrido, y aun ofado. propalar , que San V 11.:entc 
fingió todas eílas cofas , movi.do del zelo de aterrar los 
Pueblos , y traerlos por medio del terror ~ la peniten ia de 
los vicios , y reforma de cofrumbres. fa cierto qu~ fe hau 
Yiíl:o , y aun acafo fe Tén hoy , no pocos . Predicadores, 
que ufaron del indigno artifi~io de amenazar á lus oyen
tes con algunas graves calamidades , que los ef perlban: 
en terminas de tal modo compueíl:os , que les dexaban en
tender , que lo fabian por revelacion , y con ciert~ ambi
güed.d. myíl:eriofa para preca~erfe de fer reco~v~m.dos de: 
impoíl:ur.2. Oeteíhble abufo , y fumamente in1unofo. al 
faarado miniíl:erio de la predicacion , tomar la mentira, 
qt~e tiene p r padre al d~monio ~ por iníl:rument~ para ~a: 
timar la verdad, que es hija dé Dios! ¿ Qu,,e conwntzo C fzri.J!i 
":J BeliaJ (a) ? La pllabra de Dios , que como clama el m1f.. 
1110 Apol1:ol en otra parte, es viva , eJicáz, y ma~ pene· 

t»all• 

D1sctrttso ·~uINTO. • t 29 : 
tnnte que el mas afilado cuchillo de dos e rtes, necefits. 
tlel auxilio de la ficcion para infinmufe en las almas. ¿Num
quid Deus indiget 'Vejlro mendacio , ut pro illo loquam 'ni do 
los (a) ? Mas por lo mifmo que un tal abufo es perniciofo, 
y abominable , quanto tiene de abominablé , otro tanto 
tiene de increible en el fantisimo Apoftol de Valencia. Bie . .Y. 
sé que fe han efcrito algunas Apol~gías á favor _ fuyo Ío
bre efie punto ; pero folo he vifto Id juilificacion 1 que ha.¡ 
ce por él Sap Antonino. 
. 1 8 Lo que eíl:e Saii.to dice , en fuma fe reduce •, :i que 
mu has veces las revela iones no fe entienden plenamente, 
y a\lnque fe cntiendm plenamente , Dios , tal vez , por 
jufrifimos motivos , ;ibrevia , .ó alarga los plazos pre -
criptos á los fucefos reve1ados. be efro fegund9 HO faltan 
exemplares canonizados. Son formalifimos el de b profeda 
de la muerte del Rey Ezequias , intimada por lfaias. Y el 
<le la prediccion de la mina de Ninive , clamad:i por Jo~ 
nás. Pero como eftos exemplares "(on rarifimos , afi no fe 
·cebe freqüentar la apli acion de ~llos ~ fin de jufiificar pre
dicciones , cuyo cumplimiento falta al termino feñalado; 
¿y quien no vé ~ue eíle es un rccurfo bellisimo para li,br:ir
fe de todo embarazo qualefquiera lrnpofiores , que fe me-
tan á Profetas? , · 
~ 19 Quanto á lo primero , ;iun conviniendo en que tal 

e;z; fuceda ali .. no bafra par:i cv.icuar la prefente dificultad. 
Bien efrá que· aqud , i quien Dios revela alguna cofa , no 
entienda plenamente la ~evelacion ; pero que la entienda el\ 

un fentido , en que la reYelacion es faifa , no es creíble, 
fiendo evidente , que Dios la p.rqpondrá de modo , que no 
induzca error alguno en el que la recibe ; y el error es in
evitable , fi b revelacion· tiene por objeto alguna cofa di
verfa de lo que fus exprefiones natural , y literalmente fig
nifican. Efre es el cafo en que eíl:amos. Dos aferciones , ó 
conclufiones hay en la Carta de San Vicente Ferrer. La pri-
1nera propone el Ante-Chrillo exiftente yá eu el mundo 

Tam.VlI.dflTliratro. R. la 
'~ f j& 'llf· 11· 



0 VENIDA DEL ·ANTn-C1utlSTO. 
1 i d proxima fu venitla. La prin1eí-a fe funda en 

la felgu.n a sm;Zchas á otra~ perfonas : la fegunda ' fegun 
reve ac10dnel t xto afi de la C:uta' c01no de la Apolo-
parece e con e ' · l "f: S 

A . en revelac1on hecha a m1 mo - an ' de San ntonino , l íi 1 

.Vfcente Tanto en aquellas ' comb e11 ef.!:a, . ~ error ena 
. . bi fiendo concebidas en , aq_uellos ternunos. 
inevua 1 la verdad en qu~nto á l~s primeras no nos ofre• 
, e ~~ ~orirexro de ia'·carta· dificultad alguna de d1:1omen~. 
e .f¡ o Santo duda de la verdad. y ahora na re pue e 
¡1dm1 ~e que todas aquellas revelaciones fueron fupueíl:~as. 

u ar . . del Santo es la que puede angu iar' 
La revelac1on P:ºK~~a el difcurfo. 'San Antonino ref P?nde, 
y en efell:o anºu ,n rejlo y bre'Vijima
oue :iquella exprefion ,pre;·ºc' ,riflmuy Pji .. d;l mundo na }- fi ,, l · del Ante- 11rt o , Y '"' ' 
mentr era e tie'!'Pº . D' lazo tan breve , co-
fJgnificaba en la inrencion. ~e · ios ~n 0p mas dilatado. Pera 
roo San Yicente. entend~~n;it~~o ~~tiempo de San Anto
c~a _foluc1on pod1a S f~r Antonii:io efcribió fu Apo1ogía ( . c~
·1nno ' ~o ahora. a arenta años defpues que Sm V 1· 
. mo él rn1f mo expre.fa) qlu . d 1 mundo · y afi aún po• 

d. , · 2 a ruma e , 
cente pre ico pro~im dadera la profecía , entendien
dia entonces tener e por ver eflo && podia com-
do ' que la exprefion pr1f;iafad:UJ p~ue l~s q~arenta :iñoi 
p~ehend~r plazo dalgo;r~ defde q~e San Vicente efcribió 
que hav1an pafap ºci d L Da haíl:a nuefüo tiempo, pa· 
Ja Cart~ á D~n e ro. ~e u t;es años. ¿ Quién dirá que la 
'faron ya trefc1entos vem y :JI )' muy preflo • J' muy brr-
propoficion ~ Y ~xpre~~7~~t-~1i:(¡lo , y .ftn del mundo , fe vc:
'Vemente Jera tl tmnpo .fi o ha viendo venido el Ante• 
rifican ' ó pueden v~n c:ir , n 

(,hrifi:o haíl:~ ahora. d ·erte el gran Direél-or de Ef- . 
Es cierto como a vi d l'b 

2 l ' F Antonio de Alvar:i o , i • " 
piritus nueíl:~o Maeftro r. I ue aun los Santos efrá 
P.ei A rt1 dt bund'Vi-vtr ' 'ªf; Stra 'v;z engaños en materia do 

{l á pa ecer una , u o íi expn os . {i ularmenre los que on muy 
;.iGo es , y revelaciones ; !ng. circuníl:ancias que á veces 

íl:. y· de poco iueno · · d ~b mentes , · .b. una iroorofion tan uv~ ~ 
if ,¡:>OJleQ el c~lebro ¡>ar<\ rec1 ir • . l~ 

,r 1'rsctrn.~o QotNtO. ..r 3 I 
. Jas ¿'pecies imaginadas , como fi fuefcn rea1t; (us objeto$. 
Afi parece , que fin inconveniente fe pcdria ¿ecir , <JÍ e 5a 
Vicente F errer en efia m:iteria fe: en gañó , juzgando re\ ciad~ 
una noticia , que no lo era. , 

22 Si efra folucion no agrad.áre, confiefo , que 110 ba-
110 otro modo de defatar el nudo , fino el q e l r~focó 
Alexandro con el Gordiano ; efio es , cortarle , diciendo, 
<JUe lo que toca á la prediccion pofitiva de la proxima veni
do del Ante·Chriíl:o , y fin del mundo , no fue efcrit<t 
por San Vicente Ferrer , fino fo.trufo en fu Carta por al
gun Copiante infiel. San Antonino es cierto que infinúe 
tener alguna duda e.a orden á eíl:ci>. 

2 3 L:i. m:mifieíl:a falfedad de bs demis reve1aciones1 
'ue S:m Vicente refiere , y á él le refirieron de otras per
fonas conf piran tes todas á perfuadir exifrente en aquel 
tiempa el Ante-Chriíl:o , es un infigne exemplar de lat 
muchas ilufiones , y engaños , que hay en materia de re
y~];iciones , y profecías p:uticulares , y que es bien tener 
prefente pata no caer en 1~ indifcreta facilidad de muchos, 
qu.e refpet:in como voces de Dios Ja, imaginaciones de 
quaiquiera Beata. Tambien es razon tener prefonte la mul
titud de Energumenos , que afirmaban lo mifmo que aque ... 

. llas revelaciones , corno prefervarivo contra los frequen
tes engaños, que fe padecen en efra materia , y á que dá 
motivo la ciega credulid:¡d de muchos Exorciíl:as. No re
cae la nota de credulo , ó de facil en el gloriofisirno Apof-

_tol de Valencia, , el qual :iun con tantas noticias , adqui
ridas por · varjas p1rtes ~ qe revelaciones , tefrificaciones de 
Encrgumcnos , apariciones , y defapariciones de demo
nios , no pasó de una cr~encia 'V~r;i.ftmil , como él mifmo la 
llama , dc,Ja exifiencia ' el .'}.nt~· Cp~iíl:o 1; ante~ r fplaQdf!ce 
la alta prudencia del Santo , en que con tantos , y tan re
¡ietidos moti vus no c_olocafe fo afenfo en el grado de certe
iia moral. 
. '2-+ ~. n~ fe debe ~miti.i; .::¡qui, que 1la calamitofa cifmt• 
iu confütucion , en que fe hallaba la Iglefia en aquel 

tiempo , dividida primero c:n dp~ f~ciones , y defpues en 
R a tres,, 



1. 3 2 v ENlDA 1'5Bt x~Tt-caRTsTa.. . 
"tres , por la duda de qual era verdadero Papa , al pnnc;ip10 
entre dus , y al fin entre tres Contendientés•, · era óG!Íi<?,
nadiíima para creer proxima la venida . dd Ante Chriíto, 
como fe juntafen algunos adminiculas al mifmo fin. Es 
cierto, que San Vicente no aparraba los ojos de aquel ef
tado funefro de la Iglefia , quando penfaba, ó afentia :í la 
proxima ruina del mundo ; lo que fe colige de una inge. 
11iofa alufion , que hace en un Serrnon de la fegunda Do
minica de Adviento , de aquel gran Cif ma , á las feñales, 
<J.UC Cegun confta del Evangelio, precederán el Juicio Ji-

. Jlal. Como una de ellas es Ja obícuridad del Sol , dice el 
San~o , que eíl:a feñal yá l:.t tenian prefente ; pues fiendo 
el Vicario de Chriil:o el Sol myfiico , que iluíl:ra la Igfe
fia , eíl:e Sol efl:aba entonces obfcnrecido á la viíl:a de los 
bombres , ignorando eílos , de tres , que fe decían Papas, 
~uál era el verdadero. Debemos fuponer al Santo afligidifi
mo , por la grave dolencia , que entonces padecia la Igle-

. fia. Su dolor , en eíl:e cafo , fe debe medir por la grandeza 
• ~e fu ze1o ;, y Ja triíleza , que caufa algun mal grave ; e¡ 

una dif po!icion del ánimo para temer , y creer otros ma
. les diverfos. No hay que admirar, que viendo al Sanr@ eii 
efia difpoíicion , Jlegafen á él muchos , ó ilufos , ó embufle· 

·. ros , con varios cuentos de revelaciones , apariciones , y pro
Jigios, que afirmaban, y confirmaban la exiftenci.'l, ó proxima 

- venida del Ante-Chriíl:o. Añadefe , que el candor proprio de les 
-varones de eminente virtud, fuele dár ofadfa á los Autores de 
fabulas, debaxo del fupueflo, que hacen, de que quien nuu'a 

:.1niente, con dificultad cree que otros mienten. 

' §. VII. . 
") 125 AUn nos' refra otra clafe de errores muy c:xtrava· 

gantes en orden al Ante-Chriíl:o. Eftos fon de 
-1os que llegaron á · feñ;ilar perfüna , de quien decian que 
lo era ó fei:ía. S,an Agµl.lin ( 4) refi~re , que algu~os fen· 

; tian ~, aue el Emperaübr Nei:on. 1l via de refuc'it;n , y fería 
• • r .L, ... f el 

\ • • r 
<i. (e r.¡j\ ~b lle crélt, cR'p; 1:111 • " 
t ~ i• :.: 

- . ,... 
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el Ante-Chriíl:o ; pero otros coníintiendo en que Nerón fi~· 
ria el Ante· Chrifto , afirmabJn , que no era muerto , fino 
que mi l.agrofam nte fe canfcr\'aba oct !to , rn::ntenieudo 
ílempre el vjgor juvenil, h !la qne llegafe el tiempo de 
moíl:rarfe al mundo , y exercer eu él fo im.pía , y t~aoa 
dominacion. Sulpicio Severo ,, .Var,on por otra, ,part~ muy 
grave , fe mofrró in Ji nado :í e.fra ri_dicula o_piuion rº el li-
bro fegundo de Sacra Hijloria. - , 
. 26 En el. ~om. IV, Difcurfo ·XIV , num. 73 , co· 

p1<1mos la not1c1a , que nueJl:ro Abad Trit mio dá de 
aquel portentofo Efpañol Fern ndo de Cordoba , refirien
do , que en confideracion de fu milagrofa extenfion en 
Ciemúas, Artes , y Lenguas , algunos imaginaron , quQ 
era el Ante·Chriíl:o. · 

27 Pero :í guantas opiniones extravagantes ha havi
do en orden al tiempo , y perfona del Ante-Chriíl:o ex
cede el delirio de los Hereges modernos , del qual ~rata
remos con alguna ex:tenfion , porque fe vea , á qué ab
fur?os , 6 _quimeras defpeña á eftos miferables el ciego, y 
furiofo odio , que profefan ~ la Sagrada Iglefia CathQli
ta Romana . 

OpinifJn d~ los Júr1gu m~dernos m ordm 11/ Att-
11-Clwijlo. 

§. VIII. 
'J 

4S AUnqu~ ·en la grande 9.ficina de errores, la Efcue· 
la drgo de Lutero 1 comprthendiendo en ella 

· ('ara e~e efeél:o la de Calvino , fe fraguaron tantas , y 
tan agigantados mentales moníhuos ' entiendo que rungu
no , cuya ?eformidad fea ,mas vifible , y palpable > qÜe 
la defignacron del Ante-Chriíl:o. Prep:irefe el Letlor para 
~n~en~er ~na co~a ad~1irable, .<.Iue no sé fi le moyerá mas 
a rnd1gnac1on , o á nfa, ¿Qm~ penfurá que en la Eh:uc
la Luterana es ~l Ante·Chrifio t yá lo~ digo . .) el. Pontifice 

llo~ 



I '3 4: V'E"NtDÁ P!L' lun'I!-CHRISTO. 
Romano-? Ali lo afirmó'Lutero, afi Calvino '; figuiendo' i 
e!l:os dos Gefes inumerables Doél:ores de ambas Seé1:as , cu
yas citas podrá vér el curiofo en el gran Belarmino (a), y 
en el Obifpo Bofuet (b). Donde fe debe advertir, que nin
guno de ellos aplicaba eíl:e caraél:er á la perfona de tal , ó 
'tal Papa en particular , fin al Oficio , ó por razon del 
-Oficio , á todos los Papas que huva de muchos figlos á 
cfra parte. 

29 Juzgarán mucños , que eíl:a fería acaro fola una 
cxprefion metafórica , para denotar , ó error de doc1:rina, 
t.S perverlidad de cofrumbres , femejante , á aquellas del 
Evangelifta San Juan ~ Nun't ..A.nti'-Chrijli multif aéli funt (e): 
.110 es aú. Con todo rigor , y propriedad ufaban de la voz; 
.Ant-i-Clwiflo al aplicarfela al Romano Pontifice. Afi preten· 
dian los Seélarios , como aun hoy lo pretenden , qu~ 
de él fe verifican literalmii:nte todas las notas difüntivas 
.Iel Ante-Chrifio, que fe exprefan profeticamente en la& 
Sagradas letras. · 

30 4 la verdad , mucho antes de Lutero , Wiclef, y 
mucho antes de Wiclcf , Gerberto , in trufo Obif po da 
Rems , havian dado al Soberano Pontífice el nombre do 
Ante-Chrifro. Coníl:a lo primero de la propoficion 30 do 
:iquel Herefiarca, condenada en el Concilio Confrancien
f~ y lo fegundo de Baronio al año de Chi::iílo de 91. 
Pero parece claro , que uno , y otro, hablaron en tono de
clamatorio , y con locuciones figuradas. Afi no fe debo 
quitar á Lutero la gloría· de tan Bella invencion , aunque 
en las blasfemas expreliones de aquellos dos Precurfore& 
fuyos ballafe como un apuntamiento -, ó . vefrlgio de • 

, foberana maxi maL 
31 No folo clamoreó Lutero en fus eícritos, que el Pa

p1 era el Ante -Chriíl:o ; mas hizo introducir efia fatuidad 
cutre los Artículos del Synoda de Sm.alcalda, celebrado por 

él 

(•) tii. 3. llt Su11111t. Po'lfti/. 
(b) Hi~. dt Y•riAI. iii. IJ• 
(') B/ifl. ¡, ''i• a,, 
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'1. , y los demás Luteranos el año de I 5 37, fin embargo de 
la opoficion , que á ello hizo Felipe Melanélon , el qual, 
no folo no quifo fobfcribir á eíl:e Articulo , pero ni aul?- ne: 
g.u la fuprema autoridad en la Igleíia al Papa : bien que po
niendole la reíhiccion de que efta fuperiqrida.q era c?e De
re hó Humano, y no Diviuo·. Confra dl:o de varios efcrl.: 
tos de M laoélon, que ·publicó á vífra de Lutero, y de' t&
do el .Partido Lute,i:ano. ,Por lo. qi.,1al ·no podemos áfentir al 
gran 'Belarmino en fa conjeturi que. hizo de que él libele> 
de Pote.flate, & Primatu Pap~ , fau Regno Anti-- Chrijlt~ 
que falió á luz en nombre del Synodo de Smalcalda , era 
compueíl:o por Melánél:on. Fue efre hombre el mas templado 
de quantos Hereges huvo hafra ahora. Perplexo fiempre e.11. 
algun modo entre la verdad , y el error , feguia el parti
do de Lutero , ni bien impelido , ni bien volunta rio. Me· 
tido entre tinieblas, recibia á tiempos algunos débiles rayos 
de luz , con que dillinguia las tinieblas mifmas. Defeaba 
ardientemente la paz de 1a Iglefia , lloraba amargamente fa 
difcordia ; pero queria un medio entre la Doéhina Romana, 
y Luterana ; un medio digo , en que él juzgaba eílar el pm~-
to de la verdad; li~ndo realmente no mas que una diminu~ 
cion del error. 

3 :i Si el Leél:or fe admira (como fin duda fe admirará 
y con muchifima razon) de vér autorizada por un Synod~ 
la quimera de graduar al Papa de Ante-Cbriflo ; ~qué hará 
«JUando [epa que en otro Synodo , celebr2do mucho tiem-
1'º defpues, no folo fe confirmó la mif ma máxima , mas 1c 
declaró como Articulo de Fé , y como fundamento fubf,. 
t ncial de la feparacion que de la Iglefia Romana hicierol\ 
los Seélarios? En efeélo efi:e portento fe vió en el Synodo 
<le Calvinifias , congregado en Gap, Ciudad del Delfin2do, 
el año de I 60 3. En el Articulo· 3 I de la confefion de F é de 
dicho Synodo fe lee la rnagiftral decifion, de q e ti P ap11 
1s ¡roprt'amentt tl Antt-Chrijlo, y el hijo de }'trJ1(irn fcña
lado en· las Sagradas Letras , y l1t bejlia -r;eflida de pr~r1i.ra, 
!Ut ti Sníor dtjpedazará, &;. Y en capitulo d1 'Di'cipHna 
pronuncian aq,uellos demeutados le que f; íi~llc : Pcr'iu1 

·'fl'.U-
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muchos fa Tzan inqufrtado de que fa ljaya nombrado al Pap1t 
Ante-Chriflo, el Synodo protefla , que ejla es la cr~encia, y con-
f ifton comun de todos nosotros, y que ijle es el fundamento d~ 
Ht,ejlr a fepar acion de ltt Iglejia Romana ; fundamento tomado 
de la I!..fcritura, y fallado con la fangre tk tantos Martyrcs. 
Y qué buenos Martyres! 

3 3 Las pruebas en que fundan los Protefi:antes eil:e dif
paratado dogma , fon tan ridiculas , tan defpreciables, que 
no puedo menos de admirac , que algunos de nuefrros Con· 
troverfiíl:as hayan tomado muy de intento fu impugnacion, 
y refpueíl:a. Todo fe reduce á que las feña~ , y expreíion~s, 
con que en las fagradas Letras fe caraél:enza el Ante-Chnf· 
to , convienen con toda propriedad al Papa. Daniél ll:lma 
<il Ante-Chriíl:o la abominact'on de defoladon fantada m el 
Templo. · San Pablo (a) le llama el hombre del pecado , el hijo 
de perdicion , contrario á Dios; que fa m.falza fobre todo lo ~uJ 
je dice Dios ,y qut Jentado en e/Templo •. Je nzuejl1'a como Dios, 
y hace adorar como tal. "Todo ello , dicen los Proteftantes, 
quatlra con toda propriedad al Papa. ¡ Raro modo de de
lirar ! ¿Es contrario á Dios quien es el mas firme apo· 
yo de fn culto , quien procura confervarle , y aumentarle, 
y quanto es de fo parte. le ellend _ria por toda la haz de la 
tierra ? ¿Enfalzafe fobre Dios , y qmere fer a~orado c?mo 
tal , quien fe poíl:ra delante de fus altares , quien hunuld~~ 
m nte en el Sacrificio de la Mifa le reconoce , adora , y pt
de húmi l fomente perdon de fus pecados : quien _finalmente 
en los infrrumentos pliblicos fe nombra Sierrvo de los St'er
'Vos de Dio.r ? No paran aquí 1 blasfemias de efros frené
ticos : la beíl:ia del Apocalypíl , veftido de púrpur~ , en 
C]Uien reconocen los Expofitores figurado el ~nte-Chn~o, es, 
dicen puntu:.1.lifimamente el Papa. El veíhdo de purpura 
fignifica fo régia, y tyránica potefrad ; los fiete cu~rnos. de 
la beíl:i:r los fiete Sacramentos ; el caraél:er , que lrnpnme 
en la fre~1te de los fuyos , es la feñal de la Cruz , y ~l Santo 
Chriüua,_ con que fo imprime la grande Babylorua , de 

q_t.10 
J 
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~ne fe hace memoria hablando de Ja befi:ia , es Roma ; los 
prodigios engañofos de la befiia , fon los milagros que Ro· 
nu :itribuye á los Santos , y á fus reliquias. Solo la impu· 
ciencia incitada del furor puede exponer de efl:e modo la 
Efcritura ; y folo con el def precio , con la mofa , con el 
afeo fe debe refponder á tal ef pecie de argumentos. 

34 Es mas claro que la luz meridiana , que las exprefio· 
nes , de que ufa la Efcritura, hablando dd Ante-Chrifto, 
denotan un individuo , una perfona determinada ; no una 
férie fuccefiva de fugetos , reveíl:idos de una mifma dig· 
nidad. Mas yá que los Hereges quieren que fea lo fegnndo, 
ts precifo nos digan quando empezó eíl:a férie Ante-Chrif~ 
tiana. Punto es efte , en que han variado tanto , como def
Yariado. No hay que eíl:rañar , porque fe vén metidos ea 
tal eftrecho , que Do pueden revolverfe en él, íin hacerfo 
pedazos. Yá fe vé , qne no pueden empezar efra férie defde 
los tres , ó quatro figlos primeros , por dos razones : la una 
c¡ue en dos primeros figlos , fegun ellos , la Igleíia dl::aba 
iacorrupta , y todos fus Paüores feguian , y mantenian la 
doéhiua fana , y verdadera. La otr;1 , que fi fe pone tu 
atrás la venida del Ante-Chriíl:o, no fale bien la menta de 
la duracion de fu reynado , que feñaL1 el Apocalypfi, para. 
1comodarfe al fyfl:ema de los Protelhntes. En cfie fagrad~ 
Libro fe exprefa , que la tyráni a dominacion del Ante· 
Chriíl:o durará mil dofcientos y fefenta días. Los Protefran
tes quier n , que eíl:os dias fean ;iños , porque no puede 
falva_r fu fyfl:ema , _fi~1 facar á cada pafo los pafages de la 
Efcntura de fos qu1c10s. Con gue , íi pufiefen la \'enida del 
Ante·C~rifro en los. primeros figlos , era precifo , pra ir 
configmente$ , decir, que yá el reynado del Ante -Chrifro 
{e havia acabad.:>, lo que ellos no dirán , mientras vén ÍLb~ 
fülir el Imperio Pontikcio. De hecho por efl:e c11pitulo fe 
véu yá falllllcados los cómputos de algunos de los prime· 
ros Proteíl:ant s. 

_3S La gran dificultad de la materia eílá en que quierea 
fenalar los Protcfi:uues , para el nacimientc, d 1 Ante- hrif
to , aquel ti mpo, en que fcgun ellos , la L'élcina de la 

Tat11.V 11.d~l Tluatro. S lg le-
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Iglefia fe corrompió' y l~s Obif pos de Roma e efie C! {¡¡ 
lenguage ) fe intrufaron en la dominacion tyranica fobre 
todos los demás Obifpos. Eüe punto de tiempo no eíl:á bien 
ajuíhdo entre ellos : unos le ponen mas allá, otros mas acá. 
Pero el cafo es, que el inconveniente de que fe hayan p;.i
fado los mil dofcientos y fefrnta años d l reynado del Ante
Chrifi:o , no folo le incurren los primeros , mas aun los 
fegun<)os. Quieren ellos, que el rey nado del Ante-Chrifio 
haya empezado en el primer Obifpo de Roma, que fe arro
gó el titulo de Obifpo Univerfal , . ó la mona~qui~a domina
cion fobre· toda la Iglefia. Efia umverfal dom111ac10n fe ha
llan precifados á reconocerla yá cfr.ablecida en tiempo de 
S. Leon el Grande; on que la data mas atrafada que pue
den feñalar al nacimiento del Ante-Chrifi:o , d be fer algo 
anterior al Pontificado de San leon , ó por lo menos coeta1 ea 
al mif mo S. Leon , confiituyendo á dl:e Santifimo Ponrifice 
el primer Ante-Chriílo. En efeétu en el Pontificado de an 
Lcon colocó el nacimiento del Ante-Chrifro el famofo Minif
tro de Roterdan Pedro J uriú , el mas ardiente Partidario de la 
faccion Protefrante , que huvo en efios ultimas tiempos. 

36 Pedro Juriú, Calvinifia, natural de Francia, y re
fugiado en Holanda., viendo el ~nfclíz, y mífero eílado á 

. que fe havía reducido en Francia fu S~él:a por la rcvoca
cion del Ediél:o de Nantes, hecha el ano de 1685, procu• 
ró defde luego bufcar algun confuelo á fu dolor , y al de to· 
dos los Calviniflas deíl:errados, y le halló en la pronta , ó 
inminente ruina del Imperio Pontificio, e Igiefia Rem:rna, 
viendob , á fu parecer , claramente delineada en la dura
cion, que á la tyranía del Ante-Chriíl:_o feñala el,. ~poc~
lypG. Suponia para efio , que en el ano de 450 , o a la mz
.tad del figlo V , havia empezado el imperio del Ante· 
Chrifro; con que_ fumando aquel numero ~on el de I 26<> 
.:lños de la duracion de fu reynado , condma, que por bue
na cuenta en el año de I 7 I o havia de arruinarfe el Impe
rio Pontificio , y con él toda Iá Ig.reíia Romaa. '· empe
zando defde entonce$ ~ ttiunfa¡ glo¡¡ofa la Rehg1on Pro-
teíl:ante. 

A 

DiscuRso Qu1NT0. I 39 
i37 · A Ia verdad , no fue original en dl:e cómputo el 

Mfoifrró de Juriú. Yá havia qecho el mifmo el Inglés Jofe1 h 
Mede á los principios del figlo pafado , en un libio c¡uc: 
intituló : Clave del Apocalypji. Mas con efia diferencia , que 
Jofeph Mede havia formado , como problematican enr , 
quatro cálculos diferentes. El primero fentencial a l..i 111ina 
de la Iglefia Romana , para el año I 620. E.l 1 gur;do pctr<f 
el de 1643, El tercero para el de I 69ü. Y 1 ulu n o p:.-~ di 
de 1710. Pero Juriú , c¡ue efc1ibia fu (tm1Hn.r'11do u /u. 
Projmas el año de l 686 , yá no podia adopn ni el pi
n e10, ni el fegundo e !culo, cuyos plazos havian efpir:.t• 
do , fubtlibendo mu b.os años defpues el Imperio Pontifi
cio. El plazo dd tem:r cálculo , le veía muy cercano , y 
JJO reconocía las cofJs difpueíl:as p~ra que t.rn en breve 
acaeciefe t.in gran:le revolucion. Afi fe explica el mifmo: 
No parece que las cefas ejlan maduras el dia de hoy para un 
Jucejo tan grande , m'je debe imaginar , que el Imperio dd An-
te-Chrijlo, y de la Liolatri..l Je di:rribe tan f acilmentc , J Jea 
dejlruído en quatro ' ó dnco míos e a). Por efla razon fe atUY() 
21 ultimo calculo , que fixaba efra gran revolucion para 
el :iño de I 7 lO. .Bien que J uriú no tomó con tanta -pre
cifion eíl:e plazo , que no alargafe probablemente á quatro, 
ó cinco años mas adelante. Vé aqui otro pafage füyo : Ejl1 
Imperio ( Ante--Chrifiiano ) nació cerca del mío de 450, mo· 
rira cerca del año 1710, juflamente 1260 aiios defPues de fu 
.tuut'rniento, Puede jer que muera algun tiempo antes::: pero no 
'V•O que p~da durar mas, fino es acafo hafla el a1ío I 7 r 4. 
Murió Juriú el año de 17 I 3. Si hu viera vi vid-0 uno , ú d".>6; 
años mas , padeceria la vergüenza de vér enteramehte falfifi
cado fu cómputo . 

3 8 Entiendo , que Dios con efpecialifima providencia, 
p2ra beneficio nutíl:ro permite , que dios defdichados abr:i
cen como verdades tan vilibles quimeras. Su ceguedad nos 
füve de luz para conocer mas claramente el error t y ad ver· 
tir , que los qm: fe fe paran de la Iglefü Cathllfü:a, pare~·c: 

Si (j,U• 
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que no folo pierden la fé , mas el juicio, y el íentido ce· 
nmn. Afombran las monfl:ruofidades de tan defatin:i o dog
ma. Con él confütuyen los Seébrios por Ante-Chriíl:o , nG 

á un hombre , ó individuo determinado, como las expre
fiones de la Efcrimra claramente demucfrran , fino á una 
férie fucceÍlva de muchiúmos Pafrores. Hacen la veIJida 
del Ante Chriíl:v anterior muchos figlos al fin del mundo, 
quando con igual evidencia coníl:a de las mifmas Sagradas 
Letras, que precederá pocos años al Juicio U ni verfal. C om -
prehenden en l:.t férie de Ante Chri.íl:os á muchos Varones 
de eminentiíima fantidad. ¿Quién no fe horroriza al vér que 
los cpitetos de hijos de la perdicion, de hombre del pecado, de 
t~ntrarío á Dt'os , de -voracijima btjtia, fe adaptan á un San 
Leon el Grande , á un San Gelaúo, á un San Gregario el 
Magno , y otros femejantes ? Finalmente fe obil:inan en 
cerrar los ojos , aun quando experiencias repetidas les dfa 
en ellos con fus mifmos errores. Vén los Seél:arios de hoy, 
tjUC quantos tuvieron la ofadía de pronofricar , como dedu
cida de la Sagrada Pagina, la ruina del Imperio Pontificio, 
todos erraron. Efi:o convence demon.íl:rativamente, que todo 
fu f yfrema vá errado, y <;¡ue entienden al revés los Santos 
Vaticinios de la Efcritura. Mas ni por cfo fe defengañan, ó 
enmiend;m ; antes temofamente acumulan errores á err~ 
res , queriendG> reparar los antiguos con otros nuevos. Go
mo el Mini.íl:ro Juriú alargó al ultimo plazo de la ruina del 
Papifmo feñalado por Jofeph Mede; Monfieur Allix, vicn
<lo el inf. liz fucefo de los pronofücos de uno , y otro , alar
gó tamSjen el ultimo plazo de Juriú ; pero con alguna lati4 

tud, anunciando al público , que el Ante-Chrif\:o Pontificie 
pereceria el año de 1716 , ó el de 1720 , ó á mas tardar , en 

.. el de 1736. Yá pafaron"los dos primeros plazos, y el ultimo 
Je eíl:amos tocando con el dedo , fin apa.rieucia , ó dif pofi· 
cion alguna para efi:a revolucion. Pero yá efrá en la palef
tra ,otro Proteíl:ante , Nicolás Gutlero, Profefor de Theolo- .. 
gía en Deventer , alarganJo el plazo de Monji.c:ui Allix á l 

todo el curfo del íiglo en que eftamos. 
39 Parece eurre1nes , come ia. .~ ó ju~ga in{iiuiíclo p(}t 

los 
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1os Protel1:antes , á fin de divertir , y dar que reir ~ los Ca4 

tholicos. Aun fi eíl:o fucf« una materia de leve importancia, 
en que el yerro , ó el acierto fe avenrnrafe poco , ó nad:i, 
no havia ti!nto que reir , ó que admirar. Pero , wmo y~ Yi· 
mos arriba , la doéhina dc:I Ante-Chriíl:ianifmo Papá! fe1 efl:a
bl ió como clogma foq .. dament:\l del Prótefiantifhao. ·en el > 
Synodo de Gap : y poco há el famofo Partidario· Juti(f : 
re{pera<lo eritre los Calvinifias ·, ·coñ1o· H¿roe dt fu Seéh , l; 
reconoció por tan capital , que fin él no podía fubfifrir fu 
creen6a. Vea:J1' eíl:as fentencias füyas cxtrahidas del To
rne primero: A"Vijos á los refugiados. Primera : Siº los Refor
tnados ( AG fe llaman á sí mif mos los Proteíl:antes ) tu11iefa11 
&ontiuuament1 delante de los ojos ejla grande , ; importantt 
'Vtrdad, que 1/ P apifmo es ti Ante-C:hrijliani}no , no hwvu
ran caído en la relaxacion , en que los wmos el dia de hof, Se
gunda , hablando de la mifma maxima : Ejla ts una "Verdad 
tan capital, qut fin ella nadt'e puede fer -verdadero Chrijliano. 
Tercera : Francammte yo miro con tanta.firmcz.a ejlo c/Jmo Ar: 
tüulo de Fé , _que Ho tendría por buenos Clzrijlían_os tos qui 11:

g afen cfla wrdad. Quarta: hjle es clfundammto de toda nuef · 
tra Reforma. No fe ha menefier faber mas , para com
prehender , que todo lo que llaman Reforma es un texi
do de doél:ri.na dif paratada , íin fundameuto , fin apoyo, 
fin pies , ni cabeza. · ,, , 

APENDICE P R l MERO. 

Sobr1 ti origen dtl Á.Jztt-C!irijlo, 

§. IX . 

410 siendo fiempre nuefrro principal ínteato ddlerr~ 
errores populares , no es razon , que tr~tando del • 

Ante-Chriíl:o , omitamos uno, ue fobre fu origen ha to=
n1ado mucho vuelo entie la gente -0.cfouda de dolh·ina."r;Efüf 
e , que el Ante-Chrillo nacerá d padre , y 1radre , confa
grados á Dios cou ,¡ voto d; c~füd d.·· l!fh: vulgar enÓr 

ne 
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no tiene otro ful'ldamento mas, que la idéa general , de que 
Ja perverfidad fingulariíim1 del Ante-Chriíl:o, que el A pof
tol explica admirablemente con el atributo antonomaílico 
de Hombre del pe•ado , parece que pide con cierto modo de 
proporcion , que aun fu generacion fea pecaminofa ; y pe
caminofa , no como quiera , fino gravifima , y cnornaiíi
mamente. 

4 r En efeíl:o , la feifima idéa , que la Efcritura dá del 
1 .Ante-Chriíl:o , por efi:e principio conjetural, ha ocafiona

clo variJs opiniones , alguna~ bien eltrañas , en orden á fu 
aacimiento. No faltaron quienes dixefen , q11e como Chrif
t nació de Madre Virgen por obra del Ef piritu Santo , el 
Ante-Chriíl:o nacerá de madres virgen por obra del demo
llio. Pero cíl:e es error manifieílo ; porque fiendo la ge-
11cracion uno de los milagros mayores de la Omnipoten-
·a, y tanro, fegun S. Aguíl:in (a), que no {e puede dif
~mir otro mayor , es impofible e.xecutarfe por influxo d l 
cemonio. 

"4i Otros dixeron , que nacería de t1na muger perdidifi~ 
ma , por la deteíl:able cooperacion de un demonio incubo. 
Algunos impugnan eíl:a opinion , por juzgar el hecho phy
ficamente impo!ible. Otros , por el inconveniente Theolo
gico , <;le que debilita. fa prueba , de que Jefus es el verda
dero Mesías, tomad:i de fu Nacimiento de Madre Virgell. 
Mas i lo primero decimos , que no h:iy r:izon phyficat 
ljUe pruepe b impollbilidad de aquella generacion • antes 
5Í :ilgunas m.1y fuertes , c¡ue prueban l:i pofibilidad, como 
tenemos demon.ílrado _s:n un . .¿ Carta , qu.e con ~ otras Doc
trinales ., faldrá á luz en algun tiémpo , queriendo Dios. 
A lo fegundo, que no v,t:o po( donde fe deduce tal incoa
'\'eniente. Si la milagrofa generaclon de , riíl:o no nos 
c1m(Ura , fino pot fé humana ; ello es , por depoficion. 
de teíl:igos , que afirmafen , que Maria Señora nueíl:ra , en 
el tiempo de fu Concepcion , no havia ceniqo comercio 
con ho?19re alguno, e' derto, c¡qe podria refundir aq"e- . 

. ' lla 
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112 opinion alguna incertidumbre en nneftra creencia-·; por· 
que podrian oponer los que la impugnafen , -9ue-fü1 mila
gro, y fin comercio alguno con el otru f xo ..,· 1 podi(l chavc 
concebido , folo por la opcracion de un Aogel , ó. dfoen· 
ó malo. Pero como la mdagrofa generacion. de Ch_rifto , ;· 
infl~ucp m ro , y .ptn.q_ dt: Ja .Omni.pocc:o~ ,u1as t:on:fia ¡mr 
fé fobrenatural , ¿ qué inconveniente nos tr.ie para ·eft~ 
.aquella opini 'n ? .Mi l¡i gehe1 ibn· del-~Aate Clíriíl:o por 
ebra de demonio incubo lá tenemos por poíible. Lo qu~ 
ferá , Dios lo fabe. 

43 Otros , por hacer le aun de peor condicion, no qui
fieron , que fuefe hijo del demonio en ninguno de los dos 
modos dichos , fino él mifmo un demouio ncarna<ilo , ó 
veíl:ido de carne humana ; de fuerte , que en la ~mifora 
form:i , que el alma racion:il informa nueíl:ros .cuerpos , fe 
imaginaron , que un Efpiritu in~ mal informará , y anima
rá un cuerpo org:inico de nueíl:ra ef pecie , y eíl:e ferá el 
Ante·Chrifro. Aí\:a opinion , ni aun como hypotefi pue. 
de fer admitida , por incluir el error de Pbi1on, Origenes, 
y Tertuliano , de que los demonios pueden uniife. á loii 
cuerpos humanos , y inform:irlos del inifmo rnodQ que d 
alma racional. · 

44 Otros , atendiendo ~ la proporcion de contrariedad 
ele! Ante -Chriíl:o á Chrifto, ó por hacerle contrario en to
d~ , dixeron , que como Chriflo nació de una Madre pú .. 
nfima , y caíl:ifima, el Ante·Chrifio nacerá de una vjJifüua 
profütuta , manchada con todo genero de lafcivia , y la mas 
Jibidinofa que jamás ha havido. Otr s por Ja regla de hace 
1t1uy pec:iminofa fu generacion, quieren que nazca del in 
ce!l:uofo concubito de padre con hij;i , 6 madre con hijo, 
Finalmente , por la mifrna recla , fe ha venido á dar en la 
()pinion , ó apreheofioo , de que nacerá de padre, y madre 
ligados con profefion Religiofa. 

-45 Entre todas efias opiniones _?ay , como yi fe ha 
IJ.otado , algunas damnablei;, y ninguna que tenga pofitiva 
probabilidad. Quanto {e ha dicho , y qu,anto fe i :í fobre 
Jos padre¡ del A.ute·Chriílo, es, y f~r~, qi.¡:m o .no otra 

(~ · 
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. cofa pcór , llua mera voluntariedad , per carecer de· funda· 

icnto-· en las Sagradas Letras. El que él haya de fer pcrver
iisimo, no tiene: conexioh con que fu gener;icion fea torpe 
en cfia, ó en aquella manera. La Providencia no fe go-_ 
l>icrna por las proporciones , que nofotros ideamos. A ca· 
ifa pafo. fe 'Y~ll hiio:> malifimos de padres bonifimos ; y al 
co.ntrano. 
·· 46 A las opiniones damnables , que arriba hemos no· 
tado , podemos agregar la ultima , que es la que ahora 
tratamos de impugnar. La razon es., porque los PP. de la 
lglefia uoanimemente convienen , en que el Ante-Chrif
to Ierá de la progenie Judaica; y aun añaden la efpeciñ-

cion de que nacerá del Tribu de Dan. Afi entienden del 
Aote-Chrifro :iqodlo de JeremÍl<; (a) :A Dan auditus 1/l 
fremitus equbrum ejus , á 'Voce h1'.11nt'tuum ejus &ommota tj} omnis 
terra, & 'Ventrunt, & de'Voraverunt ttrram, &c. Y Ja pro
fecía d~ Ja ob (b): Fiat Dan ;oluher Üt. vi.1 , Cera ji a infa
niita , &oc. El Venerable Beda , Ruperto , y otros muchos 
;Expofüores difcurren , que el omitir San Juan el Tribu die 
Dan en el cap 7 del Apoc.ilypíi , numer:indo todas l~ 
demás Tribus , procedió , de que con efpiritu profética 
fabia , que de aquella Tribu havia de nacer el Ance-
Chriíl:o. 

47 Sea .le cfro ultimo lo que fe fuere , y prefcindiendo 
de las razones que tuvieron los Padres , · p:ira fe~tir uoifor
tnemente , que el Ante-Chriíl:o ha de nacer de Padres Ju
dios , qu_e fin duda no fe convinieran en dlo , á no juz
garlas muy fuertes , el unanime confentirrtiento de los Pa· 
dres debe fer fiempre regla inviolable de nuefrn1 creen':. 
cia. Erre es , pues· ' . el argumento grande con que impug· 
11amos aquella' vulg~r opinion. Segun el .unanime confen
timiento de los Padres de la Iglefia , del qual no podemo9 
::ipartarnos, el Aote··Üiriíl:o ha de nacer de p:idres Judios; 
luego n0 ligados .coa profcíion ,Religiofa , porque éíta , ni 

, la 
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b hay , ni {e admite entre la gente Judaka. Afi la opinion 
dicha fe debe defprcciar , como vana hablilla do 101 igno
r;mtc plebe. 

A P E N D I C E S E G U N D Q. 

Sobr; la tsptranza Judai~a d;l Muia1. 

§. X. 

.+8 AUnque el afunto de eíl:e Apendice, mirado f 
primera vifra , no parece t~ner la menor con· 

veniencia con cofa alguna de lo que hemos tratado en el 
cuerpo dd Difcurfo , íi fe hace alguna reflexion, fe 'halla
rá , que tieue mucha , y muchiíima con la opinion yá refu· 
tada de los Hereges , en orden al Ante-Chrifro. Proponcnfe 
los Jud.ios, como fotnro, un Chriíl:o , que no havrá ; como 
los Hereges, com& cxifrente, un Ante-Chrifro , que no hay. 
Efperan los Judios en la venida de fu Chriíl:o la exaltacion 
de fu abatida Seél:a como los Hereges en la ruina de fu ima
ginado Anre-Chrifro , el triunfo de la Hcregía. El fucefo ha 
defmentido muchas veces , y moíl:rado engañofa la ef peran· 
za de los Hereges , en orcten á la ruina de fu Ante-Chriíl:o; 
y much:is ha defmentido la ef peranza de los Judíos en or
den á la venida de fu Chriíl:o. Le ajuíl:ado de efre parale
lo , junto con el interés de nueíl:ra Religion conrnn á am
bos afuntos , nos mueve á tocar eíl:e , como Apendice del 
otro , aunque cafi precifamente reducido ~ terminas hif· 
toricos. Eíl:o es , como arriba hemos vifl:o, que la ef pe
ranza de los Hereges , en orden á la ruina del Imperio Pon
tificio , fe ha frufirado en todos los plazos , que ha{b ahora 
le feñal:iron; verémos ahora ,que la efpcranza de los Ju
días , en orden al Mefias , fe frufrró en muchos fugetos, 
que fuccdivamente fueron creyendo , q1:e lo eran. Segui
rémos en la enumeracion de ellos , á varios Autores bien 
acreditados , pero ef pecialmente al P. D. J ofeph lm bonato, 
Monge Cií\:er~ienfe , que profiguió 1 y acabó la Biblioth-ca 

To1r.o VII. ;lfl 1 luatro. T :R~-
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R:ibinica del P. Bartoloccio ; y en la fegnnda pa:te del Td· 
rno V. de dicha Bibliotheca trata por modo de d1greúon de 
Pseudo-Mesiis á Juddis pojl J esu-ChrijU ad-ventum receptis. 

49 El primer falfo Mefias , admitido por, los J~dí~s 
fue Herodes Afcalonita ; bien que parece que a eíl:e Pnnc1-
pe mas le erigió en Mesías la adulacion , que la ilufion. 
Pero la ~dul"cion logró una. bella coyuntura. .Es t l ,cafo, 
'JUC los Judíos veían cumplido el plazo de la Profec1a de 
Jacob (a), de que el Mesías vendria luego que el Cetro 
Judaico faliefe del Tribu de Judá: Non aujeretur Srep'1·um de 
Juda, &- Dux de famore ejus, don7c 'Venia~ qui mittmdus ejl , ~ 
ipfa ert'I expeélatio gen#um. V1e?do ya ~l Cetro de Jud~a 
c:n la mano de un forafl:ero, a efe nufrno forafiero hi
cieron' fu Mesías , que fue lo mifmo que aclamar por 
Redentor fuyo al que era tyrano foyo. Es ve:dad , que 
eíla opiniou no fue de todos , ii~o de una particular [ac
cion de los Judíos , que d.e aqm tomaron la denornma
don de Herodianos. Ni aun efro es tan confrante , que no 
haya Autores, que deriven de otro principio eíla deno-
¡ninacion. , . so Poco defpues fe vendieron. p~r Mesias los do¡ 1m-
pios Samaritanos Dofüheo , y S1mon Mago , como tcf
tifica Origenes íin que les faltafen fequaces. 

S 1 Reynaddo el / Emperador Adriano el ~o de Chri~o 
(le 1 3o , fe levantó a hacer el papel de Mes1as un. Jud10 
llamado Bar-,ochab ( otros dice? Bar:~ochebas) , firv1endofe 
tle fu mifmo nombre, que figmfica. hyo dt la EJ!rellit, p~ra 
juJinuar fu embufl:e ; p~rque , dec1a , que en el fe verifi
taba el Vaticinio de :Balaam : Orietur !itella ex J acob. Elle 
lmpofior, autorizado por el credito de ~kiba , cél~br~ Ra
bino fe hizo gran numero de Se(}anos , conqmfro cm
(uent~ Fortalezas , y muchos mas Pueblos ~biertos , p~r; 
figuió furiofamente á los Chriilianos , en qmenes exerc10 
grandes crueldades. Aprovechófe _?e una coyuntura favo
ráble para cencirar á los Judíos á revolverfe .contra la 

' do-: 
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domin2cion Romana. El Emperador Adriano havia hecho 
confrruir en "J"erufalén un Templo á Jupiter en el mifmo 
fitio, que havia ocupado el Templo del Verdadero Dios, 
edificado por Salomón , y colocado fu cílatua en el mifmo 
lugar donde havia eíl:ado el Santuario. Eíla abominacion 
encendió en furia á los Judíos, y la fedicion llegó á tal 
punto, que no pudiendo apagarla Rufo , Gobernador de 
Jud8a, fe vió precifado Adriano á cmviar, facandole de 
Inglaterra , á Julio Severo, Famofo Capitan; el qual, def
pues de una porfiadiíima refül:encia de Bar-cochab , y Jo, 
fuyos , hizo e12 ellos tan terrible ddl:rozo , que cuentan los 
Autores hafra quinientos y oche11ta mil facrificados al fu. 
ror d<; Marte , .en quienes fue incluido el Gefe , fuera de· 
otros infinitos, que acabaron la hambre , las enfermeda
tles , y el fuego. Los Judíos defengañados en parte , yá 
no le nombraban de ahí adelante Bar-codzab ; e.íl;o es, hi· 
jo de la Ejlrflla, fino Bar-coz.iba , que fignifica hijo de /4 
mentira. 

p El año de 432, imper.:mdo Theodofio el Junior, {e 
apareció en la Isla de Creta otro impofior, que decía fer 
Moysés venido del Cielo, á fin de conducir los Judíos, · 
que havia en grag numero en aqueHa Is.la , á Palefi:ina , ha4 
ciendo que caminafen fobre las ondas fin riefgo alguno, 
afi como havia hecho á fus antecefores romper por el Mar 
Bermejo á pie en juto, para ~ Iograr el arribo al mifmoPaís. 
Aquella gente igualmente credula , que incrcdula , per<J 
ifompre para fu mal , dió afenfo á la magnifica promefa; 
y .en el dia feñalado por el Moysés Cretenfe , fueron todo; 
los Judíos de la Isla figuiendole hafia la cumbre de un pro
mentoriQ abanzado fobre el mar , de donde les di:xo fe ar
rojafon feguramente á las olas. Executaronlo los delante· 
ros en no poco numero, que ferían Jos mas credulos , ó los 
que con mas impaciencia defeaban arribar quanto antes á 
la Tierra de Promifion , ahogandofe miferablem~nte los 
mas ; y fe huvieran ahogado todos , fi algunos Pefcadores 
Chrifrianos , que cíl:aban en el fitio , no huviefen falvado 
~· lo$ mas q.ue pudieron. Los Judíos , que ').Uedaban fob e el 
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proniontorio , defengañados con la tr:igedia de fus coinp2-
ñeros, fueron á echar mano á fu Moysés para m:itarlo; pero 
éfl:e yá fe havia cfcabullido. Efra aventura tuvo b refulta 
felíz, de que muchos Judíos de la Isla, defengañ:tdos, fe 
convirtieron á nuefrra Santa F é. . 

S 3 El año d~ 5 2 2 Dunaan Hebréo , en la Ethiopía per
f uadió á muchos , que era hijo de Moysés , eoviado de 
Dios par:1 libert;ir á fu Pueblo. Executó crueld;ides inaudi
tas con los Chriíl:ia11os, entre quienes padecieron martyrio 
Aretas, y un niño de cinco años, de que hace memoria 
el Martyrologío Romano al dia 24 de Oll:ubre. En fin, á 
ruego del Patriarca de Alexandria , Elesbaam , Rey de 
Eth-iopia , y Chriftiano , movió contra él , y hechas peda
z.os fus Tropas, le cogió , é hizo morir. 

54 El año de 529. los Judíos, y Samaritanos fe amotin:t
ron en Pale!lina contra el Emperador Jufriniano. Eligie
ron á un tal Juliano por Rey , y 11;; proclamaban por Me
sías. En breve él , y muchos de fus fequaces fueron ven
cidos , y muertos. 

5 5 El año de 72 I engañó á muchos Hebréos un embu(.., 
tero Syrio , perfüadier¡doles que era el Mesías prometido. 

S 6 El año de 9 3 3 , un Judío Mago , llamado Da'Vid el 
Rey en Perfia , con fus embuftes, y encantamientos , ad
quirió la reputacion de Mesías entre todos los Judíos. El 
:Rey de Perfia Razi-Bila le hizo prender ; pero él, ufando 
de fus diabolicas artes , falió de la priiion , y tendiendo fu 
capa fobre las aguas, pasó fobre ella un gran río llamado 
Gozen. Añadefe , que caminó ocho jornadas de u11 golpe, 
fi~ detenerfe para comer , ni para dormir. El Rey de Per
íla., irritado de que fe le huviefe efcapado el Impoíl:or , ef·. 
t:ribió á todas las Synagogas, efi:ablec1das en fus Efüldos, 
que fi no le impedian el exercicio de la Magia , las exter
minaria i todas. Amedrentados los Judíos , procuraro11 
perfuadirle , que no usáse mas de fus encantamientos. 
Mas no dexando él de cominuarlos , fu fuegro, ganado con 
una gran fuma de dinero , c9giendole dormido dentro de 
{u cafa le mató á p1.1.ñala.iai. Eil:~ reladon Clli del Rabi no 
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ffpañol :8cnjamin de Tudel:i. Por fu cuentt, y no por la 
mia, qried~m los encanto~ , y diabluras de David el Ro7. 

!7 El Doél:ifirno Rabino Moysés Mairnonides. refiere 
de otro embufrero , que en Francia fe metió á hacer papel 
de Mesías el año de 1137, y pagó el cmbufre con la vida. · 

S 8 En el año de 11 38 falió otro fingido Mesías en Per-
fia ' que {e hizo creer verdadero de- muchos Judíos ' y fue 
degollado por ordc: n del Rey. 

S9 En Cordoba fe aparecié otro el año ~t fI 57. Pero 
afi él , como los J udios , que le procl:imaban , lo pagaron. 
De e[[e dá t:imbien noticia el Rabino Mairnonides , que 
alcanzó en fu tiempo, ali á efie, como al otro de Francia. 

60 En el Reyno de Fez fe levantó otro en el año 
de I 167. 

6 r El mif mo año fe rnofl:ró otro en Pedia , llamado 
Da'Vt"d el Dtt:vid. Pero éfie , mas que embuíl:ero , debia fer 
ilufo , ó loco ; porque en prueb:i de que era el verdadero 
Mesfas , fe ofreció á que le degollafen , afegurando que lue~ 
go refucitaria. Degollaronle , y haíl:a ahora efiá muerto, 
y lo efrará hafü el Juicio ~na!. 

62 Poco tiempo def pues un Judío , mas allá del Eu· 
fr;ites fe metió á Mesías , y lo queri a perfuadir , refirien
do el milagro de que una noche fe havia acofrado leprofo, 
y h:ivia amanecido fano ; pero no cogió cuerpo fo embuíl:e. 

63 El año de 1174 apareció otro Mago en Períiacon 
el mifmo caráéler. Bien Je:xos de lograr el intento de re
dimir los Judíos , fue ocafion de que efia gente pade
cic:fe mucho. 

64 El año de 1I76 re' levantó otro c:n la Moravia. Lla
mabafe D4'Vz°d .Almuser. Fingiafe invifible. Pero le cogie
ron, y m:aaron; y :i los Judíos , en pena de fu credulidaJ, 
facaron una multa. 

6s E-n eíl:e mifmo íiglo, flu que fe fepa el año, dico 
lmbonato, que Juan Lentio pone otro Pseudo Mesías. 

66 El año de I 497 vió Efpaña otro falfo Mesfos , que 
fe llamaba Ismael Sophi. No fe exprefa fu paradero. 

67 A C>tro embufrero ~ llamado Dll'llid Lumldm, crn
yerou 
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yeron los Judíos que }'.á. havia venido él Mesíás, Y. con ~ 
tirmc afenfo, que desh1c1~ron los hornos , que teman para. 
cocer los ázimos, con la efperanza de cocerlos en la Pa!ef. 
tina. Pero viendo f rufrrada fu efperanza, quifo mantener en 
2lgun modo el embuíl:e, diciendo que fu redencion fe ha
via retardado_ por los nuevos pecados de los Judíos. 

68 El año de IS 32 en Efpaña otro Judío , llamado R4-
hi Salom6n Mokho, fe erigi6 ea Mesías. Tuvo atrevimiento 
para fugerir á Carlos V , y á Francifco I 1 que abrazafen Ja 
~eligion Judaíca. Por lo qual fue condenado <11 fuego, y 
q~1emado en Mantua el año de I 533· 

69 El de I 6 I S fe obfrent6 otro Mesías en la India Orien
tal, á quien creyeron muchos de los Indios Portuguefes. 

70 De Smirna fa lió otro el año de 1666 , que alhucin6 
~ todos los de fo feéh ; lo que no es mucho de admirar, 
porque en efeél:o era doél:ifimo en la doéhina Hebrea. Pero 
~enfado ante el Gran Señor por reboltofo , para evitar el 
ca!l:igo, mudando Religi(?n , fe hizo Mahometano. 

71 Finalmente , de Eyfenstadt, Lugar de Alemania falió
otro áluzelaño de 1682.LlamabafeRabi Mardochai. Preten
dia , no folo refpetos, fino adoraciones. Mas Jos mifmos Ju
dios muy prefi:o fe defengañaron,y le declararon embufrero e a). 

§.Xl. 
(a) Juan Chriílophoro Vvagcnfelio me miniílra la efpecie de otra 

. nueva ilufion Judaica, eiti'remamente ridícula , fobre fu efperado 
Me~fas. Eíla foe, que tuvieron por tal al famolo Oliverio Cromuel, 
Proteétor que fe d1xo, y Tyrano que fue de Ja Gran Bretaña. Tuvo 
fu orig~ dicha ilufion, de que haviendo fido- expelida la Nacio12 
Ht:bréa de Inglaterra en tiempo de Eduardo 1, Cromuel ; por inter~ 
fes políticos , y acafo mas pcrfonales' , que públicos, tntó de rcfia
blecerla en aquella Isla. N-0 llegó á la exceucion , ¡ror havrrle ¡m:• 
venido Ja muerte. Pero los Judíos, que· quando lo trazaba , no igno• 
raban fu intento , conliderando por otra parte el gran poder, y ha
bilidad de Cromuel (como en efeélo el poder era grande, y la ha· 
bilidaJ may.or )) empez.uon á · lifonjearfe con el al gre penfamiento 
de que ;iqud' f'é.r.Q Cw fofpifad.o Mesías. Ele YO.el peníamiehl!O' a1 gra- • 
do de pcrfuafion no se qo-a impoílor, que 1e.s embutio, que Cro~u~I 
tra hijo de cierto Judto. ~ ;l. quien ha vi a ;trnado. Cu madre. Teftifin 
el Autor, que cKo , hav.cr kido alguna$ carcas '1e Jud,ios fóbre ~ 

. ~~ 

, 
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§. XI. 

72 EN la propuefia série de falfos Mesías ; admiti&s 
como verdad r ~ fOr los Ju íos, íi 0'éfon ~a,ma· 

yor cLtridad á qué punto fuben la ce~ueda~ ¡ ·yrobfü~~ 
de efl:a gente. De error ,en ~rror. camm~, .~~lpando ~ úiei. 
bias abrazando fonibras ~r realidades. Vio .;al · ~erdq_dua 
Mesfa-s , trató le , .oyóle , 'lió füs , p(odigi.ós.; .Ay ~.1"'0digros :..quá: 
les, y quantos no h vh execqt;ido a1guno; do guamos P.ro..1 
fetas le pre edieron. Hallaron en él todas la feñas de Re
dentor del mundo, que e!l:aban , y efl:án e.íl:arnpadas en las 
Divinas Eícrituras. Para mayor cumplimiento del defenga~ 
ño , el tiempo en que vino eíl:e Redencor al n;un.do fue 
puntualrn nté el que correfpondia como plazo a la amofa 
prediccion de las fetenta S manas de Da.niét Nada de dl:: 
bafró p:ira que recónociefen por Mesías al que v~rd~dera
mente lo era , y cs. Y deípues de aquel facrilego deíi onoci
miento , para hacerfe la rifa , y oprobrio de las g.entes, re
tiben por Mesí s á quanto~ ofados irnpofrores íe les pre .. 

íi n·-

afunto. AñJde , que comodamente , para radicar mas en ellos un gra .. 
ca efperanza , parecio por aquel ciempo un libro de Isaac la Peyrere 
(aquel Aucor de la heregia de los Pre-Adamitas, de q1.lien hablamos en 
el Tom. V , D1íc. XV. ) , en que fu A u cor , en tono quafi , ó fin c¡uali, 
profético ' hace una magnifica apofhofe a los ludios, promeciendoles 
fu pronta rdlauracion~ Parte de ella fon las liguienres clauíulas, qu~ 
copio aqui , porque el leétor fo entere mas de la extravagante famafia 
de aquel Vilionario : Natío sanlla , & tlttl• ~ Filii Adam , q1li fuit /iliu1 
Dti, atqut ad to , & ip(l (ilii Dei. Sal11te1n 'flt/Jram voh ir prtealur nmio 
cp¡is: a1q11t 11tin11m tx vobis unus. M11gna f1111t q11it de v~bis dixi in traEld• 
111 "º',u bi tgi lit tleflio11t 'Vt{lra, Multo majora , q111t_ dt, vc·bis dicam in ft
IJlltnti , ubi agam dt rtjl 11urati~nt vtftra : quam [1111ratil me scio , & Ji 
'uiti Dtus agit fumis eogi1ation1/:Ns apud nos , q1111m ·brtvi futurt!m sptro. 
ó- '9nfido. Eíla apofirofe, trad'ucjda en la lengua Hebrea , .corno fi hll' 
viera baxado del Cielo, eón fom9 confoelo fu yo', f.ueron pafando lo~ 
ludios de una mano en otra • .llgnoftimus interim tx istis ( concluye Vvp.~ 
genfelio) quantoptrt Juditi, lon¡ttt, imm11ni!que fnvit11tis pmteii, libtr-
111tem {uff9t '111 , ac omnn ttiam mi11im11 nrpuflulos , meli1rt111 (orttm 1 vtl 
lt11iter, & qucmodocumq11e pDlicttilf~, cr:cufrt<tttr. (*) .' 

(*) Spopsis Gco¡p1¡•. wn. 'f , lih. 1, &11¡. J, 
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fcnta? con cíl:c no~1bre , fin que los errores pafados los cf
-armienten para evitar los venideros. 

73 Y yá que fe tocó el punto de las Semanas de Daniel 
n.o ferá inutil ~d~ertir aqui , que en orden á la inteligen~ 
cia de a~uel Divmo Ora~ulo , y cómputo que fe puede ha
c~r · ~or el , en orde~ al tiempo de la Venida del Mesías , yá 
b.a tiempo que perdieron el tino los Judíos. Los antiguos es 
cierto que le efpei:ab;i.n para aquel tiempo, poco mas , ó 
menos , en que vrno Chrifro al mundo ; porque el plazo 
<le las Semanas de Daniél, genuina , y literalmente entendi
das, caía en aquel tiempo. Fueroa alargandole defpues 
los Jud~os que fe figuieron; y alargandole mas, y mas , á 
propQrcion ~ que fu ef perado Me.sías pereceaba mas , y 
mas la venida: hafra que yá las fetenta Semanas, por mas 
ljlle pofpufiefen fu principio, ó efl:irafen fu efpacio no 
P?dian alc.:rnzar al tiempo en gue le ef peraban. ¿Qué r~ful
to de aqu1? Una gran variedad de errores ó delirios entre 
eíl:os d~fdichados. Unos, fin hacer memoria, ni darfe por 
entendidos de ~a Profecía de Daniél , fe obíl:iaan en efperar; 
otros, no pudiendo fa~mdir de sí el remordimiento , que 
les ~~fiona aquella Profecía , como defef perados , arrojan 
mald1c1011es fobre todos los que fe detienen á calcular las 
fct~nta femanas : Alii diris de-vo-vent ( dice nuefi:ro Calmet) 
q~icumq~e temp~ra fupputarint. Otros dicen , que el Mesías, 
vuto ya en tiempo de Ezequías. Otros , que el Me
sías feg?n los Divin?s Or~cnlos , yá há mucho tiempo, 
que deb1a haver vcrn1•0 , pero fe detuYo , y detiene por 
los nuevos pc;cados de los Judíos. Otros dan en otros 
dislates. 

7 4 Lo que parece fe debe tener por cierto , en virtud 
de fer fentencia unánime de los Santos Padres , C$ , que 
quando venga el Ante-Chrifro, los Judíos le recibirán , y 
ado~arán coma Mesfas. Afi fe reciprocaa los errores dó 
Jud1os, y Hereges. Efros tienen por Ante Chriíl:o al Chrif
to viíible , ó V ic;i.rio de Chriíl:o , que hay en la tierra; 
aquellos tendrán por Chrifto fuyo al que verdaderameato 
~rá Antc·Chrill:o. , . . . 

PUR· 
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PURGATORIO 
DE S. PATRICIO. 

------------~~~~~--~~- -~~--~---

DISCVRSO SEXTO. 

§. I. 

1 Dios , no fo1o quiere en los hombres religion ver-
dadera , fino pur;i. ; y con tal pureza , que tX' 

cluya , no folo errores perniciofos , mas t mbie1 f bulas inuti
les , ó noticias inciertas. Aquellos la defrruy n ; efias la afean. 
El grano del Evangelio no prefh nutrimento fe guro, fino fepa
rado de la paja. Pa¡a Hamo a las relaciones de revelaciones , y 
milagros , que care en de fundamento folido ; y aunque vul
garmente fe crea , que efias alimentan en algun modo la piedad, 
digo, que ese es un alimento viciofo, fu jeto i n uchos incon· 
venienres , que hemos ponderado en otros lugares. La <.tl:rin.i 
celeíl:ial por sí mifrna fo la tiene todo el influxo , que e me nef
ter para conducirnos á la Patria. Todo lo que fe le fobreaña
de es fuperfluo ; y las foperfiuidades , no menos que en el hu· 
mano, fon no ivas en el cuerpo mifiico. 

2 La Iglefia , que en todo lo que propone á Ía creencia 
de los fiel s , fiem pre ha. feguido eila rnáxi ma. , t1 a ando en 
el Concilio Tridentino del dogma el Purgatorio , prtcifa
mente di fine , que le h:i y , y que la alm .. s d renidas en él 
fon auxiliadas con los fufragios de los fieles , princip;i.Jmen
te con el fanto facrifi ·io de la Mifa. Efra doél:rína pura 
ordena á los Señores Obif pos cuiden de <JU e fe enfeñc , y 
predique .á fus oveias, mandandoles al mifn10 tiempo, que 
no perm1ra11 fe mezcle eon ella cofa lguna incierta ,, ó 
'J.Ue tenga alguna aparienc:a de ialfa : ]r;arta it,m , 'Vtl 

1·Qm. VII. dtl 1 htatro. V ~"" 
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1p~ jpecfr f.il.fl íabJrant, cvulgttri , 1u tr.,iflart" non per
mitta11t. 

3 Eíl:e m::itivo b.libbl para- examinar , qué verdad 
tiene la vct!ga ifima hiftoria del Purgatorio de S. Patri
cio. Pero otro mas alto , y mas importante me aníma , y 
es , ~ue en dh hiíl:oria anda envuelto un error direéta
mente opueíl:o á la doéhina , que íi bre cierto punto tic
fre e ttrid"a- i:-a 1gleffa Catholica. 

§. II. 
4 EN el Condado de D<;>ngJll , que hace parte de Ja 

Ultonia , Provincia Septentrional de Irlanda , fo
bre el celebre lago Earne , ó Erno, hay otro pequeño lago, 
formado por el río Liffer, hoy llamado Derg , po:o dd:. 
pues de fo nacimiento. En eíl:e lago hay algunas Islet2s, 
y entre ellas una á quien los Irlandefes llaman Ellann' I+u
dagory , eíl:o es , Isla del Purgat01·io , por efrar en ella 
la famofa -Cueva , á quien fe dió el nombre de Purgatorio do 
San Patricio. 

5 Aunque fi fe atiende al número de Autores , que re-
fieren la hifroria del Purgatorio de S. Patricio , y en parte :í 
la calidad , pueda reputarfe el fucefo , ó verdadero , ó á le 
menos bafl:a11temente probable ; la opoficion , que hay en
tre ellos , e11 qm.nto á las circuníl:ancias , es tan grande, que 
dá no leve motivo para creer que b hiíl:oria es fabnlofa , Ó 
que por lo menos fe mezcló, mucho de fabula en la h! flo
ria. Ello es lo que vamos a notar , apuntando al m1(mo 
tiempo todo lo demás que 1ws pareciere que autoriza la hif
toria , ó que la redarguye de fupoficion ; para que viíl:-0 to
¿...,, pueda el leétor formar un juicio cabal. 

§. III. 
6 ENtré los Au ores, á q:i~enes debemos la !1-oticia del 

Purgatorio de S. Patricio, el mas conocido, el m:11: 
acreditado, el mas ilufrre es Matheo de París , Monge Be
ned.iél:ino Inglés , qüe floreció á la mitad del ~lgl.o _trece, 
y efcribi6 la hiftOiia de Iaglaterra defde el pru'1Clp10 del 

mun· 
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mundo haib el año de I 2 59 , en qt e ffurió , Ó á lo n-as cll 
el figmente. Bien que algunos creen , que folo es obra fu
ya defde Guilldmo el Conquiílador ; y en efeél:o cfta parte 
•inda feparada de la otra. Fue Matheo d París uno de los 
mayores hombres , que p1oduxo Inglaterra , y uno de aque
llos pocos , á quienes la naturaleza hizo capaces de mucho. 
Era Theólogo, Mathemático, Hifroriador , Orador , Poeu~ 
Pintor , Arquireél:o , y fobre todo hombre de minente vir
tud , y generofo zelo ; lo que fe hace palp ~ble en fus vehe
menres Declamaciones contu la corrupcion de la Corte An· 
glicana , fin d'füncion de perfonas ; lo que no efi:.orvá 
(tan poderofo tra el atrad1vo de fus excelentes dotes ! ) el 
l}Ue fuefe muy querido del Rey Enrico III de Inglaterra , y 
de los primeros Proceres del Reyno. Es verdad que por 
otra parre fe le notan terribks inveél:ivas contra la Corte 
de Roma ; lo que hizo decir al Cardenal Baronio, que , ex
ceptuando esta rr ancha , fe puede decir , que fu historia Ci· 

un Comentario de oro· 
7 E te Autor al año de Ir 5 3 , con ocaíion de la entra·· 

aa de un Soldado en la Cueva de San Patricio, refiere el 
4>rigen , y historia de fo Purgatorio en la forma figuicnte: 
,,Predicando el gran Pafricio en Irlanda el Evangelio, 
,,donde fe hizo ilustre con los muchos milagros, que Dios. 
,,obraba por fu intcrcdion , procuraba convertir los bef
,,tiales hombres de aquella Region con el terror de las pe
,,nas del Infierno, y con la efperanza de loii gozos del Pa
,,r:iífo. Pero ellos refoe1tamente le decian , que no fe ha
,;vian de convertir á ChrisLo , íi ocularmente no les mof
' trafo aquellas penas , y quellos gozos, y él les prometió 

· ,,uno , y otro. Por lo que, aplicandofe el Santo con fervo
,,roúsimas oraciones, vigilias, y ayunos , á folicitar de Di°' 
,,este favor, ap:acci ndol le Chn to , Señor nuestro , le 
"conduxo á Ult lugar defierto ; y rnostrandole alii una Cuc
,,v.i redonda , obfcura , le dixo : Quak¡uiera que , ,·erda· ', 
,,deramente arrepentido, y constante en la F é , entr<1rc c.n 
,,esta Cueva , y estuviere en ella por ef pacio de un dia , y 
,,una noche , faldr4 purgado de todos los pecados con q~ 

V~ ~,ha-
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,,haya. ofen.iido á Dios en el difcurfo de fu vida: y el que 
,,entrare en ella , no folo verá los tormentos , qne padecen 
,,los m.:i.los ; mas tambien , fi perfeveráre en el amor de 
,,Dios , las dichas, que gozan los bienaventurados. Def
,,apareciendofe luego el Señor , San Patri~io. alegre por la 
,,aparicion de Christo, y por el defcubnm1ento de la Cue-

va efperaba convertir el miferable Pueblo de Irlanda á ,, ' la F é ; y edificando al punto en aquel lugar un Orato-
" rio cercó la Cueva , "1Ue está en el Cementerio delanre 
" ' -i ,,de la frente de la Iglefia , y la cerró con puerta , para 
,,que nadie ent:afe en ella fin fu licen~ia. Introd~xo en aquel 
,,lugar Canonigos Reglares , y al Prior entrego la llave de 
,,la Cue~a, ordenando, que f.linguno pudieíe entrar en el 
,,Purg;1torio , fin obtener licencia <l.el Obif po de aquella 
,,Diocefi; la qual el que la obtuv1efe, llevando carta fu
,,ya para el Prior , é. instruido por él .' .entrafe en el Pur~ 
,,gatorio. Muchos en ttempo de. S. Patnc1? entraron en el 
,,Purgatorio , los quales , volviendo , t~t1ficaron , qu~ . ha· 

vían padecido graves tormentos , y visto grandes , e rne
::fables gozos.'" Ha ta aqui .Matheo de Parí~ , el qual im
mediatamente profigue refinendq el marav1llofo fucefo de 
un Soldado llamado Oeno , que en el año de I I 5 3 entró 

c~1 aquel Purgatorio. 
§. IV. 

8 HE anticipado á esta relacion 1os merecidos elogios 
del Autor de ella , porque fe vea que no difimu-

1o que pu.c~le d:ír pefo á fu testimonio. , .Pero tambien es 
·cierto , que fi hallamos fundamentos soli?os para <]Ue en 
esta materia no nos haga fuerza la autondad de Matheo 
de Parí , hay lo mas hecho para du:lar ~e la verdad del 
Purgatorio de San Patricio, por fer el .credno ~e t~n gra'.e 
A itor el m.is firme apoyo , que fosnene la. historia ~e d1· 
·cho Purgatorio. Y o creo haver hallado mor1vos f uficienres. 
.para n > dcx.irm ~ arrastrar sobre es~~ afunto de la ª1:1toridad 
d: M 1 !-\~o ,le P.trís. Mas para mamrestarlos, es prec1fo pro
po11éc pci.n~~o .c;n compendio el fµce(o -0.d Soldado Ocnll. quo 

, 
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que refie!e el .mrfmo Autor;. pue~ ~unque anda vulgarizad& 
en una Comedia de nu fho d1fc1et1hmo , y agudifimo Có
mico D. Pedro Caldcron de la Barca, intitulada: El Pu;.
g.atorio de S. P at1·ict'o , e~e Aut~r usó de la licencia pee· 
uca, alterandole en una , u otra c1rcunftancia , como tambien 
desfiguró algo el nombre del Soldado. En compendio, digo, 
Je pondré , porque la rel.acion de Matheo de París es muy 
prolixa. 

9 Eíle Soldado , que havia militado muchos años baxo 
!as v;rnderas de ~íl:ev~n, ~ey de Inglaterra , y cometido 
rn~merJbles atroafimos delitos , volviendo á Irlanda , pa
t:1a fuya , por vér á fos padres , y deteniendofe algun 
rn:mpo en aquel Reyno , empezó á hacer féria reflexion 
fobr~ fu flagici<Jii~ima vida , y fentir eficaces defeos de la 
enmienda. Con efl:e motivo fue ~ confefarfe con el Obif
po ( parece era de la Diocefi donde efraha comprehendi
<la la Cucba ) , el qua! , def pues de reprehenderle feveri
fimamente , le ~uifo imponer penitencia faludable, y o por' 
tuna ; pe1 o el Sold do , que yá eíl:aba penetrado ce do
for, o urrió dicieIJdo 1 que afi €orno era deudor de mucha 
mayor peniten i.a , afi queri~ padecer Ja mas grave , que 
puede hav.er en el mundo , para cuyo efeél-o fo refo lvia á, 
entr~r1 en la Cueb:.i. de San Patricio. Procuró el Obif po di-
fuadrr .e de tan ardua emprefa ; mas -al fin v ncido de fus . , 
port1ados ruegos , le dió carta rara el Prior ce los Cauo-
nigos RegLires , que tenia la intendencia de la Cueba . Ef
te Je admitió, y demvo quince dia<; ocupado en oraciones 
y otros devotos ~x i icios. Pafados 1 s quince dias , Je diÓ 
la fagrada comunion ; llevandole luego ':Í la entrada de la 
~ueb:i , le roció con agua bc:ndi~~·, Abrió la puerta , y le 
rnrrodux-0 : lo 'C]llal hech() , volvw a cerrar la puerta. f m· 
pezó Oeno á caminar por la Cnc:ba hafra m terfe en un~ 
grande .obfcurid.id. JJrofiguió confbnte ; y volviendo ;i 
lograr . .algo de luz , fe hal'ó en un dilatado c rnpo, donde 
le fal1e1011 al encuentro quince vai oncs vdlidos de b1an· 
t:o ,_ de 1os qua!~<; el uno , confortandole en fu bu~n pro. 
pollto , le p1evmo , que luego que él , y fus compañer , 

fe 
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fo ap.lrra(en de alli ~ fe vería en poder de los demonim, 
los quales con amenazas , y tormentos procurarían rnover
k á <IJ! retrocdiendo faliefe de la Cueba ; pero que íi 
c¡ni:i:fo ex-!Cutarlo , en poder de lo~ demonios. qued.uia 
pmt fümpre : afi toda fu dicha confifüa en pro ·eguir, 
por mas eJinnros que viefe , 6 tormentos padeciefe . lnf
truyóle en que , al vcrfe en qu.1lquiera anguflia , invoca· 
fe el nombre de Chriíl:o , con lo qual faldria de ella. Con 
eftv fe defpidieron de él los quince var<!>nes , y á breve ra
to fe vió cercado de demonios, que al principio tenraron 
con a}hagos , mezclados con amenazas , á perfuadirle que 
fe volviefe. Viendole coníl:ante , fucceíivamente le fue
ron conduciendo por varios fitios , donde dbban p:ide
ciendo horribles , y varios tormentos inumerabls:s hom
bre' , y mugeres : voraces llamas , cruelifimos azores_, gar
fios ardientes , que def pedazaban los cuerpos , ferp1entes, 
dragones , fapos que roían las entrañas , y otras penas fe
n1ejantes , fue quanto prefentaron á fu vi!h '.Y que en p:ir
te le hicieron padecer , aunque muy tranfüon:.unente ; por
f1Ue Oeno , aprovechandofe de la inílruc~ion , á cada nue
va ef pecie de tormento que le daban , invocando el nom
bre de Chriíl:o, fe libraba luego de él. Al fiu , def pues de: 
paf.ir por indecibles anguíl:ias , llegó á la mayor de todas, 
que fue el tr:mfüo de un puente larguifimo, altiíimo, ef
trechifimo , y fobre efro fumamente ref valadizo , colocado 
fobre un anchurofo profundo rio de azufre , y plomo der
retido, cuyos peces eran ferpientes , y dragone5 , y cu· 
yos vapores eran hediondas ef pefac; nieblas. Añadiafe p:ira 
complemento del terror gran multitud de demonios , que 
fobre las fulfureas ondas le eí peraban con harpones ence.1.1-
didos , para dif pararfelos , lu gd que le viefen fobre el 
puente. Eíl:e tranfüo era inevirable , fi. no fe refolvia á vol
ver á la puerta de la Cu;!ba , á lo qual le c0nvidaban ami· 
g2ble , pero dolofan:ente los demonios. Mas O~no , vuef
to el corazon en Dws, y la lengua en el dukiíirno nom· 
bre de Jvfus, fe arrojó á paíar el puente. Mov iafe al prin· 
4Úpio con tímidos , y per~ofos pafos. Lo• ak.ullidos , qu• 

def· 
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rlef de e! rio daban los demonios , para atronar le , eran 
tan efpanrofos , que parecia hundirfe la máquina del Or
be. Veía vol~r p01 d ayre , llegando caú á tocar fu cuer
po , gran multitud de encendidos harpones , y garfios. 
Mas viendo que el puente, al pafo que fe iba abanzando e11 
él , fe iba enfanchando mas , y mas , cobrando mas áni· 
mo , fue profiguit:ndo haíl:a colocarfe felizmente en la 
opuefta margen. 

ro Aqui fe mudó enteramente el theatro. Defapare· 
<:ieronfe horrores , tormentos , y demonios ; y en fo lu
gar fuccedió una bien ordenada procefion de devotifima 
gente de todos eíl:ados , bellamente adornada. Traían en 
las manos ricas cruces , preciofos ei\:andartes , y ramos de 
oro ; y úliendo al encuentro á Oeno , defpues de repe· 
tidos parabienes de fu fanta refolucion , y el felíz exito do 
ella , le conduxeron .i un fitio de incomparable amenida~ 
y h rmofura. 

De'Vmere ld!cos lotos , (,. am<ma 'Viret¡ff, 
FortunaJontm n.mzorum , feduque b.eata.r. 

l r No me detengo en la pintura del füio , por pafar á 
lo .que pr.incipalmente hace á mi propofito; y es, que los 
felices habitadores de aquella amenidad le dixeron á Oeno; 
que la regi~n de tormentos , per donde havia pafado , era 
el Purg2rono , y rod-0s los que havia viflo en él padecien~ 
do ~ran los juftos , .á quienes havia cogido la muerte en 
gracia, pero fin fati facer enteramente por la pena debida 
á fus. culpac; , que debaxo de a_qi.1ella region en mayor pro
fund1~ad eüaba el Infierno : tinahnente , que ~quella feJi:z: 
efranc1a , que pifaba entonces , era el Para1fo Terrena! de 
que. havia~ fi~o defierrados nuefl:ros primeros Padres 'por 
fo lnobed1enc1a ; y que á él .eran trasladados inmediata
mente los 9ue havian expi_ado enteramente fus culpas en 
el Purgatorio , do~1de refid1an , hafl:a que llegafe el tiem
p~, en qu.e Dios~ h~via dererminado traslad<irlos al Pa~ 
ra1fo Celdbal. Anad1e.ron , que todos J.os qi1c ~lli vefa 

cra.Q 



PuRGAT01uo , &c. 
eran de eíl:I! numero ; y que ha.viendo pagado totalmente 
la pena debida á füs culpas en el Purgatorio , havian fido 
transferidos á aquel fdicií.imo fitio , donde eíl:aban dete
nidos , aunque pafando una vida dichoíisima , ef perando 
el plazo de fu translacion á la Patria Celefua.l, lo que ellos 
ignor:.ibm guando fer ía. , porque Dios á. ningun? fe . lo 
ha.via manifdl:ado. Odas Oeno efhs cofas , é 111flru1do 
de a~nellos habitador.es d~l Paraífv de cómo havia de d~r 
h vudta para reíl:itlllrfe a la boca de l..t Cueba , fe def pt
dió de ellos con lagrimas , y caminando fin incomodidad 
~lo'UIU , llo.!gó á la entrada de aquc:l abyfmo al rie npo 
mifmo que el Prior dd Convento abria la puerta, por fer 
d punto en que fe cumplian las v.einte .Y quat1 0 !~oras, ter
mino fara!, en gue fi no parec1a a\11 el que hav1..t ermado. 
era feñ,11 indefetl:ible de que quedaba en poder de los 
cemonios para .fiempre. 

§. V. 
J 1 ESt:i hiíl:oria en fu ulrima parte tiene dos vitibles 

notas de falíed:.id : la primera , en afirmar un lu
gar médio entre Cielo, y Purgatorio , donde , dc:f pues de 
perfeéhmente purgadas , eíl:án ~erenidas por algun efpa
cio Je tiempo las alm:is de los ¡uíl:os , antes de gozar la 
vifio11 clara de Dios, Lo contrario eíl:á exprefamente de- ,, 
finido por el Concilio Floren ti no en la fe~. 2 S ; donde, d~f
pu:s de eíl:ablecer el dogma del Purg:.itono , para punfi-
car las almJs , que falieron de efle mundo .fin fat1sfacer 
enteramente la p--na temporal debida por fus pecados , fo 
afirma , que las almas , qi4e d~fjlues de re&ibido el b.autif-
mo nn incurrfrron mancha al(luna de pecado , y tambten las 

' 6 d , ''d / t q11e , dif¡mes de contrahida mancha de peca o , o unz as a os 
¡uerpos , 6 Jepartt,das de ellos, Je han purga~o '. al rr:omentQ 
fon recibidas ene/ Cfrlo , y 'Vén clarar:zente a Dzos Trino , 1 
Uno. L'J mifmo , y aun con las .~1fmas palabras fe ha.
via eíl:ableci,io antes en el Concrlio Lugdunenfe fegun
do. Afi por eíl:.l parte la hiíl:oria del Soldado Oeno in
cdu ye el err.Jr d;; alguí1::>s Griegos , que como fe iefier= 

en 
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~ 11 el Concilio Florentino , afirrn:iban un lugar medio 
entre Purgatorio ; y Cielo , donde, d~ban rnanfion :i las a'.,mas 
purgadas , antes de pafar de aquel a cfte ; y en qmmto a la 
fobfiancia, t:.mbien el del Pap<1 Juan X~~I, que como Doc
tor particular inclinó fnerremente ' '.ª º.Pw10n de que la5 !~as 
de los juíl:os no entradn en h Pat~ia Celefre, hafra que fe ha-, 
ga el juicio final. Pero debo adv.ertir ,/que ,no ~s rep:ehe~1fi?l1; 
Mathe de París por ha ver efcnto , o cre1do un:.i h1frona lll

(;Ollciliable con eilas definí ion:: , de las quales no pudo te
ner noticii , porque fue anterior ~ ntrambos Concilios. 
Murió quince :úfos antes qu fe c lebrafe el. Lugduncn· 
fo ; . y cerca de dofcientos antes de la celebrac1011 del Flo· 
rent1no. 

13 La fegun1J nota vifihle de falfedad de .dicha hiíl:QA 
ria s colocar el P.uarfo Terrenal debaxo de tierra ; pues 
aunque ef1:e no es error condenado por l:.i Ig leíla , tiene fo
brad.i d!fonancia paaa que ningnn hombre de razon _dé afen
fo á un abf urda paradoxa. Paraífo fin luz es una qu1méra ; y 
Par.11fo , que logre luz por un milagro c?ntinuado , _pues de 
orro modo no puede tenerla debaxo de rierra, necebta re ve .. 
Iacion para fer creída. . 

14 La hiíl:oria del Soldado Oeno e~á , en quan~o á ~a 
credibilidad , tan enlazada con la del origen , y ex1íl:enc1a 
del Purgatorio de San Patricio , que falfificada aquell:i, 
queda eíl:a muy fof pechofa. Mathé~ de París , no folo coa 
igual , pero aun con mayor fegundad refiere aquella quo 
éíl:a. Y fi padeció engaño en la noticia de una aventura,· 
cuya data es de muy corta :ntc::rioridad á eJl~ 

1
Hífi:oriador, 

pues fe afigna el fucefo al :mo I I 5 3 , y él muno el de I 2. 59; 
¿quanto ·es mas facil que pa kciefe engaño en el origen del 
purgatorio de San Patricio , h:lVÍendo fallecido efte Santo 
m:is de fetecienros años antes que naciefe eíl:e Autor? 

1 S Opondráfeme acafo , que otros muchos Autore~, y 
algunos anteriores á Mathéo de París , afirman el ongeu 
mif mo , y exifi:encia del Purgatorio de San Patricio. Ref4 

pondo , que otros muchos , y uno por lo menos algo :in• 
terior á Mahéo de París , que es Enrico Salterienfe , afir~ 
X~ VII.dtlTkta~. ~ X. maa 
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~rn d fucefo riel SolJ.do Üwno : m1s no [e declara Hifto
n.1Jor alg_rnJ del origen dd Purgawrio de S,rn Patricio 
q_ue no d1~>! mucho mas del tiempo de efl:e Santo, que En~ 
neo Saltenenf>t , y Mathéo ~e París del tiempo á que fe 
afigna la aventura de O~no. S1 ello_; , en un fucefo que mira
b_an tan de cerca , p:.1.dec1eron engano, qué mu.::ho le padc
c1efe11 los otros en uuo, qt~e quedab:i muy lexos de ellos? 

r I 6 N? folo por el capmilo ex pre fado flaquea la hifta
na del origen del Purgatorio de San P:.i.tricio. Señalaré
~º~ otros. S.rn Patricio ofreció '2 los lrland...fes mofl:rarles 
las penas del In.fi~rno , fegun la rdacíon; y luego del ccn
texto de ella coníl:a , que en la Cueba no fe veían fino las 
del Purgatorio. Mas : Prometlóles tambien mofü.;ules los 
gozos del Paraífo , en que fe entendian fin duda los d 
Paraífo Celeíl:ial , pues con la efperanza de .cflos brin
daba el Santo á los Irlandefes para fu converfio~l : ea 
la Cueba no parece fe veían fino los del Paraífo T err~
nal. Mas : Refpec1o de que los lrlanddes decian al S;rnro 
<¡ue fe converr irian , como <:on fus proprios -0fos viefen w 
penas , y gozos exprefados ; lo gue correfpondia era mof
trarfelos antes de fu converfion , para que fe convirtiefen. 
Pero ello es lo que no fe hizo., pues de Ja mif ma hitlori.a 
coníl:a, que la promefa de Chrifro á San Patricio folo con
t~nia , que ver_ía aq~el}as penas , y gozos el que entrafe. 
no folo convertido ya .a 1a Fé , mas tambien confrante c 11 

ella , y arrepentido .de fus pec:idos. Todos los hechos que 
fe refieren á efl:e propofito , confirman lo mif mo. Y 'fi fo 
mira bien , eíl:o era inconducente para convertir ~ los lr
l~nJ.efes gen_t!le_s , porque ellos no creerian lo que les de
c1an los Chnfüanos , que habian entrad~ en la Cueoo 
.como interefados en caufa propria. 1 

§. VI. 
17 A')i . d..::bilitado por las razones a1egadas el tdl:imo

ri o :ie M.tthéo de París , es cierto le falta á la 
hiíl:oria _del Purgatorio de San Patri..:io fu mejor apoyo, 
fienJQ c1erto , que cafi tQJoi loi Autores poil:eriores., que 

.afia. 
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:.fintieron á ella , fe fundaron pincipalrr'ente rn la au
torid:id de Matheo de }Jarís. lero pafcmcs :idebute á 
<xaminar otras razones , que d~bilitan la :iurori 'ad , no 
folo de efre , ó el otro Efcritor en pa1 ticular , fo:o en 6e
neral de todos los de alguna antigu dad , que t1:mucn de 
dl:a materia. 

18 La primera fe toma de la mucha difcrepancia, que 
hay entre ellos , en orden :i 'a1 i:is circuníl anci:is. l.o pri
mero , Matheo de Pans atribuye aquel Purgatorio (y dla 
es la opinion que hoy preva! ce) á San Patricio el l:iran
de , Apoftol de IrLrnda , qee flo1eció en el quinto figle. 
Pero el (. hronicon de J um Bromt m , Abad Ciftercienfr, 
Giraldo ambr nfe , y Enrique Knighton , fe inclinan á 
que a:iuel Purga·o1 io no fue obr:.i. de ~an Patricio el Gran
de , fino de c10 Parri<.io , Santo tambien, pofierior qua
tro íiglos :i aquel , y qt.e no fue Obif po , fino Abad. Lo 
fegundo, Marhco de hrís , á quien figuen muchos , pone 
por Ftrndador del Monaílerio de Canonigos Reglam• , fito 
jwnto á la Cu ba , á an Patricio. Pero los Padres Henf· 
chenio , y Papebroquio, continu:ido1 es de la grande Obra 
d~ las Aél:as de los SanLos de Bolando , por lo que toma
ron la denominacion de Bolandifras , al dia 17 de Marzo 
con gravifimos fundamentos niegan tanta antigüedad á 
la introduccion de los Canónigos Regl:.i.res en aquella Isla, 
y la retardan hafia el figl~ duodecirno. Lo tercero , unos 
pintan la Cueba de un modo , y otros de otro muy divcr· 
fo. La opinion vulg:u la fupone muy prolongada , y la 
hifioría de la aventura de Oeno la favorece, pues la alarga 
haíl:a defembocar en el Purgatorio. Pero David Rhoto , Au
tor antiguo Irlandés, y Obif po Oforienfe , citado por los 
BolandiHas , la pinta tao efrrecha , que apenas era capa~. 
de contener diez hombres. Lo quarto , la opinion vulgar, á 
quien fon conformes las hiílori:.i.s de los que entraron en 
ella , es , que entraba uno folo de cada vez á purgar fus 
culpas. David Rotho dice , que entraban de nueve en nue
ve , los quales dl:aban alli veinte y quatro horas muy 2prc· 
tados. Ellas fon fus palabr~s , def pues de referir , que entra-

ba-" 
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~an los ~enitentes de nueve en nueve : Efl tmtem ca't'erna 
i_pja lapide a donwncula , tam angi~lis /,iteribus, & fornice tam 
tt.pref o , ttt ~tomo pr~ce~·te ) l,ztttrtJ: ade'o fa erige,·e nen p oj]tt, ut 
t1ec federe quzd~m. , .n!Ji 1.1zcimat a cerv ice , 'Valer et. Aréte j e com
przm1!1Lt no'Vent }b! aJsrd:ntes, & acclinant:s; nec decin1us ni.Ji 
mcrx11no mm laiJ?1·t j ubfi.Jl:t cttm tt,liis. 

I9_ La fegui;da _r~wn contra la opinion vulgar del Pur
g;\tono de S:rn l Jtncto , fo toma del íilencio de todos les 
antiguos Eícritores , que trataron de dle Santo. Eíl:e fi
leocio fe halla not.a~fo por los Padres Bobn lillas ; los qua
ks,. ?.::fpues de m:11:1~efiarfc inclinados á que no fue el Abad 
P_atrlcto , fino Patricio el Grande el Autor del Purgato
rio., afiade: No;i ta~nen J!n~Jcrupulo propt r antiquorunz om~iium 
Bwgraphorum (Vi~~ Scriptorum) hac de re jilentium , quos 
y.ar erat rem adeu 1/!ujln:m non tacuijfa. Efl:a teftifica ion de 
parte de los PJdres Bolandill:as , gue en matelia de Atlas 
de S;intos Yieron e fe puede decir) todo lu que hay que 
v.er" es de gran pefo. 

• 20 La tercera deducirémos de las hiíl:orias individuales 
d_e los que ~ntr;uon en ~q_uella Cueba á purgar fus pecados. 
No he podido hallar not1-:1a mas que de tr~s. De eíl:as tres, 
l~s dos primeras envuelyen feñales evidentes de la fo f')Jl· 
c1on ; y la tercera , fi es verdadera , prueba por lo rncnos, 
qu~ mas há de d?s ~glos yá no havia tal Purgatorio. La 
primera de: eíl:as hdlor1as es la del Soldado O no por el año 
de .I I 5'3 , Cllya falfedad· defcubrimos arriba. La fegunda es 
de un Cab;i.llero Ar;i.gones, ó Cata an , llamado Don Ra
mon de Perellós, Vizconde de Perellós, Señor de la Baro
JilÍa de Seret. La entrada de efre Caballero en la Cucba de 
.San Patricio .refiere Don F lipe Ofullevano , Irlandés , en 
el Compend10 Hijlort'd f)atholicd Hi"bernictJ:, imprefo en Lif~ 
boa , año de 162 I . . Dice efte Efcritor , que Don R amoQ 
de Perellós, con el motivo de faber fi li alma de D. Juan, 
Rey de Aragon , de quien havia fido fubdito , y favore
cido , efl:aba en el Purgatorio , obtuvo en el año de r 3 2 8 
l is:encia de B nediél:o XIII (Don Pedro de Luna) para entrar 
•.ll la Cucba de S. P<ltricio ; que en. ~fo_élq ~.o.tré, y el fu. 
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cefo fue muy femejante al de Oeno. Poi e original toda 
la hi l oria , :.id virtiendo que fe traduxo de la leng~a Cata· 
lana á la Clfte}l.¡n , )' el la traduxo de la C:.iilellana 
á la Latiila. Ma para ver qué fé merece femejante rela
cion , b~dh advertir en ella dos evidentes, y horrendos pa-
r.i hronitmos. Dice lo primero, que el año I 3'28 obtuvo 
fü:encia de Benediéto XIII para entrar en la Cueba; pero 
Bcnediélo XIII, ó Don Pedro de Luna , no fue colocado 
en el Solio Pontificio hafl:a el de I 394- Dice lo foguodo 
que el motivo de la entrada fue faber fi efü1ba en el Purgato· 
ri-o la alma de Don Juan, Rey de Ar:.lgon. Don Juan el I, • 
Rey de Aragon , muri~ el ;i.ño ?e I 39 3 ; con que era. me
nei\:.er , que elle Príncipe eíl:uv1efe en el Pu.rgatono ~7 
año aPtes de morir. No folo efi:o ; pero tamb1en 2 3 anOi 
antes di.: nacer , pues nació en el año de I 3 SI : de que fe 
colige , que ef\:a relacion fue forjada fobre la .e Oeno por l 
algun Catalan igualmente ignorante , que ec10fo. La ter- 1 
cera hilloria individual de entrada en la Cueba de San Pa
tricio es la que frahen los Bolandiílas , cxtrahida , dice~ 
d.e un manufcrito. 

2 I El fu ge to de eíl:a entrada fue un Monge Eiolan.-
dés del Monal'l:erio de Eymíl:eede , el qwal , por el año 
de r 494, defeoío de .hacer mayores pcnite ncias, que ~que
llas en que fe havi2 exercitado hafra entonces , refolvió 
pafar á irlanda para entrar en la Cueba. Halló dificultad 
en la entr:.ld , porque le pedia por ella no sé •gué pro
pim , que debia fer algo qu n~iofa, y el era pobre. ~l.frn 
logró entrar ' y eíl:uvo Ull d1:.i n la Cueha ; pero e dice el . 
Autor del manuícrito Bolandino ) ejfc Relig1'ofo Jali6 con 
gr.wde ad1~ira~io~ , por 110 ha'Ver vi)~~ , oúio, t:i to/era~o fr1~· 
modidad, o ajlic~·ion alguna, y nvol'VW en Jri animo 'Varios pm
fttmientos fabre las cofas, que ha"l.lia leído,y oído d§ eflr Purga-
twio ; porqtte no Jabía~ l[lte , ~firmada la Fé.. ftJ · aquella Region, ) 
el milagro aniiguo yá lw:via cejado.Pero los habitador G de aqurl. 
jitio,por Jacm· dinffo, afirmaban á los q11e vmimide Juera, qut 
atln fe ha ía alli la 1xpiacion de los p cados. Añade el Autor 
~el 1J.1;\llt1fcrito , . qu LMQnge pasó á Rorua á informa1: 

clel 
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dd engaño al Papa , el qual mandó que íc deftruyera 
e: ;1teramente aquella Cueba. 

2 2 Dixe arriba : que ti eíl:a relacion es verdadera, prue
ba , que por lo menos yá há nus de dos figlos . no ex~íle 
la comunicacion de aquella Cucba con el Purgatorio : y ana
dí la v z por ÍD menos , porque fi la razon de h_aver cef~
do el milagro fue , como fe exprefa en el rnanufcnto , efbr 
ylÍ formada la Religion Catholica en aquella Isla ; no Colo 
d~ dos , ó tres , mas aun de ocho , ó diez figlos á eíl:a par
te hi cefado yá el milagro del Purg:.itorio Irlandés , por
que 'mas h.i de ocho , ó diez figlos que eíl:á firmada la Re-
ligion en Irbnda. . . . . , 

2 3 Finalmente no es de . 0m1t1r. una noticrn , que dan 
los Bolandiflas , muy propna del rnteuto ; y es , qu~ e.? 
mu imprefion del Breviario Rom_ano , ~ue en Ve11e.:1a le 

hizo el año de I s22 por Antonio de Gtunt~ ' no fe fabe 
con qnó :mtorid;id re in~roduxe_ron . unas lecciones de . S. Pa
tricio donde fe conterna la h1fioria de fu Purgatono ; la 
qpal ' como la exhiben los Bolandifras, es copiada al pie 
<le la' letra de la que, en el numero 7 propufimos de Matheo 
ele- París. Pero añade á las claufulas de efre Autor las 
figuientes : Cuyas re7Jela;iones (de los que e~traron en la 
Gueba ) mandó San Patricio fe anotafm e~ la ~ijina Iglifza_: 1 
ton la ate.fla~ion de dios empezaron otros a recibir la pred1ca-
1i'on de San P atrido. Y porque alli je purga el hombre de fiu 
pecA.dos ,por ejlo aquel lugar fe llama el P~rgatorio cú S. Pa· 
:Jri'cio: perque a!gunos de aquellas partes 11:Jirman comunmmte, 
q14e dejjmes de ejl1t.r en aquellugar del Purgatorz''o por algun 
breve tiempo , en el qual padecen las gt·andes penas del Purga
torio ,fatiifacen las pmas debidas por l~s pecados. 

24 Dicen luego los Padres Boland1íl:as , que .ª1. punto 
que eflas lecaiunes fueron vifi:as en Roma, fe exp1?10 De
creto para que fe borrafen, y en efeélo fe ~xecuto pronta· 
mente 1 de tÍtodo , que bJviendo hecho el mifmo lmprefor 
Veneciano Antonio de Giunra dos años defpues ; efro es, 
de 1524 , nueva edicion del Breviario ~om.rno, yá en aquc
fü impi:cúo.n fe .echaron fµe.r~ lai lec:c10.11es. 

§. Vll. 
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§. Vll. 
~5 por todo lo dicho parece no fe debe dar afenfo á 

la exiíl:encia del Purg.itorio de San Patricio en la 
forma que comunmenre fe pinta. l?ero es de creer , que ~n. el 
füio donde fe dice efrá , ó efi.uvo el Purgatorio de . Patnc10. 
huvo alguna Cueba, á c1uien con fundamento , y fin violencia 
fe dió ese nombre. David Rotho nos dá luz para raíl:rear lo mas 
veriílmil en el afunto. Por la relacion de dl:e Amor fabiamos 
<J.Ue havia una Cueba , donde los que querian entraban á hacer 
rigurofisima penitenóa por efpacio de 24 horas. Efio bafraba 
para que no folo .alufivamente , mas ~rnn con propriedad, fe le 
'1iefe el nombre de Purgatorio, pues era fitio , ~onde los que 
.entr.auan con Yerdadero arrepentimiento purg;¡han parte de la 
pena debida á fos pecados. ¿Pero por qué fe llan1ari:i. Cueba , y 
Purgat-0rio lle S. Patricio? Verifimilmenre S. Patricio havia ef. 
tado retirado alzun tiempo en aquella Cueba , haci ndo peni· 
tencia en ella, y efio da ria motivo para que def pues muchos. 
IJ por contemplarla fantilicad;i con l.i afiíl:enci4 de un V aron de 
vir.tud tan eminente, ó por imitarle , entrafen á morcificárfe 
en la mifma Cueba.La devucion de los Irlandefes con fu Apof
tol extenderia , y propagaria _por Jos figles íiguientes ~fra de .. 
Yota práél:ica.. 'ir 

"26 Del retiro .de San Patricio ~ la Cueba de Ultoni~, 
y de haverle imitado en efl:o algunos r fervpmfos ef piritus; 
hJy otros :xemplares en la Iglella. El gran Benito en l:r 
Cueba de .,ublago , mi P. S. Millfo 'eo la do S: fo~ los SatP. 
tos de nudlro Momfrerio de Arlanza en fus Cu bas , San':.' 
to Domingo en la de Segovia, San Ignacio en la de Man
refa , fon originales, de quienes l.i Divina ·máno facó en 
v rios tiempos algunas copia . Hoy vive 'un Religiofo , bi
}o del Mo11afrerio de nuefüa Señora de. Monferr;ite de Car 
taluña , el qua! no fofp)ra por otra cof~, flno 'Porque , n 
refiituy ndofe :í aquel Monaílerio , Je. ermítan eotr:ar en la 
Cu ba de Manrefa , y hacer de ellar fu: on¡:inua habiracion. 
Su modo de vivir , eípecialmente por el grande, amor que 
tiene al retiro , hace fé de que dl:a vocacion no ~ iluíoria. 

Aca· 
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27 Acafo al Gran . P.n1 i.:io , ó. á alguno de los muchos 

~ue le imita_ron , . havna hecho D~os el fayor d~ rep.refe?-
t'<lrle en aquella Cucba , por med10 de v1fion imagrnana_, 
Lis penas del Purgatorio , . y gozos del Paraífo ; y fobre ef
te fuadamento fe levantanJ la voz de que todos los que en
tr.tlHn en .la -Cueba tenian la mifma vifion. · Acafo algunos, 
que entrarian mas por hypocr~s1a, que por pe_nitenci~ en l~ 
Cuebl , fingiendo , . Y. perfuad1endo , que h.m~n teni~o. ''l· 
fiones femet:intes , darian fomento , y vuelo a la op1~1~on 
d~l V ulgó , haciendo le creer , i vueltas de tal qua! v11lo11 

erdadera , muchas fütgidas. . . 
28 No es dudable , que el Gran Patn...:10 fue uno de !os 

mas iníignes exemplares de fanti~ad., que tuvo la. Iglefia. 
Convienen los Hiíl:oriadores Eclel1afbcos en que D10s , por 
fü interceíioi1 , y para h1tcer fu predi~acion mas !ru!hwfa, 
obró vario · prodigios. Uno de ellos feria el que_ rehere Hen
:rico de 'Erfordia, citado en el Theatro de la Vida Hum:rna, 
que viendo obfri~a?os á los Irlandefes , hizo . ~on el báculo 
un ,i,rculo. en la tierra , y al punto fe und10 toda la que 
cfl:aba comprehendi<la en el circuito , abriendofe una pro
fun~idad horre-Ma , por donde ~l _Santo los amenazó baxa
rian , 1i no ... fe convei:tian , prec1p1tad;is .ª\ abyfmo. Acafo 
fobre la verdad de elle milagro , fe anadma defpues , que 
por• aquel boqueron fos' hávia mofr~ado 1 los tormentos de 
los condenados ' y [obre efra fic~10.n la otra ~e q.uedar ef
table una abertura , por donde hav1a comumcac1011 al lu4 

&ar de las pena¡ de la otra vid:l. 

.J rr , §. VIII. 
29 ES cierto que algunos Eícritores Irla!1defes , lle~a~ 

dos del grande amor , y venerac~o11 , que te~tan 
á fo Apoftol -, ó ore.yeron mas de lo que deb1an creer , o ef-_ 
cribieron prodigios , que no creían , para que ~tros los e.re· 
yefen ; iá imitacion de./aquel Presbytero A~atico, de qme11 
di e Tertuliano • que por el amor que tenia al Apofrol do 
bs Gente; , co~pufo unas Aélas apocrifas en honor fuyo, 
'1l.onde introdwxo protligios fingidos. En ella clafo compre-

he».· 
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hendemos 1o que fo lee ·en el Chrbnicon de Juan Br mt( 

1';omo opinion recibida en Irlanda, que S. Patricio havia 
~kanzado de Dios, que ningtin Irlandés ~fperará la venida 
<iel .~nre~Chriíl:o. Supongo fe debe enteuder , que todt ¡ 
moman antes; lo que parece increíble. 

30 Cbmprehendiemos tamqíen.. en el nu~roi de mili. 
gros fupu~os á San Patricio, el que a:nd;i vulgarizado eh 
muchos libros <, de1 baver arrojado de Irlanda con fu baculo 
t?d,Js las fabandi jas venenofas : prodigio, que dicen fe conª 
tin ra hafb hoy , confcrv:rndofe íiempre aquella l5la total~ 
mente ~fema de ellas por los meritos de fo Apoftol. Que 
no es rnfefuida Irlanda por efpecie alguna de íerpientes y 
que no folo trahidas alli , para hacer prueba , al rn me~to 
~nueren ; mas aun un poco de la tierra de aquel País tras· 
Jadada adon.de las hay , las ahuyenta, es tdlificado por 
nmch-0s Efc~ores. P~ro parece cierto , que el1e beneficio 
fe d~be al 1.nfluxo nativo de aqnel fuelo. Lorenzo de Be
) 'erlmk fe ne , y hace mofa de Giralda Cambrenfe, porque 
en fu Trp6grtt-plda Hibtrnicd fe indinó á efro miíino, lle
gando á tratar de fatuidad lo ,que dice fobre efia natural 
virtud del fuelo Hibernico. Pero probablemete Beyei:link, 
9uando le trató. con ·ranto 'defprecio , debió de ignorar qué 
hombre fue G1raldo C:lmbrenfe, ó Silveíl:re Gir:ildo, como 
le llaman .otros , fugeto fin duda doél:ifüno, conocido por 
~mchos -libros . 9ue di6 á luz /'Venerado • y 1 admirado e 11 fü 
t1ernpo ·por tnüthas ,e~celenté's :qualidades. Aunque era In
glés, efiuvo mucho tiempo en Irlanda, ·y fe informó ·exac· 
U.~e?te de las cdfa~ de .iquélla Ista, de ·quien hizo una def
CrJpc1on , que ª?da con el nombre <l~ Topographia .Ht'!:trni~ 
¿Qué Je falta 1 á un" Autor de tales1 círcurifürncias par~ 'que 
ya qué no [~i1 creídb', 1.fea 1, ~or. lo Í1 enos , ofdo tbn refpe ~ 
íobre el afu nto' ! • l • ' 

3 I Gira}do di'Ce , éJ~C: de fas ?Hl:orias confra , que no 
folo antes que S. ~trmo pafaff 'á •Irland~ 'pero aun mu· 
fi:ho antes d~ la Venida- de Chhfr6 • dbba irla1nda ·efenta de 
tod~ fabandqa v~n:_nofa. Lo qu'e yo puedo ólfegur~tr es , que 
.Solmo , que ftorec10 mas de tr~i ligios ames que viniefe ¡,¡} 

'IPtn.V JI.drlT!tMtrQ, y mun· 
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nmndo S. Patricio, en el cap. 2S, hablando de Irlanda, ó 
liibernia, á quien lbma Juverna , djce , que no fe vé en 
aquella Isla ferpiente alguna: Illi; nullus a1tguis. 

3 2 En algunos antiguos Efcritores fe lee el mifmo pro
digio natural de otras tierras. Plinio dice , que la Isla Ebuso 
(Ibiza) no .engendra ferpiente alguna: y añade , que la tier
ra de aquella Isla tranfportada á la Isla Ophiusa, ó Colu
braria, llamada afi por nacer mucha~ en ella 1 las ahuyenta. 
AriO:oteles atribuye el mifmo privilegio de eíl:ar libre de 
ferpiente5 , y de morir luego allí las que fon llevadas de 
otras partes , á la Isla de Creta. Pero Befonio halló en eíl:o 
a1go de equivocacíon, porque dice, q~e é~ vió tres gene
ros de ferpientes en Creta ; aunque anade , que no fon n<>
ci vas , lo que le confró por experiencia ; pues fü;ndo mor~ 
dido de una , no le refultó de Ja mordedura otro daño qu~ 
una ligera cicatriz. No es menos prodigíofo eíto , que aque
Jlo ; antes parece que no es tan admirable el <}Ue falten fer
pientes en un País , como el que havíendo ferpientes , les· 
Jalte á eíl:as una. efpecifica propriedad , qual es. fu qualidad 

veneno(a. . 
3 3 Cafo muy diferente de todos los referidos es el Jé 

la Isla de Malta, or.i no haya vivor:i.s en aquella Isla, ora 
no fean venertofas , que uno, y otro fe lee. en diferentes 
Autores., Pero que fea uno, que otro 1 es.c~ert~, que no es 
qu üd;id nativa de aq_uel füelo ; fino pnv1leg10 foberam> 
~oncedido por la bendicíon ; que._ echó fobre él el Apoftol 
S. Pablo defde que en aquella Isla fue (como confra de los 
Aél:os el; los Apoftoles , cap. !28, ) mordido por una vivor:a. 
Digo que es cierto que efra inmunidad no fe debe ~ qua• 
lictad n tiv:i de aq~el fusl~. Lo prím~ro , por~ue mngun~ 
ce los an~g~os Natur~lW'a~ f~ 1~ a~nbuye, n1 hace mem~ 
ria de ella. Lo fegundo, y prmc1pal, porque del l.ugar a· 
tado de los ·Aélos de los Apoftolés .confta lo contrario ; pues 
fos Barbaros de la Isla; viendo que de la mordedura de la • 
~ivora" no havla 're(ultado fa 1\lUe te , ni daño. alguQ.<1 al 

. Á oíl:ol , admira os creye..ron .qQ.¡!. era alguna Deidad : Diu 
4utmt . il't!s. rr:p;El.q,nt~/.?ús ~·-, ~- vitkntfo.~ ni~il mali in eo Jieri, 

&01t-
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co.n'Ve ~ntes fo ' di'cebant . emn us" Deum. n.., • J '-'úé motivo te-
ni an p:irá fa ad?1irncion '~ • mi1cho meno para ·creer exif
tente alguna Deidad en d Apofrol, fi l~s· vivor s d M k 
n:iruralmente. por nativo iufluxo del fuelo f r ª ;¡ nofas? · · · r ' • , • i_io ue1en v ne-

• §. IX. 
34 HE prol:'uefi:o lo q~e en orden á 1; Cueba, y pur

gatorio de Ultorna me ha par ido ( íegun dife
re~te~partes del afunto) yá mas verdadero yá mas verifi
~1 . ;¡~a por conclufion un penfamiento ameno que me 

a ocumdo ' y de que otros acafo harian mucho f~ndo . mai 
yo pro1tc:·díl:o • que le dbmpo , no para la perfuafion fi no 

, parJ e e eyre d los L ores. ' 
35 _He leido' 9ue lguno rlandefes llam n Cueba de 

y.:yfes a la 'F~e . comunmente fe 1L1 ma ele . P:ltricio ' y que 
h.en fer traJic1on qoe Ul)1fcs la fabrico Efta t· d·-· pue t , · · · 1 a l\ .. 1011 

e_ hener _In ongen de algunas notici.is yá hifl:oricas 
~a mtt olog1cas ' que v_amos á proponer. Salino' hablan: 
de de lad ln~laterra ' dice ' q.ue aquel Heroe Griego ' llevado 

unos e fm errores na un os' aportó á aquellas artes· 
I? )~º re:es.su U!Jssem Calidom·~ appulfum manifejlat ar!Grtt: 
lts itterz~. t~ifcrzpta 'Voto. Efi:o es hiil:orico. Todo lo que fe íi
g~e es poe~1co. Que Ulyfes efruvo' fiete años en la I la O -
g1a t deten.1do por fas caricias de la Ninfa Cal ypfo' Re g~a 
d~ la Isla-; es de Homero. Que Ogygia fue en la ,a~ti~ 
gue~ad uno de ._los nombres de la Irlanda ' dicelo nuefüo 
~ébfimo Ne.bn¡a por feñas tomadas de Plutarco Que 

yses en. vrda baxó al Infierno' es comun en;re los 
Mytholog1cos ' cuyo Eíl!andarte llevó Homero no m 
nos ' qµe ~-1 defcenfo de 01·pheo, Hercules , Thefeo e
Eneas. Que eíl:e defcenfo de Ulyses al Infierno fue , J 
un boqueron colocado e l l , · P 'autalo Claudiano (a).. n una s a ac1a aquellas partes, 

(a) 
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Est wcus extremum , pandit qua Gallia littu1. 
Ou ani pr t:t'Vmlus .11quis , quú fertur Ulp u .r 
San¿uint libato populum m<YVisse Sikntum. 

l'roíigue diciendo , que los babiradores ?e la Isb en aquel 
fitio oyen los llantos , clamores , y gemidos de los conde. 
iuJos , y aun vón fus fombras , ó fimulacros. 

Illic umbrarum tmui stridore 'i!olantum 
Flebilis auditur queflus: simulacra coloni 
Pallida , defunél~fqz~e vidmt migrare ftgu.ras. 

Que aquella caverna , ó boqueron por donde fe daba tranfi
to para el Infierno , era conduél:o eíl:able , y permanente. 
no folo fe infiere con evidencia de que. el Poeta habla de 
prefente , como de cofa que fubfifria en fu tiempo ; rna> 
tambien de que immediatamente refiere , que por aquella 
Cueba falió del Infiernv la F mia A eél:o á incitar á toda 
genero de atrocidades el corazon de Rufino , indigno ~a
vorecido del gra11 Theodofio , y contemporaueo d l mif-
1110 Cl;rndiano : 

Hi'nt D ea projifoit, Ph~biqur egressa sert110.r 
I1ifect't radi'os , ulutatuqut,. ;;ethera rµpit 
Terrijfro , .unsit Jera/e Brit ·ania murmur. 

Ultimamente , q !lC C:il.lypfo, enamo~da de Ulyfes , habi
ta a e una cu.!ba , dicelo Luciano , copiíl:a de Homero 
en q anto á eíh circuníbncia , en el fegu~d .libro de fü9 

·i:J/oritts verdaderas, que, llaman afi por 1roma. 
3 El com leto de toJas c;:fhs efpecies nos mueíl:ra en 

l.r ,rn la , m ichos fialos antes dt! S, Patricio , una Cueba 
por dónde luvia t;;nlit0 pira el Infierno : vifionc5 alli de 
demon· os , y c n.lenados : la percepcion de fus tormentos 
en fus clamorei; ; y en fil un aventurero, que tuvo la ofa· 
dia de intró-Iucirfe por aquel boqueron al lugar de las pe
nas 

1 
y la fclidda.i de volver á gonr la luz. del Sol. ¿No es 

¡>O· 
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pofible , que tranfportada$ todas efias cfpecies de figlo en 
figlo, defde la antigua Idolatría al Chrifüa¡ufmo de Irlanda, 
el Vulgo, ayudando · la confufion , propria de fu rudeza, á 
la indifcrecion de fu piedad , las chrifti~nizafe , haciendo 
prodigios de fu Apoftol de los de lirios del Paganifmo? Ne 
es pofible , que la aventura del Soldado Oeno fe fraguafc en 
~1 molde de la del Guerrero Ulyfes? Sí, poflble es todo; mas 
110 verifimil. y á .he pr~venido ' que efte 110 es mas que un 
penfamiento alegre. Pero antes de acabar de cfcribirle, mo 
ocurrió otro del mifrno caraéler . 

37 Tan famofa fue en la Boecia la Cueba de Tropho
nio, como en Irlanda la del Gran Patricio. Trophonio,. 
hijo de Apolo , y coníl:ituido Deidad infernal por la fu .. 
períl:icion Gentílica , era coníultado como Oraculo elt 

aquella Cueba, y la Cueba haTia fido formada abrien· 
dofe la tierra , para baxar por alli Trophonio al Infierno. 
Los que querian confultar el Oraculo, primero fe prepa· 
raball por algnnos dias con ciertas expiaciones , y ritos , e11 

que los infrruían los Sacerdotes. El tiempo que efiaban ea 
la Cueba no comian. Alli , yá mediante el oído , yá me• 
diante la vifra , fo les comunicaban por el Oráculo vario¡ 
fecretos, los quales def pues revelaban á los Sacerdote$, 
Paufanias , que refiere todo efro con mucha mayor exten· 
íiotl e a)' ·y hab1a como teíl:ig de vifra ' pues entró en li 
mifma Cu ba , añade , que todos los q le entraron en ella 
volvieron ; exceptuando un Soldado de Demetrio , quo 
creyendo havia alli un teforo , fin hacer las previas cere· 
n10nias , y llevando el animo depravado de hurtélr , allá fe 
CJUedó; bien que fu cadavar pareció defpues en otra parte 
hecho pedazos. 

38 Bien patente eftá la femejanza de una Cueba á otra. 
Fn una , y otra preccdian expiad ne . En una, y tr:a ha· 
\'ia vifiones inferna es. En una, y otra era arriefgada la en· 
trada. De una , y otra fe cuenta , que de los que e.ptraron, 
uno fe quedó allá en poder de los demonios. 

Aña-
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39 Añadamos que Plutarco en el libro de Dcemonio So

&t'atis cuenta de un Timarco CheroHenfe , que baxó á la
Cueba de Trophc;>nio, y fu aventura es muy parecida á I~ 
del Soldado Oeno. Al 'principio fe halló . en una grande 
obfcuridad: Dixit' autern , cum defarndisstt 'in Orac.uh' locum 
fa primum incidiss1 iti multas tenebras : defpues pafando ade_. 
lante, empezó á vér iluminado el litio. Lo proprio afir .. 
ma Matheo de París del Soldado Oeno : Miles itaque per 
6.feluncam audafler progrediens lumen paulatim claritatz's ami.r· 
1il ; sed tandem pat"VO Ju,mlne apparente , &e. A. uno , y otro la 
Cueba , que antes parecia eftrecha , poco á poco fe fue 
dilatando á larguifimos efpacios. U o , y otro vjeron, 
y oyeron demonios. Timarco no llegó á vér los mor
tales, que eran atormentados en el abyf mo ; pero sí á 
<>Ír fus llantos , y clamores ·: ·Mi:l:tos 'Virormn , ac mulierttm 
ploratus, flrepitus autem omnif arios, & ttm• !tus e:i: prcfundo 
procul remissos. Y el no vér los q e pade::..:i ,m , folo fe lo 
eftorvó la grande obfcuridad del iitio : . Deorp 1m autem 
afpicienti vifum e!sc hiatum magnum ::: multarum plenum tme· 
br.arum. Finalmente , uno, y otro / Timarco , y Oeno, 
volvieron folizmente, y refirieron lo que havian viil:o, 
y oído. 

40 Plutarco , aunque refiere la aventura de T imarco 
Cheronenfe , no cree palabra de ella ; y á mí me fucede 
lo proprio con la aventura de Oeno. Puede fer que una 
fabula naciefe de otra; aunque lo mas verifimil es , que 
fea cafual la femejanza de las _dos , pues no pocas ve
ces fucede , que por ª"ideute fean parecidas mus ficcio
nes á otras. 

4 I En lo que no hay duda es , en g_ue ambas Hifrorfas 
no tienen eR fu origen otro tefümonio , que el de los mif
mos aventureros ; ni uno, ni otro dieron feña algu!la por 
donde meredefen fer creídos ; lo que me pareci6 notar 
:¡qui , porque d cafo de Oeno (aun quando no tuviefe las 
feñas de falfed~d • que i:temos notad@ arriba ) es mu y pere 
grino , para que fe Je crea al mif mo aventurero folo fobre 
fu palabra. Y aun fe debe ~.ñacfü, que no fe fnpo la Hift~ 

DISCURSO ~tXTO. x 7 5 
r:a immediatamente d 1 mifmo Oeno, fino ~or el org:i-

d l Rell·g1·0 r0 á quien Oe JO fe la havia ,do baxo 
no e UJ i• ' • Af 1 d. 
la obligacion del fecreto : Sub jgil~o fecreti. 1 o ice 
Matheo de París, y que efró fue mucho tfc¡np defpues 
del fucefo. 

41 Varias reflexiones fe pueden hacer fobre efras cir-
cunílancias. ¿ Un fucefo de eíl:e c.araéCer ¡rud~ . eíl:ar tan 
oculto mucho tiempo? ¿No lo fup1eron los Rehg1ofos, que 
tenian la diretcion , ó intendencia de la Cueba , 1~1egv q.ue 
Oeno falió de ella? ¿ Callófelo eil:e en~onc~s ? ¿ St lo ~up1e-

no lo publicarian para terror , ed1ficac10H , y efümulc> 
ron , l r . , 1 n 

e otro pe .ad ·es ? ¿ i no o iup1eron ,, o por o me . o 
ellos no fe fn 0 cof<l; al una , qué cr d1t~ me ece la rela.
cion hecha por O o ,.ml ho ckm.po__ ~es n c~ufa tart 
propria , y en una avertura. tan ih ana ? ¿Y de que c~nf\:a 
tampoco , que el Religiofo , que fue ~rgano de la H1fro
ria , fu (¡ organo muy fiel ? Er~ men ft : !l ra <LrI on
tero afenfo que fuefe fu fantidad notona , y de .efto nada 
110 di e Matbéo de PalíÍS, .fino que era uu Mo.ng lla 
Gilibe®· _ 1 , r • • ; · i.,. • ~ ~;. ; S _;p 

·43 Por lo~ .g11ra a .fa .traq1c10n. d,e la '-Meva:.11fi. ' .ª" 
tr¡cjg, _torpada en general , y precínd1endo de las H1ftar1a-s 
particl}lares de éfte , ó aquel que ent~aron en ella, foy da 
fent;it qúe no tieµe refpe~~ algn'1º. , n1 al f bulofo ;def~enfh 
tI~ ;Qlyfes al 11),fierno,, m a la . Cue~ d Trofomll;: an.tm 
éil:oy perfuadido á qu<: e~ el .fonde·u.ei;ie mucho de •·e~ 
~n la forma que explique arriba; .~mnque ó).a<¡ueUa Y:ndai 
(e hayan íobtwaiíadid.IJ al¡\Ul~ fab•r , · 1 • • : • 

l 'l' 
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CUEBAS ~ 
DE SALAMANCA, TCfOLEDO, 

Y MAGICA DE ESPA~A. 

TERCERO. 

§. I. 
Ste efpantajo de las gentes , y coco de adultos, que 

llam.:l Magia , en to.i s tiempos hizo · grande rui· 
do en el mun fo. En tqdos tiempos digo , exceptuando 
:icafo los antiquifimos ; porque iuzgo muy verifimil , que 
hafrJ que empezó , y am1 halla qu.! eíl: vo muy adelJn· 
tada la Idi)latría, no fe praaicó , ni aun foñó en el mun• 
do la MJgia. Fundome en la natural connexion, y depen
dencia que hay de of\a· profefion 4 aqúella. Haviendo fu. 
cedido aquella portentofa in?'erfioa , de que olvidando el 
hombre la Deid:td, que .era autora de fü sér, fe meti6 él 
á Autor de la Deidad·, fabricando D[ofes al arbitrio de fü 
fantasía, fe vino , como natural fe'lüela del primer .. etrn 
el irles multiplicando, no folo por individuos , mas tam· 
bien por dafes. Colocada la Deidad en la criatura , era 
impofible no advertir la limitacion de fu poder ; y por con· 
figuiente, que una fola Deidad no podía atender , ó cui• 
dar de todo ; con que yá metido el hombre. en la e.rrada 
fenda, á cada nuevo m'niíl:erio que le ocurna proprio de 
Ja Providencia , y necefario, ó conveniente para la vida 
humana , en la oficina de la imaginacion fabricaba nueva 
D'idad , 4 quie11 ,11nfignaba a<¡uell¡ intende.llcia. 

DrscURsO SEPTIMO. i 77~. 
,. H:ibituado yá á aqu{ lla i feliz lilert2d el e r.~t 1 "t· 

?\'liento , y á profor~ion , dcprav a en gr2 o , tn~mdnG 
la voluntad fue facil al hombre , y en :ilgun ncGo r.aturaJ1 
dár el ultim'o pafo , q?e le r~fi~ba , á~ia lo rn:¡s n:Cllf; 
truofo del error , que fue mult.1phcar Detd~des, no folo y• 
en atencion á fus indigenci:is , mas t mb1en en contem .. 
pl.tcion á fus pafiones. Llegando el hombre á urn1 pwé'e , 
corrupcion de ofrumbres , con~u~de las nece~~ades con ~s / ' 
antojos y folo confufamente d1ftrngue los v1c10s de las vtr· , 
tuJ.:s. En efte efrado fe hallaba qu ndo ideó Deid:ides fa
vorabl s á fus apetitos. De :iqui vino la intrcduccion eo 
Deidades prot c'hices de la lafciv}a , d~l . huno, d~. b ven ... 
ganz.i , y otros delitos ; de :iqm la d1v1fion de D1of's B 
uignos, y M li~nos, Celefüs, y Tart'lI\0$· 

§. JI. 
~ ~Q!-:c::.ó e!! dle efrado la fofcdl:icion , era íeqüel 
~ fuya caíi neccfaria la Magia ; ó por mejor decir; 

oíla fo debe confider:ir como parte integrante de b Tbeo ... 
logía Gcntilica. Admitidos Diofes ptronos de los delitos, 
ora prccifo proporcion:ir :í fu genio los cultos ; por cpñfi~ 
guicnte cultos horribles , cwyo afunto principal fe confti
tuía de maldades. 

"4- Como entro todos , los Diofes infernales , por la t • 
brega habitacion del abyfo o, y por el deíl:ino :í atormcn1at 
las alm:is de los infelices , fe juzgab:u1 los mas crueles , y que 
fe ddeytaban en la afli cion de los mortales , fe pufieroa 
los ojos en ellos para el minifterio de dañar unos hombre5 
:! otros. Vé a qui el origen de la Magia demoniaca, que 
la que hoy abfolutamente emeod mo' • fiernprc que fla 
aditamei:itp decimos Jrfagia. la que hoy, digo , c:ntcndc· 
mos : porque efra voz ntie les antiguos era indifcrentci 
para fignificar tres cf pecies di,•crf sim s de Magia , la Na .. 
tural , la Theurgica , y la Goetic:i. La Natura] , :í C)UicQ. 
tambien hoy damos ese norn bre , y viene á fer lo mif m · 
que llamamos Secretos de hatrn ale:; a , es la que fOr J ·• 
penetracion de las virtudes d~ HJÍ¡S el.fas uatiualcs J f H>-

I rn1.f l!.P.111 huitrt, Z ~ 
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duce efo.:l s a: l~ni ral->les al comun d.e los hombres , que ig
!!Qra 2qu:\las v1rtu :ks. La ~h~urg1ca , como imaginaban 
1~ Genules , era una Mag1J iJnt.1 , que por intimo co
mercio con las D~idade" Celell:es , y b;:;néficas , cxecutaba 
cofas prodigi~fas' r pedia una grande pureza de efpiriru, 
:¡fi como la lllt nc10n de los que la pra~'l: ic.1bJ n fiempre era 
pura, y ordenada al beneficio de los hombres. E n .fin, da
ban nombre de Goetica 2 la que nofotrcs apellidaffos Ne
gra, ó ?iabolica, y ~1 Vulgo llama Hechicería. Tluurgica, 
es lo m1fmo que Divrna. Pero la voz Goé'tica fignirica cofai 

de encanto . 
• S · Tanto la Theurgica , como la Goetica eran fuperfri-
,iofas , porque ambas envolvi:in el culto de Di0fes falfos. 
Mas con efta diferencia, que la Theurgica falo ctra delin
qiiente por e~ ~di'~~~~~ !i: !_golatría ; la Goetic;,i , fobre t:fra 
enormidad añadía , yá la mala intencion del Operante , yá 

lgunas ef peciales maldades , que á veces acompañaban la 

~bra. 
6 .Mi como la Theurgica , y Goiitica convenian en fer 

fupérí\:iciofas , una y otra convcnian con la Natural en 
fer por la mayor parte falaces, y vanas. He dicho por la ma
J•r parte , pues no es dudable , que en las dos primera tal 
-vez rara refultaba el efeél:o pretendido ; permitic1'1do Dios 
.por ·altos fines de fu providencia foberana , que el demo
nio preíl:afe el auxilio deíeado . , como fe vió en los Magos 
_de Pharaon. Tambien es cierto , que hay, y huvo en cafi 
todo¡ tiempos verdadera Magia Natural ; pero ceñida á 
limims mucho mas angofros , qu.e los que les feñalaban fus 
Patronos , y creía la fimplicidad de los Pueblos. Afi las ad
mirables virtudes , que atribuian á tales plantas , ó piedr s, 
como de :i.ta-jar el cor fo de los rios, hacer invifible al que 
las trae configo , precaverle de todos rief gos , conciliar le 
el amor de todos los demás hombres , y otras femejantes, 
todo fue una mera charlatanería de cmbuíl:eros , de que Pli
nio en varias partes hizo la mofa que debia ; y fin embar
go m Jcho def pu;!S de Plinio , y en tiempo en que corref
fQ!lQla. eftú •l muo.JQ míl~ d~feugañado , alguno• vol vie-

'~' 
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ron á efcribir fi' 1 iamente lo mifmu , citando á flinio co., 
mo fiador del fue fo. De la mifma harina fon , y entr:iban 
tambien á la parte de la faláz Magia Natural los Arcauos 
Aftrologicos ; v. g. los Sello~ Planetarios , la imprdion de 
los Signos , y otras con!lel~cioHes en v:irias materias , &c. 
fobre q.ue nos ~emitimos al Tom. 111, Difc. ll, num. 17. 
y figu1entes. füen es verdad. que po rocas ' 'eces fe mez !aria 
en ettas cofas la foperí\:icion, ii,troduciendofe fubrepticiamen
te en ellas el pacro , que los Theologos ll;unau ünpfaito. 

§. III. 

;' 7 LA vanidad , ó inutilidad de todas tres Magias es vi-
fible en las Bifrorias. Havia muchos Magos de to. 

cilas trc.s etpecies en el tiempo del Gentilifmo. ¿Y qué Jiada'1-
con la Magia? Nada. ¿Qué Profefor fe hizo Rey con ellaiQu6 
~.igo, uíando de fus Artes, defendió fu Patria de algun Exer~ 
c_1t? enemigo ?_Ninguno. La pericia Militar , la fagacidad Pa
lmea , la multitud el~ Soldados, la aLundancia de dineros eran 
y [ueron fiempre ( á la refon1a de uno , ú otro cafo , e; qP~ 
Di_os á fa,vor. de fu Pueblo quifo obrar algun prodigio ) Jáa 
un¡cas maquinas , con que unos hombres fe elevaron fobrc 
otros , ó unas gentes conqnifiaron á otras. En ninguna parte 
del mundo efruvo tan valida la Magia corno -en Chaldea, tan
to la Natural, ~orno la SuperfricioJa: aquell:i Rcgion era ve
nerada ~0~10 la grande Efcuela de efte Arte. ¿De qué les firvió 
fu Magia ~ los Chaldeos? Pe nada. Cyro los conquiftó fm 
roas_ ~agta que f~ conduél:a , y fu valor , arruinando el 
flond1hrno Imperio de los Af y nos , 'lue hizo Vafallos do 
los Perf.,, . 

. 8 
1
P!inio m_e dá .motivo para otra importantiflm2 rcflc:· 

x10n ac1a el m1fm0 intento. Dice eíle Autor, que les Ro
manos defrerraron. l~ Magia , ccn fingularidad ·11 Goetiq. 
de todos fus Donumos. (4). Y vé aqui , que los Rcm.mos. 
no folo no ufandola, nas aun p rc.hibiendola .. fe bici 'loa 

Zll uo- .. 



Í So. C•1&!lA.S DE S-..LAMANCA, & ·:. 
eb;íin del m·rnda , y conq.lifüron aquellas mifma1; Nacio
ne> , qu~ a1:n:iJa!w1 de M1gos , como i !2 Chaldea, de 
41uien yi fe di:rn , y la Bretaña , donde por rela.::ion del 
miímo Plinio , reyn.1b1 altamente efb fupe rflic:on : Bri
tannia hodi,·:¡:.u ea-n ( M.igiam) attonite celebrat tantú c¡;ere
t"_tmoniis , ut d:d!lfa Pérjis 7,Jfd:ri pofsit ( ubi foprá.) 

9 AG. es muy cierto, que fucedia en aquellos tiempos 
2 los Profefores de la Magia lo mifmo que h1>y p.ifa en k s 
que jaéb.n faber el gran fecreto de Li Chn·{op.::ya , ó P it· 
dra Filoíofal. Eíl:os, fin ernb.irgo de prec1~r(e de qn · pue· 
den fabric.ir m1s oro, qu= el que fe engenira en to.fas l.i 
M i nls. de la Améríc.i , aRd.3 n p,)r la mayor parte deshara
pado5 , iumbrientos , viviendo de gorra , y fin conocer al 
~ey por fu moneda. Aquellos , aunque oíL:nt.1han un po. 
der caíi fin limites para dar, y quitar C oronas , traftornar 
Jos Elementos, y aun hacer defcender á b tierra los Allros, 
eran una genre miferable , á quienes fin MJgia ;¡} uua ha
cian 5 cada pafo efclavos fus enemigos. 

10 ¿Y hoy no foce~e lo mifmo? ¿De qné firvieron á va
l'ias Naciones Americanas , á quienes conquifraron los Ef
pañoles, la multitud de Hechiceros , que fe dice havia en 
.ellas ? Ell alguna> de las que aun no efrán fujetas fe procla
.ina del mifmo m do la copi' de H echiceros ; no obíbnt~ 
lo qual , baten á agt1ellos B.ub:uos los Ef paño es, aua fien
<lo m nores. en n :nero , c:ifi uempre que hay encuentro. 
,Yá ~eo q_ue fe ref¿cmde , q e la virtud de Chriíl:o , y de fu 
Cruz , ~ quien ad<Jramos , abate el poder del demonio , y 
les impide auxiliará aquellos Infieles. Pero pregunto lo pri
. .n1er-0 ; ¿Los Hereges Européos , Inglefes , y Holandefe 1 

en-migos le nueftra Santa Fé , y que no :idoran la Cruz, 
ll derrot:i.r .n va.rias veces , yá en la India Oriental , yi en 
la Occi iental , Tropas mucho mas gruefas que las fuy:.1s, 
d.e IJ()larras ' en quie11es e á lo que fe dice ) efl:aba muy in-

0ducida la práél:ic de h~xhicerias ? P regunto lo fegun,fo: 
nos , q{urd fe hici ron dueños del mundo , éraa 
, 111 ¡ · 11 C . n11:ifo,ls! O por m jo~ ecir , no era11 

• l e: · s d l <?rpe? Có 10, 

pues,, 
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pues , no les refifriero!l lo~ ht.:-:.r1i.: ros de las Nicio nes que 
cunquiíbron? ·• 

I ! El argumento con que s. Aguftin, EpifL 5 e a) prue
ba que Apuleyo no fue Mago , ó no prueba lo que el S:rnto 
qui re , ó prueba quanto pod mos pretender fobre el :ifun~ 
ro. ¿Como es creíble , decia , que Apuleyo haya fido Ma
go , no ha'ticndo podido aíccnder á alguna iluihe fortun:i? 
E, ci rto , qne no le faltó dcfi o de ella : luego el no lo
gr.ub , no fue porque no quiío , fino porque no pudo: 
Un .le patet eum nibil am_plius /uffe , non quia noluit, fad qui" 
"fol?."l potuit. Aplique(e efle argumento á toda la ru:ba d~ 
ll ~d1ict.:ros e á la refcrva de muy poco> ) ' que fe <l1ce que 
h.1y . y huvo e11 el mundo. No evitan , ó no evitaroa 
la mi{c!ria propria, ni aun la ruina de fu Nacion, ó Patria¡ 
no fue porque no quifieron : luego porque no pudieron. 
' Y fi no pudieron , dónde eíl:á el celebrado poder de fu 
Magica ? Es , pues , conflante , que en materia de Magi¡¡, 
á vu ... ltas de poco, y poquifimo de verdad, fe ha mezclad9 
mucho , y muchifi.mo de embufrc. 

§. IV . 

J 2 E viíl:o , qt1e algunos fortalecen fa opinion vµlvr 
con el argumento de que }:¡ Iglefoi v:irias vecei 

proh ibio el ufo de las Artes Magicas , y los libros que las 
enfeíirn , de que fe infiere , que dich:is Artes no cxiíl:en 
folo en nueíl:ra aprehenGon , fino en la práél:ic:i de los 
hom1 re . Refpondo lo primero , que no negamos la re:i~ 
üd.id , fino la multitud de hechicerías ; y por pocas que 
feJn , j;,1íl:amente fe h1 prohibido fo práétic:i, y fu eíl:udio. 

1 3 Refpondo lo fegundo , que en l:is oper:iciones Ma
gicas fe deben diíl:inguir ~l medio , y el fin: el rito, y el 
lógro : u práél:ica , y el efeél:o. Decimos , pues , que lo.s 
que fe h an dado, y ann hoy dán, al efludio , y práél:ic:i d~ 
la Magi:i , fueron , y fon muc.hifimos. Lo c¡ue fo qüefüona no 

Qj 
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es eso , lino fi con las Arres , que llaman Magicas, lograa 
los admirables efoél:os , que con fu práéti.ca fe prometen. 
E o decimos , qne rarifima vez fucede. Pero doy que nunca 
fucediefe. Con todo efo la Igldia jufufima , y prudemili
mamenrc podria , y debería prohibir la práélic-, y eftudio 
de ef.1s Artes ; porque la práética , por sí mi fma , y. prefcin
diendo del fucefo que haya de tener, es ilicita , fuperílicio
fa , y torpe en alto grado ; fobre que es verifimil , que fi 
no en toJos, en los mas de fus ritos envuelve algun facri
lego culto del demonio. La Iglefia , pues , en fus prohibi
ciones prefóude de que fe logren , ó no los depravados fi. 
nes de los Magos , fiendo abjeto fuficientifimo de ellas, 
y de las penas efratuida' la deformidad intrinfeca de efa¡ 
Qperacione~ fu per füciofü. 

§. v. 
t 4 ALª fuerza de las razones propueíl:as añadamos 

la grande :mtoridad del Concilio Tmonenfe Ter
cero ·' congregado á folicitud de Carlo Magno , cuyo Ca
non 24 es notabilifimo á nuefl:ro propofito , y por cu
yo motivo le copiaremos á hi. l.ctra , y es como fe ligue: 
.A.dmoneant Sa(erdotu Fideles populos , ut nowrint , Magicas 
Artes , lncantationefque infirmitatibus lzominum nihil poj]e n
~edii c01iferre: non animafibus languentibus claudicantibuf'Ue, 
rvel etidl,m modbundis quidquam mederi: non lig¡;it1was ofsium, 
'Vd herbarum cuiquam mortalium adliibitas prodejfi ; Jed htet 
ef[e /aqueos , & i1iftdias antiqui hojUs , quibus ille pe~/idus g1 .. 
nus lzumanum decipere n#üur. 

I 5 Dicen ea fuma los PP. del Concilio , que las En· 
cantaciones , y Artes Magicas nada füven , ni pueden fer
vir para cur:tr hombres , ni brutos de alguna enfermedad; 
y que las ligaduras de hierbas , ó hnefos (iníl:rumentos de 
la Magia , en que fe pueden entender comprehendidos los 
demá'> de b mifma clafe ) á ningun mortal ;ipruvechan para 
algun eteél:o. Notefe , que para ningun fin fe cree mas exten· 
dida la eficacia de la M igia, que para la curacion de enfer
mad.ldes. ¿Quién hay que n,Q afienta , á que hay millares d~ 

au· 
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minares de viejezuel<is en el mundo ' que curan las enfer· 
medades con remedios fuperfüc iofos , y que e!lcs fon vul
garifimos entre los rufücos. en a~uellos Paífes, donde ca re-· 
ceu de ta cnfeñanz.a necefana ? Srn embargo los FP. del Con· 
cilio afirm;in, que todo efro es ilufion, Ó patraña. ! fi.la Ma
gica no puede curar un dolor de cabeza, ¿es venfim1l , que 
conmueva los Elementos, traíl:orne los Montes , detenga el 
curfo de los rios , y haga otras cofas prodigiofas , con cuya 
relacion nos quiebren la cabeza tantos /imples credulos? . 

1 6 Bien creo yo , que la exp:efion del Canon c~tado 
es h yperbolica en la par~e . que ahrma , qu~ las operacionei 
Magicas no pueden. refritu1r la fa~~d perdida , y que el n1 

puedm , biei1 entendido , mas fe dirt~e .í negar el aél:o , quo 
la potencia, Fer.o por lo menos fe infiere claramente del 
contexto del Canon fer de l:i mente de los PP. que nun~, 
ó rarifima vez fe logra por efos medio' fuperfüciofoi la cu· 
racion de las enfermedades. 

§. VI. 
17 volviendo & la Magia Goetica_de Jos antiguos I.dó· 

larras , digo , que fus nto5 ~ran entera_i~e~tc 
conformes al· genio de las J?eidades , á qmenes fe dmg1a11 
las iuvocaciones. A unas Deidades atormentadoras , melan
cólicas terribles mal inclinadas , habitadoras de tinieblas, 
como r; fuponi.m ~odas las Deidades infernales , corref pon
dian cultos triftes , terribles , lúgubres., fangrientos. Tales 
eran los que los Magos Go""ticos les tnbutab~n .. Huefos de 
difuntos , y aun cada veres enteros ~ran , ya. rníl:ru~1e.nto, 
yá objeto inmediato de las ceremo111as. Ofr~cianfe v1ébmas 
negras, cuyas entrañas palpitantes, y ~ert1~ndo fa_ng!e, al 
punto que las defcubria el_ cuch_ill?, ferv1an a pred1cc1ones, 
y conjuros. Ufabanfe ta~b1en v1ébmas humanas , !anto n:ª~ 
horribles , quanto mas mocentes , porque era_n t1ern~s Ul 
fantes inhumanamente de gol lados. En l:;is imprecaciones, 
porque tambien huviefe horror para los .oídos , fe m~zcla· 
ban algunas voces bárbaras de afpero fo111do. , y de ?mgun 
figniticado. FinalD.1~nte , porque aun 1~~ '1.rcuuí\:anc1as d1 el 

li· 
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Jugar ' y tiempo no def~:xefen del c;uaéler del culto' c.flos 
ritos ordinariamente fe celebun de noche , y en c;ibernas, 

é lugucs fubterrweos. 
I 8 Como la Religion verdadera fe fue introduciendo, 

6 por mejor decir extendiendo en el mundo poco á poco, 
y fue obra de tres , Ó' quatro figlos la expugnacion de la 
¡dolatría , efte fue el tiempo en que pasó el ufo de la Ma
gra Goerica de los Gentiles á los Chrifl:ianos ; yá porqu , 
~orno ea muchos Paífes vivian mezclados unos con otros, 
fue facil que algunos malos Chrifri:mos , aprendiendo de 
aquellos los ritos , los empezafen á ponet en práél:ica para 
fus depravados intentos ; yá porque algunos de los mifnios; 
Gentiles convertidos , que antes de fu converíion los praél:i
'ab:rn , volviendo á la antigua perverfidad de coíl:umbres, 
reteniendo la verdadera creencia, recobrafen la profi fion de 
Magos, ó Hechiceros , fin dexar la de Chriftianos. 

I 9 En eíh translacion de la Magia del Gentilifmo al Chrif
tianifmo perdió el demo11io la foberanía de Deidad , retenien
d0 los g:¡jes; eíl:o es , el mero culto e:xterno; porque-los Chrif
tianos dados á la aechiceria 1 como tienen al diablo por lo que 
él es , y "º por lo que le imaginaban los Gentáles, le doblan 
la rodilla para ganar fu aíifrencia , quedand6l en el conocimien• 
to de que e¡ una maldita criatura , merecedora de la mayor 
abominacion. Fuera de eíl:a difcrepancia , en lo demás las fu
perfl:iciones fe confervaron en el mifrno efrado. Las rn'.fma!; 
ceremonias, bs mifmas maldades, fin omitir la detefuble cruel· 
dad de facrificar al demonio tiernos infantes , aun con fa re• 
lcvantiíim:i circuníl:ancia de hacer los Hechicero¡, fegun fi 
dice , Tiétima1 tal vez fu¡ p:oprios hijos. 

S· VII. 

ao ESt:i coatormidad de la Magia poíl:erior con 12 aa .. 
teriar , aunque en la fubíl:ancia verdadera , cre1> 

111ue dió ocatio11 á algunas fábulas. Tales fon las que tene- · 
mJs c11tre nunas de las Cuebas de Toldo , y Sal:.lm:rnci. 
A.rrib~ d.iximo•, ql.le entr• IQi Mago~ Gei;itilei era drcunf-

taa· 
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tancia del rito deíl:in:n Cuebas , ó litios fobterr:rneos á fm. 
'facrilegas imprecacienes. La efp cie de que un tiempo lm
vo Efcuelas de las Artes Magicas n varias partes de Ef
paña , feñaladamente en Salamanca , Toledo , y Cordob.i 
(algunos ponen en vez de Cordoba á Sevilla) , no folo fe 
derramó en el vulgo , mas tambien logró afenfo en algu
nos graves Eíi ritores. Legimiu ( dice el Padre Martin D 1-
rio i·n Prolog. ad Difquijit. Magfr.) pofl Sarracenicam pe.r 
Hifpanias illwvionem tantum in'Valuijfa J,fagicam , ut cum litte
t·arum bonarnm omnimn fim1ma ibi tj)it i"110pia, & ig1~oratio ,fa
¡~ fer me demoniac~ art1:s palam Toleti, liifpali, & Salmantic~ 

ocermtur. Cree fe , qne nos traxeron eíl:a p íl:e acá.los Moros, 
los qu. lcs aun hoy f for one , que fon muy pdéli os 
en toda h chicena. Es verifimil , fUes , que juntando Cll 
vulgo una noticia con otra , la de, fer circunfranc1a de 
las imprecaciones magicas el e l 'br:irfe en Cu bas , y 
Ja de que en algunos Lugares de Ef paña fe enfeña
b n las Artes Magicas , fin otro fon amento d íl:inase 
para Efcu las de ellas las Cuebas de Toledo , y SaJa-
manca. 

2 I La efpecie de la Cueba de Toledo yá cafi entera
mente fe ha d faparecido del vulgo ; rn!!s la de la Cueba 
de Salamanca echó ondas raíces en él y aun fe halla apo-

' r 
yada por algunos Efcritorcs Demonografos , como l Pudre 
Delrio en el lugar citado arriba , donde dice , que vió 
~quella Cu ba, que havia fido un tiempo Aula de las Ar· 
tes diabolica : Oflmfa mihifuit crypta profimdifsima, gynma
fii nef andi 't'efligium, &c. Y Don rancifco de Torreblanca, 
lib. I de Mag. cap. t I , num. 4; el qual, aunqÚe tiene por 
.fabulofo , que en la Cueba de Salamanca exerciefe el demo
~io el. z:ninifrerio de rácnlo , dando refpueíl:as á los <lue 
iban all1 á confultaile , como antiguamente havia hecho 
en la famofa Cueba de Trosonio ; pero dá por verdadero, 
que un Sacrifian llamado Clemente Potosí enfrñó frcreta
mente las Artes Magicas en aquella Cueba. 

2 2 Y o procuré apurar el orig n de fia notic;a ; pero 
~o hallé fino fábu a tobre fábulas , y contradice.iones fobre 
TDm,VII.d~ITheatro. Aa con-
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contradicciones. Lo que tiene: aprehendido el vulgo e!, 
que en la Cueba de Sa~amanca el. ~~monio por sí mif mo 
cnfeñaba las Artes Mag1cas , admmendo no mas que íietc: 
difcipulos por cada vez , con el p;.1él:o de. quedarfe con 
t!no , aquel á quien tocafe la fuerte '· deihnandole d.efde 
luego ·en cuerpo , y alma á las pe.nas infernales ; y .aqrn en
tra la hilloria del Marqués de V1llena , aquel m1fmo de 
quien creyó toda Efpaña fer un infigne Magico ; y cuya 
clefenfa fobre efre capitulo fe puede vér en nuefrro T om. I, 
Difc. JI , §. IX. per totum. De éfre dicen, que haviendofe 
hecho confumado Magico en aquella Efcuela , entre los 
fiete le tocó la fuerte infeliz ; pero él engañó al demonio, 
dexandole fu fombra con la apreheníion de que era fu 
cuerpo. ¡ Ridícula quimera ! Como fi el demonio ,pudiefe 
padecer una ilufi.on , en que no puede caer el runo ~as 
inocente. Delrio , y Torreblanca fienten , que fe enfena
ban allí las Artes Magicas , mas no por el demonio , fino 
por Madero humano. Sin embargo • fe contradicen en una 
circ.uníl:ancia. Deliio dice , que fe enfeñaban publicamentc:, 
y fin rebozo : paldm; Torreblanca, que eílo fe hacia fur
tivamente : facrct6. 

1 3 Nuefrro Cardenal Aguirre tocando el punto en el 
aparato de los Ludo~ Salmanticenfes , ~rxlud. 3 , ~onde (e 
inclina á que es fábula todo lo que fe dice del eflud10 mag1-
éo .de aquella Cueba , re remite fobre el ?rigen de efre ri.:
mor i Diego Perez de Mefa en las notas a Pedro de Medi
na d~ Rebus in Hifpania prteflantibus. Mas como yo no ten
go efle Autor" ni sé dón~e P'":e?a halla~Ie., recurrí ~ d~s 
Maeílros Salmantinos de rn1 Rehg10n , p1d1endoles rnqm· 
riefen íi en Salamanca fe podía encontrar algun monumen
to de donde confi:áfe el principio de efra tradicion. Pero 
todo lo que fu folicitud pud~ ~allar fue la ~oticia , que les 
dió D. Juan de Dios, Cathedrat1co de Humanidad de aquella 
Jluílrifima Academia, extrahida , segun éfle dice , de un ma· 
nufcrito muy antíguo. La relacion ~e Don Juan de Dios, co-
1110 fe me remitió , es del tenor figmente. 

2.;¡. ,,En ciuantQ á. la fábula de la Cueba de S. Cyprian, 
• nl() 
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,to que hemos podido averiguar es, que adonde Ja Cruz 

,,de piedra , en el Atrio , ó plazuela , que llaman del Se
,,minario de Carvajál , havia una Iglefia Parroquial lla.-
1,mada de San Cyprian , la qual efl:á unida con la de San Pa
,,blo. En efra havia una Sacrifria fubterranea , á modo de 
,,Cueba , que fe baxaban unos veinte y tantos pafos , Ja 
,,qua! era muy capaz , y vifi:ofa. En efra huvo un Sacrif.. 
,,tan , que enfeñaba Arte Magica , Aflrología Judiciaria, 
,,Geomancia , Hydromancia , Pyromancia , Aeromancia, 
,,Chyromancia , Necromancia. Los fiete primeros difci~ 
,,pulos , que tuvo el tal Mae!l:ro ,- propufieron , qué efl:i
,,pendio fe le daria , y acordaron determinada cantidad, 
,,y echaron fuertes entre los fiete á qual havia de tocar · 
,,pagar por todos , paél:ando primero , que al que tocare 
,,pagar , íi no pagaba pronto , havia de quedar detenido 
,,en un tranfito , ó apofentillo , que havia en la mifma Sa; 
,,criíl:ía , hafra que fus amígos fe lo prefrafen, ó fe lo en
,,viafen de fu tierra ; y que haviendo otros fiete difcipu
,,los , los nuevos huvrefen de hacer lo mifmo ; y cre,ien
,,do el numero , íiempre para la paga fe procedíefe por el 
,,numero feptenario. Sucedia , que unos podían pagar lue
,,go , y otros no , y afi folian efrár detenidos , ó prefos tres, 
uÓ quatro juntos. Duró eílo hafra tres curias , en una de las 
,,quales vino un hijo del Marqués de Villena ; y como en et 
,,forteo los compañeros le barajafen la fuerte, pagó una vez 
,,por todos. Pero h~ciendo con él la mifma trampa fegunda 
,, vez , q uifo fer de los detenidos , pero fue para hacer una 
,,pefada burla al Maeflro , fin .fer bafr:mtes á efrorvarb 
,,quantas Artes fabla , y d:fde entonces cefaron dichos ef-· 
,,tudios e la t Cucba , ó .Sacrifría~ Sucedió ello por los 
,,años de I 3 2 2 · , ciento y vcintG y dos años def pues de fun· 
,,dada la Univerfidad. 

25 ,,Porque fe, defead f~ber ·1a burla del Mar~ués de: 
,,V1llena , de qu' n íe dice fe hizo entonces inviiible, fe- · 
,,gun en un manufcrito antÍquifirnó hallamos , fue de efi:a 
,,forma ; . advirtiendo , que falta una· , ú otra daufula, por
,1que el mauufcrito cílá ~lli ilegible. 

Aa 2. 
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26 .,En el apoíentillo determinado para caree! de IÓ! 

, ,que no podian pagar de contado , á un rinconcillo efia"" 
, ba una tinaja de agua , hendida , por cuya razon efraba
, ' VJCÍa : encima de la tapa era havia unos traí\:os de la 
,: m~[ma Sacrifl:ía. En éfla fe metió , y con maña diípufo, 
, que los traíl::os fe volvie(en á quedar como efbban. La 
,; tinaja debia fer mas que mediana , y él no debi.t de fer 
,, m~ y alto, .Pt:es :upo en ella agachado. Er:i tie~1po que el 

errado le vrn1eíe a traer luz , y cena; y un :.i m1go que ve
,, nia acompañandole , y el Sacriíl:an , ó RH.:hiller con él, por
'' que tenia la llave del tal apofentillo con candado por de
''fuera, abrieron, y no viendole, quedaron fofpe nfos , no 
''fabiendo como fe huviefe falido. Encima de una mefa 
''havia uuo , ó dos libros abiertos de Arte Magica, y no 
''dudaron mucho de que la huviefe pueflo en práélica. 
' ' Salieronfe , no cuidando de cerrar la puerta. El criado, 
''y el amigo cada uno fe fue para fo cafa , el .Bachiller {e 
' 'ínbió á fu quarto , y todos con el fufl:o del defapare
''cimiento. El Marqués , luego que vió que fe havian, idó, 
''fe fa lió de la tinaja, y quando prefumió que el .B:ichiller, 
' ' y muchachos efiarian yá dormidos , fe fubi6 por la Sa· 
~'criíl:ía. En la puerta efi:aban colgadas las llaves de las 
'Ja. hacenas , y caxones , y llevófelas de camino. En fa 
' '1glofia, con la lu.z de la lámpara , reparó en un Altar det 
''un fanto Chrifro , que tenia cortinas; fubiófe á él , y me.,. 
'.'tiófe detrás de ellas hafia la mañana , que el un muchacho 
''falió á abrir )a puerta principal de la Iglcfia ; y afi que 
"'el muchacho fe volvió para dentro , y comenzó á baxar 
''algunos pafos para Ja Sacrifrfa, [~ baxó del -Altar , y fe 
'Jpufo con difimulo, como que havia entrado , á hacer ora .. , 
''cion. S;ilió(e de la Igleíia . , fin que nadie le vide, y fe . 
''fue á la caía de un amig(j), y contando Io que havia , Je. 
''encargó el' fecreto. Dixole tambien , que fuefe á vér ·lo 
nque fos condifcipulos decían ; y yendo á la 110ra de l s. 
''efludws , encontró con los mas de ellos, y cada uno ha .. . 
11bla a del defaparec.imiento á medida de fo caletre. A po .. . 
"c:os dias el Mar~nés v.olvi6 las 11-ves , y publicó tod.o . 

,,el 

. " 
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,.,el fücefo : confefando , que ha.vía ido á aquellos e!l:udios 
,',por curiofidad : y procur6 defvanecerlos de allí ad.elal'lte~ i 
,,agenciando al Bachillér tln empleo , cuya o~upac1on lo 

·r.r. ' d 1" ,,prec1.l.e a exar os. 

§. VIII. 
27 EN cíl::a relacion mucho fe rebaxa á la que corre en 

el vulgo. Y á no es el diablo, fino un Sacriíl-an 
aliado fuyo el que enfeña en la Cueba. El Marqués , ó hi jo 
del Marqués de Villena , no hace aquella increible burla al 
demonio , füw otra al Sacrifran ; para que bafia una ordi
naria fagacidad. Con todo , fiempre queda en la hifl:oria 
del manufcrico Salmantino no poco d inverifimil. Ciento y 
veinte y dos años defpues de fundada la Univerfidad es 
precifo fuponer , que afi en lo Secular , como en lo Ecle
fiafüco fe obfervafe en aquella Ciudad una exaél:a , y re· 
gular forma de gobierno. Siendo afi, ¿fe atreveri;i un Sa· 
crifi:an , ni nadie , á enfeñar las Artes Magicas en medio
de ella ? Ni bafra decir , que las eníeñaba furtivaf\lente.• 
¿Qné feguridad tenia del fe reto vertido entre tantos mu·' 
chachos ? Si el Sacrifran fabía las Artes Magicas , i qué 
necefidad tenia del mífero efüpendio , que le tributaban 
los .difcipulos ? '.O podía , J ó no , hacerfe rico , y aun· pafar 
de Sacriíbn á P:1tri~1rca coa ellas ? Si lo ' pri rnero ·, 2para · 
qué arrief gaba fu perfona pGt· un cor o eíl:ipendio. ? 'Si lo 
fegundo , falfo es quanto nos dicen del gran poder d la > 
Artes Magicas. Un Marqués dé Villena, ó hijo del Mar
qués (advierto que el faínofo Villena fue muy 1poíl:erior at• 
:¡Úo de I 3 2 2 ) , es mucha perfona ·para meterle en .aquella r 
garulla. Un señor tan grandé .no ~es' facil fe intfodu~efe 'en ' 
-aquel efc;o11dijo , füi. fer dentto de pocos di::is obfen1ado. 
Hay tambien la cbntradiccioh de de~irfe por una parte , que ' 
c:ida feptena¡io de difcipulos , ó uno por todos pagaba fo. 
lo una ve.z ; y por Otra al Marqués ele Villenale l~ hi.ZO pa-
gar dG>s veces. e . .. .. r : • u · . . . · , • 

2.8 ¿Qtté refhf ,:ip-ues,, <ilenvetílimil en eíl:a mitraciofl~ So1o 
':J.lle el Sacúfi¡ijl epg-ay.t~~ á fostmuchkhC>s ~oIÍ ~lzuaoS> ;ue:.. 

gos 
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gos. de manos , 1JUC fabfa ; y por enfeñarfelos les {acafe 1o~ 
quartos que pud.iefe. T Qdo lo demás lo fue añadiendo el vul
go poc~ á poco '· hafra formar una agigantada fabula. Aca
fo el m1fmo Sacníl:an pufo en ella algo de fu cafa , jaélan
dofe entre fus alumnos de que fabfa las Artes Magicas, 
:mnque folo les enfeñafe pueriles ilufiones , que entonces 
no dhban tan vulgarizadas como ahora. Y fi ahora focede 
~ cada pafo, que muchachos , y plebeyos , al vér los juegos 
de manos , que hace un Titiritero, claman, que aquello na 
puede for fin paél:o con el diablo , qué forfa entonces? 

§. IX. 
29 pMemos yá de la Cueba de Salamanca á la de To-

~do. Eíl:a es de muche mayor amplitud , que 
-:iquella , porque el monte , que firve de aliento á la Ciudad 
de Toledo, era cafi todo hueco. No he viíl:o , ni imprefo, 
ni mannfcrito , --<}Ue con exprefion afcgure, que. en aquella 
Cueba fe enfeñafe l:l Magia ; con todo eíl:oy muy inclina· 
doá que u11 tiempo reynóefravozenelvulgo. Variascir
rnníl:.incias confpiran á fundar etl:e penfamiento. La pri
mera , la general perfuafion de que la Magia , como hemos 
viíl:o arriba , fe praél:icaba , y enfeñaba en fitios fobterra
neos : con que fiendo voz comun , que Toledo era una de 
las grandes Efcuela de Magia , que havia en Ef paña , es 
natural que creyefea deil:inada para aula fuya aquella 
Cueba. -

30 La fegunda , que algunos creen, que aquel Palacio 
encantado, que dice el Arzobifpo Don Rodrigo havia en To· 
ledo , y efi:aba fiempre cerrado por no sé qué prediccion 
creída , de qn~ quaudo fe abriefe , .fe perderia Ef páña; pero· 
el infeliz Re-y D. Rodrigo le mandó ahiir , y eatrandb en 
él , halló un lienzo en que efraban pintados hombres arma-_ 
dos de habito , y gefro de Moros , coR efra infcripcion: 
Por ejJa gent.tJn:4 enJ)y-evt dtflrut"da. Ejpañ-a. Digo que al
gunos creen , que aquel Palacio enc.antado no er· otro , q\lC 
b Cueba ti~ qtte hablamds: fegu ~- l.lya·opini6n , yá de mu
cha antigi\ed-ªd lµyia· ,1 ti.emunib 'tomado pofc{J.on de aqueL 

- J:i-

/ 
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·fitio para oficina de encantamientos ; lo que -1:iace admira
blemeure á nueíl:ro propofito. Que fe diefe nottlbre de Pa
lacio á una Cueba , no fo debe eíl:rañar; pues Palacio Real 
llamó Virgilio á la Cueba de Caco: 

I 

At fpecus , & Caci dtteéla apparut't ingen-t l 
Regia , &. umbrosd: pmitus pafuer~ cawrnl#. 

3 .í La tercera, que fegun me noticip un amigo , que 
"Yivió algun tiempo en Toledo, hay en aquella Ciudad unas 
cafas arruinadas con feñas de haver tenido habitaciones 
fubterrane,as , y la plebe dice , que aquellas cafas fueron del 
famofo Enrique de Villena , y en fus cuebas fe enfeñó mt 
tiempo la Magia. Es veriíimil que la fábula fe trasbdafe con 
el tiempo de la Cueba grande , y natural á efias artificiales, 
y pequeñas. 

3 2 La quarta , que dicha Cueba fiempre fue afunto de 
varias patrañas del vulgo Toledano ; y afi , por decirfe tan
tas cofas de ella , el Sr. Arzobifpo Silic<!o, fegun refiere Lo
zano en la hifloria de los Reyes Nuevos de Toledo, la hi~ 
zo regiíl:rar por muchos hombres, que entraron , y difcur
rieron por ella muy defpacio con hachas encendidas ; pero 
110 dieron noticia de otra cofa , fino de que havia en fu 
concabidad grandes morciegalos. No falbrian quienes crc
yefen eran demonios debaxo de la apariencia de morciega
los. Ni faltarían tampoco quienes atribuyefen á influencia 
de los efpiritus malignos , habitadores del füio, la fune!b 
refulta de algunos de los regif.hadores , que murieron en 
breve dañados e á lo que debe creerfe) del i'nfeél:o ambiente 
de la Cueba. La entrada de ella fe tapió luego por orden del 
Sr. Silicco. Y hoy fe mueíl:ra el füio por donde fe entraba 
á los pies de la Parroquia de S. Gines. 

§. X. 
33 puefe , ó no reputada la Cueba de Toledo Aula 

donde fe enfcñab:m las Artes Magreas, lo que 110~ 
importa examinar es , íi en T ol do fe cnfeñaron tales Artes, 
fuefe en elle , 6 e11 otro útio. 

So-
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34 Sobre cuyo ·afonto decimos , que el e!l:udio magico 

. ge Toledo no ei menos fabulofo que el de Salamanca. Aña
_dimos , que el 11,lifmo juicio fe debe hacer del de Cordoba: 
por configuiente , que en general la eofeñanza de las Artes 
Magicas , que fe dice reynó tanto tiempo en Efpaña, es un 
oprobio . de que fin fundamento fe cargó nueftra Nacion, 
ó fin rp.as fund~mentp que la loca vanidad de algunos , que 
quifieron jaélarfe de Magicos , y l~ necia credulidad de in- _ 
finitos , que les dieron .afenfo. 

3 5 La voz de que en .varias partes de Efpaña, princi
pal , y feñaladamente en Toledo , y Curdoba , fe eníi ñaron 
las 4rtes Magicas , fupone que los primer0s Maeíl:ros dC) 
.ellas fueron los Arab s en el tiempo que dominaron efi:4S 
Regiones. En efeélo es cierto , que tuvieron la inrendencia 
de los eíl:udios de Toledo, y Cordoba , y que por fus ma ... 
nos vinieron .í Efpaña la Filofofia Ariftotelica , Afi:rono.
mía , Chirnica , Bota ni a, y Medicina. :eero noto , que en 
la Bibliotheca Arabico-Hifpana , parte de la grande O r 
de la Bibliotlieca Hilpana del famofo D. Nicolás Antoni , 
do.nde efre doll:iíimo , y diligentifimo Tarpn jm1tó gnanras 
noticias pudo adquirir de los Efcrirores Arabes , buenos, y 
malos , que huvo en Efpaña , ha iendo indices exaélos de 
todas fus Obra? , no parece ni un efcrito folo de Magia , i 
tolo de las cinco ciencias arriba non1bradas._ Hace afim.ifmo 
varias veces memoria de Cordoba , y Toledo , como Lugares 
donde tlorecian las Letras ; mas de )a Magia, que fe enfeña· 
b:i alli , n~ una pal.1bra. 

36 Efre argumento negativo es para mi de gran fuerza. 
Veo que Bartholomé Herbelot en fo Bibliotheca Orienta!, 
verbo Sehr, dice , que entre los Orientales hay muchos lt
bros de Mauia, y feñala los títulos de algunos. Mucho mas 
prefente tu~o el Áuto Ef pañol todo lo gue pertenecía á 
las Obras , y Doélrina de los Arabes de Efpaña , que el 
francés de las Obras, y doélrina de los Orientales. No es 
éreible , pues , que íi las fuper!l:icione Magicas huviefel\ 
tenido curfo entre los .Ara bes Ef pañoles , y aun , como fe 
ilice , entre los mifmos Ef ¡>Moles ori~inarios,., infuuidos d~ 

los 
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los. Ar:ibes , no llegafe- ~ D. Nicolás Antonio noticia de al
gun monumento, que lo acreditafe . 

37 Acafo fe nos dir' , que las Artes . Magicas , como 
prohibid.< , no fe fiaban á la pluma , fiao para comu
nicarfe fe retamente á iniciados , y confidentes , y afi no 
es mucho , que el Bibliothecario Ef pañol no p~diefe raf
trear noticia alguna de efos efcritos. Pero lo primero, ad
mitida e1la folucion , yá facamos en limpio fer contra
rio á la verdad lo que dicen algunos , y entre ellos el ~a
dre Delrio , que efas Artes , no folo fe e;nfeñaban en. vanos 
Lugares de Efpaña , fino que fe enfenaban p_ublicamen
te. Lo f¡ gundo , ¿quién no vé gue efos. efcntos , por 
muy refervados que anden , al fin , por rnumerables ac
cidentes , fe deicubren , como otros muchos , que ef4 

conde el interés , el miedo , y la politica; · y á la corta, 
ó á la laraa los manifieíl:a , y faca á la plaza el tiempo? 
La expullfon de lo Moros . 01i11iíhó infinita~ oportuni
dades para defcubrir efos efcntos , fi los . h_uv1efo , pues 
fueron infinitos los lwces en que los Chnfuanos fe arro
jaron fobre fus def pojos , fin . darles Jugar á retirar ni 
un arapo. 

38 No negarnos que i ·1a prolixa inveíl:igacion de Do~ 
Nicol~s Antonio fe pudiefe efcapar uno , ú otro monu
mento de los eíl:udio magi os de Ef paña ; lo que fe pue
de , y debe dhañ.ir es , que fi.endo el :ifunto verdadero, 
~ que es configuiente , que los monumentos ~efen . .n:u
chos , y legítimos , fe le fcapaí n t dos. hila ~1~1ta
cion import tener prefente , par pr c:iver la ob ec10n, 
que fe puede 1 ace~ con algun raro ~aoufcrito !purio, 
<]Ue. acafo fe nos ~legue en e nfirmarn ... n e la coirup· 
cion Magica de Ef paña. E11 eteélo , fabemos de ut o de 
dle caraél: r , de que 1 ó no tuvv noticia Von 1\ icol' s An-
0tonio ) ó por defpreci:.irle ' no quifo darla. rero yo la 
daré , yá P?rque cond ce al afunto pr {ente , yá rorque 
me miniíl:ra moti o oportuno para una 1 ce.ion i1111 (•J t~ n
te de critica. 

39 E!l:e es uno , que fo guarda en la Bibli9thc ;e de 1a 
'J ~an. 1/ JI. dfl 211NZtro. l3b .,.!1 • 
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Santa Iglesia Primada de Toledo, y de quien dimos una c(-
cafa noticia en el Tom. VI, Difc. II, num. 98. Dimos, 
digo , una efcafa noticia , por no tenerla entonces mas exac
ta ; pero haviendo def pues , con el motivo de efcribir efi:c 
Difcurfo , recurrido i mi fabio amigo, y compañero el P. 
M. Sarmienfo , para lograrla mas cun1plida, la obtuve con 
toda la :puntualidad que defc aba , qual aqui la poudré al 
1eétor , para iluftrarla con algunas refl xiones convincen
tes' de que efre efcrito e como qoalquiera otro femejante, 
fi fe hallafe ) , bien lejos, de calificJ.r los efl:udios m:igicos 
de Efpaña, muefrra , que quanto fe ha dicho de ellos, fe. 
ñaladamente en Toledo , y Cordoba , es un mal fabricado 
cmbdl:e , una mal texida patraña. 

40 Suena en é1fer fu Autor Virgilio, Filófofo Corduben
fe, que le cfcribió en lengua Arabiga, y haver fido traduci o en 
Latin (pero muy mal Latio) en el año I 290. Su principio es 
como fe ligue , copiando fielmente folecif mos , y demás defec
tos Gramaticales, como efrán en el manufcrito. 

4 I Sané!is fpiritus ajt nobis gratia jilof ofo proemium,Vir
gilius Yfpanus ex Ci'Vitati Cordubetifi omnibus ji!ofofa.11tibus, & 
ftlof efiam audientibus. Volumus 'VOS fcripta 'Ver a dimittere , de 
,-e bus , qute fuerunt temporibus nojlris, ut qui ejUs fcientes am
plius cognoftatis , & futiles ingeniares efftciantis. Cum ad c-z:
"l:itatem Toletanam essent fl.udia injlrué!a ~mnitJm artium pe'I" 
magnum tempus , & loca Jeclorum extra Ü'Vitatem ejfent pof
·tea. Et Jignanter fludium .ftlofefie e.ffit ibi Regale genera/e, . 
ad quem Jludium 'Veniebant omnes filofafi Toletam·, qui nume,. 
ro erant XII & omnes Philofofi Cartlzaginenfas , & Cordu
benfas , & Yfpalenfes, & Marrochitani , & Cantuarienfas, & 
·multi alii, qui erant ibi jludentes de aliis partibus. Cum 
'otidie in Scolis fuis difp'l'tttrent philofoplzice. de omni re. Si: 
difputatio paulatim paulatim de'Venerunt ~ad quejUones d!ftciles ,_ 
de quibus nullam certitudinem habere poterant , & proinde ho: 
omnes philofophi erant fequejlrati ·& di'Viji_ihter fe, niji philofafi 
Toletan_i , qui erant femper iñ-jrríul, & ijli'erant semper contra 
omne s tJelios pl:ilo[ofos in omnibus difputationibus fui!. Omne s alíi 
erant faqitejlrati intet fe, tenendo apinionrs fuas, & defendendo 

'~ .... eas, 
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~llS 'prout IJ1'ifqtu melt'us rote1·at .. Pojl !:oc haluerzmt c01fiHum 
f1~t .. r j~ , ut lzabennt aliqmm ú14imn , quiiudica~et eos,& que_ -
tzo.nes ju~s 'Ver~ determi1:.aret, & pe1fe.fte omnú intel~igeret. Et 
jmntes tp}i phtlojefi, quz erant 1 oleti Jlttdrntes non ejje M agif 
trum Jcientite magnte nimú , qut:e faientia 'VOC atur apud nos Re
fulgentia, apud alias dicitur Nigromantia , miferunt pro nobú 
lordubam , rogantes nos omnes 1'oleti jlt4deutes , ut dignaremur 
ad eos accedere:::: Tune mijimus eis propojitionem nojlram fic di
cmdam , quod Ji 'Vafebant á nobis atiquid adifcere , quod muta
rent Stttdia Toletana ad locum nojlrttm Cordubmfem, quia erat 
locus fanfsimus, & in onmibus abundans. Tune onmes Toleti jlu· 
dentes 7,•oluerunt e:i:audire preces nojlras, & muta'Veru11t )ludia 
Toit:t.ana ~,{ locu.m ttojlrnm C'crdubenfem::: :ad preces eo1·um com
pojum~us ijlum. ltb~mn, i'n qua funt ,mnia 'Vera , & certa , & fi
ne alrqua d11b1lat1011e , pi·out audi'Virnus á Spirt'tibus; & fcimus 
pro CCJ/o: q~od nobis non ej{mt auji mmdacimn dicere aliquod. 
Et ~uz~ 1j'.}tjtmt a11tiq11ijimi, & fct'unt omnia , ideoque ab eis 
a~divimus, jlatim in livro ijio fcripjmus, in quo libro vobis om
m'/ms 7.lera declt ta'llÚitu:::: 

. 42 Entra h go en algo de dothina. Refiere varias fenten
CJas en ord n :í la caufa primera, y las impqgna , concluycndot 
que hay przi1:um mov _ns juper omnia. Niega la eternidad del 
mundo : _Den ode la mmorr hdad del alma ; y mezcla con ef
t~s doc.: n 1as p yfi a algun s fon~encias morales. 

43 '• Ddpne~, hablando de losFilófofos de fu tiempo, dice 
:afi: ljtz erant plzilojqft, & Jlrlagijlri Yfpanie , & 5 ijlon,Jm erant 
Po,·tugalC1zfaJ :& 7 erant Legion njes: &- 1 o erant N a'Varrenfes: 
& S era1zt A:·.igo11en.Jes: & I 2 rant To!etani : CcrrthaginetJjes 
era1lt flptern.(c; uvcnfn e1·ant qui;: ue;fcilt"cet nos Vi1-gilius,&:, 
Seneca, & .Á'Vtc na,& bem·toiz,& .Al acel. Y "¡palm, s e7•ant 
fept m: PI zlo_, oft' .A-larrochitani, & on1nes aHiUlÚ·a11 ti;ini erant 
1 ~ · Omn s iJlf P hil~/rft er ant tempore 11ojfro con.-mu1.iter in jln
dzo CorduU1!.ft ; & aliqui leg ·bant de jzú's jcientz't"s ' & aliqui non. 
De Sclz~laribtu, q11i ibi erant audie1itilus erant numero 7uooo, 
& amplws. Dei!Hs Plzilofrfts duodeci'm Tolcftwis, tres illorum 
e~ant .Magi)l1·i A)Lrolcgie , qui 't)ocabanti;r jic:CalajataJ: Gi
ltb(rtus,.At rjM.Et alt'itres hilo.Jophi illorum fftzt.A.1.agij'ri 

Bb2 l'Vi· 
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'Nigromantie , quorum difcipuH Tole ti nos f ulmus , & quidquid 
nos ftinms, ab eis audlvimus , & de eis 'éimus, & vocabantur 
sic: P hiladelphus , Lirlbandus , &- Floribundus. Alii i!lorum 
Ma¡;_ijlrorum erant Magi}lri in Pyrom1t.ncia , & Geomancia, & 
in aliis Jcientiis multis , qui 7.JOcabantur Jic: Beromandrac, Dul
ttataf, Aha{tl, Yonataljtu , JVlirrazanfd, Noliracm:us . ljli 
duodeiim nojtri temporilnu erant Philofqfi Tofetmii. ::::: 

44 D~~:ndo otra~ .n?ticias incluidas en e,1 exrr .atlo , que 
fe me rem1t10 , no om1t1re la que el Autor · da de Alexandro 
Magno. Dice que efre Principe vino á Efpaña , para con
qüifrarla , ma.s no lo pudo lograr ; antes fue venc.ido varias 
veces, é ignominiofamente por los Efpañoles : que defpues 
pasó á Jerufalén , y fabiendo Arifi:oteles , que iba en fu 
compañia, que en el Templo efi:aban guardados los libros 
de Salomón, los hurtó, y con ellos fe hizo tan gran Filó
fofo , tiendo a!i que antes era rudo. 

4S Ultimamente se concluye el libro con efia adver
tencia del Traduélor : Jflum lib1·um compofuit Virgilius Phifo
Jofus Cordubenjis in At·abico, & Juit translatus de Arabico 
in Latinum in Ci11itatc Tolctana anno Domini mz1le.Jimo du· 
m;tefimo nonagejimo. 

§. XI. 
446 EN cfie manufcrito tenemos un exemplo fümamen· 

te perfuafivo de quán necefaria e5 la critica para 
hacer juicio de los libros ; y de que para leer con utilidad 
:ilgunos es mene!l:er haver leído muchos. Qaalquiera que 
tuviefe no mas que una fuperficial noticia de efre rnanuf
crito , ó el que le leyefe , fin mas noticias de fu afunto, 
que las que hallafe en él , tendria á fu parecer un argumen
to demonfi:rativo de que las Artes Magica~ fe enfeñaron 
p6.blicamente en las Efcuelas de Toledo, y Cordoba; porque 

1 yá fe ve, qué prneba mas clara que un manufcrito de notoria 
antigüedad , en que el mifmo Autor confiefa , que fabe 
Ja Nigromancia : que .ta e.íl:udió en ToledD : que en el mif
mo libro propone enfeñar .al mu:ido cofas arCJnas , que le 
enfeñ<uon lo ef piritus ; y en fin ; que nom.br.1 los M:ief· · 

tros, 
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tros , que Cl\ ru tiempo enfeñaban en Toledo ' y Cordoba 
las Artes Magicas ? Pero yo , bien lexos de eso 1 h~llo 
en él una nueva confirmacion , de que esa enfeñanza 
no tiene mas apoyo , que la fü:cion de tal qual Idiota 
embufrero. Efro fe hará vifible en el examen critico del 
nunufcrir . 

47 En quanto á fu antigü dad no hay que dudar , p 1es 
el Madho Sarmiento , inteligentifimo en La forma de ca
raél:e res , que fe ha u fado en call.i figlo , afirma, que la ef
crimra es propria del íiglo decimoquarto. 

48 En quanto Ql Autor digo , que no pudo ferlo el que 
fuena ; ef\:o es , fugeto contemporaneo de algunos de los 
Maeihos, que nombra. O no huvo tal Virgilio Cordu
benfe en el mundo , ó fi lo huvo , n-0 fue Autor del manuf
crito en qüefi:ion ; ó fi lo fue , el tal Virgilio C rdu
benfe era un hombre ignorantifimo , y mentiroíisimo. 
Dicefe contemporaneo de A vice na , y de Abenrroiz , que 
nofotros llamamos Averroes , y afi.mifmo fupone conrem
poraneos á efl:os dos Autores , lo que eíl:á muy lexos de fer ' 
verdad ; pues Avicena floreció á los principios d l figlo un
decimo, y A verroes á los fines del duodecimo : Je modo 
que precedió cafi dos figlos el primero al fegundo. Mas~ 
Refiere que Avicena enfeñó en Cordoba. Eíl:o es cierto, 
que otros muchos lo dicen ; y aún que fue Ef pañol por na
cimiento ; pero tambien es cierto ; que no folo no fue Ef
p añol , ni enfeñó en Cordoba , mas ni entró jamás en Ef
paña , ni aun fe acercó á fus vecindades; de que hace evi
dencia D. Ni olás Antonio , y fe olige tambien con toda 
certeza de lo que efcribe11 de él lle1 belot en fu Biblioth ca 
Oriental , y Moreri en fu Diccionario. 

49 Lo de Algazel , Maefiro en Cordoba , es otra hue
lla. Efte fue un Doélor famofo entre los Mahometanos, 
que nofutros llamamos afi , rero ellos Gazali. N a ió en 
Thus , C iudad del Choraf: n , Provincia úle la Perfia, que 
es la antigua Baéhiana, y no hizo falida de fu tierra, fino 
una vez á Meca , por tvocic.·n, con fu falfo Pr feta . i ue 
traza de fer 1~a ílro en C..ordda ! e oy fOr Amcr á ]..: on-

fieur 
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fieur de Herbelot· , Bib.liot. Orient. verb. Gazali. 

50 La venida de Alexandro Magno á Ef paña , y derro_ 
tas que pade<;ió en ella , es una fábula tan vifi,ble , que no 
necefita de refutacic:m. 

5 I La prefa de los libros de Salomon , hecha por Arif
tote.les en.Jerufalén , aunque tambien la juzgo fabulofa, no 
es rnvenc10n del Autor del manufcrito, pues otros dixeron 
lo mif mo ; y aún que havia quemado aquellos libros , def
pues de aprovecharfe de ellos , porque no fe conociefe el 
hurto ; pero nada de 6fl:o tiene el mas leve fundamento. 
¿Qué .hay en la doc!ri~a de Ariíl:oteles ~ aun qn.ando haya 
merecido fer la admirac1on de los figlos , que pida ciencia 
infufa, qual la tuvo Salomón ? Las obras de efre Filófofo 
mueíl:r~n _un ingenio baíl:o, y fmíl , acompañado de gran
de apltcacion , y nada mas. ¿Para que gaíl:aria Alexandro 
la fuma de ochocientos t:ilenros en la averiguacion experi· 
mental , que hizo Ariíl:oteles de todo lo que huvo meneíler, 
para efcribir los libros pertenecientes á la Hiíl:oria Natural 
de los animales ? ¿Para qué , digo, fi lo halló todo en los 
libros de Salomón? 

S 2 La rudeza de Ariíl:oteles , antes de lograr aquel ro
bo , es una patraña , aun mas ridicula que la venida de 
Alexandro á Efpaña. Un hombre tan advertido corno Fili
po, padre de Alexandro, bufcaria para Mat;íl:ro de fu hijo 
un hombre rudo? 

5 3 Finalmente , la arcana, y profunda doéhina , que 
el Autor ofre¡¡e en el libro , y que di~e le enfeñaron á él los 
Efpiritus , fe reduce á una Filofofia Ariíl:otelica trivialifi.- · 
ma , qual 1a fabe qualquiera ínfimo Curfante de eíl:e tiem
po , co1110 tefiifica el Maefl:ro Sarmiento , quien leyó el 
librito todo de wrbo ad :vcrbunt. 

5 4 ¿Qué fe infiere de todo lo dicho ? Que el rnanuf- • 
'rito Toledano es monumento efpurio , obra de un Impof
tor , y fobre Impo.fl:or Idiota , que fe deleytaba en enga
füir á la pofieridad con falfas , y quimericas noticias. Es 
\'erifimil, que nunca eíl:uvo efcrito en Arabigo, fino que 
fue fu Autor el mifmo qu~ fe fupone Tradutl:or. No es 

cf. 
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cíl:a la unica trampa,que fe ha hecho dentro de b mifrna ef pecie. 

5 5 Siendo , pues , efte el unico m.onumento, _que h~ pa· 
reciclo de la enfeñanza de las Artes Magicas en Ef pa!1ª, facil es 
que haga el juicio , que gebe , el leél:or ; no pudiendo hacer 
otro, fino que eíl:a es una voz vulg.ar fin fundamento. 

5 6 Inclino me á que fi examH)afe? otros alg~n~s ma .. 
nufcritos , que fe dice haver e~ eíl:a , o qu~Jla B1~hotheca 
de Prin~ipes Efüangeros, con mulos de doéhrnas magicas, no 
fe hJllarian en ellos fino inepcias, como en el de To ledo; pero 
los dueños fe intercfan por lo comun eí1 retirarlos. El pr~text.o 
es evirar el daño que puede ocafionar fu 1 élura; el m_ouvo Ji. 
fonjear fu vani<lad c_on la fama de ro~eer un manufrmo por
tentofo. He1b ·lot d1ce,que en laBibhothecadel Rey ?e ,fran: 
cia hay dos manufi ritos de efie genero falfamente amb111dos a 
Al gacel; el primero intitula?o: Anillo Magico. El.fegundo: Ex· 
plicacion de t1·es A!fabctos t~'Vcrfos p_ara dcfcubrir thejor~s.~n· 
tre los Orientales hay much1fimos libros de ftos. ¿Y ue mila-
gros hacen con ellos , que no hagan los Eur~peos , carecie.ndo 
de tales libros? Es verdad que no faltan Efcntores , que d1gan 
que entre los Turcos hay hechiceros, que obran diabluras. ex· 
quiúras. Pero replicó yo : ¿Cómo no ~fan de ellos para b2tir en 
la campaña nueílras tropas , para derribar , fin. gafla~ polvora, 
nuefrros muros ? Ref ponderáfe, que no permite Dios al de~ 
monio, c..1ue haga eíl:os daños. Admito como buena la ref. 
pueíl:a. Es afi ·que el demonio eílá pronto para hacer quan· 
to daño pueda á los hombres , ef pecialmente á los fielec;; 
pero la Omnipotencia ata las manos á fu malicia. La máxi
ma es verdaderifima : pero debe darfele mucho mayor ex~ 
tenfion , que la que le dá el vulgo ; y creerfe, que en muy 
rara ocafion permite Dios al demonio afifta , para fus de· 
pravados intentos, á los ii:npíos , que i?1ploran fu focorro. 
Si no fuefe afi , los bechKeros fe ban.m en breve due· 
ños del mundo. Pocas veces jnterrumfe Dios con fu po· 
der abfoluto el curfo de las caufas regulares , que efta. 
bleció para el manejo de toda la naturaleza. ¿Es creible, <JUe 
al demonio le per.mita impedirle , ó contravenirle á cada pa· 
so? 

TORO · 
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TORO 

DE S. MARCOS. 
» ; e 

DISCVRSO OCTAVO. 

§. l. 

I Nºtorio es á toda Ef paña el c:ulto e fi fe puede lla-
mar culto ) , que al gloriofo Evangeliíl:a S. Mar

cos fe dá en fu dia en algm1os Lugares de Eftremadura; 
aunque el. ~odo con que fe refiere es algo vario. Puede fer 
que la variedad no eíl:é precifamente en la relacion , fino 
en e~ h~cho; eíl:o es , que en diferentes Lugares de aquella 
Provrncia , en orden á una , ú otra circuníl:anaia fea la 
pr~lhca diferente. Lo que comunmente fe dice es , 'que l:.t 
V1f pera de S. Marcos , lqs Mayordomos de una Cofradía 
infri tuida en obfequio del Santo , ván al monte , donde efrá 
la bacada, y efcogit:ndo con los ojos el Toro que les pa
rece , le ponen el nombre de Marcos ; y llamandole luego en 
nombre del Santo Evangelifta , el Toro fale de la baca· 
da , y olvidado, no folo de fu nativa ferocidad , mas aun 
al P:1rec~r de fu efencial irracionalidad , los vá íiguiendo 
p:ic1hco a la Iglefia , donde con b mif ma manfedumbre 
afiíl:e á las Vif peras folemnes , y el dia figuiente á la Mi
fa, y ProceÍlon, haíl:a que fe acaban los Divinos Oficios , los 
quales fenecidos , recobrando l:i fiereza , parte dif parado al 
monte , fin que nadie ofe ponerfele delante. Entretanto qu& 
cftá en la lgle!ia, fe 4ex• manejar , y hacer alhagos de to· 

do 
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eo el Jnurido t y las mugeres fuelen ponerle 'gt'lirnaldas de 
flores , y rofcas de pan en cabeza , y hafras. Hay quienei 
dicen , que acabadas las Vifperas, fe vuelve al monte, y el 
<3ia figuiente vuelven por él para la Misa; pero la voz mas 
comun es , que no hace mas que dos viages , uno de ida , y 
otro de vuelta. A alguno , ó algunos oí decir , que no l 
Mayordomo de la Cofradia, fino el Cura de la Panoquia, 
veíl:ido , y acompañado en la forma mifma , que c¡uando 
celebra los Ofü:ios Divinos, vá á bufcar, y conjurar cd To
ro. Tambien un tefligo ocular me dixo , que ea un cafo, en 
que él fe halló prefente, el Toro eihba recogido en un cor~ 
ral , y d allí fue á facarle el Cur:i. , ve11ido , y acompañado, 
como hemos dlcho ; aunque por mas conjuros que hizo¡ 
el Toro no quifo obedecerle. 

2 Para lo fubfr ncial del afunto , cfras variedades fon 
<le ninguna importancia. El hecho de qualquiera modo ca 
prodi.giofo , y uno de los mas aptos que pueden ocurrir , pa· 
ra -excit:i.r la dofüina de Theologos, y Filófofo e» el exa
men de la caufa. Hafra ahora fe miró eíl:a qiiefuon como 
privativamente propria de la Theología ; mas yá verémos, 
9ue tambien debe tener en ella fu, parte la Fi!ofofia. 

-
. ~· II. 
·i EN qnanto :.í li manfedumbre del Toro, tres infpec~ 
, ciones puede tener el hecho , fegun tres diferentes 

caufas , que fe pueden confiderar influyen en él ; la primera . 
de milagrofo, la fegunda de fuperfl:iciofo , ]:;¡ tercera de na
tur::ll. Si Dios, en atencion :i los meritas del Evangclifra , y 
megos de fus devotos por sL folo , fin interpoficion de algu
w caufa fegunda , domefríca la fiera , es el fucefo milagrofo; 
fi lo h::lCC{ el demonio en virtud de paél:o implicito • ó expli
cito con los que intervienen en la obra, es fuperíl:iciofo ; fi 
eon algun medio, contenido en la. esfer:;¡ de la naturaleza , 1 
proporcionado al efeéto fe logra éfl:e , es mi.tura!. 

r ~ Los que mantieuen efre rito , y los que habitan los 
lugares donde fe mantiene.• lo reputan, ó quie1en fe repute 
1Dilagrofo. Alegan :i ~fie :6.11 algunos prodigi<;& • que Dios 

1 '""'VII. dd Tl11atrv. Ce re .. 
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repite annalmente , para gloria fuya, y honor de {us 'Sa 
tos , como la liquacion de la fangre de San Januario, al po
nerla prefente á fu Cabeza: lo que refiere San Gregorio Tu· 
ronenfe de una Iglefia de Ef paña , deimde bnia una Pifcina,, 
que el dia de Sabado Santo todos los años fe llenaba mila
grofarnente de agua; y lo que fe cuenta fucedia en la India, 
D1ientras eíl:uvieron los naturales dentro del Gremio de la 
lglefia , que todos los años en el dia de Santo Thomás Apoí
tol tomaba el Sacerdote, que l)avia de celebrar la Mifa, utl 

ramo de palma en la mano , el qual no folo ;il momento flo
recía • mas tambien brotaba racimos de ubas , que en un inf
tante maduraban , y de ellas exprimidas fe facaba el vino, 
que fervia en el Sacrificio del Altar. Alegan tambien , como 
ef pecificos plra el afunto , el cafo de Da ni él , confervado fin 
lefion en el Lago de los Leones , por haverles Dios miriga· 
cfr.) la ferocidad : y los muchos , que la Hiíl:oria Eclefiafü. 
ca rc::Jiere de arnanfarfe las fieras mas crueles á la vifra de los
Martyrcs, que los Gentiles exponian á fu furor , para qu~ 
los defpedazafen. 

5 A efios exemplos , y otros femejantes , que comun-
niente fe citan ~ favor de aquel rito , añadirémo~ aqui otro. 
cafo fin comparaóon roas proprio ; y talltO , que fe puede 
decir identico con el de la qüeíl:ion. Refierelo nueíl:ro Chro.· 
nilb el Maellro Y epcs en la Centuria tercera de fu Chro· 
nica al año de Chriíl:o 71 ~, dcribiendo la vida de S. Juan, 
Monge Benediél:ino del Monafrerio de Santa Hilda en In
glaterra , y Arzobif po de Y orhc. Dice, que todos los años,, 
para celebrar la fieíl:a de eíl:e Santo , bufcaban los naturales 
los Toros m;is feroces que podian hallarfe , los qua\es, ata· 
dos con fuertes maromas, llevaban á l;i Iglefi.a donde eftaba 
fu fe pulcro. Alli les quitaban las prifiones, y todos quedaban 

manfos como ovejas. 
§. 111. 

O te1P'.J noticia de otros Autores , que hayan to~ 
cal;) e a queíl:ion, .nias que el Maefrro Fr. Juan 

tic Santo Tltonu, To:n.J VI, qua:íl:. 7. Expofitiva: los PP. 
Sal.i.n.autice,nfes., ·i:oulJ V, Curf. Moral, traél:. 21 , cap. 1 l, . 

• ;runél:. 

6 
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pun8-. u: el P. Thomás Hurtado Tom I · R r l M3 
ral traé't S ' · , e10 ut. o-
().¡;Jos Cafnedi ~~)~ 4C, refo]~td. zJ6 ' y muy de pafo el Padre 
C . ompama e efü> en el Tom V d ti 
. rifa Th~ologica,. difp. 13 , feél:. 1 , §. 3, n. 35 (a) e 11 

f:f ~?~ºJ'J'e :,~~~º~i:a:::d~1~:~:;;,~:':r~.' L~~~~~~r~1~a~o ºF·~:~~ 
. r 't0m.3, n. S5 3, el quaJ (Leandro d 'g ) d . 

c1ofa aquella raéhca aun ~ i º· e u tna cc.mo 1Lpt1fü-

afcufa de pecfdo mor~al Ja b~ee~~ªt~: ~q~aet~ll::a~~~ ~:e;·~:~~~~~~o:~to~ 
Con todo' nos mantenemos en Ja o inio h -de que en aquel! a obra . . P . n , que t·mos tlrampado,. 

> ni !n!CíVICnC milagro é1 d L l r 

que es puramente natural y f. > n t pa o iauo 1co, Sl 
<¡ue entre Otras á el P Gob nos con •(man ,en eífa oprn100 dos reglas.-
guir las cofas 'que fon. ldt:; d;~u1endo a otro~ Auton·s , para d1fün• 
e>brando mila 10fameme . Jo ª ~atur~leza · l?s que fon de Dios 
( quana en la ~éne de las 'q~e ;r~~~;~:ld~l ~cn~on)10. La primera rtgla.. 1 

hay duda (i el etcélo d · 0 at es , que c¡uando 
demoniaca , pro uc1do p1ov1em: de caufo natural o de caufa 
La f, g d 'eº mag1ca , an~es k ha de adf1.11b1r á aquella , que ~ éíla 

e un .:i qu1or.1 en Ja 5Crte de G b ) , • 
tfcéto proviene de D os ' d 1 d o at que quaodo h<oy duda li algu11 
ts del demonio . d, ~ e cmo1110 , antes se ha de prdumir que 
()perantc , ú ocr~s ~~egen~tfi::s ; . fi~1.o . n ca!°r, que la gran !anudad dd 

De la comb· d l os rn icJOs , per iuadan lo contrario. 
rnac1on e as dos re ¡ ·I 1 r · c:ifo es dudofo :fria t d g. as H u ca nece1anamente,que {j el 

es de Dios u' del d o as .tres padrees, eílo es, fe puede dudar /j d tfté1o 
, ' emonio u e ca J 1 l d a eíla ulnma que ' l ' . u ªnatura • e ebe ambu1r anees 
Toro d .:a M, a a pmnera , IH á la ftgunda. Elle es el cafo del 

., n arcos. 
No me P rece importuno noticiar aqui lo u r ·b' ·, 

Jofeph Fran rifco de Isla d l e - q e me C1Crl 10 el Rmo. P. 
del Cole(!io de Santsa ~. e¡¡"' om pania de Jefus , tiendo Predicador 
con d Ilu-fin/imo !:>t ño~ D ; t ~sd, y que hallandofe en converfac1011 
;;iqhuella Metropoli, poco de.lpºu;~ de- ~av~rf~JidoA{~o~1fp.of; en~onccs de 
y avetle ltÍdo lu llullnfima efie Pr 1 d b ~ m1. epumo tomo. 
del rico del Toro de._ M~rco's le ~ da' ~~pro/j .ln o m1 unpugnac1011 
1 .:1. " , ana 10· "'-ue te d '! ob·l 
a, los h1bitadores de un p bl d 11 0 e t pode Av1~ 
ducif CA él Ja folemnidad de~eT o e ~~u ella Dioc ti hav1an c¡uendo ia
fo llnfirtfima fe Jo proh1b16. oro e ta de aquel ~anto Evangel.ifia, 1 

La tolerancia de otr04Prclados nada b ' 
en varios cafos d1da la prudc . prue a a favor de aquel rito:paes 
evitar m.lyores tnc-0nven-1cote~c.1a pcrm1ur. algunas 'ºfas abfurd· $ , por 
ei;npeño <!e rctrah r ~J l'¡¡'Cblo d r J s n:nur'ai te. eoconu~fen filos en d 

• a '.onunuacion de &m rito' que con-
Cci 

.. 
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7 El Maeíl:ro Santo Thoma, alta, y refüeltame11te· pro

nuncia, que aquel rito es fuperfticiofo.E/t>Bo (dice) u de m ... 
1atttamiento a~uella manftdumbrt de/Toro : rtligion Jupt>r/Ji-
1iofa , que 1!º p debe aprobar , fino improbar. No es culto di /4 
pfrdad chrífliana, ,fino abufo dr fiperjlicion execrablr, que 111 

algunos ferá acafo por fu ignorancia redimiblt>; mas en aqud/os 
.á quimes no ifcufa la ignorancia abfolutammte intolt>rablr. ,. 

8 Pruebalo eíl:e gran The6logo ; lo primero , por el 
modo , y práél:ica del rito. Elegir el Toro, que fe ha de con
ducir , ponerle el nombre de Marcos , llamarle con efre nom· 
bre, todo fnena ~ fuperfricion, y todo efiá muy lexos de la 
gravedad, y magefl:ad propria de los prodigios Divinos , ó 
verdaderos milagros. Lo feiundo, por la inconducencia para 
los fines que Dios fe propone en la execucion de los mi
lagros verdaderos , que fon la confirmacion de la F é ~ ó la 
recomendacion de la fantidad de alguna perfona. Nada de. 
efro interviene en el cafo de la quefüon. La Fé eíbí altifima
mente radicada en aquellos Pueblos donde hay efra práél:ica; 
y por otra parte nunca fe dice, que por los rneritos , ó fu pli
cas de alguna pcrfona de feñalada virtud amánfe Dios la fie
ra , fino que de parte de los hombres precifamente precede el 
ceremonial eíl:ablecido. Lo tercero , por el inconveniente de 
la refulta. Dios no hace , y mucho menos continúa los pro
digios , que bie11 lexos de promover fu gloria , firven al eíl:or
vo , y profanacion del culto divino. Efto refulta de la intro· 
duccion del Toro en el Templo, y afifiencia en él mientras 
duran los Divinos Oficios. La gente mira mas Q} Toro, que 
al S:icerdote , y Altar : ó por mejor decir, en el Toro pone 
tpda la atencion : muchachos , y muchachas efl:án en conti
nuados juguetes con él: con efia ocaGon , todo el Templo 
incerantemente refuena con rifadas; y no pocas veces el Sa· 
grado pavimento fe enfucia con las inmundicias del bruto. 

9 Ultimamente (y es la pr'ueba mas fuerte ) alego uQ 
Refcr:pro del Papa Clemente VIII. al Obif po Civitatenfe, 

que 
templa como can~mizado por la anriguedad de ta collumbre; y que por 
conGguience ac¡ifo ma·aria la prohib1cion como 1.111 inj1dto atropella· 
n;ti;.nco de fa derecho e.o cfow~. 

' 
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que le havia confultado fobre efie rito , con ~el motivo de 
cfrar comprehendidos en su Diocefi ~lgunos ele los Lugare1> 
donde se celebraba .la fidla de S. Marcos en el modo dicho. 
El tenor del Refcripto es como fe figue: t 

10 Venerabilt's Frater, expani rzobis nuper ffcijli, ttpttd 
ttonnul/os i.ftius Di~crfis Ci'f.litatenjis Papulos inolroijfa abufim• 
tjUemdam infeflo Sanfli .Marci E'Vangeli/la! , qtw dt'e T aurus 
quidam ferocijsimus pubHcé ad ·Mijfam, C!r Procefst'onem á 'Vfri
nis perducitur,Marci nomine,candeiam,& panem in cornu gejlans 
magno Janécum di'Vini honoris,& animarum periculo,cum ipslmfl 
bellua! á f oceminis pr~Jertim, ac 1·clt'qua Vulgi multitudine,quaji 
é Ccelo á Deo , -vel á Sanflo Marco ad P1·ocefsionem Mijfa!, w4 
mratio, ac Dfvinus Cultus trihuatur. Ad quod periculum, quo
niam hd!c Jcandala atque incomnioda accedunt,primum Gcntiiica 
illa fupcrjli"tio afftnis, ac ji.mi/lima Idolo/atriee, dcinde etiam 
mortis discrimen, túm divfntl! 7.iirtutis, ac miraculi cujusdam ef
fl_agitatio in manfuef acicndo animali natura Jua feroci, pr~ter 
fcdifsimas Templorum conjpurcationes, turbarumque ínter Di-
'OÍna OJ.ftcia excitatt"oncs, & rifus per omnia Ecclejiarum loca 
dijJolutos. Ttt propterea pro tua in Destm pietatt>, ac P (¡tjl_orali 
'VigilanJia abiifum preediéfom, tanquam a Religione Chrij/iana 
11/ienttm, tollt>re, atque abo/ere dejidtras. Sed mm ]zamines üli 
plus nimio, & contra quam Chrijlianos decet, nifand~ superjli~ 
tionifute indulgentes, appellationibzu, & b1hibiti"onibus •vi"olmtlr 
fa ttteantttr, ac defmdant; nobis humiliter.fitpplicart"fui)U, 11tin 
prd'rnijsis pr()"í)idere de benignitatt' Apoflolica dignam1íur. Nos 
igitur Fraternitatú tute folerti"am, & Religi'onem furnmoperé in 
Domino commendantes , de VrnerabiHum Fratrum noflrcrnm 
fané!~ Roma11~ Ecclift~ Cadinalt"um Congregationis Sacrornm 
Ritumnfententia ,fupradiflum trbufum, tanquam E'ulefiaJHc~ 
pietatl, necnon e#am Sacro Ritui adverfantem , & detejlabilem 
iis in Locis, 1"n 2u,;e !mcufque irr:pfi.t, funditus tol!~ndu.m atqut 
.abolendum eJ!e jtatuimus, & ordmamus, ac Fratermtatz tute per 
trttfentes commi"tti"mus, ac.mandamus , plenam, & awplam suptr 
lzoc tibi f arn/tatem concedentes, ut abusum preedi811m ex cmniJ.,us, 
& q.uibiifcumque Locú tuee Ci7Jitatmjis Dicecefis, appojit1"s jm·is, 
O-jafti rtmrdiis, aliijqur Eulejiajlkis Cmjuris, &- J}(~m·s tol· 
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/11•e , ac funditus abo/ere , omni, & qnacumque oppojitzont , re· 

&urju & inhibitione poflpofitis , &o reje8i.s auEJoritate noflra cu. 
res , &. cum effe8u. El Papa condena aquella práél:ica por los 
tres capitulos de Superfiiciofa , de Efcand:ilofa , y de Indecen--. 
te, ¿Qué mas fe ha menefrer ? C11uf a finita efl , utinam jinia• 
lur crr9r. 

§. IV. 

II ALos exemplares propueíl:os á favor de la op1mo11 
benigna , es facil fa respueíl:a , diciendo , que 

i rt p~rmrtido , que la femcjll1za nurerial de aquellos cafo~ 
a nue1 ro fea mucho mayor d ... lo que es , como el dem<>
aio es mono de la Deidad , y procura fiempre par:i engañar 
;i los ho 1bres contrahacer los prodigios divinos , ao es mu· 
ctho que en fus obras fe encuentre Ja femejanza ~iicha con 
Jos verdaderos milagros ; pero qued.mdo fi.empre por otu 
par(e bafrante difrintivo para nueilro defengaño, yá en el 
modo, yá en el fin , yá en las refultas. Si el modo es inde
<orofo , ó ridiculo ; fi no aparece fin competente ; fi de la 
cxecucion refulta indecencia , profanacion de .¡º fagrado, 
<> perjuicio al Culto Divino, refue!tamente dirémos , que 
la obra no es milagrofa, por mas que mirada á vulto fe pa· 
J"ezca á otras que lo fon. Todos eíl:os caraél:eres hallamos en 
b fiefra del Toro de S. Marcos, Luego, &c. · 

1 :2 Solo de parte del fin fe nos podrá replic:tr con el 
flmil .de la · fangre de S. Januario. Ni alli interviene la re
comendacion de fantidad excelente de alguna perfona , ni 
Ja necefidad de confirmar la Fé en los ánimos de los expec· 
tadores ; pues h Fé no menos radic2da eíl:á en la Ciudad, 
ó Reyno de Napoles, que en Pueblos de Eíl:remadura, don
de fe hace la fiefl:a del Toro. Luego por dicho capitulo no 
fe debe condenar eíl:a práél:ica como fuperfüciofa. 

I 3 Refpondo lo primero , que acafo en el Rey no de 
Napoles hay alguna necefidad de aquel milagro. No fe du· 
da de que aquef R.eyno fea muy Catholico ; mas fi en lo 
1-tc¡ior de ÍUi iadividuos es tan general la verdadera cree_n-

c1a, 

DrscuRso ÜCTAvo. 107 
cia , como en Jos de nueíl:ra. Efiremadtira , fe p,ued.e dudar 
muy r:icionablemente. Sabido es el cafo del Athe1fia Lu
cilio ( ó como él fo llamaba ~ Julio Cefar Van~inq quema· 
do como tal en Tolofa el ano de 1619. Efie 1mp1oera na
tural del Reyno de Napoles , y havia e!ludfado en la mifma 
Ciudad de Napoles. No -hacemos .afunto de que haya un 
Atheifta en un Reyno , p:ira inferir Ja necefidad de confir-_ 
mar en él la Fé con milagros ; ni tomamos por ese lado !a 
Hifroria del miferable Vannini , fino por la circunfran~1a 
de que, eilando. proxi_mo al fuplicio , confesó , que ~! nuf· 
mo tiempo hav1:in fahdo doce fugetos de Napoles (el .uno 
de ellos ) á predicar fortiv:i, ó caute1ofamente el Atheif mQ 

por toda Europa. En verdad, que íi Napoles dió de ~n gol
pe un Apofrolado co_mo éfl:e , no .paree~ que es oc1ofo en 
aquella Ciudad el milagro de la 11quac10n de J.a fangre de 
S. Januario. 

14 Refpondo lo fegundo , que la Ciudad de N apoies, 
por fu gr:indeza , por fu op~lencia , por fer uno d~ ~os mas 
nobles miembros del florent1fimo Reyno de Italia , y en 
fin , por el gran concurfo de Efrrangei:os ! q~e la fr~qnen .. 
tan , eíl:á muy á Ja viíl:a de todas las Prov1~c1as heret:cas de 
Europa. Afi el milagro , que todos los anos fe r~pitc en 
ella , aun qu:rndo refpeél:o de los N~tura1es f~a mcondu
cente fe debe reputar abfolutamente 1mportant1fimo , por
que f~ extienda fu noti~~a autenticada .con la mayo1· ~erteza 
á todJ Europa. Eíb urd1dad no podria refult:ir , rn ef pe
rarfe de un milagro executado en unos Lugares obfcuros 
de Efhemadura donde folo por un accidente arrib.uá al
gun Herege, e~ ocafion que fea tefiigo del prodigio. 

1 S Refpondo lo tercero, que el hecho de la tranfito
ria m:mfedurnbre del Toro en qualquier Lugar ( ~mn den~ 
tro de Londres, (¡ de Amfterdam) fería inu.til para confi~
niar la Fé; pues teniendo esa obra t:mtos v1fos ~e füferfü· 
ciofa , hallarian Jo Het_eges muy á mano_ l~ f oluc1on '· :p::ira 
C\'adirfe del argumento que ~ ~ ese. r_rod1g10 fe les. h1CJ~fe, 
diciendo , que no era prod1g10 D1vrno , fino diaJ:ohco, 
Cie1tamcnte :Cios nunca ha co.nfirn1ado Ja é co~ m1lagr~ 

''l\.ll-



1.03 Totto nE: S. MARCos. 
equívocos , que no tienen mas apariencia de fer cfeél:os 
de fu abfoluto poder , que de fcrlo de; la aíl:qcia diabolica, 
ú de la induil:ria humana. 

16 Ultimamente ref pondo concediendo , que ocultarfe
nos el fin , qu:: Dios p~1ed.:: tener en la pacific:icion dd 
Toro , no es por sí folo argumento fuficiente para negar 
que foa ml!aJro!:t. ¿Qu.intas veces , aun dentro de fa este
ra de la 111t~r..ileza, vemos los efeél:os , ignorando lo fines? 
éPor qué no f~1.::ederJ. lo m\Cmo en la.s obras milagrofas ? Es 
facrileg2 of~dia del hombr~ pre.fum1r , que puede apurar 
todas las miras de la Prov1den1..1a. Afl eíl:e argumento fe ha 
de tomar unido con las demás circuníl:ancias. Las que in
tervienen en la pacificacion del Toro , fon de tal caraéter, 
tJ_Ue aun quando fe pudiefe difcurrir Un fin impurtantifimo 
en ella , nunca fe deberia tener por milagrofa. Poner á ua 
bruto el nombre del Santo , es un abufo irreligiofo fobre 
ridiculo; la indecencia que refulta en el Templo, y turba
cion del Divino Culto , es una profanacion dereftab)e. Afi, 
aunque nos quieran decir los que mantienen ese rito , que 
cl~ él refulta encender fe mas la devocion del Santo, y que 
ese es el fin , que Dios mira en la execucion del prodigio, 
es en vano; porq e Dio no quiere , ni puede querer , que 
la devocio11 de un Sa11to fe promu~va por un medio en que 
inrcrviene la profanacion de fu -nombre, de fo Templo , y 
de fu culto. 

r 7 Ac.aío los defenfores de la opinion benign:i. , ahora 
que les dim s noticia <1e lo que fucedia en el fepukro de 
San J~n Arzobifpo de Y orch , harán mas pie fobre eíl:~ 
hecho , que fohre todos los demás, que haíl:a ahora fe ale
gaban. En efeél:o, parece identico con el del Toro de San 
Marcos ; y cafi todo lo que fe opone á éfre , para reputad~ 
fuperfridofo , fe puede revolver contra aquel. Y o, hablan
do con franqueza , no hallaria incouveniente en decir l<> 
mifma de uno , que de otro. ¿Qué aprobacion Pontificia tie
ne á fu favor el hecho de !Rglaterra.? Qué confentimien
to de la Iglefia U niverfal la patrocina-? Pero la verdad es, 
qu~ comQ folo fabcmos 51_ fucefo muy pcu mayor ; igno4 
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rando ]as c'rcunfü1~ci s , no fe uece f rmar juicio f4 p:iro':.I 
Acafo las imp1e :acioncs , · que pie tdian , cian: en rc.cfo 
conforme á la prn cza , y d coro de la Rcligio11. At~fo fe 
tomaban todas las preca cioncs necefarias , para qu 1;o fe, 
ílguiefe indecencia alguna rn el T mplo. Acafo imp 1 t:u i:i 
tdlificar con e:e prodigio la fantidad e aquel infi ne Va· 
ron 1 no balhntemente conocida :mn de aquellos h.tb.Jos. 
Por configuiente faltando en aquel cafo todas las feñas de 
foperfüciofo, fe debe repurar mil:igrofo : efio en cafo de no 
fer puramente natmal , fobre lo e¡ ual difcuniré.D10i aba~o. l 

§. v. 
I~ LOs Padres Salmanticenfes figuen Ya fentcncia 'del 

Mad\:ro Santo Thoma , con no menos firmeza 
qu él. Los fundamentos que a~egan, fon los mifmo~. So
lo añaden la noticia de dos circunílancias del hecho , que 
ta::nbien exhalan un pefiifero olor de fuperfl:icion. La pri
mera es , que ~ veces el Toro no obedece a1 lJamamiento 
del Mayordomo de la Cofradía , en cuyo cafo , los del 
Pueblo dfo por fentado , que el Mayordomo es de profa· 
pia Judaica. La fegunda , que ac~badas las Vifperas, con
ducen los Cofrades al Toro por las calles, y le '1accn en~ 
trar ea las cafas del Lugar. Sucede, que el Toro refifie en
trar en efra , ó aquella cafa , ó porque vé algun objeto, que 
le ef pan ta , ó po~ capricho , oi iginado de algmia , entre 
inumerables caufas incognitas , que pueden influir en ello; 
porque ¿quién averiguará la imprefion , que el encuentr• 
de varios objetos puede hacer en fu imaginativa ? Pronun·• 
cian luego, como fi lo huviefen {lído ~ un Orkulg , qu• 
á aquella cafa , 6 b:ibitadores de ella , amenaza alguna pro,. 
.xinia calamidad. ¿Cómo puede efio dexar de fer con1prchen
clido en aquella efpecie de foperflicion , que llaman Obj1,..,. 
rvttcion 'Vana los Theologos? 

19 A teíligo ocular oí cofa femejante ~ lo que dicen lo& 
PP. Salmanticenfes , del cafo en que el Toro no obedece al 
Mayordomo de la Cofradia. En un lugar yeco diílantc do 
Zamora , ellaba el Toro en un cona! , de donde íue á fa. 

To,,zo VII. Jet Tlwa!ro. Dd .c.axlp 
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carl? el .~ur.1 r_:v~íl:iJo , y coll, to.do el ª!?ªrato de Iglefia 
(ya arrm: alvwrtt , q : fa pra '.hc.i. en dtf;;;rentes Lugares 
es algo dtfor:!1te ; ) pwro aun;¡ue le llamó repetidas veces 
coa el nombr .... de M.ircos, el Toro no refpondió fino coa 
bufidos , .Y ademmes de acometer. En fin , no fiendo pofi
ble reductr el Toro á que fuefe á gozar la neíl:a , fe levan
tó en el PL1eblo el rumor , de que fu refiltencia provenia dQ 
'iue el Cura eil:aba en pecado mortal. 

, 2? Diráfem: acafo, que. eíl:.is necias , y fuperíl:iciofa¡ 
m1um:s d.el Vulgo fon acctdent.tles, y extrinfecas al he· 
cho pnnc1p1l , y afi. puede eíb fer milagrofo , aunque el 
Y ulgo peq e , o delire en aquellas vanas obfervaciones. 
iPero qué ~lombre prude~te fe a:omodará á creer , que Dioi 
todos los;¡ 'lo', y en vanos lugares , repite un milagro , de 
que el Vulgo tan torpemente abufa? 

-. · §. VI. 
~'2 l EL P. 1:ho.más Hurtado fe esfuerz~ á juíl:ificar 2que-
• . < lla pr.aébca. Su fundamento umco es, que la cof. 
tumbre inmemorial d~ ~fü. motiva una , prefoncion legitima 
de que no es · fuperfüc10fa. Porque ¿ como es creíble dice · 
~tie trn.t práa:ica ~uperíl:id?fa fe confervafe tanto ~iemp~ 
tn Pueblos Oa~hol1cos ., vtendolo los Prelados Ec1efiafü
éos ', t roler-!rndolo los Señores lnquiíidores ? Hacefe cargo 
de! Breve de. ' Clemente VIII , y procura quebrantar fu fuer
h ., diciendo, que no fue expedido ex certa faientia, & mo
ti' proprio, fino en virtud de fúplica , é iuforme del Obif
l'd Oivit:atenfe , en cuya Dioceíi acafo fe praélloban los 

Bufos , que exprefa d Breve ; y en fin , que falo obligará 
~:!le. eit tos Obif pados donde e!U recibido. 

2. 'l Pero todo efi:o es floxifimo. Las prefunciones fun
tl:ad.as en la toleroncia no han lugar , quando las razones, 
q\1e prueban fer la ebra ilícita , fon tan eficaces , como las 
:proptieíl:'ls. Los Superiores, y Jueces tienen i veces moti
~s-)muy poderofos par;t tolerar , y de hecho toleran práéti
~~ , y ufos de fu natur;ileza damnables ., como verémos 
abuo ·, refu.ienlo el foatir del P .¿Jre C~fnedi. La fuerza del 
~ 

Brc· 

D1sct.1 Rso ÜCTAVo. 211 

Br ve Pontificio l cr 11ÍllfUDa vía fe: puede elqdir.., ror h
er fido expedi o f º r info1rne, y ccniulta d l Cbiifo Ci

vitate~1fe ; pues de ese modo no tendri:rn fuerza CjUanto 
. RefcnptOS de Pap s hay en el cuerro del Derecho Canoni

eo 1 los quales no fon otra cofa, que ref pueíhs á confulta 
de v~rios Prelados, fo poniendo el echo en na?a difcrevante 
del 111forme de eilos. t-.o, porque folo en la D10ccfi C1vita
tenfi huviefe los abufos , que e:x:prefa el Breve, pues es no
torio , qqe los m'fmos hay en todos los Lugares donde 
eíh inrroducida la Fi na ctel Toro de San Marcos. No, en. 
fin , porque el Breve ro eflé admitido ; porque la no ad· 
mifion folo defpoja de fu valor á los ~ecretos de mera Dif
ciplina: .m•s en ningun modo á los Br ves Doll:rinales, y 
Dogmat1cos 1 que decLuan fi tal :;iccion es licita , ó ilicita 
y aíi le> entienden tod. s los Theólogos , ,Y ~anonifias. E~ 
c~aro, que fi el Papa d1?n~ .' que una praébca es fuperfri· 
1.:1ofa , el que fea la d1fü11c10n verd:idera , no depende de 
que el Breve fe admita , ó no fe admita ; fiendo verdade-r 
ra , la práél:ica realmente fed foperft.iciofa; y lo feria del mif~ 
mo modo, aunque el Papa nunca lo difiniefe. • 

23 Acafo tuvo todo cfto prefente el P. Thomás Hurta
d? , al acabar de efcribir fobre el punto ; pues concluye di
ciendo , que en todo cafo fe ha de eftár á la Decifion ·Pon· 
tificia ; y que lo que él ha alegado á favor de aquella cof, 
tumbre , folo lo ~i:x:o co!1 :mimo de dif putar , no por<JU~ 
efta fea fu fentenc1a: Cut (a) jlandum ejl .ft'M tergi1Jerfatio
rze : ea enim q,ute addu# in 'ºtY rrr111.tionem , & Jifenjtonem 'º"~ 
Juetudinis, dijputandi gratia intelligantur. Afi no 1e lifonjcea 
los que mantienen aquella .Praélica, de que tienen cfic 1 he' 
logo á fu favor. 

. ( 

§. VII. 
~4 Finalmente el P. Ca;acdi , trata1 do el i.niportan~ 

te afunto de que. la Igldia, .Y ft .s !;;~o.res licita, j 
• prudentemente toleran vancs aLufos, rnncdLodés en algu-
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nos Pueblos, entre los abufos tQlerados fe fía fa el del Toro de 
S. Marcos , .diciendo , que aunque en Efpaña fe permite, 
en otras Regwnes fe tiene por fuperíl:iciofo. E!l:o es lo mif
mo que decir , que ~l ditl:amen comun le juzga tal , y el 
Autor , fin la menor perplexidad , fe agrega á él. 

2 5 En efetl:o fa tolerancia ( unico efcudo con que fe 
protege la coftumbre del Toro de San Marcos) es una de
fenfa. tan débil , que al mas leve impulfo fo hace pedazos. 
fü>n rnua1erables los ex:emplares de abufos tolerados. El ci
tddo P. Cafnedi refiere uno, ~uya permifion debe admirar 
mucho mas , que la del Toro de S. Marcos. En la Ciudad 
de Lisboa hay mucha devocion á S. Cornelio ; pero en ef
ta devocion fe ha mezclado un culto irriforio , fuperilicio· 
fo , fac~ilego , y detefl:able. E!l:e es la ofrenda de unes 
cuernecillos e füpongo ferán , yá de cera ' yá de plata , &c. 
fogun la voluntad , y medios de cada uno , pues el Autor 
no exprefa la materia ) , que le prefentan al Santo Martyr 
los que en alguna necefidad imploran fo auxilio . .A. que fe 
añade la circuníl:ancia agravante de efUr el Pueblo en la 
perfuafion, de gue Jos que no ofrecen los cuernecillos , na
da logran ; pero los que hacen efla ofrenda , configuen 
qu:rnto pretenden. Eíl:o pafa, efl:o fe tolera en Lisbo2 , un 
Pueblo tan numerofo de ~xtremada policía , á la vifra de 
un Arzobifpo' , de un Tribunal de luquificion , de ~ra11 
multitud. de hombres doél:os ; en fin, como dice el P. Caf
ñedl , á los oios de todos : In ornlis omnium. Habla el Autor 
<le que. lo fabía cpn toda certeza ; porque aunque Mi
lanés por nacimiento , vivió en Lisboa mucho tiempo: :illi 
fue-• Ca1i-frc:idor de: la Suprema , y allí imprimió fu Crifis 
Theologica el año de I 7 I 9. ¿Qué dirémos á eil:o? Que la 
prudencia politiq no menos ref plandece en lo c¡ne tolera, 
<]Ue en lo ,que corrige : y ·que no folo la Providencia divi
na , mas tambien la humana tiene fus permiGones myfte· 
riofas, cuyos motivos foz¡ jufros 1 pero arcauos. 

' 

¡.VIII. 

f(. 

§. VIII. 
~6 HEmos propuefro le que dicen fobre el afunto los 

quatro Theólogos_, cit~dos , y co~firnuido , , . ó 
impugnad-0 lo que nos parec10 dig~10 de contirrnar, o rm
pugnar en .ellos. Pero defpues de v1íl:o, y ~0~1fiderado todo, 
l1allamos , que los que hafi:a ah-0ra ~onrrov1rt1er~? ~fia ma· 
teria , cafi enteramente dexaron fuera de la quefbon una 
pat te prinópalifima de el!a , ú -0r:1irid~ en el examen un 
punto digniúmo de examinarfe .. ~a amb~ , .num. 2 , ad: 
vertimos , que h:iíl:a ahora fe miro eíl:a quefüon com-0 pri
vativamente propria de la Theología. En efio eíU el d~
feél:o de los que hafta ahou la trataron ; porque , como 
tambien. notamos en el mifmo lugar , debe tener en ella fu 
parte la Filosofia. 

27 Ex:plicome. La <idmirada manfedumbre del Toro de 
S. Marcos folo fe ha mirado á dos luces. Unos la cvntem
plan milagrofa, ú obra inmediata del Altifim_o .' fin }lltencn
ci.on de alguna _caufa fegur:da .. C?tros :uper~1~10fa, u obr:i del 
Jemonio, mediante paéto 101 phc1to , o explicito. U no , y otro 
pertenece á la Theología : falta mir ar íi puede fer natur<ll, y 
cfl:o es lo que toca á la Filofofia. 

2. 8 El Maefiro Santo Thoma afomó á examinar eíl:e 
punto ; afomó , digo, porque fobre tratarlo compendiaria
mente , fol-0 le tocó por b parte que á mi pare~er menos 
imp-0rta , ó que menos hace al cafo. Sobre cfo , tiene el de
feél:a de fup<>ner el hecho con rodas las circuníl:am:ias, que 
le adjudican los Naturales del Pais, que quieren que fea mi
lagrofo. L-0 que elle Autor inquiere es , fi con la aplicacion 
de ~lguna cofa narnr, 1 , como piedra, ó hierba , ó licor, 
&c. fe puede inducir aquella tranfitoria m:infedumbre en 
el Toro: y refuelve, que no ; no porque niegue , que 
!1aya tal virtud en algunas cofas naturales , fino porque en 
las circunfiancias del hecho fe hace manifieilo , dice , <.}ue 
no obra tal virtud nalur.al. .¿Qué circirnfiancias fon dlas ? 
Dos : la una , que folo en el dia , ó f.eíh de S. Marces fe 
puede amanfar el Torn ; y fi fuefe por caufa. natural , en 

otr~ 

'. 
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otro q_nalquiera dia hJr~a efo..:lJ. La otra , que los naturales 
n~ u!an de otro medio p.HJ. amanfarle, que de la invoca
cton del nombre de San Marcos. 

2.9 Pero ambas circun!Lrncias juíl:ifimamente fe debe.n 
r:vocar en duda; p~es no nos conltan , fina ~r la depoG
c10n de los que fe mterefJ.n en publicar , que el efeéto de 
amaní.ufe el To~o es mila.grofo. Yá fe vé , que dros refe
rrr~n e~ hecho c1rcunfl:anc1ado de modo ' que no pueda atri
~uufe a cauía natural. ¿Qué necefidad hay de creerlos fobre 
íu palJbra? Mayormente havie ndo fuertes razones de dudar 
c:u contrario • como veremos mas abaxo. 

§. IX. 
30 sr hay ' pues ' algun medio natural para am:mfar el 

Toro por aquel etpacio de tiempo, que es menef
ter para completar .la fieíl:a , de modo, que acabada , reco
bre fu natural ferocidad , efe medio fe podrá praéticar ocul
tamente por minifierio del Baquero , y en lo exterior ufar 
la. zalagarda de 'iue la invocacion de San Marcos , y llama
miento del Mayordomo hacen todo el negocio. 

3 I Eliano dice , que los Toros fe amanfan atandoles la 
rodi!la diefl:ra con una faxa. Pierio Valcriano refiere , que 
en tiempo de Clemente VII un Griego , delante de todo el 
Pueb!o Romano , rcduxo :i la manfedumbre de oveia á un 
feroc1fimo Toro , ;i.tandole p~r la rodilla con una pequeña 
cuerda, y conduciendole def ues á fu arbitrio por toda la 
Ci~dad .. Grillando r~fiere lo mifmo de otro Griego ( acafo 
fo na el mtf mo) tamb1en en Roma en tiempo de Adriano VI. 
Es verdad , que Grillando , hombre propenfo á atribuir á 
Magia los efeél:os , cuyas caufai naturales ignoraba , dice, 
que la cuerda con que ató a1 Toro , efraba fabricada coa 
Arte Magica. No me acomodo á creer, que huviefe Mag() 
tan tonto, que ofafe darfe á conoc~r ó fof pechar tal á to
d2 Roma; m.is tampoco falgo p6r fiador de eíl:e fecreto d~ 
naturale~a. Puede fer ~ue fu execucíon pida algunas cir
cu~íl:anc1as , . y precauc10nes , que Eliano no explica, ni el 
<6ne~o c¡uerha prop,¿lar, por no vulgarizar el fecreto. 

Dief 
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3!2 Diofcorides, tratando de la planta llamada Ctw¿rP,.. 

dice , que el agua en -que ha dlado en infufion l;i. 1 ;i.1z (e 
ella planra , bebida de b ftia!> fieras , las miriga, y am;.n
fa. l:'uede difcurrirfe , que en aquellos Pueblo~ donde fe fef
teja á S. Marcos con el Toro, fe fepa aliun fecret-0 de ef
tos , y fe ufe de é1. 

.3 3 Mas íi creemos ;i.1 famofo Doétor Lagur12, el fecret• 
de que ufa1i, yá efr.á .averiguado ; á lo men-0s él Jo refiere co~ 
mo he ho confürnte , en que no pone al_guna duda. Comen· 
tanda á Diofcorides en d lugar citado, defpues de confirmar 
con autoridad de Theophrafro la propriedad , que Diofcori
des atribuye á la Onogu , y advertir , que efi:a planta tiene 
un olor fuerte vinofo , profigue <IÍi : Time tantg 'Vigor el 'Vino, 
y tanto participa de 'Vinofa natura, que.á los Ynatifos,y muy jlt
m'!1ticos anima/e! , enciend~ , y hacefuriofos ; á los l;ra'Vos,yfu
rtbundos, reifna, y .domma, templando/os con.un dulce Jueizo.Y 
11.Ji t!i a~una!partes la 'Vif°pera de San Jvlarcos Judm tomar 
un jeroc!Jtmo 1 oro ,y emborracharle con el mas Juerü -vin.o qtll 
Jiallan , no dandole .a ccmer, ni' beber otra cofa ; de fuerte qui 
por :Jl~ v~a J, r.educen á ttmta manfedurnlre, y .blandurd, qui 
.1/ dta Jr,uunte los ni/íos, y las .doncell.as le Ile'Van 11.Jido con 
.tordonctcos , y trenzas hafla Ja fglr(ia , .adonde el .bcrrach• 
a ni'rna/, nd ntr.u los Qjicios Je dicen , /1 ejlá todo cabecean
do ,_y c._ayendB .i p :dazos de Jimio , y Je .dexa poner mil cand1-
Jas m Ls r.uernos , y en las hocicos, al qual dos di'as ante.s 
.de a .ptella jujla, el 'tiallo no je le parará delant.e , ni fe atr1-
·'Ver~ pn:Jo11a .:J ~pcrarlf dos horas dejj111es , en jicndo yá cocido,. 
.f drgtjlo .el 'Vmo : /ti qttal n.udan?.a tan Júbita juele .atril uir tl 
.Jm¡ te I'iullo á n,i/agro. 

34 En 1a gr.avedad , y juici<> del Doétor Laguna no fe 
luce c1'.e1b'e., que dicfe efta n titia en tono de lj rta fin 
baverla adqun<do de bueno origin:alc:s, Eil:udió al_gun ;icm
po ~n al,arnanca, lugar opo1 runo para informarle , por la 
vecindad .a los Lugare~ de Eihemadura , donde {e hace 
:¡q e1la fleUa. 

. S 1'!o l'ºr -eso difimularé dos ·objeciones~ que pueélcu 
p1oponede -contnl dta noticia. La primer;i., 'iUC fl fe em

bria-
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ToRO DE S. MARCOS. 
briagafe el Toro en el grado , que dice el Do8or La
guna, no podria caminar dd monte, donde efrá la Bacad':l-, 
at Lugar , y pafe:irfe p.or las calles : pues necefariamente 
caería :1 cada pJfo , ó por mejor decir , no podria moverfe. 
La fegunda , que , fogun fe dice comunmeQte , el Toro 
recobra la fiereza al punto rnif mo de acabarfe la Mifa ; y 
es moralmente impofi.ble , por no decir algo mas , que 
efe fea íiempre el punto, 6 momento critico, en que fe ter· 
mi ne la borrachera del Toro. 

36 Refpondo , no obfi:ante , que todo fe puede compo• 
11er , rebaxando por un2 parte algunos grados, á la embria· 
guez dd Toro , como la propone Lagun2; y por otra á la 
noticia comun la mement;rnea determinacion de tiempo, c11 

que el Toro recobra la fiereza. Es pofible, que el vino aman· 
fo al Tor;) , fin minifl:rarfele en tanta c;antiqad , que le haga 
p~rder el tino, y los que :rndan en efte manejo , tendr>án 
tanteada la doíis. Acafo tanibien lo que fe dice de la fúbita al· 
teracion del bruto al acabarfe ta Mifa , fe deberá entender con 
la extenfion de una , dos, ó tres horas. Los que refieren co· 
no prodigiofa algun;i <;ofa , que no lo es , fiemprell ponen la& 
<:ir.:uníl:ancias de modo que lo parezca. Pofible es , que fcan 
de cfi:e numero , y añadidas á la realidad del hecho , la re .. 
peotina mirigacion del Toro al facarle de la Bacada, y fu re ... 
pentina irrit<1cion al conch1irfe la Mifa. 

37 Y o efl:oy enteramente perfoadido á que todo lo quo 
fucede con el Toro de S. Marcos , es efetl:o de la induíl:ria 
de los hombres , y no milagro del Alrifirno , ni obra del de
monio. Puede fer, que en uno , ú otro Lugar fe praaique 
lo que dice L:iguna. Puede fer tambien , que en uno, ú otr<> 
Lugar fe logre la execucion co!.l el fecreto que enfeña Elia
no , y ufabJ el Griego en Roma , ú otro equivalente. Mas 
por lo comun tenga afentido á que el manejo, que hay eu 
eílo, todo confifi:e en habito, y enfeñanza del Toro. ¿Qu6 
dificult1d hay en que el Baquero á algunos Novillos defde 
tiernecito lo; habitúe á fognir pacificamente á quien les 
haaa tal , ó tal feña, mucho mas al mtfmo Baquero, quaudo. 
fo 0 la haga ? Ellos aúos pafado11 en Auñon 1 Lugar de la 

Al· 
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Alcarria , un B qt ero tenia ~n eñado á 'J.lll · T<lt~, que ha
'\'Ía comprado en el eíl:ado de Novillo , á 2cudi.r· manfi(irnt> 
á ' l , ficmpre que le mofi:raba lenntada la falda anterror 
del l.'.oleto , porque folía darle fal en ella. Fuera de e.fb cir
cun1bncia , era tan feróz , como el que mas. No há mucho 
tiemp0, que en· las vecindades de Xeréz de los ~aballcros 
un S.Kcrdotc habituó á otro Toro á admitir freno , y iill~, 
y d urfe montar ; de modo, que fe fervia ordinariamente 
de él en fus viages , y en las allcs de Xeréz le vieron ca· 
b.1llero en fu Toro much:is Teces : docil fiempre el bruto 
en la prefencia de fu amo , en perdiendole de vifra era ~an 
intr~tabic: como los dem~s Toros; aunque ultifl;lamente le 
quitó la vida 21 pobre acerdote, en ocafion que éfi:e ,quifo 
apartarle de una Baca , prevaleciendo fobre el h2bito contra
ludo , el furor del incendio luxuriofo. 
· 38 Ef.:ufo alegar otros exemplos, que pudiera, en prUe· 
~a de que los Toros fon capaces de difciplina, porque creo, 
que n.idie me negari efra yerdad. Siendo afi , yá fo vé quan 
f.iétibl e , qne un Baquero defde tiernecitos habitúe al
-gunos N v:llo> :i feguirle , ~1 hacerles tal feóa , ó á otro 
qualquicra que fo la haga, á echarfe al fuelo , quando fe 
les haga otra feña diferente , y aun á fer do<:iles , y .n1a.ti· 
fos con to fo el mundo. · · ,. 

39 Bafl:a la manifiefra pofibilidad de que efio pueda ha,. 
cede afi , para creer , que efeél:ivamente afi fe hace. La ra.
~on es c.ritica , y filQS6fica : fiempre que algun efec'l:o, fita 
rnconve111ente , ó repugnanci2 alguna , fe puede atribuir á 
ca u fa ordi uaria , y natural , no fe debe recurrir á caufa pre
ternatural. E11 el cafo prefente ocur;ce c~ufa. ordinaria , y 
natural , qual es 12 expresada indufiria humana : luego ne 
fe debe difcurrir en caufa pretern~mral ; dl:o es~ ó la abf(). 
luta Potencia di vi na , ó el influxo diabolico. 

40 Mu~ho. tiempo há que cfroy en el concepto de fet 
lo mas verifim1l , que con el medio ultimamente exprcfado, 
ni.as que con otro alguno , fe logra Ja oíl: ntada manfedum:.. 
bre. del. Toro de S. Marcos. - Mas como no- fiempre l~ mas 
nnfim1l es lo verdadero e multa falsa Junt trobt¡bÜ!tJra 7.Jtris ), 

X~m.VII.d,lThratro. E; • dQ· 
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determiné i. ttOrmirme de fi en el -hecho correfpondia i 
la verifimi1itutl la realidad. Para eíl:e efeél:o cfcribí á un 
Maefi:ro Salm;mtino de mi Religion ', no menos conoci
·do de todoi por fu doél:rina , que celebr:ido por fu exqui
fito juicio , y ·perfeél:a fincieridad , el qual mas há de vein
te años -haltita -en aquella Ciudad ; pareciendome , que en 
tanto 'tiempo de vecindad á algunos de los Pueblos donde 
hay la. celebridad del Toro , no dexaria de oir una , 6 
(>tra vez hablar de ella á teftigos fidedignos. Efcribile , di
go , preguntando, ¿qué fabía de la materü ? Su rcfpuefta 
( dexando otras cofas , que contenia la Carta , y no fon 
del intento) fue literalmente como fe figue : Qua11to al 
Toro dt S. JJ!ar•os, m dos ocajiones oí hablm· á dos tejligosocu· 
-lares. Uno de ellos, que erq Prior de ZarzoJillo ( eíl:e es un 
Priorato de la Cafa de San Benito de Vafüdolid , vecino á 
Ciudad ·Rodrigó) dixo ha'Via 'Vijlo tm Toro, que tra un Buey 
ma'!tfa , 1 que Jo lle'Vaban con tanto cuidado, y prewncion , qtte 
ira i1npoftb/e hfriefa malá naqü. El otro, que era 1m Colegial 
-Mayor '?1ÚJ i11ti111<> mio , y que lia'Via ida á -ver 61 prodigio , pr1-
guntando!e lo q"e !1 ha'Via parteido , me dú:o lo juzgaba pata~ 
rata , y q11e·-.&reía la criaban. manfa def de bectrrillo, ;on qne m1 
torprmé tn mi dt'B4mm , be. 

-f.º Siendo efi:c el medio de que fe ufa , fe entiende bien 
'é<Smo' pudieron :lC"l~cer en; aquella fieíl:a las irregu1aridades, 
-q:ue algunas veces fe han notado de no obedecer el Toro al 
llamamicrtto , ó enf4reteffc inopinadamente , yá en el Tem~ 
plo , yá en la Procefion. "De lo primero arriba referimos un 
ex ni.Piar. De lo fegundo, tenemos notici:i de idos. Uno, 
, rr.ibado!'pocos.años h:t en h Vilb de Almendraleio , íita 
ntre .. Mérida~ y Xe'n.~z , donde yendo yá en a Procefior1, 

-fS JalttrÓJ flilbiramente el Toro, :1cometió á las :tnd:is en .que 
iba la Im:i.gen dé S. Marcos;, las e.:hó á tierra ; y rompiendw 

r medio de la gente'· aunque fin hacer daño á na.di e ,. fe 
f,ip6 •• Drro rafieren los Padres Salm;rnticenfe, 9 fin feña-

iin"- d wga.r: .eíl:e fuJ ... s funefr~, porque el Toro mat6. 
. ftir" gr,:.tVl!mente á . -ehos d .. los aGfi:entes. 

B las desig\ \i..j ' ud.i , 
:ias, 

' 
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si;s, ó menos·bicn difi iplinado el Toro, y~de·mayor , ó 
menor delheza , y precaucion de los qu~ corren co~ db 
m:iniobr:i. En el Lugar de Alrnendralejo fucedió aquel def. 
mán fa primera vez , que por imitar á otros Lugares , fe 
:animaron á hacer Ja fiefl:a del Toro. Es de creer, que: co· 
Jno novicios , no efiaban bien inftruidos en ~l manejo , ni 
el Toro , ó Buey lo eílaria. 
. 43 Aun efl:ando el Toro bien doél:rin:ido, puede tal ve22 

{µceder una defgracia, por la fuerte imprefion que pued~ 
h'1cer en fu inuginativa algun objeto, ó inufitado , ó def· 
:apacible , que Je irrite. T:il color 9 tal movimiento , tal ti~ 
gura, prefentados á los ojos del Toro, fúbitamente le pue• 
den conrurbar , de modo, que rompa con quanto tiene de.
bnte. Con el Toro , de quien fe dixo arriba , que acudia co• 
mo una oveja á tomar la fa,l en la falda del coleto del 13a· 
quero , ufaba éíl:e b precaucion de quitarfe antes la capa. 
porque fl. teniendola puefta qualquiera ondada de ayre l• 
Jl1oviefe poco , ó mucho , fe :ilteraba el Toro extraordinaria· 
mente. A unos conmueve un objeto , á otros otro , fegu• 
•l vario mecauifmo de fu celebro ; y apenas haná Toro, 
por muy difciplinado que haya fido, que á todas las efpc· 
(ies de objetos infolitos fe efié inmobil. 

44 El que la pdél:ica del rito, en quanto á efia, ó aque.
ll:i. circuníl:ancia , en difi:intos Lugares fea algo d.iferente, 
proviene fin duda del difl:into habito en que imponen al 
Toro. En una parte llamandole le facan de enmedio de la 
bacada , porque á e!l:o le han habituado. En otra le trahea 
~ates con el modo ordinario á un corral del lugar, y de: alli 
le llaman , porque le han habituado á eíl:otro. 

45 Que acabados los Oficios p:uta el Toro par2 el monte. 
puede provenir de una de dos cofas : ú de alguna feñ2. 
que le hagan , y que él aprenda como avifo de que van i 
herirle , lo qua! es natnralifimo , fi antes le difpufieron pa• 
ra efro, hiriendole fiempre que le hacian aquella feña ; ó 
de que cfeél:ivamente le hieran con .algun rejoncillo , fm c;¡u' 
los circuníl:antes lo enti=ndan . 

,. -t-6 Ma~ fe debe 1dverti.r 1 <J.UC :mnque fentamos , qua 
..Ec• 
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la manfedumbre de1 Toro de San Marcos es obra purameQ
re natilntl , y en que no fe mezcla el demonio ; no por eso 
ex mimos aquel rito , y fiefta de fupcrfticiofa. En dl::o con
venimos con los Theologos citados. El pecado de fuperfri
c-ion , tomado genéricamente , es de dos diferentes efre~ies. 
La una confifre en dar culto religiofo á quien no fe debe; 
la otra en darle á. quie~ fe debe , pero con el modo que nQ 
fe debe. La primera f~ comete , dando culto á qualquiera 
ciriatura, como 6. fuefe Deidad ; U fegunda , dando á Dios, 
ó á fus Santos un culto viciofo , prohibido , defordenado, 
é indecente. A efra fegunda ef pecie de fuperfricion fe:: re
duce la fieíl:a del Toro de Sa11Marcos, como queda probt.4 

do arriba , y confh del Refcripto Clementina. Para dl:e 
no quita , ni p·one, que la manfedumbre del Toro fc;a pu
ro efetl:o natural. La torpeza , indecencia , y difonancia 
del culeo fubfiíl:e fiempre , y afi fe debe reputar éfi:e fu
perfüciofo. 

47 Inclinome afimifmo á que la maníednmbre de los 
Toros conducidos al fepulcro de San Juan Arzol ifpo de 
Y orch , tambien era natural. El Chronifra Y e pes dice, que 
los .llevaban atados con m:uomas. Es verifimil que los cii»e
fon , y apretafen de modo , que la tortura les hiciefe perder 
la fiereza. Y fi los ceñian por muslos , y piernas, es pofi
~le, que llegafen tan laíl:imados al Templo, que aun quita
Jas las ligaduras , fe moviefen con mucho trabajo , y la. 
iu.=ptitud para el nlQVÜ.Ui~nto f; Últerpretafc extinc;il;l,a de 
l¡ f<;¡o.; "d1,d. 
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LA Q.U A RESMA 

SALUTIFERA. 
DISCURSO NONO. 

§. I. 
1 clerto Ilufl:riíimo Prelado, n-0 menos vener~ble por 

fu piedad, que por fu dotl:rina , haviendo coa 
2elofo refenti mi nto colltemplado , que el ufo de dipenfacio
nes de b abfrinencia Quan:f m:il , franqueadas por los Mc
cicos con el motivo de rndifpofü:ion corporal , C5 mucho 
mas freqüente , que jufro; con repetidas infrancias me ex
citó á torm.ir un Difcurfo fobre efia materi<1 : lo c¡ue guf 
tofamente voy .á executar , por complacer· á dicho hcudo, 
y cooperar á {u fanto zelo. · 

2 Supongo ; que ni todos los Menicos ,exceden ~n el· 
~funto , .como t:imbien, <J.Ue entre los que exceden , 1.cs 
snas proceden cou buena conciencia. Medicos hay, que en pref
cribir d ufo de fas carnes en el tiempo de Quarefma , p: oceden 
coa toda lacircm1fpeccion.debida á la gravedad de la m<iteri.:i. 
De los que fe apartan del tempeumento jufro , <:D unQ~ pro
viene de mera jgnorancia, ó inadvert.encia; en otros emr:i á la 
parte con la inadvertencia , ó ignorancia • la viáofa .docilidad 
.del genio nimiainente indinado á la condefrendenci~. Ni tÓC!a 
la culpa, quando la hay, queda entre los Medicos conful
tados ; cooperan :í veces los mifrnos confulra.ntes , y:l 
bufcando de intento los Medicos mas condefcendien
tes , yá e:iugerando fus males , yá ponderando con ex
cefo el daño , <¡uc recibe.u .de lQs •ilimentoi de Cmref. 

m.. 
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m:i. ·Proveng2 de efte, ó aquel origen el deforden , ~plica· 
remos en efte cfifcurfo el remedio ; y para haéerlo con Ia 
mayor claridad, y método poíible , explicarémos. 11.uefüe 
diél:amen en diíl:intas condufioncsr 

§. II. 
3 Dlgo lo primero, que es incierto, que los :rlimen· 

ros Quaref¡nales fean ref peél:ivamente i nueftra 
falud de peor condicion, que las carnes de los brutos.Vea
fe , en prueba de efra conclufion , lo que diximos en el ~ T ~-
mo Difcurfo VI , num. 10, y Ir , donde fe hallaran ci
tad;s varios Autores Medicos famofos , que no folo roncede11 
igualdad ; nu.s aun preferencia , en orden á prefrarnos nu
rrimento faludable , á los ·peces, ref peél:o de fas carnes. 
Muchos mas fon los que Paulo Zaquias , en el lugar in· 
finuado alli , alega al mif mo i ntentQ. Las fentenci:is , qu~ 
apunta de: Hipocratcs , y Galeno , no folo prueban , quo 
los peces fon buen alimento para los fanos , mas :mn falu
dables, por b mayor parte, á. los enfermos? en tanto ~ra· 
do , que Hipocratcs los prefcnbe por man1ar co~ve01en· 
te en todo genero de Fiebres; y Card:mo , figu1endo fu¡ 
huellas fever:imente reprehende: :í los Medicos .111odernos, ' . 
porque praél:ican lo contrario. 

-4 A los Autores , que hemos citado, y que cita Pau• 
lo Zaquias , aña~irémos uno moderno , el famofo Doél-~r 
Don Martin Martrnez , que altamente fe declara por el ali
mento tomado de los peces en la Difertacion , que formó, 
fobre ú en los dias Quarc:fnules fe pueden comer vivora!. 
Pondré . aqui fus proprias palabras , porque no . folo mani
fidbm fu opi nion [obre el. ~funto ; mas acreditan eficaz
mente fu intrinfeca probabilidad. 

S ,,Aquellas comid:is (?ice) fon mas falu~ables , . ~ue 
~,fe cuecen mejor , y c?nv1erten en ~ubíl:anc1a. nu~ntiva, 
~,dulce , fuave , y gelattn~fa • porque ellas '· m ~era? tan 
,,expueíl:as á la fervefcenc1a , y t~multo , m ex~1tar:i.n ea 
,, nuell:ros só\i<los ta.11 enormes cnf paturas , y v1brac1ones. 

Puc11 al11Jra ; fi fe confidera la. naturaleza d; las. carnes 
,, ,,ful-
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,,fu1fureo-falina, y fibrofa , con la mifma dificultad con 
,,que refiflen por fu dureza á la tr itura de los dientes , y 
,,no facilmente fe reblandecen con la permixtion de la fa
;,Iiva, con esa mifma fe refifieu en el efromago , y dem~s 
,,oficinas , á la digefrion , ó coccion ; y cafo que fe con
>íviertan en humor nutricio , fiempre tienen condicion 
,,falina , ;if pera, y puKgente ; pues lo que fucede en la 
,,boca , debemos fuponer fucederá en los demás organos; 
,,porque fiendo la naturaleza una , y en todo femejante, 
,,úempre ufa el modo mas fencillo , y compendiofo de 
,,obrar , fin · mud:ir medios , ni v<lriar l:ls- primeras máqui-· 
,,nas , con que empezó fus obras. 

6 ,,Al contrario , los peces , fiendo m:is tiernos, y vif- · 
,,cofos , facilmc:nte fe :itenúan , y convierten en una limph:& 
,,tenue , dulce , y gelatinofa , muy proporcionada para con· 
,,ciliar flexibilidad e11 las fibras , y fluxibihdad en los hu
,, mores : cfra c:s capaz de refrenar el ímpetu de las falcs, 
,,templar la exorbitancia de los azufres , domar l:i hile, hu
,,medeccr la fangre ; y en fin , afociandofe amigablemenr. 
·,,á nueftras partes , repararlas , y nutrirlas. 

7 ,,Los peces, demás de ello , · entre todos ·los anima
,,Ics , fon los m:is fecundos , agites, y fanos: ni hay hifto.., 
nria de peíl::e alguna , ó contagio , que hayan padecido; de 
,,donde parece fe infiere darán un alimento tambien mas 
,,fano , y apto para confervar la falud , y robuíl:éz, L:is 
,,Earnes folo fon proporcionadas para llenar el cuerpo de: 
,,crudezas , .Y purridos humores , de donde fe .figuen di:ir
,,reas , vertigos , gotas, calenturas , y apenas hay dolenci.i, 
,,que no pueda feguirfe i efro; por lo qual es adagio , que 
,,,arnh:otam mzimam non amat bona "Valetudo." 

8 Ni es de omitir , que poco antes havia dicho el mif
mo Autor , que ejlá defendido m t1·e los .lvl edfros, como mas pn;
bable, que la l chthyoplurgia es ma s J alt1dable, que la Sarcoplza
gia. S n voces G riegas, de las ciuales la primera fig ninca el 
ufo , ó habito de comer p ejcado; y la frgunda el de co~ 
n1er carne. Doy que: no fea efia opinion la mas proh· 
ble; fel folo bafra,ntemeute probable 1 como JW fe ¡ 1 í'd .. lle · 
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negar, en atencion á los tdlimonios , y razones alegadas, 
parn mi intento baíl:a. 

9 .Refpeél:o di! otros alimentos Quarefmales , como Je. 
( h:! e á los que es permitida ) ' frutas_, _yerv;s ' legumbres., 
fubfül:en !:is mif mas razones , que m_tl1rau a ~avo~ de lai 
peces : ello es , fu mas facil atenuac1on , y d1gefhon , no 
abundar tanto de parrkul;¡s fulfureas ' .. y fithnas, &c. Po.r lo 
qua! ¡05 _Autores Me~i.cos muy frequentementc re~mtCll~ 
d~n la leche bien cond1cJOnada como un excelente altment~. 
y de yervas , frutas , y legumbres , dan muchas p~r faru-
r. y aun quando en unas , ú otras fe reconoc1efe al-11mas. · l di 
gua vicio , e_s manifi~íl:o que con la cocClon , y e con • 
mento es fac1l correg1rfe. 

ro Finalmente , podemos contar entre los Patronos de 
efüt opiqion al celeberrimo Gafendo , c:l qua! , ~n una carta 
efcrita á Helmoncio , contra efre fa mofo Medico , , prueba, 
que la carne no es alimento natural del hombre '. o por la 
menos que le fon mas naturales los frutos de la ~1erra. 

11 'Creo,., que ]o que: principalmente ma~t1ene. la co· 
mun perfuafion de que las carnes nos dan me¡or alimento 
-¡ue los peces , y mucho mejor que fr~1tas, y yervas_! es la 
mayor femejanza con nueftra fub~anc1:1. La cre~nc1a co• 
mun, patrocinada de la .vulgar F1lofofia ~ aúente ~ que en
tre do> fubíl:ancias feme¡antes es mas facil l~ com:eríion de 
una en otra , que entre dos defe!11~i:ntes , o me~os feme
jantes. De aqui infieren, que rcc1b1remos mas cop1ofo , me
jor, y m.is pronto nutrimento de las carnes, que de los peces, 
y mejor de eíl:os, que de las plantas. 

1 2 Pero efte fundamento es levifimo , cou~o, fe p~edc 
convencer de muchas maneras. De él fe fegmra lo.prime; 
ro que fcrfa mejor comer la carne cruda , ~ue coc1da , o 
afad:i. y que aquella fe digerirá , y convertirá mas pronta
ment; e11 nueíl:ra fubíl:ancia , que eílotra , por la mayor 
femejanza , que con nuefrra carne tiene ~~carne cruda.' que 
b afada , ó cocida. ¿Conceder4n la fequela los. Seél:arios de 
ta5 carnes ? Seguiráíe lo fegundo, que el me¡or pa~ del 
mu12do ;s un maliUmo alimento, por la gran defeme¡anza, 

que. 
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q é bay entre fu fubft:rncia , y la nuefi:ra. Pero todos los 
Jv!edicos fon de contrario fentir , y ordin;¡rifimamente pre
dican con grandes ponderaciones la excelencia de eíh: ali
mento. Seguiráfe lo tercero , que el mejor alimento para 1 
hombre fería la carne humana , lo que fobre favor cer la 
.Androphagia , 6 Anthropophagia ( eíl:o es, el horrible ufo de 
com r carne humana ) , es contra la eicperienaia ; pues loa 
Anrhropophago de v.irias N:iciones de Africa , Afia , y 
América , no fe ha hallado , que fuefen mas fanos , y ro
bul1os , que los habiradores de otros P.iifes , donde nun
ca fe pradicó efl:a arroz barbarie. Seguiráfe lo quarto , e ue 
íerá m jor alimento la fangre , que la carne de los ani~1a• 
les; porque la inmediata converfion dd chilo no es en c:irne, 
fino en fangre ; y para efl:, converíion tiene 4 fu favor la 
fangre , que fe toma en ;ilimento , la m;iyor frmejanz:t con 
la fangre del que fe nutre , que la carne. La fec¡üeb es 
contra el comun fenrir de los Medicos , que c:tpitulan ~ la 
fangre por manjar muy feculemo , y m lancolico. Segui
dfe lo quinto , que la carne de vivoras , tortugas , y can
gr~jos , fea alimento de muy inferior bondad á la de qu l· 
c::¡mer quadrupedo , pues aquella es menos frmejante que 
dta á la nuefüa. Con todo , aquel la efrá reputada fer de 
excelente nutrimento , y muy faludable. Otras mil féqüe
las abfur las de aquel principio es facil encontrar. 

I 3 Es coníl:ante , pues , qu _ la naturaleza no fe gobier
na pot esas ~ñ2iogías. Una fubftancia diferentifima de la 
trneilra , con 1.1 alteraciones, que r cibe , yá fuera , yá 
dentro del cuerpo , puede ponerfe en eftado de formarfe 
de ella un ex{:elente hilo ; y al contrario , una fubfiancia 
muy fem jan e á la nuefrr.i, con e(l.s mifmas alteraciones 
no lil!g.uá á .iq el cft ] . G.if e.ndo en 1.1 arta efcrita á 
Hel.moncio , q_u~ citamos arriba , refiere , que ha viendo 
cogido un nav10 Malrés en una hla , dende tlefcendió á 
hacer agu.id.i , un tierno corderi llo , hallandofe fobrado 
de viver s, refolvió el Capitah criarle con c;irne , quefo, 
p:u1 , y otros alimentos de nuefüo coiu n u o. Llegó el 
c;¡fo de que yi bien CJ e ido le 11 ataron y J-allarou fu cJrn 

'l u1. V 11. d,J T!.tatro. ' l f m· 
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infipid.l' ll Je gníl:o muy inferior á lo> demás de fü crpecie, 
que fe alimentan folo de yervas. 

§. III. 
14 Dtgo lo fegunlo , que refpetl:ivamente á mucha!; 

comp\ex[ones ciertamente fon mas faludables 
los alimentos Quarefmales , que las carnes. Pruebafe efto 
con razon phyfica folidiíima. Porque pregunto: ¿ Por qué 
c1pitulos fe puede pretender , que feau nociv~s los alimen· 
tos Quarefmales ? porque fon de menos nutrimento que las 
carnes? Por eso mifmo ferán utiles para muchos , cuya vir
tud nutritiva es excedente. Todos los extremos fon noci· 
vos , ó peligrofos en nuefi:ra naturaleza. Puede el cuerpo 
enfermar por nutrirfe mas de lo juíl:o , como poi no nutrir
fe baíl:antemente. ¿ Por qué el nutrimento , que preíl.an ~ no 
es tan fólido , ó es mas tenue ? Por efo mifmo convendrán 
:í aquellos , que fon dF: carnes mas denfas , ú de poros mas 
cerrados , en cuyo cafo importa la tenuidad del alimento,. 
para facilitar primero la .diíl:ribucion por todas las partes 
del cuerpo , y def pues la tranfportacion de lo inutil. ¿ Por qué 
fon frios, y humedos? ¿Quántos hombres hay, cuya com· 
plexion peca de caliente , y foca ? A e!tos convendrá fin 
duda aquella clafe de alimentos. 

_ . . §. IV. 
IS Digo lo. tercero , que re{peél:ivamente :l muchas 

indifpoficiones corporales , ciertamente fon mas 
falud:ibles los alimentos Quarefmales , que las carnes. Prue
bafe eficazmente ella conclufion . por ilacion de las rnifmas 
razones, con que pro.bamos la antecedente ; porque á to· 
das las complexiones viciofas , que alli notamos, fe pueden 
feguir , y fe liguen frequentemente indifpoficiones , cuya 
intemperie , ú deforden correfponde al vicio de ellas ; por 
conGguiente ferán utiles los alimentos Quarefmales en di
chas indifpofici0nes. 

16 En el Tom. 1, Di(c. VI, num. 10, advertimos, co· 
mo el famofo Etmnlcro generalmente condena el ufo de 

la~ 
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las carnes en los febricitantes: <:;arnes 1 jicuti ipjis 1"11grat4 
Junt, ila etiam no:i:id ( á). La taµfal que di · ¡ ellú es , ·fe¡ 
ingratas á los febricitantes , freqiientemente comprchcndc 
á los caldos de carne , y ;ifi tambien efios las mas veces fe 
clcberán huir como nocivos. Yo tengo por bu na, y foli~ 
~a la /razon . de e~e Autor, y firmemente creo, que el ape 
t1:0, o repugnancia de los enfermos á tal, ó cal gene10 de 
2limentos , fi fe obferva con las precauciones dt:bidas , fon 
la regla mas fegura para fu régimen. Sobre lo qua! , ' 'eafc 
~ueílr_o ,IV Tom. Difc. IV , defde el num. 29 hafia el 46 
inclullve , donde tratamos con toda exaélitud pofible efre 
punto. 

I 7. El fa mofo J o_rge Balli vo , aun con mas generalidad 
:mtoriza la prderenc1a de los alimentos Quarefmales fobro 
l~ c¡¡rnes , afi para h prefervacion ; como para la cura· 
cion de las enfermedad s. En la Difertacion de Anatome 

t"brarmn , & de lviorbi.r Solido1·um , def pues de ac:lvertir co· 
mo la conferv<1cion de la falud depende uni amente de 
manten rfe los folidos en una blanda tenfion , y los flui
dos en un dulce movimiento, dice , que los antiguos pa
dres de la Medicina , aíi en el eíl:ado de falud para confer· 
' 'arla , como en el morbofo para repararla , procuraban 
:iquel temperamentó á _ I?s fólido,s con ~añ?s , friegas , y 
todo gener_o de exe.rcic1os , y a los liqmdos preferí bien· . 
¿-? . por alunen to miel , leche , frutas , hortal tzas , y pro
h1b1~ndo enteramente el vfo de carnes, y de vino : 111ellis, 
laEit~, olern.m /';u~uumque ~![u , & omnímoda 'iJini , atqttt 
carms abjlmentz;:z- in nafu,·ali quadam dulcedi'ne ea perpetuo 
ionf crvabant. 

l El miftrío Autor en el Tratado fegundo de Fibra 
. º.trice • c~p-. I 4 , fienca , que los Filo fofos PythagorÍcos 

v1v1an mas fanos , y ma<; Iarso tiempo , que los demá~ 
hQmbre~ , porque fo abíl:enian de las carnes , y fe fufien· 
t3Pan de l~s hortalizas , y frutos de la tierra , cuyo ali-
111ento, d11.:e , no · folo 1prodt.cc tal tentperi~, dulzura , y 

L • Ff 2 .fim· 
(a) De Fetrib. in íCmmunl. 
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fimplicidád ·en la fangre, que la preferva del ardor, fermen· 
tadon , y tumulto , de que JJac~n las enfermedades; mas 
tambien ocafiona afeél:os mas templados en el alma , pre~ 
fervandola de las feroces agitaciones de la ira , y la con
cupifcencia, que tanto defgopier.nau la economía del cuerpo 
humano. 1 ' ' ' r r 

19 Bueno es todo eíl:o para aquellós , que al vér cqmetl 
~ alguno diariamente frutas · , y enfaladas crudas , gritan, 
que o ra tanta porcioq de veneno fe introduce en el efl:o
mago. Frequentemente fe oye á hombres circunfpeéfos , y 
graves , ponderando el cuidado , que tienen con fo falud, 
y ajufiada dieta , que obfervan , que folo comen de aque
llo, que come el gato. Efro dicen para hacer recomendable 
entre los circunfrantes fu prudencia ; y yo nunca pude 
oírlo fin defprecio , y rifa. ¿Quién coníl:ituyó al gato le
gislador, regla , ó pauta de la humana dieta ? Si un hom
bre no puede forvir de regla á otro hombre , y á cada pa
fo fe vé , que lo provechofo para uno es nocivo para otro; 
¿por qué capitulo un bruto ha de fer exemplar de dieta para 
el hombre? 
• 'l{) Confiefo , que no me inclino á probar la genera- . 
lidad con que Ballivo recomienda la utilidad de frutas , y 
hortalizas ; antes foy. pe fentir , que haciendo unicamente 
pafio de ellas , ferán nocivas -á muchos. Eíl:o .fe figue ne
~fariamente de la gra!l difcrepancia de temperamentos. 
J\J..ln refpeél:o de Ull mif ffiO fugeto , por las diferentes dif
poficiones; y circuníl:ancias en •que fe halla , un mifmo 
a ittHmto , u11a vez fe aco,rnoda bien , otz:a mal al efi:omago. 

21 Mucho mas conforme á la razon , y á la experien4 

cia ·, corno 1tambieo d.erech:tmente á favbr dei nuefrra con
cjufiou , es lo que ,el IT\ifmo Autor dice en el cap. 9 del 
Tratado., que poco há citamos: eíl:o es , que algunos enfer
mos de fluxiones , y otras do}eacias habituales , en la Qua
ref ma , ufando de los Alimentos progrios de aquel tiempo, 
n jorap ; y llegando 1'4 Pafquél , por el ufo <;le la carne, . 
V\lelven á fentirfe mal : como tambien fe experimen
ta , que algunas enfo.rmedadcs fe curan rec· amente · E:on 

ca-
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comer hortalizas, legumbres , peces, y otros alimentos , que 
no eíl:án bien reputados ; y fe exai:erban , y crecen con ali
mentos de mejor jugo , y fubf\:ancia. Veafo el pafage. de Ba
llivo á la letra en nu íl:ro I Tom. Difc. VI, num. 10; pero 
corrijafe la cita de Morborum Jueces. que es equivoca , ponien· 
doli:n fu lugar traB. 2 de F ibra motrfre. 

22 En confirmacion de efi:a máxima , tengo prefente 
lo que algunos años há he oido á D. Juan Ignacio Tornai, 
doél:o Medico, refidente en la Corte, y uno de los mas 
racionales , y difcretos que he trrtado. Fue llamado éfi:o 
de una Señora , á quien una fiebre lenta iba confumien
do , y cuya curacion otros Medicas antes habian tentado 
inutilmente. La regla dietetica , que le h·avian prefcripto, 
era que nú ufafe de otro alimento , que de fu pucherito de . 
ave , y carnero , la que la enferma obfervaba religiofamen· 
te , aunque lidiando con el gran fa fl:idio , que le c:mfaba. 
Al mifmo tiempo fe quejaba de la inapetencia c fi univer· 
fa\ , que padecia , con la excepcion precifa de enfalada 
cruda , para la qua! fentia baíl:ante a perito. Sin ef perar mas, 
d cretó el Medico , que ufafe por cotidiano alimento enfa
lada cruda; lo que ella aceptó , y executó con gu!l:o. El 
exito fue , que la eñora , fin otro remedio al_g\1110 , empe· 
zó á mejorar feníiblemente , y al fin logró verfe perfeél:a
mente fa na. Infiíl:o fiempre , en que fiempre fe confulte el ape
t ito el enfermo. Mil xp rimentos proprios me atefl iguan -la 
f¡ guridad de eíl:a máxima; y tengo la fatisfaccion de haver 
;iprove hado á mu bifimos enfermos con ella. 

§. v. 

2 3 Digo lo quarto , que aun refpeélo de muchos fu-
getos , á quienes ferían nocivos los alimentos 

Quarefmales , puede h cerfe que no lo fean. Efl:o fe prue
ba , feñalando los medios con que puede corregirfe fu 
qualidad nociva. El primero es el condimc:nto opor tuno, 
el qual puede enmendar , yá la frialdad, · yá la humedad, 
yá otra alguna qualidad 1 cómP,reJlelldi.da dcbaxo de .1' ra~ 

zon 

, 
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:wn comun , y confufa de crudeza , con que podrian pcr· 
judicar al efi:omago. El fegundo es el ufo de bebida com • 
petente. El que no acoíl:umbra beber vino , ó muy poco 
en tiempo carnal, bebiendo un poquito de vino , ó algo mas 
de lo acofturnbrado en tiempo de Quarefma , podrá fopor
tar mejor la frialdad , y humedad de los alimentos Quaref .. 
males. Afimifmo el que en o tiempo tiene por bebida 
regular el vino, logrará el mifmo efeél:o, ufando en tiem
po de Quarefma de vino mas generofo ; y el que no fe 
acomoda á beber vino , enmendará la humedad , y frial
dad de los alimentos Quarefmales , bebiendo entonces agua 
cocida con canela, ú otra ef pecie e veniente. 

§. VI. 
!24 Igo lo quinto , que haviendo en los alimentos 

Quarefmales tanta v.iriedad, y difcrepancia de 
qualidades , ferá por la mayor parte fa il ~ ·los hombres ri
cos , y de conveniencias , en tanta difor ncia de alimentos 
permicidos, encontrar algunos, que no les e . .m incómodos, 
ó que la iocomo~iJ.id, que ocafionan, fea tan leve, que fe 
deba defpreciar. Fregüentemente fe vé dañ.ule á t.tl hombre 
efre pefc do , y no a~uel , efl:a legumbre , y no aquella, &c. 

§. VII. 
~ S ºE lo r:izonado en todo efle Difcurfo fe infiere lo 

primero , que proceden irracionalitimamenre 
aquellos M~Jicos , los quales indiferentemente á todos los 
enfermo> , yá aél:nales , yá habituales , efcufan de la abíl:i
nencia Quarefmal. A muchifünos dañan gravemente con 
efa difpeníacion , como q_ueda , á mi paref:er , concl!:_lyen
temenre probádo. Debe , antes de concedet 'la difpenfacion, 
confultarfe con atenta reflexion l.t experiencia refpeéüva
menre , tanto :1 la complex:ion del enfermo, como á la qua· 
lidad de la enfermedad. 

:.is lnficrefe lo fegundo, que es mucho mas dificil efcu- • 
f;¡r á la gente rica , que á la pobre de la abll:inencia Qua-
1-efmal. :Ll r4zon Je&. d .. r~ , f eíU lballantcmeme infinuaca 

ar-
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arriba. Lo5 ricos pueden , entre muchos alimentbs Quaref· 
.m:iles , efcoger los mas cómodos , refpec1i\'amente i fu com
plexion. Pueden afimifn.o oir gir lo que fon in <5modos, 
) á con .Ja b bida cnveni nte , yá con el coudimente opor· 
runo. Los pobres efián, por lu comun, precifados á unas 
berzas de mala calidad, y mal , ó na<la aderezadas; quando 
mas , á un pefc do mu y Calado , ó m dio pod1 ido. Sobre ef· 
to, fu bebida ordinaria, por lo menos en los Paífes donde 
el vino es genero efirangero, y coíl:ofo, ~s agua. A todQ 
fe añade , que los pob1 e , no hablo aqm de los e¡ ue men-

_digan de puerta en puerta, (fino d~ L~bradores '·y <?ficia les 
de b mas humilde clafe n materia .e conveniencias) no 
exag ran fus indifp fi.ciones orno los rices ; y apenas acu
den jamás al Medico , ni quieren fer tratados . como en
fermos , fin mucho motivo. Por todas íl:as razones los Me
di os deben fer incom1.arabl mente mas faciles en efcufat: 
de la abflinencia Quaresmal á los pobres , que á los ricos. 

ro sé fi algunos lo lucen al revés. Por lo menos es cier
to , que á proporcion fon mucho mas los ricos , que come11 
carne en Quarefma , <jUe los pobres. 

27 Con los que eíl:án entre los dos extremos de pobre· 
za , y riqueza , pueden los Medicos alargar , ó encoger la 
indulgencia , á proporcion , que [e acercan mas , ó menos 
á uno , y otro extremo. 

28 Los Religiofos , de qualqu.ier Infrituto que fean, 
merecen particular confideracion en efta materia. Pareceme, 
que los Seglares contemplan á los Religiofos en quanto 
á las conveniencias de la mefa, como una gente perfrél:a
mente media entre pobres , y ricos , 6 los equipar:m á la 
gente de medianas conver.iendas del figlo ; pero realme.ntc 
fe engañan. Permitiré , 6 concederé graciofamente , que el 
cofre de la mefa de un Religiofo iguale al precio de lo que 
confurne en la füya un Seglar de medianas convenie.ncias, 
¿Por efo la conveniencia de los dos es igu:il ? No ; fino 
desigualifima. El Seglar , quanto Jo permite fu caudal va
ría los manjares , fegun le diél-a, ó el :ipetito , ó la ex-perien 4 

cia de lo que le dañ:rn , ó ~prov.e~han. El Religiofo no tiene 
cfte 
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cfte arbitrio : ha de comer de lo que hay para todos 101 
demás , ó quedarfe fin comer. Otra tanta desigualdad hay 
en el modo , que en la fubfiancia. El Seglar hace preparar 
la comida conf0rrne á fu guíl:o , y temper;imento : al Re
ligiofo nadie examina el temperamento , ni el gufto para 
prepararle b comida. Para todos vá el manjar, ó cocido, ó 
frito , ó afado , ó falado , ó infulfo, ó frio , ó caliente , ó 
con efre , ó con aquel aderezo ; pero comuniíimamente 
mal ad~rezado para todos. 

§. VIII. 
~9 concluyo eíl:e difcurfo ' diiipando un efcrupulo, 

ó duda moral , concerniente á la materia, que 
tratamos, en que he vif\:o enredadas no pocas perfonas ti· 
~oratas. Entre los que , por fus achaques habiruales , eíl:án 
ti1fpenfados de la abfünenci.i Q .mefmal, hay algunos , que 
juzgan , ó por lo menos , re..:e lan , feries ilícito agregar al 
paíl:o de c.irne un poco , por poco que sea , de pef..:ado, 
parecienioks , q e en la permifion , que gozan para comer 
€ame , e!U como envuelra la prohibicion de comer pefca
ao alg no. No h..iy t.il cofa.(*) El que por fus achaque<;, oo 
c~.i compr hendido en el precepto de abfrenerfo de carnes, 
'Tiene á t¡ueJ.irfe en el eíl:ado mif mo , que íi en orden á la 
ef pecie de alimentos no huviefe alguna prohibicion Ecle
íiaf\:ica. Solo reilará la duda de íi la ley natural , que le 
prohibe dañar la propria falud , le obliga á abíl:enerfe del 
-pefcado nocivo á ella. Efa duda la ha de refolver por fu 
propria experiencia. Por lo comun fe pued~ , y debe hacer 
juicto , que mezclando en la comid.i algo de pefcado con 
mayor cantida.:l dt: carne , no hará daño , ó le hará leviíi · 
mo. A algunos poíltivamente les aprovechará; fiendo cier
to , que hay complexiones , que ni pueden con carne fola 4 

mente, ni folamente con alimentos Quarefmales. A no po
cos feri i11evirable un gran tedio de la carne , fi fe ciñen 
unicamente á ella. En nuchos cef.\r.i ent~ramente el daño, 

que 
(•) El Aut•' tflribia t{lo , lrttts qNt ti S1ñ~r Bt•tdifl1 XTV prebi&ifft le 

lllt'(..'1• }t peft&dg1 1 "' ,.rlK en m ""' r¡udfli,tJimt&lea , Yimm 1] ri,ili., 
,,, •flll· 
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que les caufarian los alimentos Quaref males , folo con mez
clar con ellos alguna porcion de nrne ; y havrá quienes 
é'on preparar el eílomago con una taza de caldo de buen~ 
c;irne, le dif pondrán para qué , fin perjuicio ;ilguno , ¡iue .. 
dan hacer todo el refto de la comida de pefcado. 

~~~·~~~~~~~~ 

VE.RDADERA, 
Y F A L S A U R B A N I D A D. 

I 

DISCURSO DECI1'.1J:J. 
§. l. 

1 ESta 'oz Urbanidad es de fignificacion equivoc:i. 
. . Aú. leída en diferentes Amores , y contemplada 

en dtfünto~ ti~rnp?s, ~e hal!a, q~e figuifica muy diverfa· 
mente. Su denvacion rnmed1ata viene de la voz Latina Ur
banus , y la mediata de Urbs ; mas no en quanto efta voz 
íignifica Ctildad en generJl, fino en quanto por antonoma· 
fia fe a propria ef pecialmente á la de Roma. 

2. Es el cafo , que la voz Urbanus tuvo fu nacimiento 
en el tiempo de l.i m~yor profperidad de la República Ro· 
mana ; l~ que fe e li_ge claramente de que Quintiliano dice, 
que en tiempo de Ciceron era nueva e1l:a voz : Cicero ja'Vo· 
rem ! ~ t4rbanum nova cr:dit. E?tonces fue quando la voz 
genenca U:bs , que figmfica Ciudad, fe empezó á apropriar 
an~onom1fücamente á Roma , á caufa de fu portentofa 
grandeza. Como al mifm~ ?ªfo que Roma empezó á reye 
mr en el mu11 .:l.o ! empezo a reynar en ella aquel genero de 
cultura , y polJCJa , que los Romanos miraban como exce
lencia privativamente fuya , empezaron á ufar de la voz 
Urbanu.r , para lignificar aquella cultura concretada no 
folo al hombre ; mas tambien al .q\odo , y eftilo · 1 en ~uien 

I~m.VlI.delTheatro. G¡ reí· 
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rerp:.rnl~cia 'efa pren.fa ; Homo urbanus, sermo urbanus :_y 
de la voz Urbaiiitas , para exprefar abftraélamente la ro1Í• 
ma prenda. 

3 Pero á la cultura lignificada por la voz Urbant'ta.r, no 
todos daban la miínu exteníi.on. Ciceron (como fe conoce 
en fu libro dt! Claris Oratorib1u ) la reíl:ringia á un genero 
de 'gracia en el hablar , que era particular. a 1 s Romanos. 

4 Quintiliano reconoce aque~la gracia en el hablar 
propria de los Romanos , que dice confü1e en la elec
cion de las pal.1bras , en fu buen ufo , en el decente fo
nido de la voz ; la reconoce , digo , no por el todo, 
fino por parte de la urb1 iJad. ~~ añade , ~~mo otra 
parte fuya , alguna. tintura de erud1c1on , . adqumda en l~ 
freqüente converfac1on. de hom.bres .doélos . N am /~ urba 
nitas diciti'r, ·i,a quidem jgn!ficarijermonem ¡rd tfer:ntem 
in 'Verbis, &-fono , & ufu proprium querr:dam gtf}t~r;i Urbts , ~ 
Jumptam ex •onverfatione Doflorum tacitam erudittonem , dem 
'i.uecontrada jt rujlicitas.. . . 

S Domicio Marfo , Autor medio, ~n . ~uanto al t1emp.o 
en que floreció, entre Ciceron, y Qurnt11i.i.n? , que eícn
bió un tratado de la Urbanidad , cuya noticia debe~os a~ 
tnifmo Quintiliano , echa11do por otro rumbo , . confütuyo 
)a urbanidad en la agudeza , ó fuerza de un dicho ~~eve, 
que deleyta , y mueve los ~nimo~ de los oyent~s acta ~\ 
afeéto ~ que . fe intenta , ;i,ptdima a provoc~r , o reíi~1r, 
fegu 11 las circuníl:a ncias de perfoaas , y materias : Urbamta.1 
ijl 'Virtiu qt,~dam in breve diflum ~oaEla_ & apta a~ ~eI:Ban
dos , mo'Vendosqtte i'n omnem alfeélum ammos, maxime idonea 
d.d rejiflmdum, 'Vel laceffendum , prout qu.eque res, ac pet"fontt;, 
'iluiderant (a). Definicion verdader~ml;!nte c~nfufa, y que, o 
no explica cofa , ó falo explic;i, una idea parncular del Autor, 
difl:int.l de todo lo que haíl:a ahora comunmenLe fe ha en-
tendido por la voz Urbanidüd. . 

" 

· 6 Los Filófofo~ Morales , que han traba¡ado fobre la 
admirable Ethica de Ari ll:oteles , miraron efra voz. como -

cor-

(a) Quintil. ubj fupra. 
. -
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e Tc(pondicnte á la G1 iega Lu~rapelia, de . ~ue ~só .ari1~d
teli;s p¡ira exprimir aquella vutud , que dmge_ a guardar 
moderacion en la chania , y cuyos extremos vkiofos fon 
la ruíl:icidad por una parte , y par otra la fcurrilidad , ó 
truhanería, Aíi nueíl:ro Cardenal Agqirre , y el Conde Ma· 
Jrnel Thefauro. 

7 Mas efra acepcion de );¡ VP~ Vrbanit4s no efrá en 
ufo , como ni tampoco la de Ruj/ifff/flfl-, ~xtremo fuyo. LJa. 
fnafe clldncero , no urbano , al que~ oportupo , y ~odc
r:;¡.do en la chanza ; ni tampoco el qµe Pijrn=if. l~ µf.a f~ Jl~
.na rqfüco , fino feco , ó cofa femejante. 

S· II. a VIniendo yi á la acepcion , que tiene la voz v.r.-
banidad en los tiempos prefentes, y en Efpaña, p~

r~c; fer , que generalmente fe ep.tiende por ella lo mifmq 
".lue por I~ de C.ortefama ; pero es verdad , que tarobien ~ 
~íl:a voz unos dán mas eíl:recho , otros mas :.mplo fignifi. 
cado. Hay quienes por cortefano entienden lo mifmo que 
i;ortés ; efro es , un hombre , que en el trato .c;on los d_emás 
µfa del cl!remonial , qµ~ prefcribe la puena ,ed:ucaciop. Mas 
~ntr los que hablan con propriedad , .creo fe entiende por 
hombre cortefano, ó que tiene genio , y modales de tal, 
el que en fus acciones , y palabras guarda un temperamen
to, que en el trato humano le hace grato á los demás. To
mada en eíl:i: feo ti do la voz Ef pañol a (;ortefanía , rnrref
pondc á la Fr.:rncefa Politesse , á 1.a Italiana Ci'vilitá, y á la 
Latina Comitas. . 

9 La derivacion de Cortefaníp es :rnaloga á la de Urb41 
.nidad. Afi como efl:a fe tomó de la voz Urb.r , aplicada ~ 
Roma, Capital entonces de una gran p;:irte del mundo , en ~· 
.qual florecia la cultura, que los Romanos explicaban con la volf 
Urb1mitas ; la voz Corte(anía fe derivó en Efpañ:. de la Corft, 
e.a la qual (feguo comunmente fe entiende ) fe pr él-ican C• 

mas exaél:itud , que en otros Pueblos, todas quellas pn tes Jt 
la buenil. crianza , que explicamos con la voz Cortcfan{a. 

Gg~ To-
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. Io Tomada en ...... el1c f..:mido la. Urb,11d.i~d , yo la difint· 

ru de eíle modo : Bs un.z ·virt:d, ó !iabi:o úrNm_/o, qtte diri
ge al lzow.bre en pal::zbras , y acciuz:s , en orden a hac t·Jua'Ve 
y grato fi4 comercio , Ó trato con lus d mcís hombres. No me em: 
b..ir~zo en que algunos tengan la difinicion por redundante,pa
rcc1end_oles , que c.omprehe?d~ ~as ~ue lo que fignifica la voz; 
lfrbanidad Y o a¡uíl:o la d1finzc1011 a la figniflcacion que vo 
rnif mo le doy , y que entiendo es comun entre '1os q~1e: 
hablan con mas propriedad. Los c¡ue fe la dán mas effre
cha , _de~~en la Urbanidad de otro modo. Las difputas fo. 
bre ddi111c10nes , comunmente fon qi.iefüones de nombre. 
Cada uno difine feg~m· la acepcion , que dá á la voz , con 
q:ie exprefa el definido. Si. todos ~e · conviniefen en la ac~p
c1on de ~a voz , apenas d1fcrepanan jamás en la difinicion 
de fu ob¡eto. El cafo es , que muchas veces una mifma voz 
en diferemes fugetos , excita diferentes ideas , y de aqui 
"Tiene la variedad de definiciones. 
: 11 "'f!-s ciert<? , que los que llaman modos cortefanos, 
sodos fe ord~nap al fin propuefio, y no fon otra cofa m:os 
'J.Ue unas maneras _de proceder en todo lo exterior , en quie
nes nada hay de mdecente , ofenfi vo , ó molefro , a11tes to
Q.o fea grato , decente , y oportuno. 

12 Ei1:á la Urbanidad, como todas las demás virtudes. 
inorales ' colocada entre dos extremos viciofos ; uno en 
~pe fe peca l'ºr ,e:xcefo , otro por defeéto. El primero es la 
nimia complacencia , qu.e degenera en oaxeza ; el fogundQ 
}a rigi~é.z , y defabrimiento , que peca en rufücidad. 

•• _, . . §. III. 
J; ~ 3 AS1 como no hay virtud , cuyo ufo fea tan fre· 

• qÜente como el de la Urbanidad , afi ninguna 
_hay , que tanto fe falfee con la hypocrefü. Hay muchos 
hombres , que teniendo pocas, ó ninguna ocafion de exer· 

;,itar algunas virtudes , al mifmo pafo c.irecen de oportu-
;1lidad para fer hypócriras en la materia de ellas. En mate
ria de Urbanidad , afi como todoc; pueden tener el exerci
_ciq de la rirúid , p edei{ tambien trampeárle con la hypo 

ere· 
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cresía. E'1 efeél:o los hypócritas de la Urbani~Lid fon inume_
rables. Hierben los Pueblos todos de exprello11es de 1en _ 1-

miento de reverencias profundas , e ofertas obfeqmo
fas de1 ponderadas at~nciones , de rofüos alh.igueños, cu
yo ~ér efrá rodo en geíl:o , y labios , fin que el c?ra7on 
tenga parte alguna en e_fa; demoníhaciones ; antes bien or
dinariamente etl:á obl1:ru1do de todos los afeél:os opuefi:os. 

14 ¿Mas qué? La Urb:midad ha de r fi.dirtambien en 
el corazon? Sin duda ; ó por lo menos , en él ha de tener 
fu origen. ¿De otro mo 1o , cómo pudiera fet vi.rtud ? 
Ditl:a Ja razon , que haya una honef\:a complacencia d~ 
tlnos hombres á o ros. Quanto diéta la razon es virtud. 
Pero fena virtnofa una com p1acencia mentida , engaño
fa , afetl:ada ? Viíl:o es que no. Luego la Urbanidad debe 
falir del fondo del ef piritu. Lo demás no es Urbanidad, 
fino hypocresía , que la falféa. Una alma de buena caíl:a 
no ha meneíl:er fingir , para obfervar todas aquellas aten
ciones , de que fe compone la cortefanía ; ~orque natural
mente es inclinada á ellas. Por propenfion rnnata , acom· 
pañ.ida del diétamen de la razon , no faltará. e? ocafion 
.ilgnna , ni al_ refpeto. con los d.e clafe fope~wr a la .f ?-y<i, 
ni :i la cenJeícenJ¡;nc1a con los iguales , ni ;;i la afab1l1dad 
con los inferiores , ni al agrado con todos , tcltificando fe
gun las oporm~idade.s , yá co,n .obras , yá co~ palabr;i_s, 
efras buenas d1f pofic10ues del ammo , en orden a 1 a foc1e-

d ad humana. 
14 No ignoro, que comunmente fe enti~ nde. confüli~ 

la Urbanidad precifamente en la externa tefü fi:.w on , ya 
de respeto , yá de benevolencia á los fugetos con qnicne' 
fe trata. Mas como ef:.a teíl:ificacion , f lrando en el ef pi
ritu los afeétos , que ella exprefa , frría engañofa : no pller 
de por sí fola, confrituir la urbanidad , q~te es un 1 ·· bir_o 
virtuofo. Afi para conftituirla , es necef:mo , c¡ue la tefh
ficacion fea verdadera ; c¡ue viene :í fer lo mif rno , ue 
decir , que la U1 banidad incluye efencialmenre la e?'ift neja 
de aquellos f¡ ntimien tos, que íe e:l'prd· n en l~s acc10nes , y 
palab. as c.ortefanas. 

§.IV 
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§. IV. 
16 ES ciert,o '·que bs Cortes fon unas grandes ·Efcu~ 

!:is publicas de la verdadera Urbanidad ; pero 
tn quanto al exercicio , fe ha mezclado en ellas tanto do 
faifa ) que ;ilgunos han contemplado á éila como la uni·· 
c~mente dominante en las Cortes. Creo , que , fin injn· 
ria de otra alguna , podré calificar por las dos Cortes mas 
.cultas del mundo , en la antiguedad á Roma , en los tiem
pos prefentes á París. Oygamos ahora á dos Autor s , do 
los quales uno praél:icó mucho la Corte de Roma ; y otro 
la de París. El primero es Juvenal : éíl:e clarault:nte inli· 
núa , que en Roma el que no fuete mentirofo , y adqlador 
no tenia que ef perar , ni aun que hacer. ' 

¿Quid Rom~ f aclam? Mcntiri neftio : librum 
Si maliu efl, nequeo /audarf , &c. 

17 El fegtJndo es el Abad Boileau , famofo Predicador 
rlel gran Luis XIV. Efte en el Libro, que intitulo: Penfamien· 
tíJs rfcogidos, hizo una pintura tal de la Corre de París,que mue(. 
tr<i, que la urbanidad de ella , no folo degenera en fimulac1on, 
mas aun (fuponefe que no en todos) en alevosí'A. Dice asi: 

I 8 , , ¿Quáles fon las maneras de un Cortefauo ? Adular 
,,á fus enemigos mientr_as los teme , y deíl:ruirlos qu:rndo 
,,puede : aprovecharfe de fus amigos quando los ha men f
,.ter, y volverles la ef pal da en no necefitandolo t bu-car 
,,Protell:ores poderofos , á quienes adora exteriormente, 
,,y defprecia fregüeuterneate en fecreto. 

i 9 , , La urbanidad cortefana confifre en hacerfe una ley 
,,de la difimulacion , y del dolo : de reprefentar todo gene· 
,,ro de perfonages , fegun lo piden los proprios interefes: 
,,fufrir con un 1ilenciofo defprecio las defgracias • y ef fC· 
,.rar con un:i modeíl:ia inquieta los favores de la fortuna. 

2 o ,, En la Corte , por lo comun , nada hay de fin~ 
' ,,ceridad , todo es engaño ; hact:r malos oficios á la fo,rdina 
.,, unoi á otros : fabricar eruedos , que nadie !lu~e defañu: 

,,da.i.·· 
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.,,dar : padecer mortales <lifgufl:os baxo un fembla ni<: 1 i · 

,,fueño, ocultar , b xo una aparente modefiia, una Jd·u · 
,,b1a luciferina. Freqúenternente en la Coree no es pe1 n1iri
,,do amar lo que ie quiere , ni hacer lo que fe debe , ni 
,,decir o que fo fiente. Es meneíl:er tener fecreto para 
,,guardar 1 s Jemimientos , facilidad para mudarlos. Se ha 
.,de ala r, vin1perar, amar, a borre er , hablar ,y vivir, no 
,,fegun el 1c. amen p1 oprio , mas fegun el antojo, y opri· 

,,cho ag no. 
u ,, ¿Quáles son rna5 las maneras de un Cortefano? Di-

,,fimular las iu¡urias , y vengarlas : 1i1onjear :i los enC'mi
,,gos , y aeftruirl s : prometer todo p:ua obtener una Dig
,,nidad , y no umplir nada en lograndola : pagar los be
,,nefic1os on p labia) , los fervicios con promefas , y las 
,,deudas con ani unas. En b Corte fe adora la io-1 tu· 
,,na , y al m1lmo uempo fe maldice : fe alaba el merito, 
,,y fo deípreci.i: 1c elconde la ve1dad , y fe oíl: nta la frau-

'' ,,queza. 
2 2 Pirnfo que de eílo hay mu bo en todo el mundo; 

pe ro es nacu1c11 11 ya mas -n las Cortes, porque fon en ellas 
ma fuertes los inc1 t<.itivos pa1a los vicios exprefados. l\o hay 
~perito , que ail1 no vc:a muy cerca_, y ea fu mayor efplendor 
e ob¡eto que le eil:imúla. El ambiciofo eíl:á cafi tocando 
con la m ano los hono1 es , el cod1ciofo las ri iuezas. Los 
pt ' t~ n ! ntes fe eilán roi;ando unos con ot1 o; ; los ému· 
lo con lo emulos ; los em idiofos con los embidiados. El 
valimiento del indigno efl:a dando en los o ~os del beneme
iito olvidado; el nunejo del inhabil altamente ocupado , en 
lo del habil ocioi . Y aunque el mod íl:o , viendolo eíl:o 
de lexo , ó coníl:Jndole falo de oídas , podrá razonar fobre 
la m:aeria como Filo1ofo, teniendolo tan cerca, apenas acer
tará á ha lar , fino <:orno apafi nado. Afies cafi moralmente 
impoilble, que Jos corazones de los desfavore<:idos no dlén 
en una continua fermentacion de tumulmantes fentimientcs. 
.á qu fe figa , no tanto la corrupcion e 1-0S humor,es , co
nlo la de Lis cofiumbres. 

~3 Sra embargo fe debe entender, que los dQ5 Autores 
Cl· 
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citado hablan en tono , cuya folfa fiempre levanta ·mucho 
de punto el mifmo mal , que reprehende. Hay en la:>- Cor~es 
mucho de malo ; tambien hay mucho de bueno. Las que¡as 
de que el merito es defatendido , fteqüente_mente no fon 
mas que unos ayes , que precifamente figndican el dolor 
del corazon de donde fa.len. El mií mo , que fe htmenta del 
defgobierno , mientras no pafa del _zaguan de ~a caf.a ~el 
valído , aplaude ru· condull:a en _fub1endo al falon : fenal 
de que folo mira como mal gob!erno el que le es adverfo, 
y como bueno al que le es _fa~ora_ble. En ~odo~ tien;pos he 
oído hablar muy mal del Mimfreno; .pero a qmenes . A pre
tendientes importunos , que no pod1an al~anzar lo que. no 
merecían ; á litigantes de ~ala f~, .?olondos de verfe ¡uf
tiíimamente condenados ; a delrnquentes multados fegu1;1 

-las Leyes ; á ignorantes pr.ecfados de en_tenlllido~, que fin 
mas eicuda que la de uno_, u otro .~ornllo ~ dan. voto et) 
los mas altos negocios Pol1ttc_os, y M1l1tares ; a nec1u~, que 
imaginan , que un buen go~1erno puede lo~rar d 1mpofi
ble de tener á todos los fubd1tos contentos , o hacerles a to· 

dos felices. · 'd 
2.+ Ni mi genio , ni mi deíl:ino me han permm o tra-

tar á los Miniíl:ros mas altos ; pero i fuget.os Gnceros , y de 
conocimiento que los han tratad , oí hablar de ellos en 
lenguage muy diferent~ de e~ dd yuigo; y~ e~ orden á f~> 
:tlcances, y.~ en orden a fus rntenc1ones. ¿N1 con~o es c;e1-
b1c , que los Principes , que fuele!l tene.r mas ~níl:rucc1on 
Politica , que los particula~es , fean tan madverndos , qu~ 
freqüentemente para el gobierno echen mano de hombres ~ o 
ineptos , ó mal intencionados? En cafo que en la el~cc1?n 
fe engañafen , los defengañaria muy prefl:o la expe.nenc1a, 
y entonces los precipita!ian .de l~ altura á que _h~v1a11 af
cendido. Afi , para nu es mveníirníl_ , que M1mfrro algu· 
no , deíl:imido de todo relevante mento f ocupe por muche> 
tiempo el lado del Soberano. . 

i S De Miniíl:ros inferiores (ea que .entiendo l?s -:i;oga• 
dos de las Provincias ) he tenido baíl:anufima experiencia; Y 
protefto , que en quanto .contiene el a~bito del figlo , e~a 

ei, 

\ 
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es , por lo cornun ; la mejor gente , que hé tratado. Por lo 
comun digo , por no negar , que· tambien fe encuentran 
en e.fta clafe uno , ú otro , yá de poca reélitud , yá de mu~ 
cha codicia. De lo que fon los Togados de las Provincias, 
colijo lo que ferán los de la Corte. Parece natural , que 
.quanto es mayor el Theatro , y mas fublime el pueíl:o , tan
to mas los efiimúle el honor :l no cometer alguna baxeza. 
Confpiran á lo mifmo la cercanía del Principe , y la mul
titud de Jueces de una rnifma clafe, porque fon unos 1·eci
procos cenfores, que eftán fiemprc: á la vifta. 

§. V. 
26 Nº creo, pues , ni aun Ia mitad de lo que fe dice 

del abandono , que padece el merito en las Cor
tes. Pero entre los pretendientes fin merito , que concurren 
á ellas en gran numero , bien me perfuado haya un her
bidillo de chifmes , embufres , trampas , y alevosías , que 
no explicarán baíl:antemente las mas ponderativas declama· 
ciones. Eíl:a es una milicia de Satanás, que por la mayor 
parte íirve al diablo fin fueldo. Son unos galeotes de la 
tierra , y juntamente comitres unos de otros, que no fuel
tan jamás de la mano , ni el remo , ni el azote, por llegar 
quanto antes al puerto defeado. Son unos idólatras de la 
fortuna , á cuya Deidad facrifican por viéh mas los com
pañeros , los parientes , los amigos , los bienhechores ; en 
fin , á sí mifmos , ó fus proprias almas. ¿Qué no fe puede 
cfperar , ó qué no fe d be temer de hombres de efie ca
rac1er? 

2 7 Y o eíl:nve tres veces en la Corte ; pero yá por mi na .. 
tura! incuriotid.id , yá porque todas tre~ eíl:ancias fueron 
muy tranfüorias , tan ignorante falí de las pr~él:icas corre· 
fanas, como havia entrado. Solo una cofa pude obíervar, 
perteneciente al afunto que tratamos; y es , que alli , mas 
que en los demás Pueblos , que he vifto , la urbartidad decli
na á aquell:i hiaxa efpecie de trato hypócrita , que llamamos 
z~lamería. Mil veces la cafualidad ofreció efra experien
~ia á mis ojos. Mil ve es , digo , ví , al encontr;ufe-, yá. 

T()mo VII. del Tluatro. hh lll 
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en la calle , yá en el pafc? ; . fuget~s , de quiene~ me con!
taba fe miraban co11 harta md1ferenc1a, y aun algunos con 
reciproco defprecio, alternarfe en ellos , como .í ~ompe· 
tencia las mas vivas exprefiones de amor, vencrac10n, y 
defere1;cia. Apenas falia alguna palabra de fus bocas , que 
no llevafe el equipage de algunos afeél:uofo~ ademanes. 
Vertian tierna devocion los ojos , manaban nuel , y leche 
·los labios; pero al mifmo tiempo la afeél:acion er~ tan fe?
fible , que qualquiera de mediana razon conoce~1a. la ~if
crepancia de corazones , y femblantes. Y u me re1a i,ntenor ~ 
mente de entrambos , y creo, que entrambos fe re1an tam
bien interiormente uno de otro. 

2 8 Ví en una ecafion requebrarfe dos Aulicos con tan 
sxtremada ternura , que pn Portugués podria apre?der de 
ellos frafes , y geftos para un galanteo. A~1bos teman em
pleó en Palacio , por cuya razon no P.od1an menos de c.a.· 
rearfe con mediana freqüencia. No havia entre ellos amif
tad alguna ; fin e~bargo las exprefion~s eran proprias de 
<los cordialifimos amigos , que vuelven a verfe defpues de 
una larga aufencia. , . 

2 9 Haviendo manifeíl:ado á algu~os praél:icos de. Ja 
Corte la difonancia , que eíl:o me hacia , me . ref pond1an, 
c¡ue aquello era vivir al efrilo de la Corte. Al 01rl9s, qual
quier.-i haria juicio de que la Corte no es mas que un Thea· 
tro Cómico, donde todos haceh el ,papel de enamo~ados; 
pero en realidad , yo folo noté efta faramalla amaton 2. en 
Jos efpiritus de inferior orden. En los de corazon , y en· 
rendimiento m2s elevado , produce Ia Efcuela d.e la Corte 
( ú yá no fe debe todo á fu proprio genio ) otro t~nto ma~ 
noble , y el que es proprio d.e. la verdadera urballldad. Di· 
go , que obfervé en ellos afabilidad , dulzura , ~xprefiones 
de benevolencia ofrecimiento de fus buenos oficios ; pero 
todo contenido dentro de los terminos de una generofa de
\;encia , to lo defnudo de afell:adas ponderac~ones. , todo 
:mimado de un ayre ta? .natural , q,u~ las art1culac.1on~s de 
la lengua pareciau mov1m1entos del animo , y refpua 10nes 
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• 30 bocia C~ton ( ';[ ulio · lo refiere) , que fe admiraba 
-d~ que qua?do fe encontraban . dos Adivinos , pudiefen, 
ru uno , m otro contener la nfa, por conocer entrambos, 
que toda fu Arte era una mera impoíl:ura. Lo rnifmo digo 
de los Cortefanos zalameros. No sé cérno al • carearfe los 
q.ue yá fe han tratado, no fueltan la carcajada ; fabiendo re
ci procamente, que todas fus hyperbólicas protefl:as de efü
macion , cariño , y rendimiento , fon una pura farfolla , fin 
fondo alguno de realidad. 

3 r He dicho , que en los Pueblos menores , por donde 
he and2do , no hay tanto , ni con mucho , de efia ridiculez 
figurada. No faltan á la verdad uno, ú otro , que pafean lai; 
calles con el incenfario en la mano , para tratar como á 
ldolos ~ quantos contemplan pueden ferles en alguna oca
lion unles. Pero efrfo reputados por lo que fon: gente , no 
de efiofa , fino de efrafa, y fos incienfos folo huelen bien 
:i los tontos. En la Corte pafa eílo comunmente por bue
na crianza ; acá lo condenamos como baxeza. 

§. VI. 
32 EStoy en Ja perfoafion de que la Urbanidad fóli-

. . da , y b:i~lant~ tiene mucho mas de natural, que 
de adqumda. Un ef pmtu bien complexionado , defembara
zado con difcrecion , apacible fin baxeza , inclinado por 
genio , y por diétamen i complacer en quanto no fe opon
ga á la razon; acompañado de un entendimiento claro , ó 
prudenci:i nativa , que le dice cómo fe ha de hablar , ú 
obrar , fogun las diferentes circunfi:rncias en que fe halla, 
fin mas Efcuela , parecerá generalmente bien en el trato 
comun. Es verd.1.d , que ignorará aquellos modos , modas, 
c~remonias, y formalidades , que principalmente fe efl:u
d1a11 en las Cortes , y que el capricho de los hombres alte
ra á cada p.zfo ; pero lo primero las ventajas naturale~, 
las quale fiempre tienen un a efiabilidad intrinfeca , que 
con ninguna prec:iucion fe borra , fuplirán para la co
rnun aceptacion el defeélo de efte eftndio. Lo fegundo, 
una modefra , y de _pejada prevcncion :i los circunfiante5 

l Hhi de-
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de efa miima ignorancia de los ritos politicos, ·mofivada coa 
el nacimiento , y educacion en Provincia , donde no fe prac
tíca , ferá una galante eícufa de la tranfgrefion de los efrilos, 
que parecerá mas bien á la gente razonable , que la mas 
cfcrupulofa obíervancia de ellos. 

3 3 Y o me v:;ilí muchas veces de eíl:e focorro en la 
Corte. Nací , y me crié en una corta Aldea : entré def
pues en una Religion , cuyo principal cuidado es retirar á 
fus Hijos, ef pecialmente durante )a juventud , de todo co
mercio del figlo. Mi genio aborrece el bullicio , y huye 
de los concurfos. Exceptuando tres años de oyente en Sa
lamanca : que equivalieron á tres años de foledad , por
que no fe permite á los de nueíl:ro Colegio el menor tra
to con los Seculares , . todo el reíl:o de mi vida pafé en Ga
licia , y A!lurias , Provincias muy diíl:antes de la Corte. 
Sobre todo lo dicho , eíl:oy pofeído de una natural dif pli
cencia ácia el eO:udio de ceremonias. No ignoro , que la 
fociedad politica requiere , no folo fubíl:ancia , mas tam
bien modo ; pero no confidero modo importante aquel, 
que conúi1e en ritos eíl:atuidos por antojo , que hoy fe po
~en , y mañana fe quitan; reynan trn~s en un País, y los 
contrarios en otro ; fino aquel , que d1él:a coníl:antemente 
la razon en todos tiempos, y lugares. De efl:os fopudl:os 
Lcil es inferir, quan remoto efloy de la inteligencia de las 
c_eremonias cortefanas. Sin embargo falia de efl:e embarazo 
en todas las ocurrencias , con la prevencion infinuada, y 
veí2 , que á nadie parecía mal , ni por .efo les era ingrat~ 
mi converfacion , antes me parece poman buena cara a 
mi naturalidad. 

, 34 Los hombres de efpiritu fublime, y entendimiento 
alto 1 gozan un natural privilegio Eara dif penfarfe de las 
fo¡malidades fiempre que les parezca. Afi como los Muíi
~cos de gran genio fe apartan varias veces de las reglas cow 
muni::s del Arte , fin que por efo fu compoficion difue· 
ne al oído ; afi los hombres , que por fus prendas fe aven· 
tajan mucho en la converfacion , pueden defembarazarfe 
dyl método dl:atuido , fin incurrir el defagrado de los cir-

. cunf-
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cunftantes. La~ ventajas naturales fiempre tienen un réfplau
dor mas fino, mas sólido , mas grato que los adornos adqui· 
ridos. Afi todos fe d 'n Eºr bien , y rn~s que1bien agada& 
de íl:os con aquellas; ' · 

3 5 Y aun dixera yo , que los eíl:ablecimientos de cerc~ 
monias urbanas folo fe hicieron para los genios medianos, 
y infimos , como un fuplemento de aquella difcrecion fuft 
p._rior á la fnya , que por sí fola diél:a ; y regla el porte, 
que fe debe tener ácia los demás hombres. Creo ~ que pafa 
en eíl:o lo mifmo, con poca diferencia , que en los movi· 
miemos materiales. Hay hombres , que naturalmente ,. ' 
fin eíl:udio fon ayrofos en todos ellos : que nrnevaq la¡ 
tflanos , que los pies , que doblen el cuello , que inclinen 
la cabeza , que baxen , ó eleven los ojos , que muden til 
geíl:o , todo fale con una gracia nativa , que á todos ena· 
mora ; que es lo que cantaba Tibulo de Snlpicia : Illam 
qtJidquid agit , quoqz10 -veJUgia jl e8it , componit furtim , fubfe ... 
quiturque decor. Tuviera por una gran impertinencia querer 
con varios preceptos compafarles á eftos las acc'tones, Guar ... 
denfe los preceptos. y reglas para los que fon naturalmen
te defayrados , fi. es que puede enmendar el arte efte defec~ 
to de la Naturaleza. 

36 Solo refpec1ivamente , á dos clafes de perfonas rta· 
di~ e~á exempto de guardar el ceremonial , que fon los 
Pnnc1pes , y las mugeres. Aquellos defde ti mpo inme· 
morial han roníl:ituido la cer mo11ia parte efencial de la 
Mageílad. Efras , ·por educacion , y por habito , miran 
como fubftancia lo que es accidente , y aun prd:cren el 
accidente á la fuhíl:ancia. Afi defefiiniadn al hcmbre mas 
difcreto , y graclofo del mundo , en ccmparacion de otro 
Qe muy d iguales talentos; pero· que efié bien in!li uico en, 
las formalid:ide5 de la moda , y las ( qfene ccn ( -~ élitnd, 
Excepto las de alta capacidad , Ja¡ qu:iles faben hac 1 jufri· 
cia al merito vei;dadero. · 

§.VII 
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• ~· VII. 
37 o Sea adorno, ó parte integrante de la UrbaniJfa.d 

aquella gracia nativa , que fazona dichos, 
ciones , es áerro , que el eLludio , ó arte jamás pueden fer
N"irle de fuplemento. 
· 38 Efla es aquella perfeccion , que Plutarco pondera 
en Agefüao , y en virtud de la qual dice , que aunque pe·" 
queño , y de figura contemptible, fue aun ha.íl:a en la ve
jéz mas amable , que todos los hombres hermofos : Dict'tur 
4utem peftllus fu!Jfe; & fpeci'e ajpernem!_a ; ctetert'mz hilaritas
tjus omnz'bus horis, & Urbanitas aliena ah omni , 'Ve/ 'tlocis, 'Vel 
~u/tus morojitat1 , & acerbitate amabi!iorem eum ad faneflutem 
ujque prtebuit omnibus formcjis. 

39 Eíle es aquel condimc:nto , por quien dice Quinti
lia'no , que una mifma fentencia, un mifmo dicho p:irece, 
y fuena mucho mejor en la boca de un fugeto , que de 
otro: Inejl proprius quibufdam decpr in habitu , atque vultu, 
rut eadem ilta minus, dicente a!t'o, 'Videantur urbana e/Je. 

40 E.íl:e es aquel adorno , que Cicerón llamaba color de la 
Urbanidad,y que infi:ado por Bruto, para que explicafe ,qué 
coficofa era efe color, ref pondió, dexandole en el e.íl:ado de un 
miíl:eriofo no fé qué. Ellas fon en el Dialogo de Claris Oratori
hus fus palabras : Et Brutus , quiJ ejl, inquit , tandem Urbani
tatis color? Nifcio, inquam; tantum efe quemdam ftio. Es de 
mi incumbencia descifr:ir los No Jeques, y no hallo en explicar 
eíl:e dificultad alguna. La gracia na ti va, ó llamefe con la expre
fiun figurada de C icerón color de la Urbanidad, fe compone de 
muchas cofas. La limpieza de la articulacion , el buen fonido, y 
harmonio~a flexibilid.id de la voz , la decorofa aptitud del cuer
po , el bien reglado movimiento de la accion , la modeftia ama
ble del geil:o, y la viveza alhagueña de los ojos , fon las par
tes, que coníl:ituyen el todo de esa gracia. 

41 Yá (e vé , que todos los e~prefados fon dones ·de la 
Naturaleza. El eíl:udio ni los adquier~ , ni los fuple. Hay 
[ugetos , que pienfan h:icer algo , procurando imitar á 
ai¡uelkn; , ea c¡uien ~én rcfpl:indecer efos dones , ó parte de 

ellos; 
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cl\os ; pero con el medio mifmo( , co~ qtlt intenta.o ~r 
gr~tos , fe hacen ridículos. Lo que es grada en el original 
es onada eu la copia. La imiracion de prendas naturale~ fª pafa de un defpreciable remedo. P:ilpafe Ja afeéta· 
cibn , y toda afeélacion ei tediofa. J 

42 Solo pon~ré dos limitaciones refp~éliv:is á aquellas 
partes de la gracia , gue confiíl:en en la pofitura , y movi
_rniento de los miembro~. La primera es., que pueden en al
guna manera adquirirfe efi:as por imitacion. ¿Pero quando? 
Quando no fe pienfa en adquirirlas , ni fe fabe que {e :id
quieren : quiero decir en la infancia. ~s entonces la natq.
nleza tan·blanda, digamoslo áfi , tan de cerá , que f~ con· 
figura fegun el molde en que l~ ponen. Afi vemos freque¡¡
temente parecerfe en los movin1ientos ordinarios los hijos~ 
los padres. · 

. 43 En Galicia., mi P:itri.a , hay mm;hos , que aun (a
b1endo _con perfecc10n la lengua Cafiell:ina , la pronuncfap 
algo .arraftradam~nte , . faltando en efia , ? aquella letra ta 
.cxaébtud de :irnculac1on , que les es deb1d:i. ,Atribuyen Jos 
_más e~e defeél_o á la imper~. cra o¡g:rnizacion de fa lengua, 
p~oc~dida del mfluxo del clim:i. :No l1:iy t:il cofa. Ese vicio 
v!ene del mal habito tomado en la niñéz : lo que {e eviden
cia de que los Gallegos, que de mµy lliños fon conducidos 
~ C:iíl:illa , y fe crian entre Caíl:efünos , como yo he vi.íl:o 
:il~unos , pronun ian con tanta limpieza , y expedicÍ<;>n eíl:c: 
Idioma , como los Jlatural s de Ca.íl:illa. Sé, que pocos afjos 
ll.á ~r:i celebrada por el h_er~ofo defemb~razo de la promm
ciacion , y ayre del movm11ento , una Comediant:i , n:add• 
en una mifera Aldéa de Galicia , que de qu:itro 6 cinco 
;iños llevó un tia fqyo á la Corte. ' 

44 La fegunda Jimitacion es , que aun en edad adt1l a 
fe pued~ corregir la. torpeza del movimiento , yá en · b len. 
gua, ya en otros i~uembros , quando éíb procede prccif;¡. 
n:ente del mal habito contrapido en la niñez, Pero es ne c
fari~ p:ira lograr!~ a.plic<µ" mucha refi l{ion , y dlucf o. U 
JJ:ibao , aun.que (ea rnveterado, ; puede defarraygarfe , apli .. 
<:indo el ultimo .c:~Juc.rzq. , Qua.odo la ¡eflíl ne ·a :vieDe el 

fon-
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fonda de la Naturaleu , todos los cona.tos f óu vanos. 

§. VIII. 
45 AUn.que la Urbanidad en lo que tiene de brillante, 

y hennofa , que es lo que llamamos graci , folo 
111 una pt:queíiifima parte , como hemos advertido , eíl:á fu
·jeta l eiludio ; en todo lo que es fubfrancia , ó efencia fuya 
admite preceptos , y reglas ; de mod.o , que qualquiera hom
bre , enterado de ellas , ó yá por reflexion propria , ó po.c 
iníl:ruccion agena , puede fer perfeél:amente , en quanto á la 

·fubfiancia , urbano. 
46 Muy freqi.ientemente , y de muchos modos fe peca 

'10ntra la Urbanidad. Aun á fugetos , que han tenido una 
iazonable crianza , he viflo muchas veces ad-01ecer de al·· 
guno , ú de algunos de los vicios , que fe oponen á efl:a 
l'irtud. Oponenfe á la Urbanidad to as aquellas imperfec
<iones , 6 defeél:os , que hacen molefl:o, ó ingrato el trato, 
y converfacion de unos hombres con otros. E!l:o fe infiere 
-evidentemente de la difinicion de la Urbanidad, que hemos 
propuefto arriba. ¿ Mas qué defeél:os fon eftos ? Hay mu
•chos. Los irém~s feñalando , y efl:a ferá la parte mas util 
del Difcurfo; porque lo mifmo ferá individuar los defe&os, 
que hacen nwleíl:a la converfacion , y fociedad politica, que 

'cíl:ampar las reglas , que fe deben obforvar , para hacerla 
grata. El Leél:or podrá ir examinando fu conciencia politica 
(>or los capitulos , que aquí le irémos proponiendo. 

§. IX. 
-47 LOs habfadores fon unos tyranos odioíi.si-mos de 

Lqua- los corrillos. En mi opinion , que concede cierta 
Gidad. ef pecie limitotda de racionalidad á los brutos , el hablar es 

un bien , auu mas privativo del holl1bre , que el difcurrir. 
El que quiere fiempre fer oído , y no efcuchar f nadi > 

ufurpa á los demás el ufo de una prerrogativa propria 'd_e 
fu fér. ¿Qué fruto facará , pues , de fu torrente de palabras? 
No mas que enfadar á los circunílantes , los quales defpue$ 
(si defciuita¡¡ d.; lo que callaroa , h:iblandQ toa irriílon , t 

dcf• 
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ddprecio de él. No hay tiempo mas perdido, que el que fe 
confume en oír á habladores. Efia es una gente , que carece 
de reflexion ; pues á tenerla, fe contendrían , por no h;iccr 
fe contemptibles. Si carecen de reflexion , luego tambien 
de juicio : y quien carece de juicio , ¿cómo puede jamás 
hablar con acierto? ¿Ni qué provecho refultará á los oyen
tes de lo que hab!a un defatinado , exceptuando el exercicio 
de la paciencia? Afi á todos los habladores fe puede aplicar 
lo que Theocrito dccia · de la verbofa afluencia de A.naxi
menes : que en ella contemplaba un caudalofo rio de pala
bras ! y aun gota fola de crntendimiento: Vtrborum jlumen, 
f'Mntts gutta. 

48 Los ftu:xos de lengu:i fon unos porfiados vomitOI 
del alm;i : erupciones de un efpiritu mal complexionado, 
que arroja , ante1: de digerirlas , las efpecies ~ que recibe. 
Suenan i valentía en explicarfe , Úendo en realidad falta de 
fuerza para contencrfe. Y o capituhria efta dolencia , dan
dole el nombre de relaxacion de la facultad racional. Otnt 
dirá acafo , que no es eso , fino que las ef pecics fe vierten 

b , , 
porque no ca en , a caufa de fu corta capacidad en el vafQ 
defünado para fu depofito. ' 

49 Nadie fe fic en que á los principios es oído con gu(
to. ~fre es un ayre favorablP, para foltar las velas de la lo
-quac1dad. Ayre favorable , sí, pero por lo comun de poca 
duracion, La converfacion es pafia del alma; pero el alma 
tiene el gul1o , ó tan vario , ó tan delicado , ó tan fafridiofü 
como el cuerpo. El manjar roas noble muy continuado la 
d:l faciedad , y tédio. Au el mifmo , que por un rato gana 
cpn fu 109.uela la ace~tac~on ~e los oyenr~s , fi fe alarga 
mucho , rncurre fu d1fplicenc1a , y aun pierde fu atencion. 
Las eíl:rellas, que fe debe obfervar para engolfarfe mÚcho 
ó P?co en los afnntos de converfacion, permitir las v~la; 
al viento , ó recogerlas , fon Jos ojos de los circunfhntes. 
Su alhagueña ferenidad , ó ceñuda turbacion avifarán d~ 
la indemnidad , ó rief go, que hay en alargar , un poco mas 
el curfo. 

50 Mas aun eíl:a obfervaciou es cngañofa en las pcrCo· 
XomQ VII.delTheatro, Ii •~ 



15 o V ERD .\DER ~ , Y FALSA , &c. 
n¡s d.: ef pecial auroridad. Los dependientes , no folo adu
lan cvn la lengua , m1s tambien con los ojos. ¿Qué digo 
con los ojos? Con todos los miembros mienten , porque de 
todos fo firven , para explicar con ciertos movimientos 
plaufivos, con ciertos ademanes myíl:eriofos la complac~n
cia , y admiracion con que efcuchan al Poderofo , da qmen 
pende en algo fu fortuna. A éíl:e entretanto fe le cae la 
baba , y la verba. Vierte en el i.:orrillo quanto le ocurre 
bueno , y malo , ~erfuadido á que ni A polo . en Delfos 
fue oído con atencton mas refpetofa. ¡ A y nuferable , y 
qué engañado vive ! A todos canfa , á todos enfada ; y lo 
peor es , que todos á vuelta d~ efpaldas fe recobran.d~ aquel 
cafi forzado tributo de adulac1on con / alternadas 1rnfiones 
de fu necedad. Cre:rnrne los Poderofos , que eíl:o pafa afi, 
y creanme tambien, que el poder al que es necio , le hace 
mas necio ; al que e'S difcreto, fi no lo es en fopremo gra
do , le quita mucho de lo que tiene de entendido. 

§. X. 
¿ Q" Ué cofa mas inurbana , que la mentira? ¿A qué 

hombre de razon no dá en rofrro? ¿ A quién 
no ofende? ¿Cómo el engaño puede prefcin

dir de fer· injuria ? Toda la utilidad, todo el deleyte, que 
fe puede lograr en la converfacion , ~e pierde por la men
tira. Si miente aquel que habla conm1go·, de qué me firven 
fus noticias~ Si no las creo, de irritarme ; filas creo , de 
llenarme de errores. Si no eíl:oy afegurado de que me trata 
verdad , ¿ qué deleyte puedo per_cibir en oírle ? Antes eíl:a
rá en una continuada tortura mi difcurfo , vacilando entre 
~l afenfo , y el difenfo , y apurandti> los motivos, que hay 
.Para uno, y para otro. 

SI 
Menda-
1idad. 

p Es la conv~rfacion una ef pec1e ?~ tráfico_ , en que 
los hombres fe ferian unos á otros not1c1as , y 1deas : el 
'que en eíl:e comercio franquéa ideas , y noticiás falías, 
vendiendolas por verdaderas , ¿ qué e~ . fino un trampofo, 
un ~prevaric:i.dor ·, indigu9 de fer adm1t1do en la foc1edad 

~umaiul 
Siem· 
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53 Siempre he admirado, y fiempre he condenado fo 

tol~raocia, que logr:i. en el rr.un¿o la gente rnentirofa. So· 
bre efre punco he declamado en el fi xto Torno , Difcurfo IX, 
para donde remito ~l Lellor. Defrues he penfado , qLe au
fo eíl:a tolerancia nace de la mucha e.xtenfion del v:cio. 
Acafo , digo , fon en mucho mayor numero los interefados 
en la tolerancia , que los damnificados en ella. Acafo tole
ran unos :i otros la mentira , porque unos , y otros necefi
tan de esa toleranci;i . Si los fincéros fon pocos, no pueden. 
fiu u•a gran ten eridad , empeñarfe en hacer guerra á los 
muchos. Pero á lo menos demueíl:ren con la mayor tem
p.anza , que puedan , el defagrado , que les caula Ja men
tira. Ingenuamente pr( teíl:o , que para mí es fof pecho fo 
de poca Üu ·eridad el que oye una mentira ferenamente ' r 
fin tefrificar en alguna manera fu dif pli encía. Mas tam
pien fupongo , que la fr:rnqueza de m:rnifefrar e!l:a indig-

.nacion , folo fe puede pr:K1i ;u refpeél:o de inferiores, 6 
iguale . 

54 Um efpecie de: mentira corre en el mundo como 
gracia, que yo. cafügaria como delito. Quando fe mezcla 
en el corrillo algun fugeto , conocido por nimiamente cre· 
dulo , rara vez falra un ~1,r~ón , que hace mofa de {u ere· 
dulidad , refiriendole algun-;is patrañas , que el pobre efcu
cha como verdadei. Eil:o fe celebra como· gracejo : todos·· 
los concurrentes fe rego ij;rn , todos aplauden la buena in
ventiva del menrirofo , y ha en entremés de las buenas tra
gaderas del credulo. Tengo efto por iniquidad. ¿Por ven
tura la {( ncilléz agena nos prefta algun derecho p:ua in
fultarla ? Doy qne la Rirnia credulidad nazca de cortedad 
de entendimiento : ¿ acafo folo eílamos obligados á fer ur
banos , y atentos con los cCc·C!tos, y agudos? ¿No es info· 
lencia , porque Dios te dió mas talentos, que al otro, to
marle por objeto de tu efcunio , y juguetear con él , como 
pudieras con un mono ? ¿Es eso mirarle como proxim ! 
¿Es efo ufar del talento , que ios te dió , en orden al o 
para ~ue te lo dio? 

5 5 Pero la verdad es , que por lo comun 1 la nimia ere· 
Ji,_ 81,1. 
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du'.iJad mas provivne de excefo de bondad , que de falta 
de difcrecion. Y o he viíl:o hombres fencillifsimos , y junta· 
menre muy agufos. Aquella mifma reéhtud de corazon, 
que mueve al fencillo á -proceda fiempre fin dolo, le in
clina á juzgar de los demás lo mif mo. Muchas veces fu
cede, que una mentira es creída de éíl:e ; porque es inge
niofo ; defcreída de aquel , porque es necio. Es el c;i.fo , que 
aquel por fu piedad buíca moti vos de verifi.militud en la 
.noticia , y por fu agudeza los encuentra. Eíl:e por fu mali
cia no los bu:ca ; y aunque los bufcafe , por fu rudeza nQ 

los hallaría. 
S 6 Y o no sé fi es verdad lo que comunmente fe dice, 

que Santo Tom:ís de Aquino creyó que un buey volal3a. '· y 
f.i. lió folicito á vér el portento. Pero sé que la reípuefta 1n
crepatoria, que fe le atribuye , á los que le infultaban fobre 
fu n[mia credulidad , e~ digna dy todo un Santo Tbomás; 
digna quiero decir , de aquel gran lleno de virtudes excelfas, 
inteleél:uales, y morales , digna de aquel nobilifimo corazon, 
de ~qu!lla altifima prudencia , de aquel ingenio foberaoo. 
Mas creíble fa me hacía (refieren que dixo ) el que los bueyes 
volafm, que el que los hombres mintiefen. ¡Qué correccion ta.n 
.'1ifcreta! ¡Q..ié emph1fü! qué cn~rgía! qué delicadeza ! A~rec10 
mas efr.i fentencia , que quantas la antigua Grecia preconizó de 

.fus Sabios. La fublimidad de ella me perfuade , que fue parto 
·legitimo de Santo Thomás, y por confi.guiente, que el hecho, 
como fe refiere, es verdadero. Afi fe pueden conciliar , y con
,ili.-an bien una altiúma difcrecion con una fuma fencilléi:. 

§. XI. 
Veraci· S7 ASi como hay muchos. , que fon inu:banos por 
dad ofa· mentirofos , h1.y algunos , que tamb1en lo fon 
~'1. por veraces , indifcretos , ó inconfiderados. Hablo de aque-

llos, que á titulo de.defengañados , ó defengañadores , fin 
· tiempo , fin oportunidad , y conr:a tadas las reglas de la de
. cencia , fe toman libertad para decir quanto fienten. Eíl:a es 

una efpecie d~ barbtlrie cubierta con el honeílo velo de 
finceúdad. 
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58 Caraélericemos efia gente en el proceder de Ph:lor 

timo. Es Philotimo un hombre , que á todas horas nos quie
bra la cabeza con protefras de fu ingenuidad. Dcc"1ma haf
ta apurar el aliento contra la adulacion. Ofünta fu immu· 
table amor á la verdad; y efre, . viene á fer como eíl:rivillo 
para todas las coplas , que arroja á efie , á aquel , y al o:ro. 
Echale en rofrro á alguno un defell:o s_ue tiene : luego fale 
el efüivillo , de que él no ha de dex r de decir la verdad 
por qnanto tiene el mundo. Oye alabar á alguno , ó pre
fente , ó aufente , en qúien él concibe algo digno de re
prehenfion : fuelta lo que concibe , é impropéra como con
templativos , ó lifonjeros á los que hablan bien del fugeto. 
P ro luego añade la cantinela ordinaria de fu au10r á la 
verdad. 

5 9 ¿Qué dirémos de efr.e hombre ? Que para fer necio 
y rufüco le fobra mucha tela : que es un def propofüado: 
que no guarda ompás , ni regla en quanto habla : que es 
un rudo , y muy rudo , pues 110 alcanza , que hay medio 
entre la fervil adulacion , y la dcfvergonzada ofad1a. Sien· 
do tal, ¿ qué cafo harán los que le oyen de quanto dice? 
¿Quién ere rá , que forma concepto juil-o de nada un alu
cinado· , que no percibe lo que tan claramenre dill:a la ra
zon a- tura] ? P ro doy , que c:n el con epto, que forma , ne 
yerre ; yerra por lo menos en preferirle fin tiempo , fin 
oportunidad, fin modo. ¿Tiene por ventura algun nombra
miento Regio , y Pontificio de Correél:or de las gentes? 

. Doy que f¡ a tan vedz como fe pinta , que lo dudo mu
cho j porque la exp rientia me ha moíl:r:ido , que fi no en 
todos los individuos , n mucho es verdaderiÍlma una bella 
fentencia que leí , 110 me acuerdo en qué Autor : Veritatem 
nulli Jrequentius l~dunt ~ qudm qiii freqi1entius jaélant. Nin
.guno.r m.,rts freqiient uupte mienten. , que los que d cada paso 
ja.flan Ju 'Veraridad. Doy , digo, que fea tan vedz como fe 
pinra : ¿l~ dá fu veracidad algun derecho para andar defcala~ 
brando á todo el mundo ? La v rdad , que como predica 
San Pablo , es compañera amada de b caridad : Charita& 
&ongaudtt '7.lirit(fti 1 ¿ ha de fer . t•n defa.facibk , ofenfiva, 

gro-
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grofera ? La verd;i.d de los Chriílianos , que co.mo :micúla 
San Aguíl:iQ_, es m1s hermofa que la Helena de los Grie
gos: In•omparabiliter pulchrior ejt writas Chri)li4norum,quam 
Helena Gr,ewrum , ¿ha de tener tan mala cara , que á todoi; 
d~ en roíl:ro? · 

60 Hay en ocafiones, yo lo confiefo, obiigacion á de· 
cir la verdad , :rnnque fo figa refeutimiento del que la ef· 
cucha ; pero folo quando interviene uno de tres motivos, 
ó la vindicacion de la honra divina, ó la defenfa de la ino· 
cencia acufada , ó la correcdon del proximo. Supongo, que 
por lo comu11 pretextatl efie ultimo motivo los ver.ices de 
que hablamos ; pero no ignoran ellos, que fo\ o l gr n la 
ofenfion , y nunca la correcc~on. Ni puede fer otr.l cofa, 
porque fu modo ;if pero , tmnultuante , foberbio , ¿ cómo 
puede producir t.u1 bello fruto ? Sembrando ef pinas , como 
lilecia la Verdad miúna en el Evangelio, han de cog r u .,5? 

§. XII. 
6.t Nº menos enfadofos fon que ellos , ni menos tur· 

Po~fta. han la amenidad de la converfacion , los porfia-
dos. El efpiritu de contradic1;ion es un- efpiritu infern411 ; y 
efpiritu tan protervo ' que no sé que fe haya hallado nafra 
ahora conjuro efü;:áz par~ curar 4 los c¡ue eíl:án pofeídoi 
de él. 

.62 Tengo prefento el exemplo de Ariíl:io. Efte es Ull 

verdidero ;iventurero de corrillos , que fanza encarada an· 
da U.empre bufcando pendenci~st Su ópinion es fu idolo~ 
nadie diíiente á ella , fin experimentar fu cólera : nadie pro· 
fiere t~ opuefi:a , que no le tenga por enemigo ; nada k apla· 
ca , fino, ó la condefcendencia , ó el fikncio. Su influencia 
en tos con:urfos es la que fe ;itribuye á ª'luella coníl:ela
cion meridional , llamado O rion , excitar tempefrades : 
Nimbo(us Orion , que dixo Virgilio. No bien fe aparece. 
quando poco á poco la feren"dad de un coloquio cortefa
no vá degenerando en l<\ turbaéiou de u11 tumulto rufrico. 
El contra,lice , el otro fe defiende , los demás toman par4 

tido, c;nciendef; l akercacion , porque un genio conten-
diea· 
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ciente es contagiofo : Infequitur e/Amorque 'Vi°rllm j?ridorqut 
rudentum. Y todo viene á parar en una greguería tal , que na
die los entiende , ni aun fe enrien den unos á otros. Todo 
eíl:e mal hace en la fociedad politica un porfiado. Ni por 
cfo fe enmienda : y antes volverá atrás un rio pr cipitado, 
'lue él retroceda del diél:amen , que una vez ha proferido. 

§. XIII. 
63 LA chanza oportuna es el mas bello condimento Nimfa 

de la converf.icion , y tiene tanta parte en la ver-fari'eda.i 
cbdera Urbanidad , que algunos' , como vimos arriba , la 
tomaron por el todo. Ufad;i con el modo debido , produ-
ce bellm efeél:os : ;i.legra á los que hablan , y ~ los que 
oyen : concilia reciprocamente las volnntadt;s : defcanfa 
el ef piritu fatigado con eíl:udios , y ocupaciones férias. 
Por efo no folo los Ethicos Gentiles, mas aun los Chriíl:ia-
nos , colocaroR Ia chanza en el numero de las virtudes mo-
ral s. Veafe Santo Thomás en la 2 2 , qureíl:. I 68 , art. 2, 

donde def pues de gr;i.duar á Ja chanza por virtud , califica 
la deleéhcion , que refulta de ella , no folo de util , fiao 
de necefaria para el defcan ro del alma : Hujuf modi autem dic-
ta, 7.•el f118a, in qttil:ms non qu~ritur ni/i deteéfatio anima/is, 
-vocant1tr /1,drica , rvel jocofa. Et tile'o necejfe ejl talibus interdum 
'Uti, 'qua.ft ad quamdam anim,;e quietem. 

64 Los hombres fiempre férios fon un medio entre 
hombres , y eíl:atuas. Siendo la rifibilídad propriedad in
fepa1 .tble de la rac1onalidad , en lo que fe niegan ~ Jo 
rifible , degeneran de lo racional. Los necios fu len ca· 
lifi ·arlos de hombres de fefo , juiciofos , y maduros. 
.¡ Buena prueba de fefo , apofrarfelas en fequedad , y 
rigidéz A troncos, y piedras! Ningun bruto ferie. ¿ Será 
-caraél:er de hombre de juicio fólido , lo que es <:omun á todo 
.bruto ? o tengo esa por feña de genio t trico , de hu· 
mor atrJbiliario. Los antiguos decian, que los GUe entra• 
ba en la encantada cueba dy T rofonio, nmica reían <lef
pu s. Llamaban Agelajlos á fi-0s los Griegos. Si en ello 
hay algun;i verdad (que mu hos lo niegan), e:¡ de creer, 

qui 
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que la Deidad infernal , que era confultada en aqueJla· cue· 
ba , infpiraba á los confultores efb tartarea melancolía. 

Joco.Ji- §. XIV. 
daddif- 65 pEro tanto, y aun mas, que fe opone~ la Urbani
apacib!~ _ dad la feri~dad nimi.a, es contraria á el.la la joco

fidad importuna. Por tres cap1tulos puede fer mgra.ta la 
chanza en las converfaciones : p<>r exceder en la cantidad, 
por propafarfe en la c.llidad, y por defeél:@de naturalidad. 

66 El que efrá fiempre de chanza , mas es truhan , que: 
cortefano. No hay hombre mas irriíible , que ~l que, llem· 
pr~ fo rie. El que á todas horas hace el gra~1ofo , a toda¡ 
horas es defgr:tciado. Un Juan R:ma de por vida es lo que 
fuena , un Juan Rana , y nada mas. 

67 Peca la chanza en la calidad por 4eshoneft~, y por 
fatyrica. Como la primera folo fe oye en caballerizas , . y 
tabernas, y yo no efcribo para Lacayos '·Cocheros , y Alquila
dores , pafarémos á la fegunda. Los preciados d~ decidores rre· 
qi.ientemente inciden ~n efü, Habl? de los prec1a?os de decido
res , y qHe mas propnamente podnan llamarfe d1o:a~es; no ~~ 
los que verdaderamente lo fon. De a9uellos , de q~1enes dec1a 
Horacio , que por aprovechar fus. fest1va.s ocurrc11c1as 1 no re• 
paran en herir aun á fus propnos amigos : 

o Dummodo f"ijum 
Excutiat jibi , non Tiic cuíqttam pa,.cet amico. 

Dé 2quellos , que , fegun la ponderacion de ~nnio , mat 
facilmente detendrán en la boca un afqua ardiendo , que 
un dicho agudo. Eíl:a es gente , que quiihericam~nte _Pre
tende hacer oro del hierro , comedia de la tragedia, lifon· 
ja de la injuria miel de la ponzoña. Su lengua fe parece 
á la del leon 1que por fer tan afpera , lamiendo defuella. 
Llaman á eíl:o~ zumbones , y lo fon. ¿Pero cómo ? Coi:i.<> 

· las abifpas, cinifes, tabanos , y mofcas. Todos efl:os v1h· 
fimos infelhs, fon zumbones , y zumbones de efta cafra; 
eil:o es , que á vuelca del zumbido imprim~n la picadura. c .. 
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Como quiera que hagan gala de fu habilidad , no 

pueden efcaparfe de fer , ó malignos, ó muy necios. Que 
uno, que otro, los hombres debieran confpirar á defcar· 
tarlos del comercio , ó corregirlos con la amenaza. El Conde 
de las Amayuelas , á quien :ilcancé en mi juventud , á un 
Caballero de efre genio, que le havia herido yá con a gu
nos diél:erios en tono de chanza, le dixo : Amigo D. N. 
yá te he fofrido algunas defvergüe.azas : tambien de aqui 
adelante podrás decir las que quifieres ; pero con la pre
vcncion de que nos hemos de entender los dos á eftocada 
por def vergüenza. A fé que le hizo al zumban perder la 
zumba, 

69 Un defeél:o grave , y freqüentifimo de la zumba es, 
cx~r~erla fobre lugares comunes, ó capitulas generales, 
d.Ing1end0Ja, pongo por exemplo, al eíl:ado , clafe, ó na
c10n del fugeto, con quien fe praél:ica eíl:e genero de jue
go. Debo efra advertencia á Quinti!idno : .Afalé etiam di
citur ( fentencia efte grande Maefrro de Urbanidad) quod in 
plu1·es cowvenit: Si· attt Natt'ones totte incessantur, aut ordi'nes, 
aut conditi'o, aut studia nzttltormn. C<1e11 en efl:e im:onvenien· 
te los genios cil:ériles , que no hallando qué decir fobr.:< 
las acciones , ó qualidades perfoua1es de aquel particular 
individuo, á quien dirigen la zumba , fe arrojan á algtl
ua razon comun de efrado , nacion , &c. 

70 La razon porque fe debe huir de efto es , porque 
entre la mulritud , comprehendida eu aqu lla razon comun, 
hay no pocos de tal delicad 'z , que tienen Ja zumba por 
ofenfa; y aunque no afiíl:an en la converfocion , teniendo 
def pu~s ~oticia de ella , fe muefüan refentidos : lo que la 
cxpenenc1a me ha mofrrado no pocas veces. Y aun he vif
to alganas feguirfe no leve perjuicio á los zumbones de ra
zones comunes, por el refentimiento de los comprehen ,i
dos en ~!las. Aun quando no intervenga riefgo alguno , fe 
debe; evitar por motivo de equidad. Aunque la chanza fta 
de fu naturaleza inocente , no es juíl:o tJfat de ella ct n 
qu1~n la ha . de efcuchar como agravio. A fogetos de 
cutis tan delicada , que fienten como golpe lo que para ot1 os 

Tom. -VIL d,I Tl1eatro. Kk < s 
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c:s alhago , no fe ha de tocar , ni aun ligeramente. Si el 

·. .._ contaéto mas leve les llega al couzon , el que los toca , lo!> 
hiere. No fiendo , pu.es , poúble , que en las zumbas fobrc 
capitulos generales , no lnya muchos, que fe refientan , de
be el buen cortefano abíl:enerfe enteramente de ellas. 

7 I Es , finalmente , ingrata la chanza por falta de na
turalidad. Los que fin genio fe meten á decidores , hacen 
un papel enfadofisimo. No hay cofa mas infulfa , que un 
hombre , que por imitacion, y eíl:udio , fe empeña en fer 
gr:.Iciofo. Logra en parte lo que pretende , que es hacer 
reir i los demás ; pero él mifmo es el objeto de efa rifa. Si 
hay un hombre en el Pueblo , celebrado por fus graciofi
tlades , y buenos dichos , otros veinte , ó treinta quieren 
imitarle , y competirle. ¡Conato inutil ! Nunca pafarán 
de un irrifible remedo. ~No quieren acabar de conocerlos 
hombres , que en eíl:a, y otras muchifimas prendas, cafi 
todo lo hace la naturaleza. De ella f ltii de confideracion 
viene el cafi univerfal empeño de imitar los menos dota
dos de la naturaleza á los que vén aventaiados en algunas 
apreciables qualidades. La ponderada femeianza entre el 
hombre , y el ll)Dno hallo que es mayor , empezando la 
eomparacion por el hombre. Pondérafe , digo, que en la 
Afia , y en la Africa fe hallan algunos monos , que pare
cen hombres. Y yo pvndéro , que en la Africa , la Afia, 
Europa , y en todas partes , hay muchos mas hombrei, que 
parecen monos. Sonlo en efetl:o unos de otros. No hay ori· 
ginal alguno excelente en nuefi:ra cf pecie , de quien no se 
faquen inumeubles copias ~ pero <iopias , que no pafan de 
mamarrachos. 

§. XV. 
Ostm- \ 72 LA ciencia es un teforo , que fe debe expender con 
tacio11 economía ; no derramarfe con prodigalidad. E> 

del sa- preciofo, pofeído; es ridículo , oíl:entado ; pero bien apu
Ítr. ra-Ía la verdad , fe hallad , que nunca le pofeen los que 

le oftentan. Solo los que fabert poco, quieren mofhar en 
todas partes lo que faben. No h.1y converfacion , donde, 
ún ef perar opormnidóld , no faque11 á plai.a fus efcafas no-

tici.as, 
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ticias. Entre los verdaderos fa~ios , y efios fabios de po
quito, hay la mifma diferencia , que entre Jo¡¡ mercadereli 
cle caudal , y los buhoneros. Aquellos dentro de fu lonja 
tienen los ~eneros , para que alli los y;¡yan á bufcar 1011 

que los huv1eren menefrer ; efios fe echan acuefras fu rni
fera tiendecita , no hay plaza, no hay calle , no hay rin· . 
con , donde no la expongan al público. 
_ 73 Algunos fon tan necios , que con todas clafes de 
perfonas introducen fin propofito la facultad en que 
fe .~an exercitado.. El Abad de Bellegarde refiere de ua 
M1l1tar, que en v1fita de damas fe pufo muy def pacio á 
r~latar , fin pedirfelo nadie , el fitio de una plaza dia por 
cha , punto por punto , con todos los terminas faculrati
Yos , nombr:mdo Regimientos , y Oficiales , fin omitir 
a.l~unos de quantos movimientos havian hecho fitiadores , y 
fiuados, defde que fe avifió la plaza haíl:a fo rendic10n . . 
¿ No efiarian muy gufiofas las dam;i.s con efia rel:.Iéion 
~aceta!.? Aun es mas graciofo lo que , p:ua figurar á efros 
1mpertmentes atribuye el famofo Cómico Molíere i ua 
Medico recien :.Iprobado , en las primeras vifias de una 
Señorita, cuya ruano prerendia; efig es , que defpues di: 
ha~er todo el gafro de cortefanías con los uiomas , y ter
rnmos de fu arte , la convidó, como que la hacia un ob· 
fequio muy efrim;ible , á que fuefe i vér á la tarde la 
Difeccion Anatómica de un cadaver , que havia cle exe
cutar él mif mo. ¡ Qué agafajo tan recomendable para una 
tierna d.imifela ! 

74 Una de las lecciones mas cfenciales de Urbanidad 
es acom~darfe en las concurrencias , al genio , y capacidad 
ele los c1rcunfrantes : dexar en todo cafo á otros la eleccion 
de materia , y feguirla hafi:a donde fe pudjere. Punto menos; 
extravagante es el <JUe razona con otro fobre facultad que 
éfi.e. no alcanza , que el que le habla en idioma , que 12~ 
c.12t1ende. 

' - . s.xv1. 
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§. XVI. 

A/eé1tt~ 7S ES notable la diferente reprefentacion, que hacen 
&ion 1e a.lgunvs fu¡eto en el principio , y progrefo de 
s~pertó~ la converfac10 . Al tiempo de agregarfe á la viíita , ó al 
ridaJ. -corro , fi la gente , que le compone , no es de fu freqüente 

·trato , fe ef meran en profundas reverencias , en tiernas 
~umillaciones : hacen las mas ponderadas protestas de su 
rendimiento, y deferencia á éste, á aquel , y al otro ; pe
ro despues poco á poco ván componiendo el gesto , el mo
do , y las palabr:is ácia una gravedad Senatoria , ó una au
toridad legislativa. Yá fe m~tió e~ el veíl:~arjo la lifonja, 
y fale al theatro la arrogancia. Y a fe arrimo el zueco, y 
fe calzó el coturno. Y á la folfa, que empezó por el ttt de 
·-Fe/ aut, que es el mas profundo, montó al la de Gelsoreut, 
·que es el mas alto. Y á Ja efiatura poli rica creció de pygméa 
-á gigantefca. Yá miran á los circunflantes allá abaxo , y yá 
·en quanto h;iblan fe trasluce un ceño defdeñofo , hijo Ie
girimo de una rufiica fobervia. 
. 76 Acuerdome á eíl:e propofito de lo que refiere More

n de Brunon , Obifpo de Langres , que haviendo en el 
p rincipio de una carta, ó ediéto fuyo, qualificadofe mo· 
defiamente humilis prteful, defpues en el cuerpo del efcri
to .re dió .á si pro ri .J el tratamiento de Magefiad , nojlram 
adtens ma;cflr:ztem. Los que proceden ·de eíl:e modo deben 
de efl:ár en el · error de que Ja Urbanidad, y modefua folo 
fe hicieron para Ios exordios , prologes , y falutaciones. 
. 77 Eíl:a deGgualdad notó Barclayo , como caraéterif-

nc.i .de los Efpañoles : Sennonum, & amicitiarum exordi"a pet' 
fpecum mitissimte humanitatis adornant.Hos tn quoque illis ini
liis optime ,;oteris eadem tranquz'l!itate adoriri ; fuccedmtes 
autem ad jastum, mutua majeflate excipere. 

78 La verdad es , que hay entre nofotros no pocos, 
q"e a • .folecen del exprefado defeél:o. Pero Ja nora de Bar
cb yo, como otras inveétivas , que han hecho los efrran· 
ge ros contra la foberbia de los Ef pañoles , tomadas gene
ralmente, íi un t iempo fueron juíl:as, hoy no lo ferian. O 
fuese e(eélo del mayo.e comercio co11 los de otras Nacio-

nes, 
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ne~ , 6' defengaño , que el tiempo fue introdutiendo poco 
á poco , no es dudable , que yá los ~fpañoles fe han hu
manizado mucho , y pienfo que tamb1en los Efirange~os 
lo han reconocido ; bien que no faltan entre ellos , qme
nes malignamente atribuyan la depoficion de la antigua 
fiereza á poíl:racion de los animos , ocaúonada de las ad
verfidades padecidas en el figlo pafado en las guerras con 
la Francia. Afi fe explicó un zumbon Francés de buen 
guíl:o en una cart.a '. que en noi:nbre de Voiture , yá cm
tonces difunto , imitando el efül , y ayrc de cfre fa. 
mofo ingenio , como que él la env.iaba del infiern~ , eí
cribió felicitando al Marifcal de V 1vonne , y elogiando al 
Rey de Francia fobre fus viétorias contra lo• Ef pañoles. 
.A.qui e decia def pues de otras cofas) ha llegado un bum 
numero de Efpmíolcs, que fe hallaron en los comb11tes,y nos hatt 
referido todo lo Jucedido en ellos. Y_o no sé cierto en qué fe fundan 
los que dicen, que los dt efla N amn fon fa~/ arrones . .Afeguroo1 
que nada timen de eso , antes fan una bontftma gente;)' el Re¡, 
de tm tiempo á ejla parte , nos los ewvia acá muy dulces, y a[a· 
bles. Chanzas á parte. Que los corazones de fos Efpano
les no fe han abatido por los revefes padecidos , fe ha 
evidenciado en efras ultimas guerras. Afi lo que fe debe 
ten r por ciato es , que hoy los Efpañoles fon mas t;¡• 
cionales , fin fer menos animofos. 

/ 

§. XVII. 
79 ENtre los pr?fofores de letras hay no pocos t:dio- To".ª 

fos á los c1rcuníl:ames , porque 11empre quieren Magi~·· 
hacer el pap 1 de macfrros. Para ellos tod_o . lugar es Aul~, tral. 
toda úlla es Cáthedra , todo oyente d1fc1pulo. Encapn-
chados de fu ciencia , de fu miniflerio , y de fus grados, 
cafi miran á los que no han curfado las .Efcuel:.1s como 
gente de otra ef p ~ie. Aíi apenas les hablan ÍJ!lO con fi ente 
her izada, y o jos de{deñofos. Quanto articulan fale en f~lfa de 
fentencia rotal. Su tono fiempre es deciúvo , fu voz tiene la 
magefl:ad de oráculo , fu accion parece de Maefuo de Capilla, 
<jUC echa el compis á todo. 
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So He viíl:o á muchos, y muchiíimos preocupados del 

error de que el efludio aumenta el entendimiento. ¿Y efre 
es error ? Sin duda. Que fe diga que la desigualdad de dif
curfo en los hombres proviene de desigualdad entitativa de 
)as almas , como penfaron algunos , ó que unicamente pende 
dé! la diforente temperie, y difpoficion de los organos, co~ 
mo comnnmente fe juzga , es precifo que la facultad inte
leél:ual fea la mifma , ó fea igual con eíl:udio, ó fin él ; fien~ 
do cierto , que ni el eíl:udio altera la organizacion , ó tem
perie nativa , ni menos muda la entid~d fubfrancial del al. 
ma. Afi , def pues de muchos años de eíl:udio, la facultad 
difcurfiva no crece en fus fuerzas ni medio grado. La razon 
propuefi:a lo convence ; pero tambien la experiencia me lo 
ha hecho palp;ible. Ví á fugetos de grande aplicac10n á la~ 
letras , def pues Je confumir en ellas lo mas de fu vida· , dif · 
currir miferamente en quantos afuntos fe proponían. Noté 
en otros , que traté diferentes veces en el ef pacio de muchos 
;¡ños, y apenas dexaban jamás de la mano los libros , la mif
ma torpeza en raciocinar , la mifma obfcuridad en enten
cer , la mif ma confufion de ideas en los fines , que en los 
principios. El eíl:udio dá noticias , rniniíl:ra ef pecies , con 
«JUe fe hacen varias deducciones, que fin ellas no fe harian; 
pero la valentía , ó aéb vidad del difcurfo no por·efo fe au
menta. Afi como fi á un Artífice fe le minifhan muchos 
iníl:rumentos de fu arte , que antes no tenia , hará varias 
operaciones , que antes no podia hacer ~pero la fuerza del 
brazo no por eso ferá mayor. 

8 r Aun ref peél:o de la facultad que efi:mfün , jamás 
pafan aquella valla, que les pufv delante la naturaleza. El 
rudo fiempre es rudo : lee mucho , conferencia mucho, 
manda muchas ef pecies á la memoria ; pero nunca las con
grega con acierto , nunca las difrribuye con difcrecion, 
nunca las penetra bien , nunca las entiende con claridad. 
Afi fale puramente un doél:o de perf peél:iva , capáz falo de 
alucinar con falfas luces al vulgo ignorante: uno de aque
llos , que la plebe llama po¡o~ de ciencia , y folo fon pozoi 
¿, agua turbia. 

Sien-
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82 Siendo efro afi , como lo es fin duda , fo vé clara·· 

mente que á los facultativos no les dá fundamento alguno 
para e~greirfe fu magifrerio , é fu gr.ado ; y q':1c es una fu
ma extravagancia afeél::ir alguna autoridad en virtud d~ .efas 
infulas. Lo peor que tiene el cafo , y lo que fube la ~1d1cu-. 
1 z al fupremo punto , es , que los que fe dex~n do.mrnar do 
dla prefuncion, fiempre fon los pr?~ .fores de mfenor nota¡ 
porque los de ingenio , y entendmuento dar? , .fe hacen 
cargo de la razon. Los profefores .' digo de mfenor nota, 
fon los que abultan con la oíl:entac10n fus pocas 1etras , pro
-curando darles fiempre la apariencia de mayufculas. Son los 
que del eíl:udio facan poca lu:z , y D_1uch? humo. ~fi en las 
concurrencias fe atribuyen una. qualific~c10n venta¡ofa, ref
peél:o de todos los demás , y vierten nul necedades con toda 
la gravedad propria de apotegmas. 

83 Parecerá que pondero ; y no es afi. Cream~ el Lec
tor , que hay mu hos , muchos , que fin mas men~o, ~uc= 
pocos años de curfantes en la Aula, y un bonete, o c;p1l.la 
en la cabeza , defeíl:iman quanto pueden razonar , o d1f
currir en qualquiera materia lo.s legos , como fi e_íl:os . no 
fuefen racionales ó fuefen raoonales de otra c1afe rnfenor. 
Que fe ofrezca i1ablar de guerra., qu~ de. política , que de 
gobierno alto ó baxo con necia fat1sfacc10u meten la hoz ' ' . 
en la mies agena , á viíl:a d~ ~ombres , de q~1enes en aqu~; 
llas materias no merecen fer d1fopulos. ¿Y que fa ande aqm. 
Que todos conozcan 1 y hagan mofa de fu mentecatéz. 

84 Y no omitiré otro torpifimo defeélo de efia gente 
de poco alcance ; bien que efie es comun á perfo nas 2e to
das clafes : fio es , fer continuos cenfores de los talemos 
agenos. ¡Cofa preciofa ! El hombre bobo es el que á cada 
pafo anda calificando de bobos á eílos , á aq~1ell~~ , )' á os 
otros. El que no fa be palabra , es el que frequent1 fim;¡ menre 
mide á ded s la ciencia de los profeforcs ; y le parece que 
folo fe puede JT1edir á 2edos, rorque en f~ opinion rara, 
ó ninguna vez llegad~ varas. El m~l Predicador ~11 el que 
apenas oye fei mon , c¡ue le pm ezca bien : lo propno fucedc 
al mal Safüe , al mal E.enero , &c. 

§.XVIII. 
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§. XVIII. 

V!Jit.rs S 5 HA y unos hombres , que de demafiadamente urba
lmportH nos , fon intolerables. Hablo de los viíirad0res, 
1uu. que parece toman el ferio por oficio , ó lo exercen en vir

tud de algun pa~ticular nombramiento. Eíl:os fon unos oéio
fos , que no faben qué-hacer de sí , ni qué hacer en el mun
do , fino canfar á toda la gente honrada del Pueblo : unos 
ladrones del tiempo , que iniquamente roban á füs vecinos 
el que necefitan para fus precifas obligaciones : unos Caba
lleros Andantes , que con la lengua fiempre en rifrre , fe: 
emplean en hacer tuertos en vez de deshacerlos : unos por
dioferos de parlera , que la andan mendigando de caía en 
cafa : unos trampofos de cortefanía , que venden por obfe· 
'luio lo que es enfado. 

86 Los que pienfan captan la gracia de los poderofos 
con la continuacion de vifitas , viven muy engañados. 
¿Qué merito ferá para ellos tenerlos cada tercer día apri
fionados una hora en una filia , que viene á fer cafi lo 
rnifmo que en un cepo , privandolos entretanto , yá de la 
d.iverfion , que apetecían , yá de la ocupacion , que necefi
taban? Lo que ordinariamente pafa es , que no bien el vifi
tante, concluidas las ceremonia5 de def pedida , vuelve las 
ef pal das , quando el vifi.tado echa mil maldiciones á fu 
impertinencia ; y fi tiene á mano con quien pueda def
ahogarfe en confianza , dice , que no vió mayor fal,.age en 
fu vida. 

87 Gran lafrima tengo á los pobres Miniíl:ros , por lo 
mucho que padecen en efta parte. A la pefadifima carga 
de fu oficio fe añade la molefi:iíima fobrecarga de tanra 
vifita , que no fé fi es n;as onerofa , que b taréa del Tri
bunal. Al fin , en el Trib1,mal oyen razonar á quatro , ó 
feis Abogados doélos ; en fu cafa oyen á veinte imperti
nentes , y necios • que juzgan hacer mejor fu 1aufa , que· 
brandole al Miniil:ro la cabe.za. 

f.i, XIX. 
1 
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§. XIX. 

88 sobre el capitulo de vifitas de enfermos es precifo Vifita.1 
efcuchar, no folo las reglas de la cortefanía , mas de enfer· 

tambien las de la caridad : y es impofi.ble , faltando á éíl:as, mas. 
obfervar aquellas. Son los enfermos , tanto en la parte del 
alma , como en la del cuerpo , unos vidrios delicadifimos, 
que es menefier manejar con exquifito tiento. A un cuerpo· 
enfermo aun los le ves tocamientos duelen : á una alma afligi
da aun ef pecies indiferentes inquietan. 

89 Vifitar á los enfermos es., no folo accion de Urba
nidad , mas tambien obra de mifericordia ; mis p:i.ra ca!ifi~ 
carfe de tal , es circuníl:ancia efencial , y abfolutamente in
dif pcnfable, que la viüta firva al enfermo de alivio, ó co11-
fuelo. ¿ Pero guántJs reciben de eíl:as los pobres enfermos? 
J?.penas una entre cincuenta. Los difcretos fon pocos , y 
los vifitadores muchos. El que enf: da con fus vifüas á un 
fano , ¿qué h:ld á un enfermo ? Ni bafl:a fer difcretos los 
que vifüan , fi fu difcrecion no fe eftiende á comprehender 
quándo, quánto , cómo , y qué fe ha de hablará cada do
liente. El quándo, fo ha de faber del Medico , y afiíl:ente~: 
el quánto , 1 cómo , y el qué , lo ha de reglar la prudencia 
del que vifita. 

90 En el quánto , fe peca ordinariamente. A los en
fermos fe ha de dár poca converfacion , aun quando por 
la qualidad fea de fu guil:o. Sobre que la atencion á lo que 
fe les habla los fatiga, en esa a~en ion mifma fe ocupan, 
gafl:an , y difipan no pocos ef piritus , que faltando esa dif
traccion , fe emplearían en lidiar contra Ja caufa de la do
lencia. Afi , por lu comun , conviene dexarlos en aquel 
medio focño, n aquel ocio lánguido del alma, que , fin 
aplicar conato alguno , permite errar libremente por el ce
lebro todas las idéas , que ocurren. 

9 I El cómo , ha de fer tal , que fe evite toda moleíl:ia. 
Debe hablarfeles en voz remifa. Los vocingleros defcala
bran aun á cabezas de bronce ; ¿ qué harán á las de vidrio? 
No fe les ha de molefrar con preguntas , ó ponerfeles por 
otra vía en la precifion de alternar la converfacion , porque 

Tom.VII.d~lThMtro. Ll Je1 
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les refultan de ello dos fatigas : la de difcurrir , y la de 
l1ablar. 

92 El qué, fea el que fo difcurra mas grato p~ra el en• 
fermo tocando fierupre los aíuntos mas conformes a fu ge
nio ; á que en el eíl:ado de fan1dad fe reconocia mas in
clin~do. Yá que en el alimento de~ cuerpo ~uyen tantos ~11e· 
dicos y ;ifiíl:entes de conformarfe a fü apetito, en que ¡uz
go f; yem1 muchas veces , fiquiera en el pafto ~el alma 
ligan fu illclinacion ; en 9~e nunca puede haver rnconve • 
niente antes evidente utilidad. Quando hay muchas enfer
rnedad~s en el Pueblo , puede hacerfeles converfacion fo
bre eíl:e afontQ ; pero con la precaucion forz?fa de darles 
noticia folamente d~ los que efcapan , y en nrngun modo 
de los que mueren : que he vifto vifüadores ta;1 menteca
tos , que apenas aciertan á deci~ otra cofa á un enfermo, fi
llo que murieron fubno , y citano. Es m~c~o lo que fe 
congoja el pobre con efto , ,porque en la 10~1ca. de fu me
lancol'lco difcurfo fu muerte fe figue , como ilac101.1 de fas 
otras. 

93 A eíl:as reglas generales .añ~diré la not:i d~ dos ~rro-
res, en que comunifimamente rnc1den los que v1füan a los 
enfermos. El primero es el de preguntarles todos uno por 
uno, afi. como ván entrando , como fe hallan. Es ~lene~er 
la paciencia de Job p2r;1. tolerar tanta pregunta 1d~nt1ca. 
Aun en una levifima indifpoficion es notable el tedio , y 
.iifplicencia , que recibe el doliente, de que le pregunte~ 
una mifma cofa tantas veces, y de haver de . refponder a 
todos de un mif mo modo. Lo que fe debe praéhcar es , pre
gunur el efüi.do del enfermo á alguno de los de la cafa, an
tes d-e entrar á verle , ó quando mas , preguntarlo en voz 
baxa al que eftuviere mas ~ mano de los que entr~ron antes 
en el apofento. Puede u?'1bie? .t0marfe e! exp~d1ente que 
praélicaba un fugeto de m1 Rehg1on , y amigo m10 , el qual, 
rul andofe enfermo , hacía todas fas mañanas al Enfe:mero 
efcribir todo quanto 1e podian preguntar : c~mo bav¡a pa
fado la noche ; fi el dolor de cabeza fe havia exacerbado, 
-.¡ difminuids> ¡ el eíl:ado del apetito , y de la fed, &c. Efte 

papel 
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rapel mandaba fürar con obleas á la puerta de Ja celda , para 
que leyendole los que entr;iban, eícufafen fatigarle con pre
guntas. 

94 El fegundo error es, meterfe los vifitantes á Medicos. 
Efra es z~na de muchos. Cofa lafrimofa es , que íiendo el 
Arte M~d1co tan ;,¡bfuufo , tan arduo , tan dificil , que para 
confegu1rle , el mas prolixo cftudio es infuficiente el ma-. . , 

or 10ge1uo es corto , todos fe metan á dar en él ii voto. 
.Afi cop lo que. :i cada uno fe le antoja que puede aprove· 
char, o como aumento , ó eomo medicina muelen á los en
fermos, e inquietan :i los Medicos. ¡Quántas veces he viíl:o 
:i Medicas· muy_ 'advertidos hlllarfe fumamente perplexos
fobre lo que debian ordenar ; y ;il mifmo tiempo mil D. Te
rule9ues cort;ir, raj:tr '. hender , decir con foprema fatif
facc10n fobre el remed10 , que conveni;i prefcribir ! Quán
tas veces tambien he vifto facar eíl:os importunos cachiva
ches de fu pafo al Medico prudente , y doél:o ; el qua! bien 
comemplad;is las circunfünci:.is de l:.i enfermedad , y del en-·· 
fermo , omprehendia que conveni.1 eíl::.irfe quieto á la mi
ra , dexando todo entretanto al beneficio de la naturaleza; 
pero_ al fin '· fatig~do , y venci?o ( que no debiera) de las 
continuadas rnfhnct;AS de tanto ignorante , ponía las manos; 
á la obra, y executaba lo que no convenia ! Suelen efros 
rudos gritar , que fe debe ayudar á la naturaleza. Grande 
aforif mo ! Toda el mundo le fa.be. Pero lo que ellos píen· 
ían que es ayudar á }a naturaleza ei en realidad cortar-
le piernas , y brizos. ' 

~· XX. 
9S Odas los que dHn oprimidos de aigun grave pe- Vifita.r 

· far , fon un
1
os e_nfermos de determinada clafe. ¡je pe/a 

En las enfermed.ldes , :i. qmenes comunmente fe dá el nom· mr. 
bre de tales , empieza el mal por el cuerpo, y del cuerpo 
pafa al alma : en la enfermedad de trifreza empieza por el 
a1ma _,~y del alma pafa al cuerpo. Para los apefarado todos 
los v1lttanteio deben fer Medicos, ni hay otros Medicos que 
lo5 vifitantes. La cura de las paflones del alma no pertenece 

Ll~ á 
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á la Phyfica, fino á la Ethica. Aíi, la difcrecion del que 
"fifita puede conciliar al enfermo algun alivio ; los preceptos 
del viejo Hippocrates ninguno. · 

96 ¿Mas qué fucede? Que las Yifitas de péfame añaden 
al dolor de los apef:trados otra nueva tortura. A una viuda 
defolada , á un viudo , amantifimo de fo difunta conforte, 
el precifarlos á eíl:ar de ref peto , y formalidad un dia en
tero, ó muchos dias enteros , no es tenerlos otro tanto tie 
po en un potro? Tiene el dolor grande fu natur;il defahogo 
en lagrimas abundantes , en gemidos impetuofos , en cla
mores repetidos, en ademanes defcompueíl:os. Nada de eíl:o 
es permitido á quien eíl:á recibiendo viH.tas. Ha de eíl:ar 
con mucha compofrura , fin mas exprefiones de fu dolor, 
que las que hace un Farfante en la aventura triíl:e de una 
comedia. Se ha de ceñir á una reprefentacion puramente 
theatral de fu anguftia. Las palabras, los fuf piros, han de 
falir coi. medida , compás , y regla. Tiene un Oceano de 
amargura dentro del pecho , y folo fe le confiente arrojar 
fuera una , ú otra gota. Y fi. fe mira bien , efe no es deíaho· 
go , ni aun levilimo ; antes la violencia, que fe padece en aco-

. modarfe á efi:as demoníl:raciones regladas , es añadidura del 

tormento .. 
97 La cruel refulta , que tiene en la gente dolorida Ím· 

pedirle la natural ref piracion de la quexa, explicó bien el 
Picineli en el Geroglifico de un rio, que detenido, fe hin
cha mas, c:on efi:e lemma: Ah obice cre.rcit. Es aú , que la 
~ngufl:ia fe aum~nta torlo lo que fe oculta, y tanto ahoga, 
quanto no fe defahoga, Strangulat t'nclusus dolor, dixo Ovi· 
dio , que fue muy praélko eil la materia. 

98 Por eíl:0 juzgo yo , que convendria , que á los que 
eíl:án de duelo , folo los viefen fus parientes, y mas efrre· 
'hos amigos , cuya familiaridad no impide , antes facilita 
aq1:1ellos rompimientos del alma, que defemharazan algo la 
oprelion del pecho. Las vifüas de eíl:os deben tomar por 
principal afonto un fincero ofrecimienro de fus buenos ofi
cios, efpecialmeote 1 quando el dolor tiene por motivo , ó 
parcial, 6 total , la pérdiJ.1 , ó cfoaiva. , ó im:ninente de 

al· 
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:algunas conveniencias temporales. Fuera de parientes , y 
:amigos , y aun mas que efros , importa que los vifite al
gun V aron ef piritual , y difcreto , cuya virtud fea notoria 
á todo el Pueblo. El confoelo , que dan los hombres de eíl:c 
caraél:er en qualquiera afliccion , 6 por mejor decir, Dios por 
medio e ellos , es muy fupcrior !\ todo el que pueden minif
trar los mas finos parientes, y amigos. Y la mejor ob1a, que 
podrán hacer ::il ptía1 ado los r:ui ntes , y amigos , ferá 
grangearle vifitas de pcrfonas de eíl:a calidad. 

99 Todo lo dicho fo debe entcn a de los duelos verd.i
deros, y grandes ; que á la verdad hay en eíl:a materia mu· 
cho de perfpeéliva. Si muere el padre , fi la madre , fi el 
marido , fi la ef pofa, fiempre el correlativo que queda acá, 
muefi:ra alto femimicnto : ¿Pero quien lo ha de creer del 
marido , que fe experimentó mas amante de la libert:i.d, 
que de h ef pofa.? Quién de la ef pofa maltratJda del mari
do , que miraba como cautiYerio el matrimonio ? ¿Quién 
del hijo, en quien fe traslucía efperar con impaciencia la 
herencia paterna ? En e.fros cafos "Tiene bien la multitud de 
vifitas de péfame ; porque fon proporcionados péfames de 
cumplimiento á duelos de ceremonia. 

§. XXI. 
loo L e(cribir cartas con aeierto es parte muv efen· Cartas. 

cial de la Urbanidad , y materia capáz de inu
merables prccepos ; pero pueden fuplirfe todos con la co
P!ª de buenos exemplares. Afi el que quifiere infhuirfe 
bien en ella , lea , y relea con reflexion las cartas de vario. 
difcn:tos Efpañoles , que poco há dió á luz pl1blica el f.t
bio , y laboriofo Valenciano Don Gregorio Mayans y if
car , Bibliothecario de fu M:agefiad , y Cathedrati o del 
Código de Jufiiniano, en el Reyno de Valencia. Eílo pa· 
ra las cartas en nuefiro Idioma. Para las Latinas los que de .. 
fearen una perfeél:a enfeñanza, la hallarán en l:is del doc
tifimo Dean de Alicante D. Manuel Martí , que a ~ha de 
publicar en dos tomos de. oél:avo el citado D. Gregorio M:l
yans ; y en las del mifmo Mayans , publicadas en un tomo 
de quarto el año e 173 2. Y cierto confidc:ro 1mportwtifi· 

m• 
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mo el ufo de los tres libros exprefados , porque es laft.irno· 
fo .el eíl:ado en que fe halla la Latinidad en Efpaña , ef pe· 
cialmente en orden al efrilo familiar, y epiíl:olar. ¡ Quán
us veces Qcurre la necefidad de efcribir éíl:a , ó aquella 
Comunidad grave alguna carta Latina á Roma, ú otro País 
cfrrangero , y quán pocos fugetos fe encuentran capaces 
de efcribir fino un Latín lleno de Hif panif mos. l Quand<J 

_ fe ofrece hablar á un Eíl:rangero , que folo fe nos puede 
explicar en Latin , nos hallamos poco menos embarazados 
para confabular con él en cfre idioma , que fi nos precifa
fen á hablar en Arábigo. 

101 En la multitud de cartas fe peca como en la fre-
üencia de viíius ; ni las cartas fon otra cofa , que unas 

vifita~ por efcrito. Son muchos los que incurren en efl:e 
abufo. El motivo mas comun es captar la benevolencia de 
:aquellos á quienes efcriben. ¡Notable necedad , penfar que eon 
la molefl:ia fe grangea el amor ! Lo contrario fucede á cada 
pafo ; y he viíl:o á muchos con la repeticion de carta perder 
la efl:imacion , que <lotes lograban , y fin efa molienda mere
cieran. Hay no pocos que las efcriben por la vanidad de mof
trar las refpuefl:as, para que los refpeten como á hombres, que 
fe corref ponden con perfonas diilinguidas. Efl:os fon moleit..>s 
para ;tque1los á quienes las efcriben , y para aquellos á quie
nes las leen. Lo ordinario es , que los que por efre medio 
procuran hicerfe ef pefrables , fo lo coníiguen fer tenidos por 
ridicnlos. Apen:is hay quien no haga mofa de los que de cor· 
ro en corro andan leyendo fus cartas , como los malos Poe
tas fus verfos. 

102 ¿Pero qué remedio havrá ~ontra ta es impertinen· 
tes? Hacerfe defentendídos 1os que reciben las carras , Y. 
no refponderles. ¡O, qne efi:o es falta de Urbanidad ! No, 
fino fobr.i de difcrecion ; y la aprehenfion contraria repu· 
to por error comun. No hay quien tenga por inurbanidad 
def pachar una , ú otra vez á un moliente de vifitas, ha
ciendo que no eíl:á en ca.fa. ¿Por 'qué ferá inurbanidad por· 
tarfe con un moliente de cartas , como fi una , ú otra fe 
l;mviefc: perdido en el CCJrreo ? Y á fe vé , que al efcritor le 

do-
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cloleri la falta de refpue!b. Mas fi yo me curo de una in
dif poficion que p:1dezco , con una medicin·a que ma :imar· 
ga á mi , ¿ quánto mejor ferá curfll'me de UJla mole.fria 
con un remedio , que 2m:ug'1 :;il mifrno que me caufa 
d mal ? Ello , parezca bi n , ó mal , yo afi lo práéri
c;o , y me ei abfolutamente im1 ofible hac¡;:r otra ~ofa; 
fiendo cierto , que fi quitit:fe ref ponder á todos , ni ten" 
dria caudal para pagar los portei 1 ni tiempo para efcribir 
las ref pueítas. 

A PE N DICE. 

103 AL num. 69 , debaxo de la autoridad de Quinti· 
liano , notamo' de inurbana la chanza, qu., 

fe dl:iende á afuntos gen 'ricos , comprchenfivos de mu· 
chas perfonas , yá prefentes , yá auf.entes. Pero refervamoi 
p:ua aqui individuar , y corregir el abufo mas d rnnable, 
que fe comete en efia materia. Efie es el de cban.cear, 
zumbar, y au11 z;iherir fobre el capitulo del eíl:ado Reli· 
giofo. 

104 .¿Cretrán los Hereges , que muchas veces entre 
Catholicos la profefion del efüdo Regular fea <iJunto de 
irrifion , ó ludibrio? Creerán , (j11e muchas veces~ 1 n Relir 
giofo le llaman Fra) le por mofa ? CreeráE , CJUC h:;ip hi
jos de la Iglefia Romana, que hablen de los Religiofos aun 
con mayor def precio que ellos mifmos ? Creerán que hay 
entre nofotros quienes , quando un Religiofo en alguml ac~ 
cion declin:;i de las reglas del pumlonor , !.es parece , (jtle 
la qn;ilifican fobr;idamente de indecorofa con .deór, qt:e eJ 
tina Fr11,ylada? No sé fi lo creeran; pero d1o afi es. 

105 No veo á la verdad , <]lle dl:.e deforden foba mDy 
Qrriba ; pero tampoco fe qued:i muy ~baxo. Dividiendo los 
entendimientos de los hombres en tres chifl s , alta • mc:di;i
aia , y intima , fe hall rá que el b:irbaro l.engm1ge de hA
blar con <lefprecio de lo Religiofos es vulg:uifimo c11 la fo
lima, tiene algun lug:ir en la mediana, fero nunca llep ~ 
Ja fuprcma. El no arribar jamái ella dafe co11fúk , CD c¡u~ 

. lS1.i 
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los hombres de entendimiento claro vén con evidencia , que 
el eí\:ado Religiofo por muchas razones mueve á veneracion, y 
por ninguna á defprecio. Como la claíe media de entendi
Jruentos tiene mucha latitud , tanto mas , ó menos adolece de 
cíl:e vicio , quanto mas , ó menos fe acerca , ó á la alta , ó á la 
infima. Creo que .en muchos , ó los mas de eíl:a clafe no pro
cede de diél:amen el afeo, que en determina~as ocafiones ha
cen de los Religiofos, fino de que no les ocurre otra cofa con 
que zaherir , quando algun Religiofo les ocafiona algun en
fado , ó quando ea converfacion feíl:iva fe vén precifados á 
reciprocar la zumba . 

. 106 Vamos yá á cuentas , feñores Seculares , fean los 
que fe fueren , que es la materia mas grave que lo que 
V. ms. imaginan , y por decirfelo francamente , el hablar 
con vilipendio de los Religiofos como tales, tiene un olor 
infernal. En un Religiofo hay que confiderar la perfona, 
y el eftado. La perfona tendrá acafo muchos , y graves 
defeétos , en cuyo ca fo ferá reprehe11fible , y aun def pre
cia ble por ellos ; mas no por efo el def precio fe debe , ó 
puede eíl:ender al efrado. Aunque la perfona fea malifi. 
ma , el eíl:ado fiempre es fantifimo. Aborrec~r los ~icios 
de un Relígiofo malo , nace de un diél:amen iuflo : rnful
tar el eíl:ado , no puede eximirfe de facrilegio. ¿Qué íigni
fica quando un Religiofo con alguna accion ~oco decoro· 
fa , ó imaginada tal los ofende á V. ms, decir_, que obra 
como Frayle, ó que fu accion es Fraylada? ,in ?uda .n.o 
fignifica otra cofa, fino que fu prof ef1011 por s1. m1fma m
fluye , y inclina á a-:ciones torpes: ni mas , ni ~enos que 
de un hombre vil por fu oficio ; v. g. un Carnicero , al 
cometer una infamia , fe dice , que de un Carnicero no fe 
podía ef perar otra cofa , ó que obró conforme á la vileza 
dG: fu minifrerio. Vean V. ms. fi efl:o es condenar un eíl:a
do que la Iglefia aprueba , defeíl:imar lo q~e la Iglefia ~pre
cia, vilipendiar lo que tantos Sumos Pont1fices ~an califica
do con altifimos elogios. Veanlo V. ms. y reflexionen lo que 
de aqui fe figue, qne ferá mejor que V. ros. lo deban á fü 
teflexion , que á mi ;¡dverteuáa. 

Pero 

... · D1scuRso DECIMO • . ' 2.7 3 . 
107 Pero convengo en que baxemos Ja mira , y trata

rnos la materia mas humanamente , ' como fi la qüeflion 
fuefe con perfonas .que miran con indiferencia el inf,;lli
ble , y venerable diél:amen de la Ig~efia Catholica Romana. 
Prefcindafe , digo , de la aproba¡;ron , que logran de la. 
lglefia todos los efiatutos Regulares , y mire~os el afu~to, 
digamoslo afi , con puramente. m~n~anos OJOS , fiqu1era 
porque no nos dig:rn , que por deíbturdos de otra defenfa, 
nos acogemos á Sagrado. 

108 ¿Por dónde el nombre de Fray le podrá fer de mal 
fonido , ú de b:ixo fignificado ? Cinco clafes de ReJigiofoi. 
hay en la Iglelia. de Dios , Canónigos Reglares , Monaca ... 
les , Religiofos Militares ( prcfcindiendo por ahora de 1.t 
famofa qü íl:ion de fi lo fon rigurofamentc) , Clcrigos Re-. 
glarcs , y ~~cnJic:it~tes. Algunos comprehenden b~::Cº el 
11ombre de Fraylcs <i todos , exceptuando los Militar s. 

tros á todos los qne preponen al nombre la voz I·+ay. Otros; 
fina1mcme, folo :1 los Mendic:mtes . 'o nunca he fidQ deli~ 
cado , fobrc d1a m:iteri.1. H¡; vifro mu hos Monacales , que 
l-0 fon, y al darles el nombre de Fray les, refponden con 
enfado, que no fon Fr:iyles, fino Monges. Es ierto , que 
tronando la voz Fh1yles cu la tercera accpcion , diíl:inguen 
biel , porque el efrado Monacal , y el Mendicante conf
tituyen entre los Regulares clafcs diíl:imas. Tambien to
mando la voz FraJles en la fegunda acepcion , difringue.11! 
oportunamente ; porque la agregacion del FrnJ al nom
bre en los Monacales es una intrufion de poco tiempo á 
ríla parte ; y aun efa intrufion fe ha eíl:eudido poquifi
mo. En Francia , Italia , Alcm:rnia , y Flandes , todos los
Monacales preponen fimplemerite la voz Don al nombre; 
D. Juan de Mabillon, D. Lttcas de Aclm·i, · Don Edmundo. 
}¡far ten:. Aun dentro de Ef paña los Cifrercienfes de la Coro· 
ua deAragon fe tratan mutuamente de Don. Los Hijos de San 
lhfilio yá fe dán en toda Efpaña el niif mo tratamiento. Aun. • 
en nueil:ra Congregacion d San Benito de Valladqlid , 9. le 
es donde tuvo principio efra iunovacion , algunos partrcu. 
lares fe dán reci procamente Don> fin que los fu¡i l'iQX'~ li ~Qt-

Io1110 VII. dd ThMtro. Mm l'i. 
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rijan ; por tener comp ehendido , que cfl:e tratamiento 
15 coaforme á 12 Regla de nuc.A:rG> Gran Patriarca S. Beni 
to , como probó en un ioéi:o Efcrite , que facó 5. luz el 
:iño de 1733 el P. Macíl:ro D. Ifidoro Andrés, Monge Cif
tercienfe de la Corona de Aragon , hij~ del célebre MQ· 
naíl:erio de Sant:i. Fé, y al prefente Leél:or de Artes en el 
Monaíl:erio de ·la Oliva, joven de amenifimo ingenio , y 
de altas efperanzas. 

109 Todo e~o es verdad. ¿Mas todo efio para el afun· 
to qué importa i' En la coníideracion de otros, mucho ; ea 
la mia , poco, ó nada. De qualquíera modo que fe tome ht 
TOZ Fray/e , y que fe atienda á fu derivacion, que á fu fig
nific:icion, es honr:i.difima. Derivafe de la voz Latina Fra
ttr, que fignific:i. Hermano. ¿La hermandad de los Religio· 
íos unidos debaxo de un techo , ú debaxo de un Iníl:itute,. 
tiene algo de m:ilo? El Ef piritu Santo en la pluma de Da
vid la calificó de buena , y muy buena : Ecce qudm benum, 
b qudm jucundum ltabitttre f-atres in unum. Lo que fignifica 
es un hombre deftinado :.il Culto Divino (sea dc:baxo dc:i 
eíl:e, ú de aquel Iníl:ituto) , confagrado á Dios t Minifrr~ 
de fu Cafa , Doméftico del Omnipotente. ¿Hay en eíl:o al
iuna baxeza? No , fino nobleza fWJU. ¿Por qué, pues , fe 
~{quéa la voz Frayü? 

110 Mirémos las cofas á otra luz , y humanemos :mn 
mas la conlideracion. Todo lo que los hombres de razoa 
efiirnan en los hombres e dexando aparte los bienes de ~or· 
tuna , que fon ma ' objeto de la lifonja , que de la venera· 
cion) fe reduce á tres capitulas , Ciencia , Virtud , y Na
cimiento. O por lo menos, eíl:os fon 'los princip:i.ks. ¿Por 
quál de eíl:os tres defmerecerán los Frayles ? Por la cien
cia? Es fin duda , que á la refern de una Religion fola, 
tantos á tantos fin comparacion , mas ciencia fe halla ea 
los Religiofos , que en los Secul:ires. Entre aquellos cafi 
tódos eíl:udian ; entre e(l:os los menos , ó folo un poco de 
Gram.itica. ¿Por la virtud i' Quién negará , que tantos á 
tantos fe puede ron rnciar en orden á eíl:e capitulo lo mif
ltlO que fll;ab:uuo~ de decir 'u ord ... 11 al de la ciencia? Por 

el 
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el nacimiento ? Hay muchos , ruu~hip~11os , muy nobles ; 1 

-para todos _f~ hacen pruebas de lrmp1eza de fangre: en al
. iunas . Rel:gioi:e·s , como en la. _mia , t:irn?ien de limpieza 
~e oficio. "A v1íl:a de efi:o , quien no fe nritará de que 
mwi;ierables_ trafros indignos, que hay en el mundo , def.. 
preciables P?r todos Capítulos , ineptos para todo , fino p:.
ra come~; _ignorantes , torpes, rudos, y aun de nada califi· 
cadQ nacimiento, hablen cou afeo de los Fray les ? Quand9 

c~tre eíl:os hay muchos ,. que aun atendido folo el naci
·rn1ento, los exceden muchos .c?~os ; y fi fe huviefen queda-
·do. en el figlo , no los :i.dmitman por criados de efcalera 
:m1ba. ¡quántos, fin mas merito que una peluca en Ia ca
beza , miran los F rayles allá abaxo con un defdén fafiidio1 
f~ ! Como 1i , prcfcindiendo de todas l:i.s demás circunfian· 
cias., no fuefe mucho mayor honra cubrir la cabeza con una 
capilla, de qualquier tela , ó paño que fea , que no con una 
peluca. 

I I I ~in2Irnen~e , f~ñores Secufares , eso de :ipellidar 
Fraylada a la acc1011 rurn , ó defcomedid:i. en que tal vez 
caen uno , ú otro Religiofo, les afeguro q~e es una nece
dad muy de .marca mayor .. ~ esa denominacion fignifica, 
q.ue ,es pro~no de los Rellg1o[os obrar afi , ó Jo que coin
cide ~ lo m1fmo , que afi obran comunifim:i.mente : pro
pofi ion _que e dcx:indo á parte la qualificacion que me
rece) evidentemente fe convence de faifa por exreriencia, 
y por razon. Tantos :i tantos como arriba dixe en orden 

/ . . . , 
a c1.e1~c1a , y virtud , mas pundonor fe experimenta en loso 
Rel1g.10fos , que en los Secul:ues. A la referva de ;¡lgunos 
'Poqu1fimos ~ ' fiemprc he vifro á aquellos muy confhntei 
en fus am1íl:ad'cs, muy fieles en f¡ s promefas muy gra~ 
os á fus bienhe hores, &c. ' 

1 I ~ A efi::i experiencia fufr~vn dos razones de gran pefo. 
la primera .fe to.ma del.a educ;ic1011 de los Religiofos , la qual 
es una co11trnua rnfrruccion en odo genero de virtudes mora· 
1 s , en que fon cemprehendidas bs l]UC aob:imo de exprefar 
y to~as las dem~s , ']lle conftituyen á un honibre pundonoro: 
fo, • como decimos yulgarmente hombre de bien. 

Mm:¡ La 
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t 13 L1 f~gund:i uzon tiene fuerza mas fenúbTe. El mo--

. tiTo, porque ordi.nariamentc los hombres cometen accio .. 
aes ruines , es la nimia :¡dhefion á los proprios interefes. 
Falta éíl:e ~l amigo , aqtJel al pariente , el otro al bienhe• 
chor , porque les tira mas el proprio interés , que la ami{htd, 
que la gr~titud , . que el parentefco. Ahor;i bien : es mani
fiefl:o , que el interés proprio ti ne mas fuerza en los mas de 
los Seculares, que en los Religiofos. Todos los cafados. 
encuentran á cada pafo . un grande efr.orvo para obrar con 
generofidad , en la atencion que tienen al interés de fu con
forte , y de fus hijos : tropiezo de que carecen los Religicr 
{os , y demás Ede!iaíl:icos. ¡Quántos , fi no tuviefen otrc> 

_motivo de interés , que el de la propria perfona , le aban
. donarian bizarro.mente por obrar . confotme á Jas leyes del 
pundonor; pero las conveRiencias de la muger , y de los hi
jos , los arrafrran, y obligan á executar alguna ruindad , que 
fin efe atrall:ivo no executa'rian ! Aun ref peél:ivamente á los 
.:interefes puramente perfon les, fi fe hace el cotejo con los 
Seculares de cortos medios , fe hallará , que los Religiofos 
cfián mas defembarazados para obrar con honradéz en las 
"'cafiones que fe ofrezcrn. Los mifD1os Seculares lo advier~ 

. ten efto , pues quando a1gun Religiofo , ponieRdoles delarv 
.te fu proprio exemplo , lo~ cxorta .í obrar con mas pundo
nor, y menos codicia , lo que refponden es, que el Religiofo 
tiene feguro el plato, y ellos no. Luego, por qnalquiera par .. 

'te , que fe mire, mas proprio es de los Religiofos obrar 
con henradéz, que los Seculares. Dexefe, pues, ~fa fimple
:za de tomar las voces Frayle , y Fraylada ácia mala parte; 6 
quando mas-, eftau. u~fe efe ufo de la~ voc s eo Cboi.as paf: 
.twiles, M,efones , y Tabernas (4). · : . 

. A~ 

~) Defpu~ de efcrito, é i1:1prefo el Apendice, con que co11• 
(luimos el Difcurío , cuyo tirulo ponemos aqui , meditando mas e11 
la materia , hemos def cubi(:rtO un principio , de que pende , que mu· 
chos Secuhlres imprqpeta a Jos R.éligiofos C4l010 menos <-xaélos e• 
cumplir con las leyes del honor. Efü: principio no es otro, que una 
·tuada maxi~a reynante eli 1-0~ mas de fo hombres , en orden a lo 
c¡ue vul~umente lla 11,a•no1 H111Jb1tia de i itn. Del modo q e n chot. 
~onci).co el íignific.¡Jo d: dh. exprelion , no le hallan en los m1s d; 

Jo~ 

o 
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ADVERTENCIA PREVIA 

á los Discursos siguientes. 
Rotefio, que quanto dixere en los Difcurfos 1ue fe fr. 

guen , nQ quiero que teng:;¡ otra fuerza , o c:i.r:iller, 
que el de humil ~ rcpreft:ntacioa hecha :i todos lo> Sabio"· 

di: 
Jos Rehgiofos; .Y lo mas parrirnlar, 6 paradoxico, dig2moslo ~(j , CJllC! 
hJy co la rn2tcna, es , que quanto me ¡ores, y mas hombres de biea 
fe n los Rdigt0fos, tal'co m s d { :inrc:s de que, los que t1t nen for
ro.ido aquel nado concepto, lo rert cen cales. Todos Je mctea ~ cah· 
ticad 1c en dla mat 1i~, d1fcerniendo :i coida pafo lJUtcnc~ fo.1, y q ie· 

s no loo hombre~ dt bien. No la y aiu r.to ma~ con u 1 en la tonvcr
fac·oncs ordrnanas Con codo afcg1110, y repito, que for1 muy pocos 
Jos que Jaben en <JUC coníifle fer hombr de irn. Ello nos mu vt' á 
tracar c?n alguna e~c ofion dle punto. ~~ muy 1mp rc~nte en él el 
defcngano , por ~e: el error , que vamos a impugnar• fobre mu1 ~ 

, llHl 1 muy pern1c10 o. 

Explicacion de lo que es ser 1io111hr1 de bt'~. 
2 En una Plaza llena de gence bufcaba D1ogenes un hombrt, y no 

le h~ll.aba. E~ mucho mayor con urfo ; etlo es, en rl de Jos J uegos 
Olymp1cos, d1xo en otra ocafion, que havia 1illo muy pocGs. Lo qu-e 
con afeél:ac~on filosófica dccia D'.ogenes de los hombres, podrá con 
'Verdad decir de los hombres cie b1etl eJ que fe aplic re a bufcarlos por 
el mundo. 

3 Si ·el tdlimonio de cada uno en caufa propria hace fe en la m.i
teria, de_nada l~ay mas copi~; ft le. naroina la razon, de nada hay lll:a 
falta: LaJaél?nc~a.de hombria de b1 n es caG wniverfal. Entre J~ graiJ 
mulmud de Jnd1v1d11os , que he tratado en todos lm P· ifls ad o¡¡ de i;f. 
e uve, mil y pocos hallé, que á Ja p• ime ra ceoverfacion , que mvc co~ 
~llos., no Jos .oycfe alaba1fe de dla ncelenrc pmida. <y q~é fe dcb~ 
1cfcm de aqu1? Que hay muy pocos que la pQfea11. Si d1a jiél:nc~ 119 
es toialm ncc agcna de los hombres de bien , fonda por Jo meno• u 
fuerte fofpec~~ contra Ja realidad de fetlo. El que verd~derarrente lo 
~s, fia la opm1oc de tal al tdhmonio de fus obras. Nadie cuida meno¡ 
de recomen~arfe á sí mifmo para r.egociar los aplaufo' > que el que: fe: 
los hace dt b1dos ~en fus mmt s. 

4 tMas para qué ufor de prefunciones , donde eílan Ju evidrncia•t 
~Qu~nt<1s hay en mi llares qe hrn·brcs, que prcfrran ficmprc J;;s 1 Y°' 
tkl hor.or al í:tl afü \o del inm es? -.Q!•ár.to' ~ que abandonen las efrc-

.. ~·· 
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de las Religiones , y Univerfidades de nueflra Efpaña. No 
fe me confidere como un atrevido Ciudadano de la Repu • 
bliC.l Literaria , que fatisfecho do las prgpria5 fuerzas , y 

ufan. 
ranras de mejorar de fertu!ta, por fer fieles á fus hi~nhechores1. ¿ Qµ~n .. 
tos cenftaaces en la fiae.:za con los amigos 4lefgrac1acos? ¿ Quancos 111• 

YCnciblas á las tentaciones d.e la adulacioa , tratando coa los. podero
fos ? ¿Q1aotos en todo tiempo ) y a tedo riefgo verace~? ¿ Q.uantos quo 
liempre tengan el íemblante , y el corazon acordes? 

: : : : Numero 'tlix ftmt totidtm , q111t 
Tbtbcrum porta , «Ut di'tlitis 1fl1a Nili. , 

Creo que en quanco á cíla parte efia todo el mundo de acu,erdo conm1• 
Iº , porque á cada paío oygo las mifmas quexas. ¿Pero que~¿ No ten~o 
ma5 que propona en ella matefr1 , que lo que tollo cla~an? Falt~ria 
yo fin dudJ al ddignio general de eíla Obra, {j me d<:.mvu:fe en l,uga
res com11nes. Mas tengo que decir , que lo que collios d1crn. é Y que es? 
Que aunque todos convI<:nen en que foa pocos los hombres de bien, 
oaun fon mas pocos de lo que comunmenre fe pienfa. Todos fiemen que 
el numero es corto; lil1as aun en eíle corte numero he de hacer una con-
-'derable rebaxa. . 

~ Entre los que califica el 1mmdo de honudos,ó liombres de b1~a, 
hay unos liionrados ad11lterinos, cuyo honor no es otra cofa, que una m· 
'gnc iniquidad. Explicaráme uno , ú otre eicemplo. Goza Aurelt~ de 
al:1.rnos aRos ,¡ eíla parte un pueílo honrofo , y ut1l, el qual deb10 e.n
teramente al favor de Chryfamo. Aunque la deu.~a.es g.rande, . la fat1f; 
fa.ce cumplidamente. Awreho, porque no f; vio )amas . gramud , • 
a.tencion m.as bien obfervad , que la que prath~a con fu b1cahechor, to· 
cu fus acci•nes fe cfüigen á complacerle. No tiene otra volu~tad que 
Ja de Chryfanto. Parece cuerpo , que folo fe rige .por ~u efpmrn ; ó 
maq11ina , que folo fe mueve :í fu impul[o. Es Aureho ~uernbro de un_a 
l.cpública ,_en cuyo ~obierno tiene voto; pero folo le t1e~e par~ ferv1~ 
con él á fu P.urono. S11 mano es un mero infirumento de la de elle. Sl 
bay algun •ficio que proveer, .que fagrado, que pr?fano, no fe ~et~ 
en pena de examinar los mer1tos del fugeto por quien ha de votar , st 
folo qui! es la voluntad d' Chryfanto. Siemp:e los recomen~ad~s de: 
Cfte fon los mas bencmeritos. Los remord1m1entos de conc1enc1a fe 
•quieran conformandoft con el diGtamen de al~u.n fug.eto , q~e. ha ef: 
tudiado algo, "1 es de la faccion. Ni en la adm101ll:ac1on polmca, ca 
económica de la Repul>lica conf11lta otro oraculo , m en rumbo alg1mo 
fuyo •bftrva otro Polo. . , . 

~ ¿No es die un hombre de bien , cabahlimo a los OJOS del mun· 
tlo ? Qµé duda ciene. Pero tampoco para mí .la hay, de que en reahda" 
n u hombre c1trc amente vil. f,$ u11 t\tb.eifta praél1'o de buena ca· 

ra. 

AnvER TENClA. 2. 7 9 
•fando de ella! , ~uiere reform:u fu :obierno ; fino como 
un i11dividuo zelofo , que ante los legitimes Mínifrros de 
la Enfeñanza Pública , comparece ~ pr•poner lo que le 

pa
pa , pue5 cubre una confuma.la P'rverfidad con tic ufo'' ~r:nirud.cPues 
que , n hombre dt bien el que de Dio1 no hace cuenta alguna? ¿EJ ciue. 
1 vuelve a cada pafo las •fpalda5, y pi fa fus preceptos , por Iifonjear :í 
otra criatura como él? ¿Al que con fu Criador es grelero , defatcnto. 
ruin,villano,iniquo, te ha de dar el am~uw ~e bonraclo? Dios le manda 
votar por el benememo,el P.Jtrono p•r lu :.h1¡aJo <Y es honrad~.¡ apam. 
donar al que Dios le reconuc:nda , por a render al que le recomienda el 
llatrono? Efio de conformarfr co11 el d1éhmen de: dle , o dtl otro, eJ 
no pocas 't'eces una trampa v11ible. ¡Qué a~ufo tan m~i,flrwo~o llamar 
ello 5ratitud ! Si fuefe realmente agradecido, lo feria princ1pahfrma
mcnte con Dios, á quien debe 10compar.ablcme11te nia~ q11e á hon brc 
alguno : y aun todo lo que debe :l ele h•mbre , mucho mas , ~gfi-iit~. 
mente mas, fe lo debe :i Dios. ¿Por ventura le da na, quema, n1 podri¡ 
c:fe hombre d¡¡rle c:l pucílo, {i Dios no huvieíe primero movido fu vo· 
luntad, y d fpues cooperado á lu a.ccion? e.Aun dcfpucs de obcenide, le 
go.:zaria , ni uu momento folo , fi Dws grac1ofamenc~ no le con~er•afc 
Ja vida para goxarlc ? Ali que el Patrono fo!o por un rnftaate le h1ze el 
beneficio, porque fo lo por un inftame dlu\'O en fu m¡¡oo : el JQgrarls 
;Óos enteros , fo lo á Uios fe le dC"be. 

7 Para mofirar quan dc:iefiable es elle deforden , y quan ptrnicio • 
fas confcquincias trahe, ts bien notar, <JUC: ft!,!Ull los n1ejores Efcrito-
1es , entr otros principios, que tuvo la ldolac í.i, el ma~ general fue la 
gratitud del hombre á las criaturas, dc·farendicodo lo que d l>iJ al Cri~· 
dor. Defde el principio del mundo conocian los bombrc:s ti n~ ucho birn, 
que les venia dr la lu; , é influxo de los Afiros ; mas como t:ft.<! couoci
.-iiento cílaba acompanado de el de c¡ue codo ese bien era dein·ado del 
Criador, li cite fe terminaba toda fu gratitud. Los vicios fueron en Jo; 
:liglos figui mes anublando mas, ym;¡s Ja razon, y olvidando m:¡s , y 
mas al hombre de la Deidad , h~tla lit gar :i 1 punto de comcmplu ti fa
vor de los Afiro5, eCrecialmrnte el dd Sol, y la I. 1:1na fin rtfkxicn á la 
J>rilllcra C:mfa. De cfia comcmplacion indtpendcnre de la foboulin:icion 
<lehida á la Deidad, naci.S d agradecimiento de los hombres .! lo• Af· 
uos , como benéficos por sí mif mos; y de elle agradecimiento defordc
n2do la ad,m1cion : como el que ('lllpieza á precipitarfe , no fe: deticn' 
hafia llegar al .fin del dcfpeñad ro. Havienclo <Údo el hombre de la cmi· 
11cnte altura de la Deidad á los Afii os, • ta ran1r:1J no parar hafia dcf
cendcr á las iPfcriores, y ~un infüras criarur:is. A{i fucc<li6. El miJmo 
prim 1pio, que le iriduxo á adorar el fol , la luna, y dcn-2s lumbrera. 
ukQe$ ; ello es, co1ifük1ar la ca:odidad~ qi.e de: elli. lr provcnia , !e 

coa .. 



AovERTENCIA. 
parece m~s conveniente , con el ánimo de rendirfe-en todo, 
y por codo á fu autoridad, y juicio. No hay duda , en qtle 
d ,particular , que violentamente pret-ende alterar la forma 

eila
eondu~o á adorar los elementos, la5 plantas, los brucos, fuentes, y rios. 
tY qu~ otra cofa fue adorar el hombre á todas las criatlilJIK , fino confü
tuirlC: inferior a todas ellas ? .Mi vino i parar la ~ratitud anal colocada 
CR la foprema Yileza. 

1 Examinemos otra efpecie de hombres de bien ; efio es , de los que 
txplicau lu honradéz en la trneza de l:l amiflad. Nadie excede , muy raro 
iguala á Hcliodoro en ella bella parrida. Nwguno mas complacieme,mas 
obfequiofo con fus amigos. Todos los intercfcs,codos los en¡peños de los 
t¡uc tiene en el numero de tales,abrazJ con mas fervor que los proprios. 
~icmprc que le bufcan,le encuentran pronto p3ra afülirlos con fu perfo11a, 
'1 hacienda.Nunca le han viílo ne arfe a cofa,que algun amigo k pid1de. 

~ Todo cito time muy buen fom¿o,Mas para aiegurarnos de Ja hon • 
'tadez dt' Heliodoro, es ma1dkr rnformarnos de Í1t conduéb fobre c1er· 
tos captculos ienc1ales. l'ccgunt<ifc, pu s, lo primero. S1 Hdiodoro tie
ne prefenre, qu entre codos los amigos d mayr: r , y u ejo• e~ Dios. Lo 
fe~undo , fiendo CI rto, que 1;1. fineza Con los amigos fe 11 J · 1 1trio

aar .al merito de ellos, amando y íirviendo con mas cona o 11¡ ·¡or, y 
de mayor merito, fe d&:a Caber li Hd1odoro obf(;rva tdpté1o de Dio 
dla rer¡Ja. Lo tercero, fiendo igualmente cierto, que quando Jos ami· 
gos de un fugero citan opuel1os en los defcos , fe debe co:11placer aI 
mejor con preferencia ;i l que no es tan bueno, fe pregunta, fi en los ca· 
fos en que fus amigos fofü:iran fu afillencia para alguna cofa co1maria 
a la ~oluntad de Dios , prdicre e!ta á la de fus amigos. Lo quarto, fic:n
co los i11terefes del alma de incomparablemente mayor valor , que 
ius del cuerpo, fe inquiere fi H liodoro dá a aquellos la atencion , que 
mcricce , procurando con la perfoaGon, y el ruego aparcar á fus amigo¡ 
da todo lo que es pecado , y moverlos a la virrnd. Finalmente , porqete 
ao p11ede ignorar Heliodoro, que quando fuceda dlar dos amigos fuyos; 
reciprocamente reñidos debe h;icer lo polible por reconciliarlos , ref· 
pondafe íi executa elto quando algun amigo fuyo, ofendiendo a Dios, fe 
ha aparrado de fu amifi:ad; inflandole K-rvorofamente á recuperarla, me• 
.Unte un lincer<> , y eficáz arrepentimiento. 
·· ro Hecho el examen fobre todos eílos capítulos, fe ha hallado, que 

Heliodoro nada de lo dicho ha obfervado. Declara fe, pues , que no es 
Hclietloro hombr~ de bien, fiao hombre de mal ; que fu honrad¿z es 
uaa aal paliada ruindad, y fu amillad un afeéto defordenado, y vi .. 
ciofo : que en lo que Grve á fus amigos , mas propriamente íirve a 
fu CJtyor enemi~o, que es d demonio, que por coníi~u.icnte es un in
fid a..-i~o d; fa~ 'obgad.os 1 1 u.o ;faJ,uo de.Sa~¡¡ís. 

B.cf• 

ADVERTENCIA. 
oR:ablecida de gobierno , incurre la infamia de fediciofo. 
Pero aúmifmo,, el Magiíhado que cierra los oidoi á qu;il
quiera que con el refpeto debido quiere reprc:fentarle algU:· 

aag 

T r Rdhnos otra efpecic de ho1r1bres de bien, que es de Jos qui 
llama el mundo genc•olo>, u,r.irros, lwe a ' s, y ag.ilaja.dorts. Tal 
Ion i:.il>ri 10, Aulclmo , Her a 10 , y Filen on , Ido.o~ ..:.1da u ·10 dt fu 
Pueblo por fu bcncli¡:a !.irgue u, S .111 dto~ unos hombres , qu• tic
"""' aott rea l:i ala , y pudto1 1.1. mela t'~.r.i t<'dopala gcro de: buena e ps. 
Co.1 v1d.111 freqti;:nm11e11te á fus amigo~ , y conocidos con 1Jfplénd1d• 
ku11qu.:ce. S:m fus h b1uc,011cs c~!J) d, -.o verfacion, y de j1Jego1 

y h 1y n: ú:tCQ p.ir coJo los qu.: conrn rcn : jueg:in largo fiempre.· 
<¡tic le ü ·rec~ , y (:.: cono.:e la uo.>I le\ d lu co. JZ n ~n la f ·1 e11idJd'. 
J(; fu a IlillO 1 11 Jgu11 ~ OCilÚ1rnt:s t 11 que es lnlllha la pérd d.1. sirt· 
mu ho mouvo n.ici; i rt:g.Jos confid.:rai.>k), y<i á ella , yá aquell' 1)1.:r
fona Gene1 al1ricute o todo fu ?Or c fr vé un dplendor, wna ma,ni• 
licencia algo lupcnor a fu eHado. 

i?. ¡O que p.i11Lt!} rico tíln hcrmofo ! Pero veamos rl re'ferfo dt 
la mcd<1lla. H~ mull10~ .;ÍÍ05 'l e t:l1á Fabrn:io deb1l"ndo una crc('1Jdá 
co1nudad dt: d nero :i un J\1 ·1cader , de rnya tienda fe ptoHt. Ltl:i 
tamb1rn d ·bicod'l a !~unas poi uones á vanos Ofic1ak:1, fin qui dtas 
con !us cliimorc:s puedJn !acarlc.. un quar co. e Y eílc es hom.lm: dt bicit? 
¡O detorden ! O ceg~~ra ! 0 necdad J e ios morcalesl i Serán hombr• 
de bien por dl regll lo> falcead ... rcs d · c:lllitno5 , y Otros guakíqui<>
ra ladrones , como con umJn en ddperd11.1os lo que gr.:i11gean coa 
los rojos? Dexo aparte el ínfr liz eíbd de (u conc1cnc1a , ClltrNa!l

'° que no propone cfi .izu1er1ce de mud•r d condu a. 
1; Anfelmo uo dl..i á fa vcnbd a<>ra v.1do <le deudu foraíkra.s;. 

pero tiene dos acr edor s d:nrr• de cata", qu. á codo moment•~ le ef
r<lo poniendo delante ae los ojos Ja ob'1g11.1on J Í• m.t.tc«dos ) ('al( 
{i 11 erperanz¡; alguna de con!- ¡;uu lo. Ello; dos acH·edores Ion d s 1-
JólS fuyas , de qu1cnts ];¡ mrnor en edad ya t1t nl' lo c:¡uc: balta p:ir:a co
m r dl:.ido: ma) 0:.110 rn la ca fa <lc·Antdmo no cnrr un 1.¡ttarto, qi:e al 
~o'lle1 to no ft tX?·••d 1, no h.iy •pmc:u 1.1 éllgrma de que jamás li: Je, 
a¡u!te dore, n1 p•ra al.id s, n1 pora M0·1j ~. 

14 Buen c. rn re dt" bien tenc:mo> ! l'n ntero fe ha. d¡: ajuflar que 
fea hom.>rc , y lera algo d11icil en 1111 Jugern , que dddice ra1.to de lQ 
humano. ¡Q1án 1 xos e d de rener ntt'ndrmiento c¡uien arece de 
quella prov1dcnctd , que ~ lo~ bruto~ d1éla el in cinco! No hay fie ra,, 

que no cuide: de fos hijos. < En qué cfaí~ de viv1enco qu1t1e A:~f<lmo 
que coloq 1cmo -' qu1rn ignora las (ifbJinaciont~ de padre; ¿C 'Jl' ÍUmir 
en Jos d"b años lo c:¡ue k debe á los prop1~ , e~ honi adéi , "1 L 1 ba-
1c, libnahd<ld , o inf nfat~z, bizarria, Q facu1d d? 

T um. Vil . tlel Tbeat10. Nn He· 



AnvERTEliCJA. 
nos inconvenientes i que tiene la forma eftableci la , me
rece l:l not:i. ~e tyrano . . M;iyormente , quando el que hace 
la reprefent:i.c10n no afpua á b :i.broga ion ·de ky s , íi folo , 

a 
I f ~eradio , ni defcuid;i d~ las obligaciones dornéflicas , ni tiene; 

con~ra u dcud_as c_onÍlderabks. ~olo ~e noca : que licndo un hombre can 
p~ofoio ~ ~o k eílirnda fu beneficencia a los ne~eíitados, y m1ierables. 
Comen~ fu raefa los ricos mas no á lu puerca los pobres. Holpeda en 
fu cafa ;,i los que m:ncn a fu ekcc1on muchos hofpc:dages; ma~ no á los 
que carecen de t cho donde recogerfe. Tal vez fe le ha vdto regalar á 
gente muy acomodada con ricas celas; mas nunca vefür a los defnudos~ 

. 1 6 i O ~onfiruofidad ! O abomrnacion! ¿Es ello lo que clama 
D10s. por 1f~1as: Frange tfürit~ti 1a1um t1H1m , & it;rnas , V1tg•fq11t in
liuc 111 ~'"'u"' /Nllln ; '11'1 'IJideris r.udu111 upt• i '"m , & caniem tuam nt 
'fr(~exero.? Yo contemplo que a Heraclio le cHán fohc1tando á un 
m1imo ue.mpo para la difinbucion de fus bienes Dios , y el d monio. 
El demonio l~ pide, que galle exqu1Íltos manjares en faciar la gula del 
poderofo '·Dios folo , que focorra con un poco de pan la indigencia 
del hambriento : frAngc t(urimti pa;u• /Ht1m. El demonio, que hofpe
de en fumpcuofas quadr.is 'y preciofos lechos a otros caballeros co
µio él.. Dios , folo que dé d abrigo del tlcho á los que no tienen don· 
de abngarfe : lgtnos' 'L'llf,Ofqru indu, in rfotnl!m tuam. El demonio, qae 
regale con ricas telas a cal ' o tal$( ñora , a quienes Cobran vellidos. 
Dios, foto que galle un poco de buriel en vtfür ~ los que vide def
nudo•: c11111 'f.Jidtris nMdum opcri e11111. ~on que la hombría de birn de 
Herac110 conGHe en dár f.imfaccion al demonio , que le pide mucho, 
para emplea'. lo mal , con preferencia a Dios , que Je pide poco, para 
emplearlo bien. r..Y efio es fer hombre de bien, ó hombre de mal? 

11 Filcmon, fin embargo del ofientofo porte que mantiene, y de 
fos m uclus liberal ida des , ni ella gravado de deudas , ni dexa de d:ir 
ballanres Ji¡¡¡ofnas a pobres , porque es un Ecleliafüco de crecid& 
renta , la qua! dá para todo. 

i 8 Es repuguancia manifiella , que un Eclefiafüco que tiene porte 
oíl ntoio, de bafl:ante limofna. La que es baHante para un leao, no 
lo es para un EcleliaHico. Porte oíl:entofo es fuperior al precíf:1meme 
decente , y al que comunrnente efiilan los de la mifma. clafe. Todo lo 
que fe confume en efe ex.cefo es debido á los pobres, y iniquamentc 
!os defrauda de efos lnterefes. ¿Pues como fe puede calificar de hom
bre honrado el que con los pobres e un continuo trampofo? 

19 Yá que eftamo~ en materia perteneciente a fugetos , que saben 
Latin , hablemos en Larin , o por m jor decir, hablen por mí dos gran· 
des Maeílros de la <loéhina moral. Oygaf e :i S. Bernardo : Timtnnt ~:r

. ri,; ;, :jpu.os Mi•iflri J.."ltjit1 1 ~11i ;u tmi1 ~anfürfflfJ , 111a.i 1~sfiJw, ,, 

.AnvF.rtTENCtA. 1s3 
1. la reform~ de :¡:gun•~ :,¡bufos , que n~ 2utorizi ley :¡lgu
na, y .fo~& tienen ;i fu favor la tQl~r:mc12. Aun fi viefe yo, 
que nu d1Clamen en eíl:a parte er:i. srngular , no me :i.treviera 

111m iniqutt gerunt, "' f1iprn"1is, '1"~ fufft~tre drluant , minimc "'llU1t1i 0 

faprr_'J14tt , qu1bur tt,tni /11(lcn1ar.tl1 /1rtnt , imp·c , f11c1i1rgcqttc filli rtti• 
11t.c t , & in ufrir fu~ /i4perbtte , at~rie lu:mri.- , 'IJ1tl · m /'•rn,ur tt>tt ,,.. 
fi1111111ert t1111 vereantur, dup/¡,¡ pr~feét1 ir.iquitatt rccc11n1rs , quud & lflirn• 
diripil.m, & facris in fuis v11nit.cti~111, & 111r¡,idir.;bus 11bu111111ur l*). P.Ha 
los meros Gramat1cos advenimos , q11c la voz /uxuri1t,en S. llernar. 
do , como en Jos mas de los Lawws , fign1fica regalo , y pompa¡ no 
lo que vulg:trmencc fe er¡t1ende por elta voi . 

2 ·1 Y n otra parre, hablando en nombre de los pobres con los Ecle
fiall:cos 1 ico~; qu le cratrn ofi ntofamentc, declam:i de elle modo: 
>Jo(J111·n rfl q11od 1Jfu ~d1tii, 11obí1 m1dtlittr fu~flr11ltit1~· , qui i11a'11ite.r t'Jtpt11'" 
1/icis. E.111u1 etr m Do pl (malio , & 1111s far.guine clm{l1 retlcmpti {umu1. N•• 
trg11fa/ret111/l•t •. Viduc q1rn/1 {¡t d~ frattrn11. porlfo¡¡t P*fttrt ocu[(¡¡ "llC/lroi . Vi• 
111 '!!ofl'a cdi1 'llobis itr ¡u.{'t>f/ua1 ccpi•s. Naflrii •mfitatibur dtt111 bitur , quiá• 
'14jd c"edit var1i1a1ibui 'U1ft.i1 . D:1a dem~~e 1n4la ti.e Hna pr"tduu r•dÜ• 
'11ptditAtis , d11m & vos 'IJ.z1iitaJ1d1 ptritis , & 111 fp1liand1 ptrimi· 
IÍI (*') 

11 Oyg3fe :i S. Ccforio Aralarcnfe, hablando por ~1, y por todos 
los Ecklialticos ; Nau j~luw dw111.e 11~ '/I f"'tt 1u/fr,. , /ci iHlt(i• dqNl•llS 
Voum q:údquid 11mpl111i' <JUóll11tubi1 #pin tfl, ll neo '"ipirnu1; p1111penb111 ,,,_ 
gart dcbtmJIS. Si q:1ud m dcp11tat1un eft, nQ(/ris cupíditat1lm1 , 'tJ1i '114nÍIMib1H 
rtftr'IJarJIUS; 'J'l!t11/i ¡a11pcrts in loó1 ¡,/11 1.11 j ¡111mu famt, 'tltl 1,11J1i.1t mortat 
fi1eri11.t , nove111n11s, noJ ulliaHcm dt a,1i11111b11S 1/{1r11m in die iwdúii 1tddi111.ru 
Cni• Y en otra p.ar : If2..·1~C11mqru o, us, c:m P'º mcdiocri & rtt.tiona;ili vil• 
tu, & '1Jtfh111,Jivt de q11:11umque li1i1t1ia, five de •giiwltura '01111t1u it , Ha 
1ibi fpC' i4/im dedil ,ftd po le paupt11bu1 crogatda lra11jmifir. Si no/1miJ d•tt1 

nov ris te res 11 /itnas u/1rre; qui11 firnt dixi, bac fo lum efl 1e1/ln1m, quotL uliis,. 
.. et 110/Jris rationaúilittr fu/ pci1 f' .. *). 

12 Jutt.iment~ <ldcanado~ .:!ti numero de los hombres de bien roa 
dos lo~ que hJlla aqu1 hrn10~ t x.prriado , parece que e!lamos en el cafo 
de D.05ent~, de h v r Je wmar la lincerna, pua bufcar alguno por
calks, y plaz 1s , a rielgv d~ no lullat le. Pero realmente no es 2fi No 
faltan en l mundo hombres de bien ; pero no fon conocidos. <De quiC.
nes hablo? De l:>s venlad~ramente vi rcuofo&. 

as 
\*) ln Cant. (erm. ¡3. 
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ADVER TENCfA, 

:i proferirk en público ; antt:5 me conformariíi con el uni-< 
·veda! de los de mas Maefrros , y Doél:ores de Ef paña , aG.· 
Hmv en Ja praél:ica de la enfeñanz.a loi he fegu1do todo d 

ti JU· 

2_;, Defeng.lñ íe el mundo, que folo es hombre de 1'ien el yue 
pratt1cll las v1nudc~ chnU1anas, y morales; aplicar a otros dlc bla-
10.1, es ignorancia , es corrupc10!l, rs 1L>11fo. Hombre ce b!co c:s d 
qu: obr' bien. ¿Q.!_11cn nové que aquella cxprelion no figmfica otra 
~ola~ . ¿Q!u~n no v~ ']UC fo lo obra b1 n d que prallí~a Jas virtudes 
d1111t1:1n.a\i, y mouk~? Mas por lo comuna nadie precifamente pQr 
dio d:3n el cicu lo de hombre deben. ¿Qué importa? Efe rcalmcuce I• 
.e~; que Jo n:ogan , 9 11<• pi,r cal. 

::.4 fal.1arJo es 1rn E<:tdi.illico muy ~ juílado, que en nada defdice 
fl e las 0L>l1gacione~ de ,c•l : ,frvoco, rnojdlo, recog.1do, hmofocro: 
pno poco o~frrvante d: l.is ate nL10:1Cs ¡wl1t1c.¡s , que el frequente 
ufo de la gente de bucea criar.Zil tiene como canonizadas. Ha p::rdi· 
d1i1 al~unos amigo~, porque ~unque los firv1Ó en algunas ocafioncs. 
les f<drj en otr.is, que k havian meneHa . con c:l motivo , ó pre
rc x.o de q11e no pod1J exccutar con !Cgura conc1eoc¡c1 lo que le ped1an. 
T.tnc excrcmanH'nte oefobrido por lo 111111110 :Í un gran bienhC'cha( 
fo yo, á quii:n , fin emb:irgo, en ro.lo aqud o, donde no fe le acrav1e
i~ • lgup cJcri'tr:ulo, fe ml!-ct!ra liempre muy OL)l~quiofo. Por quererlo 
medir cs<lo fcvt:ramtnte por Li rq~la de ll conc1e11c1a , los de fu pro
pria comumdHi le uentn por i11ucd plra los emp ños, qut: fe k' ofre· 
c;e,1 i p u~s ya fe V,~ por dm veces, Cll COllCUrrenc1a ue 111d1viduos de 
clia, vacar por cstraiíos para la obtc-ncion de ,¡ reas plazas, e n el ti· 
culo de que crin ma:. dignos, o bent'mcritos, que lo~ propno~ . T ,tm· 
b1.:"n ella Jl~o notado de m.zqmno , ) á porc¡11e falta á a!gunos corte
jo' , qu , :urnquc 110 d· b1dos , Jos usan lo!> homlire:. d gd1 bo de fu 
c~fera; yá poryue 11unca dCc-pta l.l d1ve1 liott <ld jut"go sino expomcndo 
en i:I un.i cantd:\l1 muy mo;::ie1a.ia; ya porque en la mesa, y porre, ui 
do•mt11co , como ¡. úblico , e~ t·~trt cho. Vc:rd .. d ~, que no por efo la 
n e~ na,lJe de avJ10, por ~abe1fe, que con los poD:e c5 mamrrotoi 
y .il ac;\f131 fe el año n~di le ~o»ra de renta ; pero con todo pud1eríl 
c111::iplir pues ~omtt~ drndorcs :í Dios , y al mundo. 

-i, Pues v' aqui , t1ue con todds nt::s rachas, (' .te es el sugetoi 
<¡JJt: yo bu\C b¡; c:~ce o d hoJn' r<. J e bien, que l :os me ha dLpara· 
do Vuelvo á decido. Es nrr1r rntolcr~bJ~ pcmar, qu::- haya \"C~rda
dera IJJ1.tb• i• de bíui, <¡lle no d1é d.: -.cuerdo con una pc1fréla chris
u .1nJ Jd O por m~jor decir, j ¿ pnfel.l chr1~oamiJd por sí n~ifma 
c·s la vnd:i dcra hw1~ ia dt bit.,,. l:.nneildO a qui pur pe1 téta chri.!:tiau
dad un "'gil~nte rn1dddo de no cometer ptc:id11 grave cft materia ::l· 
&.una) r1Q 1Q qµe en i.naccria de vutud se llilm~ orado d; pc:rfrccion. 

~~ 
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tiempo que me exercité en las taréas de la Eicuela , por evi
tar algunos inconvenientes , que hallaba en particularizar .. 
me. Pero en · vari:.s conversaciones, en que he tocado elle 

puu-
No es mendler tanro para conílirnir hombre de bien; aunque en dt.¡ 
mdina !mea Ícrá ma~ pc1 feéto d que lo fuac t·n la\ irtuci. 

z.6 Tampoco pretendo, que JJ homuna de i n rt:c¡t1it'ra nccefa· 
riam ntc expender en el socorro de los pobres codo lo c¡ue labra del 
i11d11pc11fabk g;.Ho de caía; negandofe a t0dos aqu !los hondtos aga
lajos , qu pr;idica Ja gtntc de obligaciones ; pero ~l., que h3ya mas 
Ja1 gucza con Dios, que: con los homb~~s i dlo es, mas con Jos pobre~ 
que cou Jos que no lo fon. 

i 7 Qut:jafe Enrico, fccular, de la correípondencia d A1 Íenio, 
Religioso. Ennco, que un uempo fue muy favorecido de la forrura 
en lo) bienc:s, que ella d1fpenfa , explicó entoncc:s con las obras fu 
grande aficiona Arfenio , hac1endolc varios ag.ofajos, que aunque en 
el afeélo no palaron de uca honeíla medlan1a, hu vieran excedido 
mucho de ella , !i Arfcnio no huv1era contea1do la b1zarria de En-
1ico dentro de: aquellos 1111utes, en que es permiuda la aceptacion 
de rt"galos a un Rc:ligiofo. Padeció ddpues Emico una gran decad•n· 
cia cia la fortuna , ocalionada de muchos gallos viciofos , y de havcr
fe metido imprudentemente en plrytos co!lofos, y temeranos ; pcrQ 
110 tanta, que ~i qu1fiefc moec:1arlt:, y VlVlr_cuudamentr, no tU\'le• 
1e Jo precilo para el fuílc:nto , y decenua de lu periona , y familia. Al 
c;ontrario , Ja fuerte de Arfemo fe mcjor6 confiderabknmHe. Es fu
gcto muy autor'zado en lu Rcl1gion, y tiene amigos podt:rofos foc:ra. 
de clb 1 con que pudiera , aphc:rndo cú azmcttc fus buenos of.ctos, 
facilitar á Enrico fcntencia Üv'1rable en algunos pleycos; pcrn no 
ha fido pofible reducirle -' d r ~ dle fin algunos pafos ¡o li tll vtz fe 
Ju movido, fue perezofa , y ribiarmnte. l'udi 1a tambirn , 1 ~gun fe 
tiene entrndido' :ifiílirlc con focorros algo quanciofos' ó y:i ror do
nacion grac1ofa, ó por Jo menos por via de cmpl 'Hito; pero 111 tt ·¡O, 
ni ocro hace, comentando fe solo con alguno 1 rgalillo• d po(o n.o. 
meneo, c¡ue califican mas fu mift:ria, que fu am JI.id. N1 c·s 1t1<jor fo 
correfpondc:1,c1a a la u:pcnddéz con que le rtgal~ba En1ico l.~s •eres 
que e1a convidado de el' ó fin fc:rlo, iba a v1füarle, rnlucie11dose la 
retribuc1on en dla parte, quando 's vilic do de ~nri o en h ra com· 
retente para el 1tfc co 'a un poco dt agua comput;>íl:i, tal vez fim. 
ple, y dincolate. Añade, que ha viendo folicitaáo con el que procu• 
rafe el habH~ de fu Rehgion a un paricntico de .f.nrico ' no lo CjlllÍQ 

hacu, cfculJndofe con que el precead1cnte , por muy corro de v1fla, 
era inepto para el culto divino, y ~crv1cio de la Religion ; como li otros 
110 huv1eícn entrado en ella con l mifmo d f éto. Ultim m~me Je c.1· ,1-
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punto , he viito , que no pocos seguian m1 op1rnon , ó per 
hacerles fuerza mis razones , ó por tenerlas previfl:as de an
te m.ano. Afi con la bien fundad.i efperanz.i de hallar mu-

chos 
pie u la fobrc que ha viendo Aríenio , como Prelado, que fue, y es en íu 
lül1gio11, te111do en fu mrno la adn.1111llrac10n de much.i~ 11~,j;.ndas, 
puJo datle algunas en arnt·ndQ 'como tll efttto lo rr '{tlld10 l:nrico, 
p.1ra podtr palar con algu .. a m«yor <l<.:Ct1 lÍ.i pe10 11unu1 u.'.o C<Jfdtgu1!'-
10 , tlculandofe con vano; prettxto~ t\11, 1!10. 

l.B Todas ellas quej.is fu 1mina co11t1;,1 t:I Ennco; y k\1¡;-n Ídt1~techo 
dt.: ld j1dbc1a Je ellas> J cad,i pal.o prorrump en la \ ' L.Jg,H md1gn.1 C3H· 

(l lltl<l , do:: que A1jtr.i1 ha i,Úr~du como Fui; t ; y que dt' u11 f ª}!t.: nó po 
ll :a c:t pe1& r1 t· otra cofa; p1ed1 3¡¡Jo :i coJ«•S, gue j111:i~ w.11 t·n amlÍtJd 

- con l::rJyle Jlguno, porqtn: c.i6 codos o:>~&n d, l 111,\¡¡¡o n>odo . 
J.!) Pero yo no ~e0,n1 c11 e;:I p1oce.1tr Je:: A 1 r.i co(a,qti( fe _ ep·c· 

hen,ole, ni en los damo1e~ d.: E.1nLo 1¡uq1, -lu:: o 1 .¡ 1 ')'-' l.J. !>1 nr
kmo Jirve, y corre!pond~ á Eunco qua.:co pcrmnen !u lO:h:enc1a, y fu 
cltJdo, cun!flc con el como hombre dt: t1.e 1, y uo ! uellt pedirlelt ma~: 
port¡ue pai,rndo de ah1, ya no fr1 Id homllft: de bien , 6110 1rn mal hom
bre Debe iwponnle, qtle el dt~do de t\rlen10 110 le p rmne aqud as 
pa1fi..fone~ , qu por el f11yo Ion lit 1ta~ á lo5 Senilarcs. Lo que en ua 
~ern!Jr le pu<.:J' llJmar b1zarrla , en un lklit!1<,fo es delpt1dteio, es 
d.fip.1c1011 , es hui co , porque el l\el1gíolo nada ciene qlle fea fu . 
yo, Aunque baya adqutr1do grandes caudales, codos fon de la Rdigion, 
por Ja regla Canocica: ~id11uid Monatfms acqtúrit, Monai1erio llCIJuirtt No 
1c nifga a los Relig1ofo~ el ufo de Jo que llamamos honradas acer c10-
nes ; mucho menos el exercicio de la virtud del agradecim1euto ; pero 
hm1tado uno, y otro en acencion ~ la e~crechcz de iu esca do , yá la co11-
d1cion d~ no tener cosa propria 

30 En Arleruo hay especial rzzon para exirairle d:: retribuciones 
algo qurnuofas refpcéto de Enrico. Suponele en eile por una parte, 
<¡ue aun en la prefence decadencia de fortuna, tiene rnt dios para pafar 
con decencia, fi quiere modera ríe ; y por O[ra, que es inclmado ~ gafro¡ 
vic1olos. Seria, pues, defperdicio mani6eilo q1.1.d(1u1era focorro de al
gun valor á Enrico, y sera cooperar en algun moJo :l. fus defordencs. 

3 l La denegacion del inflnxo para que entr.ue en .a Re ligion el pa
rienre Ge Enrico fue jufit6ma. ¿ C oi;no pudiera lucerfe , fegun concic:n
ci;i, lo contrario? ¿Es por venmn licito adrnittr en alguna Religi~n 
iravandola con un gailo inutil, a un sugeco, que ne puede:: cumplir, 
con el Instituto de el1<1? Si una, u otra V{Z te comct16 ele abfurdo , se
ria por ignorancia, 6 falra de conocirPiento de la inepti~ud. Y, en ~n 
aun quando fe obrafe con toda adve1ttncia , efo no _dilculp~ ~ q~1en 
ha~a lo mifmo, porque el wal exemplo nunca hace lic1tJ la 111rnac1on. 
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chos , que leyendo efte Efcrito , apoyen mi dic1amen propC'n
dré en él l:.ls alreracionts , que iuzgo convenientes en ei 
minifl:erio de la Emdianza PC1blica. Y porque la n at 11a es 
dila rada, la dividiré n vario Vili:urfus. 

De 
Pudo cambien acJfo admicirfe uno, ú Otro inepto ) a COnttmp]a(10.l 

de al;;un b1e?hechor de la Kdrg.on, u del Moua!lerto, poi qu~ d cojo 
de la Comunidad goza de muc.110 mas ampla facult.id para 01 .itificar á · us 
bienhechor s , qae ningun parr(cular á los suyos. 0 

. 3 z. S1 Ennco fe mt:ttó en pleytos inju!los, no d bió, ni pudo Arfe· 
mo bufcarlc proceétores para que lograse Ja v1étoria, pues eHo fer h po
nerle e.Je parce de la rnjuilicia. En quanro a la pr trnfion de que le: d1e(e 
el utuf u _to de algunas haciendas, debe creer fe, que no pudo Arfci,io 
hacerle de_ beneficio, porq1_1e rarifima vez ocurre d ca.fo de que el que ei 
mero ad~ullíhador de haciendas) y mayormente entre Rt gula1 e , ten
~ª arb1mo para gratificar en eila efpecie á algµn amigo iuyo, ya porque 
etlo 110 pende de la voluntad de uno folo, debiendo concurrir el confe11ti
m1enro de la Comunidad: yá porque en igualdad debe fer preferido el 
que antts por foro' ó por arriendo pofda los bienes : y quando elle ha 
cumplido bien, pide Ja equidad, que no fe Je defpoje, aun quando.otr• 
P?ilor ofrezca aumento de penfion , <;ue no fra algo confiderable, y loi 
bienes sean 11rny capaces de ella; a6 Jo praélican todas las Comunidades 
bien ~beroadas: ya en fin, porque aun quando le deba, o pueda defpojar 
al poseedor pJra tramferirfe á otro, fe debe acender al mayor bien d"e la 
Co~unidad, obíervando las reglas , que en eila marena prcsmben la 
equidad_, y la jullrcia, y txduic.Ja codJ accpcion de perfonas:; de 1noJ" 
que temendo las cond1ctOr1t:~ necda11a5, y no excediendo de lo ju• to- t'il 

la penfion,quc ofrece el mej~r pofior le pr ti-1a liemprc: al m •}'ºr ami:'º· 
3 > Talr:s , y ran v~~as ion las quejas, en que, por lo n.muo, ¡1ror

rumpen con.era l~s Reltg1ofos 1.os ~eculares inadvernJo~; y de can r i
d1culos ?1ouvos fe ongrna ordrnanamente ac¡uel irreligiolo) y barbHo 
defprec10 , c<>n que hablan de Jos Fray les. P1enfo que por lo comun los 
m. ~ores Religi~fos, y mas contenidos dentro de las reglas, y Iu111res pro
prios de fu Infücuco, fon los que mas defplacen a efte genero de ~entes. 
De eilos dicen, que fo? unos mezquinos, apocados, rncpros pa ra toda 
honrada correfpondenc1a. Como al contrario, !i ven alp.un Rclig1ofo 
(como en efec1o tal vez,por defgracia nuefira, íe vt: trno, ú otro)d<:frn· 
vuelto, f~ílivo, gaHador, ofientofo, amigo de regalarfe, y de regalar, 
de este dicen, que es garvofo, hombre de bien, caballero, de coi azon 
noble,~~- Pero quando á Cu parecer :e elogian mas oponunamente, es 
quando d1~en : El P. Fulano no ts Fray/e; com<> <¡ue, fu garvo, y porte ge
nero lo dl_an muy d1ilantes de la baxeza,que in6nu..a aquella voz.Lo peor 
t·s, que dicen la verdad1tomando la propolicion en fo natural1 y genuinQ 

fm-



. -~- --- ----..----=--- ..... ---=~ ...... 

288 
~-~~~ 
DE LO QUE CONVIENE QUrr AR 

en las Sumulas. 

DISCURSO UNDEC!A10. 

~· l. -
1 confumenfe en el curso de Artes tres Rnos ' eoR 

poquifima uti lidad de los oyentes , la qua! podria 
fer fin comparacion mayor , y aprovecharfe ~on _grandes 
'Ventajas aquella preciosa porcion de la edad ¡uveml. Ella 

ma-
fentido; No es Fr117le; efto es, no es Ueligiofo, no e~ ~~gu l:ir; drf~ice de 
fo d!Jdo el ou:: obra de .ef'e modo. ¿l'or ven cura , nr a 1 s Mendicantes 
hs <: uc les c:~nui >u ycn las hmofnas, ni ti los que ncnen ~roras ~os_Prin
upe: ,}' S :ñorrs, que: dotaron con eliJ~ los Mona~er:o§'. le las ~;ir.,o di e
l on para magnificenc1as, 0Hencac1onc:s, y regalos< .. . º srno pr,cila~nenrc 
para una congrua fuflenucion entendida e t.t congru1dad ccmo reipc:éh
va al eílado de unm pobres honr.idos:y fegun en cada lnHicuco la feñalan 
fus mumcip&les leyes, con la obligacioa di.: expender en los pobres todo 
Jo <l u [obre de los nafios nece fanos. La hombria de bi.:n, el garvo , el 
pundonor , la noblt~a, la generofidad fe han ~e fa_l var(y no pude fei:: de 
cmo rnodo) cumpliendo cada uao con las obligaciones de su efiado. 

34 Porque arriba hemos apuntad? mu~ de ¡afo el pretext_o con q~e 
á veces fe colorea el proceder contra JU füc1a , en la adhcfion a un :rarn · 
do en hs cofas , que penden de muchos votos, que es conformar! con 
el d ic1amen a geno; es bien que aclaremos algo ella m2te_na .. No puede 
_!;iudarfe, que en general es ! i~ 1t~ ~onformar fe_ con las rrfoluc1ones per
ienecienti:s :i la virtud de la Jllíhc1a, con el d1él:am n ageno,quaudo h:iy 
la perfuafiou de que el d1éhrnen es deJu_geto de no_toria inregrid'd ,y 
por otra parte de mas inteligencia, praéhca, y the6 1ca en ~l a fu neo, que 
el c•nfukante. Vero tampoco es dudabl<: , que de tila max1ma ~e ~bu~a 
muchas veces, aplicandola á circunst;incias, en que no t1eoc cab1m1enco. 

3; L 1 dcpcnd~nc1:i , y el i ueres son tao pod~roíos ei: e~ corazoo 
huma1 o, que apen~s fucedcr.i jam:ís, e~ el ca fo de1 cmpen.1.rle eficaz
mente algunpoJeroio en lograr la co:ivea1e11:1a d: a.gun ahtJ4do fuyo, 

a1111 
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m3yor utilidad fe logr:uia , quic:mdo en el cur{o de Arte1 
mucho que en él fo cnfeña , y es fuferfluo ; y :2ñadiendo 
mucho que no fe cnfefa , y ferfa ruuy ff(;Vtchofo. Pro
pondrémos en eíle Difcurfo lo 'iue collvicne quit:2r en fa• 
Sumulas. 

~ En :dgun:a Efcueias fe dá un curfo entero :iI efiudia 
de las Sumul;is, ¡Qué tiempo t:m p~rdido ! En dos pliegot 
puede comprehcnderfe quanto h;iy util en las Surr.uJ;is. 
Dos, y medio g~!1é yo en L2s que formé para mi curfo de 
Artes, qu:tndo J;is lc1 ; y pude :ihom1r :;ilgun p:ipel , fin que 
fO! c.[Q dcxafc de t ncr enrre 1.nis Difcipulo1i1 tan buenc:s 

Lo~ 
aanquc elk fea indigno , o haya ocrot mas di~oos de cffa ; ::penas digo 
fo"4icr¡¡ jamás,qwc no_ tenga ~ favor de fu tinpcño algunos de los que ci 
maAdo uene por tntchgcmcs, los quales lt apoycR como j11Ho , y cahfi
q1.1cn la proporcion, o mtrico del ahijado. Lo que, pwes, ordin:ariamenre 
acontece ~n cafos femejantes, es, que refiítiendofc uno , ú otro de Jos 
~ue tienen arbiuio en Ja ckccion, moyido de liconcicncia, á complacer 
al P?de~ofo , l~ proponen d diét:init'n de los inteligentes paniaguados, 
pc:rluadicndole a conform<ltfc con él , y k~uirle como ri éto; rn cuyo 
cafo nunca ~ex.an de _pon~crar l_os frquaces dtJ poderofo , o :ipafion~dos 
del pretendiente Ja c1enn.a, y virtud de aquellos n ifrros aduladores.No 
'?&randofo la pcrfu:ifio¡¡ , Forqu:: el qu~ inteman 'frncer cflá bien fa

.ustec~o de que le pone de raree de Ja juític1a, y que el diélamcn opues
t~ es 111fpirado de Ja 4ependcncia, ó ce la pafion, fe Je impropera' y ca
pnuta, qw: es u. encaprichado , pi efumpruoío , duro de mollera , 0 
quando menos, rr.enos , que es un tfc1 u pulo!~ , ridículo. Cofas he vif· 
to en db materia, que me h.rn :ifombr:ido. SucC'd1ó t~l vez acometer
me un Theologo .:ipafiom.do por u110 de: Jos Opofitorcs á una C.11hedra 
para reducirme á fu d1c1arr.e11 , e :_ que a mi me c-ra impofible frsuir' po; 
t ner entera etrtt'Zl de que hav1.l_ otro por codos cap1rulos mas digno; 
y la gr¡¡n razon , que me proponia, er:i , que podia yo confoana1me 
con fo diél:¡mcn, y el de oteo, o ceros do', <jUC vifiblcmt'nte tenia o 
el m fino mot_1vo de pafion, que el. Altercamos fobre el afunto, y lle
gando en ~oniequencia ~~ a !~un?s puntos, que fe tocaron , a propor.crlc 
una doétnna mor:il dcnfivJ a m1 favor,y que era,y es comunifima entre 
los Autores, me di6 la !oluc1on (p!fmen!e los que lo lean ) de que lot 
Autores oaorales no dicen Jo que ficnten ~n los libros , que elcri~" 
lino en las converfaciones paniculares. ¡Hafia tales derrumbaderos ar! 
.-allran aun a los hombre5 no ignorantes fuHpafionado~ emp ño ! Pot 
mas que diga todo el mundo, que la l.f7 dt Di1s no qHi' rt t r t mp(JJ ; no veo 
otra cofa en el mundo , fino hacer con a.wpa.5 buda de la L~y de Dio¡, 
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~90 DE to QUE coNvlnNE, &.c. 
Lógicos co'll!> los mejore5 q11e huvo en aquel tiempo en la 
Religion. Lis ficte. p2rres de och~ '.que fe g21hn en t:intas 
.divifiones de ternunos, y propollc10nes , i:iod.ilcs , expQ
Dibles , exteptiv.as , reduplicarivas ~ fup?fic10ne~ , . ape.lac10-
nes, ampfüciones., refl:ri~ciones, : l1e°:Jc10nes, d1mmuc1one¡: 
converfioaes , eqmpolenc1as , y re .ucc10n~s , de nada firven, 
lo primero, porque todo ell:o lue~o fe o~v1da , ~e modo , _q11c; 
"2pcnas entre cien Theólogos J urillas , º .. Med:cos fe hJtla_ra 
uno que conferve todas aquellas h.aratqas en la memoria; 
lo fegundo , porque aunque no fe olvide, apen;is tiene jamái 
ufo en la difputa. , . 

3 El P. Arriaga , que fue fin duda .. un _gran ~og1co, 
teíl:ifica, que en quarenta a~os que frequ nto las d1fputas 
Efcolafticas , jam~s le ocurrió lanc~ , en que ne~efüafe de 
reducir algun f yl?gifmo de n~odo imperfeél:o , ~ per.fe~o. 
Yo protefto afinufmo, que m en las Aulas de m1 ~elig10n, 
ú otras ni en la U ni verfid.id de Sal:imanca , 01 en db 
de Oviedo , ví hacer jamás tal_ nducciou. _¿De qué dep~n
de eíl:o ? De que qualquiera Prot~for , _ni;::d1anamente r~c10· 
nal, al punto que vé uu fylog1fmo bien form.i.~.º, a~rnque 
fea en modo imperfell:o , conoce 'lue la confequen.c1a e! 
buena , y aG fe guarda de conceder ambas _premi.fas. O 
qua-ndo á primera vifh no comprehenda la. tuer_za ~e la 
ilacion reconvenido.., fegnnda vez con el m1fino iylog1f1110, 
cae ea.' la cuenta , y ·fin conceJer. a.mb..is premifas , bufca 
alguna efcap.itoria para no fer cog~o en el . ~azo d~ la 
confeqüencia. Pero fi fuer~ tan befha , q~e m a la pr_1me· 
ra , ni á la feganda lo entienda , p1onunc10 que fera 111ca-
páz de que nadie dif pute con él. . 

4 Lo proprio fu'~ede , y . .aun con mas fuerte r~zon, 
in orden á la buahnnda de reglas de modales , expombles, 
upelaciooes converfiones , equipolencfas , &c. ¿ Qué Pro
fefor hecho', para moíl:rar , ó la fuerza de fu argumento, 
ó la verdad de fu ref pueíl:a, recurre á tales reglas ? S~lo los 
pobres principiantes , ó porque no fa~"n ~tra cofa , o por
que ne> les ocurre otro m jo _d~ pro1i::g 1r el argumento, 
echan mmo de aquellas fru·lenas ; bs q. :iles t2l vez ocafio· 
•an. •l g(~viJln:i\l i.J¡;oavei.Ueate de acredit¡r á un .m~nt;ci· 
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to, y deslucir :¡ t.n e . o, CLll l:i i[í1<.Ja1 te n.ultin:o ce los 
ifiílcntes ; quan2o :;c_.t el l c.r tu cr pdtr:tcs dlc.s ~1g2· 
dill , fe mete con el ap rru.to rn elks, y li'.e, c;re cd 
todo los h:i olvid.ido , y :irco¡s enríen.de yá, ni a11n los 
figoi.fi ·ados de las voces , fe Té perpk:xo , y enred~do , fin 
faber <lué decir i elles. l\·o es coJa l::fümofa , y :;. n infa
mia de b Efcuela , vér entonas falir de b Aula un:i. trepa 
de necios, proclamando : Gran mozo es fultmo ! J'11retó de t11I 
ffJfJio •on el argumtnio á tal JJ-faejlro ; 9_Uf lo atcrrolló. 

§. H. 
S Ero acafo i los principi:rntes ferán necefari2s fa1 

regl2s exprcfad2s, aunque defpues fe hayan cie ol· 
'fidar , ó uo tenga ufo ; del modo que los ;indamios fon 
precifos par;¡ formar el edificio , y defpues fe derrib:in. 
porque él fe fofi:i ne ror sí mifmo fin ese ;iuxilio. Digo. 
que en p:irte comrengo en ello , como aquellos precep
tos fe dén muy focimamente : pues en ellos fe aprenden lat 
voces fa:u.ltativas propri;is para exprefar fas buenas , ó ma
las cond1c1ones de los :ugumentos. E.íl:oy perfu;idido á que 
todo hombre de buena razon , al momento que fobre ma
teria que tiene efiudiada, fe Je propone un fylogifmo vi· 
ciofo , fin :itencion á regh :1lgun2 , y aun fin memoria y 
cftudio de ella, conoce que es defeéluofo : efi:o es que' la 
il:.icion no es buen;¡ , y aun dará alguna explicacion 'del vi
cio que tiene, :mnque no con voces propri:is , y facultatiYas. 
Pongo_ por. cafo , que fe varía d~ apcl;icion : qµc el medio 
no fe identifica con las dos extrenud:i·dcs en las premifas &c. 
¿Quién al oir aquel vulgar Sofisma: Mus tjl'Vo:r mcnljilÍaba. 
fed 'VOX monefillaba non ma.ndt:cat uifn;m: ergo 1'!Us non f'lt4l,uJ .. 

'ª~ cafeum , n~ c?nocerá , que es un modo de zguir dcfeéluO& 
fauno, y _fe reira _del que lo propone? Pero no fabrá decir,. 
que el v1c10 que tiene, es la varfacion de fupofu:ion. 

6 . Y _fi. fe mira ~ien , fe hallará , . que ningun Efcol~ico. 
f~a prrnc1p1ante ~ o no , tom~ en difputa las regl:is Sumulif· 
ti.cas como medro para exammar fi algun fylogifmo es ,.¡. 
c10fo, ó no. La prueba es clar:i , porque p•ua cfo fcrÍJ mo
nefl:er detenerfe en el examen de cada f ylog.ifmo un:a, ú dos 
bora.~ i pues todo eftc ti~mpo {ería ancncfier para 'ir re • 

OG a ~· faa-
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fando m::nuln~ute tod.is las reglas, y contempla ndo fi en 
la aplicJcio11 falta , ó no Li obforv:rncia de ..::ada una. lg 
mas , pues , que pueden fervir las reglas al Efcolaíbco , es 
p~ua dar razo dd vicio dd fylogifmo , quaudo el Argu
yente fe l,¿ pide. Mediatlte la luz natural , y precífamente 
por ella , luego que vé un defeéluofo f y logifmo , conoce 
q lC lo e ; fobre cuyo fupuefio concede , o permite una, 
y otra premifa , y niega la confe.:_¡üencia. Infialc el contra
rio fobre que diga que vicio tiene el fylogifmo, y aqui en
tra el vér á qué regla Sumuli1rica contradi e. 

7 Pao ni :mn eíl:a utilidad fe logra , fino eCl una mini
nu parte. Rarifuno es el Efcol:dlico , que tiene prefentes 
todas las reglas. A eíl:~ rarifirno no fe le di ef pJcio p:.ira 
reflexionar lo que es meneíl:er , par;i. vér á qué regl2 fo fal • 
ta en el fylogifmo ; con que yá por falta de ti1::mpo, yá 
por falta de memoria , folo á un;is poquifimas reglas gene
rales fe recurre en la difput;i : pvngo por c:ifo , fi fe varió 
la :ipebcion, si fe v:irió l:i foposicion , fi fe infiere 14 cou
fcquencia de dos proposiciones neg:itivas } si se de.lace 
de dos particnfares, si hay :ilgun termino en el consiguien· 
te , que no parezca ec. bs premifas , &c. Luego com·en
dria inftruir folo en efbs reglas geser:iles , que fon his 
que han de tener en ufo , y no defcender i tantl mcnu-

. <lenci:i , cuya enfeñanz;i. confJ.1.roe mucho tiempo , y def-
fUCS no es d.e fervic.i_o. · 

~· nl. . 
.t CC>nfiefo , que si fe pudiefen <lat t!ghs plrl -deíen-

redar todo genero de Sofitin:i.s ~ fena utilisirno 
aprenderbs , y confervarlas pront:is en la memoria , aun
que fuefe á cofta de mucho eíl:udio. Pero el m:il es , que 
todas las que dán los que con nus prolixidad efcriben l~s 
6umul:is , no alcanzan ¡¡ manifefbtr , ni aun Ja centefima 
parte de las trampas de que fe puede ufar en la difputa. 
Aquellos antiguos Dialeél:icos , Chryfippo , Euclides d~ 
Megara , y Eubulides , inventaron v:uios Sofismas, cuyo 
defenredo no fe ha logrído con todas las reglas Sumulif
ticas , ptolix.tmeatc c.ilimJ?~~s ~¡¡ un.coi liDrOi. Ta.les fon 

~~u~-
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::iquellos de la invencion de Eubulides , á quic11• il , con 
:alufion á la materia de que trataban , dio los nombres do 
ti Mmtirofo, el Engañador , la Eleflra , fl S"ritu, ti V1lado, 
11 Cornuto , el Cat'Uo. 

9 Pongo por exemplo : El Sofifm:a llamado d Cal-vi, 
probaba, qu un hombre no qucdaria caho :rnLque le qui~ 
tafen todos los pelos de b cabeza , difrnrriendo afi : Si í 
un hombre , que tiene toda la cabeza ct.bierta de cabello, 
le quitan un pelu, no por eso quedad calvo , porque l:t 
caren ia de un pelo folo á nadi puede c níl:ituir l':alvo; 
i~or efa mifina r:izon tampoco lo fer:i porq1;e le quiten otrc:, 
p.elo. Tampoco por quitarle el tercero_: y progredie ndo :afi 
de pelo en pelo h:atra lleg;ir al ultimo , íie mpre fubfütirá 
la mi1ma razon , de que por quiur un pelo folo no pued~ 

' 11 cerfe c .. 1vo el que ant s de quitarle aquel pelo no lo er:a. 
1 o El ofisma 11 mado el Mm'l:irof9 , probab:a , que una 

indivifi.l 1,;: propofi ion podia fi r :.l un mifrno tiempo falfa, 
y \'en::ll ra : como {i un hombre pr fiere efra : Yo miento. 
En ia u l fe infiere , que íi die verdad , miente , porqu• 
eso es lo que afirma en la propoficion ; y del mif mo modo 
fe infiere, que fi miente di~e verd;i.d. De eíl:e Sofisma def- • 
cienden aqu 11., propoliciones que los Di~leél:icos llam;rn fa 
ipfas fa!J!/cm1tes; y ú fe mira bien, todlis, o e !i todos lc:s . 
enr dl's fofiíl:icos , con que ~lgunos Autores e Surnula! 
muy prolix.:s l'enan muchas p giius, como ue fon produc
ciones de cabjladores modernos , lo fueron de Duleéli os 
;mtiquifimos , ef_pe ialmente de lo de la SnB:a Meg:iric:i. 

1 r El ingenio hum:mo fiempre f e m;¡s fét ·1 en c:.bi
;¡c:oPes p ra obfi ureccr fa. ve J d , que en difcurfos p.:ua 
defcu!11irl:t. Reynó en n ucho~ Filcfof s de :)quellos retir'
dos figles una furiofa m:rn1a de ocupaif e totd lC~te en fas 
;i.íl:ucias Lógicas ; y lo gue fue di:a era , que 1 r daban 
mucho mas de lo q_ue podi:in defenredar . i'1doro , Difci 
pulo de Eubulides , y gran fabricante de o!if m s , no pudo 
difolver algunos • que le propufo el Filofofo tilpon, lo 
que le ap faré de tal mado, que rindió la vida al dolor de 
quedar vencido. Cuentalo Diogencs Laercio. Aun ni~s no
table es lo c¡ue r fiere Athell'.0 d~ fQil~tiP c~9 it~JJ. J?Pdi-

da. 
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Jam'!nte entregado al enredo, y defenredo de efros men
tales p1lillos , que oo pudiendo apen:is repofar de dia ni 
de no he , fe fue confomiendo , y fecando , hafia dh ~on
figo en el fepulcro , donde para memoria de fu tragedia 
í~ fücó eíl:e epitafio: ' 

H~~es, PM/etas fi4m, mendax, &captiofa ratio 
Jl,tie pt:rdidit , -vejpertin~que , ac noélurnee jludiorum cur~. 

H Chryfippo fue el que mas trabajó en el Arte Lógi· 
co, de quantos huvo en el mundo. Dice DiogenesLaer· 
cío, que comp iío trefcientos y once Libros de dh facul
t:d. PJrece que dl:e feria el hombre mas c:ipaz ( mayor· 
mente quando todos fienran qt1e era muy füril ) , que nun· 
c'.l huvo , p:ua defatar todo genero de Sofifm.t • Bien lejo$ 
ce efo, no acertó l dar folucion i muchos , que él mifmo 
formó~ favor de la Seél:.i Academica. No dexa duda en ello 
el te.íl:i monio de Ciceron (a): Dupto (Chryíippo ) queri jo
le?t ~toici, dum studiose omnia conqui)Í .rit contra je11Jfus, & p rf 
ptcHJtatem, contraque omnem conjuetudwem, contraque 1·ati'o11em, 
ipfiem Jibi rifpondentem i1ifrriorem J ui.Jfa : ita que ab eo armaturn 
effi: Carneadem. Y en el libro 4. de bs mif mas Queftiones 
Academicas: H~c Chryjippea funt, ne ah ipfo quidem fa/uta. 

I 3 El mifmo Ciceron dice , que Chryfippo trabajó 
·mucho , y con grinde affo , en bufcar folucion al Sofif. 
:ma llamado Sorites . y oo pudg hallarla. ¿ De qué k fir
•ió , pues tin prolixa eíl:udio de 12 Lógica ? Ali fe vé Ja 
infuficiencia de eíl:e Arte p:ira defenredar los argumentos 
capciofos 1 por mas que fe multipliquen fus preceptos. L() 
qu:il, {iendo ;i(i, convendría eíl:recharlos á algunos pocos, 
y gener:ilifimos, y nu confumir mucho tiempo en lo que 
Ita de te¡¡er poco , 6 ningull ufo. 
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14 As entre todas Lis baratij:is fumuliíl.icas n:i~ 
juzgo tan inutil como el capitulo de las Equi

polencias. Llamanfe pr poficiones equipolentes :¡quc:llas, 
qu_e fiendo opuefras , ·vienen á hacerfe equivalentes }:¡ 11na 
~ la otra; eíl:o es, fignificar lo mifmo: añadiendo una nc
gacion , tal vez dos, á una d ellas meponiendo , ó fOf· 
poniendo la negacion fegun la dift:r ate opofi ion que ríe· 
nen ];,is propofi iones. omo efbs d s propoíiciones contra
di lorias : Todo hombre es blanco , algun hombre no es blanco; 
fe hacen equivalentes , y fe reducen á una mif ma fignifica
cion , ant poniendo una negacicm á una Je ellas , o bien 
á lJ primcrJ.. e efre modo : No todo homfre es blanco , <t 
bien á u iegunda de efre: No algun hombre es blanco. 

I 5 Lo primero , al momento fe d xa vér , que el dif. 
cernir fi dos propoficiones tienen la mifma , ó difrinta fig .. 
nificacion , pert nece á la Gramatica , ó hablando mas ge
neral 1l.11te , á la compreheníion del Idioma en que fe pro· 
fie1cn ~ prc·poficiones. ¿Qué Lógic;t es menefrer para per
cibir '}lle cfta propoíicion : No todo homb1·e es blanco , no e1 

opudh , antes equivalente á efra : algun hombre no es blanca? 
Havrá algun ra ion:il , inteligente de l:l lengua C4fre1Ja .. 
n.i , que no perciba efto ? Hay cofa mas grnciofa , que 
darn. ~ 1egbs para que enten ;irnos que efra propofi
ciun nowmlizes lwmo ci.rrit, es equivalente de efb , aliquis 
homo currit; y efra non pojsibile eji hominem es se tquum, equi
v:ilente de {totra, t"npojsibile u.re hominem es se equum? Como 
fi. huviefr algun Larino , por infimo que fea , que ignore, 
que , 11ot:ntili11s fürnifica lo mi f mo que a liquis ; y non pofsi'bi
le lo milmu que impofsibile. Es verdad, que en otr:as .no ef. 
tá tan clara l~ equivalencia , porque fon tantos los ;¡rga
dillos que hay en efia materia , ef peci; ]mente qu:rndo f1 
trata de b equivalencia de las modales ., que á veces es 
men iter parar algo Ja atencion en las propoficiones , pa
ra dif<. i nii fi fon qui va lentes. Pero infiílo en q1 e todo 
tflo pe1 tt:n e á la Gramatica , y que 110 hay hcmbrc 
algur10, ir eligent~ del Idioma e.o <JUe le hablan , qu' no 

í• 
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fo haga capaz- de la op•ficion <le. la e~ui valencia de fas propofi· 
dones íin el fubfidio de la Dialeébc:z. 

16 'Lo fogundo pregunto : ¿ Qué fruto fe pu~de ~facar 
ele cfi:as inlhucciones? Solo dtos tres , que voy a fenalar. 
Fatigar con el efi:udio de ellá~ á los principiantes , introdu
cir un lenguage d~ algarab1a en las Efcuelas , y dar oca
lion á que Arg~1yentes igno.rantiún~o> , y que no fab=n 
fino eíl:as fruslerias. , reduciendo a ellas fus ;irgumentos, 
enreden y alucinen ;l los qu.; comprehenden muy bien 
l¡ m:i.teri~ qne fe qüdl:iona, pero e!Hn olvidados , ó nun
c;;;¡ pufieron eíl:udio efpeci;il en tales v41gatelas. Pong_? ?ºr exem
plo. Niega el Sufl:entante al Arguyente una ~ropoflc1on de fig
iQ.ificacion muy cl'1.ra , y que tod.t la A.ub entiende ; y el Argu· 
yente, que no tie~e con que p_robarb, .¿qué hace?T,omando los 

. ierminoi de la n11f m;i propoúc10n , les rnferta dos, o tres ~ega· 
ciones , yá por el derecho , y:l p~r el embés , y proponiendo 
~or prem[fa mayor de otro f Y.logifmo , que dh fogunda p~·opo· 
(lcion es equivalente de la pnmer;i. , profigue afi el ~ylog1fm~: 
~ed jic efl, quda Je¡unda es .wrdade~·a: luego tambzm la prz
niera. Vé aqui lo primero , mtroduc1do el }enguage de algara· 

ía en la equipolente, fembrada de negaciones. Lo fegun_do, 
embrollado el argmuento , y el Sufrwt:rnte. QL1:.ilquier¡ 
{Cofa que éfl:e quiera ref ponder , le ,m~terá el Arg~yente 
en el embolifmo de b!5 ri:glas C:rnont .ªs. de Eqmpolen· 
~ias, co-nteiUdas en aquello._ vcrfos Sµmulifücos: 

" 

Non ffm'!Jt.t 1 quidam "ºn : omnis non , qua(i nullu!; 
Nonnullu1, quitiam : fad nullus non , 'Valet omms; . 
Non aliquis , nu!tus: non qMidam non , 'Valet otnllts .. 
N an a/t1r , tfeute i: : neutcr tion , pr ~ flat ute-r qui. 

Si bs Equipolentes foa de la) modales , fe p;ifa á los ot..coa 
d~ igual harmonfa. 

Omnt , n«dfi~m 'Valet : lmpofsibile , Ht,l!u"!:. 
Pofsibile , quiddam ; quiddam non , pojstbzle non. 

Lue&<> dl;Q~ vcrfoi. fo adjetivan con fa profa. d~ aquellas 
~ua· 
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IJUatr& myneriofas dicciones , purpNrea , ·iliace, amaUmus, 
1dentuli, cuyas vocales rigen , o 1eña'm !:is v:irias qoü
ciones de las modales , y fus equipolentes ; cc;mo las vo· 
cales de aquel verfo Populeam 'Vtrgam materr -¡,ina fet·ebat, 
el orden con que fe han de colocar Chrifüanos , y Moros_. 
p~ra q_ue la fatalidad del cuchillo cayga folo fobre eí:tos. 
Fmalmente , uno , y otro fe cofe con :iquel verficulo Pof
fi'Gile , contingms, impofibi/~ , neceffe. Que todo elló á l<>i' 
que no efrfo en el miüerio p:irecedn conjuros mágicos. 

17. NQ niego que cfb dif poficion :utificiofa de voce& 
es u.n :mxilio , oportunifirno de la memoria ; pero qui.fiera 
gue folo fe ufar;i de ~l p;ira lo iu~ e~ util conferv:;ir en ella; 
~o p;ira Io que es me¡or p;ir;r olv1'1aüd. ¿Qué fe facar~ do 
llil ;irgmp.ento reducido ~ efros terminas ? Que fé llen:i.r.í 
la Aula de polvo , de modo, que quwtos efün en ella n 
vean gota ; .fino 2lgu11 raro , que t~ng;¡ prefentes :i.quelloe 
2rgadillos ; que en la opinion de todos los circunfütntet 
'1je , .atropelle , confunda 1 y aun concluya un Arguyente 
ignonrnte á un Sufrent:.inte doélo ; en fin , fe acaóe el Aél:o 
fin toc:ir palabr;i de la qüefl:ion. Afi fe debiera impedir tal 
modo de dif put:.ir , como perniciofo á la Efcuel;i. 

J 8 Si yo me h:.ilJ:.ifo prefidiendo en un Aéto público, 
d?nde el Arguyente , def pues d<: negarfele eíl:a propoú
Cion: Los futuros ejlán phyji_camente prejentes á la eternidad, 
Ja prob:.ife de eíl:e modo : lifla propo/icion , la no prcfencia phy· 
{tea de l~s fut1+ros á la eternidad es caretzcia de tmpredi ado, el 
qu11-l necejaria111ente m quarto modo con'Viene á los futuros , e~ 
equipolente de éjla: losjitturose.flánphJJicamente presentes á la 
# ernidad; fad.fic efl, que ejla propeficion, la no prefencia phyji
ca de los fi1ttiros a la cteniidad es carmcitz de 1111 predicado 1 el 
qual necejariammte en qttarto modo cowtrie1u á los futuro.s, u 
-verdadera; luego ej~a propo/icz'on, los futuros ejla11 phyji'camentt 
trefantes a la et:1·m'dad, tambt"en es wrdttdera. Si me halla fe 
1epit~, prdidiendo e1~ t~l Alto , le diria al Arguyente : Seño~ 
Bacl11lle1: , hable chnfbanamente , y dexefo de algarabias. La 
propofic1on que fo le ha negado al Ac1u:.intc eíU bien clara, 
y no n edita de com ntarfe con equirolcntes que en yez 

2·~m. VII. d~l Thentr~. IJp ' ª Je 
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de explic.irla la obícurece·n. Si tiene con gne pro'Jar ta 
cquipolent , tendrá con que probar aqudla. V amos , pues, 
derechamente 2 la prueba , fin gaíl:ar tiempo en .efos cir
cunloquios. Y íi no tiene prueba , dex.e el argumento , y 
v:tyafe á eftudiar la qüdtion , con el avifo de que otra. 
·vez no fe venga á un Theatro tan fério con efo• enredo• 

pueriles. 
§. v. 

19 LAs reglas de hs converlione~ a1U re van ' pocQ 
mas , ó menos , con lis de las Equipolencias. lJil 

entendimiento claro , fin fatigar la memoria , y la atencion 
con efas reglas , luego vé si por la tranf pesicion de los ex~ 
tremos hay confeqüencia de una proposicion á otra ; y 
el que no le tiene tal , :í cada paf o fe equivoca, ó alucina 
tll la aplicacion de las reglas. Casi fe puede decir lo mifmo 
de todos los demis preceptos fumuliíl:icos. Lo que he vií
to , y obfervado siempre, es, que cada uno razona fegu11 
la cantidad de entendimiento que Dios le ha dado. Un in
genio perf picáz , con poquisinus , y aun con ningunas Su
mulas dif,urre oportun:imente , y sin perder el hilo en 
]as materfas que ha eíl:udtado; y el emb:irazado , y confu
fo , aunque ellé eíl:udi:indo Smnubs toda la vida , dará 
trompicones á cada pafo. No por efo concluyo que las 
Sumulai fon inutiles , sino que la utilidad que fe puede fa
car de ellas, fe logrará con los poquisimos preceptos gen• 
rales, que fe reducen á dos pliegos. Con ellos, y una bue
na Lógica natur4l, fe puede qualquiera andar arguyendo 
por todo el mundo. Y si la Lógica natural no es buena 1 u 
~,itve la ~tilki ~iu9 }?<Ui 'm°brQllat 1 y co¡¡Í\WWr. 
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DE LO QUE CONVIENE [U!TAR1 

y poner en la LógictC , y Me· 
taphysica. 

DISCURSO DUODECIMO. 

§. I. 
.t SI ~' .L6gic2 es u~ ~rte iníl:rumental, cuyo fin es di .. 
. ng1r al entend1m1ento p:ira adquirir bs demás cien .. 

t:m , ~o :c:o por qu.é fe luyan de trat:ir en la Lógica corl 
t:inta d1fus1on , . queíhones total~ente inutiles para ese fin. 
En :tquellas Oficmas donde fe fabnc:m los iníl:rumentos de va
rias ~rtes mec:inicai , no fe trabaj:in sino precifamente aquellos 
que tienen algun ufo en ellas. ¿Perqué en las Aulas de Lógi• 
ca , que fon las Oficinas de los iníl:rumentos mentales con · 
que h:i de trabajar el difcurfo en las materias de otras ci;ncias 
f~ ha de fud~r en. cavilaciones , que jamás han de fervir: 
DI en h Phys1ca, 01 en la J urifprudencia ni en la Theolo-
EÍa , ni en la Medicina? ' 

2. !-!-froy bien, c~n que en el Tratado que lfaman de 
Pr em1;.iles de log1q , fe enieñe con tC'da difiincion· 
qué es babi t~ ciLntifico , en .qné fe di nin gue el práél:ic~ 
d 1 cfpect~Lit1 vo ; que fe ~xpl1que exaél:amente todo lo que 
fertenec.e a ~a razon de ob¡eto , tanto de la potencia , como 
de_ la. ~1 ncia , y tod s fus diYi~iones; de n-cdo , que les 
¡:r111~1p1ant s ~u d~n con rn~a idéa clara de lo que es obje.o 
n l)tlVO, term~nat1vo, proximo , remoto, d quado , in
adc.. u ad o ; uc es n é! razon quá! , qué r zon s11b qt1a, &-• 
¡ion ue toda na oélrrna fe ;¡ li a ' y sirv á 1 s dc:m s 

Pp 2 fa-
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facultades Theori • s. Efi:oy b.ien asimi mo con que i Vt)cl
tas de eJa . ..fe mu~v:i a 3tm:i quefl:ion '1Jl'~ dar cx:er ic'o , y 
ufo en la dif puta. ¿Pero qué conduce1~cia r ndrán tantas , y 
tan prolixas controversias, como fe ágit.rn en aquella t'arte 
de la Lógi..:a , llegando á dividir Efcue!Js , fobre puntú;, 
que en rnliendo a h - Lógica , jarn~s fe tocan en otra pute? 
Difput.afe porfiactisimamente , fobre si el objeto ~e'la Lógi
ca es ente real , (1 de razon ? Si es el modo de faber for
n1al, ó el objetivo? Jamás en otra facultad fe tocan dto~ 
af untos , ni otros que necesiten fu inteligenci:i. 

3 ¿QLié diré de los :unplos tratados del ente de razonP" 
Qué Efc¡))aíl:ico negará , que Arifl:oteles fue uil gran Dia
leélico ? Ni que trató en varios libros de quanto juzgó im
po t:inre par:l hacer completo efre Arte ? Sin embargo , ni 
una palabra nos dexó efcrita del ente de razon. ¿Pues có
mo fe quiebran tanto las cabezas fos Seél:arios , por ave
rigu~r los progenitores , el nacimiento , la educacion ; y 
bs tr:ivefur:is de efre im:iginario Duende? De los Autores 

'Eílrangeros , que h:rn efcrito Curfos enteros de Fílofofür, 
:i.lgunos , ni un;i p:ibbra h;,¡b]:in del ente de r:i.,.zon ; otros 
con notable parsimoni:i , y rarisimo muy de intento. ¿De
xan por efo en las dem:is Naciones de adelantar t:rnto en 
tod:is las ciencias Theórica!i , como en Efpaña ? Antes pue
den addant:ir mas , porque no confümiendo tiempo , ó con
fümiendo poquisimo en lo fuperfiuo , les queda mas ef pacio p.:t-
ra emplearle en lo util. 

"4- De los Univerfales 1 tanto en comun, como en par
ticular , es precifo fe trate , porque sin algun conocimien
to de ellos , mal fe puede averiguar la efencia meuphysi· 
c:i de los objetos de qua.lquiera de las ciencias Theóric:is: Pe
ro casi todas bs queíhones, que en unos , y otros fe mtra,. 
ducen debieran efcufarfe e exceptuando una ' ú otra par:. 
cxerci~io de los oyentes en la dif puta , como fe dixo :irri
ha), ó toc:.lrfe muy ligeramente , para dar alguna noti-
1ia de ellas. 

S Dicen , que todas esas queftiones fon u~ites ~:ira agu· 
~r los ing~niQ~. P~rQ yQ tepongo, qu; los mgemos hace_ 

10 

DrscuRso DuoDECI~O. 3 o I 
1o que Jos cuchillos ! q~1e de demasiado . .iguz~rfe fo gilíbn., 
fe defrruyen , fe amqml n. 

Si ;1 "mis ex.1cwrs ¡; rrnm , ?íon eefis ttct1t1u, 
}..'i1/:¡u erit. 

6 Yo no fé i una invcll:in ele! P. Rapin, Jefuita Fras
ees, contrá el mod. que tiei.:en los Etp:iñoks de tratar la 
Di:ileél:ica , pretendiendo guc de ella contrahen un bbire 
viciofo de raciocinar v;inam ntc , ó i~or mejor decir, qui
merizar , ferá abfolutamente verdadera. Pero en todo caf@ 
vaya allá, para que el Leélor haga el juicio que quisiere. 
Los Ejpmíoles , dice , que fon los Maejfros de los demás Pue
blrJs en materia de reftcxiones, rifinaron tanto Jobre la Lógica 
en el ftglo pafado, qne alteraron la pureza de la raz.on uattJ
ral por Ja jutileza de fiu 1·aciocinios, tt.rr~icwdo.fa á ~(pm .. l1i
ciones 'Vanas, y abf/,-aé!as , que nada tcnian de 1·ettlida 1. Sus 
Ft'fójojos hallaron el Arte de tetzet' razon contra lo que diffo d 
bum juict'o , y dár 1u1 Jé qué color ejpeciofo ti lo qut mas dijJrJ 
de lo razonable. No era en examm de la.t cojtU mijirzas don
de apuraban el di(rnrse , sino r:n /01 conceptos 1 7 111 /1.r ter· 
minos, &c. Es verdad , que el P. R<ipin h;ibi;t de fos F:i· 
lófofos Efpañoles, que florecieron h<í un siglo , ó siglo , y 
medio. ¿Pero quienes eran aquellos , sino los mif mos , en· 
yo método fe sigue hoy como regla en nuefir;;is ifcuclas? 

§. n. 
7 pEro norabuena que .con la fregilCtlCi:t de la dif putl 

fe afilen , y fe afilen hien los ingenios ( porqne no 
es ahora ocasion explic:ir el irodo que debe h;iver en dlo ), 
qué fon menefrer par:i e'So t:rntas c¡ueftio,nes corno fe exci
tan en la Lógica , efpecialmente tr:it;id;is con t:int<l prolí
:xidad ? Tres , ó quatro bafürian para tener en, que e:xer~ 
tarfe , mientras dura la doéhin;;¡ de todos lo5 preceptos Logica· 
les ; pues para eftos , si 110 fe entreverafcn C» ello¡ tanta¡. 
suefiiones ' bafrari;i el tiempo de: dos mefes. 

~ Y notefi , quo r~f pe'1o d~ ~¡uu.a1 ¡µ~fi.Wltf, que 
{a 
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fe trat,11 en la Logica, les falta á los principiantes la luz 
nccefaria para difcurrir en ellas ; con que es precifo dif pu
ten :í ciegas. Pongo por exemplo : En los Proemiales fe 
difputa , si la Lógica Docente, y U tente fe diíl:inguen real· 
mente , ó si fon un mifmo habito con identidad real , y 
folo diftintos per rationem. Para eíl:o es rnenefrer tener 
bien entendido, qué cofa es identidad real , qué difün
cion real , qu6 diíl:incion de razon. ¿Y efro fe les enfeña 
~ates? No por cierto. Toda efra doél:rina fe guarda para 
mucho defpues, y fe les enfeña en la Metaphysica : otros 
le dán en el tratado de los Univerfales, que para el caío 
es lo mifmo, porque es pofterior al de Proemiales. Efro vie· 
ne á fer como si á unos principiantes en ftronomia fe 
les hiciefe difputar fobre qué Planetas tienen paralaxe , y 
quánto cada uao ; pero no fe les enfeñaíe 1ué cofa es pa
ralaxe , haíb. ci neo , ó f eis mefes def pues. Dif putaíe en 
el traudo de Ente de razon , fi la imaginativa Jos hace. 
Pero qué facultad es efra , que llamamos imaginativa, en 
'!ué fe diftingue del entendimiento , qué oficio tiene , no 
fe les explica hafia lo ultimo del Curfo , en los que llá· 
man Libros de .Anima. Mas. El tratado de los Predicables 
de Porphyrio , por tantos fe ingiere en la Lógica, por quan- · 
to fe juzga indifpenfablemente necefario para evitar toda 
,onfusion en la difputa, la qual frequentemente fe incurri
ria , si no fe fupiefe bien qué es lo que fe predica como ge· 
ne ro , que como ef pecie , que como diferencia , &c. Pero 
es bueno que dta materl.a fe trata állá áci¡¡ lo ultimo de la 
Lógica; y :rn~es de llegar alli , los hacen contender á los 
muchachos en continuas dif putas. 

9 Juzgaráfe acafo, c¡ue aquella brevisim:t noticia , que 
fe di en los notab1es de la qlldlion , de los ter minos de ella, 
-baíh p:ir.l q11e los principi.inres fe hag:rn baframemellte ca
p:ices dd afunto. Pero realmente no es asi. Lo que he vifro, y 
pal pJdo, es, que en q teriendo falir en .el argument de aquellos 
rrccifos fylogiímoc; , ó enthymemas, que tie_nen efcritos en el 
cart;¡pacio , todo es de~barrar, y lo q 1e t ien~ n ef..:ri to lo recit.rn 
c;i.si sin mai inteligencia, que si fuefen papagayos. 

Por 
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1o Por dlo yo fuera de fei:tir , . q~e todo lo qu~ pcr~ 

teacce á la D: . .'e(1:1...l , Ane 1..~ <.: 1ac10un r, fe les d1eke11 
}11. .. Ccp os { rui1..,o 1 t:.pl1· •. 'c,s lv lLlS d ·1::m nte 1UC fe 
1,uJ.iefo conc }..l!rnplos oponLnus ; sin introducir qudl:ion 
r , r 1 • l r , 
61 1 ~tma. Tudo 1.. w i~ pou11J 1.i1.a en ,os mcies , o poco 
m~ . ¿Qoé imrortaria, (1ue ~ ~uet ~ro no dif~utafi. n ? ~as. 
adelant.trian d lpt1 s en roqms1mo nem po , bten míl:rutd?s 
en rodas las noticias n e fari s , que .aut s en mucho sin 
ellas. La dif puta es uoa guerr.1 mental , y en la g . t:rra ;iun 
los e11fayos, ó exercicios militares, no ie hacen ~in prevc;.-
nir de Armas á los Soldados. 

""' . III. 
. 11 EN la Metaphysica abftralh. , ef pecialmente com~ 

la tratan muchos, t:irnbien hay harto que cerce
n2r. El famofo REVBAU ha abierto campo á larguisimos 
tratados , y muchisimas quefüones , que si'? peider nada 
pudiera~ omitirfe , J?Orque. no conducen, m) p:ir~ la Ph,
sica , m para la Eth1ca , m para, la Theolo~1.a , ni para otr~ 
:ilguna ciencia. Es bien q~c fe de una nouc1a dar: de _las 
propriedades del Ente , singularmente de aquella a qrne'
íe dá el nombre de Bondad , en que hay b;,ifiante que de
cir muy fubfrancial , y. mu~ util para varios afuntos Thco
logicos. De la perfeéla iden~1dad, que .hay entr.e la Bon~ad, 
y la Entidad , bien entend1d;i la enud;¡d, y ?1en e~te!1d1dos 
los dos extremos, colijo yo por confequenc1as , o mune· 
diatas ó mediatas, muchas verdades importantes. 

12' De 2qui deduzco , . que la rn~licia , as.i corno e' ca
rencia de bondad , es tamb1en carencia de e1lt1 '1:id , y to~Q 
Jo que es malo , fe denomina tal , no por lo que tiene , si nQ 
por lo que le falta ; qu~ la limit;icion d~ la criatur;,i no ei 

otra cofa que una carencia de .toda la entidad , q_~e. le falt.1; 
por consiguien~e que tod;i cn:it?ra e~ un. pequenis1m() ente, 
y un casi infinito no ente, que tiene infinito 111as de mala, que 
cie buena , porque asi cerno c:irece de la entidad de to?as 
las dem:is cri:itur;is exifientes , y pofiblcs , cirece t:imb1e11 
d~ fu bondad; que Dioi al co t.rario, come ili111it4do , no 

ÍO· 
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304 DE.Lo QUE cONVIENE,&c. 
folo t'S c11te exceentifirno , fino que él por sí folo es toda 

la entidad ; no folo bonifimo , fino toda la bondad , fin que 
fe pueda decir , que hay entidad , ó bondad pofible , de la 
qual Dios carezca. De aqui con folo un brevifimo pafo del 

difcurso, me ab:mzo á la inteligencia de aquella fublimifi
ma , divinifima difinicion , que Dios dió de sí mifmo , ha
blando con Moyfés: Yo foy el que fay ; difinicion , que en la 
fuperficie dice nada , y examinado el fondo , explica infini
t.o. Si folo Dios es el que es , bs criaturas fon las que no 
fon. Dios es el que es , porque es todo el sér, comprehen
dido en una indivifible fimplicidad , todo el sér fin que 
fe falte ni un indivifible de todo lo que puede llamarfc 
tntid.ad. Lls criattm.s fon las que fon , porque el sér que . 
4ienen es como n2da , refpeél:o del sér' e que carecen. 

I 3 Eíl:a m~xima de: que Dios es el que es, que es el sér 
·miímo, que es toda 12 plenitud del sér , no fo lo dá á quien 
lo reflexiona un concepto digno de la Deidad ; m:is es un 
principio fecundifi.mo para deduzir de él todas !:is perfec
ciones divin:ts, permitidas á nuefl:.ra inteligencia; CQil}O en 
cfeél:o infirió muchas de efie principio el Angelico entendi
miento de Santo Thomás. Y el cotejo de efia plenitud de 
sór , con el no sér de l;i criatura, nos coloc;¡ en b_ inteligen· 
ci:.i jufh de nneíl:ra extremada peq eñéz , y oprnne nuef
tro orgu lo hafla at1uel profundo abltimiento corref pondien· 
te á un sér , que diíl:a cafi nada de la nada. 

r 4 Infiero tlmbien del mifmo principio Metaph:/1ico 
(aun feparados los Theológicru , que efica ifimamente 
prueban lo mifmo) que Dios rto puede fer Autor de nin
gun mal , ni Phyfico , ni Moral ! tomado formalme nt . 
porque íi. ndo el m,¡I en efra acepc10n una mera carencia 
de enrid1d , un mero defeél:o de bond:id, no puede venir 
de una caufa , que es plenituJ de sér , y de bondad ; pues 
afi como no pue fo produ.::ir algun sér quien en sí no tiene 
sér, t.tmpx:o pude: caufar alguna carencia de sér quien 
en sí no tien alguna CJrenci:.l de sér; fin que de aqui fe 
infiera , que h.i.y otro Dios aviefo, y maligno, como pre
~ndi;¡~ los pedidos Maniq_ueos, Autor de todos los nules: ...... 

- pues 
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pues el rn2I para Ja c.:x.ifrenci;i., de que es ap5z , eflo es , d. 
pura carencia , no ha mcn frer Glllfa diciente , fino dc:fi· 
ciente , qual es la criatura , por la mucha nada, ó infinitat 
carenci:is de que eíl:á llena. De modo , que el ser Dios 
caufa univerfalifima , efiá un Iexos de inferir , <:JUC coJll• 
tal h:1ya de producir , no folo los bienes , mas t~mbicn los 
m.iles, que antes prueba lo contrario. Es b razon , porqu() 
el fer c:mfa univerfalifima , lo tiene por comprehender c:n. 
fu iudivüible sér todo el sér ; y quien es todo el sér , flu· 
~zcla de c re11ci:1 alguua , no puede producir el mal , que 
es arencia de sér. 

IS A c:fi:e modo , y figuicn.do el mifrno hilo , con 11 
d~bida pcuetracion de aquellos predicados uDiverfaliJirnos, 
y tranfcc:ndentes , 6rstidad, y bondad, fe pt cden adquirir 
12tiliíinm luces para varios pum tos muy efenciales de Theo
logía EfcoWl:ica, Dogm~ti a , y Ethica , en que me efieJt .. 
.,lic:ra mai, íi no fuefe falir de mi .afur.to. Pero los que for
man Curfos de .Artes para leer en las Aulas , .ú..1.1 d~r fi
quiera uD.a azadonada en un fuclo tan fértil , fe efüenden 
fatifima , y fafüdiosifimamcnte e.11 las qüc:fi:ionc:s de ,¡ el 
ente traafciende las diferencias , fi es unívoco, equívoco,, 
g analogo , y otras aun de inferior utilidad. 

16 El clexar de tratar e intento d 1 Cllte infinito en la 
Metaphyúca, es faltar no fo lo á lo conducente , y util, 
mas tambien :i lo necefario , y efei;icial. La razon es, por
que Dios es objeto de la Mc:t:1phyfica, no folo debaxo de: 
la razon comun de ente ; mas tambíen debuo de la de tal 
elite: y i10 como quiera objeto , fino objeto , aunque in
adequaclo , principal. Eíl:a es la fcutcncia mas corriente 
ontre los Filofofos ; y aun .Arifrotc:les la cnfeña claramen
te en el libro 11. de los; Metaphyficos , cap. 6, donde di 
á la Metaphyfica el no1nbre de Thc:ología , y coníiguien
temente añade, que mira por objeto al .mas C"XceJe)1tcde to
dos lo entes : Circl#. namqu1 honorAbilfjimttm mti1'm df. Ni 
tiene duda , que la Metaphy ica es verdaderamen,tc Tl1eo
logía : Tlleología , digo natur~l , que cfi:riva en pria
cipios diíl:ados por la luz ~íli U ' l del hombic , á di.[,{tnciá 

Iqf/JQ VIL á;i Tht-11JrQ. Qc.z 8; 
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de l:i. Sagrada, que fe funda .tod~ en prin ipios rev~lad~s-: 
porque el que hay entre bs c:enc;as .naturales, una a qw~n 
fe dá efre nombre, porque mtra a Dios en razon de t 1 , ccr 
mo principal objeto, nadie lo dnda , ni pued~ dudarlo. ~e
ría fin duda un pc:Htcntofo defell:o, q~e hav1~ndo ha itos 
cientifico1 n:iturales para toaos los ob1~tos cnados , falrafc 
para el Crfador. Preg\lnto ahor;i, ¿en q:1~ parte dd mundo 
fe enfeñ:t efa Theología n:itural , fi es d1füuta de la Meta
phyfica? Afi eflo debe fuponerfe; y por configuiente_ ef
traóarfe mucho, que tantos que fe llaman Metaphyücos, 
y , leen en las Aulas la Ciencia, que ll~m~n Metaph yfica, 
un poco, ó un nada hablen de fu prmc1pal ob¡eto , que 
Si el Ente increado. 

17 Dir:lfeme, qur: por efta parte no eíl:á~ defell:uofos 
ros Curfos de Artes pues aunque en la Metaphyfi.ca nada 
{e enfeña, ó cafi nada del Ente infinito , fe fu.ple efre de
feél:o en la Phyfic2 , donde fe trat2 de. la pnmera cauf~, 
de fu :¡.ccion principal , que es la creai:1on , de la fultord1-
nacion que á elb tienen las caufas fegund:i.s , &c. Ref
pondo lo primero, que cfre es ~bufo. A b Phyúca no to
ca tratar de Dios, porque fu ob¡eto ~dequado . es. el Ente 
moble fuera de cuya esfera cíl:i D10s co1übtmdo coJllt> 
motor 'inmoble y por la mif'lla r:i.zon pertenece éi1e ~ero-

' /.. · t d l pnmer chamente á la Metaphyfica , "' qme? too tra ~r e . 
Principio como ·en efeélo de él trato muy de rntento Anf. 

' b f" y / m:iªfhas toteles en los libros de los Metap y icos. ¿ como . ~ / 
EfcoWl:icos dfo ~ l:i. MctaphyfiQ el nombre de . S~bidurt6, 
J definiendo á la Sabiduría Scimtia rerum ptr al/tssnnas iau· 
.rus con todo 110 tratan de la c2ufa Alriíima entre tod;i,s 
.. n· ia Me~phyfica ? Cómo, ~iciendo Ariíl:o~eles (a) . q~c 
la Met4phylica es contemplativa de los pnmeros pnDn
pios, y cauús : Oport1t primorzim principiorrm , & cauf~rzmz 
1am speculatfvam ,sse todo lo de caufas , tanto pnme
ras, c<>mo fegundas, r;ferva.n para la Phyfica ? No folo de 
la primeu -caufa dehier:m tratar en la Metaphyfica; . mas 
~bic.a de la ruon ,omun de caufa , de l.a caufa efü:1ent1 

- en 

(•) 1. M11~¡h. t~/· ~·· \ 
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en general , la exem plar, y la final. La razones clar:1, pues 
todos ellos , ó c:ifi to 'os convienen en que el obj.:to :i.dc-: 
qmdo de la Metaphyfica.. compr hcJade todo Jo que tbf· 
tne de toda rn.iteri2 ; efio es, de materia fingular , fenfi"': 
ble , y inteligible; y las razones de c:mf~ en cvrnun , d 
cauf.& eficiente, exemplar , y fin2l , pues fe verifican de Dioi;, 
e' manifiefl:o que 2bfrraheo de toda m:iteria~ 

18 Ref pondo lo frgundo , que lo que e.a. la Pbyfka fea 
"ata de DiQs, mirJ prc:cifamente á fus operaciones, 6 
fu pot1rncia aétiva , nada ~ fu sér , y perfecciones abfolu
ta.s : y de aquel , y de éfias fe debiera tratar primera , y 
principalmente, porque corno de p~rte del objeto ¡rinuro 
tf ¡ér, qJU ,¡ obrar , tambiea de parte de la ciencia, antes 
~i tratar de lo primero , que de lo fcguado. 

I 9 De lo que acabamos de decir , que el objeto de la 
Metaphyúca .:gmprehende todo lo que abfuac de mate.tia 
íingular, fenfible, é intcligiblé, fe infiere , ~ue i cfi:a cien•. 
cia toca tutar no folo de Dios, mas de todas las fubfün· 
cías efpirituales , por lo menos de las cc.n1pletas , y fcpa
radas efcncialmcntc de la materia, co1210 fon los ADgeles. 
Pero aun al alma racional la extienden los nus , y a1ejores 
MetaphyGcos , enrendiendo aquella 2bfiraccion del objeto 
de Ja Met4phyfica de bs tres in:acrias, .no folo de babf
tuccion precifiva, ó Lógica ; mas tambien de la abfirac· 
cion real , que e:~ la c¡ue compete á 1 s fubfiaucias cf piri
tm.les , fegun todo fo sér. ¿Pero qui~n trata de los Angel~ 
e11 la MeraphyGca ? De los Curfos que fe leen en las Aulas, 
ninguno he vifro , que diga una palabra de ellos. De lo~ 
irnpreíos , muy raro, y efe muy raro muy poc<1. Del alma 
racional fe trata algo ; pero con tanta dcasóz , que que
d<l.n los oyentes caíi t:rn ignorantes de qué es alma n.cio
n.il , y quáles fus potencias, y O,Peracio.nes , como cíbb 
a.utcs, 

Qq 



ZO QUE SOBRA, Y FALTA EN LA 
Physica. 
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DJSCURSO DECIMO:í'ERCIO. 
""' §. I. 

1 Ntro en un amplifimo ;ifunto. Lo que fobra en J 
Phyfica, que fe trata cg bs ·Efquelas, es mucho; 

amcho mas lo que falta. Lo primero cafi to o lo que s~ -
cornprehende en los ocho libros , que füman d8 Naturali 
.:Aufaultatione, muchos lo efümu una pura , y rigurofa 
Metaphyfica. Es cierto q•e el Padre Suare:z , á quien nadio 
negará fer un Efcoláíl:ico muy metódico , y que sabia . co
locar c:i.da cofa en el lugar corref pondiente , incluyó en 
:fus Meuphyficas gran parte , y no sé fi b mayor de l<'l!J' 
quefriones , que los Leétores de fas Aula~ controvierten 
en di hos ocho libros. Efro es c forme á lo que en el ca• 
pitulo pafado diximos de la extenfioa del objeto de la Me-
taphyfica, el qual comprehende, no fol:i la univerfaliú
ma razon de Ente , mas tambieu todas aquellas diferencias, 
y predicados menos univerfales , que prefcinden del Ente 
material, é immaterial ; por configuiente , no á la Phyfica, 
fino 4 la Metaphyfica toca tratar de la razon de c:mfa ca 
comun, de b eficiente , exemplar , y fiml en p:irticular, 
de la :1ccion , del infülito, del p:imer motor, &e 

a Mas á la Yerdad, én efta incongruenci~ no infilliré 
rnucho ¡ ¿Porque qué imp0rtad que lo qne conviene tra
t.1r en el Curfo de Artes , como fe tr:1te bien , fe incluya 
p efü1 parte. ó en aquella del Curfo-? Hay fin duda en 
cful iuucllo de; fll'.bitrario 1 fcguu. lQ¡ difereute• vifo¡ ~ qu 

. ~ 
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fe rnira la materia , y frpin la mayor , ó menor extenf c l' 
que cada Autor quiere dár á cada una de las 'tres cieoci .. , 
que componen el Curfo. Por cuya razou unos tratan d~ 
las cathcgorías en la Metaphyfica , otros en la Logica: 
lo que es mas conforme á Ariftoteles , que del libro de: las · 
Catbegorias hizo una parte de la Dialefüca. ' 

3 Lo que me difueoa , pues , no es que en los ocho 
libros d~ Natiirali Aufcult~tion1 fe tr:iten materias , que pu
¿¡ ran incluirfc: en la Metaphyfica , fino que - las mifm~ 
materias phyficas fe traten tan metaphyficamente , y folo 
metaphyficamente. Difplitafe mucho del compuefl:o natu
ral , de Ja materia , de la forma , de la union, del movi
miento, &c. Todos eftos fon objetos verdaderamente phy
ficos. ¿ Mas qué importa , fi fe tratan idealmente, no fcn· 
fiblemente ? ¿Qué importa , fi fe e:¡amiua olo la fuperfi· 
cie , no el fondo ? Q é importa, fi en nada fe corre el ve
lo ~ la natmalez:z , y no fe hace fino palp;¡¡Je la ropa? 
Qu~ impo a , fi qu~nto fc 1 e, fe efcribe , y fe dl:udia cm 
los cho Ji tos, {¡ queda en razones comunes , y COJnUni· 
tim-.s , in. en r jam~s á 1 s íferencialcs ? 

§. lI. 
4 Cafo fe me dirá que ~ la Phy fica ~ como ciucfa, 

no le toca tratar las cofas de otro n do. Pero 
n efugio , cuya vanidad mofiraré, ufando de las 

rnifous máximas , y te.tminos de la Efcuela. Es conftante, 
que todas las ciencias naturales . deben mirar fus obietoa 
con alguna abftraccion , porque no fe dá cienci:i de Jos · 
fingul:1res. Pero efra abíl:raccion es varia en difüntas cien
cias. La Phyfi a, dicen Jos .Efcoláfl:icos . mira fu objeto 
con abfüaccion de la m:iteria fingul r ; pero 110 de~ 
materia fenfible , ni de la inteligible. La M.ithem~tic:i rni
u el fuyo abfhahido de la materia fingular, y de la fen
fJble, mas no de la inteligible; porque flendo fu objeto 
la qua.ntidad, confidera é:fra , no folo como prefcindida 
de los fin guiares , m s tambien de la fujecion que tiene á 
los fentidos ; pero no de fu cfenc:ial m11terialidad, cerno 

¡J-
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rc;prefcnta:ble al entendin~iento. ¿ Quién no vé mera , · que 
la Ph y íica , del modo que fe eufeña en las Efcuelas mira 
fu · objoto con tanta abílnccion, como la Mathemáti~a el 
fuyo ? El~o e', no fo lo abíl:rahid? de I~ materia fingular, 
mas tamb1en de la fonfibl~. ¿Que mas tienen de fentibles 
en el modo de toc.rfe , el compueíl:o natural b materia' 
la forma ·, el movimiento , &c. coníiderados falo debax~ 
de ~íbs razones. comunüimas ; que la _ I~titud , la longitud, 
el cuculo , el~ quadro , el _cubo , el c1lmdro , la pyrami
de , &:-:. conlldcrados afi.m1fmo debax:o de efra~ r.nones 
comunes? 

S Ex:plicaréme mis , y fo:mprC" en terminas cfcoWl:i· 
~-Os , . porque los profefores , ó def preci:.rn , ó no enti¡;nden 
a ~uren no. les habla en fu lenguJ.ge. La Phyfica , dicen, 
nllra fu ob¡et? fo lo con_ abíl: raccion de los fingul:ues, por· 
que fas demas abíl:racc1ones pertenecen á otras ciencias 
luego le mira abíl:rahido folo de los individuos mas no 
cl~ las ef pecies ; ó ahfrrahido folo de las diforen~ias indi
viduales , n:ias 110 d~ las ef pecificai. ¿ Pues cómo los profe
fores tratan del objeto de la Phvfica, no folo :i.bftrahido 
<le los indi~iJu?s , mas t:ambicn 'de las efpecies; y no folo 
rle 1l;is efpecies rnfim:as , mas aun de las fubaltern:i.s ? No es 
clara Li inconfequencia ? Y no e:; claro tambien que lo ha
cen :i.fi ?· Tratan , por exemplo , del compudl:o natural; 
pero fo]? deb:ax:o de eíl:e concepto generalifimo. No folo 
no defc~e:1de~1 al hombre , .al c.ib~llo. y al :i.guila , que 
fon ef ~cies rnfun:as , mas m aun a la r:i.zon comun de ani
nul, que es genero, ó ef pecie ftlbalterna. No folo no ba
xan al. oro , ~ la pl.ira , al cobre , que fon ef pecies ínfimas, 
mas 1:' aun :i. la razo11 comun de metal, que. es genero, ó 
c:fpec1<t fubalterna. 

6 De aq i depende , que eíl:a Phyfica , con todo el cu
mulo de. ~LIS máximas , ef parcidas en ocho libros, no dá luz 
p.ua explicar algua fenómeno, para difolver 'algun proble
m t , aun ue fea el nus pd.tente , el mas facil de quanto• 
o.:nrren e11 el dil;1tJ.do hóito de la naturaleza. ¿No f~ de
m~dh.t eíl:o e11 los ef..::rítos del mífmo Arifrotele$ ? Com-

plt· 

D1scu so Dr tMOTERc10. 3 l f 
fmfo eíl:e Fi1ósofo (como qu ieren muchos) el l~bro de lo 
Pt·oblrmas , donde pafan de o ·hocientos los que pror one, 
rcrtene ientes á la mate1 ia pliy fica. Vean fo l s folucion('~,. 
que d ' ' ro >s ellos, y fe h<ill.irá , qt e j<1m:Ís rernn I! á prin· 
c1pio alguno, ó maxima dbmpada en los ocho libros , para 
d~r falida á quefüon alguna. Ni podria hacerlo ' · :rnnqu, 
quifiefe , porque las generalidadt:s , de que tratan los ocho 
libros , fe quedrn en la externa fuperficie : digamoslo asi, 
de las puertas afoer;;a de la natnr:i.leza. refpues de tanto 
:r zonar de los principios del ente natural , d caufas , ac· 
cienes , paflones, efeélos &c. fi le preguntan :i.I que gaf
tó fo calor n:.itu~al en eíl:os tratados , cómo fe ern;iende el 
fuego, cómo fe difuelven 1:11 nubes en agua, cómo f~cun
da db. b tierra ; como fe engendr:in, cómo fe nutren 1 as 
plantas , fe halla el pobre en denfisimas tinieblas; Y es el 
cafo , que de las propoficiones muy comunes en materia 
phyíka fe verifica á fu modo aquel axioma , que vulgar· 
mente fe :iplica á las politicas , y morales : Srrmo &<ít1fm1mi1, 

Heminem t11.ngit. No tocan en d pelo de la rora efa1 l{lá
ximas g ner l s el modo que tienen de obr:¡r las caufas. 
parri nl res cada t na de otro de fu ef pecie. 

§. III. 
7 Irá.me alguno, que la -::iveriguacion del modn con 

que obra cada caufa p:irtirul:ir dentro de fu ef
pecie , pertenece á la l)hyfica experimental , no ~ la cien· 
tifica , que es la que fe enfeña , y d be enfeñar en las Ef
cuc las. Pero lo primero preguntaré yo, (qué Physica cien
t ifi a , es fa ? ¿No h:iblan de la Physic:a cientific;;a los 
Efcol:1fii os, qu:indo di n, que fu ob¡eto es el ente natural 
fenfi ble , de tal modo, que en razon de obieto no prefcin
de de };;¡ fi nfibilidad ? Es chro ; pues ~firm;in, que d ob¡eto 
de la Phyfica , á difüncion del de la M:ithemárica , y del de 
h Met:t byfia , no prefcinde de la matcri;l fenfible. Pre
gm to mas : ¿El objeto , en razon de fenfible, no dice ref· 
11e.:l:o á la percepcion de los fentidos? No hay dud:i. Prc
;u to lp ¡~r,ei:e> ; El objeto material , en q,uanto dico ref-

pc:-
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peét:o :.í la perfeccion de los fentidos , no dice ref peél:o 4 
la experiencia ? O de :otro mll::lo : ¿El objeto material , ea 
quaato fe11fible, no e-. experimentable , y en qu:rnto expe-

- rimentable fonfible? Es m1nifieíl:o , porque no hay otr~ 
~ oxperiencia , q le L¡ qu.! f~ tiene , mediante la percepcion 

do los fenti1.los , ó no luy otra accion experimental , que 
la rnitin2 percepcion feuíitiva : luego cfa mifma Phy!ica 
cien ti fica , de quien habl:.m, es Ph y (ica experimental. Si los 
Efcolíllicos la ciñen á un:i.s miximas puramente theóricas, 
y abíl:raélifinus , no es culpa de la ci ncia , la qual por sí 
efencialmenre Qide m-is extenfion, ó en GÍ es rua¡ ex~eil· 
ÍJl ; fino efcaséz d.e los profefores. 

§. IV. 
i EL cafo es , fi. fe mira bien, que aua efas mifmas no. 

ticias :i.bíl:ra~as , ó en todi , ó en la mayor p.trte, 
las deben á la experiencia , auoque ellos efl:án m y 1-::x·J 
do .PcnCulo. Todos figuen bs huell.is de Arilh1teles eu 
.qu2 to dicen del C•)mpu:fro natural, de la mJ.ter~a, de la 
forma fubíl:anci l , Je las ;tccidentales , de la educc~on , &c. 
Y pregunto : ¿De dóode le vino á Arifrotclcs la idéa, qu~ 
formó de cfos objetos ? Solo de la cxpcricnci.a. V CÍ2 Arif
aoteles , que una mifm2 materia fucccüvamente iba adqui
rie11do v2rias formas ; pongo por exemplo, que de la tierrá 
fe form2a l:i.s plai.t;is , de las pbntas fuego, del fuego ce
niza, de los .ilimentos carne , de la carne gufanos , &c. de 
2qui formó el concepto de que en los compueíl:os natura
les hay una · p:irtc , que es fugeto , ó materia , capáz de va
rias ferm:is , i1dife¡ente para todas , la qual por coníiguien
te no coaíl:ituye algun2 ef pecie determin:.tda ; y otra parte~ 
que es fornu > b q_ual di el sér efpecifico. Veía afimifme> 
la unían de las doi. Veía que , al introducirfe una forma, 
perdía el sér la otra. V eí.i q:ue á d\:a introduccion de nue· 
va form;i procedia uru alteracion fenfible en las qualidades· 
del fuget~ , como en el colGr , olor , y fabor de la carne, 
antes 'd ... coa'll!rtide éfl:a en gufanos. De eíl:a, y otras expe· 
ríeacia¡ le Yini~on ~ Arifrotele' todas l~s ideAs ~ q® formó - . ~ 

... 

.. DrscQ.ttso DEcTMOTPRCYO. 3 I 3 
el ente ·natu·ral , de fus principios , de fu g~.Qeracion , y 

corrupcion , de la potel)cia , del a'élo ·, .de las difposicion<;i 
_para la forma J &,c. A i fe yé , · <¡úe d nde le faltó 1-:.i guia 
de la experiencia , erró miferahlemente. Tuvo por in1pornc 
la creacion , por configuiente imaginó el mundo exilteme 
ah t1tUrno. ¿ Por qué eilo ? Porque la creacion no pudo C}\

periment<1.rb; antes lo que experimentaba, lo que veía, lo 
que p lpaba·, t..>das er:rn prodµcciones ex' pr~fuppeftto Jitb· 
jeflo, Ari cune uyo , que era impofible producir:e cofa al
guna de! la na:i' , formando fo famofo axioma : EJ.· niht'lo 
nihil jit. Dió por fentada la abfoluta irnpofibilidad de que 
los accidentes exiílan íin fogeto. ¿Por qué ? Porque la ex
pcril!ncia fo los molh ba fiempre inherentes á algun íi geto. Y 
fi .í noiotros n nos enfeñára lo contrario la F é , le feguiriamai 
en efro , como en lo demás. 

9 ¿ M.is parJ qué nos fatigamos en inutiles enumera· 
ciones ? Con un raf go fo lo de pluma fe hace patente , que 
Arifl:oteles no tuvo conocimiento :.tlguno , que no fuefe 
fundado en b experi ncia. ¿No es axioma fuyo , que el 
cntendirnien~o no percibe objeto alguno ; cuya efpccie no 
haya adquirido por la via del fentido ? Todo Efcul:.tr lo 
fabe : Nihil efl in Intdle8u , qtlin prills /uerz't in Sen/u. ¿Qué 
quiere de-:ir efl:o , fino que el entendimiento 110 tiene 
.conocimi nto alguno , que no fea experiment:.tl , ó de
ducido á los menos por ilacion de la experiencia de loi 
fentido ? 

10 Y valga la verdad. Pongamos, que Dios criafe ua 
hombre perfeélo en 1 organiz:.tcion , y en todas 1:.ls facul
tades ; pero fuf pendiendole por algun ef pacio de tiempo el 
)lfo de todos los fetiridos. Diganme , ¿qué concepto h21ia 
cfl:e hombre de materia , de forma , de quantidad , de mo
..vimiento ? Ninguno fin duda , porque fuf pendido el ufo de 
todos los fentído~ , no podia :i.dquirir ef pecie :i.lguna e 
dios objetos. Ni aun de fu proprio 'uerpo tendría idéa :.tl
gun , porque éJl:c no puede conocerfe , fino medi•rnte la 
percepcion fenfitiva. Solo c,ppoceria por reflcxion el sér de 
fu alm:a , fm potenci:is , y o¡ieracioiies ef piriruales. .Efre r:.s 
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eonodmiento cxperirnental. lnferiria por difcur(o , qu 
otro algun ente le havia dado el sér, pues él no podia dar· · 

. felo .í sí mifiho, Podria pafat de aqui. á inforir ua ente ne· 
cefario , exi.llente por ~í mifmo, y :mtor de todo. Pero a1i 
'Cíl:o , como to~o lo dem~s , que fe me diga , que ef.l:e hom- .i 

bre , puefto efte principio , podrii deducir , iria fundado 
íobre aquel primer concepto experiment:tl . ; ~'. en todo ~o 
demás , en que le faltafe la luz de la exper1em:1a, fe hallana 
c:n denfüimas tinieblas. 

11 Creo , que generalmente fe puede decir , que no 
hay conocimiento alguno en el hombre , el qual n? ~ea 
mediata , ó inmediatamente deducido de la experiencia. 
¡Qué verdad puede diéhr mas ímmediatamente la luz 1.1a .. 
tural al alma , que la exiíl:encia del Autor , que la dió e\ 
sér ? Con todo , eíl:a verdad no la alcanza , ni puede al· 
unzar el alma naturalmente fin el fubíldio de 1a experien· 
c'ia. No es efia alguna exquifita paradoxa , fino doéhina 
elara del Angel de las Efcuelas Santo Thom~s , el qual (a) 
::afirma , que efra nrdad Dios exijle , ó hay DMs , no nos 
c:s notoria por sí mif ma ; cfi:o es , no podemos alcanzarla, 
íino por ilacion , ó difcurfo. ¿Y qué _di~c~rfo ferá . elle? 
Difcurfo fundado precifamente fobre pnnc1p10s expenmen
ta1es, Coníl:a del mifmo Sanélo Doélor en el Articulo 
tercero de la mifma qüeftion , donde propone cinco de
monftraciones de la e*iílencia de Dios, que fon las unicas, 
que como eficaces halló dignas de efcribirfe ; y en efeél:o 
l s Efcolafticos folo éfras han abrazado como tales. Pero to· 
das ellas cinco demonfrraciones eíhivan en el fundamen
to de la experiencia , porque todas proceden en alguna 
manera de los efeétos á la caufa ~ la primera fe funda en el 
·1novim'ento la fegunda en el orden de las caufas eficien-' . tes la tercera en la pofibilidad de no fer de los entes cria-
dos', la qu.uta en los grad?s de bondad. , que hay en la 
cofas , la quinta en .el gobierno del umverfo. Todos eíl:oa 
fundamentos, ó principios del difcurfo 1 fQl~ JlQi coDfia 
por e:Xferiencia , como es da.ro. ¡.v. 
(a) .I. parl. qu~fl. 1 . . art. I. 
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. . § .. v. . 
i z ES p~es, predfo, qu~ corifiefen, q~e ta Phy{ica,.fin ex· 

. du1r. aun aquella parte; ab!l:raébfima, que fe d1éh ·en 
~s Efcuelas, efinva en la experiencia : luego injuframe te , y 
contra toda raion af':Iuean la experiencia , como indigna de la 
nobleza de !as Efcuelas. Por configuiente no pueden val rfe 
de efr.e motivo pira dexar de tratar la Phyíica contrahida á las 
cf1 ec1es fubalternas, y :mn ínfimas del ente natural. 
. r 3 ¿Y no acuden los mifmos Profefores á la experien

cia en tal q~:il cafo? Sin duda. Quando pretenden probar 
la repugnan ta del vacío , recutr n á la experiencia del 
Qfc~nfo del agu_:t en la bomba , y' otros. Qu:todo tratan de
Ja impenetrabih~ad de la qnantidad , proponen por argu· 
mento el experimento del oro echado en un vafo lleno de 
agu:i, gue di en no ocupa lugar en él difünto dd ql.4e ocu· 
Fª el agua. Pues como fe firven de eíl:os ·por qué no fe 

ld . ' ' ''ª nan de. otros mnchifimos , p;ua indagar nrias verda-
~es phyfica~ ? El cafo es , que por d:ir tan poca atencion 
a los expenme?tos_, aun efos pocos , que tocan , los tie
nen tan mal digeridos , que en el primero , viendo el efec
to ! yerran la c~ufa , atribuyendo á la repugnancia del 
vmo lo que un1camente depende del pefo del ayre ; y 
en el fegundo conceden comunmente un efeél:o ó hecho 
que. no .h~y; eíl:o es, que el oro no ocupa en'el agua ef
pac10 d1fünto del que ocupa el agua. Elle nor dependió 
de haver hecho la experiencia con tan corta cantidad de 
oro , que no podia elevar el agua fenfiblemente en el va
fo. Echen la ca.otidad de ocho , ó diez onzas , y verán 
como _la elevan ~anta , como la de cinco , ó feis de plata, 
Y o hice la expen ncia con ocho onzas d~ oro , y debwdá el 
~gua fu~ra del vafo. 

§. V1. 
14 Nº pre.tendo yo, que no íe le2 en las Ef,uebs la 

. d?éhrna , que Ariftoteles enfeñó en los ochQ 
iuenc1¡uado~ llbro~ ; fü1o que efa <l.Qélrina fe dé l'ursa<l.íl 
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de untas inutiles quefriones, en quienes fe confume httent 
porcion de tiempo, el qual .fuera.mas jufro emple:1rle en e:xplo· 
r:ar mas de cerca h1 naturaleza. Expliquenfe noiabuena lot 
principios del ente natural , fcgun la mente de Ariftoteles. 
Denfe :1quellas generales idea5 de lo que e materia , de lo I! 
que es forma fubfiancial, y accrdental. Tratefe de los quatro 
generos de caufas , y el modo de obrar de cada una. Afimif.. 
rno del movimiento del lugar, del vado, &c. Todo lo que 
en efto hay de doél:rina, propueíl:o con limpieza, y claridad, 
ocup:1rá muy pocos dias; y todo aquel grande ef pacio , quo 
ocup;in tantas queftiones muy efcufables, fe puede emplear 
en defcender de esas ideas generales á mas phyíica , y ef peci· 
fica explicacion de efas mif mas materias. 

1 5 T ratafe , pongo por exem plo , en el tercero , y 
quarto libro del Movimiento. ¡O quánto hay, no folo util, 
fino necefario , que decir fobre efül materia ! Quanto ha· 
ce la naturaleza , lo hace mediante el movimiento. Por lo 
ljUal el mifmo Ariftoteles idvirtió , que el que no conoce 
el movimiento , necefariamente ignora la naturaleza : 
NeceJ!arium mimcfl igHorato ipfo (motu)ignorari,& naturam. 
(a) Ni efl:o fe debe entender folo del movimiento , toma
do generalifimamente en quanto es comun á toda muta
cion phyúca , t::into fubíl:ancial , como accidental ; mas 
:nm en quanto fupone particularmente por el movimiento 
lotal : porque :mnqne no convengamos con los ilófofos 
modernos, en que no hay en la natur:.ileza otro movimien
to, que local , no podemos menos de concederles , que na
da fe hace fin mo,·imiento local. T ambien lo conoció efl:o 
Ariíl:oteles. Veafe (h) doude hablando de la Lacion, voz de 
«JUC ufa para explicar el movimiento local , defpues de de
(Ír , que eíl:e es el primero de todos los movimientvs; tra· 
t:mdo defpues de los movimientos de alteracion , y acre· 
cion, añade , que efl:os no pueden exerc rfe fin movimien
to local : At l1áic abfquc Lation( tz(qtmmt 1fo : y poco mas 
1baxo , por el · titulo de .(; r ~l movinúnto loe¡), el prim~ro 

(a) Lib. 3. Phyfic. éap. t. 
(h) Lib 8. Pl+J.fi;. tap. 7· 

d 
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Düitur 
de todos los movimientos ' generalifimameñtc 
aingun movimiento puede fubfiftir fin el local 
~utem prius , id quo fublato ''dcra tolluntur. J' A aquellos , .á quienes •o hag:i. fuerza la autoridad 
de Ariftoteles , ó lo que es ordinarifin10 , eíl:én refueltos 
& interpretar , aunque fea Tiolentifimamente , las fentencias 
de Arifl:oteles de modo, que no perjudiquen~ fus preocu
paciones , ruego , que tendiendo los ojos por todas Los 
operaciones de la naturaleza , vean fi encuentran alguna, 
donde no haya movimi nto loc.i.I. Muchas hallarán fin du·• 
da , fi las miran con la debida refiexion , que no confifre11· 
fino en movimiento local , yá de unos cuerpos totales acfa 
otros , yá. de las particulas de un cuerpo ácia otras del mif
mo cuerpo ; pero por lo menos fin movimiento local , 6 
antecedente , ó concomitante , me atrevo ~ afegurar , quo 

I • 

110 encontraran ninguna. 

_ §. VII, 
17 siendo efro afi , ¿ no fe debe eftr:i.ñ:u mucho, que 

contentandofe en nuefüos Curfos de Artes coa 
dár una ligera, y fuperficial nocion del movimieRto en co· 
rnun, n2da, ó cafi nada nos digan del movimiento local 
en particular ? Pues aí que es poco , ó inutil lo que hay 
que f.iber de él ; no fino mucho , y urilifimo. Son infini,. 
tas las operaciones; ;¡(i naturales , como artificiales , que s 
impoíible explic:arfe , ni entenderfe , fin faber c¡uálcs fon 
las caufas del movimiento local , qu~l s fus diferencias , fu! 
propriedades , fus efeél:os, las l yes , que obfcrva en fu di~ 
reccion , aceleracion , comunicaci n , &c. ¿No fería mucho 
mas importante expender en efl:o alcrun tiempo , qt1e en 
:iquellas queíl:iones puralllente metaphyfic:,¡s , qui! es el defi-
11ido en 1:t definicion el movimiento : fi fe difringue , y 
cómo el movimiento Je la accion , y pafion : de uíén fe 
toma la u11id2d del movimiento : :i qué predic:imentos fe dá 
111r fa movimiento? 

18 Aun quando no tuviefernos en dio otro interés. 
que el de c1J.tctuaernos con. los Filófofo5 moderno• , yá ca 
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h dif puta , yá en nna fimple converfucion , ha fiaba efl:e 
para tratar las cofas de otro modo. ¡ Quánta5 veces fuce·· 
derá hallarfe corrido un Filófofo puro de la Efcuela , fi 
concurriendo en un corrillo con otro , que ha efrudiado 
phyfü::amente la materia d l movimiento , cae la conv rfa
cion fob:e efl:e afunto ! Ponefe éi1e, v. g. á expliéar , por: 
que ocurrió motivo para ello, cómo los cuerpos movidos 
circularmente , durando el ímpetu , y cefando el efl:orvo, 
que los precifaba al movimiento circular , fe apartan dd 
cenrro por b linea tangente del circulo ; cómo en el mo
l'imiento reflexo de los cuerpos esféricos el ángulo de re• 
fiexion es igual al fogulo de incidencia ; qué rumbo figue 
el moble en b refraccion , yá quando pafa del fluido denfo 
21 uro , yá quando pafa del raro al denfo , y otras cofas 
.Je efl:e genero. Todo eíl:o ferá una algarabia para mi po
bre Efcolaíl:ico , pues ni aun las voces entiende ; y fi 
'.luiere entenderlas , le ha de pedir al otro que fe las ex
plique ; ni mas , ni menos que un ruftico , que fe halle 
en el corrillo. Lo mas es , que al explicarfele e.fras reglas 
•el movimiento , tan prontamente las entended el rufi:ico, 
como él , p()rque quanto fe le ha enfeñado en la Aula, nadi 
condu<;:~ para facilitarle la inteligencia. 

§. VIII. 
r9 EL motivo de entendernos con los Fi16rofos mo· 

derno¡ , debiera aíimifmo excitarnos á explior 
con toda claridad los principios de fu Phyíica. Hablo aqui 
de los Filófofos modernos, que forman f yíl:éma theórico; 
porque para los experimeutales e que en la realidod fon los 
unicos verdaderos Filófofos ) fon indiferentes todos los 
principios theóricos. Qae haya formas fubíl:anciales , y ac
cidentales , que no las haya; que todo fe componga , ó no 
fe camponga de átomos ; que dependa , ó no la máquina 
del UniTerfo de los elementos Cartefianos, para ellos todo 
es uno: las leyes experimentales del Mecanifmo , que fon 
las unicas , ó lu ultimas, á donde reducen los plienámenos, 
on t$<l9 f yftóma theárico fubfüleu\ 

·Y 
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~o ·Y no es ·fin duda cofa vergonzofa para un Filoío--

c • \ fo del Aula que fucediendo el cato de conoumr en ~ gua 
'l"beatro (po~go por c:xemplo) con un urtcliano ' .~fldifpo· 
niendofe las circunfl:ancfa.s de modo , que no pueda evitar 
Ja dif puta ó haya de enmudecer , porque ni :mn entiende 
Jas voces de que el otro ufa , ó lo que á veces fucede , fu· 
lo haya <le a1tercar con injurias? . 

:2 r Ocurrióme tal vez hallarme en una con'Yerfac1ou_, 
donde havian concurrido dos Religiofos de otra Orden, 
dos Eclefiafücos Seculares de diíl:incion, y algunos G•ba· 
lleros , de lGs quales el uno , que era ~uy difc:eto , y a~t· 
do , defpues de havtr eíl:ud!ado i:nuy b1,en la F1lofofia Anf~ 
totelica en el Aula , fe hav1a aplicado a la Cartefiana , y 
cfl:aba cabalmente enterado de fus principios. Nadie igno
raba efl:o en el Pueblo , porque él , quando fe ofrecía la 
ocafion , filo fo faba fegun el f yfténu C~rtdia.no : bien que 
en el fondo, ni era Cartefiano , ni Anftotehco , fino ver· 
dadero Sceptico. Uno de los Religiofos, pues , infultandole 
fuera de propofito fobre efic capitulo, dixo algunas pala
bras de mofa en gener;il contra los que feguian la Filofofi2 
Cartefiana. El Caballero , folicitand-0le luego ~ la dif put:a, 
empezó á razonar alguna cofa en defenfa de Dcfe<1rtes , y 
contra Ariftoteles. Mi Religiofo, que no fabí;i de la Filofo. 
fü Carte.fiana mas que el o-Jmbre , fe halló tan embara
zado , que yo, por evitar fu confufion , fin fer provocado, 
1ne arrojé á la difputa con el Cab llero , como el Torero, 
que llama ;¡l Toro, por efiorvar que haga ped.azos :;¡} ºfl!': 
pañero, que yá tien cogido entre las afi~s. Per~ no. V:Jlío 
la precaucion, porque el Caballero ; v.olv1endofe :.i m1 cor: 
tefanamente, me dixo , que pues la d1fputa no er:i. con mi· 
go , dexafe reñir ]a lid al que h:rvia sido pro~oc;i,nts ; con 
que me fue precifo hacerme fuera de l:i. conuenda , y dc
xar el otro en las haftas def Toro ; lo qual paró en qne 
el pobre Religiofo , no pudiendo revolverfe , ni ~ un 
lado ni á otro , porque fabía t:rnto del fyíl 'rn~ Car-. 
tesian~ , <orno de la lengua China , d~ó á con?c r ~ to· 
~9S ~ "º ítl9 f» ignoranoa , .nl:\S tam~Kt ÍP WJ¡r11dc~-

'"~1a 
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Gia en infultar , fin faber qué , ni por c¡ué infultabt. 

22 De eftos lances fucederán muchos por la impericia 
y temeridad de algunos Profefores , á quienes juframentc» 
fe puede aplicar aquella increpacion del Apofrol San Judas: 
Qu~cumque ignorant , blafplzemant. ¿ No es indignidad en 
unos · hombres , que fe precian de fabios , el que impugnen 
las doíl:rinas contrarias á las foyas , del mifmo modo que 
las impugnarian los rufi:icos ; eíl:o es , con baldones contra 
fus Autores ? Con decir que Defcartes , y G;ifendo fue· 
ron unos Quimerizantes ilufos , y otras injurias de elle te· 
nor , quedan muy fatisfechos : y Ji les preguntan , q é di
xeron Defcartes , y Gafendo, ó nada refponden, ó refpon· 
e.en mil dif p;uates. 

2 3 Aun los que pienfan íaber algo de las doéhinas me· 
cernas , tienen una inteligencia tan foperficial , y confufa, 
ciue es lafti ma oírlos. F requentemente confunden l;l doíl:ri
aa de Gafendo con la de Defcartes, y una , y otra con la 
de los Filófofos experimentales , como yo mifmo he vifro 

o pocas veces. Lo ordinario es poner á cuenta de Defcar· 
tes quantas para ellos fon novedades en la Filofofia. Si fe 
les habla de :nomos , ese es un dif parate de Defcartes ; y 
Defcartes , que fupone infinitamente divifible la materia, 
¡qué traza tenia de admitir átomos? Si alguno fe pone á 
probarles , que hay vacío exiíl:ente , á Defcartes echan la 
culpa ; y D fcartes , bien lexos de admitirle exiíl:ente, le 
reputé impofible , aun á la Potencia abfoluta de Dios. Auu 
muchas verdades , que invenciblemente prueba una con[~ 
tante experiencia, y que no admiten en fu Efcuela, v. g. 
que el ayre es pefado , que no hay Antiperiíl:afis , fe las 
imputan , como á primer Autor , 5. Defcartes ; y lo peor 
es , que les parece que las impugnan baíl:antemente folo 
con decir , que Defcartes es el Autor de esas opiniones: 
lo que fobre fer falfo, es una impugna·ion ridícula , mien
tras Dios no revel.l , que jamás De!cartcs dixo verdad al
guna de fu cabeza ; lo que ni. de Defcartes , ni de hombre 
alguno es creíble. 

~.f Tudo oíl:Q viene dv m.eterfe á habla¡ d~ k~ qu~ no 
en-
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entienden, ni han efrudiado. Oyeron las veces de Aromos, 
Turbillones, Materia futil, Mecauifrno , &c. fin saber que 
<;osa son , ó por lo menos ignorando enter mente los fun
d meatos con que fe prueban. Pero no han menef\:er mas 
que haver oído aquellas voces, y creer , c;ue :Cefcartes es 
Autor de todo, á quien precifamente, por tener entendido, 
que fue en la doíl:rina contrario de Aristoteles , reputan por 
un delirante, para arrojar con defprecio, y risa Atomgs~ 
Turbillones , Materia sutil , y Mecanismo á la cbfcura xe .. 
gion de las quimeras. 

§. IX. 
2 5 O le faltan en las demás Naciones defenforc:s á 

A1 ifioteles , pero defeníores racionales defen-
fores con conocimiento de c:mfa , que bien infir:iidos en 
los syíl:émas opuefios , faben las pa1 tes flacas por donde 
pu den atacar los que combaten á De~cartes, y á Gafen
do , haciendo la jufiicia, que d ben á la futil inventi' a del 
primero , y ~ la fólida perfpicacia del ~egundo ; y F or otra 
p . .irte dexan libre el c:m1po de la naturaleza á los hlofofos 
experimen:a.les , como verdaderos , y aun uuicos colonos 
de (u fertil10mo terreno. Donde {e adrierte, que á efi:os 
~ die los mira como faccion opu fia, fino , ó omo fuyos, 
º.~ºm? neut:~lcs, porque los xperimentos , y las confe
quenc1 s legmmas de ellos á todo s; fiéma fe pueden aco~ 
modar, ó por mejor decir, todo fyfiéma fe puede acomo
dar á ellos. 

26 No folo e11o, mas aun se puede decir , que en Ja¡ 
dem ' s N:¡ciones no hay algun Ariflctélico ruro. Todo~ 
con eden aquellas verd deio ph) faas , q1;e legítimamente 
fe prueban COll los experimentos , c¡ue ft:gnen, que DO, 

cQn algunas mál::imas Arifl:otelicas. Todos admiten las ex
pli aciones de los efi eros sensibles , por los menos de mu
chos ~ por las reglas del Mecan 'smo ; en quanto soJ1 inde
pendt nt s de parti.::ular f) fiéma. Y aun ellos mi!mos ufan 
de efas expli cioncs , fiempre que fe aplican :í. refolver al
gun problema ph) ~ico feníible , o í í lar la caufa de 2lgu11 

Tom. V Il. d / 1 he atto. Ss L-
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fenómeno. De modo, que .i cada pafo fe vén falir de 101 
clauíl:ros de varias Religiones, que fon Ciudadelas guarne· 
cidas de Se.:l:.irios de Arill:oteles , refolucionc:s de problemas 
phyficos , propueíl:os yá por eih , yá por ,aquella Acade· 
mia , ate11di~nJo precifJ.nente .i las leyes mecánicas , y sin 
acordarfe de formas , virtudes , qu.¡lidades, que á todo vienen 
igualmente, y nada explican. 

27 ¿Qaé digo yo reíoluciones de problemas partícula· 
res? Ml1.:hilimo'> tratados de v:uias partes de Phyfica , ex4 

, plicada puramente á lo mo ~erno , tuvieron fu nacimien
to en los dauíl:ros. Solo de los de la Compañia falieron 
muchos, y excelentes. Tales fon los del P. Cafati Pla~en· 
tino, del P. de La nis , del P . C.tG:el , del P. Auherto, del 
P. Sarrabat, del P. Souciet, del P. Dechales, &c. E l P. Reg· 
nault dió á luz pocos años ha. un Curfu emero de rigurofa 
Fhyfica rnodvrn.i en tres tomos , fin toen un apice de las 
idéas abfrraéb.s de la Efcuela. En todo él figue Ja~ n .icv1s 
opiniones, comprehendiendo aun algunas de aquellas que 
mJs revuelven los efi.ómagos de nueíl:ros Profefores. Pruc~ 
ba esforzadamente la exiíl:encia de la materia futil , á cuya 
extrema defü:aJeza , y rapidiíimo movimiento atribuye to
clos los efeélos , que feñaló fu inventor Defcartes , que 
viene á fer poco menos que confrituirla árbitra de toda 
la naturaleza. Apoya las mas de bs reglas d l movimiento, 
qu~ , como fundamentales pira su fyfiema , ellahleció el 
mifmo Defcartes. Y ni m:is , ni menos, que efl:e Filofofo, 
cíl:atuye un turbillon de materia magnetica , 'iue , difcur
rien fo de un polo de la tierra al otro , caufa todos los mo
vimientos , q l;! admiramos en el imán. Atribuye con el 
mifmo el dtfcenfo de los cuerpos graves al i1npulfo extrin
feco de la m:iteria futil. Generalifimamente explica toda$ 
fas qualiJa::les fenilb1es por mero mecaniíimo , excluyend• 
to.Lt fornu a:c!Jent..il d:Ctinta de nnteria, figura , y mo
vimiento. FJvorece abiertamente la opinion de la contÍ• 
r.c H.:ia form.11 de las plantas en las femillas , negando to• 
da nueva prodtKcion, y concediendo folo , que fuccefiva• 
rneute fe v ... u def.lrrollando las plantait unas en pos do 

ocr;;,s_. 
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tras , y adquiriendo aumento aquellos minutiíimos cuer

pos , de los quales produxo Dio en el principio del man
.do inumerables millones de millones en cada femilla. Final~ 
mente e dexando otras muchas cofas) fe declara á favor de 
la opinion, de que afi el hombre como todos los anima
les viviparos , no menos que los ovíparos , fe engendran 
de huevo ; fi bien que efie es punto , que aun hoy fe litiga 
entre los Anatómicos modernoi, y efián no pocos por 1& 
negativa. 

28. Al P'. Regnau~t puede :igregarfe el P. Bougeanr' 
tamb1en Jefmta Franccs , Autor del primer tomo de Objer· 
'Vttciones curiofas fobrr todas las partes de la Phyfica (obra, ql'o 
dcfpues proliguió en otros dos liOmos el P. Grozelier del 
O r torio), pues en todas las materias , que toca en dicho 
pnm r tomo , discurre fcgun los dichos modernos , fin 
acordar fe jamás de formas , qualidades , &c. Afi el P. Reg
na 11 , como el 1'. Bouge:mt, fe hallan aplaudidos , y ce-
le i a os aunque mas , y con mas jul1:icia el primero) 
por lo oél:os ;efuitas , Autores de las Memorias de 
Ti voux. 

§. X. 

~9 O ignoro que en España cfirañarán muchos , que 
. tantos trata~os filofóficos de eftl! gene10 hayan 

f.alido de mano de Jefmtas, y no á hurt;idillas , ó á som
br4 de ~exado, fino á los ojos de toda fu Religion , y con 
:1prúb:i.c1011 foya. Efio epende de que ad fo ignora por 
lo con un el eJl-ado prefente de Ja Phyfica en las dem5s Na
c:oncs. Es verdad, que ha.fra la mitad del figlo pafado , y 
aun algo mas adelante , reynaba una univcrfal , o cafi uni
ver tal c.onfpiracion de los fugeros dcélos ce t das las l eli~ 
giunes , ~ que concurrí n muchos de ftlcra e ellas , ~ fa
vor de A1 iftoteles , contra todos los Filófofos innovado
r , en cuya guerra eran omprehend.idos corr.o en migos, 
n~ íolo efcartes , Gafendo , d P. Maignan , y los ...__t lla
rios de eflo¡, ro.is tambien todos 2quellos, :it~e , u1 fol
lando por medio de lo~ cxperirr.eRtos la .r.:;i.tur~Je;¡:a lD ti 

nus-



3 24 to' QtlE SO.!!.RA, Y l'ALTA: 0 &c. 
mi(ma , prop nian qualquiera novedad filofófica eíl:raña á las 
idéas de ~os Peripateticos. 

30 E los ulti:-iws, como p::itro.::i1.Ó:rn mejor cac1r.i , y 
con ar 1n; m d1J m1; f,1:r'..!~ , y fóliJ;s, q:n todos los Fi
lófofos fyíl:cmaticos, no fo fe defon1icron vigorns::imcn
te , nus faeron ·abriendo campo , y gJnanJo mn.:ha gente, 
110 falo de los neutrales , mas aun de fus proprios enemi
gos. Mo!l:raban fus experimentos ; muchas confeqüen
cias , que facabm de la combinacion de ellos , eran tan vi~ 
fibles , como los experimentos mifmos. ¿Quiénes havian 
de refül:ir eíl:a fuerza? Solo los que por fer muy cerrado! 
de mollera ' ó por cerrarfe de campiña e como fucede aun 
hoy por acá á muchos), ó creían mas á Ariíl:oteles , que á 
fus mifmos ojos, ó no entendían lo que veían, ó no que
rian verlo , ó en fin , con vanifimos efugios pretendia11 
e ludir las verdades mas patentes. Mas al fin , eíl:os mifmos, 
ó defengañaJos , ó corridos tle la irrilion , que hacian de 
ellos los defengañados , fueron cediendo poco á poco, y vino 
á quedar enteramente libre el campo á la Fih~fofia experi
n1ental , concediendo yá los mas finos faélarios de Ariíl:o
teles muchas verdades efcondidas al Efl:agirita , y defcubier
tas por la experiencia. 

3 r La brechJ, que en la dvéhina· de Ariíl:oteles abrie· 
ron los experimentales , firvió indir~éhmente á los f yíl:e~ 
máticos; por-i ,;: h.lvi ndofe manifeftado á la luz de los ex
perime tos , que las máximas Ariftotefü:as flaquea.han ea 
algutv.» puntos de la Phyfica ; flaqueó afimifmo la vene
racion del Autor , que haíl:a entonces tenia cafi del todo 
oprimida la li ~rtad para filofofar ; y perfuadidos mucho! 
á qn,;: com J Ari l:oteles havia errado en algunas cofas , en 
que veían contrari..1 á él b experiencia, podia aaver erra
dJ e 1 ottas mJch lS , empezaron á efcuchar con atencion, 
y li ddprecio á Defcartes , Gafendo, M~ignan, &c. Sir
vi'l>! t1 ·úi~ l dir.;:.:b 11~11L ; porque ha viendo mo r do 
la ex ~ eriencia 1 qu... mu.:!10> efe :los , que los Arifrotél ico 
atrib lÍ 111 á fa> for n n, y qudi.l d.;:; , yá o::ultas , yá ma
ni.ie~t.15 , er.i.11 m;r.1s pr0Juccio:1es d..,l m~cJnifmo de la 
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materia , acreditó en_ parte ~ los que gen~ralm1~nt.e dc:J1crra
bn de la naturakza tocas las qualídad-es , ·y form,as n ate• 
ri~i.-e~. I;i.fipda Len dl:o la :-nt,igt~a preoc.upaci n, y. he· 
d:::i l aís Ji . e la Fi!cf. fo, 1 o f« lo ce(ó enteramenté ague
~!J griteria d ~, 11er,1, nztaa rn1,tra t1u;.lquicra que im ug
mb.; :í Ariíl:ott:le~ , p rn tnii-czo á oirfe á tcdos en el tri
bun::il de b ia:wn. 

32 Todo lo dicho fe d be entender refpcélivamente i 
las familias Reli.gi fas, r0i t1ue ce : s ftcul res muy defdc 
los principios havian liecho los ilófofos capitales moder
nos, efpecialmcnte Defca1 tts , pan Ji/ n~ ro de frébrios. 
Pero en lo" claufiros , d nde at.ll la libertad hondta rara 
difcurrir fe co11 ede con mue.ha uenta , y razon , wuy 
t arde, y muy poco á poco fe abrió la valla :í la nmva Fi
Jc, idia. Ni la ab Jtura ft e de mucha amplitud : ues aun
que es verdad que el P. Maignan en fu R ligion (gue es la 
del gloriofo S. F rancifco de Paula) fe hizo iluíl:res difci
pulos , en todo , y por todo le figuen ; no tengo no
ticia de que (exceptuando la Congre~acion del Oratori&, 
cuyo miembro fue el P. Malebranche ) en ninguna Reli
gion fe diefe entrada al fy.íléma, entero , ni de Defcartest 
ni de Gafendo. Admitieron solo muchos particulares va
rias máximas de uno , y otro. Y efre es el eíhdo prefente 
de la Filofofia en los Regulares de otras Naciones. Todos 
dán oí<lo~ á la Filofofia experirn ntal. Llegando ~ trata ·fe 
de fenómenos , 6 efeétos particulares , apenas hay quien 
no los explique por: puro mecanif mo. Muchos conceden á 
Defcartes la exifrencia, y movimiento de la materia futil, 
como indifpenfablemcnte necefaria en la naturaleza , y al
gunas otras noYedades suyas. Gafendo es venerado comQ 
bombre fapientifimo : y dexando aparte tl fyíl:éma de los 
~tomos , en quien fe encuentran muchas arduidades , en 
tcdo lo que p do p cfcindir del fyfréma , es 'reconocido 
1 or un ilo ofo excelentiiimo , y absolutam111t~ admi
rable. 

. . §. XI . 
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§. XI. 

~3 Nº. íerá mucho que en Efpaña ~efec yo-él mifmo 
te'mperamento. Y porque no fe pienf~, que , á 

'ftleltas de eíla razonable libertad , dolofamente pretend<> 
introducir otra mayor , defde luege declaro , que no me 
confórmí>, ni conformaré jamás con alguno de lo; fyfté
Blas mo .iernos , porque en toJos ( aun fe paradas las ef pc:
ciales dificultades , que en nrias partes he propueíl:o con
tra el Cartefüno) encuéntro un gran dcollo , y á mi pa
recer inevitable. Todos tres fyíl:émas concuerdan en ex
eluir de los compueíl:os naturales e á la referva fo a del 
hombre) toda forma fubíl:ancial , y accidental cntit01tiva
-.iente diftinta de la materia. Todos tres, aunque por dif
tintos rumbos , conf pir:rn á componerlo todo con las par
tículas de la materia variamente combinadas , y movidas. 

~4 De aqui es , que aunque comunmente folo fuena 
'omo adiéto peculiarmente al fyíl:éma Cartefüno el .gra\:c 
inconveniente de confütuir á las befrias máquinas rnant
madas , bien mirado, tanto el de Gafendo , como el de 
Maignan , vienen á incidir en el mifmo. Concedier<5n uno, 
y otro Autor alma á los brutos , pero una ~lma folo en el 
Bombre : porque preguntados, qu6 entidad es la de efa al.
ma, ref pon den, que no es otra cofa que los átomos, ó par• 
t:iculas mas futiles, mas delicadas , y mas moviles de l:a 
m:iteria. Todo efro es pura purifima materia , mas ó me
nos atenuad.a , mas , ó menos movida. ¿Quién dirá , que 
eíl:o fe puede llamar alma? ¿Quién dirá , que las particulas 
de Ll materia , procifam~nte por fu tenuidad , y movimien
to, fon capaces de influir en todas aquellas acciones , quo 
not1mos en los brutos? ¿La materia , de qua1quiera moda 
que fe futilice , y fe mueva, puede fentir los objetos, co
nocer lo que le es conveniente , y defconveniente ; apete· 
cer aquello, y bufcarlo ; aborrecer estotro , y huirlo? N;i
die me lo ha d creer ; y quien lo creyere, ¿qué dificultacl 
hafüd en creer asimifmo' , que la materia precifamente, . 
en virtud de l:& difpoficion maquinal e que es el principi?, 
,ue íeú.aLl Defcartes 11ara todas las icciones '1c lQs brutos) 

Ji..ea-

DacuRso DECIMOTERcro. 3 2 7 · 
fe•te, y co11oce ? Claro fe •é , que para el cafo tcdo e¡. 
llno. Pero fi los feétarios de Maignan , y Gafendo niegaa. 
nrdadera perccpcion , y fentimiento ~ lo~ brutos , c:irga
dos quedan de todas las dificultades que comunmente fa 
objetan ~ D fcartes , como t;imbien del gravifimo inconve
niente , c¡uo como fcqiiela dt:duxünos contra D('scartes ea 
el Torno lI , Difc. I, uum. 44 , y 45 , pues del mifmo mod(i). 
milita contra ellos. 

3 5 Ali yo , ciud:.idano libre de la Rerública Literarfa,. 
ni efclavo de Ariílotelts, ni aliado de fos enemigos ; efcu
charé fiempre con preferencia á toda wtoridad privada , lct 
que me dill:aren la experiencia , y la razon. Veo por el ca
pitulo exprefado , y aun por otros , claudic:mtes todos los 
fyíl:émas modernos. Conozco la infuficcncia del Arifio
télico , porque verdaderamente 110 es f yíl:éma phyfico , fino 
metaphyfico; y afi todos los modernos falvan fu verdad, 
explicandole cada uno á [u modo. Dicen que no lidian co..n 
A1 iíl:oteles , sino con fus com ntadores los Efcol~fticos, 
que de fus formas , y qualidades han querido hacer Ullas 
entidades abfolutas , difiintas adequadamente de la mateiia, 
lo que Arifioteles no e:xprefó , ni es necefario para verificar 
aqudl.is denominaciones. Por tanto el fyfiéma Adfiotéli. 
co , como le propufo fu Autor , nadie puede condenarle 
como falfo , si folo como irnperfcll:o , y confofo : porqu~ 
conteniendofe en una~ idéas ~bfirall:as , no defc.iende á ex~ 
plicar phyficamente Ja naturaleza de las cofas. 

36 Y verdaderamente en lo poco que cuefia la expli¡¡a
cion de los efeélos n:mirales, que se logra con efte fyí1ém2, 
fe conoce lo poco c¡ue vale. Jt Zf;O que en el tfp:iLio de 
n.edia hara , ó una hora quando mas , baria yo flléfofo, 
al modo peripatetico , á un h0mbrc de buena razon , que 
j2más huviefe efl uJiado ralabra de facultad .:ilgum. Coo. 
cxpli arle lo que fi gnifican dlas v ces rnateri:i priJJ'cr:i 
fo1ma fubfiancial , accid mal , potencia , () ·.virtud t:1dica~ 
y remota, p1oxim:t , y formal, qualidó!d , y ~uy pocas mas, 
yá no queda que hacer , fino infü uirle ~ en qt1e qu:rndo l• 
pregunten f>Ol' c¡ué tal coia produce tal efe'1i ~ refrond"' 

~u, 
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que porque tiene un: v1rtu.d , o qualidad produéhva de el. 

·Si le pr guntan , q_u~ quahdad es efa , ref pon da , dandola 
una denominacion, tomada del el) él:o. =. v. gr. fi l~ cauía 
produce calor , diga que tiene qual.1dad calefaéhva : fi 
frío , que la tiene frigefaétiva '. ó refrigerante : íi le pre· 
guntan por qué tiene efa q~alidad , ref ronda ! qu~ por· 
4'.1iUC tiene una forma fubftancial, que exige , o radica ef¡ 
qualidad. ¿Qué mas ref pon de que efto el mas confumade> 
Efcoláíl:ico? ¿Y qué fabe el que folo fabe efro? N~d2, fino 
unas vo:es particulares de la . Ef~uela , y unas noc10ne~ co
muniíim1s , como dice el fap1enufimo P. Dechales , cltad9 
yá por nofotros en otro lugar. 

~ §. XII. . 
!7 A omifion por una parte, y fuperflu1~ad por otr~, 

que hemos nota<lv en los. Efcolafbco.s refpeéh
vamente á los ocho libros de Natur.-:zlz Aufcultatione , com
prehende aúmifmo los demás tratados de Phyfica , que fe 
diéb.n o1_1 Jas EG uel:ts. Qualquiera que leyendQ fol.amente 
los titulos de ellos , viere que fe trata de la G~~erac10n , de 
fa Corrupcion , de la Alteracion , de la Nutnc10n, y ~u
mentacíon , de los Cielos 1 de los Elementos , de los ~1~
tos &e iuzaará hallar alii defcubierta haíl:a fus mas llltl

mo~ fen~s1 Ó defenvuelta haíl:a fus intrincados pliegues la 
naturaleza : porque no menos que efo fuenan , ó prometen 
las infcripciones. Pero si fe aplica á leer lo que eíl:á deba
A:O de ellas , bien lexos de encontrar lo que la naturaleza 
oculta en el fondo , ni aun hallará lo que ofrent~. ~n la fu
perficie. Todo , ó c.afi todo fe lle na con unas q4efr~ones de 

' mera Mc:t;iphyfica, como fi la g~neracio1~ es efen 1 !mente 
. mutacion: Quá\es! son el fugeto ~ y rerm1?0 de la genera~ 
ciou , Si las di(poGciones provienen efictent n~ente de la 
forma, para quien difponen:. Si la naturaleza intenta perft. 
la cornucio¡1 ;· y qtr¡is del ,nufmo tenor. ¿~fro es .darnos m 
~un rudisimo diferyo de · las admirables operac1one.s con 
que la naturaleza prepara , y perfici?na la pr~ducc1on de: 
lai cofas? ¿Sirve todo ello pa.ra explicarnos 1 JU aun gro-
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ferlmente , cómo de um{ porcion menudifima de rnaía 
'n:rnimada fe hace un :;i.gigantado.. 'viviente? ¿{2Né difpoficifl
ncs pide en ia matriz ? •¿Como , de qué , y p-0r qué vias fe 
nutre en ella? ¿Cómo , y con qué infrrurnento fe e.friende 
.-i.qudla, :;i.l parecer , pafia informe en tanta varied:id de or-

:;i.nqs , tan defemejantes entre sí , y tan futilrnente fabri
cados.? ¿O cómo de una menudifima femilla , fe mee , n0 
-un arbol fo o , fino inumerabies :;i.rboles? ¿ Con qué jugos 
fe nutre? ¿Quién fo los p1epara, quién los nrneve , y en
camina ? ¿Qué m canica la dcfenvuelve, y ordena., de modo 
que to .is las planta~, que nacen de una efpecie de fernill;;i, 
tengan la mifma ontext r:;i. d~. partes , el mifmo color , la 
mif ma proporcion? ¿ Jtisfadfe ~ el o folo con _d cir ; que 
tod ente natural tiene por fu forma ef pecifica virtud pro· 
cuétiva de fu fem jante , y que efl:a virtud refide como en 
:agente infrrumental en la femilh? 

38 ¡O grande Augufrino (a), que hallafre tan admira~ 
.ble el que de les granos fe produzcan las efpigas ! como 
CjUe de cinco panes fe hiciefo :;i\imento b frante para fa. 
ciar cinco mil hombres! Debifre de ignorar efra facilifima 
-Filofofia , -que con dos , ó tres voces explica tan gr:;i.nde 
obra. Si uno , haviendofe ofrecido á CA.-plicar , como fe 
produ en todos los movimientos de un relox , no dixefo 
otra cofa ' fino qtie aquellos movimientos fon caufados por 
la forma :mificiofa de la máquina ; la qual tiene· virtud ar-· 
tiiicial para caufar efos movimientos , todos fe reirían de 
él , y le opondrían con razon , que cfa explicacion (aun 
qnando pudiefe llamarfe. tal ) fobre fer puráruente meta· 
plLyfica , era univerfalifüna pata todos los movimientos, 
que dependen del arte , en qualquiera mJquina que fea, 
p r lo qual no les daba rnnocimrent¿ alguno de las caufa1 
del movimrento particula del Relox : fin embargo nuefüos 
Filófofos nada mas nos explican la generacion de cada ente, 
~ue :;i.quel hombre explicar~a el movin!iemo del relox •. 

Tomo VII.delThe11.tr1. 
(a Trafl. 24. in Joa11. 
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· §. XIII. _., . 

39 EL tratar de efte modo la Phyfica , no folo es inutil 
para el fin inm,ediato, que en ella fe pretende; · 

itfio es , el conocimiento de la m.turaleza , mas t4mbie.11 
para conducirnos al conocimiento , amor , y veneracion del 
.ulrimo fin , que el racional debe bufcar en todas fus opera
('.iones. Bien ¡::reo yo , que ninguno de los Filofofos , que 
.luíl:a ahora por d camino competente , que es de la expe
t"ie.ncia , acompañ.da de la reflexion , bufcaron el conoci
miento de las cauf.¡s phyficas , llegó á averiguar l:is raz.o· 
11es primogenitas de l:1s operaciones , ó reconocer aquello 
inO:rumentos , que dfo el primer impulfo á los movimien
:tos de fas naturales m~quinas. No folo los primeros pafos 
de la naturaleza fe les efconden , m:1s aun much:is vece¡ 
defpues de defcubierto el rumbo , qu~ figue, quanda me-
11os pienfan , fe les def,parece de los ojos , alternando , co
mo p:ua bufcarlos , las operaciones patentes , con bs arca
nas , ó revelandoles unos fecretos , y octiltandoles otro • 
Pero efa mifma obfcuridad , en, .que á cada pafo Ie vén fu
mergidos , les preíenta otra luz mas ~til., que .la que b~f
can. Al momento mifmo que el conoc1m1cnto pierde Je v1f
ta á la naturaleza, con mas ch1ridad defcubre la infinita fabidu-
ría del Autor de la naturaleza. L 

40 Para demofl:rar fen~blcmentc e~a impor.tantifi~ 
ventaja de u.na.fobre otra Filofofia , conc1b~mos 1~ admira
ble ,fabrica del cuerpo humano , expuefü a los o¡os de ua 
Filofofo Efcolaíl:ico, y de un Anatomico cientifico , y .exa. 
-minemos las ideas de uno , y otro fobre tan bello ob¡ero. 
,El Efcoláfrico , advirtiendo las ' operaciones vitale~ , -y ;rni
.ai~les de efl:e compuefro , todoJ lo que in~er~ e~ , qu.e .P~t3 
<:ada efpecie de ellas hay una .facultad , D •1rtud d.iíhn · 
•· gr. efi:e compuefto fe m~tre; luego tie.ne fa~ultad n~tri
tiva. Crece ; luego tiene VIrtud aumentativa, o acrece u v•. 
Se mueve , luego tiene facultad loco !noti~a ,&c. ¿qué 4S 

difcurre? Que eíl:as facultadeli fon propnedades dunanantcs 
de la forma fubfraacial del compuefio , y que en el -cuerpo 
~y orgu9~ propwciou¡d~~ pa~ ,1 ex~r~'io d'1 ellai. T ¿ 

.. 
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do ell:o ~cia la Filofofia naáa explica, ácia la Religion nada 
adelanta ; pues efia conte01placion genéric;;a de operacio
nes , facultades , y organos no infiere mas , ni con mas vi
veza , y claridad la exifrencia de un;;a primera caufa, que 
la contemplacioa de qualquiera otro ente criado , tomad.o 
á bulto. . 

"fo r Vamos :al Anatómico. Eíl:e empiez;;a por donde aQ• 
ba el Efcolafrico. Supone las facultades corref pondientes á 
las operaciones : ni aun ha rnenefrer tomarlas en 1a boca; 
l'orque decir , que quien fe nutre , tiene facultad nutritiw, 
fQlo es decir , que quien fe nutre , puede nutrirfe , lo qual 
es una mera perogrullada filof ófica. Entrafe , pues , de gol· 
pe en los organos , que es donde- cíl:á todo el buftlis , por
<Jtie las farultades no fon otra cofa , que la dif poficion , yá 
aél:iva , yá paíiva , que en virtud de fu eíl:ruélura , y co
nexion tienen esos orvnos pua inumcrables movimientos. 
Aqui es donde no dá pafo , al qual no encuentre algurla 
m:iravilla : quantas efpecies de vafos , y conduaos llenan 
los laboratorios de Chymica , quantos infrrumentos inven
taron la Mecanica , y la St:itica , tantos , y muchos mas, 
labra.dos con mucha mayor perfeccion , y delicadeza , fe ha
llan co 1prehendidos en el breve ambito de efra portentofa 
máquina. A efra confideracion fo)a vuela yá tia libertad la 
imaginacion á aquel fapientifimo Artilice , cuya infinita ha
bilidad fue c:i ph de fabricarla : y á efie rayo de luz huycrn 
como fombras los aromos rígidos del acafo , la mal enten
dida fuerza de la naturaleza, y la imaginaria alllUl del mun
do : quimeras , que inventó una delirante .Fitofofia , para 
defcartar como ociofa , ó inutil la' Deidad. ¿Cómo la con· 
certad2 harmonía de tantos , y tao v.orios iníhnruenros, fa. 
bricados con tanta delicadeza , unidos con t.luta propor
ciou , y tan oportunos todos para füs refpcél:ivos ufos , pu. 
do fer obra de una caufa defnuda de toda luz , y conoci• 
miento? ¿O cómo pudo dexar de [qclo de un Agente ,infiai
tamente fabio? 

42 La admiracioo , que excita, miradoiullto el todo de 
cfra excelente fábrica , no fe difipa ; antes crece , ciuando fe 

Tt a lle~ 
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lleg..t á explica!: ·cad.\ plrte de por sí. En la éontexttlra do 
-ca.ü un1. ~ v.m defrgbriend.:> piezas nus , y mas futiles, 
fin termtn , haíl:a qu., fu extremada- ddicadeza fe huye •-al 
ex~men de tolo microfcopio. En la averiguacion de <]Ual-

1qmera. gl.rn.fola . .íi eucuentra un nudo d-. mas dificil folu
cion , qu~ el G:ndiano ': u11 labirinto de mas fenos, quo el 
de: ~helfaS'. · 

4 3 · Mu5 fi aqui · pierde el tin~ )a vifra, pafando la coa
;temp!acion anatomica á otra p:irte , la pierde aun la imag1-
1mcion. Es cierto , por fas fegura:; ideas , que miniíl:ra la 
~i{ma ci ncia anatomica. , que eA los m1s pequeñ _s anima- · · 

-Jlillas ~ pongcr por exemplo um pulga , hay unas inll:rume -
· tOS[,, vafos, ly conduél:os proporcionales .á los que fe vén en 
: el ¡;:uerpo lli.u.1hJno. La pulga fe mueve , fe nutre, excreta, 
goza del nmvimjento circular de la fangre , generalmente 
cxorco todas las fünoiones vitales, y animales, que el hoi;n

•.bre ; luego indif penfableme.nte tiene los mifmos infrrumen
tos, que en el Jcucrpo humano obferva la Anatomía, y que 
á proporcion de la quancidad incomparablemente menor 

1 del todo , que componen , fon rambien incomparablemente 
rnenor~s. Siendo , ,pues , tan delicada la efrm:l:ura de los 
del homb.r.o , qne fus menudifimas piez.is fon infenfibles á 
la vifra ; a.yudQda 'del mícrofrop'10 , ¿ quáles ferán las pie-

- :.ds praparaionale~ l a'quellas en la pulga? O yo foy muy 
rudo, ó eft~ ob[ero ,defcubre mas eficazmente l:i grande.l2, 
.poder, y fabiduria de D ios, qúe la agiganta a mole , no 

- folo de todo el Globo terraqueo, mas aun de los Celdl:es 
Orbes : aG'.-chmo acreditó mas al famofo Efcultor Myrme-

• cidas eL navJo do mar.fil , que cubria una abeja con fus ala·, 
- que á fLr artiiice . el b:ixél, de dofc ',en tos y ochentá codos d• 

lopgitu :l de Ptolomeo :Bbilqpator. ¿Quién , reilexionandole> 
deqidamente ., no fe arrebatará con un fagrado eíl:upor á la 
contemplacion de aquella porteutofa hJbilidad , y fabidu
rfa. , que fe. re-quiere, par.a! fabIÍC.ar un~s infrrumentos mu· 
chos millones de veces menores , que aquellos , qne e: el 
hqmbre fo¡ por, fu pequeñez lll.i'{Íf.ibles , y fin embargo to· 
do¡ de una. e.(trultur~ artificio is.i a ? o~me d :tengo mas .. 

ea 
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sn eíl:o, porque yá lo he ponderado muy de intento en 
otra par.te. ¡O Dios mio! no hay criatura que no me firva e 
cf pejo, para ver en el por reflexion vueJha grandeza. ¡Pc10 
cofa particularífima ! que os veo mas grttnde , quanto ~l ef pe· 
jo es mas- pequeño. 

"44 Eílo es mostrar no mas que una de las inumcrables 
fendas por donde la experimental , y verdadera Filofofia 
conduce al conocimiento de la infinita perfi ccion del ..l\u· 
tor de la naturaleza. El caraéter mas íi guro de la verd de
n Filofofia es darfe la mano con fa R Jigion, y fer como 
ministra, y aliada fuya : y es indifputable la ventaja , que 
en esta parte goza la experimental Filofofia. 

§. XIV. 
45 SI jullamente hemos capitulado los ultimes tratad~ 

de Phyíica , que dic.'l:an en las Aulas , por lo que 
tienen de inutil , y diminuto , no con m nos razon pode· 
mos acufarlos , por Jo que nvuelven de improbable. Ape
nas en quanto dicen de los eletr:entos , de fu tranf mutabi· 
lidad , de los fitios ref peélivus , que ocupan , de las qua
lidades propri s de cada uno , hay cofa cierta ; y lo mas ni 
aun probable , como fuficiemií.imamente h mos perfoadi· 
do en v rias partes de los Tomos antecedentes. En la ex
plicacion , y divifion de qual1d des primeras , fegundas , y 
terceras , por mil caminos fe yerra. Eu las definicio'nes de 
las pri merJs fobre d. rfe por efeélos muy accidenralcs , no 
h y ni una que fe convierta con el definido. Sin fonda
m nro fas que llaman qualidades f~gunda fe proponen co
mo · r foltant s e la varia combina ion de las primer3s , y 
la tercer s de la varia combinacion de l~s fi cundas. Se fu. 
pone fer qu lidad s rnm.:has e fcgun los n:oJ~rnos todos ) 
<JUe .no lo fon, como la frqt:ecia<l, la humc,1;;d , la r-:ni
dad , deníidad , gravedad , levid d, &c. A dle modo hay 
otras cofas, que corregir. Les que mi tan algo d l s Cie
los ·, figuen ciegamente las r~ncias , y yá prokriptas n.?
ximas de Ptoloméo. En vano tant9s Afironcn,os m de1 nos 
~on la ~rolix' ad de fus obfi l'V ciones , y al favor de füs 

ex-
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cxcel.:ntes i níl:rumentos , han demoíl:rado , que Ptolonrie 
en orde:J al litio , diftancia , y curfo de los Afl:ros, padc· 
ci6 muchos errores ~ eíl:os errores fe figuen • como fi fuefe11 

· verdades inconcufas .. 
46 Es verdad , que yá algunos de !os mifmos Filofofoa 

Efcolaíl:icos han reclamado contra varias doél:rinas , que rey
nan en las Efcuelas , ef pecialmente fobre el punto de quali· 
<lades , afi de los elementos , como de los mixtos : yá im
pugn~nd~ , q:1e los elern,entos tengan las qualidades, que 
-les al1gno Antroteles ; ya negando , que feaa qualidadei 
~lgunas , que fe gradúan de tales : entre quienes ref plande· 
ció con generofa libertad el ingeniofo Jefuita Rodrigo de 
Arriaga. Pero los demás profiguen fu camino , tan fatisfe-
4"1os del aci~rto , folo porque les guia por él Ariflor:eles, que 
tratan como temerarios ~ los que coa eficacitimos argumenros 
pretenden moftrarles , que ván errados . .Aji co11clu1'mos , qui 
tn la Filofefia de las Efauelas hay mucho qtu quitar, mucho qut 
11ii'adir, y mucho qw: tnf!Jrndar, 

APENDICE 

AL DISCURSO SOBRE LA PHYSICA. 

47 TEniendo concluido .en: Difcurfo , llegó, á . ~ni~ 
m.rnos el Curro- Fdofofico , que poco ha d10 a 

luz el Rmo. P. M. Luis de Lofada, de la Compañia de Je
fus , Obra digna de tal M;iefrro , como el Maeíl:ro dign<> 
de que ~quella Religion , cuya fábia providencia fiemprc 
proporciona los deíl:inos á los talentos de los fugetos , fiafe 
~ fu pluma Li formacion de ua Curfo, que ha de reglar la 
cufeñanza de l.1 juventud en todos los Colegios de efra Pro• 
vincia. Gloria fiagular del Autor fer folo el efcogido, 
donde hay tanto en que efcoger : y gloria que le coníl:itu· 
ye. muy fo2crior ·á q,uantoi p.megyricos yo puedo tribu. 
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t:ule. Afi , no el defco de elogiarle , fino la materi.'.l de 
efi:e Difcurso , me precifa :í hacer memoria de fus Obr.i~; • 

-pues baviendome quexado del defprecio , con que en Ef
;paña [e . miran las novedades filosóficas de los E!l:rangeros, 
. debo á la jufticia advenir , que el Curso del Rmo. P. M. 
Lefada no dlá cornprehendido en ella nota ; pues <1unque 
jffipugoa \ igorofi imatnente todos los fyflern;is de los Cor· 
pufculifü:s , fobre ex curar dio muy :igeao de aquellos in
fulrantes iél-erios , que por ad efül.in los Filófofos pe· 
<botes , an s 1 ezclando con la impugnacion de las doc
trinas el elogio de fus ingeniofos Autores, al mifmo tiem
po con gencrofa m no abre la puerta de la Aula Ef paño la 
21 meriro de la experimental Filofofia; No folo en el Pro
logo <le la Phyfica recomienda ~ los efiudiofos , que no 
nieguen el afenfo á ;iquellas maximas filosóficas , que Jos 
Efhan eros han probado con firmes experimentos ; aun
.que e ntrarias á varias opiniones , recibid;is en nuefrr.as 
Efcuel ; mas tanto en dicho Prologo , como en el difcur· 
fo de la Obra , admite , y efrab~ece muchas de e!"-as ma:xi
lllQS. Hafü muy prob.able la exiftenci• de Ja materia futil, re· 
conoce al ayre su pefo , derriba al fuego del alto trono, 
en que le colocaban ve ino á la Luna ; c.m1blece la ftuidéz 
del Cie1o Plan t<1rio , concede la razon de fo go formal <1l 
Sol , afiente á los firm s fundan ntos , con que fe prueba 
<]Ue h~y generaciones , y corrupciGnes en los cuerpos ce
lestes : duda de b vulgar distribucion de las qu<1tro prime
ras quo:lidades entre los <JUatro elementos ; tiene por pro
•h:ible el v;¡ rto difemin do , r.cchaza las <l finiciones ef
colasticas de la raridad , y de11fid2d , y explica una , y 
otra ft:gun l fenrir de los n ode1 nos ; niega lé! :inript.rif
tafis -propri m nte tal , no <luiere ;i.tribuir el afcenfo de 
la llama a1 conato nativo de bmcar lugar mas elevado , oi 
--el de fa . 2gua en la bomba al miedo del v:i io , fino uno, y 
otro .al pefo .del ayre. Con ede tu fin b prodl!ccion de to· 
das las ii millas , no folo de las plaátas , mas aun de todos 
los animales ovíparos , en el principio d l mundo, y defdo 
entonces delineada -en ellas la crgani~cign de pl:rnra , .Y 
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animales : opinion , que yo he impugnado en el Tomo l. 
Difcurfo XIII, §. io. Pero ingenuamente confiefo , que 
def pues acá , por varias reflexiones , que hice fobre la rna· 
teria , le ha.llé mayor probabilidad , que la que entonces 
im;iginaba , como manifeíl:aré quando dé á luz mis Addi· 
ciones , y Correcciones del Theatro Critico. 

48 Efre noble procedimiento literario es parto legitimo 
de una índole fincera , y de un entendimiento fuperior á to~ 
<ia preocupacion ; junto uno , y otro con la dicha de vivir en 

·AJ.na Republica, cuyo gobierno rige, no tyranizalosenten• 
dimientos de fus fubditos. 

49 No folo por efl:e capitulo es recomendable la Obra 
ele el Rmo. P. Maeíl:ro Lofada : ninguno hay por donde 
110 lo fe:i. El método , la agudeza , la claridad , la fuerza, 
Ja folidéz , todo en ella es grande , todo excelente. 

50 Mas lo que fobre todo me admira, es una cofa , que 
tiaíl:a ahora á todos pareció impraéti able , ó á lo menos, 

- por arduifima , nadie hafra ;ihora osó , ó acertó á praél:i. 
carla , que es efcribir todo un Curfo Filofofico Efcolafrico 
con una pura , y bella latinidad. Como el Rmo. P. Lofa
cla tenga imitadores, yá no fe dirá lo que haíb ahora de
cian caíi todos los Ellrangeros , con Ba(clayo , de los Ef
pañoles : Vctetem, ac pene barbaram in qtJ~rendis Scientiisf'a• 
tionem obtinent. No ignoro , que por acá hay algunos Cen
:fores defabridos , que juzgan , ó pretenden perfuadir , 
que Ja mageO:ad de la ciencia fe humaniza demJfiado con 
la amenidad del eO:ilo , y el vigor del argumento fe debili
ta con la cultura de la frafe : como fi á Minerva, Diofa 
de 'la Sabiduria, la huviefe pintado nad:e tofca, y defaL· 
ñada ; ó como fi Palas por fuerte dexafe de fer hermofa. 
Lo que sé , es , que Dios plantó el Arbol de la Cie11cia, no 
en la ruO:ica af pereza de una montaña , fino en la florida 
amenidad de un Paraífo ; y que Judith eu un cuerpo her· 
mofisimo encerraba un ef piricu extremamente valiente. 

5 I He oído tambien, que no faltan uno, ú otro , que 
a.cufan el elegante eO:ilo del P. Lofada , por el capitu~ 
d(( arduo para la <:Qrta iutelig~ucia de la lengua Latina, 

do 

DrscuRso DEcrMOTErtcro. 
ciles Aqu1·ete co·nQnrn~1de~fite adolecen los qt:e ernpiez:1n 3 3 7 • uc á dludiat . 

"· / 1 erenteme te · d 
capitulo de acufacion es e: m~n~~~ 0 Yº l~s colas ! Efie 
za. Es cierto' que de h1s Efcuela i amen m?t~vo e.e al aban
a provecha en ellas no [: 1 s de Gramattca el que mas 
eíl es no f: be m' a e mas ~u~ un mero Gr:imática;.. 

' as que un;i 1at1mdad d . 1 . 
forme ' defnuda de toda 1 • . r~ a ' rncu ta ' m .. . d d a vn eza gn.c1a en rg ' 
propn ª • con que efcriben los bw' ' 1ª ? Y 
Por ,efo .1 i_(mo les es utilifimo hallar enfS' Autores 1-aunos •. 
la Gramática ' la enfeñanza de 1 ' uc~o. que falrn de 
mo, libres donde dlud.ian la Fil a l~ra i~t1md.:td en los mif
der n es un íi - L . 0 0 ª· que no los entcn
fada , 'ao por e1t:gª:~te ºlnmcdro} porque el efiilo del P. Lo.: 

d ' cxa e Jer n tural y el L r, 
gun o , porque aunque tro . ' aro. o lC-1 M p1eccn en uno ' · d 
e a ftro' qt.e les explica l:.i fen . ' u ~tro pe!10 o, 
les har:i inteligible la. f ~fc 1 tenc1a ' al m1fmo uempo 
tad fo lo fubl!(irá al ! .. ~· . 0 tercero ' porque efa dificul· 
po·o tierppo: _principio' Y ii hallará vencid:¡. e.a 

·~~ . ~-, ....... ~- , ~..f 
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DE LO QU1! SOBRA, y FAL'TA EN 
la ensenanza de la iLr d" · J.v1e 1c1na~ 

• :=t' 

.DISCURSO DEC!li,{OQUAR'IO. 

§. J. 

1 AQuclla fentcncia Hippcctatica 1 • 
las Aforífiicas que el A . M, ª. primera entre 

q~e para adquirirle es c~rra fa vid: te, 1 r.ed1co es tan. largo. 
~is ' a.rs longa' theóric2mcnte es ce .b:~rr.bre : V1ta brt~ 
os Médicos orno i;•erdader . rec1, 1 ~ de cafi tcdos 

Tomo VII. del Thcatro a' pero pVrafocament.e tratada 
• y 

'~ 



L') Q~u. sTn.\. _,Y FALTA_, &c. 
C011') f.¡ (1' p:.i~5 c:n PJ i 1:: i n) elb !iJ en él re reputan 
lo:; Pro:;:0i~S hi iles pH.L .'.:I!r.:erle . ¿Q1Í'lt•JS 4Ó,h fe 
d .. liru á ad.¡uirir el Arte MH .:o? R~g.il,¡rm!nte L i, en 
todos : qmtro qu! [e d.ía i 1.1 'Th!órica en el Aula púb li
c.a, 1 d >s á b Pr~.:t:c.i al laJJ J~ un MHico aproH io. Eaa 
no es nus qu~ la deci n.t p.irte dr:: la vida rc:gu'. r J..:! h~ m · 
bre: ¿Pues córnJ fe dice , q..I: la vid.1 del. ho n'>'e..; c0rtJ, 
r.éf~~·J de lo mu..:ho q..I~ hay que efl:udiar en IJ 'v1.!dicjn ? 
Com > fo dicen otr•$ m:l::has cof.is, que fe di..: n Dic:u , y 
fe ex:ecutan mal. 
- 2 N.J faltarfo quier1es digJn, que aquella fent.:ncia es 
hyperbolica , ó que fi fe h.1. de tonur á la letr<l , ~e d.:~c: 
entender del Arte MSJico p::rfet'b.> , ~m.l acafo e~ 1mpJÍl
ble entre lo:> hombre¡, ó p.)r lo m ;;nos pua adqt irirle , ni 
una, ni aua nnch;¡s Tidas foa bafhntcs; pero 111 llegar i 
"CÍe grado , p:.iede fer util á lo:> enfermos en otro mu y rnfr
rior , que pid~ folo .un molerado eíl:~dio. A no fer __ :.di, 
nu11ca llegaria el calo de exercerfe ut.Llmente l:i Med1crna; 
pues el que mis fe aplicafc á efü por el difcurfo de un;¡ 
brg2 vida, folo ;i,l tiempo de morir f¡brú lo que et> &M

flefl:er para curar. 
• 3 No negaré , que el co»ocimiento médi.:o, que logra 
cm Profefor d~ auen entendimiento, y mucha aplic;icion, 
bien que difl::rntifimo de U perfecciun del Arte, fea en mu.
~has eufermedades baihntemeute util. Pero j:im;is afentiré, 
¡ <JUC el cort~ eftuiii.o , ~u.e hay en las Efcuelas baftc para cH:o. 

S· II. 
f HE die~ , que I,o ~ue regufarm~~te fe d~ :tl ~íl:~dio 

theónco , y praébco de la Med1c111a , fon fe1s anos. 
Pero <1u11 de eíl:e tiempo fe debe rebuar mucho. Y o dif
i:ingo, y. todos deben ~ifiinguir dos p2rtes the~ric;¡s ea 
1a Medlcrna, la una uttl, la otri mer2mente cunofa. La 
l'rimera es la que dirige p:tra la práél:iC2 , la fegund:i b que 
es totalmente inutil p:tra ella, y folo fi.rve para pl)mp2 , 6 
exornado•. A efta fegunda parte perreuec~ IDY~Q de lo 
c¡u~ ~ t.tati Q.; la Me~ e.Ji\ tl A~: 

• 
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~ Cati todo. lo que fe <liél:a de elementos , ~e temro-o 

nmentos , de mrx.tos , de las ed:tdes , de •fpiritm, de hu
mores, de la coccion , de la putrefaccion, es inutil p:ua 
la práél:ica Medica. He dicho caji todo, no todo :i.bfoluta
menre. En .quatro, ó feis di2s íe puede cnfc:ñar quanto en 
olbs m;itenas p1ede fer conducente. ¿ Pero qué le: imror
tarfo ni al ~édico , ni al Enfermo tantas quefiionei de me .. 
n ef peculauon , y trat:idas á veces con harta prolixidad. 
como fi los elementos permanecen formalmente en el mix~ 
to ¿ i es pofl.ble inf~mperie fi11 rn:tteria ? Si los quatro hu· 
mo:es fe connen~~ forma..Imcilte en las ven~? Si la gene ... 
rac10n de los cf pmtus pertc:ncce á la facultad natur:U con, ... 
coél:iv01? Si los cfpiritus ;inim2lc:s fon lucidos? Si Ja cnfer
me_da.d p _rtcnc:ce al predicamento de qualidad, ó al de re-
14_cron ? Si toda enfermedad es prerernaturoil al viviente? Si 
la onfermedad p1r íonftnjum es v~rdadera , y propria enfer
medad ? A que gr:i.do del :alma pertenece la fac.ultad pul· 
~(fica ? Y otras ~uch:is de efte jaéz. 

<t ¿ Q~é le 1mportarfo , ni al Médico, ni al Enfermo,. 
aquel!as d1fputas, en quo fe controvierten los predicados 
efe~c1ales de las cofas, corno qu~I es la ra:zon form:il conft:i
tut1va de enfermedad? En qué coníifle b efencia del dolor? 
Por ventura , por opi112r dos Médicos difüntamcnte fobro 
el conftitutivo del dol.or , le aplic;¡rfo difr!nto mitig:mte? 

7 Es , pues, mamfie5t~ , que. e~ p_o~uilimo el tiempo.,. 
~ue fe empica en el estudio de la Medicina utíl ; de modo 
que , fepar:ido lo que fe confurne en van.u theóric;¡s curio: 
fidades, apel'!as restada dos años Cllteros g¡¡¡tado.s en lo 
que es coll.ducente. 

~· Ill. 

8 pEr.o íi, llorarn_os como perdido el titmpo, <_¡uc fe de/ .. 
trna a las d1fput2s e;xprefadas, ¿qué diremos del 

q~e fe gasta en los Curfos de .Artes? Es notable , y comu
mfimo el error! que p2dccc:n . los hcrnb1cs en esta Farte .. 
G~1~eralmente tienen aprehendido , que nadie, fin fer btJ, 
Filosofo, puede fer ln.rn Médico : y fufonicnco, 'j_llC i.. 

Vv2 F~ 



-j 4-ª ·[o ~u~ SOBRA , y FALTA , &c. 
-Filosofia fe cnfoña en el Curfo de Artes , creen aquel cf-
túdio , couducentüimo para fa Medicina; de tal modo , que 
del Mélico , de quien oyen , que es buen Artista, fin mas 
cxame.Q creen , que es en fu facultad excelente. A esta apre
henfion los guia, ó por lo menos los confirma en ella, 
~quel1a trilladifima sentencia : Uvi dejinit Phy)i•us, indpit llfe, 

- Ji~us. Dondr acaba el PhJJico , empieza e! 11-fédico. 
9 Yó concederé fin mucha dificultad, que algunaFilo

fofia es util , y aun en alguna ma11era neceíaria para la 
'Medicina. ¿Pero ~ué Filofofia ? La que fe enfeña en fas 
·Efcuelas ? Ninguna mas inconducente , ni mas foer.1 de 
1;lropofito. ¿Qué hará :il cafo faber-, qne los principios del 
·Ente natural fon tre3 (doy que ello fe¿ asi), materia, for-
ma , y privacion ? Que la materia es pura poti:ncia : que 
tiene apetito á to~as las formas : que la forma fubfiancial C"3 

-aél:o primero : que la fobfrancia es , ó no es imm1diate ope· 
· ~ativa: que las c:mfas pueden, ó no pueden fer ad i'wvictm 
caufas : que el movimiento fue bien definido por AriH:ote
les : qn~ el lugar confü1:e en la ultima foperficie del cuer
po ambiente : que e1 continuo es fn i·1:ft_nitum diviúblc ? 
Qué harí al c;i.fo , digo todo eíl:o , y ro:lo lo dem~s , que fe: 
dicta en las Aulas, para difcernir , ó cuur algun de tanta 

. •nfermedades, á que efrá expueíl:o el cuerpo hum~no? 
. 10 Sin embargo es tal la ceguera, ó la ignorancia de: 

tos ho.mbres, que en viendo ,¡ un Mediquillo pon r co.n 
.ayre tres., ó quatro sylogifmos en una dif puta pliblic..I, 
fobre fi. l~ materia cxiíl:e por la e.xiíl:encia de J.i. forma , ú 

·.otra inutilidad fomejante , lnego le concib1rn grande en fn 
facultad , y fin mas conocimiento de f1.1 ciencia, le bufca11 
los mejores partidos. Y fi concl!rre con él á la pretenfion 
un Profefor de juicio , experiencia , y aplicacion , quQ: h1 
eíl:udiado la prall:ica en los mejores .iutores , y obferv:i
do con diligencia en el exercicio de fu Arte todo lo que fo 
.debe obfervar , pero por confiderarla fuperfiua no fe h.i 
.adeíl:rado en la efgrinu Dialeél:ica de las Aulas, prefieren. 
,el primero, que es un mero Cl:iadatan, al fc:gundo 1 que 
_es M~i'° vcrdadera.w.~nt,. 

• 

D1scuitso DEcIMOQ'UART~. ~~""-' 
_ 1 I Los . mi.(mos .. Profefures·, que deben todos los craw 

~itos, que gozan , á efre error , procuran , como ihtc .. 
refados en él , mantenerle con todas fus fuerzas. Pocos 
años bá que uno de eíl:os , hembte ancianifime> , que dcf· 
fruta un copiofo füeldo en partido fumamente honrofo, 
compufo, unicamente á fin de confirmar al mifero Vul
go en fu ceguera , un libro , lleno , y i·elleno de inep
cias , y trampantojos. Quien le creye1·e , juzgará , que 
la Lógica , y Phyfica ( Metaphifica dirémos mejor ) do 
Arifl:otdes , en la forma que fe enfeñan en nuefiras Et: 
cuelas , fon dos Afrros, con cuyo explendor fe ilufira, y 
de cuyo influxo recibe todo fu vigor la Medicina. 

. 1 2 Afi á éíl:e , como á todos lo' de.mái; de {u opi
rnon , los red:irguyo con una convencion darifima. "Ne 
nieg:m ellos , que Hippocrates fué un Médico cxcclenti
fimo. Pregúntales , fi efiudió la Lógica , y Phyfica d• 
A1iftoteles. Si no c_¡uieren delirar , dirán, que no. Y di· 
rán bien : porque Hippocrates foe anterior á Ari.íl:ote
les. Ni pu den recurrir al efugio , de que Ja Lógica , y 
l)hyfica de Arifioteles e:JÜfrian en otros Autores ante
riores á Arifiotel~s : no pueden digo , recurrir á cfr; 
fugio, porque en quanto á la Lógica , es cierto que 

Ari1loteles foe original : y eo quanto á la Phyfica prc
trnden todos fu fcquaces , que tarnbien lo fue. ¿Ni ,,_ 
m? podria11 darle el gloriofo titulo de Príncipe de lo~ 
F1lofofos, fi fu Fi~o)ori_a fue cogid;t .de otros? Si Hippo
cr res~ pues , fue un rnfigne Medico , fin dltJdiar J~ 
Dialeélica, y Phyfi a de Ariíl:oteles, podrJll ferlo otros 
del mif mo modo , fin dludiarlas : y podrán con mucha 
mas fadlid d, que el ,mifmo HippocratlliS; ?Qr la.s J.g,~ 
ue é~ l~s dc¡.ó ~ll f ~ ~fc¡i¡~s. ' 
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34='?- L<j QUE SOBI(A, y FALTA'. 
• . ) · , : §. IV. 

~~ Nº es fola la Filosofia Ariíl:otélica la que confid~
ramos i nuril para la Medicina. A todos los fyíl:é

qa¡ filosóficos extenJ~rnos la mifnu cenfura. Tan fuera de 
prop íiro es par,¡ [4 curacion la Filosofia Corpufcular, co

:mQ l.1 Pl!ripatetica. ¿Qué harfo jamás al cafo, ni los Ato
. rnos de G1fendo , ni lm Turbillones de Defcartcs, para de-
• terminar , fi á tal en formo en tal enfermedad fe ha de fan
g~ar , ó purgar , ó du la Quina? La Filosofia fyíl:emfoca, 

. ~omada en toda fu extenfion, folo puede ferrir para que el 
-MedicQ, conforme: al fyíl:éma que ligue, dé ra:z:on de l~ 
ofeél:os , que palpa. Mas para reglar 1:1 curacion , fi no e• 

. totalmente fátuo, atenderá precif: mente :i lo que , ó por 
l~él:ura, 6 por experiencia fa be que en fc mejantes cafos h~ 

- ~provechado, ú dañado, praél:icando lo primero, y evitan· 
do lo fegundo. Concurren infinit:a veces dos Medicos Ga-

Jcnicos , jurados , y ardientes fcél:,¡rios de Ariíl:oteles , y 
tlifcrepan infinito en la curacion. Al contrario , concurrea 
del mifrno modo un Ariíl:otélico , y un C:urefüno , y can
~uerdan en los medicamentos , que deben ufar : prueba 
evidente , de que ni un;,i , RÍ otra Filosofia dirige la pd.él:ica 
Medica. 

il 4' No falta ~ I:t verdad entre los Medicas , que fi .. 
iucn la Filosofia Corpufcular , ul\o , ú otro , que quieren 
ha~r valer en la Medicina el f yíl:éma filosofico , que fi. 
iuen. Juan Jacobo Waldschmidt, encaprichado er. extre
mo del Cartefünifmo , pretende, que no puede fer buea 
Medico • ciuien no figuiere la Filosofia Carteúana. ¡ R~ra 
extravagancia! de la qual fe figue , que no huvo Medico 
alguoo bueno , ll:iíb que Defcartes vino al mundo ; y que 
el mifmo Hippocutes. fue un pobre hombre, que no me
recía c!Ur afalariado en una corta Villa. ¿ Qué luz nos dá 
e.fi:e Autor p:u-;i. la curacion de las fiebres , con dedrnos, 
que la fiebre confifl:e en la pertw.rb.ada mixtion de la fan
gre , ocaíionada de la introduccion de un ether peregrino~ 
Lo primero , efro ei dudosifimo. Sen inumerables los Me.,. 
dicos , e¡ uc feñalan ca uf~ dif;rontillma á la5 tieluei : tant<>, 
, !WC 
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~ue apenas la centdima parte de los Autores la atribuye 
;Í la que íi ñala Wallischmidt: Lo f~gundo , el cther. pcrc· 
grino es una gerigonza feme¡ante ~ la de las qualtdadcs 
ccultas de ];¡ Efcuela Peripatetica. La voz 1tl11r fi~nifica 
entre todos los modernos la materia futil Cartcfüna ; pcr 
el adjetivo añadido ptregri110 , es quien confunde la clari
dad , que por sí folo tien el fubfü.ntivo. :En la d•érrina 
de Defi a1 tes, no hay , ni cabe la diílincion de cther pcr ... 
gri no , y dom frico , porque la m teri:t fut1l, es toda uni: 
forme : y aíi no hay lugar á decir , que u11 cthcr , qu" 
por fer acomodado á los poros de la fangre , mientr:is. fo 
mautiene en ellos , la confc rva en 12 n:Hur:il , y debida 
rnix1i n ; y otro , que por no fer aco~od2d0 á los poros 

e },¡ f. ng1e 'cfcon ¡.one la natur:tl pofitura , y combi· 
u:.:cion 1e tm p rticubs. Efro es lo que parece quiere in
finuar el Autor alegado; pero efro mifmo es manifiefia
xrenta opu H:o á lo principios de fo adoudo Defc:irt s, el 
qu:il füpone fo m:iteria fütil en teda fu e:xtenfion t¡¡n extre
mamente tenue , y fluida, que fe pueda acomodar ~ fos p 
ros d todos los cuerpos , aun Jos minutifimos , fin tur-bar , ó 
alterar fo t xtura ; y afi pafa rapidifinumente por los poros 
del vidóo , y de los metales mas comp:1élos, fin ~onar 
en elles la menor dcfcomroficion : porque rcfpeél:o á '>fu 
·e ·qnitit• futilcz2 , los pa6os mas cfrrechós viene• mu"y an
<in hos. Afimif mo es opuefio ;i la ·dofuina C;irtefüm1, cc>.R-
cebir una porcion determinada de ether , ~furdid:¡ tn tfl 
fangre todo el tiempo que dura l:i fiebre ; porque toda la 
materia futil, fegun la fentencia de Defcartes , efH pue.fra 
Ílempre en continuo, y r.apidif.imo movimiento•, fi.n qi.t.c 
jamás fe detengan en los poros de algun cue.fpo. Lo- t~1 ero, 
aun d:.ido cafo , que la fentenda del Autor citado fe;i la et~ 
d;idera , par~ la curation de las fiebres és ümiil. Efio1fe· 6 
claro , en que efre Autor, para curar todo ge.oero de fiebre!, 
~ cad:t pafo fa de los rnifmos medicamentos , que vió 'm 
otros Autores , los quales no penfa~on , ai fé ;icordaron ia
m411 de la Í.Qtr~d¡.¡,,jpn dd etb,.r· xereirW9 in la fpin ~r~. > 

~· ) 

. j. v. 
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I 5 "i Icndo verd~d clarifima todo lo que llevamos dicho, 
e~ fin duda digno de lamentarfe el tri(l:e malogro 

de aquel tiempo, que ~e dá al eíl:udio de la Fil?s~fia , ~e~a
xo del errado fupuefro , de que éfl:a es un prelmunar rnd1f

. p nfable de la Medicina. Solo una parte d~ la Phyfica e?C
rceptuo., que es l.a que trata de la compofic1on, y mecamf
fllO de to.das, las .partes del cuerpo humano. 

r6 Pero ve aqui otro m;iyor deforden ; y es, que fien-
do e.íl:a parte de la Ph y fica .la 1.mii:a , qu~ es ~til para Ja M_e
dicina · no folo li:ll las .A.ulas donde fe d1éla a los que fe dif
ponen 1 para . Medicos la Filosofia , no fe les en~eña palJbra 
de eíl:o ¡ mas aun los mifmos Autores , que efrnben Curfos 

-&;nteros d~ Medicina ( excepruando uno , ú otro ) , no. l_a 
.tratan, fio.o fuperficialiiimam~nte. Todo f~ reduce á. ~ d1_v1-
dir las part~s del Ct.lerpo hum,ano en. fim1lares , y d11lm1la
res e fubdividirlas def pues en spermat1cas , y carnofas e en 
~ue fe comete l.lªº , µ dos craiifimos errores filosóficos, fo-

. ~oniendo , que unas p,artcs del cue.rpo humano fe for?1an 
:del fernen, y ot.ras de · la fangre n:eníl:rua) , y en orgamc s, 
y no organic;ts: y finalmeete deqrnos algo de las faculta
des , pero · en terminos tan generales , y abíl:raél:os , qu~ es 

. lo mifmp que fi P,ad~ fe dixe~e: . . 
_ 17 ;El efrudio de l¡¡ Mecl~c1~a deb1er~, feg.un nu diéla
.Jnem empezar por una def~npc1on part1culanzada , clara, 

y_ fenÍible ele to!fas las partes , tanto sólid7s , como líquidas, 
de que fe compene el cuerpo humano, 1untamente.. con la 
cxplim~ion de la accion , y ufo de cada una .. Es evidente, 
1!,UC no .acertar4, ni podrá reparar una máquina defcom-

1 puell::i , el que ignQra la colocacion , y ufo de fus . part~s 
en el eíhdo de integridad : luego primero fe debe rnfrrmr 
en la dif poficion natural , acci0n , y ufo de las partes de 
eíl:a máquina viviente, que en el inodo de repararla , quan
do declina de fu eíl:ado natural. 

¡ 8 A eíl:o fe fegqirá la explicacion de t?~os los defor
denei , que pueqen arribar , tanto en los _solidos , com~ 
G.ll lo¡ líquidos , qu; e• lQ m.ifmo <¡ue manifefüu:, las dife

i:ea-
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rentes dolencias , á que eíl:án expuefl:os nuefrros cuer
pos , proponiendo fus feñales , fus progno!hcos , y fus 
remedios. 

i 9 En fin , fe propondrá un regimen de vida oportu
no, para· precaver las enfermedades'· y defen~barazado de pre: 
ceptos inutiles , en que efrán prolixos muchos Autores. ; a 
uyo fin nos remitimos al Difcurfo VI de nue.firo primer 

Tomo ; efrando firmes fiempre en la perfuafion de que lai; 
ma.·iinas , que alli efrable irnos , fon las mas condu entes, 
y feguras. 

20 Efto es todo lo que en orden á la Medici~a fe debe 
enfeñar en las Aulas .> y rodo lo que fale d aqm , no es 
Medicina. 

21 Donde advierto , qne afirnif mo tod:is las Con~ ren
cias , y Difpuras pfablicas conciernan á los afuntos pro
pueílos. Todo fe ordene á. la p1:áélica; pue: tod? lo demás 
es perder tiempo. La Rég1a So 1cdad dt: Sevilla da e~ ordt:~ 
á efl:o nn b 110 exemplo á tedas bs Efcuelas Medicas. y1 
efhmpadas las séries de fus Aélos propuefi:os para el a_no 
proximo pafado de treinta y qoatro , . y el .Pr f< n,te de trc1 n
ta y cinco ; y con gran complacenc1a m1a note.:, qt~ to~os 
los afuntos fon rigurofamente pr1 éticos , y ordenados im· 
mediatamente á la curacion de varias enferm dades. Con 
bien fundada confianza f pero , que la gran de , y oportu_na 
aplicacion de los fabios, que componen aquella A~a_denua, 
mejorará , y adelantará confiderablemente la Med1crna en 
nuefl:ra Ef paña. Años há que aquel No~le Cuerpo me r~
vifrió d l eil:imabilifimo car frer de M1 mbro Honorario 
fuya. Dueloroe de no poder compenfar tanto honor , fino 
con eíl:a proteíl:acion pública de mi agradecimiento. 

n Pero la5 - Ita efperanzas , que para el adelantamien
to de la Medi ina en Efp:iña fundo en la Régia Sociedad de 
Sevilla , han re 'ibido eílos dias un infigne refuerzo, con la 
ne ·:.:ia que fe me ha dado de la reciente ereccion de la Aca
demia Medica Matrirenfe , cuyos Eilatut s efián yá apro, 
bados por el Re.al ,r y. upremo Coníejo de aftilla , ~c~pues 
de obtenido el P ivilegio. de fo Mageft¡id, ~que fe xp1d10 ~l 

Tom.II.drl TMatro. X:x: d1a 



346 Lo QUE so:BRA, Y FALTA,&~. . 
<lia 1 3. de Sepriembre de I 734. To fas las c1rcunftanws 
de dl:a noble Comp.liiia. co nf pir.111 á influir un1 . granc~e 
idéa de la utilidad , que ha de pr.odu ·ir ~ Ef fa,í1ª· ~s su PreT 
íidente el señor D. Jofeph Cerv1, Medico l nman~ de am
bas M.igdlades , de cuyos raros talentos , co~oc1dos , y 
2 plaudidos en toda Euro~a , nos debemos pron~eter , que 
comunicado á todos los Miembros de la Academia el gran
de ef piritu de la Cabeza , fe. haga tan fert~l el terreno de 
nuefl:ra Peninfula , para producir otros C~rv1s , como el de 
Parma. Los Academicos en las tres clafes de Numero , Exer
cicio, y Honor , dividi~os en v~r.ias Facultades , pertene
cientes ó conducentes a la Medicma , fon en todos noven
ta y feis. Donde advierto , que. excede e~ el nú~ero d: 
veinte y feis Académicos la Rég1a Ac~dei:i1~ Matnten~e a 
h Academia Real Parisienfe de las C1enc1as , en cuya rnf • 
tauracion el añ.o de 1699 no se señalaron mas de fetent~ 
Academicos entre todas clafes. 

2 3 El defrino de la. Acade1nia eil:á . perfeél:amente ex; 
plicado ca el Eíl:atuto cmcuenta , y ultimo , que pondre 

2 qui á la letra, y dice así: B~ftn primario, é ideageniral de la 
.Acadmiia , Jerá manifejlar las 'Verdaderas , J'. pro'Vec!zofas 
maximas de la Medidna , y Cirt,gía , por el e amino de la ob~ 
Jer-vadon, y expert"encia: propon.er.las tttilidades de la,.P:iy.Jic.a 
mecanica: adelantar los defcubrimzmtos de la Anatomia . dif
tinguir fin confiifton los Experimentos Chy~icos , y jinal~mt~ 
a'Veriguar quanto pueda fer util, y cott'Ventente de !.ª -o_arzedad 
ad mir ah/e de la Hi.floria Natural: en cuy a confequmcta fe pro~ 
pondrá con claridad lo 'Verdadero como feguro, lo P.rowchofo co
mo util, lo 'Verifimil como opinable , y lo experimental .com• 

demonjlrab!e. . .. 
- 24 Yá España ( gracias al Alti~1mo ( con la luz que la 
dán las dos Academias , vé el cammo r~~o pNor f º~~e f~ 
pued~ arribar á la verdadera, y util Medic1?ª· a a a .ta . a 
los genios Eípañoles para abanzarfe tanto a lo ~las d1fic1l, 
y foblime de las ciencias , como los de las Naciones mas 
despiertas del mnndo , sino ponerse en la verdadera fenda. 
Ll Nacion Funecsa , tan preciada , y tan zelosamenre 

anua· 
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~ amante de la excelencia de e(piritu de fus Naturales , re
conoce , y confiefa la grande agudeza , y Fenetracion de 

-los Efpañoles, de que me dán tefümonio varios Efcrito
r~s Francefes. Lafi:ima es, que por lo que toca á la Medi
crna , hayan empleado grandes efpacios de tiempo muchos 
de fus bellos ingenios en inutiles metaphyficas efpecula
ciones. Y á eíl:á defcubierto el rumbo , por donde fe debe 
navegará las Indias de tan notable Facultad, que es el de 
Ü.BSERYACION ' y EXPERIENCIA. ¡Quántas veces he gritado 
e~o m1fmo ! Yá no fe quexarán mas de mis inveíl:ivas los Me
d1cos Efpañoles , que fe aprovechen de las luces de las 
dos Academias. Solo reíla , que el Rey nueíl:ro Señor , tan 
pun~al imitador de las virtudes de fu grande Abuelo Luis. 
Dec1~oquarto , figa tamb1en fus huellas , concediendo á la 
Matntenfe la generofa proteccion , con que el gran Luis fa
voreció á la de fu Capital. 

. NOTA. Otros Difcurfos pertenecientes al gobierno Literll
rzo de las Efcmla)·, se ejlarnparán, qi,erimdo Dios, en el oéla
'VO Tomo. 
, ~' i~~~~~~~)~..!Q~~~~~~J:,!v/M 
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CAUSAS DEL AMOR. 

DISCURSO DECIMOQUIN'IO. 

§. I. 
I UN afeél:o , que es el primer rnóbil de todas las 2c• 

ciones humanas , Principe de todas las pafione5, 
Monarca, cuyo vaíl:o Imperio no recono e en la tierra al
gunos limites : m~quina con que fe revuelven , y trafl:or
nan Reyno enteros , Idolo , que en todas las Religiones 
t iene adura '-0res : en fin , .Aílro fatal , de cuya intluencia 
pende la fortuna de to os , pues feguo fus varios af peél-os 

Xx 2 9.uie-
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.3 48 ;,' C~USAS DEL AMOR. 
( quiero decir fegun fu mira á objetos diferentes ) á un os 

· hace eternamente dichofos , á otros eternamente infelices: 
un afctl:o, digo, dotado de tales prerrogativas , bien me· 
rece algun lugar en efle Theatro. 

2 ¿Mas qué hemos de decir del Amor , que no eíl:é yá 
- dicho infinitas veces? ¿ erá bien que repitamos , ni aun en 
· compendio , lo que eíl:3 efparcido en inumerables libros , ó 

bien refirienJo mil vulgarizad.is bil1orias , ó bien texien
do una rapfodia de fentencia~ de Filófofos , y Poetas ? A 
Ja verdad , eíl:o es lo que fe eíl:ila , no falo en eíl:a materia, 
fino en todas. Ref peél:o de qualquier afunto , los Efr:rito
res (mejor los lLunarémos Efcribientes ) fon muchos ; los 
Autores rarifimos. La produccion de los libros comuniíima· 
mente es produccion univoca. Llaman afi los Filófofos 
de la Efcuela á aquella· produccion , en que el efeél:o es de 
la mifma efpecie que fu canfa. ¿Qué quiero decir ? Que los 
libros comunilimamente fon hijos de otros libros ; no de la 
idea , y entendimiento de los que los efcriben. ¡O qu:ín
tos grajos no hacen fino repetir lo que cantaron algunos 
cifnes ! A qu.-íntos vivos no fe oyen fino los ecos de las 
-voces de algunos muertos! Quántas cornejas folo fe ador
nan de agenas pluma~ ! Aun fería tolerable , fi ellos Efcri· 
\tientes füpiefen dar á lo que trasladan una nueva agrada
ble forma. Mas lo que á cada pafo fe vé , es , q}le de pre
ciofos m:iteri.iles fabrican torpifimos edificios ; y de bellas 
pintur.1s facan en la copia infelices mamarrachos. 

3 Para Efcritores de eíl:e genero no hay afunto mas 
copiofo , que el del Amor : pues con lo que hay efcrito 
de él, fe pude llenar, no un gran libro , fino una gran 
Bibliotheca ; mas por lo m.ifmo qu.., hay tanto efcrito del 
Amor, para el que quifiere decir algo de nuevo , ningun afun· 
to pareced mas eíl:eril. Parecerá digo ; pero realmente no lo 
e3"'. Es verdad, que por lo que toca á la Filofofia Moral,hay baf.. 
tante efcrito del Amor: por lo que mira á la Poeúa, y difcuríos 
Académicos, es demallado, es infinito lo gue hay efcrito ; mas 

•, · por lo que pertenece á la Ph yíi(a , ó Filofofia Natural, fe pue· 
de afegurar, que aún efi:á la materia cafi intall-a. 

h 
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4 A la Filofofia pertenece examinar las cauías de fas 

cofas. ¿De qué caufas nace , ó pende el Amor ? Quatro gene
ros de caufas difiinguen 1os Filófofos : eficiente , mate.r:.iJil, 
formal , y final. La eficiente es fugeto amante, fy él mifmo 
tambien es caufa m::iterial , uno , y otro mediante Ja alma, 
como poten ia remota , y radical , y la voluntad , como po~ 
tencia formal , y proxima. La fi nal es la. bondad del cbje-

. to amado. Ca u fa formal 110 la hay aqui, porque el mifmo 
Amor es forma, que denomin:i al fogcto amante, y fegun 
el axioma filofófico , para una razon formal , no hay que 

. bufcar otra razon formal. 
S Todo lo dicho es clara , y llana Filofofia ; pero en 

el lenguage comun de los hombres fe ha hecho gran lugar 
un axi ma , que incluye con las caufas expresa<las otra dif
tinta de ellas. El axioma es , qi.e la Jemeja11za es caufa del 
amor. 

6 En el Tom. II. Difc. IX, num. 9 toqué de pafo efic 
punto , y es precifo repetir a qui lo que efcribí alli. Et1as, 
fon mis palabras: La regla de que la femejanza mgendra amor, 
y l:z de emejanza odio, tiene tantas excepciones , que pudiera 
lcrrarfa del Catalogo de los axir;mas. A cada pajo -vemos di
'Verjidad en los gndos , )in opojicion en los anirnos: y aun creo, 
que dos genios perfiElarrent6 jemeja11tes no farian los quemas Je 
amafcn; acajo fa caufarian mas tédio , que amor, por 110 f¡a
llar uno en otro ,fino aquello n.i nao que Jiernpre posee en sí pro
prio. La amijlad pide lzabit11d e p1·oporcion, no de famejan-
za. Unefe la f c1·n;a ccn la rnateria, no con otra firma, con far 
dejcmeja11te a aquella , y .femejm1te á éjl a. Con corta diferef1.
cia paja en la Miion afcfli-va lo que n la natural. Les ar· 
dffes del atr.cr fe e?Jclenden en cada 111di'Viduo P"r aqt1ella 
f(rfeccion , que halla en Mro , y no m sí -mifmo. Puede fer 
5ie en otra ocnsion , ejlendiendc_nie mas Jcbre ejla materia, 
;-rnga en grado de error ccmim el axirn:a , de que la fa
r, tjanza engcnd1·a amor, como corr;unmente fa entiende. Llegó el 
cafo de executarlo , fie n~o el motivo la noticia, que tuve~ de 
que algunos curiofos lo defeabotn. 

§.II. 
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§. II. 
7 por . lo qual digo lo primero ,_que hablando con pro• 

pnedad filofofica, nunca fe puede reél'arne nte decir 
que la femejanza es caufa del Amor. La razones, porque fil~ 
fueíe , era precifo reducirfe á alguno de los quatro generos de 
caufas expref idos ; pero á ninguno de ellos puede reducirfe: no 
al de. c:mfa eficiente, porque la feme jan za , fie ndo una pura 
relac10n pred1camental, c;ircce de toda aélividad. No al de cau
fa material , porque éíl:a, fi fe habla de la proxima , lo es la 
voluntad ; fi de la remota, el alma. No al de caufa formal, por 
lo que fe ha dicho arriba , de que para una razon formal , na 
hay otra razon formal : fuera de que es evidente , que el amor 
no es fugeto receptivo de la femejanza , ni eo la fubíl:ancia, ni 
en otra cofa diíl:inta del mifmo Amor. No ;;il de c:rnfa final, 
porque el motivo , y fin del amante • no es la femejanza , fino 
Ja bondad del objeto amado. 

8 Vaya otro argumento genera1iíimo. Si la femejanza 
fuese caufa del Amor : quanto mayor fuefe la femojanza, 
produciria mayor Amor : porque las caufas tanto fon mas 
:raivas, quanto mas perfeél:as en aquel predicado , ó forma
lidad de dobde fe deriva fo eficacia. Veefe eíl:o en la bon
dad, que porque es caufa motiva del Amor , quanto es mas 
bueno el objeto , como le proponga tal el entendimiento, 
_unto mayor Amor caufa : luego fi la femejanza fuefe caufa 
del Amor, á mayor femejanza conocida , y propueíl:a por 
el entendimiento , naturalmente correfponderia mayor Amor 
en la voluntad : luego el hombre fin deforden, antes bien con
formandofe á la naturaleza de las cofas , mas amaría á otro 
hombre, que á Dios; pues es fin comparacion mas femej:mte 
un hombre á otro , que Dios al hombre. 

9 Ref ponderáseme acaso, que el excefo de bondad , que 
hay de parte ~e Dios , compensa con grar:Jdes ventajas , ó 

_prevalece al excefo de femejanza , que hay de parte del 
·hofnbre': pero de fa misma supoficion, que se hace en fa 
respueíl:a , infiero yo , que ·Ja mayor semejanz~ es totalmen
te foutil para influir mayor Amor. La razon es , porque 

pucf-
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pueíl-o que Dios es mas bueno que el hombre, y el ~ombre. 
m s fem jant al h0m1·re , que Dios , fe: .fisue qu: la n1.1yor 
fr mejan za nu tiene conexion alguna con la mayor conciad: 
luego uo es influxiva de mayor Amor , porque folo podria 
fer lo en \Til tud de alguna concxion ' e como de fundamentó 
con el fundado) con la .n;iayor bondad : pues fiendo la bon
dad en bu n;;i Filofofia uni o motivo del Amor , folo por 
couexion con la b-:>ndad puede otra qualquiera qualidad 
collfiderarf.e cc-mo influyente en el Amor. Mas : Quanto 
Dios ex ~de e11 bondad , ó perfeccion al hombr~ , tanto el 
hombre es defemejante á Dios. La razon es clara , porque 
la di verfidad entre dos e>..'tremos crece á proporcion de la 
desigualdad de perfeccion , que hay entre ellos: luego fien
do Dios infinitamente mas perfeélo que el hombre , el hom
bre ferá infinitamente meaos femejante á Dios , que á otro 
hombre : luego eíl:arán en equilibrio efras dos caufas del 
Amor, femejanza , y bondad , colocada aquella en el hom
bre , éíbr en Dios , para el efell:o de motivar el Amor en 
otro hombre : luego é!l:e fin abfurdo , y arreglandofe á la 
n.ituraleza de las cofas , podrá amar tanto á otro hombre, 
como á Dios. 

ro La infinita diveríidad , que reconocemos entre Dios, 
y el hombre, no obíl:a (porque quitemos efre efcrupulo á 
los que miran las cofas á bulto ) á Ja femejanza , que entre 
Dios, y el hombre nos atefügua el Sagrado Texto del Ge
nefis : Faciamus homt'nem ad t'maginem , & Jimilitudinetn nof
tram. Es afi , que el hombre por fu naturaleza intelec· 
tual es femejante á Dios , y con tal fernejanza , que ref
peél'o de Dios, no la hay mayor , ni aun igual, de les An· 
geles abaxo , en todo el -µniverfo. Con todo hay infinita 
diverfidad entre Dios , y el hombre. Con todo , el hombre 
es mas femejante al bruto, á~ la planta , á la piedra, que i 
Dios. La difiancia ; 6 desigualdad de perfcccion , que hay 
~ntre el homb1 e, y la piedra , es finit;i. La que hay entre 
el hombre, y ios, es in.finita. A efia difiancia, ó desigual
dad de perfecóon fe proporciona la diverfidad. Afunto es 
dl:e , que abre: campo á nada vulgares delicadezas .plet;iphy· 

. ¡¡. 
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Creas, y que eíl:á Qrotando ingeniofos problemas; v. ~·¿cómo 
una naturaleza vital , y inteleélual e la del hombre ) es mas 
di ver fa de otra naturaleza vi al , y inteleél:ual ( la de Dios) 
que de una naturaleza , que carece de toda imeleélualidad, 
y vida (la de la piedra) ¿Cómo en infinita diverGdad cabe 
alguna femejanza ? Cómo, íiendo, infinita la difrancia , que 
liay del hombre á Dios , aun difta mas de Dios la piedra, 
que el hombre? Non omncs capiunt verbum iflud. Mas porque 
no nos permite nuestro ·propofito detenernos en defenmarañar 
dificultades metaphyfi.cas, qui potc.ft caperc , ~apt'at. 

§. III. 
I I DEscendamos yá de las ef peculaciones FilofóficaJ, 

y Metaphyficas á las Obfervaciones Experimen
tales. ¿Qué muefl:ra en nuefrro propofüo la experiencia? 
Lo mifmo que la razon ; efro es , que ni Ja femejanza tie
·ne conexion alguna con el Amor, ni la defemejanza con el 
odio. En todo genero de amores feñalar ' mos experimen
tos. Mas femejante es el hombre feo á la muger fea , que 
á la hermoía : con todo ama á eil:a , y no á aquel la. Mas se
mejante ei; la muger de ánimo flaco, y déb!l ~¡ hombre pt~
.filanime , que al valerofo : con todo ama a efte , y defefü
rna á aquel. Ferrttm cfl, quod amant, dice Juvenal de to
das las mugeres , con ocaíion de hablar de . Hippia , enamo· 
radifima de un Gladiador feifimo. Mas femejantes fon re· 
ciprocamente los individuos de un mifmo fexo , que los de 
fexo diferente : con todo los de foxo diferente se aman mas. 
Ni se me diga, que eíl:o fo lo se verifica en el Amor torpe: 
pues es cierto , que no hablaba David refpeélivamente al 
Amor torpe , quando para encarecer la eminente amabili~ 
dad de Jonatás , dixo , que era mas amable, que las muge~ 
res: Amabilis super amoremmulicrum. Amaba extremamen· 
te Amnen á fu hermana Thamar : infultóla violentamen
te , y al punto empezó á aborrecerla , aun mas que la 
havia amado antes. Pregunto, fi antes del iafulto era Tha· 
mar femefantifima á Amnon , y mediante el infulto se hiz<; 
desemejantifima ? Tan semejante se quedó, como era ant<Sj 

y 
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Y con , todo Amnon . pasó , ref pdl:o de ella , de un pai:de 
amor a u.n fumo odio. ¡Quántcs cada dia de enemigt.s fe 
hacen ª .migas, , de amigos enemigos , fin alterarfe un punto 
1~ feme¡anza, o defemejanza , que hay entre ellos ! 
ó I t Muchos h~mbre.s ~:11: amad? , y amw ma~ á talei, 

tales; bruto.s , y a en rnd1v1duo , ya en ef pecie , que ;Í qu:mr 
to b~y cfcog1do en la propria. Efic es perdido por ¡.cnos,y 
~o p1enfa ,en otra cofa : 9u;il por caballos : el otro fOr pa-
1aros. ¡Quantos han fentido mai: }:¡ muerte de un n ifeñor 
que: la d~ un vecino! ¡Quánt2• Damifelas lloraron mas la d~ 
una perrilla , que l. de una parient2 ! Omitiendo corno fabu
lofo (y acafo no lo fer~) lo que Hon;ero dice de Androma
ca, muger de J:Icclor, que amaba , y cuid:iba mis ce los ca
b;illos ~el mando , que del marido mifmo. Caligula :imaba 
tanto a un abali? foyo velocifimo, que mas de una vez 
le tuvo por onv1~a~o ~ fu ~icfa, y le hacia mi oifrrar vino 
c:n vaf?i de oro. Xi.filmo lo dice. El Emperador Antonino 
~~ro a ot1:0 , que amaba con igual extremo , y fe Je muri6, 
dio mag111fico frwlcro , y mandó hacer fimuJacro de 
()fo , que le reprefentafc , que trahia fiempre coníigo. 
Cuentalo Marco Antonio abelic0. Crafo derramó lágri
mas por la muerre de una Murena , que tenia dome.fricada • 
Rcfierelo Plm reo. :Pregú.oto : Si todcs eil:os contempla
ban m~yor íi mejanz~- con ellos en los brutos , que hicie
r?n, obJeto de fu c:amo, 9,ue en los individuos de fu efpe
c1e • {.;onremp?1:anco de Crafo, el enamorado de la Mure~ 
na , fue Dom1c10 , el qual increpando á aquel , fobre ha
ver llo~a~o la muerte de Ull r z , Crafo ' difcretamenrc 
le recnnuno fobre el extremo opueíl:o , porque havia en
t~rrado tres mugeres , ú~ tributar ni una lágrima fola á 
nmguna de ellas. ¿ Hav1a alguna feme jan za mayor entre 
Cra~o , y fu Murena, que entre :C'omicio y fus efpofas il 

¿Quién pronunciad tal quimera? ' • 
I 3 Aun á objetos mucho mas defcmejantes al hombre 

que los brutos; efl:o es, los vegct•hl s , {i eflien¿e el ;imor 
humano. Xerxes cíl:uvo Ioc;imcntc enamorado de un h _ 
m íi Pl t ·, er o o a ano, que vio en la Lydia., baila adornarle coa 

Tom. VII. cklThMgo. Yv: 
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prect fos diices , y feñ.ilar fugeto efpeéhbte , que veláft 
úempre en fu cufl:odia. El Orador Q inro Horrenfio ama
ba t.1 11,Jieo extraordinariamente los Pl.itanos , que tenia en 
nn.i Q.Jínta foya en el Tuíc !ano, y los rega a con vino. 
Paíieno Criípo , dos veces Conful, y fegundo marido de 
Agripin2 , nudre de Ne ron , cail entr~g ' todo fu corazon 
-á un Moral de b:lb diípofidon , que havia en el mifmo 
Tuículano : de modo , que no folo le regaba con vino , y 
dormi.i á fu fom)ra con prefer.::11cia de la hierba, que cu- · 
brian fus ramas , á las plumas del ma~ deliciofo , y fum p-
1t,1ofo lecho , fino freqüentemente imprimia ófculo~ t y 
~brazos á fu tronco, y ramas. 

§. IV. 
1:4 NI ferá del cafo ref tJonder, que los referidos fo11 

unos amores deíordenados, y extrJvaganres. 
<Qué importa eíl:o? Los efoaos de la voluntad por extra
vaganr~s no falen de la esfera de afü vid.d de fus natura
les caufJ5: y aíi ' a la feme janza fuefe c,¡ufa n:nural ' y pre
~ifa dd amor , el am ,r m1s defordenado bufcari2 ea el 
ebjeto J;.¡ fomejanz1 con el amante : asi como porque c:l 
¡lmor tien~ por c:mfa eficiente , y material la voluntad , y 
por füul 12 b:rndJJ , ó vcrdJdera , Ó aparente del objeto, 
.s impoíible amor por monfi:ruofo , y deford.:nado qllc 
fe.i, q1.1e no debi fu sér á eítas cauías. Fuera de que aque
llas amores no fueron defordeuados por los objetos que mi. 
niba11, fino por el ex.;efo, y el modo. En efeéto , á c:ada 
¡iafo fe vén hombres muy enamorados de tal, ó ral planta 
_.n fu jardín, ó huerta , fin que les rinda otra utilidad , qut 
tl guíl:o d~ micarla , y la complacencia de pofrerla, y f}.n 
'ue nadie note de defordenado aquel amor. 

I 5 T.i.mpoco forá refpuefh decir , qui! entre el hom
bre , y el brnto , y .iun entre el hombre·, y la punta Íit 
(al va algdni femejanza. D.ir eíl:o por ref pueíb es feña de 
~o entender el argumento. No hay cofa en el mundo con 
qµie11 el hombre no tenga algun.i femejanz2 : y aíi le es:im
pofi,bl!J, ~ fw• amar'· m,¡s ni aun abQrreccr á 1;ofa alguna, 

~ ~uo 
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'ue no fea algo femeiante 2 él. La qüeftion es , fi la frtne-o 
Janza es raz~n de ~mar!a.: y digetque no; porque {i lohi !e, 
n;ayor fe~1c: ¡<rn~a rnfirnna mayor .imor , fOr ];i rcgl:a fij0 ... 

sofic~ : Juut se lut/;et J!mpficiter ad /implúiter , ita mt1gis ad 
magu. Pero l? contrario prueban lo~ experimentos propuef· 
tos , y otros mumerables , que pud1er;111 alcvrfe et: suie· 
J1es fe vé , que el hombre á cad;1 pafo arna mas '~ 0 bjcto1 
men~s femej<rntei á. él. que á otros, que fon mucho m» 
feme¡:rntes. 

§. v. 
16. ES· precifo, pues, que el axioma, de que}:¡ femo-

¡anza engendr:i amor, padezca muchas limitiíldo• 
ae; : que el axioma , como cornuumente fe entiende ; dlo 
~ , tomandole con la generalidad , CJUC comunmente fe Je 
~a~ p~eda colocarfe en el grado de error comun. ¿Masqué 
lin11tac1ones fon c:fras ? 

I 7 Ref pondo , diciendo lo primero , ~ue la frn:ej:anza 
cngen~ra am~r, folo para un efeél:o dtterruimdo , que es 
la (oc1edad. l uedeu confiderarfc tres ge!leros Je fociedad: 
foc1edaci natur;iJ ' que es la del talamo : ¡¡ ciedad rolitica 
comun , que es aquella con, q~e Jos hom.bres fe congregan 
~ for.111ar un cuerpo de Republica ; y foctedad política pri
vada , que es Ja que pc-r cleccion particul.ir forman dos 
? tres, ó mas perfonas. ~ udas tres fociedades pide.11 frme~ 
¡~nzas en la efpc:~1c. La primera pide fernej;iuza en la efpo
c.1e ~ P.ero defrrne¡:rnza en el fexo : y db e y.á otra nueva 
lim1t~c~on. La fcg.m1da pide fc:mej:rnza en Ja efp(cie , fin 
proh1b1r. la defcme¡anza ca. el fe~o. L~ !ercera tambien pi
de feme¡anza en la efpec1e, fin prob1bu la dcfcniejanza 
e~ _el fexo : ~nas con dla ;id,1C'rtcncia , qne para alEunM 
u~1lidades ~art1cula1 .~ , á qu~ af1 iran eftc , ó aquel .imante. 
pide ~a foc1eda<l po'.1t1a pnv:.lda, no folo· feme jan.za en Ja 
efpec1e, mas tamb1en en incliwciones , y c¡oftumbres. JU 
l,adron bufca por .c~mpañero al Jadroo r~a que le ayude 
a hL~rtar : el h.Qrn1c1~ :U hom! · a , }'3ra executar c:l golpes 
de~1aado : el 10cont1nc:nte ~ incontinente, p:ua Jc,5 celo
qu10¡ torpes , en c¡uc fe deleyt : el virtuofo óll viuuc.f4 

y )' 21 . ,.. pa-
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para aprovedur ctou fus iníl:ruccioaes , y e.templos . 

. i8 La dolrina , que acabo de proponer , es enfet 
.aicnte c~nforme á la del Efpiritu S:rnto en el cap. I 3. del 
l!clelia'.lico , que creo es el unico lug:u de las fagradas le· 
. tras , que toca con cxpreíion la materia en que e!l:amos. 
Omn1 JS'LÍma/ dili.__~it Jimilr Jibi, Jic & omnis homr> pro:ximumfibi, 
fJmnis caro ad Jimilem Jibi conjungettw,&- omnis homojimili fui fa~ 
1itf.bitur.Si communicabit lupus agno aliquand-o,Jic ptccator juflo. 
Hay en eíl:e pafage tres pr0p0íicionci. L;i primera en fo foni
do es g:=neral : Omflc anim~l diligt't jimi!e Jibi ; pero las dos 
figulentes la explican , y· limitan. Eíl:e es el ordinario méto
do de la Sagrad;i Efcritnra , que quando fobre éfl:e , ó aquel 
afunto propoue algun.l maxima vaga , ó indefiAada , e 
el cont ... xto , que fe figue , l:t explica , y feñala el fenti
do en que fe debe tonur. Propone, pues , aqui con ge"' 
neralidad la m:ixinu , de que tod~ animal ama á fu fe• 
me.j:rntc; pero luego explica qué amor es él1e ·, ó en or
den á qué efeél:o ; efro es , en orden á b fociedad , co
mo evide11cian la~ repetidis cxprefiones de conjungtt1i1r, 
so1iabitur , 'ommunicabit. Y mu fe debe notar , que ea 
h . fegun~b, y tercera propoficiQll fe indica!l las dos cla.. 
fes de fociedades natural , y politica. El verbo conjun
z1tur ' efpecialmente aplica:io al fobíhntivo rnro, figni-
1ica la focied,1d , ó union natural. Los verbos sociabi
lar , y c•mmunirabit la política ; mas con J;,¡ diíl:inciont 
CJ.Ue la voz sociahiti4r comprehendc la focied.ld poliri
ca , pública , y privada : la Yoz &ommunicabit detc:rmin,¡da
snente fignifica la privada : l" que convence h negacion 
alli mifmo exprcfaJ~ de efta fociedad entre el juO:o , y 
tl pecador. 
. 19 Se debe nour tambien , que la tercera propoficio11 

u hyperbólica. Dice c¡ue tan dificil , ó tan impofible es 
oomurlicu , ó hacer inuginable compañi" el pec,¡dor al juf
to ,. como c:l lobo al cordero ; p:ro :lp;i.rtado el hyperbo
Je , es cierto que lo fegunlo nunca fucede ; y lo prime
J'O cad.i · di.i fe cxperirm:nca. Tambien íin hyperbole fe 
fUQdr; oxpliw, dicicDJo , 1_Ue la 'o.mpafüa, que: nie a 

Ú.Cm.· 
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¡empre el Efpiritu S:mto del pecador con el juflo , es com
pañia ordenada á cooperar con el jufto á f'us buenas ob¡at; 
J• CJ.Ual el pecador como tal nunca hace. 

§. VI . 
40 Obre la limitacion genérica , de que la ícrnejan• 

folo conduce para c:l amor di: fociedad , c11tr:m 
otras limitaciones particulares ref peél:o de todos tres gcne
roi; de fociedadcs , que ván fuccefivamcnte cfrrcchando 
Ja mfaima , de que la femejaoza engendra amor, · hafua 
dexarla en :mgofüfimos termines. Conduce Ja femejanza 
tf pecifica para el amor de focied:ld natural ; pero pide dc
fcmc¡anza en el fexo. Efia es la primera limitacion. La fe. 
gunda , que adm.te defc:mejanza en la condicion, y en las 
qualiJades pei fonales , tanto intrinfecas , como cxtrinfe· 
cas. Ama el hombre humilde á la muger de alta condi
cion: el pobre ~ la rica : el feo á la her mofa ; y rccipro
c~mcnte focede lo mifmo de parte del otro fexo. Es famo-

... fo al iu. nto el cafo referido en el c.1p. 6. del Gencfis 1 ca 
~ue los que fe llaman Hijos d1 Dios ; eíl:o es , fcj?;nD la co
tnun, y mejor intdigencia , los defce.ndicntc:s de Scth, fo 
cn:lmoraron de las hembras defcendieñtes de Caín, diver.
í.:is de ellos en condicion, en profapia , en cofiumbres, &c. 

21 En rJen al amor de fociedad Folitica comu.I.l , la 
JJ1 'xima , de que es nccefaria para él la femej:rnza , tiene 
limit;icil n , ó ex:cepcion en c:l orden de la graci11. En d 
Cielo Angeles , y hcmbtcs ,. aunque <iiverfos , DO folo 
en fpccie , fino en gcucro , formarfo una mifma Repú
blica , unidos todos fus miembros cou mas dln:chQ lílruor, 

· que los de ];is Repúblicas de la tierr'1. 
!12. L1 m~xima aplic11da al amor de fociedad privada 

1>adece muchas excepciones : lo primero, J'.li aun fe 11cc11-
füa ferr-ejanza efpecifica para ella , pues los Angeles da 

u:irda hacen verdadera 'ompañia 4 los hombres, 4 cuya 
cufio ia efUn defiinados ; fin fer fcrnejantes :i ellos , ni 
en efpecie, ni en genero intimo. Lo fegundo , en ordu1 ~ 1:1 

me¡• ;¡ n la~ cofü.unb¡QJ fe lilJ.i.i'-'& cm muclúliluu ca· 

·- {e,, 
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. fo , .;n qu~ vemos, á hombres viciofos bufar , y deley:4 

¿ t.q.;.:. cQ11 l.1. compañ)4, y conve(facion de los buenos. Era 
lrn gr.rn:le pecadqr Recodes . ~ con tod.o gufbba_ de la con· 
vc:rt 11.ioil dd fantifimo B.rnriíl:a: Audito e() ( dice S. Mar
cos ) multa /acfrbat, & ?ibmter tum audicbat. Lo tercero, 
muchai v:.qces los malos a~orreccn á fus femejantes en las 
¡;:ol'u~n?r:es , p:Jrqm; l~ ~emeja~za les es .en alg.una maner.a 

_inco¡nqda. Aborrece el mcoutrnente al mcontinente , rn1-
ranJQle ~QlllO, pofible competidor en al gun intc:nto torpe: 
.el codiciofo al codiciofo , porque no puede facar nada de él: 
el logrero al logrero , porque le cercena algo fu. ganancia; 
el fQberbiQ al foberbio , porque no puede dommarle , o 
in(u\tadc e.amo al hm1ükk : el impaciente al impaciente, 
¡>orque en la ira agena vé algun riefg~ al desahog~ de l~ 
. pr9pria ; y, al contr~d? . a111:ia c?mo comodos ~l mcontr-
11ente al • caíl:e>,, el cod1c10fo al hberal , <;l foberbio al hu
milde , el ir;¡<;undo al pacifico. 

:l 3 . L!> quarto , au~ en los cafos ~ en que e~ vici~fo ama 
la fpc1~dacl de f µ feme¡ante, la feme1anza ~e ha acc1dent<1l
.m.emq para el amor. Ama el ladran la foc1ed:.ld de otro la
,drol\ ,, 'porque: le fervirá como con cau(a , ~ in~rum~nto p~r.t 
Jmrtar. Digo que la femejanza en la rnclrnac10n , o habili
dad de hurtar, no ínfiuye per u en ac¡uel amor. Veefe efto 
en que el que quiere hurtar , .am:i t?d,o lo que es conducen· 
te para el todo, que fea feme¡ante a el '· que no: ama las 
piíl:olas , ama la g.anzúa, ama la mafcanlla , y otr~s co.fas, 
con quienes no tiene femejanza , aun en la ef peqe, m en 
el ¡enero. . 
1 2.4 Lo quinto , tampoco c:n el ~mor , qu~ el h.ueno t1e
ae al bueno , ínflure per u Ja feme¡anza. S1 por rmpofible 
fuer2 , elle bt1eno-. fin fer femejante al. otro , aun el . otro 
le amaria : porque tiendo. bueno, amana fin duda la v1rtwi 
aun en fugeto por pofible, ó impofible defemejant~ á él. 
Mas ; U no , que es bueno , Y' juíl:o en grado renuf~, ama 
muchG mas á otro • que es virtuofo en grado emmente, 

· que al qu~ lo es, en grado remifo como él , fin embargo., es 
mas f c:mejao,ti;. á él élte,. qµe a<iuel ; porc¡ue. coa éil:e uefcnc - ~ 

brscuRso .DECIMOQUINTO '3 ,. 9 
A:mejanza en la efencia de la qualidad , y en el grado; coll 
oiquel en la efencia de la quaiidad folamente. } inalmcnte, 
el virtuofo arna aun á aquel, que pofr:e a1gun:is virtudes, 
de que él carece. Aunque no tenga vocacion de martyr, 
ama al ma1 ryr : auJ1que fea ignvrante, 2ma al fabio, ;iun
que fea tímido , ama al fuerte : luego no es la femejanza 
quien influye en el amor ; fi lo fue.fe , mas 2maria el virtuo· 
fo , ó ignorante , ó tímido -1 otro vírtuofo, ignorante , ó tí
n1ido omo él , que al virtuofo , fabio , ó fuerte ; lo <¡ual 
.no fucede afi , tino al contrario. 

§. VII. 

SI probado por razon , y por experiencia que la 
máxima , de que la feme¡"anza es caufa del amor 

l l . ' fo o s vu dal • ra~ l educida á muy efrrechos ter~1inos " y 
que por con11gu1c1¡le, en la generalidad, que comunmeRte 
fe Je . tribuye , puede fer reputada por error comun ; n:da 
110!> en b.;iraza1·a la copia de aurorid:ides , gue uos alegan en 
contr.~rio. 1 cda prnion rnmun, c¡ue verdadera, c¡ue falfa 

' ' foponefo . que rn.1.1<:: much s p<itronos , y entre ellos algunoii 
de efpec1a1 autoudad. Por tanto, fe debe foponer tambien
que l que Je arroja ~ la cmpr fa de derribarla, fe h:ice 1~ 
cuenta ac: no tropezar en efo reparo. Como advirtió bi~ia 
el I lul11 itimo Cano, en la Cie11ci:.t Theológica fe debe pre. 
fi rir la :autorid d á la razoh : en tedas las deru~s facultade~ 

' y materia!> fe debe p1ef. rir la rnon á la autoridad: c'ltm 7Jt-

r6 ¡,. nliquis disc4- lird.f omnilus prfmmn locum f'atio tmu: f .pojlr6 

~um auéforitas ;at}."l:eolo~ia tamen una ejl,1iz qt1a non tttm·t•ati'ot' 
nis in def!putan o , quam a11floritatis moment a qtttere.ndti' jpt'ní( a) 

26 fflo ba.ílaria p:ira fatMaccion de c¡ualquicr.a atlt?" 
ridad , que fe tio!> opi..fiefe. Fero h;iviendo tocado elle pu.d
to el AngeJico p .oélor Sa~to Tho,más en la 1.2, qurefr. 11. 
2rt, 3, la ef pecial veneracwn , 9tiC' profefo 4 fo doéhini, 
110 me permite dexar de cxami'nar fu [cnti,r , tl qual 5 10. 

(a) Lib. ¡, dt Lo&is, 'ª1!· :i. 
CJ.Uf 
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q'Q~ . no tienen Q.jos mas qµe para vér la corteza de fa 1-c
pa, parecerá fin duda e:x:prefa, y direél:amente contrario 
al nuefrro. 

27 Propo!1e Santo. Thomás en el lug~~ citado. la qiief
J;ion en ternunos terminantes: utrum ji1Htlttudo szt causa 
amoris? Su · concluíion es afirmativa. Rifponde<J, diandmn, 
qrio4 Jimi!itudo propr:"é loquendo efl caufa amoris. Ni· fe pu~
.de decir, que d fentir de S:rnto Thonús fea, que . la ic, 
mejanza es caufa de algun amor , no de todo: lo primero, 
porque la conclufion es abfuluta , y el Santo. no le po,ne li. 
mitacion alguna. Lo fegundo, porque íi fint1er~ _.el ~anto, 
que la fcmej:rnza Ci cau(<l del amor , con las lin11tac10Re:1 

que hemos puefto , ó cou algunas . de ellas , bs exprefanit 
de necefidad en la refpueíl:a al pnmero, tercero, y quarto 
~rgumento , que fe propone en coatrario ; ~orque , dichos 
argumentos fe fundan fobre ex:emplares feme¡antes a algu
llOS de los que en efre Difcurfo , y en el nono. del fogundo 
Tomo propuíimos , mofrrando que en ellos. hay :amor íio 
-femeianza. Digo que fi Santo Thomás finuera con nofo. 
tros qu~ en aquello:; qfos no fo verifica, que la femejanza 
i'l' c~ufa del :11mor , ref ponderia ! que efra i;iáxima no e~ g~· 
aeralmente verdadera, y feñalaoa alguna, o algunas hnu
'24ciones. Pero no lo hace :11fi ; antes á todos los argumentos 
refponde ,' infifüendo en que en los mifmos cafos , que pro
(>Onen fe verifica la máxima. 

2 8 ~ Puefto todo lo dicho , parece que eíl:á Cl'!rrada la 
puerta , para exponer á Santo T?omás , de. modo que no nos; 
fea contrario, Sin embargo , efl:a muy abierta , y patente, 
obfervando qué entendió e~ San~? por ~emejanza en el :¡r -

"ticulo citado , ó qué amplitud.dio al figmficado ~e efra v_oz., 
Notefe lo primero , que en el. cuerpo del a.ruculo fenalo 
_dos efpecies , á clafes de femepnzas· La primera confi.fte 
c-n q~e los !=Xt~emos que fe . co~paran ... , tengan aél:ualmente 
ua mifo10 predicado , denGrnmacron , o forma : ~orno d s 
fu.getGi blancos foµ femeiantes , porq_ue ambos uenen ao
tualmc11te bl:mcura. La fegunda contifre , en que un fugeto 
ten¡;¡, QJ¡ F<ltenci¡¡ • Q en iucli.nacioa aq_ueUQ que o1 o~ro 

ne-
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tiene ;ittualmente. En efte frnti lo fe puede decir, qre J;¡ ro
tencia es femejante al aélo, y 1::i materia á la forma . .l\otefe 
lo fegundo, que en conformidad de efia dcél1 :ne , rd
ponde al fcgnndo , tercero , y quarto argun:e1110 , c<.:n la 
fegunda clafe de fcmejanza , concediendo en les cales , que 
proponen los argumentos , folo una feme jan za , que con
íifte en habitud de proporcion , potencia, ó inclinacion . 

29 Qu:ilquiera vé, que tomando la femejanza en efre 
fentido , es impofible haver amor fino entre femejantes, 
porque e' impofible haver arr:or fin inclinacion. fero tam
bien vé qualquiera , qt·c el.to es tomar la femejanza latiÍI
!Uªme?te. No hay cofas mas defemcjantes en todo el vafl<> 
impeno de la naturaleza , que la materia primera , y la for
ma .iquella pura potencia, eile a:lo formal : aquella imper
feéhfima , éfra continente de toda la perfeccion efpeci
fica : :iquella , que diíb cafi u;ida de la nada ,; ropé niht1, 
como fe explican muchos Efcolafticos ; éfb , que di todo 
el $ér efpecifico al compuefro natural. Con todo , entre 
dl:as dos entidades defemejantifimas fe falva alguna feme
j.inza , entendiendo por femej;rnza la incli11acion , habitud1 

y potencia de la materia :í la forma. Vuelvo :í decir , que 
tomando la femejanza ~n eíl:e fentido , nunca hay , ni puedo 
hJver amor fin femejanza; porque nadie puede amar , ni 
con apetito inn:ao , ni con apetito ilicito , fino objeto, ref
pe~o ~e quien tiene proporcion de habitud , potencia , ó 
111drnac1011. Noforros pues , hablamos en efie Difcurfo de 
la ~emejanza propriarnente tal : y la n1axima de que la fe· 
mc¡anza es caufa de amor , comuniíimamente fe entiende 
de la femejanza propriamente tal. Afi fe debe reparar que 
en el lugar citado del fegundo Tomo folo notamos de 'error 
comun aquella maxima con efla cxprefa limitadon , C(JtnO 

comunmente Je entiende. Santo Thomás no la entendió ni 
aprob? en efl:e fent.ido, fino en el que yá hemos explic;do. 
Afi mnguna 

1
opofic10n hay entre lo que decimos , y lo que 

Sanro Thomas enfeña. 
30 Notefe lo tercero., que al primer argume11to , <JUC 

procede fobre los foberbios , que aunque fem.ejantes , reci-
Tom.VlLd1lTluatro. z~ prn· 
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procamente fe 2borrecen , y los que profefan un mif mo ofi
cio lucrativo , entre quienes muy de ordinario fncede lo 
pr prio , ref ponde el Santo , que unos, y otros fe aborre
cen , no por fer femejantes , fiuo porque mutuamente fe im· 
pide u aquel bien á que af piran: el foberbio á otro foberbi\.> 
la excelencia que pretende: el Artifice á otro del Jmifmo ofi· 
cio parte de la ganancía. Lo. proprio decimGs nofotros. El 
femejante nunca es aborrecido por fer femejante e íi fuefc 
;¡(i, todos los femejantes ferian aborrecidos de fue; femejan· 
tes), fino porque fe conGdera incómodo. Pero añado : tllm· 
poco el femejante. , que fe ama , fe arna por fer femejantc 
( fi fuefe afi, todos los femeja11tes ferian amados de fus fe
mejantes), fino porque fe conúd~ra bueno, ó util al que 
le ama. Nunca puede fer caufa motiva del amor otra , que 
la bonvlad , ó honefia , ó util , ó del~éhble. 

§. VIII. 
.g I pRobado y~ que la femejan:ra no es , como fe ima

gina , caufa general del amor , fubfrituirémo,s en 
,6U lugar otra , que verdaderamente lo es. Entramos en m:is 
curiofa , y futil Filofofia. Hablo de la cansa dispoíitiva que 
1os Filósofos reducen al genero de causa ~aterial. El .imor 
es efeél:o, y juntamente forma del fugeto. En razon de efec· 
to es el sugeto c:rnsa eficiente suya: en uzon de fo rma es 
c:l mismo sugeto su. cama material. Como efetl:o , pide en 
el fugeto virtud , ó aé1ividad : como forma , pid:: dispo
ficion ; pues ningun sugeto puede recibir alguna form21 

fin efbr previamente difpuefro p2ra ella. Todos los myfie
rio11 del .imor penden de ella causa di pofitiva: y fin '>m
·bargo ao hay quien , tratando del amor , se act~erde de 
-ella. ¿Por qué , fiendo tod05 los hombres de una misma na-
turaleza , uno ami1 una cosa , y otro otra ? Por qué efrc 
ama .lo que aquel aborrece? Por qué éfl:e es ardiente en 
:amar , y aquel tibio ? Por qué algunos miran ~on perfeéb 
indiferencia las persorus del otro sexo , de qm nes otros 
:ipenas se puede u apartar ? Por qué éfre entre l:i.s personas. 
yá de: uno , ;4 de otro ~ei:o , solo ama á una inferior e11 

me· 
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n1erito ;i otr:is muchas , i nfenfible para todas las ¿en~ás? 
Por 11ue un miímo fugeto aborrece hoy lo que amaba ..a)er? 
ó al contrario? Por qué éfre ama á quien le corrdronde, 
y aquel arde por C]Uien le defdeña ? Por qué unos difira· 
hen la voluntad á much0s, y varios objetos ; otros no .: .oran 
mas; idolo , que el dele y re, ó conveniencia propria? 

3 ,_ Diranme acafo , que toda eíl:a variedad proviene 
de b varia reprefent:icion objetiva : y dirán bien , ti ha
blan de la caufa immediata ; mas' no 1 fi entienden , que la 
varia repre!entacion objetiva es caufa radical , ó primor
Ciial de efra variedad. Hay dos ef pecies de reprefentacio11 
objetiva , no falo difrintas , mas aun real121ente feparables: 
una puramente efpeculativa , ó theórica 1 otra efidz , y 
práél:ica : una , que exifre en el entendimiento, dexando la vo· 
luntad intaéh; otra, que aunque exifl:e en el entendimiento, 
tiene infiuxo, y mocion , refpeélo de la voluntad. La difl:in
cion de eíl:as dos reprefentaciones fe vé claramente, y fe expe
rimenta á cada pafo en el que "onol:e , que el bien honeíl:o e¡ 

preferible al deleél:able ; fin emb:irgo abraza c:1 deleébble,aban
denando el honefro, fegun aquello de Ovidio: 

., .. , ... 'Video melio1·a , proboqur, 
Deteriora ftquor .... ,, ........ 

Y en el enfermo, que conociendo fer le mucho mas con'\f'e• 
niente fufrir fa fed , que faciarla , no la fufre , antes la fa. 
cia. En efl:os, y otros inumerables cafos hay á un mifmo 
tiempo dos reprefentaciones objetivas encontradas : la una 
theórica , que propone como preferible el bien honefio , ó 
el util : otra práélica , que influye , para que fe abrace el 
deleél:able. ¿Por qué aquella es puramente theórica , y éfra 
práél:ica ? Por qué ineficáz aquella· , y eficáz éfia ? No mas, 
que porque aquella no halla ctifpoficion en el fugeto , y 
éíl:a sí. Aú fin variarfe nada int1 infecamente el conoci· 
miento theórico , fo lo con Tariarfc la dif poficion del fu. 
geto, pafará el theórico á prátlico : lQ qual freqüentunentc 
fucede. 

[¿M:is 
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3 3 ¿Mas qué dif poficion es efb ? Hay la de dos 'mane

ras. En cada individuo hay una difpoficion permanente en 
fu naturaleza , y otras, que fon pafageras : aqueUa confifü: 

, en el temperamento de cada uno ; eíl:as en las accidentales 
2lteraciones del temperamento. Del temperamento viene 
aquella confritucion habitual del ánimo, que llamamos ge
nio , ó indole , la qual , aunque padezca á tiempos fos d,f. 
igualdades , ó sus altos , y baxos , fiempre no oblhnte, 
permanece en razon de habitual. Afi decirnos , que eíl:e es 
iracundo , aunque alguna vez le experimentemos pacifico: 
de éfi:e, que es pacirico , aunque tal vez le veamos ayrado: 
de tal, ó ral temper:.unento viene, tal, ó tal genio, y de 
las alteraciones aacidentales del temperamento vienen las def
igualdades del genio, ó indole. En un enfermo fe vé , que 
cafi e y aun fin cafi' fi la enfermedad es muy grave) to
.dos fus afeéh>s , y apetitos fe mudan. ¿Por qué , fino por 
la alteracion , que recibió fu temperie? 

34 ¿Mas qué temper:imento ferá el que difpone para 
ama.r ? el biliofo ? el flernatico ? el fanguineo ? el melancóli
co ? Inutilmente fe bufcará en efia d1vifion de tempera
mentos el que inquirimos , pues todas efias ef pecies de 
temperamentos vemos en fugetos de genio muy am:itorio, 
y en fugetos , que adolecen poco , ó nada de efh p:ifion. 
Lo mif mo digo de los temper<unentos , que reíu1tan de los 
principios ch y micos , fal, azufre , mercurio , agua , y tier
ra. Tampoco los humores ácidos , amargos , dulces , acer
bos , auíl:eros , &a.. que contemplan los modernos como cau
fas principalifimas de las alteraciones de nue1lros cuerpos, 
ofrecen :ilguna idea de for inftuxivos en 1 amor. Es preci
fo difcurrir por otro camino. 

3S Digo, pues, que el origen afi del amor., como de 
tod.is las demás pafiones , no puede menos de colocarfe, 
donde eíl:.i el origen de todas las fenfacionts internas. !.ta 
razon es clara ; porque el exercicio de qu.ilquiera pafion 
n es otra cofa, que tal , ó tal fenfacion exercida , ó y~ 
en el corazon , ó en otra entraña , ó miembro. El que ama, 
cx;erim;nta. una determinada fe11fado11 en ctl cora•o.tl , 4JUe 

... ~. ''1 "' 
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es propria de la pafion amorofa: el que fe enfurece , otra 
fenfacion difiinta , que es propria de la ira : el que fe en
trifl: ce, otra diíl:inta ; que es prop1 ia de la trifreza : el 
hambrie.oto exp rimenta en el dlornago la fenfacion pro· 
pria del hambre : el fediento la de la fed : el luxuriofo ex
perimenta en otra parte del cuerpo la fenfacion propria de 
la lafcivia. 

36 ¿Y dónde e.íl:á el origen de todas efias fenfaciones? 
lndubiLablernente en el celebro ; no folo porque en el cele
bro efiá el origen de todos los nervios , que fo11 los infrru· 
mentos de ellos , mas tambien porque palpablemente fe 
vé , que algunas , fi no todas , jamás fe experimentan, 
fin que preceda n el c 1 bro la reprefenta~ion de los ob
jetos de a\. uellas p:aÍlones , á quienes las fenfaciones cor
refponden. Solo fi nte el corazon aquella commocion , que 
es propria del amor , luego que en el e lebro fe efiampó la 
imagen d 1 objeto agr:.idable : la que es propria de la ir:i, 
luego que fe eílampo b imagen <fe la ofcnfa; y ali de bs 
demás. 

37 Pero acafo la alma por sí n,lifo1a irnrnediatamente lo 
h:ice todo ; y como ella m nda en todo 1 werpo , á fu im
perio folo , fiu m diar el manejo el celebro , fe excitan 
efas i4 nfacioncs. Es evidente que no ; pues 1m;chas veces 
fr exciran , n~' folo no imperandolo , ó qm:riendolo la al -
ma, mas :aun repugnandolo , q .defü}iendo pofitivameme. 
Ali d.1os fon , por la n1ayor p<lrte, unos movimi 11tos in
voluntarios : y a n quando son voluntarios , folo lo f9n 
ocafionalmente. Es, pues, precifo confefar, que día es obra de 
un delica i mo me "1nifmo ,. el ql1'11' voy á :xplicar. 

r 

S· IXr , , , . ·r · 
38 LUego que al·gun objeto fe prcfehta á qualquier:i de 

lo fentidos x1 rnps , h e una determiJJa a im· 
prefion en los · r•mos de los nervios ~ que fon iflfirun:en
tos de aquel fenddo : imp1eüon i ·· 'í,gq ; verdad r:amellte 
rucr, n1ca ' que re ln1e.nte los agjf'a ' y co. fl/J..1e'·e de éfie, 
ó .de ac¡u 1 mQ Q. kn s, 11ue )o Filój9fo~ de la .Eíc\lcla no 

q;)· 
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' co•10.: ... n ot-ra operacion de los objetos , rdpetl:o d.e los fe11-

tdJ 1 , 11c la pr0Ju:cio11 de una imagen , que los repre· 
r~11r.1 : á l) que a · .¡fJ dió ocaflon el fentido de la vi(h 'en 
cu yo org.rno fe forma l~ imagen de ~u objeto. ~ero fobre 
que en los dem ís fe nudos no hay , mes c.oncepttble feme
jante . im gen , aun en :1 de la viíl:a hay c1ert~mente, fuera 
de la produccion de la imagen 1 verdadera impulfion del 
objeto ácia el organo ; porque fi.11~, p_re!?unto : ¿p~r qué 
un objeto, cxcefi.vamente ~lanco, o mmia1~ente b:1Hante, 

- mirado un largo rato . continuadamente , dana los ?lºS , y 
caufa dolor y alterac1on en ellos ? No por la prec1fa pro
duccion de 'fu imagen , pue> la mifma produc_e en un ef p~
jo de vidrio ; fin que , au~g_ue ef\:a . pr_oducc1on . fe cont1• 
núe por muchos dia'S, y anós en el v1dno mas del~cado , ha· 
ga en él el menor eJlrago. 

39 Hay, pues , verdadera impulíion de los objetos en 
los organo> de los feotidos : d~ los vifibles en la tunic~, 

. llamada retina , que es un t~x1do de las ~bras del nervio 
<>ptico : de los fonoros en el umpano del 01do : de los ola
rofos en los filamentos , '-1ue del primer par de nervios fa. 
len por los agugerillos del huefo ,ribofo, y fe diftribuye11 
por la membrana , llamada mucofa , que. vifte por adentro las 
narices: de los fapidos en las papilas nerv1ofas de ~a lengua., y 
paladar : de los tangibles en los ramos de nervios ef parctdoi 
por todo el ambito del cuerpo. 

40 La imprefion , que hacen los objetos: en !os orgaoos 
rle todos los fentidos , fe propaga por los nerv10s haíh el 
celebro donde efi:á el fensorio comun : y mediante la com· 
mocion ', que reciben las fibras de eíl:a parte pr_incipe , fe 
excita en la alma la perccpcioa de todos los ob¡etos fenfi
bles. Muchos Filósofos inodernos quieren que en el celebro 
fe eíl:ampen las trazas , figuras, ó imagenes de los objetos, 
al modo que se abren en. una lamina, ó en un .poco de ce· 
ra. Pero tengo eíl:o por tncomprehenfible: (la míl:antanea, 
y , digamoslo afi , ciega· impulfion del objeto , fobre tal, 
ó tal nervio es capáz Je foi:mar esa imagen ? La alma no 
fa.bo que hay' tal imagen: y 'ºª tod<>- iuieren <J.Ue en ella 
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eonozca el objeto. Finalmente quifiera faber , c6mo puedm 
:figurarfe en el celebro el calor , el frio , el fonido , el olor, 
&c. Ni es meneíl:er mida de efl:o, para que la alma perciba 
los objetos. Efh percepcion es una refulrancia namr:ü de la 
commo ion de las fibras del celebrn , fiendo la conexion 
de uno con otro configuiente necefario de la union del ~1 .. 
ma al cuerpo. 

4 r Debe fuponerfe, que la1 imprefiones , que hacen lo~ 
objetos , no fon uniformes , fino d1füntas , como los obje
tos. Efta difl:incion es en dos m:meras. Es difiinta la impre
fion, por el modo, y por la parte en que fe hace: la impi:c
fion , que h4Ce en el celebro el objeto agradable , aunque 
fe haga en las mifmas fibras , es muy difrinta c;le la que hace 
el objeto ingrato : y aun en la clafe de gratos , como t:im
bien en la de ingratos, hay gran v:uiedad. Pongo por exem
plo : Los manjare5 , fegun los diferentes fales de que conf
tan , fegun la diferente figura , tamaño, rigidéz , flexibili
dad , co¡ i.1 , ó inopia de ellos , hacen diíl:inta imprefion c11 

Ja¡ fibr ~ de l:l l ngua : ~nos grata , otros ingrata , y con 
g:_an. vanedad entre los m1fmos que la hacen grata , como 
abm1~m.o entre los que la hacen ingrata ; porque no hay 
cfpec1e alguna de manjar , que conveng;¡ enteramente con 

tra en el tamaño , configuracion , textura , y cantidad de 
fus iales. Todas eíl::i1s varias imprefion s , confervando ca
da una fu ef pe ie , fe comunican al celebro por los nervios, 
ó de ~a quinta , ó de la n~na conjugacion, que fon los que 
fe ram1fi an en la le ngrui , o por unos , y otros : y preci- .. 
fame~te en el celeho , cuyas _fibras dfo origen ~ aquellos 
11e1 v1os , fe hace una commoc10n propor ionalmente ~ la 
que r_e ibier n las fibras de la lengua , en que confiRe la 
fenf 10n grata , 6 ingr;¡ta d_e efia , ó ac¡uella efpe ie , que 
ba; n el cel bro ; y med1:mte ella refolta la percepcion, 
qne logra el alma de los diferentes fabores de los man-
jare . • 

'4~ La imprefion., que hacen los objetos en el cekbr9, 
fe d be entender 'aria , fegun bs leyes del mecanif mo ; efro 
es J fegun los vaúcs objetos' r <J.U' obra.u en el. Eftas ' 6 ague-

.. · llas 
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lb~ fibras rá fe imp!i-::u ' yi fe feparan ' yá fe corrugan, 
yl fo eftiende~, yj fe eomprimen , yá fe laxan, yá fe po
nen J11lS tirantes 1 y .Í. 111.lS floXJ.S, yá ffilS flexibles , yá mas 

ngid.ts , &c. y frgutt eíb variacion mecánica fon varias las 
fcnfacionc<. 
· 43 Algunos aobles Filófofos íienten, que- todas las fen-
faciones fe hacen en el c~lebro : quil!ro decir , qu~ aun la 
•que imaginamos celebrarfe en los organos de los crnco fen-
tidos externos, no fe exercen en ellos , fino en el celebro: 
configuientemente afirm:m , que hablando rigurofa , y filo
foficaftlente , ni el ojo vé , ni el oido oye , ni la mano pil
pa, fino que todos efl:os exercicios fon privativamente pro
prios del celebro. Ni fon defpreciables los apoyos en que 
fe fonda efra par;idoxa. En la enfermedad , que llaman Go
ta farena , e! organo particular de la viíl:a efia perfell:a
rnente bien dif puefl:o ; fin embargo , el fugeto , que padece 
efl:a enfermedad , nada vé , no por otra razon , fino porque 
en virtud de la indif poficion de los nervios opticos no fe 
propaga haíl:a el celebro la imprefion , que los obj_eto~ ha
cen en el ojo. Un apopletico perfeél-o no padece 111d1fpoli· 
cion alguna en el pie, ó en la mano ; fin embargo , aun· 
que le puncen el pie , ó la mano , nada fi.ente , . f?lo por~ue bs 
íibras del celebro e.íl:án impedidas para rec1b1r la i~pre
úon , que el cuchill0 , alfiler, ó aguja hacen en .el pie , ó 
en la mano. Aquellos , á quienes han cortado una_ pterna , ex· 
perimentan una. fenfacion dolorofa , .com~ ex1íl:ente en .el 
pie , que yá no tienen. Sabefe por tefüficac10n de ellos m1f-
111os, que por dos, ó tres di as defpues de hecha la a~1puta· 
cion , padecen un dolor atroz , como que les efrru1_a11 lo~ 
aedos del pie. De que fe infiere, que la reprefentac1on, o 
idea, que tenemos , de que en el pie , ó en la mano f~ fien
te el dolor , es engañofa; pues la mi~ma reprefentacion, y 
igualmente viva, fe halla en el que 110 tiene pie , que en el 
que le tiene. Como las fibras nerveas, que ván de los dedos 
del pie al celebro , padezcan en el ~elebro ~ ó fea por la am; 
putacion , ó por otra caufa , la m1fma , o contor!i~n , o 
com,erefic.m , ó difuaccion 1 <.lue quando fe efüupn los 
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dedos del pie ; ferá fixo padecerfe la mif ma fenfacinn do
lo.roía , faltando el pi~ , que fi fe efirujafen los dedos del pie .. 
Pero ~fi~ qüeíl:ion poco, ó nada importa á nuefüo propofito. 
Prefcmdiendo, pues, de ~lla, veamos yá como fe excita el amor. 

§. X. 

'44 TRes ef~ecies de amor difiingo : Apetito puro, 
. amor 1ntelell:ual puro , y amor patetico. El ape

tito puro, que con alguna impropriedad fe llama amor se 
termina á aquellos objetos , que deleytan los fenridos 'ex
ternos, como al manjar regalado , al olor fuave, á la mu
fica dulce , al jardin ameno. Eíle amor fe excita precifa
mente por la experiencia , que tiene el alma de la fenfacion 
grata , que le caufan efl:os objetos. La :.ilma naturalmente 
apetece , y fe inclina al gozo de lo que la deleyta : y afi no 
es m~ne~er mas requifito p~ra excitar en ella ese amor , que 
la experimental reprefentacron de la fenfacion grata que 
caufa tal , ó tal objeto. ' 

4~ El amor inteletrual puro viene á fer el que los 
~heologos Morales llaman apreciativo , á difl:incion del 
tierno. Damosle aquel nombre , porque es mero exercicio 
d~l alma racional, independiente, y feparado de toda conmo
c1on en el cuerpo, ó parte fenfiriva. Efie fe excita por la mera 
reprefentacion de la bondad del ubjeto. El alma ama todo lo 
que fe le reprefenta bueno , fin fer necefaria otra cofa mas que 
el conocimiento de la bondad. Afi ama , aun feparada del 
cuerpo : y el amor imelell:ual puro , de que hablarnos , real
mente en quanto al exercicio, es femejante al que tiene el al· 
rua feparada. 

46 El amor patético es el proprio de nueíl:ro ~funtc. 
Efte es aquel afeél:o fervorofo , que hace featir fus llamara
das e.n el corazon , que le inquieta , le agita , le comprime, 
le dilata , le enf~rece, le humilla , le congoja , le ;¡legra, 
le defmaya , le alienta, fegun los varios eíl:ados en que halla 
al am~nte , ,refpe~? del a,rnado : y fegun los varios cbjetos, 
'lue nura, ya es dmno , ya humano , yá celefl:c , yá terre-

Iom.Vll.dglTheatro. Aaa .no, 
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ao , yá fant<> , yi perverfo , yá torpe , yá puro, yá angel, 
yi dem 111io. 

47 Quando digo , que hay amor patético , torpe , y 
perverfo , no fe d.!:>e e1uenier , que por. sí mifmo lo fea, 
fino por b concomítancia , que á veces t~ene c?n el torpe 
apetito. fü cierto, que d amor muy ardiente a fugeto de 
aiíl:i11to fexo , fi110 cae en un temperamento muy mod~ra
do , efU' arrief gado á la agregacion ~e una paíion lafc1va; 
pero aun quanJo fuc¿:da ella agregac1on , fo deben co~
templar , no como una fola, fino como dos paíiones . d1-
Yerfas , 6 como dos dillintos fuegos , uno noble, otro v1l~a-
110 , que como tales tienen fo afiento , y fo hacen fent1r, 
aquel en el corazon , parle p:incipe d~l .hombre , éfte e11 

la oficina mas bax.i de efre animado ed1fic10 : aquel es pro
priamente amor , eíl:e mero apetito. Def prenden~e no po· 
cas veces algunas cenrellas del primero , qu~ en~1e~den el 
fegündo ; mas no por eso fe deben confundir , o 1uzgarfc 
inseparables ; antes bien fon muy diverfos los temperamen
loi , que encienden una , y otra pafion en . grado fobrefa
liente . . Afi fe vé que los hombres muy lafc1vos no fon de 
genio amatorio : apetecen , no aman : fon como los bru· 
iros : quieren , no el objeto , fino el ufo: de que fe figue) 
·1_Ue faciado el apetito , queda el cora:zon en perfeél:o r•· 
!pofo. . ; . 

48 En eíl:a ef pecie de amor e digo el patetlCO ) hay DO· 

·table difcrepancia de unos individuos á otros. Hay algu· 
11os de índole tan tierna , de condicion tan dulce, que fe 
•namoran cafi de quantos tr:itan ' r como fe fue.le decir, 
-á todos quieren meter en las entranas ; al co?trar 10 otr?s, 
tan defpegados, tan fecos , tan duros , que rn.n~un menro 
baíl:a á conciliar fu cariño. No apruebo lo primero ; pero 
'.lbomino lo fegundo. Aquellos fon unos geni?s fuaves , in. 
dulgentes , benignos , que carecen de elecc1oa ; pero en 
xecompenfa abund.in de bondad : eí1:os fon unos montara· 
'Ces , agreíl:es , malignos , á quienes todo def pla,ce ,' fi~o 
lo que mas debiera defplacerles ; eíl:o es , ellos a st m1f
mos. Loi primetQi n~ foa muy discreto¡ ¡ pero loi ie~undos ... 

Disculls~ DEc1Moou.im-o. ~ 7 r 
declinan á irracionales : pue1 como advirtió muy bicri 
Ju.in Barclayo , folo animos enteramente barbaros iOO in
sen íibles á los atl altivos del amor : .Átnor in omnium 11nimi.r, 
nffe prorsus barbc.ris 'r(gnitns e a). ~ntre cíl:os dos extre~os 
hay un medio , y aun muchos medios, segun que unos gem05 
ae acercan mas que otros ~ uno , u i otro extremo. 

49 Hay t:imbien gran diferencia de unos h?mbres á 
otros en qu:into ;l la intenfion de :amar. H:iy quienes solo 
$Oct capaces de una pafion tibia , que los inquieta poco: 
que miran con ojos enjutos, no solo la :msencia, mas :iun la 
muerte de un amigo: y quienes se 2pafionan tan violenta· 
-mente , que :ipenas pueden vivir fin la presencia del objete 
amado. Entr~ efro¡ dos extremos hay tambicn sus mediOi. 

S· XI. 

so TOda ctia divcrfid:id viene de la diferente impre4 

fion , que h;icen los objetos en los or,ganos de 
eiíl:intos individuos. Hacen , digo los mifmos objetos, ó u. 
objeto mifmo en cs,p~cie, y en numero, di~erfa impr.efioa 
en los celebras de diibntos hombres. Es prec1fo que as1 fea, 
por razon de Ja diferente textura, configuracion, tamaño, 
mobilidad , tension , y otras circunfiancias de las fibr 
del celebro de difiintos sugetos. Es cierto , que como no. 
tfü1:inguimos unos de otros en las partes externas , ni mas, 
ai menos sucede en las internas. ¿ l1or qué la naturaleza ha· 
l'ia de ser invariable en éfras , :afcéhndo tanta variedad en 
las otras ? Corño nofotros -Yernos en la partes cxterna!ii t.de 
algunos hombr\!s varia1> irregularidades Jnoufl:ruofas , lot 
Anatómicos las han hallado m11das ne.es en las intcrllal. 
No es creíb e , que yendo la naturaleza Configuiente de 
unas á ot 2:; en eftas difcrepancias mayores , no 'YªJª tam• 
bien configuiente en las menores. 

s I Puefto efl:o , es facil concGbir cómo un rni(mo b~ 
jeto haga imprefion divcrfa to las fibras rl.l celo9ro de ?it 

.laaa U· 
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tii1tos hJmbres. La Filofofia Experimental nos rnuefin á 
cada plf.., , que el mifmo agente , fin variacion alguIM en 
fu virtud, en diverfo pafo produce diferente efeél:o : y cpie 
el mifmo motor , confervando el mifrno impulfo , por Ja 
diforente configuracioa , magnitud , pofitura , y textura 
del ;nóbiL , produce en él diferente movimiento. Tienic, 
pues , efte hombre las fibras del celebro de tal modo coiuii
iionadas , que prefentandofe á fus fentidos un objeto her
rnofo, hace en ellas aquella impreíion que caufa el amor: 
efre las tiene tales , que el objeto no hace, ni puede hacer 
en ellas tal impreíion. Del mifino modo fe debe difci rir 
para el mas, y para el menos. De la dif poíicion de las .fi
bras viene , que en uno haga vehementifima imprefion el 
objeto hermofo ; en otro tloxa , y débil. 

S 2 Con proporcioo fucede lo proprio , ref peél:o de las 
demás pafiones. Segun que las fibras del celebro fon de tal 

-textura , poficfon ·, confücencia , flexibilidad, ó rigiJéz , fe
quedad , ó humedad, &c. fon mas, ó menos aptas , para 
que en eHas el objeto terrible forme aquella imprefion, que 
caufa el miedo , ó el melancólico la que excita la trifteza, 

. ó el ofenfivo la q_ue excita la ira. 
S 3 ¿Mas cómo de la imprefion, que hacen Jos objetos 

en el celebro , refultan en el corazon eíl:os afeéto ? T °'º' 
como diice arriba , es obra de un delicadiíimo mecanif mo. 
Afi como la imprefion , que hacen los objetos en los orga
nos de los fentidos exteq1os , fe propaga por los nerv.ioi 
hafi:a las fibras del celebro , la imprefion , que hacen en las 

• fibras del celebro , fe propaga por Los nervios haíl:a el co
:razon. La experiencia propria mueíl:ra á cada uno t fen
.facion determinada , quando ama con alguna vehemencia; 
otra diverfa , quando fe amedrenta , otra quando fe irrita, &c. 
Del celebro vienen todas eíl:as diferentes commociones : 1o 
qual fe evidencia de fu immediata fuccefion á la imprefion 
en el celebro : fegun que la imprefion en el celebro es di· 
:ferente , es diferente tambien la. fenfacion del corazon. 

§,XII. 

D1scúRso DECIMOQUINTO. 

§. XII. 
5 4 ¿pEro ferá pofible ef pecificar las irnprefioncs , que 

caufan tan diferentes fenfaciones ; efio es , feña
lar , qué ef pecie de movimiento confrituye á cada una de 

- ellas? Materia es efia folo accefible al entendimiento An
gélico. Mas por un genero de analogía , yá con Jo, efeltos 
que ·caufan , yá con algunas fenfaciunes externas, creo po
drémos carafrerizarlas de algun modo. Siguiendo efia ideJ, 
me imagino , que el movimiento , que caufa la fenfacion 
de amor en el corazon , es undulatorio ; el que caufa la 
del miedo, comprefivo; el que caufa la ira , crifpatorio : y á 
eíl:e modo fe puede difcurrir de los movimientos produéhvos 
de otras paflones. El tener las fibras del celebro mas aptas 
para re ibir un movimiento que otro, hace que los hombres 
a olczcan mas de una pafion, que de otra. Efie las tiene dif
puefüs para recibir un fuave movimiento unduhtorio ; ado
lecerá e la pafion am rofa : aquel para recibir movimiento 
crif arivo; íerá muy propenfo á la ira. 

5 5 Es precifo tarnbien advertir , que efia difp.oficion 
fe debe conrinuar en el nervio , ó nervios por quienes fe co-
1nunic:1 el movimiemo al corazon , para que á éfre fe comu
ni ue ia impr.:fion hecha en el celebro : afi 'omo para que 
al el bro fe comunique la imprefion , que los objetos ha
cen en los organos de los fentidos externos , es mencfter, 
que los nervios , por donde fe hace la cornunicacion , efién 
aptos para recibir , y comunicar el movimiento. 

56 Es ve1ifimil, que 1a comunicacion de movimiento del 
celebro al corazon , para todas las pafiones, que tienen fu exer
cicio en efta eíl:raña, fe haga por el nervio, que llaman los Ana· 
tómicos Intercojlal , y fe compone de ramos del quinto, fex
to, y decimo par ; porqut! parte de dicho nervio fe difüibnye 
en el corazon , y parte fe ramifica por los pechos , y partes 
g nitales : comunicacion , por la qua! Thomás Wilis explicó 
mtcáni amente varios phenomenos, pertenecientes al deleyte 
fi n ual, y vencreo: materia fin duda de muy curiofa Phyfi
ca ; pero mirada con afeo de la Ethica. 

Debe 
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5 7 Debe difcunirfe , que afi como de la textura dd K. 

lcbro pende l:l imprefioo , que hacell en él los objeto> 11 
~extura del c~razon. con~ribuya mucho.' para que obre ~las, 
o menos en el la 1 m prefion , que viene del celebro : cfto 
por la regla general , de que todo agente obra mas , ó me
nos , fegun la mayor , ó menor dif poficion del pafo. Ali 
nnus tendr:ín el coruon ma• difpuefro para la fcnfadon iU 
amor , otro- de ira , &c. 

§. XIII. 
58 Finalmente. cs. de creer , que la calidad , y cantidad . 

de los hqmdos , que bañan el cuerpo tenga fu 
parte en el exercicio de . las p:.i~ones : po.ngo por' cxem plo, 
qu~ el humor falfo contribuya a la lmrnna , el amargo á 
fa ira , el aufüiro á l;i trifteza. Mas es ne¡;efario para efto, 
'}lle cada humor tenga algun cf pecial aflu:x:o áci;¡ aquella 
rntraña , -donde fe exerce la pafion , que correfponde ~ f 1i1 

i~fluencia. El que en /el eíl:omago fe congregue mucha cg
p1a de humor falfo , o amargo , nada har~ , para que el fu

_geto fea furib?~do , ó lafcivo. Es meneíl:er , que el amarg• 
fe congregue :ic1a el corazon , y el falfo en otra entraña. 
Afi fe vén hombres , que abundan de humor falfo fin ser 
lafcivos , y del amargo , fin fer iracqndos. El aflu;o de tal 
-_, tal humor '· mas á~ia una parte del ~uerpo , que á ia otra: 
·es cofa e:x:penmentad1fima en la Medicina. La caufa de eíl:<> 
es hallar mas ácia una parte, que ácia otra , poros , conduc
tos,: ó c~nales proporcionados '·por fu configuracion • y ta
mano , a la figura, y magn~tud de las particulas infenfibles 
.Je cada humor. 

S9 ¿Mas qué humor ferá el proprio para contribuir á 
1a ~afion amorofa ? Efo es lo que yo no sé , ni juzgo , que 
Jlad1e fep~. No lo sé , ~igo ; pero imagino , que en la fan
gre propn_;imente tal eíb depofitado efre myfierio. Es fa11-
gre pr.opnamente tal , no todo el li~or conts::nido en Tenas, 
"t arterias , fino aquell~ parte de él , en quien feparada del 
refi:o , fubfü\:e el color rubicund9 , y cuya cantidad es me· 
U•r t c¡'Lle la de otro¡ AIUl19!CiS 1 C~D.ten,¡do& CA lo& v2fo¡ 
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fin guineos , como fe vé en la fangrc extr ahída con la laa
ecta , pues en la Tafija donde fe dcp füa, en haciendofc 
la difgrcgacion , la porcion rubicm1da ocupa mucho menos 
c:fpacio , que otros humores , yá verdes, yá aquofos. , yá 
amarillos. . 

ÓQ En la fangre han obfervado 101 modernos partes 
tcrrefrres , :iqueas , oleo fas , ef pirituofas , y fa.linas. Ac:ifo 
el predorni nio , ó exccfo rcf peél:ivo de las oleofas conduci
r4 p r el amor. La inflamabilidad, y flexibilidad de ellag 
rep1e1c:nta á la imaginacion cierta efpecie de analogía , co11 
;¡quel blaudo fuego , qpe fiente el pecho en la pafion amo
rofa . A · fo alguna determinada efpecic de fales , ó deter
minada corn in;.icion de fales diferentes e puefio que hay 
mue os , y iv ríos en la fangrc , y difcrepantes en dif
ti11ros indiv i t1 uo~ ) • mordicando fuavemente el corazon, 
tiene fu pa1 te en la fenfacion del amor. Mas pafe toclo 
t fro por mera irnaginacion. Si la autoridad de un Poeta 
fuefe de algun valor c.n un afunto physico , Virgilio nai
miniíl:raba una buen:i prueba , de que la fangre es el fornen· 
to propcio del amor , quando hablando de la infeliz Dido, 
c;intó: · 

Vufous alit 'Vmis, & '~co 'arpitur ignr. 
6 I Ello es lo que me ha ocurrido fobre la caufa difpositi

'Ya , ó remrer:i memo pr prio del amor, y otus pasiones. 
Efpero de la equidad del Leél:or , que aunque no haya ha~ 
liado en algunas partes de efie Dif curfo aquellas pruebas 
¡Jaras , que echan fuera las dudas , no por eso acufe mi cor· 
tedad. Debe hacerfe cargo, de que en una materia obfcu
risima , y hafra ahora tr:itada de nadie, qu:alquiera luz , por 
pequeña que fea, es muy efrimable. Hay afuntos , que pi
den mas penetracion para encontrar lo verisimil, que fe ha 
ineaeftcr en otros para hallar lo cierto. 

§. XIV. 
62 por complemento del Difcurfo prorondré u112 

qüefüon curiofa febre la m:m:ria de él. e Qué cfü
macion debe dar la Politi'a á lQ~ ~cuioa amatQilO§ ? l:eb• 

a pre. 
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ap ~·eclarlos , ó defprec!arlos ,? ~o~fiderarlos rna9~animos , 6 
p~uilanimes ? Genero!os, o de~1les?. Aptos, o rneptos pa· 
J .i ~oras grandes ? Do famofos rngemos ve? muy ~puef
tos en eih materia. Uno ~s el gran C:mc1ller Bacon,. el 
otro Juan Barclayo. El primero, en :t Tratado, que m· 
tituló : [nteriora rerum , cap. 10 , abiertamente fe. declar:i 
contra los genios amatorios , ó contra el amor mte_nfo, 
tratandolo como pafion humilde , que .n? cabe ~n amm~~ 
excelfos. Obfar'Vare licet neminem ex 'Virts magms , & ti· 
/u.flribus fufjfa , quorum extat memoria , 'Ve! antt'qua , wl r:· 
uns, q1d adaffos Juerit ad t'nfanu"? illum gr~dum Amoru. 
Unde conflat animos magnos , & negotta magn:z trifirmam han: 
pafsionem non admitter~. Barclayo. al contrario, reco~~ce ef pl· 
ritus altos en los gemos amatonos, Ejt autem e (~H.;e ) ho· 
minis animus , quem ad amandum Natura produxerzt, c!emen· 
J:'bus magnisque fpiritibus f aélus. , 

631 Creo, que la opinion comun eíl:á á favor d~ Bacon, 
y que cafi uai.v~rfalmenr: efrán reputa?os los genios ama
torios por ef p1r1tus puenles , y :ifemrn~dos. Y o eíl:oy tan 
Iexos de efe sentir, que antes me admir~ mucho , de que 
un hombre de tanta leélura , y obfervac10n .como aqu l 
gran Cancillér , pronunciafe c:on tant4 gene~:Iidad la ma
xima , de que ningun grande hombre ad~lec!o de la pafio.u 
amorofa. Es verdad , que luego exceptua a dos , App10 
Claudio , y Marco Antonio ; . pero ~ e~os dos folamente, 
quando pudiera texer un largmíimo md1ce de almas g~an· 
des, fugetas á la mifma enfermedad. Mucho , que fiqmeu 
no le ocurriefen enfrente de aquellos dos Ro?1anos , dos 
Griegos no me nos famofos por fus hechos, m menos. fen. 
fibles á ios albagos del amor , Alcibiades , y Demetno el 
Conquiíl:ador. • 

64 Pero mucho mas es , que olvida_fe un exemplar .rn~ 
figne , opuefro. 4 fu maxima , 9ue ~ema debnte de los ºJ?S. 
Hablo de Hennque el Grande , ilu~1~mo Guerre.ro , Pnn
cipe generofisimo, de alto entend1m1ento , ~e rncompara
ble magnanimidad ; pero extre~namente dommado toda fu 
vida de la pafio.a amQrofa. Nl los mayores afane5 de la 

Guei· 
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Guerra , ni lo peligros de la vida, ni fas anflas ele Ja Co
rona, eran baíl:antes á apartarle el orazon ror Lna hora 
de aquel domcitico en.emigo. L ixo bien un Autor n-cderno 
de gran jui io, que fi H nrico ca1 eciefe de efre enibarazo, 
era capáz de con<]uifiar teda la Europa. Su te1 nura :itajó 
muchos progrefos de fu valor. Al m mento ~re ::c;;bó ce 
ganar la Batalla de Coutras , debiendo feguir la A1n-;;~~a 
enemiga, é ir á cortarle el pafo de Saumur, como le aron
fejaba el de Condé, feparandofe con quinientcs C'ab.~ r :s, 
fue volando á la Gafcuña, adonde le lJe,·aba coffo :.ii 1:1f
trado la Condefa de Guiche , y afi perdió los mt jores fru
tos; que pudo produciile ac¡uella v:éloria. Lo mas es , <]Ue 
en H nri o fe hicieron realidades los indignos abatimien
tos, que la fabula atribuyó á Hcrcules , en obfequio de fu 
adorada Omphale. Henrico aquel r:iyo de Marte, y :idmi
racion del Orbe, fe vifrió tal vez de Labrador , y car'gó con 
un cofral de paja, por introducirfe al favor de cftc di~fráz, 
no pu:liendo de otro modo , á h bella G:ibriela. La Marque~ 
fa de Vernevil le vió mas de una vez á fus pies, fofr ieudo 
fus defprecios , é implorando fus comiferaciones. Todo lo 
cuentan Autores Francefes. 

65 No fe opone, pues, el amor al valor. Pero es ver
dad , que no pocas veces eftorva el ufo de él , difüayendo 
el animo de los empeños, en que le ponen , ó la :nubicion, 
ó la honra, á los c¡ue infpira ;;iquella pafion predcminante, 
de que es un notable exemplo en los tiempos cercanos er 

,. celebrado Henrico, cortando irnprcvifamente el curfo á füs 
triunfos , por ir á bufrar en la Ga!i uña á Ja Condefa de 
Gui he : y en los remotos, Antonio , defamparando repen
tinamente fu Armada e mbatiente, por feguir á la fugitiva 
Cl opatra. Pero tambien es cierto , que muchos fupieron 
feparar los oficios del valor, y del amor , dando al fegundo 
folo :iquel tiempo, que fobraba al primero, como fe ió 
en Alcibiades , en Dunet1 io , en S} la, en Surena General 
de los Parthos, y en infinitos de nueíhos tiempos, 

66 No por impugnar la máxima de Bacón , admito fin 
modificacion , ó explicaciou la de Barclayo. Si por cfpiri-

Tomo VII. del Theatro. Bbb tJ.11 
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tu; alt>S fe entiea l.! ap;!\la virru:l dd ánimo, que llama· 
m,, vJlor, ó forca \ezi, no v~o, que el temperamento ama
torio tcng.& c'onex:ion a_lguo1 con .ella, aunque , como he
mos vi(b , tam?:>:o tiene opoíict?~· En u~os fugetos fe 
junta con ella, en otros con el v1c10 contrario, porque e~ 
ind[forente pira uno , y otr~. Es v.erdad , que el amor ve 
hem!ntifim9 h1ce los hom::>res antmJfos ; pero. folo para 
aquellas emprefo, que conlucen al fit1 del ~1fmo amor. 
Eito es gen-.ral á orr.is paíiones muy. pred!i>mrnantes. _El 

. que es muy coliciofo , aunque ~e~ tí~1do , expone fu v1~a 
á los riefgos d;:l mir, por adqutnr nquezas: el muy amb1-
ciofo á los de la guerra , por elevar _fu fortuna. 

67 Si pcir ef piritus altos fe entiende un gene:o de no
bleza del anim) , que le indina á f~r dulce , bemgno, com
placiente , hununo , lib,':!ral, obfoqutofo , conveng~ en 9u~ 
los genios amorofos eíl:.rn dotados de eíl:a buena d1f pofic~on. 
advirtiendo , que hlblo precifamence del amor pud1co, 
porque el ap~Lito torpe , por grand.e q~e fea , es m?y con
ciliable con la fiereza , con la ruíl:tquez , con la. ,mfolen
cia con Ja crueldad: con la barbarie, como fe v10 en los 
Tib::rios , Caligulas , y Nerones (a). 

RE· 
Noticia , y 'Vanidad Jg los Filtros. 

(a) FUE notable defcuido , que tratando ~e las . ca u fas del amor, 
efpecialmente de l:l que llamamos ~1fpoliuva, no nos ocur

rieíe tocar algo de los Filtros. Pero ahora f upl1remos ella fa Ira, por~uc 
imoorca mucho deílerrar uno, ú otro error, que hay en. eíla ~aren~. 
Fi'iro, voz Griega , fignifica droga , ó medicamento deílinado a co

0
nc1: 

liar el amor de alguna perfona. Dice(e , .que lo~ hay d~ dos m:n.ras. 
unos fuperfliciofos, diaból~cos , P,errenec1~ntes a Ja magia negra • otros 
licitos, naturales, pertenecientes a la magia blanca. 

,. De Ja pofibilidad de los primeros no fe ~ebe ~udar: porque pref
cindíendo de las hi!lorias , que califican fu ex1~enc1a, entre las quales 
es bien verilimil haya no pocas fabulo( as, es et.erro que puede el dem.o
nio dar una tal ddpoficion al celebro de qualqmera perfona: que, ~n v1r
..rud de ella, un objeto, que antes no le agradaba, haga en el ~na 1mp.re
lion grat:fima , por la qua! conciba el fugeto una vehemente inchnac1on 

. a aquel objeto. . . . 1 d 
.2 Pero es bien advertir, que ranfima vc:i permite Dios a emo
~ oio 
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DISCURSO DECIMOSEX'TO. 

§. l. 

I HAviendo explicado en el Difcurfo pafado Ja P:n· 
fermedad, coitvi ne , que en éfl:e tratémos del 

Rerned10. Dos errores opueílos , mt1y frcqi.:ent s uno, y 
otro , hallo en efra materia. Los que :¡ okcen gravemente 

de 
nio eíla operacion ; y ali comunifmamence fe fruflran los encantamien
tos , o htch1zos amacouos ; c¡ueda11dofe Jos d ddtchddos , qut ulan de 
ellos, con Ja horrenda mancha de tan atroz delito, y ardiendo junta
mente fin alivio alguno rn la impura llama, que les induxo a comuerle. 
Eílo d1éta claramtme el toncepto, que dtbt'mos hactr de la Divina 
Prov1denciJ. ¿Que fuera dd mundo , que fuera de lo! Jwmbres, (¡ Dios 
le dexara al d<.:monio executar todo Jo que putdc:, ó iodo lo que lolici
tan de él al¡;unos pervt1fos' que: no dudan lac11ficar el alma a Ja fatif
faccioo del apetito? Efio m1fmo confirma Ja e:xperirncia ; pues le fabe 
de muchos , que rentando por ran detdlable mtd10 ti defahcgo de fus 
paliones , no lograron el fin pa1end1do. Hlo es , <'n fin, co11fo1me a Ja 
maltgnid.id del demonio, que porque dr toJos modos p;;duca el hom• 
bre, procura inducirle al aduo, y privule del fruto del dc:lfytc:. 

~ Infofrible ei la limpleza dd nlgo en dla matt1ia. Aptnas fe 
vé alguna pafion de amor vehtmtnufima, y contumaz , que muchos 
no fofpechen que es C~llf ,da de hechizo. Y tal vez fe lltga á la ex
travagancia de fofpechade , a n quando de parre del objtto amado 
fe reconoce baflante am.thvo. l:i ligne nt et dad es infrrtr c~ufa pre
ternatural, donde Ja hay n.; tur¡¡lifima. Hav1endole dicho a Ohmp1a~. 
muger de Fthpo de Mauc.lollla, que lrna mvgn baa, de c¡u1<n hh:.. 
po eflaba ciegamente enamorado , le hav1a d<...do Jin duda he<b11os. 
Hizo Ohmpias trahnla á lu prtfrncia, cerno J ~ dix1rnol> en cm:i par· 
te; y viendo que era muy lmda, Celo ~f,, bdid:id bicn ttlraíia tll muger 
zdofa) la dixo: jAb bija l'MJJ ! '" (OT/l lt tlr fi,.,.,dt llt lo rt.u/11m1 dt Lt
cbictra; pues ID ts mnu(lo 1111H buh i'{•, l)i.t '" l.11•1i•111 , /""' p1t1tltr 

fJUantoi la 'IJÍcrtn. Parece qur 'fon alguna apnirncia de r;iz()n fe dif
currc en hechizos , quando d amor es muy grande: 'I muy miáz, 1 d 

Bbb:. o¡.. 
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de ella paGon t la juzgan abfolutamente incurable con re
medios naturales ; los qu~ no la pldecen , tienen por facil 
fu cura ion. P .trece que los prim ... r6ls deben ser creídus , por 
experimentados; p:.i':!s gimienlo debax:o de tan penosa do
lencia, no es creible, qu.: no hlyau tentado la cura. A nadie 

fal-
objeto amado de corto, 6 ningun merico. Mas cambien elle concepto 
es harto irracional; fiendo trn fac1l advertir, que las prendas co.1c1ha
tivas del amor fon refpeéhva . Acrrada a uno lo que defagrada á otro. 
No hay en el mundo dos h >m lres0 perfctl:amente femejantes en el guf
co, afi como no los luy perfe~tamenre femejantes en el temperamento. 
A di vería temperie, y d1Ui1iros organos, es configuiente hacer d1verfa 
impre1ion los objetos. L~ grande pafioa de Henrique ll. de i:;rancia (que 
cafo no re vio ha!ta ahora otra mayor, mas contumaz , ni mas defre
glada en Pnncipe alguno) por Diana de Poitiers , Duquefa de Valen
tinois, auu quando eíla íeñora era, ó pafaba de quinquagenaria, hizo 
decir a muchos en Francia , que Diana le luvia dado hechizos a Henn
co. ¡Necedld pueril! Si aquella feñora fuefe hechicera, no fe viera can 
ultrajldl por la Reyna viuda , como efeéhvamente fe vio, luego que 
murió !'ienrico ; pues pudiera hechizará la Rey na, como al Rey. Algu
nos refieren , qu~ Diana , aun en edad tall aban za da , era her mofa , y 
quando no lo fuefe para los ojos de l<>s <lemas , pod1a ferio para Jos del 
Rey¡ eílo e;, podia tener algunas gracias de grao valor refpeélivamente a 
Ja temperie, y genio de aquel Monarca. 

S D.:l rrufmo modo decian muchos en .Francia que el Duque de 
Luii:em~urg , ilu!he guerrero del ligio pafado, tenia h;chizos , con que 
fe lucia amar de las mugeres.! E(ta voz no tenia otro fundamento , que 
el que en efeélo era birn vifto de ellas comunmente : fiendo afi que era 
de pequeña ellatura, y roftro feo. ¿Pero quién no vf!, que tenia aquel 
General otras p.irndas mucho mas eficaces para lograr el amor de las 
mugeres, que la genu!eu dd cuerpo, y buena difpollcion de faccio
nes? füa c.1 grado eminente intrepido, y bravo. Ella es una prenda (LtT 
perior a rodas las demis en la eílímacion del orro fex.o: mucho mas fien
do acomp 11íaJa de fdiz , y acertad" conduéh, como lo era en el Du-
~ue de Luxemburg. 

6 °-'11ficra yo , y feria importantiíimo, que todos los hombr s 
de razo11, cfpccialmente los que twviefen oportunidad para hac~rlo 
por medio de la pluma , y de la prenfa , concurriefen :í ddlerrar del 
vulgo eíl:as necias aprehenfiones. Aquellos nimiamente credulos Au
tores / que en fus escritos amontonaron relaciones de encantamien
tos, hicieron, fin penfarlo , gravifimo daño al mundo ; porque pcr
fuadieAdo, con la multitud de heclücerl.as , y hechiceros , que re-
6c:re111 que el fer hcclu1:ero no 1:1nü{l mas 'lu~ en quemlG fer, haa g¡-

.• 
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falt~n confejer.os; .que le pre~ riban 1 e medios , que fe hallan 
efcntos en varios libros de Erh1ca. P ro la n:periencia muef
tra á cada pafo , qué á efi:os enfermos fe pued aplicar tambien 

lo 
dado ocafion á que muchas de a_quella~ al~as infelices , que no liguen 
otra ley f!Ue la de fu ap mo , o por ~1 n-.1!mas d1rdtamcnte hayan in
vocad? el auxilio d 1 d monio. para logro de fos depravados defig
n1os, o po_r lo m~nos .hayan fohrnado para e 1 milmo hn el fufrag10 d~ 
alguna p dona, a quien rl error del vulgo haya pudio en la oprnion 
de ial.>er heclucenas. Hay de ello en el mundo mucho mas que lo que; 
~Jgunos poddn 1mag1nar. Poco ha murió en efia Ciudad de Oviedo una 
rnmunda, derrengada , miíernma, y cmbufiera vieja , que fe incereía
ba en p~rfuad .r ~ gente.rufl!ca, y tonta, que fabia hedmos para mu
~has coias , por iacar fe1s , u ocho quanos de cada uno , que Ja vinidc 
a comprar d1ogas , y no faltaban compradores. A eHe daba una haba, o 
g~a_no d~ alguna planea , para que , fiemprc que la rnviefe configo, ga
nai~ al Juego. 1\aquel una pied1czuela, para.haceric amar de las muge• 
r~s, al otro e~fenaba unas palabras, para fahr libre de qualeíquiera pe
ligros , &c. El efrél:o na quedar bu dados, fin locrrar nadie lu int nto. 
D1xo bien la vieja, llegando el cafo de prenderla ~or el rumor de que 
era_he haccra, quando dlaba ya polhada, fin poder movcrfe, en una 
fucrn, y po~nfima ~ama ; si yo /1uro bi,chiccra, 11i tjlu'Vim1 como rfioy , rs 
tP11vw·a aqm. Muno dentro de poc_?~ d1;.s : ccn ,ue no hu\ o lugar para 
darle el cafügo, que mcrrcia l·Of iu~ embulles ; que de hechicera teni.z 
canco como d linda. 

7 Es , pues , d grand1fima importarcia , y aun necdidad , mudar 
enteramente el conct'pto dd vulgo n cfla p rte, y rcrfuad1rlc (lo que 
es ve1 dad) que las hcchice1 ias fon Ji. mzm nte raras ; c¡ue un hechicero 
real menee tal es u na rora a'tir in una ; ,ue los poquifimos o rarifimo 
que hay) tienrn •líl poder hm1tad f:mo : no perm1t1endo ntos :il dcmo~ 
n10 que los aux1hi!, lino para una, u otra cofa de le\'c imporiancia: 
q~e antes que Chnllo vinicfe- 1 11undo era mayor Ja facultad del dt mo
mo, y afi havia entoncc;s mas hcc cero~: y aun acafo hay hoy mas en 
aquellas tierras barb ras, donde no es venerado el nombre de Chrifio 
ma~ no donde la Lt uz, y el Cruc1fi~o ti.en en a J3s demonios a raya: ~ 
que en mu hr ~ h ro~ fe encuentran rnfimtas p:itranas en materia de ma
gica ' por la faci11dad de: los J'l uwrcs en creer a gente onbu fiera; qnc: 
muchos de lo~ que han fido cafügados por hechiceros, fin fedo en ver
dad , fueron juHamcnte cafiigados ; unos, porque hicieron obras, e¡) 
~!1tron palabr s ordenadas ª, 1mplorar el fa\or del demonio , aunque 
dle n~ h¡ya corr ípond1do a fus ruegos: otros porque fingiendofe ra-
1 S, h1c1eron caer Cll el detel abl crimen de paélo con e\ demonio a 
algunos > á qu¡ m:s p ríu dieJQll podrian lograr 1 por xneclio de el, ¡o 

que 
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lo 1.1ue Sy-1enhan dixo de otros: AJ,grl rnrantm· in libris, 
& morizmtur in leBis. 

2 Lo.> feguCldos por el contrario imaginan ; _que el amor 
se 

que deíeaban : que en algunas Regiones , ó territorios huvo nimia fa
cilidad en creer acufaciones de hechiceria: Cobre que fe puede vér lo 
que hemos efcrico en el Tom. IV, D1fc. IX, num. 1 s , 16, 17 , y 1 8, 
y defde el i.1 hafia el 3' inclufivé: y en el Tom. VI, Dile. I. deide 
el num. 97 hafia el roz.. Perfoadido el vulgo a efias verdades , fe evi
tarán muchos atrocifimos pecados i pues los mas, refoeltos a facnticJr el 
alma á fus pafiones , fe abllendrán de folicicar paélo con el demo1110 , ef
undo defefperanzados de lograr por elle medio fos defignios. 

8 Siendo inuules, por lo comun, o cafi Jic:mpre los Filcros fuperf
ticiofos para conciliar el amor , los naturales nunca d,xan de ferio. 
Es lo mifm6 que decir , que no hay cales Filcros. Lo que afeguran loi 
J\utores dignos de fé , que han tocado elle a!Uuto, e~, que el u1uco efrc
to, que fe ha obfervado en las pociones, ó drogas defl a das á conciliar 
ir:I amor, es quitar el juicio , ó la vida, ó juntamente uno, y ocro, ;Í. 

las perfonas a quienes fe aplicaron. y no le entienda' que aqui quitar el 
juicio, ficr111fique inducir tsua paíion aa10rofa, tan vchtme11 te, que per
turbe la r~zon ; fino cau far una locura ngurofamente tal , funofa por 
Ja mayor parte, y totalmente inconexa con los fymptomas del amor. 
Leanfe a efie propofi to varias hillorias. Cornelio Nepos, citado por 
l'lutarco , dlce, que aquel famofo General Lucilo , célebre por las mu
chas viélorias, que obt11vo Cobre Mlthndates, le quitó el ju1Cio , y lue
g6 la vida una pocion, que le dió el liberto Caliílhenes, a fin de fer 
amado de el. Eufeb10 refiere) que al Poeta LucrCClO fuccd to la nufma 
def ventura ; porque Lucila , fu muger, creyendole tibio , y aun fof pc
ch ndole infiel, con un Filtro qu¡fo a!egurar fu buena correfpondencia; 
el qual le enfureció de modo, que fe quiro la vida. Anfiotdes cuenta 
de otro, a quien haviendo dado una muger una poc100 amatoria , al 
infiante cayó muerto. De Federico , Duque de Aulhia, elcéto Rey de 
Romanos, ef'cribe Cufpmiano, que le quitó la vida otra muger, ufando 
del m1fmo medio , no para que la amafe :i ella , fino a fo marido. De 
tiempos mas cetcanos á nofotros fe efcriben tamoien fe•nejantes trage· 
dias. El Autor del hbro Caprices d' {magination 1efiere la de un Cordonero 
de witemllerg , que enloqueció , y murió loco por el mifmo princ1p10. 
Lo que cuenta Bayle de Pedro Lotiqcuo, Poeta Aleman, y de no vulgar 
erudic1on entre los Procdlantes, tiene algo de fingular. Hallaadofe éílc 
en Boloña, la huefpeda , en cuya ca fa fe apofentaba eílaba enamorada 
de un Eclefüíllico , que vivía en la mifma pofada; pero que no la cor
relpondia i y para mdumle a amarla ) le preparó en la fopa ' que haviao 
~e tomar á medio d1a , no fé que droga amatoria. Iiran 'ompañcros de 

me· 

DrscuRso DECTMosnxTo. 3 8 ~ 
fe quita , quando fe quiere , como con la mano. Efro ~on· 
fiüe? , en que á bulto fe hacen la t:enta , de que fiendo Ja 
voluntad potencia libre , y el amor ac1o fu yo, ama quando 

f; L · · IE 1 fi'íl ' r d' ' quie · Ole a OtlqUJO , y C C e ra ICO : lUCe 10 que para cJ gufio de efic: elta• 
l>a I_ a fopa demafiadam~ntc crafa , por lo que Lotiqu10, que no era tall 
delicado, íe aprovecl o de ella¡ pero con grav1fimo daíio tuyo¡ porquc, 
aunque revuelto luego el dlomago, arrojo por vómito patee del filtro 
quedó lo baftante pa~a ocaiionarle una fiebre pcligrofifima , en que fe ¡~ 
~aycron todas las unas ; y aunque convalec10 , quedo iiempre algo da
nado. 
. 9 . Supongo que no todos aquellos ingredientes , en quienes fe ha 
'?1agrnado vmud para conciliar el amor , producen ellos malos efrétos· 
l>1 folo dle, o aqud determi1íadamente, en quienes hay qualida vene: 
nofa i porque de algunos otros, que fe 1 en en los Autores, confia que 
no la uenen. Pero lo que de unos, y otros generalmente ie debe afegu
rar, es, que ninguno tiene virtud atraéliva del cora.zon. Porque demos 
que ha) a cal medica meneo , que immute la temperie de un hombre de 
modo que refulte de la 1mmutac1on una indo le muy amorofa ó una, fu. 
nofa inclinac1on á la lamvia. Efla inclinacion ferá general , 'y no ref
peél1va., y determinada al fugeco, que le dio la droga, porque para ella 
dett rmrnacwn no fe puede concebir influxo en ella. 

i ~ En varios Autores , antiguos rfpecialmente , fe leen diverfos ¡0• 

grediemes, á quienes fe ha atribuido ella quimerica virtud. El mas de
canrado de_ rodos es el bippomants. Pero elle nombre fe halla aplicado á 
tres c~fas diferentes. En unos Autores fignifica una cofa , en otros orr.a; 
ptro a codas. tres fe ambuye la.virtud de c~nc!liar el amor. Por jufios 
~iouvos omito _hablar de Jos primeros, y principales fignificados, Recato 
a los leétores diícretos un rafgo de erud1cion curiofa, por evitar a Jos 
que ~o lo fon. algun crop1ao. El tercer iignificado es una hierba. Con 
e~a fignifi ac1on ie halla Ja voz hip¡omanes en algunos Autores. Pero qué 
h~erba es tíla , ú q~é nGmbre tiene e~tre ~os modernos la qur: llaman 
h1ppol'.lanes Jo~ anuguos , aun no ella dec1d1do. Tres opiniones he ha,. 
11.ado fol>re el afumo , cuya difquificion nada nos importa. lo que con~ 
".1en laber es, que uo hay hierba alguna en el mundo capaz de produ
c1r un grano de amor. 

J 1 Sm embargo, muchos del vulgo eflán perfuadidos ~ que hay 
una._ hierba efi áz para efto. Y Jo peor es, que haya Autores que pa· 
troc1nen fie error del vulgo. Con baftante difguflo mio he viflo r.om
p.reh nd1dos en efie num ro dos bien conocidos en la República litera
ria. ~l pnmero sd lllmo. Sr. D. Fr. Antonio Guevara • .El fcgun4io Juan 
Bauufta Helmonc10. 

IJ 
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quiere, y no anu quan,lo' no_ q~i_ere : proporiciones en un 
sentido idénticas, y en otros fall1itmas, Vengo en que la vo-
lnntad pueda s4s pvnder el .!.:to dv · amar , y aun hJcl:!í aétos 

con-
u. El Sr. Guevara en la Vida del Emperador Marco Aurelio, que 

dio i luz como elerita por el miímo Prrnc1pe , dice , que élle conoc1ó 
en la hierba llamada _1avia, la qua! nace en la Isla Utbir, !ob~e el mon
te Arcadio , la pert~ri;iJ vmuJ , de que quaJquiera que cocaic con ella 
a otra perfona , fe hJtia anur de ella con una pafion V{hemcnte , que 
jama~ le exting~ia; y qu_e d misr~10 Emperador hizo Ja i.:xp~nc:11c1a-cn 
une a quien toco con el 1ugo de dicha h1 rba, y produfO c:n 1 un amor 

' &rande, que fe terminó en fu muerte. 
13 Para demoílrar á los leélores la ninguna fe, que merece eíla nar-

racion, es meneíler ponerles delante la delefümac1on grande , que ha
cen los Criticos de los efcrnos hifioricos de elle Prelado , aunque foge
to por otra parce dotado de iluílrt·s prendas. D. Nico las Antomo dice, 
que el Sr. Guevara dio a luz fus proprias ficciones , como que eran noti· 
c1as halladas en efcritores antiguos ; atribuyó á otros Autores narrac10• 
nes, que forjó él mifmo, y trato la~ hiftorias de cod~s los tiempos, co
mo~¡ fueran las fabulas de Efopo, o las portentofas rnvenciones de Lu~ 
ciano : Illud commi/era1io11e polius quiim exwfatione indigtt , talis fam.e v;.-11'!1 
putaffe licere ftbi ad i11vmtiones proprli ingenii pro antiquorum prop~nut, & C0/11-

mendare, fretus fuor a!iis fupponere ac deniq1ie de rmiver(a om11rnm temporu11J 
bijloria tam7u4m de lE[opi fabu!is , pormtto[if'l.it Lucia11i narrationibus ludm, 
Y luego añade, que el mifmo juicio hizo de los efcritos del Sr. Gueva-

ra el Illmo. Cano. 
14 El grande Antonio Auguflino en el lib. to de fus Dialogos fien-

u, que Guevara fingió hiílorias Romanas , y contó cofas , que los mor
tales no havian villo , ni oido; e!l.impo foeños , que en mngun Autor 
fe hallan 'y invento nombres de ekrirorcs , a quienes atribu.rlos. 

1 $ El Jefuita Andres Scoto en la J31bliothcca Hifpana refiere , que 
Pedro Rua , doétifimo El pañol , natural de Soria , en tres largas , y eru
ditifimas carcas , que efcribio al Sr. Guevara, confuto muchifimas ficcio
nes Cuyas : Anto11ji Guwar.e (qui trlrlC [11! 1u dotlri11.e, & eloquenti.e arcem mit
re vidtbatur) trrores , m1nda,iaque in hifloriir amiq11orum , ve:etibufq11e mJ
nu-mncis lapidum, & n11'11mornm explicandir egregie refellit. Añade el P. Sco
to, que admira deque las cartas del Sr. Guevara hayan tido tan aplau
didas, quando e!Hn y a en la opinion de concener (es hyperbole) tanta! 
mentiras cono clauf u las, q11.e tot meitdaciis, quot verfibus flatere dicantur. 
y concluye infin uando,que aunque Rua noto muchos errores, fon en mu 
cho mayor. num:ro los que dexó de nor:ir : Rua itaqne de tot mil/ibur 11ml· 
tii i111'j,llvi& , (Memq11t pr~tulit , ne quis poflba' 'rtdiiJui in errorem ind11eertt.ur . 

P.o .. 
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contrarios á él; pero fin dificultad, fin repugnancia , fin ha
eerfc una ef pcci-e de violencia á sí mifm~? _Eso p:irece , que 
fignific:t el poner tan pen iiente Je fu a1b1tno dexar de ;miar: 

Tomo V 11. del 1 hu1tro Y 
I 6 .Por lo que mnJ a fu Vida d~ Mar~o Au~cli0 , que es la obra, 

que nos conduxo :i dh cnt1ca , d f.imo!o CrlCI o G ·r ..1rdo Juan Vo
í10, a quien , c1tandok , 1nfi1 ú n dar a(cnfo Don ~--1coL1s Antonio, 
y Pedro naylc ¿ !it:11CJ , que aquc:lb obra t~da ~s supudla por ¡;\icho 
Prelado, fin tener co\11 alguna del Autor , a q:.rn:n la . ambuye: . Vit• 
illa JIJrd Au,tlii 4nto1úi1i , quif ab A11to11io G11tvara , M1ndon1uift_ lpifr.p~ 
HijpanHt ed11a tft, taque e lmgua i11 alias eermultllS tr11n1/ata f~it , ;11h1t 
.A.11onini habit, ftd tita tfl fup~ofttitla ', ª' :e~u1•ur. (;1wll11r~. 1pfi11s /1Z~ 
t11s , '1"¡ t ur pittr us oblevit /dlm , plant '011tr11 o/{ioum bo,,mm 'a11dui1, 

m a~·íme E1 ;fcopi. , 
17 1'o {j,1 dolor lic manifdbdo el concepto que reyna entre los 

uudi~os , di: L1 pocJ vc:r::cid.i<l h !lonca del lllmo. Gu~ vara , va roo 
por otra parte muy digne de IJ comun ve nerac1on. P~10 tuera_ de que~¡ 
obligacion de.: dc:ieugJñar al pu;11~0 d,bi.: pr.cvalt.c r a qualqu~cra parti• 
cu!Jr reli>cco, perrcuccc: con p1op1.d1 i al .ilunto de 1111 Oura imp11gu<1r 
la ell1mac1on, que fr.: .ta :í. l 1~ nouc1<1s hdloncas_del !lln;io. Guevara, por 
fer dieh.1 c!hma 10n , 0 d conccpco en que fe tundJ la dhma~iou, ura 
error comun, y popular. A11ad~rc, que la materia, que aqu1 c:!tamos 
tratando , olrcce un motivo eJpecial , y de .mucho pelo, p;,ra defauco• 
rizar con Jos ieaores la quahdad de Hilionador del Sr, Gucvara. pác1l 
es conocer quanto importa ddlcrrar de¡l vu lgo la períuafioo de , que hay 
hierbas, que tengan ~ 11 tud de conciliar e:! _a mor, PJ~a e~itar a muchos 
el riefgo de 1nqumrlas, perdiendo en dh 111vdligaoon el uempo , el 
11onor, y aun el alma. Para lograr dle fin , es p~ec1fo mofüar, que no 
es fidedigna la hillona de Marco Aurcli? , dada a luz por _el lllmo. Gue
vara; pt>rqu fi lo fuefe , como en ella le ntroduce_ el mif m? Emp ra
dor ccmrlcando por experiencia propria la efi acta de la dicha h1trba 
Flav~a para ganar los corazones, y ~or ocra pa:rc la co?ocida grav_ed d, 
y entereza de Marco Aurelto es un fiador ,ie !u veracidad, havna un 
gran fund,am1.nto para creer \ ex.1!knc1a , y virtud de dicha hie;ba. ~o 
ol>ílante, fi alguno quificre d frnder, que toe o _lo que e~ 11bio de h1f· 
toria ran ilullre Prc:lado, fe deb pteíunur lo cop16 de otros Autores, no 
lo impugnaré , como fe me conceda, que lo copió de -'.'utores fabul?· 
fos.Entrcranto qui fiera Caber en que p~rte del ~undo efürn_ la Ifia l ech1r, 
y el Monte Arcadio , donde nace la hierba javi~;porque ni el nombre d~ 
cfa Isla ni de efe Monte pude hallar en lo! D1ccionanos , que tengo. 

1 s El fc:gundo Autor , que nos afegura ha ver , o hic1 ba , o hierbas. 
conciliativas del amor, es Juan Bautifia HelmonclO· pjce efie Autor(*) 

(*) hf. Joan. zahn > wn. i. M11ndi mir•b· Ccc qu• 
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y efo niego que fuceJJ. Fu r:i de que la qüdl:ion no proce
de tanto del amor adual , qu:into de al1uella dif¡;oü-:1011 , ó 
inc;linacion á amar ~ origin.¡cia de la duke , y atr .. : i \'a i m-

pre
que hay una hierba (nada rara~ antes qne a cada pafo fe encu~nt r .tJi la 
qua!, fi alguno toma en la ITTdilO, y la uc:ue en ella hatta que tome algll 
de calor, y cl.efpues con la m.ino ali calti:nte, cog1tndo la ué otra perto
na, la dt:tiene h.ifia calehtarla un poco, al momento la wftama t;l fu 
amor. A1íade Helmonc10, que aun en un perro comprobó dla verda ; 
pue::s ha viendo, con el requ1íito exprefado, cogido un pie del bruto, tfle 
k íigu10, dexando la ama, que tellla, aunque no lc havia vdlo jamas, 1 
muchas noches c:fiuvo ahu liando delante de fu apofrnto. 

1 ~ Para conocer quan rnd1gno de fé e::~ Hdmonc10, veafe lo que he
mos ffcrito de él en el Tom 111, D1fc. ll, nurn. 34 y fobre aqu llo aun 
Lenc:mos no poco que añadir. ¡:.ue Hdmonc10 apaíion difimamente in

clinado á referir vntudes prodig1olas, yá de la na rural za,) :Í del arte, 
que no hiy, ni en la arce, ni en la nacurakza. Buena pru<ba es d lo 
pnm ro lo que afirma, corso indubitablt mente comprobado con muchQs 
fucdos, de Ja rncrdble vmud de la piedra Turquefa ( fupongo que fo 
fignifica la voz rnrcoi1 de que u!"a) , que el que la crahe configo , aunque 
cayga de una grarde alcura, no pad"e la menor lefion, porque el tfré,o 
dt:I golpe fr tran füre:: emerameme á la piedra. Dlfpu:s de r ferir tres 
cafos, nombrando los fogetos á quiene~ 1uced1ó, trayendo la piedra en 
un anillo, y úcndo prcc1p1ta<lo~ de fino emrnrnte , hacerle pedazos la 
piedra , fin padecer ellos algun daño; añade , que podria rdem otros 
diez cafos femejances ; fQJjem , d bue dwm cafw jim1:es 1e(errc; jtd dilla 
fufficiant , q11gniqm exiílde '011/lat gemmtt 'llirt111cm magr.am rf]e prt6fcr'l.J41t 4 
/lf{lone,& tramfmndi iéfom ir1 ft(•). Que hable de la piedra q•e llamamos 
Tun1¡uefa, que de otra qualquiera, ¿quíén no v.: que es quim ' r ca la 
"\'irtud, que le atribuye? . , . 

1.0 Lo feoundo fe califica fobradamente con los milagros med1cos 
que publico d~ fu Al{atjl , y de la piedra de: Butler • .41/¡_atjl, v~z C.hymi
ca, fignifica menfii uo, o d1iolv nte uní verfal; dlo. es , que ~1enc v1~tud 
para defatar codas las fubll: mcias corpore::as , reduciendo las a fus pu me
ros principios , ó mate ria primige111a , de que ie forma~. En alg~nos 
Aucores Alkaell es voz genérica, comun al d1folvente umveríal, y a los 
que folo fon refpeél:o de dk , o aquel mixto; mas cíla es mera quef
tion de nombre. El primero , que fe jaét6 de pofeer el gran fecreto de 
Alkatll, ó difolvenre univerfal, fue Parac J[o, y el frgundo fu f,éta
rio Heltnoncio calificandole de remedio univerfal ifimo, y eficac1fimo 
para todo gene:o de enfermedades : en lo qua l fin duda mintió ¡ pues ro-

bre 

("') Apud cundem Joan • .tahn, ubi fup. 
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prefioi. , que hace en el corazon el objeto. E.fl:a inclinacio11 
es la que ¡uzgan altfolutamente infuper:ible los amantes. Tau 
arraygada miran fu paliun en el pecho, que en fu diétamen 

es 
bre la dificultad, y aun iropofibilidad, quefe reprefent:i, C:"n que haya 
:i lgun remedio umvedal, conlta, corno r.i notamo) rn el lugar c;taJo 
arr,bJ, que H.:lmon 10 no pudo curar vanas enfr1 medades,qu e eran ab
ioluramcnte:: curJbks; por •onli[!u1e11 tc fu Alk;Hll no tellla la ' 'irtud que 
él predicaba, o d no tema t .• J Aibt ll. ' 

21 De la piedra medic1mJI de Bu1hlcr no quedo mas noticia, que la 
que d.ó el mdmo Hllmonc10. Era Butk.r Ull Chym1fia lrland~s, a quie11 
trató, y co11 qu1tn rravó amil<ad Hdmoncio en. Flandes. Efle , lcgun• 
la n·Jacion de lklmunc10 , curJba todas IJs rnt~rrn~·dadcs con una p1ei 
d1a, no natural~ fino fad1CJa, de: tan rara t:ficac1a que uaa gora de 
~ce} tt" , rn c¡ue le 111funditi~ poi breve rn:mpo la piedra , aplicada , yá 
:i l.i runra de la kngua , } a :1 or1 .1 alguna pa1te del cuerpo , proncamen
te J.rnaoa au11 •nk1111edadcs rnv1jc,idas, radicadas en lo rntimo de la 
compl. xion , y 1 eb Jdi:~ a toJn~ los <ll'más remedios. EH a notic13 , fo
bre tener contra~¡ lm ;1rg11m~1Jto>, que prueban la impofibilidad de 
nm.d10 un1vr.:d<1I, p d"l'.t: cuna., d;ficulodcs en Ja mrnunfima dofis 
dtl 1 ·medio , l11 J, \'e • phc.lClon , y fu pi ontifimo tf: élo. Aíiadcfe 
(y d!a es uia coufiJnacion de gra• ptfo para rC:"pu1ar la na1racion fa
oulota), que n1ngun Escritor> el(tC'ptuanJo I-ldmoncio, y los que (i tan 
:i Helmon 10, han memona, 111 de: aquel adm1rab'e Ch y milla , ni de fu 
adm;rabk piedra. Yo por Jo m~·nos, aunouc he l ido C:"n muchos la no
t1 ia d~ Ilutlér, y de la ptodigiofas curac'10ncs, que obraba con .u rie
dra , mngu110 he v1lto, que ha.bk fi110 fundado rn l:i ttflili,aCJon 1,,e H l· 
monc1 o. ~<;-ómo es p~liblt', que en un t1tmpo , en que la Europa ellaba 
llena de ~¡ mores M d1cos , murhos no coi ocidtn por ~¡ rrdn os, y 
trarafrn a un Chymd1a , que andab:i vagurando fuera de fu t1trra , y 
haciend.o curas admirable~? Ni como es pcfible , que conociendo le mu
chos, nrngw no , a la re:: fer va d Hdmon io, qui6ete cfiampar can por
tcntofJ rilr d id? 

. i 2 Ali 'o Í<" puC:"de dudJr de que Helmoncio , aunq:ue tuvo un ge· 
n1,o pai e ~ , ulJ1 ifimo para J.1 M< d1crna, y r:í por fu mayor h 1bilidad, 
ya por lu mJyor ofad1a , hizo varias curaciones , que ju7gahan impo· 
fibles ~t-ros Mldico (bien que juntamente es hJrao verof.mil , que 
munc:kn a!guno~ á fu~ manos, que vivieran, fino hu\•ieran caldo en 
ellas); no le p~1ed..: dudar, digo~ que cuvo mucho de caarlacan. Por lo 
que d1xo de: el Sebafiian Schdlcr (*): Mulium eme (a/li1111 ' qui 'ÍUf 
frttii1 jatlab11ndis ·tmib1H. Y el célebre Boerhaav~ ('*) prueba larga· 

(") Apud Prope Blount in Helmoncio. 
(*"")In Prolog1m. lfd lnfli• 111ionts Cb;rmlf. 
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es impofible , fin arrancar el pecho , arrancar la pafion 
Da anumtem & Jentiet , quod dico. 

3 No pocos de los que fon iufenfibles al amor, ó muy 
tL· 

mente lo mi[mo ; añadiendo , que en fus efcritos , los qua le' repa_f ó con 
gran cuidado, halló rnumerabks contrad1tcione~. ~1or lo que ie ~e
be confiderar dte Autor totalmente indigno de te n lo _ue r ti re 
de.: 1a hierba amatoria , como en otras muchas cofas. 

13 Ta1es como hemo~ v11lo , fon los Autores , que por experien
cia nos afegur.in la eficacia de alguna hierba para conc1har el amor. 

: i Aun de mucho mayor ddprecio fon merecedores aquellos S~
creti~tas ndiculos, que recomiendan ella virtud en algunas piedras, ani.
l!os, y ocras cofas. On librito con el titulo dt Miiabilibus, que ha cor
mlo C:ebaxo dd nombre <l:: Alberto Magno , obra fin duda de algun 
infigne embullt:ro, que qu1fo darla curio al favor de ran efclarec1do 
nombre , h izo cretr á gente !imple dla, y ouas monfüuofas patrafias, 
'lue dtfpues, citando á Alberto, copiaron Weqntro , M1zaldo, Y 
o ero~ Auto res de Secretos. Al 11 fe hall.¡ , que la piedra de la aguila 
tiene la pr ciofa vi1 tud , de que hablamos, lo rn1fmo ~I corazon de la 
golondrina ; lo 111 í.no ti de la paloma. Dicho f1bro e.Ha condeaado po~ 
el aneo Tribunal, y declarado cambien, que no nene por Autor a 
Alberto Magno; lo que es evidentifimo , pues no fe ha e~crito. jamis 
igual colecc1on de fabulas rid1culas con rnuio de Secretos admirables. 

2-S La de los anillos con1truidos d baxo de tal, ó cal aípdl:o, de 
ellos, o aquellos A!lros , con cuyas noc;is, ó figuras fe fellan, ,y dica, 
ces, por la virtud comunicada dt: elles, para a era her las ~oluntades,c~rai: 
dolencias &c. ha loerado alguna aprobaoon entre no pocos, domrna, 
dos de u;a eípecie d~ fanacimno Alhológico , que imJginan infiuenfris 
m.yíleriofas , y una harmouía como f\lagica , emre Jos cuerpos Celef, 
ces, y Sublunares, A dlo aluden dos Ddhco~ de Hugo, Grot10, coir 
tenidos en ere otros muchos , que hizo en elogio del Anillo: 

Amwlt , qui pFflrm, (1edu111qut t1rcert vwmu"' 
I'dlo1t, q1ú Phi/tri cre1üris tfJt lo,u: 

Ar.11ule , qui Mt1gica 11011 fervis iwti!is Arti, 
Cum 111a ftdair efl rola piéla notis. 

i6 No ftie hornbre Huno Grouo, cuyo taráifter dé lugar ~ la fof
pecha de que cre}'Ó !o ue,tÍ.1Jmpó en tílos. vedos, Je que los Anilles 
frlfados co11 netas r.nro og1c;is', ccngan virtuü para curar enfermeda~ 
des , r elicac1a de File 1 (\~ ; m:ttol!O~. En VlZ de fc:r de ta~ . faci les cree
deras :ll1uel famofo Hnl.rndés , 11icod:o en t rores pern1c1ofifimos ror 
nimiamente i1 crédulo. Pno h?blo ltgun ¡., p1mon de rruchos , que 
erradamente lo cnt.:ndi .. 1011 a6; y dcrib1endo en alab1nza de los An1-
Jlos , como Poeta> uo fe le droe cu!par, que introduxeíe algunas fabu
las tn el elogio. G ·' 
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'b' . l t1 1os cu querer, nm~n. e excefo del cariño como hijo de 

la corteda? de entendimiento. Afi defprecian á los que vén 
muy apalionados , bmbndofe. dt: ellos, como de unos hom-

bres 
2 7 Gayot de Pita val en el T 01110 XIII. de laJ c.111fir ce . br•1 rtln:

rc una lu!lorieta graciofa, conctrmente a Li virrnd dt: los Anillo~, ¡ura 
el efeél:o de que tratamos, la qua! dice le) ó rn ua Autor concrn1po1a-
1:eo Je Cario Mas110 , pcrfona prinnpal en el afumo de dicha hiílo
rieta. fue el calo, que hav1endo fallec1do una concubina de larlo
M.igno, a quien aquel Princ1pe amaba con excremo, perfeveró en él la 
m1lma pJfion en orden al cad.iver; de modo, que no podia apattarfe
dc él. Palaronfc algunos dias, en cuyo efpac10 el cada ver llt no á 
aquel grado de cerrupcíori , en que yá era intolerable fu hedor~ pe
ro infenfiblc á el Cario Magno, y folo fenfible á la llama amorofa 
que ardla. en fu c.orazon , no pod1a apartar el cuerpo , ni los ojos d~ 
equrl obieco, cuya p_refencia era el unico alivio, que podia lag.ar 
en fu dolor. Un Obiipo, notando un Anillo, que tenia la difunta eo. 
un dedo, y fo[ pechando , que aca[? dd Anillo procedia Ja pafion 
del Emperador, por haverfe conílru1do con las obfervaciones Aflroló
gícas, necefarias para tal efeélo, fe le quito, y Je trasladó a un di:do 
fuyo . Al punto que lo hizo , finuO. el Emperador Ja infecc:on dtl <.a
daver, y lo hizo enterrar; pero codo el afeélo, que anrrs tenia a la di
funta concubina, mudando de objeto, fe rramfino á aquel L'relado·dc 
modo, que ya no podia !ufrir que fe apaitafe de fus ojos. Afe•,ur2do 
entonces el Obifpo de la virtud magica del Anillo, l~ arrojó a( Hhin. 
<Mas qué fucedió? La vmud Magm nea dd Anillo a qualqu1era p.me 
donde iba , llevaba con figo arraltrado J cora10n de Corlo l\! 'l!liO . e J
vid~do ya encera mente de Ja concubina, y del Obdpo, lolo aJ "i 1o don
de fe havia f~m:rgido el 1\nillo, mi~·aba con amor, y codo fu .ielly
te era pafear!e a las mar5enes del Rlun , cnfreate dd Jj¡io donde fr ~a
vía arrojado el Anitlo. 

l.8 Gafpar de los Reyes, citando al Petrarca, refiere el 1. ifmo fo. 
cefo con alguna van dad en una, Í1 ona circunílancia. El Anillo, J( gu 11 
cíle.Aucor, no e!laba en la ma.~o ,fino Jeb:ixo de J:i lengua dt: JJ ,on
cubrna. El P1elado que defcubrio, que el era la ca u fa de la extraordin<W" 
ria pafion del Emperad~r , fue el Arzob1fpo de Colonia , de qt¡ien d~ce 
que lo fupo por revelac1on. De la expem·ncia d~ 1 a virtud dd An!I lo 
ni en el Prc!Jdo , ni en el Rio , nada di.ce Reyes ; de que rnfiao , <i"~ 
nada de efio hallo en el Petr:irca. 

~9 Si ella HJítoria fuefe capáz de que fe le diefe alguna fl:, y{1 fe 
vé , qué debieramos pref~rir la rdacion de Pitaval a la de Reyes , por
que aquel dice haver.la leido en Autor contemporaneo :í Cario tt.lJgno 
y éfle en Autor pollerior á Carlo Magno tilgunos figlos. (llero una fa~ 

bu-

/ 
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·~res mentec4tos , ó medio eftúpidos. Pero quifiera yo faber, 
ü t1en~11 por mentecato , o medio efrúpiJo a la Aguila de los 
Ingenios , al grande Augufüno : pues es ciertifimo , que efl:e 

hom
bula, qué imponuá que fe cuente di! elle, 6 aquel modo? Es de dii
curnr, que dla vanaLIOll dcpi::nJ1ó 1.Ít: que 1: h ·trarca, h<1v1endo 1ddo 
~qutllJ n.lfracion en algun Aucor a •eguo, ó el n•1lmo, ó d1f!into Je 
aqu.I dor.d.: la lq Ó l'1t.iv.!l ; y con ~dc:rando , qu.: Ja c1rLU ttJw 1<1 d 
trJ11sfrnrie el amor de la concubrn<1 al Prelado, y dd l'rd.ado ,d Rio, 
le dJba un CJraéL r fe11fib1híimo de: patraña , dc.x:o tuer.i d1 h..1 c1rcunf
tanc;a pna h.1crr )4 Hdlori.i cr• tbk : á 10 que condl1C1J tJm,•1en añadir 
sueel Arzo::iifpo b1via conocido la caufa d aquel ~xtr.iorJ1na110 af~ t~ 
{'"' 1 c: vdacion, lo que de otro modo c:1 .i ,j¡ i~u. 

30 MJ~ dirá alguno; ¿por qué no fe lude cret r a un Autor con~ 
rtm¡ioran o al luccio? Rclpundo lo pr1ni-ro, po. que: el lucelo es líl· 

venlirn1l. ~~efpondo lo frgundo, porqut: no ti:11emos certtz.1 de qwe d 
Autor íud~ conu:m¡Joran~o, aunqui: luene {trio. ¿Qiantas H1Honas fe 
han lu¡>udlo á Autores antiguos, qJt no cuv1cro11 alguna p,irce en ella\! 
l<.dpo11do lo t..:rcero, que l.i. circunlhn ia de contcl11tJoraoeos no d~· 
Ul: hacrr mucha fuerza, para dar aknlo a Jqudlos Autores, que tf· 
c1il>.uon JIHt:'> que huv1tfe !mprenra ¡corno ni campo o a aquellos, que 
d,·,¡iuc ~ que la l 10 y , no elcriben para tmprunir. La razon es, porque los 
M 1nu lr1 iros de unos , y otros tu, L n ellár refcrvadJmente depoÍltJdos 
c11 l.i t11Jno d-:: fus Autores m1tncras ellos viven, y aun mucho tiempo 
dt'fpu · ~ Jt' 111 muerte eu las de arn.gos , ó herederos: conque por do¡ 
capitulo~ fr putd defconfiar de ellos. El primero , p-0rque un Autor 
~ue di:nl>..: lo que jnzga fe ha de leer mucho tiempo defpues de fu muer~ 
11:, tiene alguna probabilidad de que no fe le puede probar lo conuari<> 
de lo. que dcribc : foe;a de que no feutira mucho, que le ceng 1n por 
menmofo , quando ya no ex1fü· en la tierra El fegmido , porque aque
llo~, en cuya~ manos quedan los E!critos, pueden add1cionar, qu1tar, C. 
:ilccrar en ellos quanco quifieren. 

~ l Por e!to~ mou vos yo no hago aprecio de aquellos Manufcritos 
a iftoncos, eu que fe refieren acciones ocultas, ó caufas ocultas de: 
accwnts mgnitiefias de alguncrs l'rincipes , 6 Perfo11ages fc:ña lados 
en el mundo, que florecieron algun tiempo há, fiempre, ó·por fama
yor p.i1 te en de,honor fu yo ¡ v. gr. las Rdac1ones manufcritas del mo
do, y caufas de la muerte del Principe Cado? , hijo de F~lipe 11, de los 
moti vos de la dcfgrJcia de Antonio Perez, del Paflelero de Madri
ga 1, &c. por ma~ que infinitos hagan efpec1al tflmuc1on de cales Ma
nufcricos , <Oíl prcfrrencia a las mejores Hiflori~S tmprefo . Quanto ma
yor rcprc.:l°cntac1011 hacen los hombres en el mundo , ya fea por fu for
tuna , ya por iu memo. tanto mayor numero de enemi~os t ienen; y 

en-
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bre prodigiofo fue de un cornon extremadamente akcl uo
fo , Y.., de. una ternura incomp rabie- Vecnfe en c:I lib. 4. de 
fus Confefores las :rn gufli:ls , y lam a tos , que la co!Lo 1 a 

mu r
cncre efia multitud ~e enemigos, es fac1\ le taall n algunos, •1u~ '1"" 
ra11 fac1ar fu odio, lu venga1 za, o fu euv1d1a , 111fdma11Jc lo~ < on Ja 
po!lcrid4d Hay u _rnb1e11 qui ncs, fin moc1vo dptc1dl de.: male~o 1 u1-
c1a, iolo por dJr ldt11facc10n á lu maligna mdole , h chan borrone~ fo
b1 a la fanH dt hombr~s ilullrcs. 
. 3 .l. N1 logran conmigo mas acepcacion hs Aem/Qtas ( 6 Hifiorias 
rned1~as de colas ocultas) que dlan 1mprt'Ías con nombre de. Autor. 
¿Que fi d~r tiene de fu veracidad el que las ef~ribe? T .ilcs Efernos 
fiernpre , o cafi Jiempre fon fatyricos. ¿Por que he de recr vn1d1c<> 
a quien me da motivo para juzgarle mal rnteucionado? Procop10, 
Prrnc1~e de lo~ Anecdotiflas , porque fue el primero que efc11b16 
Hiflona de efie caraéter, en ella hace un infierno de la Aula del Empe
rador Jufirniane, pintaodolos á el , y a fu muger Tbeodora como dos 
monfiruos compuellos de codos los mas homble5 vicios, ha viendo en 
las demás Obras, que eutonces permiuó a la luz pública, reprefentado· 
los do~ modelos de virtud. O minuó en uno , ó en otro. tQyé afenfo 
debe darfe en nada á un Aucor que no puede evitar la nota de mendáz?
Acafo n~intió en uno, y otro 'excrcmo: en uno por adulador, en otro 
por mah!;nO ; ficr.ido lo mas verifimil , y mas conforme á otra~ Hifiorias, 
que aquellos dos Principes , ni foer•n can malos ni can bu nos. Qui-

' d , r > 2<l po ra ialvarfe el honor de Procopio con Ja evafion de que la H1floria 
A11ecdota , que anda con fo nombre) no es fu ya. No es dla lof'¡n cha tarl 
agena de fundamento, que no haya cenido cabimiento en algunos hom
bres m.uy doélos, fegun e firma Guillermo Cave(") Tawta in'ª ubique /ca
t~~ form_er cor1viciantii libido; tanta mcnlla1ior11m inwrernnd1a , ~ folsta Pruco
p1~ ~ravua~e alicnifsima, ¡¡¡ (uppofimi11m effe opuj , & Pr11copio fals~ infcrip1u,.· 
•w¡ doéliji1mi o¡,inati ftnt. Efta contingencia, la qual es cafi tranfccndence 
en efla efpec1e de Efcmos, ballana, como ya infinuamos arriba, para 
defconfi.u de éllos , aun quando no mercciefen la dcfconfianl':a por ot1 os. 
~apuu~os. ¡Qyan facil es, qne un hombre de buena habilidad , y mala 
mcenc1on , componga una H1floria fatyrica, y la dé a luz dcbaxo del 
nombre de gJgun Autor conocido conccmpocaneo á Jos fugttOS infama
dos en ella 1 Muchos de lo~ E[critos, que con titulo de Memorias cor
ren en las Naciones, efpecialmente en la Francia, efian reputados corre 
los fugo::cos de algun dilC:ernimiento por partos fupueílos á los Autores, 
baxo cuyos nombres fe publicaron. 

3 3 El aprecio, que fe hace de cales Efcritos, no nace tanto de depra 
va 

C) Apud Prope·Blouut in Procopio. 
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muerte de un amigo. Apenas eu alguuC:J d..: los mas pondera· 
tivos Poetas fe leen exprefiones mas vivas de dolor en fa 
pérdida del objeto -;i.mado. Dice , entre otras cofas , que 

:ibor-

vacion del gufio, comed;: corrupcion de la voluntad ; o acafo diremos 
mejor, que de la corrupc1on de la voluntad nace la dc:pravauon del ~uf
.to. ¿Qi.1t hurnaoidad, qué reétitud, qu~ amor á fu propna dpecic, á fus 
hermanos m1fmos, hay en el corazon de un hombr , que: le complace c:-i 

\'CI' publicar las acciones carpes de otros homi)I s< (l o podrlmos de
cir con algo de razon, que no es fangrc humana, lino de! v1vora~, y ala
cranes , la qur: cirlÚla por 1us venas/ r.li para todo hombre de razon, 
qualqtmra que con foiicitud bu fea E:lcmo~ fatyncos , que los lee con 
aekyte , que los pub!ica, q~t: los copia , que los a~laudt:, rime hedl3s 
las prut:oas de animo maligno,intcnc1on toruJ 1, y conciencia dl:ragada. 

) 4 Los Libelos , o Elcmos d1famaronos de ¡->rmcipcs , ~otras p c
lonas por qualquiera titulo ilu!tres , logran reas general acepcacion por
~ue induce a ella un principio viciofo muy CO'lHl'l . Jil amor p.<WriO, 
la cfbmacion que h.ice cadd hombre d~ ~l rn!l 110, k 10dinJ J mirar COl 

un:i 1:fpec1e de difplicencia , o enfado , todo~ aqu\'ilos qu::: fon mas quw 
el> en e::l aprecio d::l mundo >por rcpreíentarfeles , que la n1ag111tud de 
1a dlatur.i aue11a d1lininuye a los ojos de lo> dcmá, ho•nbres l;i fuya De 
:iqui v1en1: l~ co111p1~cenc1a de vér pubhcdí fus falta', porque le paece, 
qne quauto r.: les quit:.; de honor > fe les rc:baxa de tamaño. 

3 5 Com-0 la aceptac1on de Htflorias Ancdwt111, y fatyricas, es tam· 
bien un error comun, y comuniíimo , foe juflo aprovecbarme de la 
oportunidad, que me dio la Hiflorieta de Cado Magrio, para corregirle. 
Y volviendo á dla, añado, que podiamos permim lu verdad, fin per
juicio de lo que e!lablccemos en orden á la falf~dad de los Anillos ama
torios, Cu poniendo que la influencia del de la concubina de aquel Empe
rador fu"fe no natural, fino diabolica. Tenemos por ctuim1:rica aquclh; 
juzgamos polible éfla. Qu:intos Aflros hay en las (sferas cdefles, bara
jados frgun todas las combinacio.nes imaginables ~es ~di1 io penfar, que 
puedan imprimir en un Anillo, 111 en otra cofa, h ac1a alguna para pro
ducir una mimma doíis de amor en el corawn humano. Tampoco el de
monio , li fe mira bien , fe la puede dar ; pero puede, median ce el pac
to fer el Anillo condicion para que el de momo mduzca en los organos 
co;poreos tal difpoficion' que lirva a infümarfe en un vehem nufimo 

amor el íugeto. 
3 6 Eíl:e cafo, digo, es pofible; pero juntamente rarifimo, como de·-

xamos bien advertido arriba.h.fi nadie r~ de:x:e engañar del comun enemi
go en:materi:i d: canta importan.ci~.Ho~bres depravados,cuyo unico an
heio es fo licitar a codo nef~o la iausfacc1on devuefüas paliones,fabed,que 
Dios muy rara vez permite,que el demonio, por medio dd paélo, coope-re 
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:aborrec1a fu propria vida, porque le fa tab.1 la mit.1d del 
alma ; y que con ~odo temia la muerte folo porque en é 
no acab.¡fe de monrfc el amigo . Que' ;" . • 1 ~razon tan tierno 

re al cumplimiento de vueflros dcrellables antojos. Aun el d ~quelt 
mo quiere vueiha ruina mas H d rmomo m1 • 
teis a favor de \'U ft , no vuc ro ekyce. Aft quarco le folici-

c ro apetito, os quc:darcis burlaJo~ e ¡ d 
tao homble pecado, y fin el logro del fin pruendido. ' on a ca1g:1 e 
d ~ 1 P~r conclufion l~O me parece 111util proponer a dle propofito [ d 

ii.. amen a Gayot de ~·a~val ' fugeto cuyo voto, por fu ciencia d1fcr -
c10n , JU1c10, y conoc1m1cnto praélico d::l ir.undo que Je :id ' · 6 e 1 
T~rcicio ddc Abogado. del Pa1 lamento de Pam,y la'rtfiden ia ;iou~: g r:n 

eatro e aquella Ciudad, par ce es aneedar á a' un . 1 
~10Í E~e Audtor, ha viendo en el roen. 1 3. de la Caul~; c.él~~r;~u r~a~~~e~ 

e a e Ma alena de la Palude, acufad.i de ha ver praé!wdo h' h 
amarorios y e fi d 11 , 1 • " ce 1zo1o1 d fi ' a iga ~por e o a J Ollt<!,d del figlo pafado: co» ocafion 
be e 

1
e Proc fo, en f<:is Conclufionts inanifidla iu fci.r·r en genti:oil f 

reeí a matcna,el qua! 1efe1ire con !us m1fmas voces·· ad d º.-
mero que los e f , vu ocn o pri. ' res ugetos, t¡uc 110111· ra en }a {i xta Ccnclulion d 
ello~ la exprefada ~ l dalc:in de la !'alude> toJos fueron a~uíad:s un~ e 
tenc1ados por u far de hechizos ama conos , y ti a ta fus e u fas a ¡' YJ en
en algunos de fus litros. a arga 

3 ;,bl P~imcra~enre , dice: ,,Ef!oy pcrfuadido a que los helhizos fon 
,,po' es' pero JUntamence creo, que fon muy raro~ y 1 f ro es d Je e · l • que o mas cgu-
'~ i ·n f,r a a mayor parte de las Hdlo11a~' que trat.111 de el'os 

3' ·"~º cg~do {j neo> que h~y cfrélos prcren :ituoles' • q~; 
.,ucnen t~ carai..1er, que por el fe conoce que no uc:den ~ ' . 
,,bu idos a Dios> ni á los b1 nos Angl les. > P e-r atr 1· 

40 ,,Lo cercero crc:o, que Jos Angeles malos ' · /1 efeélos e ' · ª qu icnes euos 
•• xucmamt>nte raros pueden a111l: u ·11 ie t' . d r d > 1rnen un po lf 

,,~uy ~mita T: que no putdcn hacer todo lo qut quieren r y quan· 
" o quieren . al es Ja v1élcna ' que <..lm!lo con( uio Cobre las 
,,Poreíl:ades mfrrnales. El las tiene encadenadas g6 1 ¡ derar d fi > Y n as' na apo-
" e 1 e no otros,. rn C'm argo de 11udhos dc~1rgl,mcntos, fir.o 
, , n a gun C3 o parucular . Son im¡l('nttrables los defign· d D 
, ,fero VUelVO ad· c1rlo' flo cáfos cxccfiv;;mente raros 1 ios t ios: 

141 ,,Lo quarco' Jos ,e~célos admirables' en quie~es vemos fcña~ 
" es, q~e n~s mueven a Jl igar que d Je n·or.10 los c:iufa 
,,tener iu origen en el mtcaniln.o de la n:;tuiakza l fl ~uedrn 
,,algunos Ph} ficos no p1 ed:rn ccn' pr< he1.dcr con . ,flr.o e a1.re que 
bay •lg11 f n . 0 t s e o. Sii1 1111bll1 g• 

noI t ' or > q11e l'L1dn lffhOllt cxcu!t11 Ja {Pc111t11d Je 1 d ¡ 
c~~J nat11rale! > 'º"'º. fi1!p t.drrjt alg11n tianp1 urjidtra~(t tlt ºe/J" .:~ 
/i 'f lo ,Jiu Ja dert,m111ado ¡111110 /1mde (11 lírJ:ir.rm di/lames é;.-r <'n:o·: 

omo ,. 1!. ~(' Tbeatro. Ddd ' • y ! tll>-
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aquel, á quien hacia derramar lagrimas , como él mifi~.º 
teil:i.fica en el libr-0 primero de las Confefiones , la trageo1~ 
de la enamorada Dido, leída en el q1.urto de la Eni.~da! 

4 Quifiera faber li tienen por mentecato , ó medio eíl:u
pido á un San Bermrdo. Leafe fu Sermon 26 f?bre los Can
tares, donde lamentan.fo la muerte de fu amadrfimo herma
no Gerardo, prorrnmpc en las mas dolorofas dau(ulas, en 
los mas tiernos gemidos , que en la 1~ayor tragedia puede 
alentar un corazon deíolaJo. Obra ( dice entre otras muchas 
cofas , quex;rnlofe de verfe feparado de él) o~ra verdade!·a-_ 
mente de la muerte,divDrcio horrendo! cporque quien J: atrroerza a 

. def'tl,tar el· dulce vinculo de nueflro mucho amor, Jmo la muerte, 
_memi¿ade toda fitavidad? "f7;rdaderanunte. muerte , la qua/ 
arrebatando á uno, nos m.itu a entrambos furiofa. P or 7.:entura, 
no me cogió á mi tambien la muerte ? Si, ~iertamen!e, y au ~ n~.-u 
á mi, que á Gerat·do , pues me acarreo u~a 7!t1a mas t f e1fr, 
que toda muerte. V.fuo, si, mas pa1·a mor~r 7Jt'Vttndo : ¿ )" ~/lo 
fe puede llam:ir 'Vida? ¡ Quánto mas bem na Ju1ras com;,z0 0, 

'ó aujfer.'1. muerte, ji en?c'rttmenteme pri'Vafas de la 'Vi~'(! Y n'..tS 
;¡baxo :Jiendo los dos un mifmo coraMn,y una alma mz.¡ma,~a.rn:a, 
! la Juya penctr6 d un tii:mpo el cucliil!G de la muerte ;y dz-vzdten-

. dola en dos partes, colocó la una en el C:ielo ! dexando la otr~ 
1n el.cieno, Yo, y~, puu, aq~ella porcton mifera, que qzmió 
p<Jjlrada m 11 lodo, eflJJ Jrunca:io d1 la part1 mejor ,fd 

a/
ruimos efia cxcepcion á otra equivalente , mas no taD ckra , qu~ 
pone el Auror. . . • . 

•U ,,Lo quinto , vrn1endo a los exemplos ~ -que he referido , d1ge 
que no fe puede dudar de la inocencia de Urbano Grand1er ro orJc:n, 

::al crimen de hech1cena de que fue acufado : no haviendofe akg;ido 
contra e! mas que las tefüficaciones de unas eoergum-nas 6 1g1d.is. 

;:Aun quaodo lo fuefen verdaderas, feria nula Ja pr_ue_l>a. Si .el d~r~~n19 
~,por fu caraéter de feduétor , y mentirofo , no lena tdligo tuficieo
_,1te , los energumenos , ~ue. , Jo ~ep refen~a~ , rampoco pueden ferio. 

1- J ,,Por lo que mira a Luis Gaufrid1 t{lr ts Saurdott condfr1adf 
al fuego por ti Parlamento de Provtn~a , de cuyo prou(o trata ti Autor 

::e11 eJ ftxto t111111 ) he obfer~ado, ~ue Monfieur d~ Vair, Prefidence 
,del Parlamento t no le cre1a hechicero i pero fue JUflamence conde

' nado PGf haver ieducido a MJdalena de la Palude 'y otras muge
[' :rt;s ~ ~b¡¡fando para e!lc. ~fc.:éto. d.; l~ C.onfe(JoQ Sacramental ¡ y p~r ,.l. 
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111m4 ,y fe me dice , qfle no llore? Me han arranu:ulo las . nt1 a-
1ías,y je me dt"ce, qtte tzo si nta ? &c. No es efre d punto m:i · .il
to , adonde pu de fubir el amor ? 

S Quiíiera fal.:.er, fi tienen ror meotec:ito, ó n cc'io ef
túpido, ~ Angelo Policiaco, aquel :i quien Er '.n-.u llamó 
.},fmte Angelicn,y lliiltt¡,ro raro de la Natura/na. ~íle gran
de hombre;;, fegun refiere Varillas en íus Anedocus e F loren
cia, murió de una vehementifima, y juframente t rpifima pa
fion amorofa : tan embelefado en fu objeto, que oprimido y' do 
una gr:n'e fiebre, gue havia encendido en fus venis ebrr.or, 
fe lev.rntó del lecho, y tomando un Lmd, fe pufo ~ :.icom
pañ :ir con él una t1ifüfima c:mcio.»., que havi:.t comput fto ~l 
motivtt de fu dolencia, con t:.in vi l('ntos afeétos , que ;¡l 
acabar de cantar el fi gundo vedo , efpiró. ¿Qué diré del Pe
trarc:.t, reconocido por d P. Felire 1:.tbbé , y aun por to
dos, por el Pri"ncipe de Ju Jiglo m i1:gnit"o, J' eltJqr1e11cia , t¡¡n 1 afa· 
do de ~mor por la bella , y fabia t J:u;ceía Liur;i, que treinta 
~ños que vivió , defpues que l:.t vió, y trató cerc:i de: Aviñon 
(y los ultimos diez y~ er;¡ n:uerta), no hizo n1as que c:rn-

tar 
,,fu voltmtad defreglada > y cor:non corrompido , Je havia hecho 
,,hechicero de imagin2cioQ , tan niminal Cúmn fj realrnrn¡e lo fuefc:, 
,,pues inducia á otros para hacc:r opc:1acionts Mug1cas t y dar culto 
,,al demonio. 

4-4 ,,En quanto á Madalena de Ja Palude, no VM en el p~ccefo~ 
o,que fe: ~e h¡zo, prucb2s c:vidcn1 s de que fudc: lfagica , pero mvo dla 
,,repurac1on; y los Juece~, h~do juicio de que u ni.a un corazon . 
,,corrompidifimo, y que: dla corrupcion era CClntagiofa , }' rod11 
,,producir grandes male's, en la el frurid;id de las prueb:i~ de Magia> 
,,tomaron por el p. nido ma~ lt gui o e< odrn; ila a carctl puperua. 

4 ~ .,Lo fexco , < n J;;~ H 11011.as 1 a ras de M:ie1cos vtrtU'1Úo$ es 
meneller purgadas de nuc1'as fa.hui.is fobreañad1d<1s á la \'etd~d. 
,,De elle numero foo J,.5 coi grelos nc. ccurno~ , QUe fe dice: hacm 
,,..las Brujas codo~ lm S .. h3ar.s. • 

46 ,,La opinion de c;i- e In~ J-kchirerrs pirrdtn rocfo fu r()drr, 
luego que k5 echa m 1r o a J1.d:1c1a, ro ~i: <¡t:é fond. mci.ro ritnr. 
Su facultad , no lin1do rrr rra n< PtC' , lii o H CJdtm~I , <tlJ 11111,has 
,, vece~, que ellé11 en po,'cI d- !a JvflH1a, que no. Ellos. !01. tn ma. 
,,te ria di! he,hicenas m s fer irt· er ros, IM c¡ual~~ ft: ronf, r .1D. coa 
,,lo que e'llc:Ó.t la fü Ji .. on e at :oiica , ~ne pr•fefo, Hail.a at.¡111 
,, Autor akgado." DdJa 
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3 9 6 JlEMED!ÓS DEL AMOR, 
tar , y gemir por ella ? Aunque no honra. tanto á la memo· 
ria de e!h rara muger el am r de aquel famofo Ingenio , co· 
m> el obfequio , que á fus ce1~izas hizo el Rey Francifco 
Primero , de viíitar fu fepulcro , y componer un Epitafio 
Po~tico, que aun hoy fe mira gravado en él. Sería infinito, 
fi huviese de juntar todos los exemplares, que hly en prue
ba , de que uoa vol:mtad tiernifüna no efrá reñid:i con un 
entendimiento agudifimo. No falta quien pretenda, que la 
blandura de corazon es prueba de ingenio : y aunque yo no 
admito efb por regla general , es cierto , que hombre duro 
dificultofamente hará conmigo las pruebas de ingeniofo. Rtt· 
do es Anagram:n1 de Duro: Rudeza de Dureza ; y ac.ifo 
no ha y menos conf.:qüencia de uno á otro en los lignifica.
dos, que identidad en las letras. 

§. II. 
6 volviendo á nuefrro propofito, digo ' que teng• 

por igualmente falfas las dos opiniones propuef
tas. Juzgo abfolutamente curable 12 pafion amorofa. Eíl:o 
-es contra Ja primera opinion. Contra la fegunda afirmo, que 
fu curacion es muy dificil. Para lo fegundo no es menefter 
mas prueba , que la experimental de tantos dolientes'", que 
fufpiran por el remedio, y aun confult;indo muchos , y fa
bios Médicos , no le encuentran. 

7 Por lo que mira á lo primero , defde luego conven
go , en que los remedios naturales, que hafr:;i ahora (e han 
difcurrido , refpell:o de las pafiu~es grandes, fon m-i:.y P.oco 
eficaces , ó abfolutamente infuficientes. Y fi. yo no tuviera 
~lguna receta ·particular contra eíl:e mal , que defde luego 
prometo al Leét-or , no me metería en el afunto'. 

8 Notefe, que quando digo , que los remedios , que 
haíl:a ahora fe han difcurrido , fon infuficientes , limfto la , 
propoúcion á Jos·· remedios naturales : porque fi. fe habla del 
auxilio de la divina gracia , implorado por med¡o de fervo· 
rofas oraciones , y otras obras pías , no hay duda de que ef
te es remedio , no folo idoneo , fino infalible. Afi de efre fe 
debe ufar fiempre, y apreciarfe infinit;imente mas que to
dos los remedios naturales. Mas como yo no ha.g·o ahora el 
papel de Theólogo, fiuo el de-Filófofo , y por otza parte ~e· 

ria 
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ria ocio{o repetir aqui una doélrina , que tantos Varones 
doél:os , y efpirituales han efcrito con alta difcrecion , me 
ceñiré precifamente al examen de Jos remedios na urales. 

9 5uponefe , que quando fe illquiere el remedio , fe 
habla del amor , que es enfermedad : efio es , del amor 
clelinqüente, porque el amor fanto antes es falud ; el i.Ddi
ferente ni a2rovecha , ni incornmoda. Pero advierto , que 
el :imor puede fer delinqüente , no folo por impuro , rna!i 
tambien por nimio. Afi an Agufiin confefaba á Dios co
mo d~lito füyo el gra~1de amor , que tenia á a~uel amigo, 
de qmen hablamos arriba. Solo en el amor de Dios no ca· 
be e~cefo viciofo: quanto mas intenfo, tanto mejor. El ¿e 
la cna:ura debe contenerfe en una esfera muy limitada. Si 
fe enciende mucho es la llama del ;imor hum;mo de la virtud. 
Si arraíl:ra , fi. íe apodera del corazon algun bien criado, le 
:roba á la Deidad la viél-ima mas debida. Viene á fer efio eri
gir un Jdolo fobre el Altar, donde unicamente debe recibir 
cultos el Criad?r. Pe10 es verdad, que n~ rnezclandofe algo 
de torpeza , ranfima vez el amor de la cnal ura ''iene á ser 
ta~ ~efmerlido , que llegue á pecado grave. Afi nuefb a 
principal m·r.i ferá la cura ion del amor impuro.Veamos qué nos 
han dicho íobre tan importante afunto nueíl:ros antepafados. 

§. 111. 
Io EL famofo Médico Lttcas Tozzi, tocando efie pun-

to en el Tratado de Reéfoufu fex nrumnon natitra
Jium , cira jupp1·uis ncminibus algunos Autores, -que <liél:an pa. 
ra la curacion del amor los mifinos remedios, que comunifima
m~nte fe aplican á las fiebr s materialt:s; eíl:o es 'rurvs 'y fan
gms ; pero éílas t, n rq:etidas , que lleguen á evacuar toda la 
fan~re, que hay en las ven~,s ,y1etendiendo,que tn ell.1 efiá 
radicado el ma~ , y con la ~ucc~i11va gen~r;icio1~ de ~ueva (; ngre .• 
fin per?er la ~1cla , , fe extmguna la pa110

1
n. Ii.:rcog1tan.1.t pltrz. 

que (dice) itnz1:rrJ1mz 't'etenm ja11gu111em e corpcre amantis essr 
ex~htiriend11m~ut ex 11c'Vij angitinis bcnígniori condt'tione ft1Ji:i1mm 
reiamat~ pemtus deüretur;vel_ji ~wc.fi~ri11equeat,use corpus ejuf 
dtm piunes ~b at~a,& ~eleteria ttif ¿éJzone repurga11di.m,quam ip· 
(um íOlltraxisu p, t nt: in quam rem, & f¡rupi , ~ aqu~,& elec-

t114-
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• aria.,& p1ettrm4ca corrigmtia fimul, & emundantia ejujcemodi 
inquitutmenta comme11dantur. Y porque no falte cofa efeucial de 
lo que fe aplica á las fiebres corporeas; prefcriben tambien 
el ufo delos cordiales. Exhilarantes pr1:eterea confeBionu (pro
figue Tozzi) epi"thm1ata cordialia, oblutiones attempC1·antes, 
& alia jimilia , ah iisdem proponuntt~r( a). 

1 1 El citado Autor fe burla de efros Re etJntes , y con 
mucha razon. Con la fangre nueva fubfifi.e la mifma t .x. 
tuu de las fibras del celebro , y del corazoo , por co.nli

gwen-
(•) Aunque hemos deíprecildo como in u riles las evacuacionp 111 .. .Ji

cas para el deéto de curar la pJíion amorofa, la equi•.Üd pide que no lit· 
fimulc:mos alguno¡ fu cefos , que: dcfpucs ht>mos ltido , y pueJ.:a h , n 
alguf.la fuerza por la op1000 contraria. Monfic:ur de S:gr;us en lu; A ne
doctas refiere dos de elle gencro,qtlC (on 13) liguie11tc>. 

:i. Aquel gran guerrero de Li !-rancia , el Princip:: d~ C~ndC: , efiaba 
apa&onad1~0 por una leñor:a ( Madamufda de V1g_t'an ). )u cedió, qut 
en una enferdad peligro la , que padtCIÓ , le fangruon ta11 tas 'ecc~, 
que apenas le dexaron gota de lanc!re. Ella era la mod.i curJtiva,ó la fu. 
na euermiuativa de lo~ M~d1(0) i:rancefcs en aquel 1iempo. Al fin , el 
Principe fano,y no fe acordo ma~ de la madamufela A los que fe la ina
-11if efiaba.n admirados de e Ha mudanza, decia, que fin duJa fu amor todG 
cfbba en la fangre, pues a propo1cion que le la hav1an ido quitando, d 
amor fe le havia ido defvanccicndo. 

3 El fcgundo cafo , que refiere Monfieur de Segrais , por las efira
íías circunfiancias , que dieron ocalion ;i la cura de la pafion del cnamo
rado,mas parece avenrura de novcla,que fucelo real. C1errame"cc el ca
fo es digno de llt'gar á la noticia de rodos,p;ua que fe vea quanto cit'ga, 
1 a qué precipicios trae eHa pafion loca , c¡ue el mu;1do 11.mia amor. 

4 Un Caballero Alemán,enamorado de una fr11ora muy pnncipal,la 
fignifico fu palian, que fue mas bien efcuchada, c¡ue dd.11era. llelol vi ose 
Ja feñora á darle la ocupaci~n de mayordomo d.: fu caía, para tenerle e1J 
ella íin efcandalo.El afo~co de parte de la feñora no fue de 'n•cha dura
cion. Pafado algun tiem . o, ruvo la ligereza de prendarfe de otro fugt'to 
en el mifmo grado , que lo eíl:aba anres de fu mayordomo Efie, no pu
diendo fufrirlo , dio quexas tan afperas :Í' la feñora , que ella icritada , le 
arrojó de fu cafa,con prohil>icion de no poneríe jamas en fu prefencia.El 
defdichado amante cfiaba tan perdido , y tan intolerante de la aufencia, 
qu' :i pocos dias fe entro por la ca fa de la feñora , y penetrando lulla Ítl 
gayinete , fe arrojó á fus pies , fuphcandola le perdona fe , y refücuyefe 
á fu gracia. La feñora con ira , y defprecio , le mando gue fe rema
ft • .t\qui entra lo fingulu de la h1fioria. El pobre trafpafado de do· 

. Jor. 
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guientc la . mifma ~mprefion del objeto en uno , y otro , 9ue 
con la antigua. N1 }:¡ nueva para el afetlo es <le difrinr.t 
condicion , que la extrahida, porque una , y otra figuen la 
cond~c!on , . qu~ . la extrahida , porque una , y otr:i. figuen la 
cond1c1~n, md1v1dual del fugeto. ¿Y quién no vé, que fi la 
:enovac1011 ~e fangre fuef~ medio p:aa extinguir la pafion, 
eíl:a fe curarta en breve tiempo , fin recurrir 4 la fa.ncera? 
Es evidente, que en el efpa io de un año fe renueva, no 
una, fino muchas veces, toda la fangre. ¿De dónde lo Sl? 

me preguntarán :i.lgunos. Refpondo, que lo infiero clara
mente .de. la n~ce1~da.d diaria d7 nmricion. ¿ De qué provie
ne la indigencia diana de nutmnos, fino de la diaria con
fumpcion de l.i fangre? Hippocrates dixo , que nadie , fin 
comer , ni b ber , podía vivir de flete dias arriba : y es cicr-

, . to, 
lor, la ptotdlo ferie 1mpofibfe obedecerla en aque-IJa parte : aña-
d1en~o , que ma.s q ueria morirá fus manos, <!Ue apartarfe de fu prc.:-
1.enc1a ; y al ~eetr dio, dekmba~nando_ la eipada , que trai:i al J:id , 
fe la prefento para que d1tpuliele de íu vida. Pom:ntofa tranlmuca
cion de ;imor. en odio! ¿ 1\las de que cxtrt.mos no e5 capáz uu cor a
ron, que ~n nenda le abandon7 al 1mpem de fus paíiones? La !ti.o
ra, tomando la dpada, y arropndo re funofa, Je dio dos grandes 
eltocadas ; y, aunque no le figu16 á ellas Ja muene, no pudo rnn. 
va.lec.er lino ~cfpues de una largu1firr.a curacion , de Jo que fue ¡ 
prrnopal moc1vo la mucha fang 1 e, que vcmo por l s htllda5; p< r
que parece , que ddpues di:: HClbirlas, fe cardó coufrderalltnitnce 
C'íl acudir á at.i jarla. El Conde de H;ircourr, á <JU ten d Cal>; J;e. 0 

d b1ó efpec1al c.u1dado en Ju curJc1on, tefüfi1 ó :i l\Jonficur de ~e
gr~15, que defputs dr fano , mHÓ fi< mprc con cama ind1frnnC1 a á Ja 
lcnora , con:o Ji nunca la huvide am;ido. 
. s En el frgun o Tt.nio de ]a5 Memorias eruditas de D. Ju:; n Mar

mez S.ilafranca fe rdiertn otros dos cafos al n11fn o propc·Gco, ,¡. 
tando. coJJ .? tdt•go de dios, al ll i n~o. y fap1enufrro Huu; b1111 

<JU e en d Jtgundo > Je.Jo a Un fudor COplO{O ft alrlbU) O Ja Ct'l lll!llGCJOn 
crmca ~ . ta r.to de la enfeimtdad de Ja alma, ce n.o Ja dd rnupo. 

6 Sin < mba~go , me , inclino á que no k evan:o en ac¡ucllo~ e alos 
con 1 s evJcuaciones n-cdicas la p2Gon auiorofa. Lo mas voi fio:il t'S 

que mregad.i el alma roralmeme por tic mpo co11fidr1abJi: al ora: 
v11imo cuidad~, c¡ue ocaGona el rief¡;o de la vida en ama aguda t-en
~e . m~dad , del;i~end1rndc,f~ entretanto el objeto de: la pafion , \' ien~ 
a delvanecerfe eíla enctramcnre. T al vez fe drbcrá Ja cura de ella 
dolencia umcamente á la Divina G:acia , obtenida por las dili~COÜít' 
chnfüinas, que fe c.xccutan eo las cnfcrmcdade~ pc:J;iiotas. 
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to que muy poco mas fe podrá :tlargar la vida , carecien· 
do1detodo nutrimento, exceptuand~ caf~s , y. temperamentos 
extraordinarios : de lo que con ev1denc1a fe 1~fier~ • q~e en 
efe ef pacio de tiempo fe coníume ta~t.a pomon d~ i.rngre, 
yá en la tranf pirac_ion , yá en la nutnct~n de !os miembro~, 
que faltari la prec1fa para fu_íl:entar la v1da, h co~ el al

1
t

mento no fe forma nuevo ch1lo, y con nuevo chilo ~ue\a 
fangre. Pregunto ahora; ¿ quántas v~ces f~ le re11~v~:1a tf. 
da la fa.ugre al Petr:trca , en los trernta anos que v1v10, le · 
pues que conoció á la bella Laura ? El amor. fin ~mbJrgo 
vivió ert- él mientras él vivió , fin qtie l~ efbc10~ f~1a de la 
fenell:ud , minoráfe fu ardor , como él m1f mo tefbfico, quan
do dixo , que fe le iba' mudando el cabell~ e efro es ' d~ ne
iíQ á blanco ) , fin poder mudar fu obfhnada pafion. 

Qttf 'VÓ cangiando il 1'.elo, . 
N' cangiar posso /' ostmata rvog~ia, 

12 Lo proprio digo de purgantes, y corJ1aks. El amor 
110 refide en la flem:i , en la melancolía_, en l~ cól~ra , ~ 
algun otro humor exrrahible , por catartlcos , dmret1cos , o 
fudoríficos . .A..fi fe vé , que efta llama prende en t.o~a ef pe
cie de temper4mentos, yá bien , yá mal cond1c1onados. 
Convengo en que los genios muy alegres fon l~s me~os ªP: 
tos para concebir grandes paflones. ¿ Pero que g~nio paso 
· .' de trifi:e á n\uy alegre con el ufo d~ cordiales ? Ef· pmas . d" f. 
ios , dádo que fean remedios , fon unos reme 10~ pa Jge-
ros, cuyo efeélo dura pocas horas., No h_ay cord1:i l_ tan ac
tivo como el vino generofo. ¿Sera el vrno remedio de~ 
smor ? Confortará , es verdad , el corazon , y le defahog,ar a 
del pefo , con que le opri1:11e una pafi~n grande ; _masyl fe 
f:abe_, que la alegria , que mfunde ~l vrno , fe termina a una, 
" dos horas con que eftará prec1fado el enamorado , para 
Q ' d d' ; 1 ; rcmediarfe > á repetir ocho veces ca a 1a , o os tragos, o 
las confecciones cardiacas. Eíl:o , fin entrar en cuenta. el 
rief go , de que lo que aquieta el corazon , pafe la rn
qui.etud á otra entraña. 

§. I\7'. -
13 DEfpreciados, pues, eflos phyficos füenos, pafe· 

mos á aquellos remedios, que fe hallan mas au
t~ 

. . .. 
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torizaclos , y logr:m aeeptacion entre los hombres cordatos . .81 
primero es la •mfencia del objeto amado: _ 

Man11t Amor teflus , fi non ab amantt ,.,G1da1: 
U#le Jini#mi.r abflinuijfo /ofis: 

dixo Ovidio , muy pdll:ico en efi:ts m:tteri:is : y Propcrci~~ 
que no lo era mucho menos , pues en muchas de fus com
poficiones no ref piraba , fino las llam:ts que encendía en fil 
pecho fu decant:i.da Cynthia: 

Unum erit 11uxiHum mutatis, Cynthia , t1rris: 
Quantum ocu!i's animo, tam procul ibit Amor . 

J 4 Creo , que efie remedio es bonifimo en 109 princi
pios del m:tl : tambien en las p:tfiones tibias, aunque fc:i11 
algo inveteradas : finalmente , auuque la pafion, ni fea ti
bia , ni recien nacida, aprovechad :í genios inconftantes, 
porque efros , de donde apartan los femidos , apartan toda 
el alma. Mas fi la pafion fuere muy fuerte , y el corazon 
tambien lo fuere , hay poco que fiar de efl:c: expediente:. 
Ap:utafe el cuerpo , y fe queda el alma , ó aunque fe vaya 
el alma , vá con ella el amor : por efo oportunamente com
paró el gran Poeta un corazon penetr:1.do de l.i p:iíion amo
rofa á la Cierva herida, que por mas que huya , Heva fiem
pre clavida la flecha , que ·Je difparó el Cazador: Hient latf• 
f"Í l~taHs tt.rundo. Propercio, aunque tan decifivamente recOI 
mendó la aufencia por eficacifimo remedio del amor , pa
rece que usó de ella , fin que le firviefe de cofa. El , por lo 
menos , en el lugar mifmo, que alegamos arriba , h:i.bla de 
fu viage á Athenas, como cofa yá refuelta , y emprendida 
í eíl:c tin: ... 

lvlagn11m iter , ad do8as prqftcifcz' togor At!tmas, 
Ut nu longa gra11i folwit Arnore 11ia. 

Si executó el viage , no le aprovechó el remedio, pues Cll 

el lib. 4. de fos Elegías vemos una , en que habla de Cyn· 
tl-iia , yá muerta , con exprefiones que le declaran aún :ipa· 
fionido. Ni fe pienfe , que Cynthia era una hermofura pu
ramente ideal, ó fingida , para dar materia oí verfos amato
rios. Fue mentido el nombre, no el fugeto. Su verd.ldero 
nombre fue Hofülia. , • fegun dice A puleyo : y Propercio, 
'lue ardía por ella, la facó en fus Poefüc: disfrazada con el 

rr •• ,,º vrr d·' Y"/J(tttr-fl!, Eec nJm· 



~02 REMlntos DEL A1'1oli'. . 
nombre de Cymhia, por ocultar el objeto de (u p.2lion. 

I 5 Tiene umbien eíl:e remedio el defeélo, de que para 
los mas es impraíl:icable. Son pocos los que pueden mudar de 
P<ús por largo tiempo : y fi la aufencia es corta, mas enciende el 
amor, que le apaga. 

§. V: 
16 L fegundo es lidiar contra la pafion á los princi-

_,J pios. Eíl:e tambien es precepto de Ovidio : Princí
piis obfla. Pero no advirtió (grave omifion! ) cómo , ó con 
qué armas fe debe combatir. Y o digo , que en primer lu
gar , evit~ndo la viíl:a , y trato de la perfona de que em
piezas á prendarte. En fegundo , contemplando el riefgo 
á que te pones , las malas confeqüencias , que á tu concien· 
cia , á tu honra, á tu hacienda, á tu quietud puede acarrear 
tu paíion. En tercero , frequentando la converfacion de fu
getos prudentes, y férios , en que comprehendo la leétura 
de Autores graves , y mo<leíl:os , aunque fean profanos. 
Bueno es, todo eíl:o; pero mayor afumo emprendemos,que 
es curar la pafion yá radicada. Para remediar el mal en los 
principios no es meneíler mucha medicina, 

§. VI. 
17 EL tercer remedio es ocupar mucho la atencion en 

otras cofas, aplicarfe á varios negocios , que lla-
1nen fuertemente el cuidado , y tengan el animo en cafi 
continua agitacion. Tambíen es receta de Ovidio, que en 
crden á la cura de eíle mal llenó tanto el afumo , que haf
ta ahora nadie añadió cofa de momento á lo que él dexó 
cfcrito. Elle remedio parece que ha de fer eficacifimo , por
que la limitacion del corazon humano , no permite ordina
riamente hof pedarfe en él dos cuidadus muy intenfos , 106 
quales por lo comun fe hán cerno las formas fubílancíales, 
que la introduccion de una en el fugeto , es expulfion de 
la precedente : mas fi fe mira con a,tenta reflexion , fe ha
llará defeél:uofo por varios capitulas. 
. 18 Lo primero, fe han viíl:o , y creo fe vén hoy , va

nos fugetos , que con manejar grandes , é importantifi
mos 11 •gocios , mantuvieron firme fu fervorofa pafion. 
.Ei;emplo~ famofos fon Marco Antonio , que dif putaná~ 

D1scun.so Di:c MOsT xT~. "1o3 
~ Augullo el gobierno del Orbe , no ddiJ1ia de idobtrar í 
fu Cleo~~tra : y. Henrico e~ ~rande, que ocupado en tan~ 
t~s grav1úmos cuidados Polit1cos , y Militares , como pe~ 

•a la ardua p retenfion de la Monarquía rancefa, fiem pre 
con todo tenia entregada mas de la mitad del alma á efla 
ó aquella hermofur.i. ' 

19 Lo fegund? , no to~os , aunque quieran, pueden 
ocuparfe en negocios , que mterefen mucho fu atercion. 

.Mucho~, )'. aun l~s mas dl:án coníl:ituidos en tal efiado , que 
les es prec1fo contrnuar fiempre una mifma férie de vida 
fin m.eterfc en em_peños e~traordinarios , los quales les oca~ 
fionana.n g~and s 1ncomod1dades , y :muinarian todas fu¡¡ 
con vernenc1as. 

20 Lo tercero , eíl:e remedio folo podrá aprovechar en 
p~fiones tibias, que fon las que menos neceíiran de reme
dio , ó que le tienen facil en el alvedrio de cada uno. Porque 
po~ga.n_1os á u~ hom~re t:rn intenfamente enamorado , que 
elle d1ipueíl:o a facnficar la hacienda, la honra, la falud, y 
aun exponer el alma pur fu. pafion. Proponganle á efie, 
que fe emplee en n~goc1os tan importantes, que Je diílraygan 
de_ fu amorofo cmdado , porque en efo confül:e fu cura. 
Digo '. q ue en tales circuníl:ancias lo que fo le propone e¡ 
una quimera. La razon es clara , porque ref peé.l:o de quien 
prefie:e fu p~Gon á. todos los demás interefes , no puede 
ccurm negoc10 tan 1mpo~tante , que le difl:rayga de ella. 
~n el log:ro d~ ella conc1be fu mayor interés, y la fuprerna 
l-?1port.rn 1a. Siempre arraíl:rará mas fu atencion lo que prac· 
ticam~nte ~onfidera mas importa~te : luego eftando en aque. 
I!a d1f pofic1011 , no puede ocumr cofa , que füme mas fu cui
dado , que fu pafion. 

2. I ~a : Y o ere.o , que rarifimo , coníl:ituido en aque
llos ter.minos , fe ft;¡etará á eíl:a ef pecie de cura, porque ei 
muy v10lenta. ¿Que cofa mas opuc:íl:l á fo inc:in.icion que 
abandonar un cuirudo, que tiene , refpeéto de voluntad , el 
fopr~mo ,atra0:ivo , por el cuidado de otras coG1.s , que def
prec1a , o efüma en poco? Afi feri menefrer otro remedio 
p~ra que ~cepte e~e remedio : y el que le acepure , fe pued~ 
Qar por ''~rt,o, que yá e!U mc:dio curado. r~ro doy q .1.~, 

Ec:e i auo 



+o+ 1tl!MEoros DEL AMaR·. 
:a.un el.lando muy fuerte fu p:ifion , fe esfuerce :Í :tplicar~e 3 
otros negocios. ¿Qué le fuce.ieri ? Que no logrará el intento 
de deíviar el alma del objeto , que le apafi0na : ¿ porque, 
como el menor atraél:ivo h:i de tener nus fuerza , que el ma- . 
yor p:ua arr:tíl:rarle? ¿Cómo el menor pefo ha de inclinar la 
babnza ácia fu lado ? Afi defpues de forcejar algun tiempo. 
de:xará el ufo del remedio camo inutil. 

22 ¿Quieres vér dos pruebas praCl:icas de lo que voy 
razon:rndo ? V él as aquí. El Autor del libro intiml:ido: Ana/u 
J, la Corte ,yd1 París d1 los a1íos d' 1697, y 1698, refiere, 
que haviendofe declarado el Principe de Conti pretendiente á 
Ja Corona de Polonia , apadrinado para el logro por el gran 
poder de la Francia, tom.ó con fuma tibieza tan importante 
1Jegociacion. ¿ Y por qué? Faltabale por venmu aél:ividad, 
c5 ambician? Nada de eso ; fino que, fi pafafe 4 Polonia, era 
precifo dexar en París una Señor:a , á quien amaba con ext:re· 
mo. El Autor de las lvíemorias conc,rnimt1s 111 Reynado deCar
los IV, Dt1~ru d' Lorma, refiere, que eíl:ando efi:e Principc 
en Brufel:is, fe ap:afionó furiofamente por la hij.i de un Burgo· 
M2eíl:re de aquella Villa. La madre , que era una matrona muy 
féria , la guardaba con fuma vigilancia, de modo., que al Du
'JUe , por mas que lo folicitó, le fue impofible hablar ni una 
palabr:t á fobs i b Doncelh. Finalmente , baviendo concur
rido en un fefi:in la Madre , la Hija , y el Duque, con otras 
perfonas principales del Pueblo , como la p:afion dtl Du
que er;i. notoria á todos, por modo de ch:mz;i. fe emp!!zÓ á 
habfar de ella , y el Duque tomó de aqni ocafion para po-

~ :;er á todos los del concurfo por intercefores con la madre, 
para que dentro del mifmo falón, y i los ojos de todos l• 
Fermitiefe habbr, algo apartado , pocas palabras en fecrc
t<> con la hija. Rehufandolo fiempre la m:adre , propufo el 
Duque fa condicion de habl:trla no mas que el tiempo , que 
pudiefe fufrir un aícu2 encendida , apret;ada en la mano. 
Sobre un p:aél:o tan aípero , y de t:an dificil execucion , inf
taron todos tanto , que l;a madre convino en él , perf w.dida 
~ que apenas tomari;a la afcu;a en b mano , quando fe la 
haria :mojar el dolor , y la cgnverfacion fe ac:abaria , al 
«brir 1Q• labio¡ pau empe:urla. Apartófc, puc~ , el Du~ 

que 
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~ue con fa doncella : tornó la afcua en la maño dió pria 
cipio al coloquio , y fue profiguic!ndo en él · álgun tiempo 
ccn aclmir.tcion de tcdos , hafb gue la z lofa n-.:i.<lre , n; 
pt1Jicndo ful1irlo , acudió á drcrvarlo. En efeélo , hallcí 
la br.ifa yá enterimeute apagada , á ofl:a del intenfüimo 
do!or , gue fofrió el Duque, apret:mdola en la m:ino pu~ 
extinguirla. Veafe ahora , fi fa aníl:i de una CorÓn1 , fi el 
dolor de la :odufrion no divierten d cuidado , ni entibia 
el ardor de una paíion ;i.morofa , qufoto me•o~ fe: puede 
eíperar de otr;as folicitudes, fln comp:uacion menos gr<i~es? 
Confiefo, que pafionc:s tan grandes no ocurren á cach pafo; 
pero tampoco pueden aplicarfe á J;as que fon rnenore5 : flJl• 
cu cafos muy extraordinarios , t.;in aélitos remedios. ' 

¡. VII. 
23 EL quarto es hacer fa mas viva , y continuada re· 

flexion , que [e pueda , fobre Jos dc:feéto~ tk la 
perfona amada. Ciettaínente no fe Hallará alguna , que no 
los tenga. Son tantas };,¡s partes de que fe debe componer 
un todo abfolutamente perfeélo , que Ja colilcurrencia d= 
todas en un fügeto es c.;¡fo metapbyfico. Ovidio añade á 
cfie precepto la ingeniofa adverten ia .le protura con eC. 
tudio , que efos defi t'!os incurran freqüentemente á los ojos 
del amanre : como fi tiene m:ilos dientes , pto~oc:irl:i. mu
chas veces á i-ifa : ii es defayr.ada ·t.1.U danzar ,, foli'citarla ¿ 
que dan.ce : fí tiene mala voz , que canre , &c. finalmente 1ui•· 
re, que á laficcion ayude algo fa rcalid;id: v. g. ú en el ol~r 
declina algo á moreue, im:11ginela el amante l1égfa; pcc¡ncii:I> ti 
Ci nmy alta : muy alt;t , fi es ·pequeña ; tuftica , fi es {Ga,. 
cilla : faláz, fi es cort fana, •&c . . , ' ' . f •· '. ' 

24 ¡O qué bien füem111 efioS' preceptos , tóloc:;idos ca 
,les. verfos eleg;antes de aquel Poeta· ! Pero , ·ó sué ' defnu
c~s de efic:icia fe encuentran en la práfüc:i ! Creo , qti. 
11111gun apafionado hay, ni huvo j:11m~s, ddeofe de fu ~· 
tacion , quo 110 ech;af e Jllano dd remedio de confideru le»< 
clefec'los de 1:11 perfon:i am:ada. .Efie ;,iuxilio es el que ocurrc
d p1 imero á todos; pero :lfC11as füvc ~ :ilgano, falvo que . 
11 pafiou. fea d~bil , ó loi dtfeél:ga Cl:lormH : y aua fi bre 

• 



406 REMEDIO$ úEL úMOR.. 
cfo es meQ.efter , que no fe hayan .defcubierto á los prin
cipios , porque quien con el conocido .c?ntrapefo de efos 
defeél:os empezó á amar mucho, pro~egu1ra. en a~ar , por 
mas que pienfe en ellos. O por me¡or decir , qmen en el 
nací miento de fu paú un no tuvo los defeél:os po . co~ t'.a pe
fo equivalente de las perfecciones , ¿por qué princ1p'.o va: 
riará el juicio defpue·s ?. ~or penfar -m~1 ho en ello , <: 9ue 
premifa nueva le Gcurnra , de. donde rnfiera '·que el ~bieto 
es igualmente , ó mas aborrec1b.le por fus 1mperfecc10n~s, 
que amable por fus prend.as? Repita. norabu~na q~anto ~~1e
ra la inf pece ion de unos dientes medio podndos . Que im
porta,, fi al rnifmo tiempo le eíHn fafcinando el . alma unos 
ojos brillantes? SerÍa mene~er , P.ara logr~r. algun efe~o, 
apartar primero fuera de uro de p1ilola los oios de los d1er~.
tes y que efra feparacion durafe fiempre. De nada ferv1-
rá ;plicar el balfamo á · Ja llaga , fi al mifmo tiempo efrá d 
acero renova~do la herida. . 

!:!.) Lo de ayudar la realidad con la ficd?-n , es una im-
pertinencia , que efrraño nrncho h.iya cabido en e~ claro 
entendimiento de Ovidio. Querer que un hombre fin¡a , Y 
luego crea lo que .finge; es querer una quimera. ? Cómo ?~ 
de tener por realidad , lo que fabe que es ficc1on _Propria. 
Pero Bfeteoder efro de un1 amante, en orden á defeél:os de 
la· pei:son~ amada , ~t,un empeño el mas ~xtrav~gante , que 
puede ..-mir á 1a ünagi aci'oo. 41 credulidad de l~s aman~es 
cftá enteramente enderezada al lado opuefro : . qmero decir, 
fon, faciles i creer en el objeto amado perfecc10nes, que) no 
hay ó l¡as que hay , <:reerlas mayores de lo que fon. 1 ara 
los ,Jefeélo~ po. i;l t.:ontrario.: apén1s. vi ?dol~ :, los creen; 
por lo menos los minoran en fu 1magmac10_n qµanto pu~
den. Ec; proprio.. del a-mor ábultar las perf~ccwnes; del odio 
engrandecer lqs defeél:o . .Querer , pües , que un ~man5e 
abulte los defe&os., creyendo por exemplo , qll'· la wg_uena 
es uegra , que la qne:tjene un dedo m,€nos dé 1'1 eíl:atura, ¡ufi:a, 
es enai:ia, ¿qa~ otra 19ofa.es ,~ fino pretender, que. e teramentc: 
fe tr~orne la naturale2a ·<le Jos afeél:os? . 

2.6 Otras dos recetas dá el famofo Medico del a~or, 
que ™' .fon Qtra cosa mas oue dos borrones de fw cfcntos. 

- • ""¿ • .il 
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!:1 primer~ es la redund;mte faciedad del ·apetit~":'.í' Remedio 
torpifirno ! _Mas loº peor ~s , '.J.UC es torpi!irno; -y ~ó e•· re .. 
medio. ¿Por ventura el h)1dtopico , . q"tSc btee 'Una ~i.! IÍ• 
folo toda el agua que apetece , pero :nm ·mayor cantidad, 
extinguirá para fiempre fa fed? La facic:dad de h'oy caufará 
t dio mañ:rna? 

2 7 La fegunda es procurar prendarfc de otro objeto: 
pero efro es curar una llaga con otra. Es medio para éotn
mutar la enfe1medad , nl!l para grangear la falu<l. ¿Y dad'l 
que lo fuefe , es facil efa cornmutacion ? El enfermo , de 
quien fe recabare la . translacion del c:uiño á otra' parte , n 
cfiá m'?y enfermo ; pero fupongamos el doliente , redt1cidQt 
á ufar de efte remedio , y que yá defigna nuevo idolo í fu~ 
cultos : ó le imagina fuperior en merito al primero, ó igual, 
ó inferior. Si inferior , no podrá inclinar la balanza del co· 
razon á fu lado , porque e.frá gravando al brazo opue!l:o 
mayor pefo. Si igual , fe conciliará igual pafion á la antece
dente : ¿qué adelantamos, pues le de:x:amos igualmente en· 
fermo ? Si fuperior , encenderá fiebre mas intenfa & fimo' 
no'Vijirna hominis illius pejora priorilus. Bello remedio es el quo 
aumenta la enfermedad. 

28 Finalmente , un remedio muy vulgarizado , no folo 
en converfaciones, mas aun en Autores de máximas mora
les , pero remedio unicamente para los individuos de nuef· 
tro fexo, es confiderar los vfrios , yá phyficos , yá mora
les del otro. ¡ O , en quant'.os libros fe encuentran fa11grien- . 
tas declamaciones contra las pobres mugeres , propucfü.s á 
cfte fin ! Y á fe dice , que fon animales irnperfeél:os , a(.. 
querofos, vafos de inmundicia : yá que fon engañofas , in· 
coníl:antes , perfidas , malignas. Mas todo dlo no es otra 
cofa , que hacer mu ho mido , difparando al ayre. Hagan 
de mi lo que quifieren , fi entre millones de hombres, muy 
apafionados por rnugeres , me diere» uno falo , que fe haya 
curado con efas confideraciones. No hay quien, para ~mar, 
ó aborrec;er , no efcuche en primer lugar el informe de ÍU$ 
fentidos. Prediquenls: quanto qujfieren, <]Ue es • .inimal Ím· 
perfrél:o la muger , al uc elH ap~fionado por alguna , qu.s 
entretanto que ca la que él aro.a , · vea ua roQ;ro h:ermofo, 

oy--



4 08 RBMEDtOs nl!:L AMOR. 
ayga uai 'foz dulce, exper~mente u~ genio amable , . f~ reid 
do los prediques, y del m1fmo Pred1cador : y aun d1ra acafe 
(ne fin algun fundamento ) , qoo los animales imperfeél:os 
len los tontos, que trahen á cada pafo en la boca tales fim
plezas. Lo que yo puedo decir , porque lo he obfervado, 
es, qnc por lo comnn los que freqüentemente inculcan fe· 
mcjantes inveél:ivas contra las mugeres , fon los «¡ue ape
aas aciertan á apartarfc jamás de ellas, unos jovenes char
JQranes , y bufones , fin juicio , fin entendimiento , fin mo
iiieíl:ia , que en todos tiempos, y lug:ires, con los o jos , con 
fas voces , con los adem:ines , efUn public:.mdo fu deforde
JJad;¡ inclinacion al otro fex6. Hacen lo que Seneca , que 
predicaba mucho contra las riquez:is , y no cefaba de acu
mul2rlas. 

29 Péro los que con buen zelo ( que hay muchos fin 
duda) reprefent:rn á los hombres efi:os males de las muge
res , no ;id vierten la falta de caridad en que incurren. Si esa 
confideracion para los hombres es triac:i , par:i las bembr:is 
(erá veneno. Quiero decir : Si la confideracion de que la 
mugcr e animal imperfeél:o , y vafo de inmundicia , e~ti
bi.a al llombre, ref peél:o de la muger , como efra reflex1on 
envuelve la otra, de que el hombre es un animal perfeél:o,. 
y: limpio, reprefent2da á la muger , fa entended refpeél:o 
del hombre: Contrat'iorum eadmi efi ratio. Con que efio 
'Yiene á fer , quitar la llama , que eíl:á abrafando una cafa, 
y aplicarla al incendio de la Tecina. Pero bien mirado , por 
efra parte yo los abfuelvo de todo efcrupulo. O jalá curafe11 
:í lo!; hombres , que coa efo folo quedarian por la mayor 
parte curadas las mugcres. La laícivia es un mal conta
giofo , que cafi íiernpre tiene fu origen en nuellro fexo. 
Acafo los que con buen _zelo prop~nen á los . homb es 
i.quellas confider:iciones , tienen prev1íl:o efio m1fmo , y 
por cfo aplican la medicina falo á la caufa del mal. La laf~ 
tima Ci , '}UO la receta de nada firve. 

S· VIII. 
io VJ{b yí la inefiacia , ó inutilidad de. tod~s los re· 

medios * qu~ &aíl:a ahora fo ll;w difcw-ndQ para 
- la 
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la fiebre del amor ' rcfb qu.: propongamos el cfo nneny:i i:i
vencion. O quá ntos Le¿ orr. s me parece oygo , que al liegJr 
aqui , me infulran con al1uello de H oracio. 

Quid digmmz tanto ferct hic promefor hiattt? 
3 r Sin embargo confbntcmente afirmo , que mi reme

dio e~ fin omparacion mejor , gue todos los qt;e hath aho
r.i fo h:111 recerado, porgue tiene las figuientes calidades : La 
primera , que e aplicab.c .í t do genero de f erfon:is, en to
dos tiempos , y en gualefquier,l circunlLuci:is. La fegunda, 
".lue todos , fin ex.:cptuar als uno , tienen en fu ca fa, y :í {u 
arbitrio los ingredienres de que fe compone. La tercera, que 
fu ufo n:ida ditiál es , ni penofo. L:i quarra , y principal, que 
aungue no á todos ure perf éhmente , ningun en fermo 
havrá, á quien no al;vi al go; lo que apenas la medicin:i de 
los cuerpos podrá afegnrar con verdad de ni nguno de fus 
mas decantados efpec;ticos. V.rn10s al cafo. 

32 La experiencia mueJ1ra á todo el mundo , que para 
las paflones del alma la imaginacion viva dd objeto h:ile el 
proprio efeélo , que el objeto mifmo prefcnte. El pufilani 
me fe conmueve , y tiembla al imaginar viv;¡mente un ob
jeto terrible, y efpantofo: el en3morado, no folo qua ndo 
tiene á ];¡ villa la 11ermofora , que le prendó ; mas tambien 
quando pienfa con alguna intenfion en ella , fiente en el co
r2zon aquella con mocion propria del amor. Eíl:o viene de 
que la im~gina ion h:ice "º las fibras del elebro aquella 
mifina imprd]on, que hace el objeto : ó y3 dependa eilo de 
cierta conexion natu rJI, que hay entre tales , ó tales aélos 
del alma con tales, o tales movimientos del rnerpo ; ó yá de 
que el Autor de la N aturaleza voluntariameme unió el alma 
con el cuerpo , deb:ixo de la ley de focccderfe taks movimien
tos del cuerpo á tales aél:os del alm4 , y al contrario : de modo 
que efto no provenga de alguna exigenci;i natural del cuer
po,(¡ !el al ma, fino del mero querer del Criador. Eilo fe
gundo pretenden mm:hos modernos : y fi no es mas verda
dero , que lo primero , es por lo menos mas inteligible. 

3 3 Creo , que en algunas paíioncs , aun en ]J prefencia 
del ohjeto , es la imagin3cion quien dá todo el impulfo á las 
fibra del cekbro, o fo lo mueve el objeto las fibr s del cele-

Tomo VII. dd Thcatr• Fff he 
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.,ro por medio de la imaginacion. Qtiando 5 uno con voz 
nada fue1 re , ni terrible , fe le dice una in juria, que le irri
ta, y conmueve la ira, no es cre1ble, que la mJte1ial arricnla
.cion, y foni do de las palabras, mediante la impreíion , que 
hace en el organo del oído, deriv~ á la~ iib_ras del c~le~ro 
aquel movimiento de que pende la na. ~1 fuefe afi fe irrita
ría el que las oye, que entendiefe fu fignificado , que no: lo 
qual no focede , 1fi.no que folo fe irrita , quando .en 'en~e. el 
fignificado de las palabrai : luego es porq e el ob¡eto da 1m
pulfo á las fibras del celebro , folo media\lte el concepto, 
que hace el alma de la injuria; eíl:o es, que el alma con la re
prefentacion de la ofenfa tiene una efpecie de agitacion , la 
qual induce tal movimiento en las fibras del celebro. 

34 De dl:e influxo , que tiene la ima.ginacion en el ce· 
lebro , viene la mayor parte del mal , que nos caufan nuef
tras pafiones , y principalmente del que caufa la pafion 
amorofa. Si el amor falo fe encendit:fe á la prefencia del 
• bjeto , fe ria una. dolencia de cortiíirna. duracion : una lla
ma mon1entanea como de relampago, pues fo lo con cerrar 
los ojos, ó volverlos á otra parte , fe diíiparia ~ y quand() 

' b pafi.oR foefe tan vi~lenta , que aun apartar la vifta por 
un iníl::rnte fe hiciefe duriíimo , eo la primera precifa fepara
'ion .-le la prefencia del ob¡eto dhría remediado todo ; pues 
-Oef vanecida entonces la pafion, fería facil formar , y manteAer 
el propoíito de no prefentarfe jamás á la caufa de ella. Pero la 
1afüma es , que en nuefha memoria queda depofi.tado el da
ño: cada recuerdo es una centella , que prende fuego en el al
ma: nueftra imaginaciones nueftro enemigo : y enemigo hl, 
'.lue á tiempos concede treguas , mas nunca paces eftable¡. 

§. IX~ 

3 5 con ocída la caufa del mal , ~ dónde acudircmo& 
por el remedio ? A la mif ma ca u fa del mal. La 

imaginacion , que es quien hace , ó confena la llaga , ha 
de curar la herida. La propria botica de donde fale el veneno, 
nos ha de miniftrar la triaca. 

3~ Supuefio 'luc la imaginacioJl de le.i ob}eto$ , {].?e 
J.t• 
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t1~ueu aél:i vidl~ J?ara muv~r las fibra_s del celebro , y me
di.rnte efe mov1m1_ nto exc1~ar las p:.iüom:s, haced proprio 
:feél:~ .' que los m~fn!os ob¡etos; fe puede turbar , corregir, 
? m1_riga.r el mov1m1en1:0, que di {¡las fibras del celebro la 
~mag~nac~on de un objeto , que excita tal pafion , con la 
imag111ac.10n d~ otro objeto , que excite otra paíion dife
rente. ~1 cote¡:im~s los obj.eto~ prefentes, es cierto que la 
prefenc1a del ob¡eto conc1tat1vo de una pafion borra 

br , l . , ' o icur~ce , o te!11 P. a la 1mprefion , que hace la prefencia. 
del ob¡eto conc1tat1vo de otra pafion diferente. La razon 
c:s, porque dá movimiento diverfo á las fibras del celebro 
y eíl:e movimiento diverfo, en cafo que no extinga el pri~ 
mero , no puede menos de turbarle , ó h:icerle mas remifo: 
por conftguiente , del celebro ;il corazon no fe derivará la 
mifma conmocion que .intea , fino otra diferente (a). 

Pon-
( a) S1 el falto de Leucadia, tan famofo rntre los antiguos para cu

rar la p~lio.n amorofa , ,teni:a l;i eficacia , tIUC ellos k amLu1an , Ci 

para m1 C!errn, q11e dla _dcpend1a del 1rnlmo pr111c1pio , de donde 
en el numero c1ta1fo, y ligu1entes deducirnos el modo de curar dl:i do
lencia ; con~iene _á faber ! la fuerza, que tiene un objeto terrible, 
prefenc~do :i la 1magrnac1on , para cxcioguir en el celebro , y por 
configu1ence co el corazon , los movimiencos , que excica el objeto 
del :amor. Por fer el falco de Leucadia , como remedio del amor , uno 
de los afuicos ma; curi ofos , que ocurren en la antigua Hifioria, y 
ten~r. aqu1 l~igu opon u no; cr_e? que no fe we deC fi:mará el que de 
noc1c1a fle el .' 1racandole cnt1came11te 'con alguna excenfion; pues 
aunque elle c1erc~mrnrc nada conducirá para la curac1on de Jos ,en· 
amorados' r rvid a la curiofidaJ, y erud1c1on de los ltt1ores. 

DISE.RiACl'JN SOB-'<E EL SALTI DE LEVCADIA • . 

~. l. 
1 ES Leucad1J una hla drl mar Jonio, de cincuenta millas decir· 

cu1to , co locada cnfience dd !Hhmo,. que divide la Ach~ya 
del Pt:loponefo. Rt t1 ene aun , con po a, o :11nguna conupcion entre 
l~s mode~nos Gritgns, el nombre dt· Lcu,ad1a, que J.¡ daban losan· 
uguos; b1 n que n ut~ ro ' to;>rafo, mas coni11 nmcnre I~ apellidan San
ta Maura, dc:11vJnd" ;i coti.i la l~l:i t l nombre, qut· es pr prio de fu Ciu
dad cap1rnl. Term111a(e lctlladia por la parre de r..kd1l'J ia rn un pro
c1om,or lo ' c11rn pudto de ( rc.1 P· UJS rocas ' ou e 1t aba11za !obre el 
mar a 1.1na g1 a u de ~h ura ; y die sel íicio Joudc haJ !aban {u rt medio 

los 
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37 Pongo el exeml?lo en un enamorado (pues efte es 

ol enfermo, cuy:i curaciuu folicitamo!>), el qual .t la viil:.1 dd 
objefo , que k :urafüa , eilá iintiendo la violen ia de la 

l'la· . 
los mifcros ama1tes, que pJti::ciendo la infrlicidJd de no íer corrcf
pond1dos, ni poJun fufr1r , m i.:xru 5u1r ,fr mro modo el fuego , l}le 
le~ devoraba bs c:mrañis. El remedio confillia c:n arrojarfe de aqu(.'da 
€mrnencia fobrr: las 011das; á. lo 4\ue le dio , yá el nombre dd faito de 
Leucad1a, yá d falco de los enamorados. Yá fo vé_ que ello era pe· 
ligrott~imo , firndo lo mas natural coitar la v1J¿ el arroJO, mayormente 
quando los Escritores nos pi ltlil devad1Gm.i. aqudla cumbre. Pero ~e 
ufaba de la prccat1c1on de t<mcr cercado de barco~ el fiuo donde ba'L1a 
de caer el que f.: pn:c1pirabJ , pra acudirá. falv.irle,en cafo qu.e no lle-
!Jafe ya al agua m.i 1ro, o mumli:_ dd golpe. • • 

:. Un ntQ fuperfüc1ofo, que ie praéticaba en aquella _Isla, da mo· 
ti~o para coniecurar, que: la ?tecauc1on dicha no c:ra la un.1ca de que fe 
ul.iba, para falvJr la vida de lo> enJmorados, que ventan a curarfe .To
dos los años e.1 u.n d1a deccrm1nado , arrojaban de aquelia cumbre un 
delw~uence: lo que obfcrvaban como un famficio expiatorio l a li_n de 
pre ca vcrfe de los 1111 les , de que eflaban a.mc:iazados. Pero al m1fmo 
ttempo fe l1Jc1a lo pofible porque no perec1de , porque no folo le 
cf)ierJban bJrcos abaxo p1ra focarrcrle, mas prend1an de fu cuerpo 
much.is pll~uus, y a.un aves vivas para que la ca1da foefe len~;¡. 
Digo que le hJce verdi1ud, que con los enamorados que volunraria
menre venian á arrvj rfc:, fe praéhcafe lo m:lmo. Es v rdad que ellas 
11[.;bJI) de otrl pi e~aucion fir1nu lar. H.n 1a lo~re el promontono un 
fa mofo T <'íll?lo dt Apolo, dc:t> qu. luce m:nc1on. Virg1ho en el tertc· 
io de la Enei<l.i. 

Mo;" , & Le11c•tit 11imbofa carnmi11a mgntis, 
El fo11Ri.iatus irza11tii apc•i111r Apol!o~ • . • 

A dte Templo acud1~n p-nnH r.o devotos con íacnfic1os los que rbQQ 
.í curarfe con el rremendo fa lrn , implorando la protecc100 de la Dei
dad' que fe venenba en el ' para evitar que fue fe ~11o r tal la ca1da. 
Pero la co01fianza , que tuv1efen en su pauocuno, no fena tanta, que: Jea: 
.hiciefc defpreciar dta otra d1lige11cia . 

3 Los•1ñ1finos Efcntores , que dán ríl as noticias , .re~e ren varios 
.c¡{l!os, yá fauHos, yá 1nfd1ccs , de amantes que fueron a Llul car en aquel 
rrecipicio fu remnÜO. J:)e l!flOS , que perdieron la vida; de trOS que 
fe f.dv.iron ; pero frnrando como cieno. que los. qu~ fe libraron de la 
,Diucrc..: , fe libran tarnlHrn dd amor. Huvo expencnc1as en uno, y otro 
kxo; pero en el femrn1no todas ir. fdices . Cuentanfc entre los hombres 
Drncalion, marido de 1-yn hJ; Phobo, hija de Phoceo; el Poeta N 1ctif· 
u-.ao ~ amante de T t nig1d~a; ouo Poeta, llamado Charino, abr:ifado eri 

ana 

( 
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pafion que Je domina. Sucede, que en efle eíl:ado le for· 
prende el eíbmpido de un fo1midable truenu ~ ó que de 
golpe le dán Ltna fuueftifüna noticia , ó que infpe.rada-

men-
un:i abominable pafion por el Eunuco Eros, Copero de Antioco Eupa
tor , lh y d~ )' tia ! un cierto Macés , natural de Buthrota, de quien, fe 
n.fürc lJ 11 ligr c fi ngu l arid~ d, que h~v1rndo recaído difc:r mes veces en 
la dck noa •mot 1.1, no ~t {j rnn ti mil1ro , ó con d1frrentcs oliiuos, 
quauo vece~ d1Ó ·l falto, y todas qtliltrO l gró l:i mt:jori.a ddeJda. De 
las nJUgcres fe rnrnran enu e ot: as de~ fau; 0f1~ i mas tn la ant1gu1.:dad , la 
i:ílna ~apl.o, y A1 u m1fa, Keyn:i c!e Caria. lJla es rn fum.¡ l:i h11lona 
del famolo lalru dr: Lt:ucadia. Rdkx1onw.osla ahora con algo de cuida
do, porque la m.nena s muy digna de critica. 

§. ll. 
'f MOnfieur Hardion, de la Ac:idemia Real de Infcrípciones,y De-

llas Le tras, á quien tll parte d( bo ellas 11oticias,no pone du· 
da alguna en 1 ~ btchos rtfi:ndos. l'arwmt (dice) que ng fe pH~de ludar d1 
la u rdad de loi J;tthoi; firqut (11na de qut fo'll ufiifhadoJ por 1111 gran numrt• 
de .l111to1rs, tl 11111Ctiio t10 je mai.ttr.dria mmho IÍrlflfO en 'rtdi10 , fi 111 

Lu'tJi<fe Cllrado a ptr/ 011a al i.nr.; y la t.\ptti<núa tra w11y c~flofa' para que na
die jt 11mjnft a ti/a jiv j11r.dtJr ju lf fCI ~1,z_a j vb1.e a/gurm lXtm('[artJ inWltt/lll.• 
bits. Pe10 yo hallo n. lho que dudar rn lo ciue fe le Ieprtfentai~dubi· 
tal>! á Mor.lit ur HJrd1en. 

s Lo p1lllH1 o, fil n o ran cnoi me la altura drl peña feo (pues abnque 
dla no !e dc1t1m1 a ccn mtd1d fe óal~da, onvienrn lu~ Autores ca 
c¡ue es tama , que la '1;mL1e dt.i c.on.unm.:1!tt efcond1 a entre las nu~ 
bes, o Jo que co1nc1de, ubmto t 111 Lblas1 ic hacl H1Crnble, que el 
falto dexalt j . más dt fo u·oual , aur.quc lude \.Jl(n ptrll l hado de ave& 
y plumas el que le prtc1pltaba; y J:¡~ ""t s '~ m r1f.dl , que f rian to · 
ta!mente rnut1lcs, por'lue ddde ll prrnc!p10 del ddcenio, el cuerpo 
prec1pítado , que la~ .arrafiraba co11figo , las ccrm ia el imrulfo , y de· 
xaria inepta al\ u el o , de- modo, qut ni aun podrian ;ugar l:is alas aque·
llo , que era mendlcr p~ra rua1dar algo el IT'ov1m1cnto ácia ab~ xo Fue· 
ra de que c.s natural, 'lur: aturdidas k dnalcn caer , on o fi fucfe11 
cada veres • 

s. m . 
~ Lº fegundo , los Autcrc-. qu fr eitan, no fon tantos, ni tales, 

ror mas que M nlicur H~rdic' ll oftePle fu multitud' <JUC pue
dan < bl!gamci al al nfo n ¡, ch • de dh naturaltza. Cita Jll onfiq.ir 
l:fa1d1011 lo milrnos, que: bavia e •:ido artes Yc1 Íttllr Baylc en fu D1c
c1 ano Critico , V lturad e : y to os. facando fucr:i los Poetas, <¡JtC 

no ha t11 fe , y los que 1(. furd~n 111 ic~ rr.cnte en el tcfümonio de Jos. 
Fo~tas ~nopal.ande dos 1 y ~fros hablan de ditlinu1~ .caigs ... 

§. l 
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mente vé acercarfe un enemigo fuyo con la efpada dcf
~mbaynada en la mano. Es ciertu , que qualquiera de 
ei1os .objetos dará un movimientQ á lai iibrai; de fo e~ 

le
s. VI. 

7 Lº tercero, algunos de los hechos carecen de ve-rofimilicud. De· 
terminamos ,dos, el d: Dc:ucahon, y el d: Arcc-m1la. De Dcu

calion [e dice, que fue .a curar con el !cito de Lc:ue<1d1a, no algun amor 
impuro, fino el hrno , que rcoja .l fu elpofa Pyrrha ; el qua! , aunque 
pecmitido , por fer Yehementifimo le 111qu1et.1ba , y aflig1a , y que en 
efelto Jogr-0 Ja curacion , que deieaba. Mucha credulidad ha raeneller 
cíla noticia. Un amor tan .ardiente, tan aé.t1vo, de cond1cion, digamoslo 
ali , dolorifera , y r:rahgna , <iue dd.1fof1t'ga, y af IJge al que lo padece, 
halla el grado de exponerle i un remedio pel1groíi~1mo para mmgarle, 
es incom!'atible en la pofelion conyugal. D;rndo , que efe eílado permi
ta al~unas violentas accefiones de Ja liebre amor o!a , los derechos , que 
da el mí lino dlado, es natural , y :iun nccelario, que las mmgucn. To
do el muRd• entiende, que el eflado co.1yug.al can ro e~ m~s fd1z, quan
to e) mayor el amor de los conforces. iNo i:s quimera , que el amor por 
grande , haga á alguno ~an infeliz, que buique fo curac1on en un reme-

- dio, que le amefga la vida? 
~. v. 

8 . EL fu cefo de Arte mi fa pide algo de excurlion hiftorica. Huve 
dos Artemifas, entramba~ Rernas de Cana , y emrambas fa. 

mofas. La primera , por fu infi_gac valor, .C -igual .conduela en las cra
prefas belicas, de que dimos alguna noucia en el primer Tomo,D1fcurf• 
XV 1, num. 3 5. La fegunda , por el tierno amor, que confervo en la viu
dez a fu difunto efpolo Maufolo, y por la fabnca de aquC'l fumpruofo 
fepulcro, llamado Maufolt1J, que le erig:o para immorralizar en él la 
memoria de su amor, y que: fue celebrado co1no una de las íicte Maravi
llas del mundo. 
• 9 A lgu1:os Autores han confundido una Artemifa con om1, aua· 
que hu vo mas de un figlo de dillanc1a entre las dos. Entre ellos po-

. demos contará Plinto, que ca el libre i 5 , cap. 7 , <l1ce, que Artcmi
fa muger de Maufolo, dió fu nombre á la lmrba, que hoy 11:.imamos 
ali', y -an~es <le aquella Rcyna fe Jla~aba Partlm j~; lo que no puede 
fer , porque Hippocrates, que florec10 ant ·s de Anem sa , muger de 
Maufolo , hace mencion de Ja hierba Ammifa con dle nombre, 
Con guc fi alguna de las dos Reynas de Caria d1ó fu nQmbre :l la h1rrba, 

· fu~ fin <luJa ta pr imera. Tamb1en en orden al htc o dd falto de Leuca
dia, Ja\ confunde JOf<:ph Scalig<'tO, J otr< s , que le figu en, atribw
yend~!o á la frgunda; lo qu :.- l~br~ 110 rt'nt·r _fundamrnto en algun Ef
critor ancigu1> , fe opone m.an1fi fiamcucc: :i lo qwe todas las h1ílorn1• 

\\ (1 
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le).>r~, que baraje, turbe , ó enteramente difipe el mo· 
"1m1ento , que les daba el objeto amado ~ de que re~ul
tará n cefari:tmente , que propagandofo por los nerv10s 

t" aquel 
unanim~mer.te aFnu~r. del firo , y rnnítanre amor de aquella Reyna ~ fo. 
' !f ofo nv~ ,y ll'Uoto, <o.ro•·'", , a. mrílru 1mmC'd1ara11w1irc . 

JO FI (µct:to, que d16 11 .ot.\<· ;¡ 1\ C<ITiil · , f'. <Xr•<>• er ltt v1Ja. 
en el 1.tlrn deLtuc,,,i1d, krditrt:dctlte110,lv En.w.01fi:<{lla 1' y· 
na, en d clLdo de .. 111tLi, de: u1° h,111 o.<' 111;i1ittli<>, 11 mJJo l>a1•i<.1.o, 
el qual nunca qu1io rcfolvcrk a cnntl¡.01detla; por lo qu.e ell.i. .' irr: • 

tad.i, forp1ehe11dicndt.k una vtz d()1m1<lo, le arranco los o¡os. la 
fau.sfacc10n de fu ira no lo fue de lu amor. i\1reprnt1ole lutgo de ll.1 
inhumamdod, y la llama del amor fe encendió en lu p<·cho 1rns fu
riofa que nu .ca. Bufcó en Ja confulta de un Oracule el remedio, y tue· 
Ja refpondido, que. se prcei¡ntafe de Ja roca de LeLcad1a. H1zolo, Y 
perd.io el amor i pero junt ament~ la vida. v:are como puede adaptarle 
dle fuct'fo á la fcgunda Anc m1fa, de quien concordes los H1flona
dores afüiran ' que dos añci~ que fob1nivio a fu ~fpofo' no hizo 
mas que gemir fu mucrce, y ti abajar en el magnifico monuumen
to , que ht mos dicho, para eterni~ar In me.rroria : añadien,do algunos, 
que no fati~fccha con dlo fu paf•on, hav1endo reducido a cenizas el 
cada ver, dio p~ílo á fu fineza, cra~adofela~ peco á rioce: el'.ctemo el 
mas lingular á que puede llegar un uerno amor~ 

I L Solo pu~de, rues ' a rribuirfe a Ja primera Artemiía el caf o del 
1 mor de Dardano con Jus fundlas relultas. A la verdad, ella avrn
tura , ni en todo de(dice , n1 en todo es conforme al caraéler de 
aquella Rfyna. Es impropri? en ella, ~o~ Jo que tiene. de ~morofa;; 
no dcf dice , por lo que tltne de uag1ca. "ue Arten11fa Prrnceía de 
grande e(pir icu , <:n cxrH mo oía da , afl uta , y 2mbí:iofa, ,gu~ rre· 
ra, ilufüe, y afortunada , mLger de cabeza, y mano,, D1xo '.a m1 pa
recer , bj en un C[ i cico moderno de gran nombre, que ranfima vtZ 

mugeres EJUe fe dedican a .altos cuidados > fon trabaj:1das por fa 
parte del' amor. Yo añado, que mucho menos, ii el genio la~ con ... 
duce á e JJos. En efcé!o , en orden 2 cfio es facil notar en las W1f
torias w na gran diferencia entre no, y Qtro fCJo. A cada p~lo le 
cncue ncran en ellas hcmL1e~ de grnio bélico, y poli tic o, Cll"'fH ñ~~os 
C'nl grardcs p1oycélos, 1ruy ~éti\os en la profecucion de ,ddignios 
ambiciofos, y con todo, de un tfllifC!t~mrn10 n uy rxrudlo a pafi?nes 
.:imorofas. Al contrario entre las n' tJ!!rtO, 1ruy rara fe cnconrr:ira de 
efpi rim fubllme, y hcroyco, que p~dccicfe indigna~ fragilidadc<.~ur
c¡ue la razon ph}fica dt dla difi rrncia ro e~ ll't.y oculta ; ~ara que ~'
tenernos- ahora en < xpJic:irl:i? Frr poo ccn·o cfla regla adn11te cxcep.n< -

.JfS, el 'apitulo el alto uiríll(ln dc·Artcmiía ne baíla por ~1 fola. 
¡iara.. 
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aquel movimiento al corazon , fucedcrá en cíte la pafion 
del pavor á la del amor. . 

3 8 i fe pienfe , que efro fe hace por l.a mera ~1íl:r_ac· 
c10n 

para condenar como fabulofo íu ciego af<:éto aljo' en D:- rd:rno. 
12 Mas al pafo que ella fr"silidad es algo efüan~ en una mugcr 

de aqud efpiritu '. le d l h.: co1td.1r, qu~ es muy 11;fü,ra1 u11.1 vu1~anza 
cruel vic:ndok del rccta~ü. U.ia Rtyna t~roz,_y ale.va, c•k que_ rdb1a, 
'Cle qt;é furor no es c:ipn comra quien ukraja fu . van1iJJd ,_ de1e!li111ando 
fu Amor? Ali, fupu1.: ta fu p.1!1 011 , y la rnut1iidJd de lus d1hgenc1a; 
para vcnc r a Da1dano, ra rnuy narural la cruel venganza dt' a.r.mca~. 
ie los ojos. Tamb1en era natural, execuuda la \ePg <nZJ , ~l arrepentl· 
miento, y envuelta en el m!lmo arrepenwniento nucv.1 Jccd1on v10l n· 
tifima de la amorofa fi ·bre : de modo, que conlp1rad ')S el d• _lar , y el 
amor contra el corazon de la Reyoa 101 iz , Je ddredazaitn m.kra-
mente, r - · 

1 J Es ali, que halla aquí vemos _un íuccio en parte 1mprop1 io , en 
y>artc natural en el fugeto de quien 1e refiere-; 111.s ~e nwgun mo o re
pugnante: de modo, qwe ~ la pofibilid..1d por ~i 10!

1
1 ~attJ~e para el 

.aienf~, teniamos lo aeccfano para dar crcJ1co ~ la Htl,oria .. filas como 
Ja critica , demas de la pofibilülad ,.debe corJttmpJ.¡r la v<:11hmd1.cud de 
1 1 .¡105 y la fuerza de los tdhmonios, que acre;:.d1c.rn iu <.iulttncia, os \ t. ( ' . . .. . . 
or eílos dos principio' he a: os de d ~c1d1r la .qucfüo i. . 

p 1 '1- Digo, pues, que d iucefo, com?renend1Ja~ ccd.s íus circunf. 
t · es poco o nada vcnfiroiJ ; y ni as parece a ventura de novela, ar\.C'1as , ' 1 · · d 

ue de hiíloria. Yá hemos v1ílo, que dcí~1cc mucho de elp1mu_ e 
iqueHa Reyna haveríe dexado. domrnar d:lpot1c.i;nenre de una pahon 
· d. La coníl:ante rdi{li:nc1a de D.1rdano dla muy cerca ae to-
.in igna. , . · .n ¡ d 
talmeine increible. Doy que para el no cuv~c-f~ atral..l.lVO e amor e 
una Rey na viétoriofa , y feliz. Doy que las lágrimas, los ruegos , la~ 
promcfas, b~ dadivas oo rnviefe? fuerza par

1
a Ytncerle, aunque elta ya 

es demafiada virtud para un Gentil. ¿P ro ce,no es cre1b~e , que _refif-
. r l an1enaza.s las quales , fio duda , precedieron a l::i fangnenra t1ea: a as > , • , r - J 

execocion? Tan poco efümaria, •fu vida,~ n•s o¡o)? Ulum~111e_nre. , a 
f. ¡ · y~ucL- mas la atcion de: nrec.1p1:Ade , :wnqu-e tudc d1 -re o lltlOO ' . .. IN • _r f d 1 ¡ 

do por un odculo, halla iln:ndiftenc1a tan uertc a narnra .za, que 
de nadie d~be crc:erfe ftn gf-avifano fuodamenw. . 

-¡> 0 c¡11J fundamentó hay para creer un complexo di: c1rcunf-
1 5 ' er " . , d T · · "u lares y extraorJ10ar1as ~ El i;i1;, ~ dLbil dd rnun o. o· rancias tan 1rrc.,., · , , 

da dla hi'ftoria "cftr iva unicamcnre e~ b ft: de Ul l 1\1uor,, y ,Aqcor p~co 
· ici. pue~ 110 han quedJdo de el 111:\~ eicriro , que uno!> pequ nos 

CO'lOCJ. > j' · .1 d , e infertó el Patri:lrca Phono e: Ju 1 . .:ihc"'1ec;a , en uno e ret..zoc, qu . . . . Ll , I 11- [>t l 
los quaks fr conr1eBe la luflona de cu tra amos. ~ma~.i e e1~ o o. 

me• 
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::ion del foimo de un objeto á otro : pues es cierto , qu= 
mn ccfando la prefencia del objeto ~errible, y volviendo la 
:onfideracion al amable , fe cxpcnm.enta , que por algun 

, rat~ 

•eo rie Ephe)ioH : ello e9 • hij1 de Epht/lion. Todos los que efcr;bieron tan 
raro fucefo, de éíle lo traslad.uon , porque á éHe unicamente ci
tan. Uu Autor folo, aun quando fe hallaíe muy calificado, feria cono 
6ador para afooto tan d1ficil. ¿Qué dir,mos de un Autor obfcuro ? Sui
.l¡as hace memoria de él, y dice, que viY1Ó en los tiempos de Trajano. 
y .Adriano ; dlo es' feisciencos años , poco mu ' e menos, defpues de 
Artem1fa. Añadefe eíla circunfiancia para pnteba de la pocafé, que mc:
rc:cc: c:n fu cefos tan anteriores a él. 

§. VI. 
1' EL c¡uarto fundamento , que tenemos para condenar como apo .. 

crifo lo que fe dice dd falco de Leucadia, es la mezcla, que 
~Ha narracion tiene con las fabulas, y quimeras del Gcmilifmo. El mif. 
mo Ptoloméo de Epheflion refiere , como ahora diremos , el principio 
por donde fe fupo, que Ja roca de Leucad1a cenia virtud cura:iva del 
amor. Lu go que Venus fo pe la muerte de fu querido Adoni,, pufo to
do fo cuidado en bufcar el cada ver, penfando lograr un gran confuelo 
e11 el desahogo de bañarle con fus lagrimas. Hallóle en un Templo de 
la Isla de Chypre;pero Ja v1fia del cadaver,bien lexos de aliviarla, avivb 
mas fu amor, y por coníiguiente fu dolor. En efiJ afüccion fe le propu • 
fo el expediente de conful.car á Apolo, como Dios de la Medicina. Efie. 
conduciendol.i á la eminencia del pro111oncorio de Leucadia, la afeguro, 
qwe cerno fe precipitafe de ella,convaleceria perfeélamence de fu dolen
cia. Obedeció la D1ofa , y logró la !anidad deíeada. Admirada de tan 
prod1giofo efeeto, le preganc6 a A polo, l de donde fabla, que aquella 
roca cenia vinul'i tan paegrrna ? A lo que A polo la refpondió , que e 1 
primero que la ltavia expcrimemado,y defcubierco, era Jupiter, d qual. 
fatigado de la extreA'lada palion, que tenia por Juno, y bufcando reme
dio para ella. el unico qur havia encontrado, era fent:irfe fobre la cum· 
bre de aquc:lla roca. ¡~1e ntravagancias por tantos caminos ridiculas! 

§. VII. 
11 prnalmente me parece no debo omitir , que aunque la tragedia 

de la doéta Sapho, que es una de las amanees infelices a quie
nes fe atribuye el falto de Leucad1a, fe halla repetida en tantos libros; 
todos los Autores, que la refieren , a lo que he podido colegir, bcbie• 
ron ella noticia en Menandro. e Y c¡uien fue Menandro ? Un Poeta Có
mico Athenienfe. Dicho que fue Poeta, eflá entendido que grado de fé 
merece. Q!_Je la inli~ne Poecifa Sapho fue de un te111peramenco eimema
rnente amorofo; que fe hizo can infame por ÍLl vida impud1ca , como fa· 
nofa por fu dtlicado ingenio : que fue amante , y un tiempo amada Je 
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rato 110 tiene eíl:e fu!a1 p1ra mov::r las fibr.1s del celebro, 
c:o.nJ las nuvi:i J.lltw:i: y es, qu- aú:i dur.¡ el movimiento, 
ó imprefion , que hilo el terril>le : efl:o por regla general, 

de 
Phaon; que éíl:e, defpues faíl:1diado de ella, fe aufentó de Lesbos , de 
•on le euu naturales uno, y otro , á )ic11ia, por no perder fus imr>or
runiJ,des; que ella , im id1dd del im¡>uro fuego , en que ard1a, le figu 16 
á S1cilia , per~ fo lo par .i ex?errne,1tar nuevo defd.:11es : todo eíl:o te 
lee en vanos Aucores antiguos. Pero que, agJtlda fti:m re del amatorio 
furor, fe refol ~¡efe á bufe.ir rerne.:110 :i el, tJn:c1p1tandole de Ja emrnen
c:1a del promontorio d: LeucadiJ , fo to fo hJlla en u1a comed1.i de Me
nandro , de que co.1íervo Ellrabon un fragmento, donde fe lee ella 
aventura. . 

18 Pareceme ~ue Jo que hemos razonado fobre el afunto , prueba 
fufic1encemente , que es harto d.idofo lo que refieren los Autore anri -. 
guos, y modernos del falco de Leucad1a; y que Mol'lfieur Hardton tuvO' 
poce, ó ningun motivo, para dar por confl.4nces aquellos hec;hos. 

§. vm, 
,, T'lata1a la quetlion del saleo de~eucadia en quantoá lo hifió-

ric.:> , rdta en la uufma ·materia otra quefüon, que es pura
mente hlosorica. Ella es, fi en cafo de haverfe pratbcado aquel falco por 
algunos amantes, l\Ue cuviefen la felicidad de Calvar la vida , cendn.an 
1:amb1en la dicha de curarfe del amor. Los que alienten á la verdad de 
~quellos hechos, dán cambien por Jecid1da ella quelhon fegunda, por· 
que la h1ftoria de ellos incluye uno, y otro ¡ ello es, que huvo vanos 
amanees , que bafearon aquel remedio , y que los que quedaron v1 Voli, 
le experimentaren eficáz; m.¡s á Jo feguudo parece que aftencen debaxo 
.del fopudto de que la curacion no fue natural , fino obrada por el de
monio , pua autorizar, y promover el cuico de la mentida Deidad de 
Apolo, que fe veneraba en el Templo ÍmíJ!ed1aro á la roca, y .i quien 
procuraban anees prop1 iar con ruegos, y facrificios los que fe refolvian 
a la exi>eriencia de can violento remedio. Pero yo afirmo, que fupueílo 
falvarfe la vida en el falto, era na cural la curacion ; y no feria meneíler 
intervencion alguna del demonio , para que el remedio fu i:fe dicáz. 

~o Para prueba de ella afcrcion, revoquefe á la memoria Jo que 
hemos cfcrito en los§§. 9, y 10 de elle Diícurfo fobre los 8.em dios 
tltL A"'or. La doélrina , qlie dimos en aquella parce, es Ja propria pa
ra explicar el fenó.neno mora 1 , de que tratamos ahora. Pongamos que 
fuefe verd:idero el ca!O de Sapho , en ql\anto á prec1pitarfe de la roca 
Leucadiaoa: y añadamos la fupoftcion de que fobrev1vieíe al riefgo; 
cqué fucederl.a defpues , quando le vin1efe fu adorado Phaon á Ja me· 
moría? ~e infaltl>lemence vecdria con el el recuerdo del falrn de 
LcucaQia; porque dlo$ do$ objetos 1 en vmu.t de lo prc:cc:dido , ha-

Yia 

DISCURSO DEClMOSEXTO. 419 
de que aun apartado el motor del rr.oLil , fCrmanece en dle 
el impulfo , que le dio el motor , y t:imo ma) or , o d mas 
dur:iciou s l l ermantn ia , quamo ma) or es la 1 u 1 za con 

que 
Yia conrrahido cierta liga mental , ó concxion orjctÍ\'3 , de nwdo 
que al prder tarle el pqme10 a la 1magrnac10n, e1a ncct!.11() prdeu .. 
t rfe J ~ gu11do. ¿Y qué eflélo baria la p1t!enc1a del ÍtgLn1.io • llor
rar cmeram~nce, o unpedu la 1mprtfion , que cr:i npz de r1 c1 Hir 
la del pnmc:ro , agnando con tRlf ulso opudlo la~ fitra~ dd e.el l'ro. 
Aun quando huv1efc lugar á que el recuerdo de Phrnn cxrnale algun 
movim1enco de ternura, al pu1 co d tclutrdo dt:I falto tt111ble <xcna
na otro de horror, y de elpanro, y (He ddl1 uma aqud , cerno i.yia 
onda rompe el 1mpuu de o t1 a or:da. la grandeza di:l pclig1 o, tn que 
f'c: havia v11io, hana al ricn po de 1 uo1 dak, una in prdion tan viva 
en la 1maginac1on de ~arho, como fi de. nuno fe hallafe en Ja punta 
de Ja roca, eo l mov1m1enco d anojatlc al pie lago. Al q e l:a pafa
do por algun rielgo de muy enorme magnnud , fodc la imagrnac1on_, 

·al hacer me mona dt: el , rt prefcnt;;1 le , no como pafado , fino cc,mo 
cxiíl:ence. ¡Quántas veces al que Je hb1ó d~ naufi;ig10 á luerza de 
bra2.'os , se le reprel ora, que aún eilá 2étualmen1c lid1:indo con las 
endas J Por Ja profunda ligilalion, que hizo el peligro en el celebro, 
la viveza de la 1m;igt:n es c;d, que al volver los ojos á ella) a pefar de 
la contraria perfuaf1on del cntt:1.d1m1en10, fe figu1a cener prdence d 
ongrnal. De aqui es natural ongrnarfe arna coromc.c1on tumulcuante 
en el celebro, y cor zon , fOducla para d1fipar ocro qualqu1er afcélo. 

S. IV. 1 

:a 1 ESra es la dr8rina , qul hemos dado en los ~~ citados , y que 
C1~ne fu 11awral aphc:ic1on al calo del salto de lrncad1a, en 

ord n a que fuele nmed10 del mor. l'ero retl xionardo mas lama
teria, h.i o que en algunol> lugetoi , no falo por e! ?1ed10 feñ:ilado 
podna fer o, mas cam 1en por 01ro , y ;ica!o mas eli<.az. 

:r. :r. QJalqu1cra oll¡uo que hag un.t n uy gra1 de, y muy viva im· 
prefon en el animo de honc.i ' d tlpa1110 ' dt lllltdo, es caráz de Jn• 
duc1r alguna nueva tl\ o ,(lcai babJ1ual, y co1,(Lrnrc en el lugc:te_, 
en v1rcud de la ual k mude 1:m in b1b:1¡¡al, y conflant<mtntef• 
indole, inchnac1on , ó ger10. Ella nu1 va dtlf ofroon puede fer rcf
pechva al temperamento , umtfl.a dlc: rn lo <¡UC c¡udiere , ó !olo á 
la confütuc1on del cele ·ro; y .!e q1121t1uiera de lo~ de~ n c;<!c:s t¡uc 
fea , puede caufar una grat cit 1:1 10 eu Ja v1oa lT oral. Dtl pn;vcr 
modo, por la famofa max rra : Ml'tl [iqu111u> 111.p_t1,m1.,,1111. l>d 
fegundo modo, porque vau;da la 1t1.t0ra, y cor.fl1111c; .º dtl Ldcbro. 
ya no hacen en ~I la m1fma ia11rrc ten • que ame~ los <JbJttO • 

Gg~z. De 
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4 2 o REMEDIOS DEL AMO'R.. 
!Ue fue iwpelido. Afi el enamorado, que en el mayor ardo 
de fu pafioa vé caer á corta diíl:ancia un rayo , por algm 
cfpacio de tiempo defpues de difipado el efpantofo me-

teo 
IJ De una , y otra mutacien , por la cauía dicha , hay bafiante:.. 

uemplos. En las hifionas leemos de algunos fugeros , que por u t 

gran foílo fe encanecieron enteramente en el efpaci~ de una noche 
lo que no -pudo fer fin una notable alteracion en el temperamento 
Afümfmo fe fabc de muchos , qne por ha ver padecido algun gra1 
terror , quedaron el reílo de fu viaa , o totalmente , o medio fa· 
tuos , le que arguye una infigne variedad en la confücucion del 
c~lcbro. 

:a.4 Acafo etlos dos principiós vendran á coincitlir en uno mifmo, 
pues por la gran ~ependencia , que toda la máquina animada cien( 
del celebro, qualquiera grande alceracion de eíla parte príncipe oca
'onará otras en varias partes de efie todo. Y fiR duda , que la imme
diata accion del objete tcrrific.o folo fe exerce en el celebro , y folo 
mediante e'1a , puede eftenderfe fu influxo al corazon , O á Otras pal 
tes. Baftanos , pues, para el afunto , explicar como aquella operacie 
por si fofa puede inducir una m1uacion confiderable ea inclinacio 
aes, pafiones , ó afeétos. 

:z. f Ua objeto muy territico es précifo que haga una grande , ) 
\'iolenta irnprefion en el celearo. Es facil entender , que ella impre
'ºº fea a veces tan fuerte ' que induzca alguna alceracion perma
ne11te , en cfla entraña , ó varie algo en fu confütucion nativa, ó ya 
rompiendo algunas fibras , o Iaxandolas , ó corrugandolas , o inmu· 
&ando de vanas maneras la textura de la fubllaRcia medular, &c, 
Como quando una parte exterior del cuerpo recibe un golpe , fi el 
golpe es pequeño, aunque padece algun deforden la parce , facil-
111ente fe enmienda , y por si mifma recobra fu natural confütucion: 
Rlas fi el golpe , o la herida es grande , refulta en la efiruétura de la 
parte algun deforden , ó vicio permanente ; lo mifmo debemos con• 
cebir , que focede en aquellas commociones , que recibe el celebro 
por Ja accion de los objetos. Si la commocien es leve, foto caufa 
11na alteracion tranfitoria ; pero puede fer la commocion tan gran. 
de , que de ella refulte alguna inverfion habitual • y perma· 
e ente. 

s6 Supuefia ella nueva, y preternatural difpoficion del celebro, 
tambien e5 facil de entender cómo de ella puede refulcar alguna 
habitual mu danta en las pafiones , ó afeétos del fu ge to. y a algunos 
ebjetos no haran en él Ja mifma imprefion , que anees hacían ; por
«JUC variada Ja difpofi,ion del pafo , aunque el agente fea el mifmo, 

·{"el; ne obrar en íl el mifmo cfeélo ; y almada la 'onftitucion del 
AlO 
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teoro , no sentirá ea el pecho el menor veiligio de Ja paúon 
amorosa. 

39 Quiero • pues , que la imaginacion de un objeto 
ha

mobil, no producir en él la causa motriz el mismo movimiento. Afi 
puede Jcsplacerle lo que ante~ le placía; atemorizarle lo que ames 
no le atemorizaba, &c. y quedar de elle modo en una variac1on pe~
ma11ente , en orden á algunas cofas, Ja indole , e genio del sugeto. 

~7 Un caso, que ahora me ocurre, ferá oportuno para pcrfuadír 
á los leélorcs menos perspicaces Ja verdad de la Filo!olia , que aca· 
bamos de proponer. Efiando el año de 167 s resueltos á bam!e, pt)r 
la parte del Rhin , los dos e:i.:ercitos Imperial , y francés, aqueJ man• 
eado por el Genel'al .Montecuculi , y efie por el famofo Mari fea! de 
Turena, tue el de Turena, acompañado de Monfieur de S. Hilario. 
'fheniente General de la Arnlleria , á rrconocer una ahura, donde 
queria colocar una bateria. E.fiando en ella lle~ó el momento fatal de 
aquel gra•de Heroe. Una bala de Artillería, d1~par:ida del campo ene
migo , llevando primero un brnzo a Monficur de S. Hilario , dio en d 
cfiómago del MariiCal de Turena , y acabo con su gloriosa Yida. Lar
rey , que refiere efie fucefo , advierte juntamente, como cosa muy no• 
uble , una grande mudanza, que aquella fatalidad produxo en el genio 
de Monfie11r de S. Hilario. Era dle Oficial de gen'io fo óz , y cruel , co
mo lo havia manifefiado Cll las ocafiones, que hav1an ocurrido. Pero 
desde aquel momento en adelance (porque tuvo la dicha de curarfe • y 
vivir deipues mucho tiempo) mofüó fiempre una indole mansa , y 
apacible. ¿~¡en produxo en el cfia mudanza t Aquel objeto ;errible. 
la il1'pen1ada , digo , y repentiaa muerte de Turena. Ui;ia circunfian
cia , que añade el mif mo H1fioriador , muefira , que no el dolor de Ja 
perdida del brazo proprio, íino la facalidad del General, hizo en fu 
celebro aquella grande 1mprefion , q\le era mcnefier para mudar su 
genio. Eftaba con el de S. Hilario un hijo fo yo, al qua! viendo el pa
dre llorar por el defüozo del brazo, con animo verdaderamente he
royco , aunque al mismo tie111po alcamente condolido, le dr10: N1 
ilorrs p1r ,,,¡ , hijo mi11 : /lorA la m1mtt dt tjt gra1dt h11mb11 ¡ cu111 1hai
d11 no p11ir• jamlis rtpa"trfe. Un Heroe ilullre con tantas viétorias, im· 
penfada , y repentinamente dr:firozado á sús ojos con d impulso vio• 
Jento de una bala de Arulleria , fue wn objeto sumamente terrible. 
y espantoso para aquel Oficial. Era UM tragedia granrle, para la que no 
eftaba preparado en alguna manera el ammo. Aíi , incRrriendo de gol
pe en el celebro, era narnral commoverle extraordinariamente , y me• 
diame la comA1ocion alterar fu textura : de modo , qur ya en adelan
te algunos objetos no hiciesen las mismas imprefiones , ni ocafioña• 
sen las mismas ideas. De a41ui , el no bsonjearle al de S. Hilario, des• 

1110t 
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baga con u inugina ·iqn e otr~ objeto ,, lo que hace la 
prefencia de uno co~ la pr~fenc~a de <:r:o :. eíl:o es ,' que la 
imaginacion de ,.un Q.b¡eto , .º terrible , o irritante, o melan · 
có1íco, temple, o extinga la imprefion , que hace en el fugeto 
':;lpaíionado el objeto amable. El objeto contrapefante dd 
amable .cad;i. uno le de e elegir , echando mano de aqu l~ 
gue):onfiderada la propria indole:, le haga m s f':1erza. En el 
~e · genio tími~o hará mayor_ 1mprefion el, t.emble : en el 
colérico el irritante .: en el míl:e el melancolrco : y aun den
tro "de fa. mif ma especie s.e ha de arreglar la eléccion al ge
nio porque aun dentro de la mifma especie , á uno con· , E . . h i1 
mueve mas· un objeto , á. otro otro. n m1 propno ai-o 
uQ e~emplo bien seniib!~ de efb difer~ncia. He notado, 
'¡lle entre to~;is bs efpec1es de muerte v10lenta , l~ que _co· 
munmente ~a mas horror , .es .aqu !la en que es executo1 el 
fuego ; pero ,á mi me coi~m.u~ve 1 y hor.ro~iza mas quando 
piensg,.en ello, la de prec1p1c~o, De aq_u1 viene, q~e, a n · 

• 'J.UC no foy de genio . puíilarnme , qua~do hago v1age por 
~ierras asperas' y des1gu~ks ' en qualqmer p~ o ~n po~o es· 

• ¡;recho , y pendiente , me apeo : y no andana ru aun a aga
tas; por una cornisa de .media vara de ancho , aunque me 
pufiese.u en ella Ja Tiara. . 

.4º ;No baila ló dicho. Falta muc?o que adTert1r s?bre 
la ínateria. Eíl:e contrapefo de un ob¡eto con otro , o de 
µna jmagi11acion con otra , pide s:ierto determinado ma~-

- 1º· 
p1i1es del trágico [ucefo , la venganza feróz , y defapiadada, en qu.e an· 
tes fe complacía. t\ca{o en otr.ls muchas cofas fe mudana fu g~mo , y 
paqeceria mudan u en otros af él:os , aunque el Autor , que ca amos, 
ú otro alguno no lo bayao norado. 

s Sí alguno qui6c:re filofofar de otro modo Cobre elle , y otros 
fenómeno~ íemej antes , por mi tiene libre el campo : pues con~o fe 
me salve la m 1um1 de que los objetos terribles, y efpancofo~ tienen 
eficacia para tran[mutar algunas pafione.s , ó afeltos , t~ngo lo que h~ 
mene er para mi intento , hagafe dicha tranfmucac10n de eíla , o 
;iquc)la maqera. 

· .,1 Aíi concluyo, que el falto de Leucad~a pudo curar á los aman-
tes infelices de los dos modos dichos. Confiefo , que no ~odo~ fe CLl· 

rarian del fegundo modo í pero en los que la lografen, fena la 'U'ra· 
Gion radical , y mas fegtua. 
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jo, para que fe logre el efeél-o pretendido. Pm efid~ que fé¡ 
el remedio , fi fe yerra la aplicacion , apro;vechará poco , ó 
nada. Es menefrer , digo , dif poner las c:ofas de modo , que 
el 0

1
bjeto .' po~go.por ex,ernpl? , ~erri?le forprend:t d<' gol

pe a la 1magrnac10n , o lá 1magmac1011 de él forpreMd;t d<' 
golpe al fugeto fiempre , y en el mifmo tnornento, que Ia 
dirige al objeto amado. Sin esa circuníl:ancia forvirá el 'te~ 
medio de poco , por tres ·razones ~ la prinkra, parque mu. 
chas veces embebid;i el alma en la contempladon· del obje 
to amado , ni penfará en el remedio , ni aun le octurid, 
EJ.?e necefita de él. La fegunda , porc:iue tal 'Ve~ , aunqu~ 
p1enfe en él , no le querrá bufcar ; porque los enamorado! 
fon unos enfermos , que no poca9 veces- fe lifongeati de la 
propia dolencia , y .l~ nliran co~ ojos tan gratos f qué aun 
que capaces d~ adnutu• la curac1on 1 rebufan haéer diligen 
cías por confeguirla. Afi es menefl:er , que por eféufar~ 
bufcar el remedio 1 el míüno remedio los bt1fque á ellos. 
La tercera , porque li i~agin2ci~n de un objeto terrible, 
fiendo bufcada con efiud10, 110 tiene tama füerza, ni hac.e 
tan viva impreíion , como cogiendo impro-vifainenre al 
f~geto. La mifma diligencia con gue fe bufca / e' preven 
c1on , que dif pone al alma par<1 reiifrirla. 

- §. X 
.;JI ¿MAs cómo confeguirémos, qoe el objeto terrÍ.-

. . ble in urra en l:i imaginadon de golpe , fin 
premed1t~c1on alguna en el mifmo momento , y fiempre 
que. (e ~tenfa en el , objeto amado ~ Parece gue propongo un 
arb1tno impofible, a lo menos extremamente dificil ; uo finó 
~uy facil. Con alguna dilig,cnci;i á los princípi0s, y diligen-. 
c~a nada coftofa 1 fe lograra defpues para fiempre fin diligell· 
c1a alguna la. coJJcurrencia de un objeto con otro. 

42 Es cierto, que el exercicio de juntar dos idéas en 
la mente , ó dos objetos en la imaginacion engendra en
tre ellos ci rta efpecie de vinculo mental , por el qual def
pues no fe puede penfar en uno, fin que al mifmo mornen- · 
to ocurra al penfami nto el otro. Tal vez un atl:o folo ha
ce efl:e efefr_o. A-,fi experimentamos , no pocas. veces , 'JU; 
por haver v1flo a dos fügeéos en tal determrnado fitio · , 

fiem· 
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fiempre que defpucs penfamos en uno , ocurre al penra .. 
PlÍento el otro, y fiempre que penfamos en ellos , penfamos 
en el litio , donde los vimos : como tamoien penfaudo en el 
iitio , penfamos j:n ellos , enlazandofe efl:as tr~s idéas de 
¡µo.do , que yá no efiá en nuefir;J mano , ni es pofible fe. 
pararl,as , antes qualquiera de c:.llas , que fe prefente , en el 
mifmo punto de tiempo , trahe configo las oiras dos. 

4 3 Lo que ha de hacer , pues , el enfermo de amor , qm; 
quiere curarfc, es lo primero , elegir un objeto , ó terrible, 
ó lafümofo , ú de otra e[pecie , aquel que ha experiment~. 
do mas apto i conmover fu ánimo , ó qqe .mas ~ltamente 
Je conmueve. Lo fegundo exe.rcitarfe algo en enl,azar la 
idéa de éil:e , con la ~el objeto f}mado: la qua! fe h;i.ce, lle
vando algunas veces el penfamieino de aqqel á éfl:e : y eíl:o 
hará á fu arbitr,io , fic:mpre que q1tiera. No ferá mendl:er 
repetir mucho eíl:e ~xer~icio. Cor¡ diez, ó doce Yeces , que 
lo haga, acafo con tres , ó qu;¡tro , y aun es pofible , que 
con una fola , fe liguen , ref peél:o de fu mente, las dos idéas, 
de modo , que yá le fea in:ipofible penfar jamás en el obje· 
IO amado , fin que al momento ocurra á fu imaginacion el 
laíl:imofo, ó terr~ble. 

44 He dicho, que cada uno , fegun fu expedenda , ha 
de elegir el objeto contrapefante , porque no cabe en efio 
otra regla , ó direccion. Es objeto terribilifimo p.ira -uno, 
el que no tiene terribilidad algun~ para otro. lfay quien fe 
defmaya al vér executar en otro una fangria , y verá fin al· 
t~racion fenúble h,acerfe cenizas una Ciudad. Hay quien no 
p.uede fofrir , que fe le hable de la aparicion de un difunto, 
y acometerá intrepido á fu enemigo en la campaña. 

4S En mi propria perfona he tenido una experiencia 
notable de ella desigualdad. En lo poco que he villa de 
lf.ifroria e que poco baila para eíl:o) ' he leído muc~a¡¡ muer· 
tes laíl:imoíisimas , defirozos horrendos , tragedias extre· 
inamente lamentables ; pero nada hizo tanta imprefion en 
mi ánimo , ni de láíl:ima , ni de horror , como un fuc~f~ 
del figlo prefente , trágico , y laíl:imofo á la verdad : pero 
mucho menos que otros inumerables , que he leido. El año 
•e 1703, un Sol~fa.do Pru[lano, que pi:ofefaba el Lutbe~a· 

wf. 
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. mfmo, y eil:aba de guarnicion en la Ciudad de Utrech 
haciendo triíl:e , y profunda reflexion fobre varios delitos' 
qu~ havia cometido , y refuelto á purgarlos , dió en el e~ 
tr,.mo , y barbaro penfamiento d= expiarlos todos por me· 
dio ~e una cruel , y voluntaria muerte. Dió parte de fu re
foluc1on á otro Soldado .' ínti~o amigo fuyo , rogandole 
con bs mas fcrvorofas mfi:anc1as , que fuefe iníl:rumento 
de ella. Proponiale , que con una hacha le fuefe cortando 
poco á poco fobre un cepo manos , y brazos , pies, pier-
11as , Y. muslos , de modo que en cad;i. miembro fe hiciefen, 
coi~ v:ir~os golpes '. varüs divifigne; No folo fe negó el 
oimigo a ~a execucion , mas procuro ;;ipartarle del fangrien· 
to d~fign:o. Pero aquel defdichado repitió tanto , y con trnta 
eficacia los ruegos , q~e al fin el amigo con¿efcendió , y fe hiw 
cxecutor de J~ tragedia , en la forma mifma, que fe le havia 
propuefi:o. Srn duda que el verdugo no era mucho menos bár
baro, q1~e el reo. Fue cofa admirable, que el infeliz inmolado 
fue poniendo fuccefivamente fobre el cepo , á los repetidos 
golpes del hacha , primero la mano, defpu~s el brazo , lueg<> 
la otra _ i;iano , tra~ de e!l:a el brazo correspondiente, ~ quo 
f~ figmo en la nufma co~formidad el defüozo de pies , y 
piernas. Fueron. f~rprend1dos por gente , que llegó , el 
Sacerdote , y v1ébma de Satan~s fobre el fin del fac1ificio: 
Y el matador fue ahorcado luego por arden de fu Gefe. 
Refiere el cafo el Autor Anonymo de la Clef du Cabt'n~t al año 
notado. 
. 46 Eíb tragedia , digo, hizo tal imprefion on mi efpi

ntu ' que .por m;is de tres mefes me inquietó notablemento 
fu n:emon,1 : y puedo afegurar , que en todo eíl:e ef pacio 
de _tiempo no huvo noche alguna, que eritandome Ja ef.. 
pe.:~e al entrar en la c;i.ma , no me ret2rdafe mas de lo ordi
rano el fueño. Un afeél:o medio entre láíl:ima, y horror, ó 
compue~o de t~n~, y otro, me imprimia en el pecho cier· 
ta ~fpecie de afücc10n , que me dificultJb,1 el fofiego. ¿ Qué 
teni~ .Yº con el Solda~? Prufiano ? Enemigo mio era por 
Reltg10n , y P?r _Pollt!ca. ¿ Qué perd·a yo , ni perdia el 
mundo en b perdida de él ? Era un hombre ordin.ir.i > de 
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quien ·no ·fe dice cofa., que le ~iciefe eíl:imable, y (olo e~ .. 
nocido por fu barbarie. La ef pec1e de fu muerte , aunque 
atróz , no tanto como otras muclns , que halla m•)S en las 
hifrorias : á que fe ai1a,k , que algun1s de eíl:as fon mnc1 ,o 
mas aptas á mover la co'Upafion, por la circuníhn.::ia de ha· 
ver caído en fugetos de i'.uil:re méúo , y conocida inocencia. 

~ ¿Qué importa? Es tal la coníl:itncion de m.i ánimo , ó tal la ef
truétura de mi celebro , qu~ aquella tragedia menor es mas ap~ 
tól para excirar en mi gran 1 ~ fentimientos , que otras much? , 
mayores. No hay hom~re alguno, ~ue no tenga alguna partl· 
cularidad en eíl:a marena : porque ninguno hay , cuyo e ebro 
no fe diíl:inga algo en la efl:ruél:ura de ~od~s los de.más. A_~ es 
precifo , que cada uno, fegun la .expenenc1a que t1en.e, eli¡a el 
-0bjeto, que puede hacer .may?r imprefion, y ~ed1ante efü1 

_corregir, templar , ó extrngmr la que hace el ob¡eto amado. 

§. Xl. 
'47 ES te es en g.cneral el remedio , . que propongo con~ 

tra la enfermdad del amor ; pero para h erle 
mas eficáz , es pre ifo añadir alg_unas advertená1s. . 

. 48 La primera e~, que en 1g?aldad f~ !?refiera el ob¡eto 
,-viíl:o , á aquel de ~u1en . folo f~ tiene noticia por rel~c.ion • 
. Una muerte repentma vifta , tiene mucho mayor aéhvidad 
.p ra commover el animo , .repetid~ .l. la n:e.moria , ~ue otr~ 
Jnuerte repentina' de qmen fe t~ene nouc1a po~ oidas . u~ 
rayo, que hayas viíl:o ca~r á tus pies, aun fin dano tuyo, m 

,_ .de nadie, hará mayor imprefion en tu celebro, que otro de 
qui n te refirieron , que havia hecho un graede efrrago. 

49 La fegunda , que em:~ J~s objet~s viíl:os elijas con 
preferencia aquellos , cuya ternbil1da~ miraba derecham_en· 
te á tu perfona. Si te vifie en algun nefgo grande de,1a vid~, 
ferá efre un objeto muy :2pto para conmoverte. Sera eqm• 
valente á éfte aquel, cuya terribilicfad fe exercite .en per· 
fot a de tu intimo afeéto , pues para el cafo es lo m1fmo. La 
converfion del famofo , y exernplar Abad de la Trapa , Ar• 
mando Bouthillier de la Rancé, fe debió ; fegun lyfonfieur 
<le S. Evremon~ , ;(un funefi:o efpeél:aculo, prefe.utado á ~as 

QJ°' 
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ojos en ta perfona de la bella Duquefa de Mombazon 'i 
quien él idohtr~ba. Sucedió, que · muerta eíl:a feñora, qt;Hlí 

rmando dar fnfre pafo á fü~mor con la. infpeccion de fu 
C:2daver , antes que le cfcondiefen en el feretroL Subió al 
quarto donde eíl:aba depofüado , el qual halló fin \lfl alma, 
que l~ ~compañafe. ¡ Gran defengaño para los que faben, 

ue viviendo aquella Señora , herbian de afifientes los um
brales de fu cafa ! Pero no fue efro lo que mas hirió 61 áni
mo del Abad Rancé , fino que halló el ca<laver d gallado; 
y feparada la cabeza del reílo. Informófe de la caufa , y fu
po l. que .no ~avi'1 havido otra , fino que el feretro encar-
9;ido havia fal1do tan corto, que no cabía en él el cuerpo 
a b larga ; y por fcufar el embarazo de hacer otro mas ca
páz , echaron los domeíl:icos por el :aajo de feparar la ca· 
beza del cuerpo, p:1ra que afi fe pudiefe acomodar. ¡O Ido"' 
los del mundo~ O hermofuras celebradas ! En eíl:o páran· 
vudh:is adoraciones. Aquel fue el momento critico , en 

1e el ~~ad Rancé pasó de una vida muy profana á la 
exe l.ml1ma, que def pues obfervó hafb el ultimo alien-
to. o me imagino, y es natu1alifimo , que aquel triíl:e, 
f~neíl:o, horrorofo ef peétaculo por totlo el refro de fu 
v1d.l fe prefentaria á la imaginacion del Abad Rancé , fiem· 
pre que pe~fafe en lo~ placeres, y vanidades del mundo, y 
~ue efl:~ feria un eficac1fimo retraéhvo para no retroceder 
a la v1~a antecede~te. Por lo menos no fe puede negar, que 
tan terrible, y .lafümofo objeto era aptifimo para hacer en 
fu celeb~o una tmprefion tan fuerte , que extinguiefe b. 
que podian hacer en él todas las pompas, y placeres del 
mundo. 

.5º La ercera , que el apafionado no ufo folo de un 
o?¡eto contrapefante., fino de much s , y. diferentes , ha
ciendo con el efiu<l10 exprefado arriba , que todos fe va
yan ~refcntando á la imaginacion , al punto que pienfa e11 

el ob¡eto. amado. Efl:o por tres r:izones. La primera , porque 
muchos llenen m:is fuerza que uno : Plura col!eéla jwvant, 
~ui;e jng_ula nonpoffunt. La fegunda: t porque fegun Ji varia 
djf ~oÚ\01011 del fugeto, un4 vez l1;¡ce mayor imprefion un 

O~· 
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objeto , otu vez otro. La tercefa, porque aun prefcindiendo 
.Je la imp_refion , que ha~en, aprovecha dividir la ajencion 
entre, muchos i.objetC?s, pues de ~fi:e modo toca menos parte 
de ella aJ que caufa la pafion. 

Sr La quarta advertencia es , que fi el mal fuere muy 
contumáz , de tiempo á tiempo fe. remuden los objetos, 
fobíl:ituyendo unos á otros. La razon es , porque el mifmu 
objeto que al principio h1ce una fuerte imprelion , dexa de 
hacerla , fiendo muy repetido : Ah aifu~tis non.fit pafsio. 
El remedio , que fe aplica todos los dias , con el tiempo de
:u de fer remedio. Aun á los objetos reales , y exiíl:en· 
tes , que mas miedo nos ponen , defarnu la coíl:umbre de 
fu terror._ El que al pri11cipio fe eíl:remece al oir el dif
P.áro de una piíl:ol:i , continuando algunos años la guerra, 
oye , fin co11moverfe , el pavorofo eíl:ruend<J de la artille
ría. ¿ Quán to mas perderán de fo fuerza los que falo foa 
imaginados? 

S 2 La quinta , que no fe omitan aquellos objetos , que 
tienen relacion difüafiva ácia la p;ifion del amor : y aun ef
tos ferá acafo conveniente traherfe en primer lugar á la 
inuginacion , habituandola de modo , que al momento, 
que empiezas á penfar en el o~jeto amado , fe traslade el 
penfamiento á la deshonra , á la pérdida de la falud, de la 
hacienda, y del alma, qtle puede acarrearte tu paíion. Efra 
contemplacion fe puede esforzar con imagenes concernien
tes á lo mifmo , l:is mas terríficas que puedes proponerte: 
como que la tierra fe abre debaxo de tus pies , y por el bo
queron vés las llamas del Infierno, y en torbelliuos de hu
mo llega í tus narices la horrenda hediondéz de fus azufres: 
qt.1e te hallas en el lecho cerca de las ultimas boqueadas, 
man:rndo podredumbre de todos tus miembros , que véi; 
una alma condenada, qual la havrás vifto pintada alguna 
vez , hecha pafio de fuego , y de culebras , fapos , y otras 
fabandijas , á quienes muerde rabiofa , y defefperada , tan· 
to como es mordida de ellas mifmas : que tienes prefente á 
tu Salvador Jeíu-Chrifl:o , a.menazandote con una efpada 
d.;fembayna.díl ~n la mauo : que le vés fentacJ,Q en el Trono, 

que 
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que erigid en el Valle de J ofaph:it , con un fem blante ter~ 
ribilifimo , en :idemfo de fulmin:u contra los -prefcitos 2que
lla fentencia , que no admite apelacion, &c. A. ~fie mode 
fe pueden difcmrir otras imagenes terribles, y juntamente 
difoafivas de la pafion , aunque no ferá pre~ifo ufar de to
das á un tiem1 o ; ant s ferá mejor refelvar p:irte de ellas 
para mudar , t1uando 1e;1 nccefario. 

S 3 Dixe que acafo frrá mas conveniente colocar 2ntes 
los objetos , que por fu natural za fon difuafivos de la pa· 
:fion , que los que fon puramente terribles, porque 110 fe 
puede dár regla fixa en efro. Tal vez los que fon junta
mente terribles , y disuafivos , barán todo el efeél-o , que fe 
ddea , ·fin llegar á los que f n puramente terribles ; tal 
vez convendrá , que efi s precedan , para que templan~() 
la imprefion , que hace el objeto amado, hallen los otros 
;ilgo quebrantado el enemigo , con qne !erá facil ganar 
completa la viétoria. _ 

54 Reconvengote , Leétor apafionado , fobre que bien 
enterado de los preceptos , que acabas de leer , te apliques 
á obfervarlos todos con ex élitud , y diligencia; fobre to· 
do , el capital de habituar la imaginacic·n , de modo, <JUC 
fiempre que pienfes en el bjeto amado , vuele el penfa· 
miento, aunque tÍI no C]Ui ras , á los terribles. Y o sé, que 
el remedio es eficáz : fi para ti no lo fuere , de:xará de ferio 
por tu omifion , ó tibieza en aplicarle : en cuyo cafo, abo. 
minando tu defidia, me <JUejaré de ella con aquella expre· 
íion do]Qrofa de Jeremías : Cura'Vimus Bab;1lonmi , & non 
efl fanata. 

IN. 
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de 
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de genio amorofo , y tier
no, , D&urfo XVI. nu
mero 3. 

A'Vioena. No ha fido Efpa
ñol , Difcurfa Vil. nu· 
mero 48. 

B 

B Acon ( F rancifco) , y 
Juan Barclayo. Diéh

. . menes opueíl:os de efros dos 
Autores en materia de 
amor, Difc. XV. num. 
62. 

Bala.Qaanto tardaría una ba
la en llegar al Cielo , Difc. 
I.n. 6. 

Balli-vo ( ó-Baglivio ). Sen
, tir de Jorge Ballivo fo

bte los alimentos Quaref
males , Difc. IX. num. 
17. 

Ba!famo. Percgri aacion de 
e1l:a pla,nta , Dif curfo l. 
n. SS· 

Barclayo. (Juan), y Fran· 
cifco Bacon. Opuefros ef
tos dos Autores en mate
ria de amor, Difcurfo XV. 
n. 62. 

Bar-cohaE. Falfo Mesías en 
tiempo de Adriano, Difc. 
V. n. 5r. 

Baschfrdos. Pueblos de la 
T artaria. Si fe petrificaron 
todo~? Difc. ll. num. i 2 . 

San Bernardo. Er2 de genio 
amorofo , Difc. XVI. nu
mero 4. 

Biblia. Noticia de una edi4 

cion antigua de la Biblia, 
Difc. IV. n . 58. 

Biedoblo. Lugar de la Africa. 
¿Si fe petrificó toda? Difc. 
II. Jl. I 2. 

Boi/Mu e Monfieur) . Pintu
ra , que mee de un Cor
tefano , Difc, X. num. I 7. 
18. 19. 

Bondad. Confeqüencias de 
penetrar bien eíl:e predi
cado conexo con el de 
la entidad , ambas pro
priedades del Ente , Difc. 
XII. num. 12. I 3. y fi
grnent e . 

Bout/ii!lier ( Arm:rndo ). Abad 
de la T ·:ipa. M tivo de 
fu con verfio1 , Difc. XVI. 
11• 47· 

Bre'Viario. P r orden de Ro-
ma fe mandaron itu 
algunas cofas to antes al 
Purgatorio d Sa Patri
cio , que fe ha ian in
troducido en el Breviario~ 
Difcurfo VI. D imero :¡3. 
y 2-4· 

Brunon. Obifpo de Langres. 
Cl:mfulas de un ediél:o 
fuyo , Difcurfo X. num. 
76. 

Buhonmu. (;omparaoíe á ef
to¡ 
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t s 1os que en las con,•er

, . faciones hacen ofl:eata
cion de lo poco que fa. 
be.a , Difc. X. num. 72. -

e 
'.A.in. Si fue negro, Difc. 
lII. num. I 5. 

''al'llo. Nombre de ua par· 
ticular fofifma, Difc. XI. 
¡¡um. 9. 

antia. Peregrinacion de 
fa canela , Difcurfo · 11. 
num. 56. 

Cartas. Es parte de la urba
nidad efcribirlas con :icicr
to ;Difi urfo X. num: 100. 

El nrnltiplicaila.s .fin nece
fidad vicio opuefro 41 ella, 
1bi, num. io3. 

Caj"tfdl (P. Carlos). Quién 
ha fido ? Difcurfo VIII. 
num. 24. y 25. 

C11ufas del amor, Difc, XV. 
todo. 

Cau(as. Quántos gen ros hay 
de caufas, Difrurfo XV. 
num. 4. • 

Co·7Ji (D. Jofeph), Prefi
deotc de la Academia Me~ 
dica :Matritenfe,Difc. XIV. 
num. 22. 

Cham. Si fue negro por la 
maldicion de Noé, Dif
curfo IU. num. 1 2. 

Chanza. La chwza mcd a-
. /i 1. VIL dclTh~atro 

da es virtud , y parte d4 
la urb:midad , Difcurfo x. 
numero 63. Quil fu vi· 
cio opucfro, numero 65. 
La que fo cfüende ~ afun
to¡ genéricos, vicio tam
bien opuefro, 11um. 103. 

Chrysippo. Infigne Di.;ileél:i
'º, Difcurfo XI. nume· 
ro I '.l. No halló folucion 
para algunos fofüm:a, ibi, 
num. 13. 

Chus , hijo de Cham. Si fuo 
negro? Difcurfo llI. nu
mero lo. Si dta voz Chus 
en Hebréo lignifica / 
la Ethiopii ? ibi. y Dif
curfo IV. pumcro x. '.! . 

3. &c. 
C}r;u ( Regi011 ). Si corrcf

ponde :i h R egion de 
Chut ? Difcurfo V. nu~ 

mero 19. 
Chut ( Region ). Si es la mif

m que Cl1us? DiiC. IV. 
num. 191 

Ct1tlucs. Qué Pueblos fon? 
Difc. IV. num. 42. 

Colar Etioj'hfro, Difcurfo III 
todo. 

Conclws. En montañas ltifi
mas fe hallan difere te~ 
concha marinas en fo , 
! ~r naturat; y otras pe
trificadas , Ditcud¡ JI. 
num~ro 6. 27. y figi1iep· 
t 
1 -

Con-
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Condlios. Canon del Con- siola. Raras propriedade~ 

cilio Turonenfe contr.i de efb terreno, Difc. ll. 
la Mlgi1 , Difcurfo VII. num. 3 3. 
num. 14. 

Concut. Hallan fe muchifi.mos 
huefos petrificados en 
el barranco de Concut, 
junto á Teruél, Difcur· 
fo II. num. 3. -

.S. Cornelio. Superíl:icion que 
fe praél:íc1 en Lisboa para 
fuplicar á efl:e Santo , Dif
curfo VIII. num. 25. 

Cortesanía. Veafe Urbani
dad. 

Cortef ano. Pintura que Moa
íieur Boileau h:ico de un 
Cortefano , Diicurfo X . 
num. 17. 18. 19. &c. 

Cratis , y Sybaris. Dos fuen
tes , á las quales atribu
yeron los antiguos ra
ras virtudes , Difcurfo III. 
num. 37. 

Cri)lalizaciones. Cómo fe ha
cen ? Difcurfo II. nu
mero 79. 

(;ueba de San P atrido. Dif
curfo VI. 11um. J. 2. 3. 
&c. Si en Irlanda huvo 
Cueba de U1ifes ? nu
mero 35. y 36. Cueba de 
Trophonio en :Soeciíl , nn
mero 37. 

Cueb11s de Salamanca, Difc. 
VII. todo. 

O.irkniJs. Lag_o 4~ ~ Ga_~-

D 

D Aniél.Cómputo de fus 
Semanas,Difcurfo V. 

num. 73 • 
David·el-David. Falfo Me-

sías , Difc. V. num. 6 r. 
David el Re¡. Pfeudo Mesías 

de los Ju dios , Difcurf Q 

V. num. 56. 
D ecidores. Diferencia entre 

Decidores,y Dicaces, Difc. 
X. num. 67. 

Defcartu Renato Defcartes, 
ó Cartejio. Opiniones, fjllC 
fe atribuy,en á eíl:e Autor, 
opueíl:as a lo que eleprefa
mente defiende, Difcurfg 
XIII. num. 23. 

Dicaces. Veafe DeciJoru. 
Diluvio. Si las conchas ~ qtl' 

fe hallan en las montañas, 
y otros mixtos marino , 
han quedado alli defd~ 
el Diluvio, Difcurfo II. 
num. 29. y 30. Item, nu
mero 41-S· 46. 47. &c. Si 
ha fido tan univerfal, que: 
cornprehendiefe la Amé
rica? Disc. III. num. 17. 
lmpúgnafe un Anónymo 
( que fe ere fer Montiem: 
"7i.frho~ ) , qu; niega tant:' 

11.QL• 

'. 
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llniverfalidad , ibi , n. 18. 
. y veafe el Prologo. 
Dios. Vifible en los entes in

viíibles , Disc. I. nuru. ~6. 
Las cinco demoníl:racio-
11es, con que fe prueba la 
exiíl:encia de Dios, en qué 
fe fundan ? Difc. XIII. nu
mero 1 r. Qué Filosofia 
abre mas camino para co
nocer á Dios, ibi , n. 40. 
y 4r. 

Dios. (Hijos de Dio•) Quié
ues fe entienden en el ca
pitulo 6. del Genefis por 
F·ilii Dei ? Difcnrfo X V. 
num. 20. 

Duelo. Vifüas de pésame, 
quiénes , y cómo las han 
de hacer, Difc. X. n. 95· 
96. &c. 

E 

E Lefantes.Hallanfe hue
fos , y c:fqueletos de 

elefantes en la Sy beria,Difc. 
JI. num. 47. De dónde: 
fe llev:uon allí , ib. nu
mero 60. y 62. 

Enfermos. Si los que comen 
de carne podrán agregar 
algo de pefcado ? Disc. IX. 
num. 2.9. Cómo fe deben 
vifitar para fu confuelo? 
Difc. X. num. 88. 

Entendimfrnto. Si fe a¡;un.sJl· 

NOTABLES. 43 5 
u con el efrudio ; Disc. X. 
num. ~o. 

Epidemia. Si todas las epido
mias confificn en infini
dad de infeél:cs ? Disc. J. 
num. 36. y 46. 

Equipolentes. La doéhin2 de 
las equipolentes p~rtene
ce á la Gnmatica , Dif
curfo XI. num. I 5. Sus re" 
glas, ibi. num. 16. 

E/paña. Si en Ef pafü¡ fe en~ 
feñó la Magica? Disc. VII. 
todo , y en efpecial defde 
ol num. 33. Quiénes fe 
dice la eofeñaban ,? ibi. 
num. 43 . 

Efpm'ioles. El caráél:erque les 
atribuyen los eíhangeros 
•s falfo , Difc. X. nu
mero 77. y 78. 

Ejfrellas. Qufotas fon ? Dif
cur J. num. io. 

Ji.ther. Qué es? Difcur. XIV. 
m1m. 14. 

;Etbiapes. En qué confifre el 
color de los Ethiopes ! 
Discurfo III. todo. Si le 
tienen originado de Chus? 
num. I o. Si de Cham? nu
mero I 2. Si de Cain ? nu
mero I 5. Es vulgaridad 
.decir, que el color Ethio
p ico pJoviene de los ardo.
res del Sol, Disc. lll. nu· 
m r. ~o. Si eíle color pro· 
~~4.9 si.e la ima~ioac;9¡1 de 

l ii 2. lo 
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los padres n. 22. Si de los 
efluvios fuliginofos ? n. 37. 
La ver:l.dc:ra caufa n. 39. 
Anatomía de la piel d~ uu 
Ethiope, num. 57· 

Ethiopla. Si efla Provincia 
corrcf pon de :í la que en 
el Hebréo fe exprefa con 
la vo.z Chus? Difcnr. III. 
.n~m. io. y Difcurfo IV. 
todo. Hay dos Ethivpias> 
ibi. 

Etmulero. Diéhmen de efre 
Author fobrc d~r aliment )6 

de carne á los enfermos, 
Disc. rx. num. I 6. 

Et1bult'des. Inventor de fofii
rnas , Difcurfo XI. nume
ro 8. y 9. 

Eutrttp:lia. Si eíl:a voz figni· 
fica urbanidad ? Difc. X. 
)jUlll. Ó. Y 7• 

F 
7:;Tr1!f a, ( verdadera , y ) 
.I' ur~1tnidad, Disc. X. 

todo. 
Fatuos. Veafe Fufgoi. 
Fa't·or. Vo.z Latin;¡ nuev.:i en 

tiempo de Ciceron, Dif
curfo X. num. z. 

Ftbricitantes. Si le fon noci· 
- vas las carnes ? Disc. IX. 
. num. 16. 
Ferrer. Veafe San Vt"centf, 

isc V. uutu. 11. &e:: 

' LFABB ca. 
Feto .. Se' lian viífo fetos 

trifi~ados , Difcurfo ll. 
num. 11. 

:Fr?!;Je.. Origen, ufo ~y abu. 
- 10 d.: et a voi.., Disc. X. 

num. 108. y fig. 
Frttttts. Si fon faludables?' Dit: 

- curfo IX. num. 17.y 18. 
Fµrgos. Si los fiuaos J~tuos fon 

una nubecill: de infetl:os 
volaures , y lucientes ? Di· .. 
curfo I. own. 5 3. 

.G 

G Anges. No es el Phisof; 
rio del Paraífo , Disc 

IV. num. 16. 
Gangrm~. Es una infinidacl 

de gufanillos venenofos, 
Di c. I. num. 33. 

Gap. Qué fe determinó en 
el Conciliabulo de Gap ? 
D1sc. V. num. 32. 

Gafando. Diél:amen de eíl:e 
Autor , y C3fo que refie· 
re fob¡e el ufo de las 
carnes, Disc. IX. num. 10 .• 

y 13. 
Grhon. No es elrio Nilo,Dif· 

curso IV. nurn. 4. Si es el 
rio Araxes? num. 17. 

S. Genaro. Veafe J anuario. 
Geor¡Janas. Son las mugerc: 
. mas hermofa del Alfa, 

Disc. III. num. 44, 
ir11ldo. (Sylvellre). Su e1.o

g10, 
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iscurfo l. nu.me 

nun'. 2 

Ce •. 'c1 • Efp cie de Ma ia, 
.ui:c. ll. num.4. us op~ 
rat:1011es, I cm. 17. 

Gota strm;r,. ¿ Qu~ eufcnnc
dad? . Disc .. V. ntlll. 43· 

Gusanos. lfallanfe en la fan~ 
gre dt: los f eoricitantes, 

-· Dis' rfo I. num. 3l. 

H 
· ,.~Ehdomadas,ófemanas 
Ii _ de Daniél. Su c:~l u

lo , Disc. V. num. 73· 
'Jienrique. Calidades , y ca· 
. ráéter de Henrique el 

Grail'de de Franóa , Dis
t curfo XV. num. 64. 
Rer.eaia. (D. Joscph ). Alha

ja curiofa, que tiene efie 
Caballero, Disc. l. num.s,. 

Hereges. Sus delirios en rna· 
teria de Ante-Chrifro; Dis
curfo V. num. 28. 3 . 

Hn·odcs. Creyeronle al2u~10s 
fer el Mesías , Disc. "V. u· 
ni ro 49. Guf.l:abl oír á 
S. Juan B:rntiíl:a, Disc. 
XV. nurn. z2 • 

liippia. Señora Rórnana, ~ie· 
ga por un Gl..di dor, Dis
f:: fQ X.V. 1 

I J 
Anuario. (San). Milagro 

d liqui a ion de fu fan· 
gre cu Napolcs , Di$curfo 
VIII. nnm. ·u. &c. . 

Jdolattia. Ha ido caufa de la 
M:;gia, Discurso VIL ou
mero I. y 2. 

Jli,1Ja. La de HomeraincluL 
da en una cafcara de lmcz 

• !' • ' :se. J. num. 2. 

In a<,inacicn. Si es c•mfa de la 
negrura de los Eth;opes, 
DLc. III. n. 2 2. N puede 

· :.thcrar éuerpos .;'!geno~, · 
- num. 2-S· Los excmplos, 
- q fe o one») fQn t; [-

~ 
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pechofos, n. gr.y 32. 
Inglaterra. No h2y alli lo

bos : y por qué ? Disc. II. 
num. 64. . 

Inscélos. Quántos , y de qué 
clase fon los invifibles ? 
Disc. n. 28. 

Joceftdad. La nímia jocoü
dad opuefra á la urbani
dad, Disc. X. num. 65. 

Irlanda. ¿Por qué no hay 
alli fabandijas venenofas ? 
Discurso VI. numero 30. 
Si e1> la antigua Ogygia, 
num. 35. 

¡. Jua?J. En el fepulcro de 
San J u:m , Arzobif po do 
Y orch , fe amanfaban los 
toros , Discurfo VIII. 
n. S· 

Judi'os. Falsos Mesías , que 
creyeron, Disc. V. n. 48. 
No creyeron al verdade
ro, num. 72 . 

•. Jurieu. ( Pedro) , Pr~tefün
te. Sus delirios , D1sc. V. 
uwn. a6. 

L 
·LAcio11 e ó Lati()). Voz 

1• . que fignificaenArifro-
teles el movimiento local, 

" Disc. XIII. tmm. 15. . 
Laguna. Sentir de efteDoc

tor fobre amanfarfe el To· 
l'.<t de<. Saq_ .Marc.os a el Di¡~ 

curfo VIII. num. 33. 
Lamech. Si el padre 'de los 

Americanos ? Discurso III. 
num. I 5. 

Latinidad. Poco ufo de ella 
en España , Disc. III. 
num. 100. 

Lisboa. Superfticion que hay 
alli con S. Cornelio , Díi· 
curso VIII. nun1. 15. 

Lobos. No los hay en Ingla
terra , Disc. II. num. 64. 

Lógica. Lo que conviene qui
tar , y poner en la Lógi
ca , Disc. XII. todo. 

Loquacidad. Es vicio opues
to á la urbanidad , Disc. X· 
num. -47· 

Lorma ( Duque de ). Caso 
particobrifimo , que le fu 
cedió, Disc. XVI. n. 22. 

Losada. (P. Luis). Noticia 
de su Curso Filosofico, 
Disc, XIII. num. 47· 

M 

M A.drid. Noticia de la 
nueva Academia de 

Medicina fundada en Ma-
drid , y fu afnnto , Disc. 
XIV. num. ~2. y 23. 

M11.gti:a d~ España . . Disc. 
VII. todo. Ha fido efeélo de 

la Idolatria,n. r. 2. 3. &c. 
Hay tres especies dé ''1fa
gia, ~um.. 4. Su. inutilidad, 

mun. 
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num. 7. Deilerraronla los 
Romanos, num. 8. 

Magi)lcrt'o. Hablar en la co~
Yt:rfacion en tono n élf tf
teTial , vicio opueílo á la 
urbanidad , Discurfo X. 
num. 79. 

]l;[alta. Las fabandijas de es
ta Islcl no fon venenofas 
por privilegio de S. Pablo, 
Disc. VI. num. 33· 

M4manes. Qué :rnimales fon? 
Disc. II. num. 6x. 

S. Marcos. Toro de S. Mar
cos, Di c. VIII. todo. 

Marti. (D.Manue1) Dean de 
Alicante. Elogio de fus 
Epiíl:olas Latinas, Disc. X. 
num. 100. 

S . .!f,.fartin. Si el Turonenfe 
creyó yá exiíl:ente el An
te Chriíl:o ? Discurso V. 
num. 1 I. 

Mm·tinez. (D. Martin). Su 
diéhmen fobre los alimen
tos Quaresmales, Disc. IX. 
1mm. 4. 

Máximo. Lo Máximo en 1o 
Mínimo , Disc. I. todo. 

Ma1ans. (D. Gregario). Su 
elogio, Disc. X. n. 100. 

,lk edt'cüza. Lo que fobra , y 
falta en el eíl:udio de la 
Medicina , Disc. XIV. to
do. Qiieíl:i nes poco uti
les en ell:i , ibi. num. 5. 
Fio~refQ~ de la Regia SQ· 

ciedad de Sev'•Jla en la Me· 
dicina, Disc. XIV. n. 21. 

Asunto de la Academia 
Medico M:itritenfo ~.n. 22. 

y 23. 
lHm.1.cm. En dónce reyn:iba.? 

Disc. IV. num. 1 I. Su e:;
tatua famosa , ibi. 

Jvlcndacidad. Vicio opuefro 
.i la urbanidad,Discurso X. 
num. p. 

Muias. Falsos Melias , que 
creyeron los Judios, Dis
curfo V. nnm. 48. Unfal· 
fo Mefias fe hizo ~ lo ul
timo Mahometano, n. 70. 

Metttphyjica. Lo que convie
ne quitar , y poner en la 
Metaphyíica , Disc. XII. 
todo. 

Micoscropto. Quién !e inven
tó ? Disc. I. nurn. 17. Su 
invencion muy util, n. 2s. 
Descripciuu de un micros
copio imaginado, Disc. l. 
num. 5S· 

Molclzo (R. Salo.rnón ), Pseu
do- Mesias , <:Jlli~o peL ua
dir á C:irlos V. y Fr::;n
c1sco I , que se bicie~en 
Judios, Disc. V. num. 68. 

Mundo. Fin del mtindo, y 
venida del Antc-Cllliílo, 
Disc. V. todo. 

M)rnuúdu. , Obras , utiliíi
.mas que hi:zo,Disc. ¡. n. l· 

I 
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. . ) N ':Alon , Rio de Afrurias 
Mudó su curso, Dis· 

curso IV. num. ~ 5. 
Nata-oyo, Lugar de Aíturias. 

Cr.:cen alli las piedras, 
Disc. II. num. I 4. 

Naturalez1t. Peregrinacione!i 
de la Natur.tleza , Disc. II. 
todo , num. 78. 

Necromancia. ( ó Nigrom:m
• c1a ). Notici;¡ •de un Ma 
. uufcrito dé eíl:.e rte,Dis·· 

curso VII. n.39 ... 0 <f I.&c· 
N1grura. En que confül:e la 

qe 19s Etiopes ? Disc, III. 
todp. 

]ferf¡n . ) i _gu.:los le crcy.~ 
ron ser d Antio:-Ghri1l<>, 
Disc. :V. num. ?.5. 
ilo. No es rio del Pa aiso, 
Discurso IV . . nu 1e o 4. 
Su nacimi .ntq, ipi: n. , • 
y~ no tiene r~ e bocas, 
num. 38. 

Noé. Si la maldidon que 
echó , ha fido cauf. de la 
negtura de los Etl~iopes? 
Disc. III. nnm. r 2. 

No sé qué. Di~ode Cic ron 
par~ explicar 1 olóricÍo 
~e la Ur ;in\da,d , Dis
curso X. num. 40. 

ºBfervttct'on,yel-'/erisnd11. 
Polos de la verdader 

Phyfica , y de la Medicim,· 
Disc. XIII. num. 35. y 
Disc. XIV. num. 2. 3. 

Ochozias. Dificultad fobre fll 
Reynido, Disc. IV. n. 56. 

Odio. Si la desemejanz:t c:mfa 
o.iio? Disc. XV. n. I I. 

I tero. ve:tfe Amor. 
Omo. Soldado de quien {e cf.. 

cribe entró en el Purgato
rio de S:in Patricio , Dis~ 
curfo VI. num. 8. 9. c .. 
Su Hifroria • contiene una 
falfodad , y un error , igi. 
num. I!l. y 13. . 

O.gygia. (Isla). Si corr fpondc . 
~ Irland;¡? Disc.VI. n. 35 . 

Onagra. Planu : qué virm
des re le 2rribuyen ? ·s
curfo: VIU. num. 3 2. 

Ophyr, y Tharsís. Qué Pa1fes 
er. n? D1sc. I . n.49. y 'º· 

Or.íttdo. E de Trophoni0 có
mo fr e nfult ba ? "i)j¡. _ 

cur fo '. :l. num. 37. 
Ó1;ga1ios. Qu ' les fon los de 

los e' neo fentitk.s ? Di -
curfo XV. n. 39. 

Orion. Qua ntas Efl:rellas tie
ne eíl:a Coníl:clacion ? Dis· 
curfo I. n". 1 o. E!:> symbo· 
lo d.; los p.orl1ados , D · • 
C\ fo }\, WJJU . Q2 . . ,, 

Oro. 
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Oro. H:iy muchas mirm de 

oro , que ~o fe QOnocea, 
Dífc. IV num. 42. Otr:is 
fe perdieron, ibi. num. 44. 
Ocupa lugar , Difc. XUI. 
num. 13. 

0'V~as.La.s de Jacob, por qué 
parieron fetos de divertOs 
'olorei.? Difc. Ill. n. 29 . 

p 

- pAflolo(rio). Y~ no Jle 
arenas de oro, DiiC.lV .. 

num. -+S· 
Padres. Muchos Pt:1dres cre

yeron proxuno. el Juicie> 
final, Difc.V.n.ro. 

Paraífo. Sitio del P;iraífo~ 
Difc. IV. todo. Opiniones 
extravag•rntes fobre fu fi
tio, Difc. IV. n. 27. Su li
tio mas verifimil, num. 29. 
No eíU debazo de tiem1, 
Difc.VI. n. r 3. 

Paralaxt . Qué es? y fi fe oh· 
fervó en la Eíl:rella Siritu? 
Difc. l. n. 7. y S. 

P arijirnft (Matheo ) • Qui~n 
fue? Difc.VI. n. 6. 

:Patricio. Purgatorio de San 
P atricio , Difc. VI. todo. 
H uvo dos Patricios , unQ 
e Apofrol Irl nda , y 
el otro Abad , Difc. VI. 
n. 18. 

P et·eg i1uuiones dt la Natura
I Qm.V 11.d'I I h;atnr 

ltza , Difc. JI. todo , y en 
efpecial n. 49.y72. 

Perellrs (D. Ramon). Si en
tró en la Cueba de S. P.atri
cio? Di{; . VI. ll. 20. 

Pejl1. Si confül:e en la multi
tud de varios infeét~s m
vifibles? Difc. l. num. 46. 
:Mace meHor eíl:rago en fas 
Minas d J Azogue , n. 48. 
En qué collfifüó la de 
Madella? n. 49. 

P1t1·!Jicaciones. Concordia de 
los diferentes fy flémas fo. 
bre Petrifbcione-s , Difc, 
II. n. 48. 

Peces. Cómo fubieron á Jas 
Montañas en donde hoy fe 
hafün petrific2dos ? D ifc . 
II. n. 36. 37. &c. 

Pluyis. Si es el rio Pltisún? 
Difc IV.n.r7. 

PMletas. oo , fu Epitafio, 
bifcXI. n.I r. 

PM/ón. Río d 1 Par:i ífo , no 
es el Gmzgu, Difc. IV. n. 
I 6. Si s e1 P lutjis de Col-
1 ;, ºb' e 1os. i 1. n. r7. 

Pliyjica. o ']lle fobra , y fal
t.íl en ];¡ Phyfic<1, Difc.XII. 
todo, 

P iedra.r. Si provienen de fe
milla? Difc. JI. n. 4. Si to
das fe prod~1xeron al pnn· 
cipio el mundo, num.14. 
C n .. cen e1 N ata-oyo, Lu
gar de Ailuri:is , ibi . 

J{kk Pü 

I 
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Piedras jigt1radqs , 1 Diíl .II. 

num. I. No fon ·juego de , Q . 
la Naturaleza , ni efe o QUadras. Piedras Qua-
del acafo, num. 2. Noti- aras, quales , y qué 
cia de muchas, que tienen . virtud s fe le atribuyen 
reprefontaciones curiofas, Difc. JI. n. 73. 
num. 65 . . Muchas piedras Quarifmajalutifer11. Difc.IX 
guardan coníl:anremente todo. 
una mifma figura regular, Quejliones. Lai que fon poce 
n. 73. uriles en la Phyfica , Difc. 

Piel. Anatomía de la Piel de XIII. num. 17. y 37. y 
los Rthiopes, Difcurfo III. Difc. XIV. num.9. Qüef-
n. 57. ~ tiones poco miles en la Mc-

Platon_ Ley foya contra los • . dicina, Difc.XIV. n. 5. 
partos moníl:ruofos , Difc. Quintiiiano Su fentir en orden 
I. num. 59. ~ defcribir Ja Urbanidad,, 

Po~fta. Vicio opuefro á la Dif~. X. num. 4. 
Urbanidad , Difcurfo X. 
n. 6r. 

Prtadamitas, Es error afir
mar que los huvo , Difc. 
III. n. 18. 

Pretendientes. Caraél:er de los 
Pretend_ientes . fin meritas, 
Difc. X. n. 26. 

Purgatorio de San Patricio, . 
Difc. VI. todo. Su ¡fif
toria, num. 6. y 7. fo. 
cluye un error Dogmá
tico , num. 12. Dificulta
des en general contra ella, 
num. 18. Qual es lo mas 
verifimil en efl:o ? nu
mero 1 5. Sentir del Autor, 
imm. 43. 

, 

'R 

R Apin. Inveéliva del P. 
Rapin contra el abufe 

de tratar la Dialeética.Difc. 
XII. n. 6. 

Razon. (Ente de). Si Arill:o
teles trató del Ente de Ra
zon? Difc. XII. n. 3. Ju
rifdicciones de la Razon, 
y Autoridad , quales, y en 
qué marerias ? Difc. XY. 
num. -i5. 

Regia Sociedad de Se'Villa. Su 
afunto, Difc. XIV. n. 21. 

Regnault ( Padre ). Noticia 
de fu Phyfica curiofa.Difc. 
XJII. n. 27. 

DE LAS COSAS NOTABLES. 443· 
Rdigiofo. Zumbar fobre el ef. manca,. Difc.VII. todo, y 

ta do Reli giofo, vicio opueíl:o en ef pecial n. 20. 

-1 la Urbanidad,. Difc. X. Sales. En quéfiO'uras fe crif-
• /:! 

n. I o 3. 104. &c. taliz:in? Difc. U. num. 77. 
Religiofos. Viven precifados. Cómo fe hace eíl:o ~ num~-

por lo comun á- ufar de ro 79. 
unos mifmos alimentos, Sangre. Analyfis de la fangrc, . 
Difi. IX. n. 28. Difc. X V. n. 60. 

RemediosdclAmor,Difc.XVI Sarna. i coofüre en gufani-
rodo. llos? Difc.I. 1i.3+ 

Repollo. Traslad:ido degene- Semejanza. i la femejanza es 
ra mucho , Di!i urfo Ill.. caufa del amor? DifL. XV. 
num. 46. Y 53· todo. La de los alimentos 

Refat"iptos. Los Pontificios. en con nofotros no n regla 
materi:is Dogmaticas. fon para creerlos proficuos , ó 
válidos , que fe <idmitan,. nocivos, DifcJX. n.I 2 . 

ó no, Difc. VIII. n. 22. S.mfacionu. Quáles fon fus 
B.EUBAU. Voz Technic:t o ~ D ºf XV rganos. 1 c. . n. 39. 

de la Metaphyfica para ex~ En qué confülen 2 ibi. n. 
plicar las cinco proprie- 5'4· 
dades del Ente, Difc. XII.. Seriedad. La nimia ~ orucíl:a 
num. Ir. á la Urbanidad, Dik. X. 

Ronu~. Caraé1er de fuUrba- n. 63. &c. 
nidad, Difc. X. n. I 9. Serpientes. Por qué no las 

JJ..omanos. Defrerraron la Ma- hay en Irl:inda? Difr.. VI. 
gia, y conquiíl:aron a las n. 30. 
Naciones, gue fe dice la. Se:uilla. Si alli fe enfeñó la 
ufaban, Difc.VII. n. 8. Magica? Difc. VII. n. 20. 

Elogio de la .egia S ci6-
S dad de Sevilla,. Difc. XIV. 

'.Aber; Ofientacion del fa. 
ber en una converfacion 

familiar , vicio opueíl:o á 
Ja Urbani ad, Difcurío X~ 
n. 72 .. 

Salamanrn. Cu bas· de Sala.-

n. 2 r. 
Syberia. Hallanfe en efl:a Re· 

g ion huefos , y aun ef q nc
letos de elefantes,, Di!C .. ll .. 
n. 47· 

Sirius. Efrrella de primera 
magnitud. Quánto d'fra 

Kkla. e 
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de h tierra , y fi tiene pa-
ral:l\Xe ? Difc. I. num. 7. 
y 8. 

Smalcalda. Quando fe jun
tó el Conciliabulo de Smal
calda? Difc.V. n. 3 1. 

Sociedad. Hay tres diferencias 
de Sociedad , Difc. XV. 
n. 17. 

Soldado. Tragedía voluntaria 
de un Soldado Prufiano, 

_ Difc.XVI. n.43. 
&Jiftnas. Varias clafes de fo

fifmas , Difc. II. num . .8. 
9· &c. 

Sumulas. Lo que conviene 
quitar en las Sumulas, Difc. 
XI. todo. 

S1perioridad. Afcélacion de 
ú1perioridad en la conver · 
facion , vicio opuefto á la 
Urbanidad , Difc. X. n. 

75· 
S¡baris, y Cratis.t.Dos fuentes 

á quienes fe atribuian raras 
propriedades , Difc. III. n. 

37· 
S;:flemas. Efcollos que hay en 

todos los f yfl:emas filofo
ficos modernos , Difcurfo 
XIII. n. 33 . El Arifl:oté
lico no tanto es falfo, 
ouanto infoficiente, n. 35· 
Todo fyíl:ema filosófico in
util para la Medicina prác-

. cica, Di fe.XIV. a. 1 3. 

T 

T Enerife. Formacion del 
rio de T enerife , Dif.:. 

II. num. 35. 
Tharjis, y Oplli'r. Qué Países 

ew2? Difc. IV. num. 49. 
y 50. . 

Thermometro. Quánto sube fu 
licor en el fondo de un 
Navío? Disc.I. n.40. 

Theurgicll. EspeciedeMagica, 
Difc. VII. n.4. 

S'if.nto Thomás. Ponderase un 
( did10 , que fe le atribuye, 

Ditc. X. n. 56. Su mente 
sobre fi la semejanza es 
causa del amor , Disc, XV. 

· n. 27. &c. 
Timarclzo. Entró en la Cueba 

de Triphonio , Difc. VI, 

n. 39· 
Toledo . Cucba de Toledo, 

Disc. VII. rodo , y en es
pecial n.9. y 'l9· 

Topacios. En donde nacian? 
Disc. IV. n.8. 

Tornay (D. Juan Ignacio), 
Medico. Caso que le suce~ 
dió, Disc.IX. n. 2.2. 

Toro de S.i1Lzrcos. Disc. VIII 
todo. Amansab.inse los 
T orvs en el sepulcro de 
San Ju.in ", Arzobispo de 
Yorch , Disc. VIII. n. 5. 
Rescripto de Clemente 
VIII. contra la cer moma 

qel 

lJB LAS COSAS NOT ABLP.S. 44-5 
del Toro de San Marcos, 

" dirigido al Obispo de Ciu
dad Rodrigo, num. ro. Si 
aquella mansedumbre es 
cfeéto natural? Disc. VIII. 
n. 2.6. &c. Sentir del Au
tor, n. 37. 

Trapa. Ocafion qne d Abad 
de la Trapa tuvo para su 
converfion , Disc. XVI, 

n. 47· 
Trophonio. Su Cueba , y Orá-

culo, Disc. VI. n. 37. No 
reían los que entraban en su 
Cueba. Disc. X. num. 64. 

vu 

V A.nm'ni (Lucilio ).Quién 
fue? Discurso VIII. n. 

I 3· 
Vorron. Si atribuyó las en~ 

fermedades á varios insec
tos invifibl s , Disc. I. n. 

4S· 
Veracidad. Veracidad osada, 

vicio opueíl:o á la Urbani
dad, Discu1so X. num. 

57· 
S. Vt'cente Ferrer. Si creyó yá 

exifl:ente el Anre·Chrifro? 
Discurso V. num. I I. &c. 
Carta del Santo fobre el 
asumo , num. 12. Si es su
ya? rum. 22. No . creyó 
¡.ofüi\.i1 11~e la e:x;1 en-

cia del Ante Chrifro , ma· 
mero 23. 

Vi/lena. Si un hijo del M:ir· 
qués de Vilkna efl:udió la 
Magia en Salamanca ? Dif~ 
curso VII. nuru. 24. 25. y 
figuientcs. 

VirgiHo 1 Filósofo de Cordo
b:i, y Nigromamico. No
ticia de un M:rnnscrito m
yo, Disc. VII. n. 4r. 

Vijitas.Las importunas opneli• 
ras á la U1·bmiidad. Biscur
so X. num. 85. Como se 
han de vifitar los enfer
mos? nmn. 88. Quiénei 
han de h:«:cr !:.is vifitas de 
Pefame? 11. 9 S. 

Ulyses. Si efl:uvo en Irlanda? 
Discmso VI. num. 3 S· 36. 
&c. 

Vorquu. D. Manuel Vorque~ 
y Toledo. Observacion su
ya sobre las piedras Qua· 
dras, Disc.II.n. 73· 

Urbanidad, Verdadera, y fat. 
sa Urbanidad. Discurso X. 
todo. Explicacion de {S· 

ta voz Urbanidad, n 1111. r. 
2. 3. &c. Su definicion, 
num. ro. 

Vulgata. Su autoridad, Dis· 
curso IV. num. S 2.. S 3· Y 
figuien e~. 

V'Valdsc limidt ( Juan ). Pre· 
ten e , qt•e no será bnt n 

o , quien no fue e 
Ci~ 
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Cartefiano , Disc. XIV. z 
num. 14. 

V'Visthon ( Guillelmo ). Im
pugnase su eflraña opi
nion sobre el Diluvio,Disc. 
111. n. 16. Vease la adver
tencia , que se pone en el 
Prologo de efte Tomo. 

X 

X Eréz. Noticia de un 
Toro, que admitia fre

no en las vecindades de Xe
rez. Disc.VUI. n. 38 . 

Xerus. Enamoróse de un 
Plarano , Discuno XV. 
num. I 3. 

Z Aiamería. Vicio opues
to á la Urbam'dad.Dis. 

curso X. n. 27. 
Zaqzdas ( P blo ). Su dic'l:a

men sobre los alimentos 
Quaresmales , Disc. IX, 
num. 3. 

Zarzoci!lo .. Priorato de S. Be
nito el R al de ValhdoliJ, 
Disc, VIII. n. 40. 

Zttmbones. Por qué se llaman 
aG? D1sc. X. num.67.Di
cbo del Conde de las Ama
yuelas á un rnmbon, n.68. 
Di ho mordáz de un Zum .. 
bon Francés, n. 78 .. 

~~~~·~~~~ 
F E E D E E R R A T A S. 

Pag XLIII. !in. 25. defengañen,lttdefgañiten. Pag. 4. lin. 31. 88.ltt 
8. Pag. 6. Jin. 7, dlra,ltt dh. Pag. 7. lin. z.i. artifibe,luartifice, 

Pag. 9.7. lin. uh. iriiquita, lte iniquitare. Pag. 1 61. lrn. t 6. paaa, lee pa
ra. Pag 177. lin. :z. . eminetne, le( eminente. Pag. 203. !in. 3tf. inducir, 
lu introducir. Pag. ip. !in 2.7· 14. /u 15. Pag. 240. lrn. 1.citado, lte 
citados Pag. tt)!. lin. i 8. ca.b1aciones, lee cabilaciones. Pag. 306. !in. 
; t. principiorrm, lee principiorum. Pag. ; 13. !in. 4. im pofile, In impo• 
fib!e, PJg. 3 67" !in. r. pue, tu pueden Pag. 38 s. lrn. 11. fuppofimla, lc1 
íuppoíic1tia. P.ig. id. lin. 12' pacil, let facil. Pag. 3 ,o,lm 3 6. Cario?, ltt 
Carlos. Pag. 35\1. lin. 8. Aeecdotas, /u Anecdoras. l':ig. i11. !in. 23. 
AnPdcotas, let Anecdocas. Pag. 3 '4.· lin •. 16. ifc1lz, •tt infdiz Pagin. 
420. lin. 1. ardo, lee ardor. 

1~atJ?plona 1 ¡..de Diciembre de- 118 ! , D )'u 1 Jmpb dt Na'Va~ 

Certifico yo el Secretario , que Ja precedente rNre..:riori con
forma con fu originaJ, que en mi poder queda , encref:i<l r cr D Juan 
Jo~eph de Navaz , en virtud de lo. mandado por el R<:al Co r jo, 
y fe previene en la certificacion del primer Tomo. Pampl()n 13 dt 
Dicitmbre de 1.7 B 5. Arra füa , Secretan • 

E· l N •. 
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