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ALR~OP: M~() 

FR. BERNARDO MARTIN, 
General de la Congregacion j 

4e San Benito de Efpaña, . 
Inglaterra, &c. 

PE RMO 
• • • 

v. ~a. dedico efle fexto 
ronzo ,y prote/lo , que en 
ninguna 'Dedicatoria rnehe 
viflo tan defeJr¡bara(ado, 

como en efla, de los eflorvoJ, que en Jeme-, 
jantes Obras.fuete poner el ruhor ala plu-
¡na. Es praflica uni~e~ral de lo.f Autore~ 
elogiar en ellas d fuf iWecena¡e. EJlo tie .. 
ne por ~o com~n dos ejco/lof en que trope
(ar, uno el de fer aduladores, otro el de 
incurrir la nota de tales. Aun evitado el 
¡rinler rieJgo, porque el panegyrico ~e el ... 
elogiante no excede el ll1erito .del elogiado, . 
rejla el fegundo ,porque ejfe merito no .eí 
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"niverja/mente con'ociJo; y 'la p erfutt~ 
[ton comun de que en efla efpecie de cut tQ 

fe fuete derramar con prodiga mano el i 1l-

cienfo"faci/ll1tnte ha~e creer d los que no 
n¡idieron la eJlatttra dellv[ecenas ,que el 
elogio le viene muy largo. 

:A(j uno, ni otro ri efgo n1e tunen a(a. 
Como ler adulador, ni parecerlo, ji no di __ 
go , ni puedo decir rnas, que lo que todo el 
.l.~undo dice ~ EjJe cOn'plexo admirable 
de Prudencia, S a6iduria ,y 'Bondad, es 
tan notorio , que nadie le ignora; tan 
atraElivo, que nadie le niega. Solo una 
virtud muy brillante puede lograr el 
triunfo de que ni la ignorancia la defco
nOZftl, ni la em6idia la derfgttre. Solo 
Y.1Z.i1}a. acerto d o6rar e/ll1i/agro de ha
cer enamorados hafla a los emhidiofos.En 
ve~ de la emulacion ceñuda, que como 
flm6ra Vd figuiendo Jiempre los palfos de 
la virtud, la, de V.'Reza.por do quiera que 
f4mina,la velnos unictlmente acolnpañada 
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elel ¡[mor; J él Aplaufo. 0!ien uo hit cele
hr4áo IOJr4rOi falentof de r. 'l\.ma. en el 
miniJlerio de la Predjcaciori~Q!!ie~ no ha 
preconirzado /a .áifc'recion de r .. ~a. en 
lar converfaci'onef prj:vddaf~A1Ne!la dif. __ 
crecion, digo, conducida fiempre 'co,n tan 
feguro acierto, tanto en lor ajJumptoJ fe--
rior, como ,en tos f~fli1)of.,.que-jtlmdf' déxf1, 
rerbalar una palabra dijJonant~ · d la cen
jura '1!df ftvera. Q::ien no ha admirad(J 

- aruella inviolable direccion, con que todas . 
las accione!, todo! lor P~lfof d~ Y.'R¿nafe 
encaminan, ftn torcer jamdf níJ la dief 
tra, ni d la {tn,ieflra, al (ervicio.de 'Diol, -
J al bien del proximo~ En fin ,d qüi-en M 

hit hccIJi(aao,dlfuien no hechi(a'ej(a tipa ... 
ci6iliflima índole ;' ejfa en~r¡zña6!e 1Jene .. _ 
vo!encia" ejJa virtud, que en lo dulce ,yJ 
ama6/e trahe eJltfmpado el caraéfer de ce .. 
lefte ; ~1Ja r~gja nobleza de coraZJJr1 , ~lJa 
nat;'va propenjion a hater bien d. todo el / 
Mundo ., elJa-hondad,]in retencifJn ~lgu-
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na "difu.fiVtt ; J por decirlo 'en 'úna pala.
lJra ,elfo fanid4d perfeEla de! A¡,na~ 
.,' ¡J prendas tan' dignas de fer arltaddi; 

a,ñadio el Cielo el fupr:eino cotnp!emento de 
eficacia, para cOllci/iarfe IO'f animfJs en la 
hermofa circunftancia de traherlaJ jieJllJ-
prepintadas en el fernblante. Apen~s fo~ 
geto alguno hiz..g haJl4 ahora mas vijible 
la Alma en el roJlro. A1uella , gra~0edad 
apacible, aquella nzageJlad dtelce, afuella 
fire.nidad halagueña , at¡ttella modeJlia 
4morofa lnueJlran ti todoJ defo6tochado 
el cora~n de l7. ~na.y a Ini me trahen ,d 
la pluma para dihuxarlas aquel alto ra[-
,go, coik que el gran 'Poeta exprefso el 
fltn6/ante de la que creya foprema 'Dey-
dad} de el genti/ifmo: ' , 
, 011i fubridens hornin'um [ator, 

atque Deorunl ' 
y l:lltu, qua C~ll1m, telnpefla

té[que [ere~at. 
E fttíS refplandecientes ,exterioridadeI, 
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Ion lus colOrer con fue la iA&türale(a 
pillta en la' fuperftcie de/cuerpo los pre
ciofasfondoJ de( efpiritu~ . Son: rayos , q~e 
délcentrofo¡e~ Jla c-ircunferenci~~abor
rando', con lo que mueflran d lo.r ójo{", et 
examen,que de las cali,tlade.r. del ani,mo ha:'" 
vi!lnde'hacer ¡ofdifc~r jos. :, En lellct'f ~I!d 
conflitutdo .-el refplandor propri,o.,d(fr a'que~ . 
Ilos, _que.el'Ci'elo defiino para Aflros [up,e'" 
riarCf de../a ~u~!itaf ,y jir7ien ,-.n(}m~
n~ fue pdr tt e/lucimiento, far (t ·elirij!u~ . 
xo. Po,yHer~ges de la Politica he repu
tado fiempre J 101 que confia n, I .aittrror ~l 
refPeto debi~o ~ la dignida.d; mucho mar d" 
los que pienfan, que la obediencia util eJlJ 
vinculada al miedofirvil. EJlo viene J, 
fir lo mi.fmo, tjueimaginar, que ,el Cielo' 
ntfb!oJo fer;' mas adorado, que el fereno; 
J que los turbulentos ceno.f del ayre, con · 
el il1pulfo,o con laa¡nenaZa del rayo,pue
den fer provechofor a latierra. Ltl afpe
re(a ~el qf;ee gohierna ,{olo inJpira un te-
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rnor, que fe dd la mano con el odio: conque 
en ve( de mejorar a 10J fu6d itos , los em-
peora; añadiendo el rvicio 'de la ojeri~ al 
Prelado ,[o6re 10f mate.r que ante! pade
ocian. Enmienda unicamente las aparien
ti4J, que [on fas que unicamente eJlltn ex
puejJ.as J la jurijaiccion de los .caJligos. 
(ura enfalJf) laslfagaJ, cica_tri~ndo el 
cutis ,J dexando el interior corrompido. 
La doElrina moral [010 fe infinua gandJ1" 
do primero el afeElo para elque la propo
ne. La llave del Alma eJld en el ,ora~on,J 
eJle la entrega a la blandura, Nunéa' d la 

Q.y.oci ji ze- -'A 1 fi. - • fu", ~maru fiere(a.Aquel1.Jlo, que e po¡tol S antlá-
habetts. ]J.. {'J' • • E 
c.:ob. C'Jp. 3. ('go tamo amargo, Irrzta, no nutre. ntre 

la condejce,!dencia vil, que por todo pAf
fa, J la flveridad rigida,rue todo lo atro
pella , ~fld el ~/o Ja6io , dulce, benigno, 
cariñofo. EJle, confeccionado con el buen 
eXc{inplo,hace aquella grande, adrnir ah/e, 
e.fcaciJsima j\ledicina , a quien ningu
ña '4olentia de él eJiiritu, por in'Vete-
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rafia .,J contu;¡{a( tjue'.féa , fl reJip·e. 
, 0!an!o la verdad·de efla iWdxim·a no . 
éflu7Jj~1fe tan comprobada por ' ra~()n , ; y . 
p()r experiencia:, 'el exemplarde 1( ·'R!!za. 
baflaria por niolo), perfoaJirla. En .qu~ , 
Caja de /d,'lI(ligion . no fe' experimentan.; 
Je{pues de vijittlda.plJYY.~Ja. los fa/u.-

i JAbles efoElorde·fus benigNos - injlRXOJ~ 
Con J% 'Ver ti. V. 'Rt!:a. c.o71cibe an.ftas de . 
flJejorarje el hueno, y jiente impeturJI 

emendarJe. el ma¡~. En ef.fem6Iante, en 
la vo~en /ítf.7J(cioner reprefenta. Y.~la. 
con tan 6 e/la cara, la. ob[ervancilt 7<rli. .. 
gio{a , ~t[ite. hace enam~r;rJe qe ellá al io
ra~n ma.r duro. El,genio fuperior de 
V.7(.mar pinta jlor(lfo6re las mijmtlfef 
piIJas. Ser arfJado el {ugeto por la Yirtud, 
ei lo que fe r've cad4 día: fir amada ia 
rirt(4d por el.{ugeto , es particuldri,dad, 
que pare.ce fe re} er1Jo folo -para V.~a. 
La pt~aclica de V. ~la. 14 ()j1enta tan 
hermofa ,que arraflrá hdiJa ella los mif-

! ¡nos, 



moi,que tttrahe amantes d la peifona.Aun 
lo.r delinquente¡ quedan prendado.r d( la 
correccion, porque la mano foavifsiJna de 
r. ~a. toca las llagas con tal tino, que 
las cura con lo mifmo que lar halaga. Fi~ 
na/inente , P adre ~o. dare el ultimo re-. 
toqNe vi efl4 pintura con' el pince! de Clau .. ~ 
diano, aplicanao d 17.~ma ./0 que el, aca-
Jo con ¡nenas . verdad, dixo a fu adorado 
Confu' Manlio'rheodoreto. Es elpaJfo~ 
ge /argo,pero tan oportulJo,y tan.compre
henftvo de mi propoJito, que me rifuelvfJ. 
J no quitarle ni una letra. ," 

Servat inoffenfam divina modefiia vocero. 
~emperiem fervant OCllli', ncc lumina fervor 
'Afperat, aut rabidas diffundit fanguine veuls, 
Nullaqlle mutad tempel1as prodltur oris. ' 
~in etiam fontes expulfa corrigis ira, 
Er pIacidus de1iéta domas: Hec dencibus ullquam 
(nfirepis l.Iorrendum , (remicu , nec verbera pofcis .. 
~i fruicuT pama , ferus efi , Iegumque vidctur. 
Vindiétam prrefiare fibi , cum vi[cera [elle 
~lndllerint, arder frimulis, ferturque nocendi 
Prodigus, ignarus caufre. Diis proximus ille ea,. 
~em ratio, non ira mover: qui faéla repel1dcn~ 
Confilio punire potea. M~crone cruento 
Se jaél:ent aUi, fiudeant. firitate timeri, 
Abduétoque hominum cllIllulent :traria cen!u. 
Lene ftuitNi1~'ire~ ·~.~~ªis .ámn¡bn~. ~~ª~~ . ,,' .! , . 
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Utilior ¡nuUas confe1Tú's Inarulure vire~ .. 
Acrior ~t rapidus tacitas prretermear ingens 

, 11211ubius ripas. Eadem dementia f~vi 
Gurgitis immenfllll~ deduxit in oaia Gangem • 

. Torrentes immane fremant , lapíj{que minentur 
Pontibus , involvant fptimofo verdee fylvas. 
Pax majora decet: peragit tranquilla potefias· 
~od violenta nequit ; mandataque forti~.s urgec 
Imperiofa quies. Idem prredurlls iniqllas 
Aecepiífe preces: rurCus qua: digna peticl1 
Largitor facilis , nec, qua: eomitatur honores 
Aufa tuam leviter tentare fuperbia m~ntem: 
Frons privata manet: non fe meruiífe fat~tur, 
<l!!i crevHfe putat ~ rigid1. red plena pudoris . 
E\u,ct gravitas faftu )ucunda modefio. 
~a: non feditio , qu~ non inf:l.nia. Vu\gi, 
Te vifo lenita cadlt? ~a: diffona ritu 
Barbaries, nledia quam 110n reverenda frangat?; 
,V el quis non fitiens [crmonis mella politi, 
Deferat Orpha:os blanda telludine calltus? 

~eJlro Señor guarde d f7.'l(ma.muchos 
años. Qr-üiedo,y Abril 4. de 1734. . 



A-P1\0:B:l/CIOJ\(VELM.7(P.M. 
FrJq(eph Pererz, MaeJlrofjeneral 
de la ~/¡gion de S an 'Benito, 'DoElor 
The%go, y Ex-Cathedratico de Ilr
teI de la Univerjidad de 9viedo , _'1 
i/6'ad del Co~egio de San Vicente de ItI 
mifma Ciudad. J 

D E orden, y mandato de nlleRro Rmo. P. M Fr. 
Bernardo Martin, General de la Congregacioll 

de San Benit(\) de Efpaña , e Inglaterra, &c. he viilo el 
fexto Tomo del Tbe.2tro Critico, que da a luz el Padre 
Mae!1:ro Fr. Benito Gerony~1o Feyjoo, Arlael1ro General 
de la mifma Congregadoll , Dott'or Theologo, y Cathe
dratico de Slnto Thorn1s, ECcriptl1ra , y aétl1almc:nte de 
Vifperas de eita Univeríidld de OviedO", y dos veces 
Abad del Colegio de San Vicente de la miílna Ciudad;' 
y me parece que ene T Olno es obra iguahnente perfeéta, 
y excelence"., que los ci nco precedentes. 

En todos fus Difcurfos , afsi como en los de los de ... 
mas Tomos, fe regifira una copiofa erudicion ~ una 
exaétifsima conciG.on , " pues nada fe nota fuperfluo , ni 
cofadiminuca: una facilidad de ingenio, con que feJiz
lnenre fe expU~an, y hacen percepdbleslos puntos lnas 
ardl1os, y dificiles : y una folidez tan profunda en razo
nar , y difcl1rrir, que precifa a todo entendimiento a 
un firme, y feguro aíTenfo. Creo por efio ~ que, habbn
do con la referva que fe de"be al relevante merito del 
Angclico Doétor" S~nto Thomas ,fe nota en los Efcritos 
del Autor el enlace, e indiífoluble concordia de quatro 
ql1l1idades infederables , que noto Sixto Senenfe en los 
del Angelico MaeUro , y qne ningun otro Efcritor, dice, 
a~crto a. unir; conviene a Caber: Cop;" , Brtvedll~. 
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l'MilidarJ t! StguriJad. Afsi lo dice aquel i nugne Erll': Bibliotn.
dito : Q!latuor ínter .fe implacabiliter pugnantia indiffo.. Sant:l:. lib.4" 
fubil¡ pacis f(Zdere conjunxiffe, videlit:et Copíam , Bre-
vitatem, Facilitateln, & Securitatcm , quas 11ul!¡ tlnqtM1JJ 

literarum profeffori , vel ante, vel-pojl eum contigit ji
milI potuijfe connei1tre. 

Los ;¡ffumptos de los Difcurfos de eile Temo fon 
'fingulares , y [eledos , como los de los demas Tomos. 
Gyran , como por propria esfera, por varias, y nobles 
Facültades, como fon,Politica,Ethica, Phyfica,Hifioria, 
y otras ; y en todas difcurre el Autor con propricdad, 
y excelencia grande. Hablando un Eícritor de la por
tcntofa literatura del infigne Pedro Gaffendo , dixo er.l 
t,\11 confumado , y excelente en todo genero de letra.s, 
que rlificilmente fe podia determinar en que Facultad 
efiaba mas v erfado ~ llluá certe babe s peculiare , atque 
tibi proprillrl1 , 'luoa in omni literarum genere adeo ex
¿-el/tI!, uf in qu" tll pt/rte, maximc oerfotuJ jis ,planc di/: 

ficHe lit dcccrncre. La mifma duda fe puede excitar de 
la,1ireratura del Autor, porque en todas las F~culí:J.des 
infirllYc como 1vlaefiro. 

El eUilo es brillante, claro, encrgico , fuave, puro, 
natural, y fin afedacion alguna, pero e1t:gantifsimo; y 
en fin,cl mifmo que el de las.demis Obras,y Efcritos dd 
Autor; o por lnejor drcir , es el familiar, y nativo del 
Padre M~el\to "feyjoo, que con igual, fi no mayor, pro-

Seth Uvard 
in Dt:di cat. 
pr~.lix. lib. 
cuí tit.Aflro 
n01lJi~ Gco"j 
m&tl'üll •. 

priedad, y elegancia habla fiempre que efcribe. Por eifo 
juzgo fe le debe de juflicia el epithcto, y fublime re",: 
nombre de gran Maeflro dela El()quencia,que I[~ac Ca-
faubono dio a ~intiliano! MagnuJ jI/e .Magi./fer elo- , _. 
funJtite FabiuJ, efcribe dle Autor; y a mi me parece, ¡ornmenr,. 
que COll mas razon fe puede decir: Magnus U/e Magif- a Per[. S-.i=j 
!tr Eloquentite Benedi[ius Peijoo. Brilla en fus Efcritos tyr, I~ 
Jgual eloquencia, que en los de Qlintiliano. Pero de 
die fe ignc.ra fi hablaba C01110 efcribia ; y a los que tra-
tamos al Padr~ Maefiro F~yjoo, 110S parece, que quando 
habb, olmos declamar i un Cicerone Habla con nota-o 
J2J~ ~J!c~e,lon .. , co_~~ ~xaéta naturalidad, y con jgu.al rr~ 
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priedad: per[uade 10 que dice cón tanra eñcacia: , ittie 
todos afsÍenten el lo que propone: es tal fu gracia en el 
decir, que fufpellde, y embelefa a quienes le oyen: yen 
fin, afsiften el fu converfacion 'aquellas ,tres dotes, que 

L. la. Infii- en fublime grado noto Qgintiliano en Ciceron : 'Nam 
tut.Oratot:. qUÍJ docere diJigtntiul ,movere vehementius? Cui tantA. 
c. 1 7. ~nqtiam jucunáit.s 'affuit? 

Obferva el Autor en dte Tomo aquel methodo, que 
en los precedentes. ,Aquel methodo, con que ordena 
tantas, y tan varias efpecies {in la mas leve confuGon., 
¡\quel methodo que hace diítinguir, y proporciona to
do, y partes; y a ellas las enlaza para que aquel con 
toda perfeccion fe forme. Aquel methodo, que di una 
idea clara del aífumpto. AquellNethodo, eq fin , que es 
alma, y da el ser a todo lo inteligible. Aunque en los 
Efcritos del Autor no fobrefaliera otra perfeccion , que 
la del methodo , le colocaran en la claífe fuprema de Ef .. 
critor. Es el methodo el caraéter, que difiingue a los 
Efcritores;, y,el que obferva en fus Efcritos el P.M. Fer
joo es tan fublune, que le c:oloca en grado fuperior a 
muchos, ya ninguno inferior. S· fe hace paralelo de rus 
Efcritos con los de innumerables ALltores, lograd. eU04 
tre ~llos la palma, que entre los Philoíophos obtiene 
Arifioteles ; porque, {in nota de ponderacioll , fe puede 

De Philo- decir lo que de AriG:oteles efcribio V ofsl0: Ut qui accu~ 
foph. Seét. ratius d~finiat , ac dividat , meliorique ornnia ordine per-. 

traBel. Notara gualquiera en los Efcritos del P. M.Fey ... 
joo aqwel orden de tratar las cofas, aquella penetra.CioD2 

__ y agudeza en difiinguirlas ,y aquel pero de razones en 
apoyarlas, que fegun Hugo Grocio , le colocan de jufii .. 
cía i Arifroteles en lugar Principe entre los demas Phi~ 

I!l Pr~far.ad lofophos: Inter PbiloJopbos merito PrincipC1'n obtinet 10--: 

lIb. de J LIre cum Ariftotelcs ,jive traéiandi ordinem ,jive dijJinguen., 
~~ll. & PJ,c. di acumcn ,jivc rationum ponder" conjideres. 

Efras, y otras excelentifsimas qualidades, que en .. 
lloblecen el eHe Tomo, como i los precedentes, fon bien 
notorias el todos, porque los Efcritos mifmos las ma~ 
~ifienal~~ Pero l}o, lo es ). Gno alos que logralu9s la di., 
, -. . fh~ 



,..(;~de~gozar de- la apreciable 'Compañi-a del Aut~r ,6t.ra, 
'que, en mi diétamen, es realce de todJ;S,Y la.caldlcaclon 
mayor defl! port~ntofo . , y defcollado 11~gcnlo. Un~ [0-
Ja vez que el Autor lea qualqQiera elpe,cle , por fublllne, 
y <iificil que fea, penetra de tal füer·te fus fondos , q ~le 
perfed:amente la c01l1prehende~ No es e,~o folo lo mas 

. portentofo" fino que a eila perfeda , fe.lIz, y pr.O!11pta 
compreheníion aeomp'\,ña igual pro1'!lptltud , fehcldad, 
y perfeccion en trasladar a la pluma todo lo 'que conci
be, y difcurre.De el primer rafgo de fü pluma falan 
perfeétos los Di[em:fos. No pondero. Logr0 la dicha 
d~ gozar de la eorn,pañia. y enfeñ.anza del Autor d~fd~_ 
,que empezo a efcribir: entre otros muchos, y exeefsi .. 
vos favores, le debo el feñalado de que a.cofiulllbra hon
rar mi infuficieacia ,manifefiandome en el original fLi S 

eferitos, feguo los va. produciendo; y puedo; cou vcr.
dad, decir falen de la primera tnano '.con la perfcecion, 

.y pUliUJellto , que en la prenfa fe efiampan para el pubH • 

. co. Nada e[cribe ~()S vece,~ ; fin interpolacion ' corre' , y 
aun vuela fu pluma; ni un apice fuele aña-dir a lo que 
Ulla vez .eferibe; rarjfsima vez ,aneela aun una fOla c1a~
fula : en fin , tan perfeétas , y uniformes falen todas 'las 
primeras producciones del Autor, que parece nadar ocur
re a fu difeurfo, ni traslada fu pluma" que no venga c@
roo nacido al a{fumpto: y ~fsi no' dudare a{fev.erar ; que 
de ptlmeta mano pro~\1c.e et Autor mas perfe6\:os los 
D·lfcurfos, que otros Autores defpués pe muchas manos 
y trabajo. Sin duda le quadra a la letra al Autor, 10 que: 
hablando del portento[o ingenio de el · celebre Efcritor 
Marco Antonio Murero, efcribio en fu vida el Padr.e 
Andres Sehoto. Nihil I4nqu4Im (mirum diétu) bls ¡cribe
/¡at Mu~~tus, vi~ adeo bis ltg~bat idipjum , quod fcrip ... 
foral, rarp interpolabat , non f~pe. wu.tabat .aliquiá, ra
,ius demebat , Jelebatque¡ ita, cum uno quaji tenore jlut'
,.ent omni4 , nihil nifi aptum ., &- acco1'»modatum Ild ma. 
"u~, mtntemque t()eniebat, , ut multo melioriJ fortuito illi 
,x~tde"tnt , -quam alii, qf!,i eandem in,udem ,,¡sidue tu ... 
~unt ~ excudant ¡abort.. . , .. . .. 



· He dexa'do ~6rrer coi¡ algun3, difillioll la. pluma ~íl 
los elogios del Autor, no por conformarme a la cof~ 
tllmbre generalmente introducida en eile genero de, 
Aprobaciones, la qual no se fi apruebe, <> repruebe. Def-: 
dichado el Autor a quien fus Aprobantes no en(alzal~ 
con los mas altos panegyricos. Pero defdichado taIl1": 
bien el Autor, que no recibe mas elogios, que los qu~ 
le tributan fus Aprobantes. El nueGro efii bien lexos 
de padecer ella gracia. ~anto hay de difringuido en' 
el Orbe, parece ha confpit'ado a fu aplaufo. Puedo 
affegurar con toda verdad, que fe podrian formar mu""! 
chos Tomos de las Cartas que he vii1o, efcritas, ya al 
Autor, ya a otros SllgetoS , por perfonas dignls de to..: 
da efiimadon , y llenas de las exprefsiones lUJ.S m 19nifi,.,.. 
cas , con que la admiracio'u puede celebrar lo's Efcriros' 
lnas eminentes. Lo lnas glorioro para el es , q tIe fus 
Obras han hecho ceITar aquella vulgarizad:! quexa de Jos 
Efpañoles , de que los Eilrangeros por elnulacioll def~ 
precian quanto efcriben los Doc'tos de nuellra Nacion .. 
Apenas hay alguna en Europa, de aquellas donde flore04 

cen las le~ras , de la qual no haya vifto teilimonios, que 
acreditan la univerfal aceptaciol1; que nuefiro Autor, 
.logra el\ ella. Son tantos, que me es impofsible recopi:~ 
lados. Mas porque la emul~cion exprefTada le imagina 
mas fuerte en las Coronas confinantes, en atencion.i 
la Maxima. de que invidia blfret in vicino , no de~are de 
hacer alguna efpecial n1cmoria de lo que en Francia J 1; 
VGrtug,U celebran los E(Griros del P.M.Feyjoo. 

Por lo que mira á Francia, conIta ya abundanremCI1" 
te de las noticias, que eilampo el P. M. Sarmiento en el 
primero, y (eoundo TOlno de fu Detnonaracion Critico~ 
Apologetica: qual es el fentimiento univerfal de aquc~ 
lla Nacíon. De Portugal fon fnnumerables las que hay;, 
de que las Obras de nuefiro Aútor gozlu en aquel Rey~ 

~ no una fuprema efiimacion. Pero es digno de particll1 
lar nota el concepto--, que de ellas expreffan- dos Auto..: 
res Lufitanos de acreditadÍfsimo ingenio, y erudicion. 
IJM ~ª ~! ~ab.~~e~~ Q~!! t~~!!~if~o ~~~!lo ~~ Morai~ 

~ 
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1 Vafcbñceto~ ;' qulef¡ ' en ilffás adv~FttndJs áñ,fepuefias 
a. fu bello Poema Epico , intitulado el Alphénjo , hablan,.. 
do de algunos ZoHas ignorantes, e indjg(~os , profigne 
túi : Poco diferentes reprdún{ores impugnaron 1.1, Dif
,rtta,'Er'udit:i,j de¡i~ada Critica de el Gran,de Fl'.Btnito 
Geronymo FeiJo~. ~a.!quiera echa de ver, que el pre~ 
poner al l10rnbre de Ui) Autor en tono de Antonornali'l. 
aquel Epirheto EL GRANDE, es' dedr mucho mas. 
que lo que fe pudiera. a rHontonai en innumerables, hy.¡ 
per boles. El proprio Epithéto ' le repite en fu ingenio~ 
fa. Obra, las Cuevas de S alilm41'l"a, impre!fa en aquell~ 
Ciuda.d (lo que advierto por difHnguirla de otra con el 
mifmo titulo, y affumpto impreffa 'en Ebora) pues a la 
:pag.62. cttando1c , le nombra el grande Autor del 'Tbea-. 
Iro Critico Univer fal. ' , . 

El otro Autor LuGtano es el Doéto Padre Don Ma~ 
l1Uel Caycrano de Soufa, Clerigo Reglar, el qual en el 
{egundo Tomo de fu Erudita Obui, Expeditio .fIi/panica 
.lÍp~floti Sana; Jacobi ".Ida/oris, impr:-ffo en Lhboa el 
año de 1732. dos veces cÍCJ al P. !\'l. F~i ;00, la pril11e~ 
fa, pag.1306. en etta forDía: ReverendifsimuI P r;,te1" Fr~ ... 
Itl' Bel1ediBtu Hier'fJn)'mus Feiiflo in mir1,bili i1t'frf inp 
tri?t o ,'JtJclitro Cr'itico Un ,; lH:r{al. Li feg u : ¡da~p'ag . 1340. 
de euemodo ~ Rev.:rendifsimus Pa.te? Fr .. ttr Benedittus 
Hieronymus Feijoo M fJ ntenegro (ut exH\in'.:.l OveteHGS) * * En tJl. 
Bened.iétinL. s in mirabilt opere iYJ.fcripto ,TbclNtro Cdtico padecía en-
Univerj.JI , t()m~ 4. &c. y luego 2.Ílide ea.!. cIJu(ab e-n galío ,el doc .. 

o n° TT ' ,2, L i b ' .'7.... fo l~Ortu-
CamliWlCa: y Ir Cj/. í./OC tR'VO a,e trrrfIJ:lJ, 'V.1jtijJ! /1, ce " 
z.' d . . m . . 1 ., y . gue! , por· 
a:..ru tttonu, VV aUrrUn¡ ¡Ut/¡ , etJ. aunq ue dla dau(ula i

U
:? el P. 

d ice mucho, tiene no se q~ e de mas fl\e r~a el lhm ir al M.Feljoo eJ 

Theatro Critico fie31prc que le nomtJra, () bra admir.:4b::e, n_ítur~ l de 
e prod¡giola~ . la Provhz-

Las voces de (nOS dos Autore's Con las de todo Por~ da de ure~ .. 
~ I - . . . . ' fe en GlIlZ ... lugaí; O que nos conftr'113 otro IngenIO LuficdllO ! el fe - ;" 

fiur Don ,lofcph Suarez de Si [va , Acadcmico del Nume- c.a. 
ro de la Real Academia de 'Hi lloI ia Portuguef::t, en car-
ta de 27- de Marzo de el pre[rm:e año, efcrita en Li ;boa 
~l fHlcor, a. fin d~ ~~li,-i;a~ ~u corrcfponden~ia epil1.o~ar, , 

.(].m,V!~ k y, 
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y empieza afsi: Defputs que V. Rmtl.fo digno de utiliza" 
,,1 P¡,:blico conftu [j'fcí'ÜOJ, JI /1-1 P¡,~ma, que con/lante en 
fu ap/C/ufo vuela por el Orbe, empleo todas fUi cien voces 
en eJla Chdad, &c. Toda la carta, que es larga, y cfii 
cf"r ira en elegantifsimo Cafiellano , abunda en (emejan.~ 
tes ~'xprcfsiones. 

A vi na de honrar tanto los Efirangeros al P. M. Fei~ 
joo; y Efirangeros, que dUo reputados por emulas de 
glldlr~ Njciún , deben tener paciencia los que verdade~ 
raní(nte lo fon de el mifmo :tv1. Feijoo, quando oyen re ... 
fonal' entre fus mifmos Compatriotas elogios {emt:jan
res a aquellos. Bueno fuera, que los Eftratlgeros nos 
enfcúaifen a eftimar 10 que hay preciofo entre nofotri)s, 
y que les mercdeíremos el concepto de rudos, y aun de 
b arbaros, deípredando lo que elles repatan enimabilif~ 
fimo. Pero no fatigare á dichos emulos amontonando 
aqui teflj:nonios de la ¡unida, que a nudlro Actor ha~ 
cen innumerables Doétos Efpañoles. Con dolor fuyo 
los encontraran, aun fin penür eH ello, en muchif~Jmos 
impreflos, que andan en las manos de rodos , repitiendo~ 
le algunos de ellos ( que no f\ n de fu Religion , ni Apro~ 
bantes de fus Obras) el el inentt atl ibnto de Fenix de lot 
Ingenios de fujiglo. 

Solo un elogio Cuyo, <> cumulo de e 0gjOS hecho por 
Perfonage Efpafwl, aunque con(\ituldo fu .tl de Ht.ft>aña 
en fublime puello , no puedo omitir; porq le \ h~cen de 
fupremo valor las E"ninentifsimas qualiu:a es de Inge .. 
nit)~ Doétrina, y Dignidad, que [(fpIal Jec,en en el Patle~ 
gyrifta . EIle en una carta efcrica. de pi opio Daño al Au~ 
tor, f fecha de 17- de Junio de 1733- le Jice afsi: 

Rc'veret;di(s:mo mio, e.fle viejO J?resbytero es un /in~ 
guiar 've1Jeí'\1dor de los talentos, cotJ que Nueflro Señor 
quijo enriquecer el entendimiento, y el genio de V. Rma. 
El/os ton. tan grandes, que parece lJaverfdos Dios comu
nicado a fin de quitar la v¡inidad ti tos ingenios de fu 
jiglo: y.i fe conjider-e aquella afluente nativa BJoquen-. 
cia , que no necifrita de mendigar flor alguna del Artt~ 
PQrque ¡"u ej'parí7c todas prodiga la Naturaleza en [u- ef~ 

~~~ 



)'ilo: ya 14 'NfuJici(jn cafi infinita: yd una InJeclbl~ gracia~ 
'Como ji fe deft¡laJfe detoaas ¡cU tresfabulo.fu .una quinta 
:ejflncia: ya un ingenio tranfcertdente, que re/pira por ca
¿~ claufula , como ji íifluvieJfe ,orgj,1niz.~da,y como ji in
tenta/fe deJrnentir el comun ftntimiento,de que vd rr1uer .. ' 
ta la 1'IJ,Z01J, en la letro-.Y aunque todo eji.o admira n'l.uc!J(}; 
me cauJan, masedta i1dmitacion la modejlia, y la httmil. 
aad , que parece que van ,aP'I'ajlrando a fu dueño porto .. 
dos fUi Eji;ritoJ. Por. lo que de[earia yo, que V. Rma. en
fenajJe al mundo defde jitio mas alto;aej de el qual)quan .. 
t9 mas diflante , le percibe la voz del Magijferio" tant(J 
mas atenta, y diflintamente. Tengoethonot' de fet' Abad, 
en el Monaflet'io de Monreal de nuejlro gran Ar"bipa~, 
Iriarca San Benito, gloritmdamt mas ele eflo,qu,e deflrJru 
.1rzobifpo·, y cfú tuve eJpecial r:onfuelo de reconocer/os 
Efcrítos injign"J de ml herman? mio, que ron gloria de la 
R6/1gion Benedh'llna,y honor imrnortal 'de la l\lacian E/. 
paño/a. Ni V. Rrna. ejtr,tne, ;fjue -UPéI, le otra p/urNa b{:/'ya 
-querido obfcttrecer tan be 'Jo dia,com1 tlmanecio en fu Cri..,¡., 
tict/.;pues aunqtJc parta emulacion,no esjino rabia de ve~ 
fu ingenio 'votar por tanta att&Jra, que fe ,puf'ofuera de. 
tiro d la envidia. Valc .. jcribe, & óra pro me. ' 

Efre es el juicio, que del Autor, y fus Efcritos ex:..; 
preíI'1. un Efpañol, que vale por mil. No cabe 'mas alto 
ran t6-ytico., ni lllas ad:quado al cumulo de prendas, que 
adott\a'n a\ hutor: y afsi c~nduyo con ,decir, que no 
conteniendo, CO IU O no contiene, efte Tomo cofa aloy. 
na, que defdiga óe la pureza de nueftra Santa Fe, y b~e
nas {;ofcumbres, puede V. Rma. concederle al Autor la. 
licencia que pjdc~ Af~i lo liento., Calvo meHod ,&c. En 
efce Colegio de San Vicente de Oviedo, y Enero 16. de 
1734-



LICENCIA fDE LA-Orf\.'lJEN., .~ .. . ~ 

Ni os el Maefiro Fr. Bernardo Martin, General de la 
Congregadon de San Benito de Hefpaña, e Ingla.¡ 

terra, &c. Por la prefente damCJs licencia al P. M. Fr. 
Benito Feijoo , Madlro General de ulldlra Sagrada Re" 
ligion , y Cathedratico de Vifperas de Theologia de la 
,U niverfidad de Oviedo, para que, precediendo las de
mas licencias necdrarias , pueda dar a. la efiampa , y (a
car a luz el Tomo (exto del Tbeatro Critico Unwerj"l, 
qúe ha compuefio ; atento a que por orden, y comifsioll 
nudlra le han vino, reconocido, y aprobado perfonas 
Dodas de nuefira Coogrcgacion. Dada en nuéfiro Mo'" 
nafierio de San Millan de la Cogulla a do~ d~ febre~o ~ 
~illeteckntos y u'eiata y quatro a~~~! 

El General de San ;&nit,~ -- '_ •. '- . ~--- .. -- . . ---,. 

Por mandado ele fu Rma ... 

Fr. rJtofindo rJ3Janco,,:' 



~ ip J" rI\ 'E e E (J( 1) E (lJ o N ~J o s lE l' H 
Mariano Gregorio de Elizalde Ita j Par-
ra ( Mexicano) Maeflro en Artes , r])oc
tor en Sagrada TIJeologia, y ~Et ol' que 
ha fido en la rR..eal Uni1?erjidad de Mexi~ 
co J T~eolozo ,y Exa;ninador de la N uncia ... 
tura de Hejpana. ' 

l\
E\iniimarfe~1e el orden de el feñor Dador 

. Don Bernardo Froilan de Saavedrá, Cano ... 
, oigo Dottoral de la Santa 19\dia p~ imada de 

las He{pañas de la Cindad de 'Toledo, .y Vicario de 
efta Villa de Madrid, y fu Partido, por los Uuf .. 
rri[simos Señores Deau, y Cabildo de la dicha. San ... 
ta IgleGa , Sede va,ante, &c. para que vea, y reco": 
nozca el fexto Tomo del Thtatro Critico Univerjal.; 
erudito defve10 de la delicada pluma, que coofagra~ 
da pa~a. - diverIlon de ocios literarios, comenzo en 
pto~io recreo, y ha profeguido con comun utilidad 
el Rmo. P. M. 'j Dottor fr. Benito Geronymo Fei. 
joo, MaeUro General de la Sapientifsima, y Religio
fi{~hl\a Congregaclon Benedi8:ina de Hefpaña. , Abad que 
ha ~d() do~ veces del Real Colegio de San Vicente de 
Ovicdo, Doaor Theologo por fu Uni verfidad , y en ell~ 
fu CachedratÍco de Sa.nto Thonds, de Sagrada Efcricu. 
ra , y aétualmente de Vifpcras de Sa~radl TheoJogia~&c. 
ya quedaba el cuidado defembarazado del empeño, y 
correfpondída la. obligacion del !,recepco: Porque fi 
con [clo prof~rir el nombre, en fentir de Plinio (Lib. 
Epiftol'4') fe explica la obra: Omnia di)(:i"um virum di4 . 
;(i ; aun los aplaufos , que la obra fe merec~, quedaban 
fatisfechos con la exprefsion de rus titulos, <> con el 
titulo de la obra. Porque 6 el Autor, por fu nombre, y, 
por hiJo de el Magno San Benito, es grande, y es gran~ 
de por (us letra.s;. Colo ll,~rece menor a vi.q~ 4e ~u Thea~ 
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tro : digno encomio, q -e diéto la pr()fundida'd de Tet. 
tuliano (Lib.jingul. de -~peClac.) para el debido aplaufo 
de el que conHruyo el gran Pompeyo : Pompeju,! Mag..; 
1'JiU folo 1¿c:ttro lito minore Ma~ fi aunque los aplaufos 
inunden el Orbe con la dilatada fama <.le gloriofos he~ 
chos \ es delito no concurrir a el encomio de Obra tan 
~igaL'te cen algun elogio: (Carol. Ruteus, Iib.2. Carm.: 
Panegyr.I.) . 

B't quaí'J1qu¡,~rn cum fama vol.it,ctJrn maximus Orbis 
S ol'vitur in pli-1U/US , & plaujibus accinit ~th(r •. 
NiI pr¡tcone opus e.fl ; Ice/U! ejl tamen alta ji/ere. 

Mayor empeño que el de Cenfor es el en que me hallo; 
fiendomt: necdTario monrarme agrad<:cido. Remitirfe~ 
me el T Gmo fexto del Theatro Critico, que fu Autor, 
pretende dar a luz, es facarme a la 1uz en eile Theatro.: 
Facilitando con el preceprc una ocahon, que (j de mu~ 
chos Americanos es con noble envidia defe:zda, para 
un corco defahogo de fu grande reconocimiento: de mi, 
porque la coyuntura dt: h~llarme pre(ence en ena Cor~ 
te lo ofrece, viene por dicha (ola mente lograda, para 
infinuar el cfpedal afeao con que a el Rmo. P. M. ve~ 
nho. Vindico fu Rma. a ios Ingenios Americanos d~ 
aquel corulln error, en que el Vnlg) E'hangero los apre~ 
ciaba: pues eHimandoloit decadentes en el exerddo de 
las potencias, llegaban con ef\o a juzgar, que con 1 
tiempo fe reduciall aquellos individuos él punto menos 
que irracionales: y aunque la permanente luz de fus 
ivgenios ha fido bien manifiella a codos, defde el pri .. 
lnero dia de fu deCcubrimiento ; con todo, nunca lJega-1 
ron a acreditarfe fus brillos en las eflrañas Regiones de 
firmes, a efiimarfe grande~, y a calificarfe verdad,ros: 
haJla que en el quarto Tomo de fu Obra, como la luz 
pudlJ en el So el quarro día, los coloco con fu doéla, 
y erudita defenfa ene Autor. De cuyo raro, y fingular 
ingenio fe manifidla lo agigantado de fu elevacion; 
quando internandofe con eH8dicfo defvDlo, y cuidado .. 
~ª ap1i,a~~ºl! C!! ~as m~s ~¡ªa.n;e~ Repiones, v ,firaóos 
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ltetno'§; no roTameñré aetcl1bfé ti verd:út de ll~ coras; 
lino que con las laces de peregrinas efpecies, t()talmen~ 
te di(~ipa las denfas tinieblas del Error com lIll. 

Haciendofe precifo para la Aprobacion de una Obra 
tan particular, bufcar efpeci31 idea, entre aquellas, que 
Veneraron los Antiguos por prodigios: para que firvien .. 
'do de fombras, hagan fobrefalir mas ]as luzes de efie 
Theatro,e\ que en fu magnifica co nfiruccion excede tan
to a todos los que la HiHoria aplaude celebres, que la 
pondrracion del primor de aquellos _ aun no firve de le
Ve infiuuacion para el debido encomio de ene. 

El magnifico, que en Capua fue confagrado por Ti. 
berio, llego a tan fuperior grado de eCtimacion, qne a el . 
ver la proporcionada íymetda , en que eilaba colocada 
tanta variedad ~e FJlatü~s, .y Bu{\os con que fe ofecntaba 
plauHb\e, fe levanto con el titnlo de la grande habitacioll 
de 105 Diofes: AmpíJitbt'atrum Gapuanum.:::: Magna 
Deúm babitatio. (Vital. Lexicon Matbemat.) Propordo-o 
nado Cymbolo fuera de el que ha fabricado el futil inge~ , 
njo de e) Rmo. P.M.Feijoo,ú no fe atendiera en efie mas; 
que él el mag.:fcuoío orden con que coloca las Dddades 
de las verdadp.s, que e(rablece: pero quando a el mifrno 
tiempo qlle fe ve de CJda una la. tlgLlra , (, ef?,-"cie , tan en 
fu debido fitio pUerla, que en otro que fe haUaffe, f~ria 
e(ü,r ) fi no fuera. de fu centro, a \0 menos no con t;mta 
~tf' \,\edau colocado ; hace" que excedido con erre el de 
Ti' < rio, el elf)gio de aquel no explique el que a ene fe le 
de!1c: por el gran tr.:tb,1jo dd immenfo efiudio, que pa
ra fabrica tao Cub.ime {t neccfsira; a cuyo aplaufo pare
ce dixo el Poeta: (Scroz. P2t.) 

St1'UXt'f'at bic, op!rc ingenti,fttblime Tbeatrum. 
LJr:g.lndo ya con efie To~o a verificarfe aquel bien (Ud .. 

dJdo horofcopo , ~~ue con dcttrina de ,,:aL iodoro pro
non ico , el que hoy merecida tlcnte venera 1.1 Corte por 
fu ~vfo~: (Rmo.P. M. Navajas en la Aprob. del Jeg.:om. 
lid Tbe<'#t. Crit.) de que jiendo cada fljJurnpto capaz de 
41ab,mza, la cc:eccion de todos fe admir¡¡,ria por maravi
JI.J~ como hoy, f~,ede. Sin que pueda~tJ aun igua.larle ei 

b4 ' ~. 



e1 priropr; aqúel Th!.'a.tro de tó(!os los Aütores celebf~ 
~{) por el Ml1xhno: el qm- confrruyo Scauro; crdda fu 
fabrica, no para fata defpojo dd tiempo, fino para no
ble emulacion de los Sigk,s. M. S caurus fecit in tedili..; 
late [ua, opus maximum om'iZium,quce unquam fuere hu. 
mat¡,a man'U fa8'a, nO'rJ tempfJraria mora j verumetiam 
dttrnitatis duratione. (Rojií'J. Antiq. Rom. lib. "'. cap.4.) 
Pues ft en lo exql1iúco, y Lir,guIar de (us mar moles ; en 
lo terfo , y limpio de fus crifeales; en lo fino, y lufnoft> 
de fu dorado pavimento, y ultimo orden, cOllfifda. (u 
grandeza: y le que es mas, en la hermofa amplitud de 
fu cfpaciofo litio, donde franqueaba con:modo lugar el 
mas de ochenta mil circunftantes ; merito, que le gran'": 
geo cntre los proprios, y eftraños prodigios, {er eftima~ 
do por el Maximo del arte: el que a (,ofta de immenfa 
eftudío ha erigido el Rmo. P. M. Feijoo, para deleitofe> 
recreo de los mas fecundos ingenios; fi por los {olido~ 
fundamentos emula la firmeza de aquellos marmoles; 
por lo terfo del eftito , la limpieza de aqueIJos cryfca1es; 
y por Jo vivo de las efpecies, lo brHJante del dorado pa~ 
vimento, con que aquel Mageftuofo Theatro fe oftenta~ 
ha p1aufible: y le excede, no fo10 en la amplitud con 
que notabilifsimamente de aquel fe diferencia, qllando 
con las repetidas imprefsione~ de fus anteriores Tomos, 
juntas con la de eíte, franqueando Mageftuofo trono en, 
cada Difcurfo a los Entendi1l1ientos , excede en tan gran 
numero la amplitud de aquel, quanto va de dar lugar 
en un litio a el numero determinado de individuos, que 
ellrcchandofe podian desfrutar con la villa la belleza de 
aquel Theatro , a el que en elle fe le advierte por circun~ 
ferencia, pues ,para perfu~djr el dilatado terreno,que hoy; 
ocupa, bailara faber , que no folo la Europa toda fe de
leita. con el; fino que efiendiendofe halla los di LlandüÍ .. 
mos terminos de la Acnerica, en ambos Reinos; y de 
la Afia, en las Philipinas, desfrutan fus individuos el 
g{¡zar de fu hermúfura. 

Le excede en tantas peregrinas, y fingulares circun(~ 
~and~~ ~o~ q~t ~f~a f~b~i~.ªdº l Su~ fi ~!! feº~¡~ de Caf-! 
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lioclóró la voz T"beatNJ,en el Griego figñifica, Mirador, 
, ," • I 

donde el mas numerofo ('encurto logra toaD, Jguadtien-
te ver el objeto, fin embarazo alguno que fe lo impida: 
'I7uatrum GrtCcQ vO'Ctlbulo Viforium nomin.znteJ, quoc/, 
tminz'u aflantibuJ turba convenienJ , fine a/iquo impedi-
111etJto videatur. (Garfiodor. lib. 4. Va?'.) ~licn no Jira, 
que aunque fe lograífe en el de Scaufo, con la hermo[;j 
fachada de fu fabrica. el deí.lhogo de fu amplitud; pe
ro fe limitaba el dominio i los ojos, reduciendo ti cxcr
cido de la villa a un corto fitio, en comparadon de el 
que fe def, ubre en eile nuefiro Theatro, donde aun en 
el breve efpado de un libro fe logran percibir las cali 
infinitas diilancias, que ofrecen fus profúndos , gr¡ves, 
y amenos aífumptos. 

Mas a qne fin es deCcubrir lo que la Hiltoria. celebra 
'por prodigio, fi para los prefeotes , y pofieriores Siglos 
ledo codos los Theatros, aplaudidos por 1l1aravillofos, 
tofco, y grofle:ro eaJbrion del Arte, a villa de la (umma. 
perfeccion, y de las demas fingulares circuofiancias, con 
que eHe fe hace magnifico. Porque fi en todas lineas el 
mas relevante linage de obras, perrnitiendofe falo i la 
fantasla de la idea, fe efcufa de jurar vaífallage en el illl~ 
perio del Arte, y de la Eloquencia, afsi porque las reglas 
de aquel ne alcanzan a poner en prattica el objeto s que 
el di{cut{o dibuxa; como tambien porque bs voces de 
e~a no \\egan a exptdrat lo que el entendimiento con~ 
cIbe : El vencimiento de ene impofsible, lo hace tao pa
tenCe en (u Thcatro el Rmo. P. M. Feijoo, que quantos 
leen fus Obras ~ de(p ucs que fatigan la Rhecorica para. 
el elogio, aan no a,aban de ponderar efta facilidad con 
que las materias mas arduas, las e(pecies mas futiles 
las cofas mas antiguas, los arcanos mas oculcos, las ver: 
dades mas perdidas, los aíTumpcos mas intrincados; ya. 
d~ materias dH~intas ; ya de facultades heterogeneas (no 
dIgo eflrañas, porque ninguna lo es par4 fu Rma.) ya. 
de Palfes diftantes , ya de Regiones eftrañas , y aun de 
lo mas profundo de la Naturaleza;afsi en 10~Mares,como 
~~ la Tier!~; c~º que ~ef~~ezª de p'e~iºdos~C;9g que facl~-I 

d~ 



lidad de locüdcnts, con que aulzúra de pa1aor3s ; 'eoñ 
(lue propriedad d~ VOC,,!), con que clatÍdad de frafes, 
une, y ordena, para adorno de fu Obra, las efpecles, que 
otro Ingenio) por difirreolas, omitida el enlazarlas; pe~ 
ro con el diefiro modo C011 que fu Rma. las prattica: fa
dli~ando aquella dificultad el delicado engafie que las 
une, ha(e , que a el leerlas , no folo fe affombre la Rhe
torica , fino que, forprendiJo [(lIT: biet:1 el Entcndimiclito 
en dulce admiracion, a fuerza de la ddheza ccnverJ cido, 
confidfe cada periodo por un rnilagrofo portepto dt' fu 
faber. Siendole tan fatil o(plicar con claridad aun l~ 
mas fl1til viveza, quc concibe", como manejar la plUl1 a, 
para pot1erno~ prefente con l(IS vivos colores de expref-. 
fivas voces, y el garvofo aire de periodos bien ()rd(na~ 
dos, ia. imagen de fu di(curfo. 

Con efta rara prenda fe viene a declarar entre los 
. Entendimientos, el foyo, por tan peregrino en tI mane ... 
jo de las letras, que con fu ciencia llega él mofirar, CO~ 
mo decia Ciceron, (De Nat. Deor. líb. l.) mas expreffa.,; 
mente la femejanza que de Dios tiene: Ni! 6ft per quod 
magis Dijs imm.ortalibusjimilemur , quam per i¡}umfci
re. Advertencia, que pi(nfo nos dcfctl-re d Ar(ano que 
pretende ocultar la rdltxiva meddlia de fu Rma. qLC el 
De ble objeto de fus literarios aflnes , e5 defemp(ñar las 
obiigacioues, que como \,ldigiofo, y Doé\:or tiene (00"; 

trahidas para con Dios, y para con los hombres: \~ de 
efios, ya la íarisface {nfeñapdo: la de Dios, ya la cor .. 
refpondf' proclamando los prodigios, que fu podao(a, 
didlr:i dio a luz, quando fabrico el Thc::;tro del Univer
fo, el que en fentir de S. BJfilio~ (Homit. I l. in I-lt'xam.) 
es un bien ordenado libro ~ Univerfa hite mundi mvles 
perú/de ~ft , ac líber literis eX¡Jratus pafam ,onteflans, ar: 
deprt€dicans g!oriam Dei. 

y fi el Mundo antiguo, que fabrico el Autor Divi .. 
no, es libro, Cf;n el tit~lo de Thearro dd Univerfo , los 
que nos ha dado a lUl el Rmo. P. M. Feijco del Theatro 
U niverfal, con ellos.,nrejor que,en el anti~l . o, CO\U1T bo, 
ha ddcub:erto DaLa todos los alumno5 de la racionaii-
. .- F - - dad 
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Clad , ún nuevo púderofo Mundo de Erúdicion s y Dne; 
trL~a , donde {in trabajo., ni moidlia pueda enriqueccrfe 

ada uno con los eilimables te(oros de la S;;bidurl.l; co· 
mo parece) que- para encomio de eftc Univerfal The4tro 
efcribia Tatis, (in Lib. E/ag. PrEmin. ) aplaudiendo a Pi
cindlo: ltU ¡citictt jure cúntigit.,.qul-d ólim CQ!urnbo;fua-
rum virtutí-"imcandore, ac pun'tate ducentibus nO'vum, ac 
d:tiorem J1undur'IJ patefMere,jdtpietJtí& candidatis;e quo, 
nutlo negotio,nullo jurnptu , pretiojijsímas czúque licetjibi 
fumere m.,wgarit.,ú. 

La fumma pnfeccion- de efte , bien mal1ifiefta fe per-
cibe quando d reao orden de las partes, con que efte 
nuevo Mundo de el Theatro Univerfal fe compone; en 
igual fYll.etda CO\ H,(pot1den a aqueilas,con que el Thea
tro de d UnivetCo, antiguo Mundo, re(plandece. En 
aquel, de cada obra, como de cada parte, hizo el Amor 

Soberano una exaéta crifis de fu bondad: en efre, califi~ 
caoao[c en el cry(ol del eftudio, con el fuego de .la ra~ 
%on , la verdad de cada argumento, tambien 1e hace cri .. 
fis de la verdad. En aquel, el prh.1er objeto fue feparar 
la luz de las tinieblas; en cfre, el principal blanco de el 
cuidado, es demonftrar la verdad) diftinguiendola de el 
Error comun. 

Tan cabal aquel en cada obra, como efte con rum..; 
ma· perftcdon en cada argume\.to. Aquel, en los feis 
dlas de {\.\ fa.brica \\eno cada \100 de maravillas: die, en 
los feis Tomos de la obra, abUlidante c:Ida uno de por.; 
tencentas. Aqael, en cada dia tan prodigio{o) que parece 
no havia mas que cfpcrar : eHe , en cada Libro· tan fingu
lar, que parece no hay tliJS que difcurrir. Aquel,defpues 
que con las obras de los cinco dias anteriores era dig--: 
no úbjeto d\t la mayor complacencia; en el fexto , fuera 
de otto~ prodigios, apHecio aquel epilogo de la perfec~ 
don en la maraviHota f.tbrkade el hombre ': dle, para 
t>rueba de fu bondad, como cive1ado por las reglas de 
aquel) d<:fpues que con 100s cil1c..O primeros Tomos fe ha .. 
vía hecho dulce encanto de los enterÍdi::l',ientos; en die 
Jexto ~ pClfetl:Q. ,oU1p'en~i~ deJº m~fay¡H~(o ! llegantQ. 

, ~~~ 
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fegün parece hana do~dé püede el uleñió; feria el re[{ó 
con el Difcurío oébvo, en el que dandonos la noticia de 
aquel faro hombre, que viviD como fcis años en l;¡s fa-: 
lobres aguas del mar, nos 10 propone, y con razon, co~ 
mo fingularifsimo prodigio de la Naturaleza. 

En fin , en el fexto dia. de la Creacion, como cnla 
fexta parte del Theatro del Univerfo, contemplall mu .. ' 
chos Padres, y Doctores perfe¿lamente epilogado; no 
folo lo que fe ~xecuto en los antecedentes días ,. fino 
tlmbien prodigios mas raros, que en ·aquel tuvieron el 
principio de fu lucir. En eHe fexto Tomo de el Theatro 
Univerfal, como en el fexto día de fu obra; defpues de 
que admiradn todos (con las puntuales remifsiones que 
el fabio Autor hace a fus otros Tomos) las fingulares. 
materias de que ha. tratado, dedicaran mayores admira
ciones, para los nuevos portentos, que fu aoétrina no~ 
ll1anifieHa. 

En aquel, a cada una de las obras atendía de tal 
fuerte el Autor foberano, que licndo en todas ad~nira..¡ 
ble, en ,ada una fe mueí1ra poderofo. En ene, cada. aroO 
gmnento de los. que tnita el Rmo. P. M. Fe ijoo ( llfare; 
para decirlo con acierto, de las voces de el D oétifsimo 
P.Hcrran in Aprobat. tome l. P.VUlarroet) dc(pues de 
arrebatar el juicio, que fe merece, nos dexa dudofos,en 
que materia con mayor acierto, energia , y empeno, tra~ 
ta el argumento, qua.nda en todas, como en cada una,re 
declara Maximo: Injiftgulú & judicium rapuit , & me
ruit. Sed ambigitur nonnumquam in quo maxime,& ¡/It 
Maxirnus;pues todo lo maneja con tal defireza,y promp .. 
tjtud , que con fus voce~ lo antiguo fe renueva, lo nuevo 
configue autoridad, lo obfcuro recibe luz, 10 defgrada .. 
do adquiere gracia; las du?as pofTeen

1
la fee;,Y en fin a to

das las ma.terias que examina, dandolcs el ser, las ador-: 
na de un todo. Emp{ {io que confeffaba Plinio ( PrcefJ,t~ 
in lib. N.1t.hijt .. ad Vefp:zf. ) por arduo. Re f ardua, ve
tupís novitatem dar~, nov;s auéloritatem, o~roletis nito)., 
lJ'em, ob(curú lucem,fajiiditis gr.1tiam, dubijsjidem, om~ 
nibuJ 'lHrO nat¡¿ram, & naturce fu·~ omnia!, 
. . -. -" ~ 



y por útr1trio, para decir 'loe e{}a Ohra e(la Hena de 
'lana Joéhina , concorde con la de b Fe ; que fus mate
riu, niveladas por la regla de la raZJ)D, fon cODcernien
tes 'a .el exercicio de buenas coftnmbres, I:! e1oqucncia, 
y facundia de la mifma obra lo publica, aunque mi len
gua lo calle: Pues efia Obra es llna de las que tienen fe
nujante calidad, como previno San Cypriano: HabtfJ.t 
opera linguam fuam , habtnt [uam facundiam, etim,¡ ta
te1'Jte lingua JegentÍJ. Porque falcandome voces pa.ra ex~ 

I prcffar lo poco que concibo, de lo mucho que es elta 
Obra, , fu grav ifsimo Eícritnr , glor ia del Reino de Ga
licia, honra de nuefir a Hefpaña , y lui1re de nudtro Sigl<>; 
folo por infi nuacion de mi afcéto, y veneradon , fub{~ri
bid~, con leve mutacion de voces, lo el grave numen 
de una E.minentifsima pluma gravi> en duro bronce, por 
debido elogio de la rana memoria de N. SS. P. Benediao 
pccimotcrdo en el liguicllte Difiico: 

'Ars ~tinam pojJet, RBNEDICTI pingere a,tes; 
Puhbrior in Terris, nulla tabeJla ¡arete 

'E.ne es mi fentir ; fa/vD meJiori. Madrid, y Marzo S~ 
de 173+ ' 

D. JoJeph de BUza/dI! 



LICENCIA DE'L ORDINAR.IO .. 

Ni os el Doa. Q. B'~rnardo Froilall de Saavedra, Ca~ 
nonigo Dc.doral de la Santa 19lefia Primada de 

las EfpJÍl ,ts de la Ciu,dad de Toledo, y Vicario de ena 
Villa (je ~1adrid, y fu Pa rtido , por los IlluHrifsimos Se.: 
ñores Dean , y Cabildo de la. Santa Igldla, Sede va <zan
te, &e. Por la pr ~fente , y por lo que a Nos toca, da mos 
licencia para que fe pueda imprimir, e imprima el (exto 
Tomo del Tbeatro Critico Unrvc¡fa/, cornpueHo por el 
Rmo. P. M. Fr. B~njto Feijoo) MJeHro G ;nera\ de fu Re ... 
ligion de N. P. S. Beuito ,y =ath ~drati,o de Vifperas de 
la U ni verfidad de Oviedo ; atento, que de nuefira orden, 
y comifsion fe ha viCto reconocido, y cenfu rado por el 
Dotr. D. Jofeph de Elizaide Ita y Parra, M c(tro en Ar
tes, Doétor en Sagrada Theo'logia, y Redor que fue de 
la UlliverGdad de ~l1e xico ; y por fu Ce ] (ur.a a Nos remi
tida,confra no contiene .cofa que fe oponga a. nuetCra San· 
ta Fe, y buenas coftumbres. fecha en Madl'id a nuev~ d; 
Abril de mil fetecientos y treinta y qua.~rº! 

])08. D. Bernat'do Froilan 
de S a¡¡vedra. 

Por fu mandado; 

Gregorio de S oto. 

AP(j([J~ 
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~rp~013 )CrON fj)EL rRJiVErJfJ;N.fj)ISS11vrO 
Padre ivlaeflro fray FranciJéo Fo"h de Cür-
dona , Co!ec~ial l\,fayor que ,fue de Alcala~ 
LeBor Jubilado> Examin(ldor $ynoddrde el 
Obijpado de Si,guenza, Cujlodi~. de la Pro-
1Jincia de CaJlilla , rp adre de la de Valen-
cia, y AfC.~i}7ifla General de toda la Orden 
~e nueflro PadreSa.n, PranciJco .. 

T uvierá por fingularifsimOt ag'alfajo de V. A. me 
favoreciefiecon ene (exto Tomo del ,Tluatro 

. Critico Univerfal" ti fucne remif5ion benigna de 
fu mayor agrado ~ para que alabaIfe el zelo , y te(on in-
gcninfo dd Rmo. P. M. Fr. Benito Geronymo Feijoo, 
Maearo General de la Religion de N P. S. Benito, Abad. 
digt i(~\mo , que fue de fu Colegio de S. Vicente de Ovie .. 
'do, Doétor de aquella Univeflidad, Cathedratico de 
Santo Thol11as , Efcritura , de Vifperas. y al prefente Ju. 
bilado, &c. Para que alabaife, digo, el te(on ingeniofo,. (l) 
con qne i beneficio del Publico va cumpliendo 10 que L,audern ptt 
promerio hace pocos años; y aun para que le didfe las r~ter,€S' grt% 

, PI' . 1 l·' . r:. ttas agam, grac la~ con 1:110, por a ap lcaClOn COI:) tInua ( 110 ha... r. \ • . neutrum j a-
cer falta a fuperlOres empleos) a tarea, en que fomos in .... tis pojJ!"m. 
tereíTados muchiCsimos. (1) Para uno, y otro afsificn mu.. (!) 
cha.' razones, y no hallo camino a la cenfur~ , que fe me La.u~, er 
ordena. E.s configu iente, no folo el agradecimiento, s1 gra:tar~m 
t b· 1 l' r d d d b f . e .~éltO debeal? len ~ e oglO ; P?eS lon eu as ~ que e e atl513cer tuY.' danti~ 

~Ule n recIbe beneficIos. (1) non acci-

~e grach!s ~º ~<:berap' cº-º~~iQ!!i~ ~~ p,e~fon~s de( .. pienti. ~ 
va .. 
\.:.._~ 



(1) validas, e illtrrd'facLü en la .Paratlc~!t, qij~ nHni6cna 
Fan m.cio Íer fa Tortura úwt¡¡ ptsra de/cubrir la verdad ? Cono

PI:aét. Cri- cen la dificultad muchos }lecés; confdEllldo 21guno Je 
ml~. p. 3· fingular voto en d punto, (~) que qJando los mas le ne.; 
i~6' · pago gaban en la tortura el delito, c..J/1 blaodura.y fuavidad in..: 

• terrogados, facaba la verdad en limpio. Sin mas potro, 
* que el materno aft:éto , defcubrio la vadad Salomotl , *: 

3. RcO'. 'c. lignificando querer dividir al innocenre. 
5. V.2. ~. No se fi tiene por otro cami no la ¡nifrna dificultad el 

juramento de los reos, hendo como pt inci pales intetro~ 
gados? Solo ~i tengo en\:endido , que par a l~ IraliJ, d(l n~ 

(4) de fu praética era inconcufa, en !entir de Julio Claro, 
Apud Rc- (4) ya ti ne el ultimo Concilio Romano promulgada Ley, 
infeft. lib. dd1crrando fu ufo en el fllero criminal. () Sin h¿llJr mas 
f· ti~. de di ferenda de nueftro cafo al de la Paradoxa, que negar 
ACCllj"d. n. con juramento los que conf1effan en la T úrtura; quando 
~lL(f) fueran i,gua.les, {i Llcarael miedu) aun '11 atroces crime., 
Concil.La- nes cometIdos. 
tel'all. C.t. Los de buen Encendimiento tambien deben errar 
ReprebenJi- agradecidos a nuefiro Auror. porque los aífegura de 
bi¡~,tit. I ~. buena voluntad. Efiaba perfuadido, que la buena Vo~ 
~~b Bcne . luntld il1feriJ ordenado Encendi.nicnro, a!E:gurado de 

laoXIlI. l1udlro lluftrifsimo Cornejo, que dix'() hlver h~1 1 ado 
muchos Santos fimples, mas ningnno tonto. No obltJ, 
que aqui int '[viene la gracia; porq e efta falo pedido .. 
na la Naturaleza, fin alterar fu natural el\ado; co,:, que 
reétificadas la~ voluuradts, veremos orden ados los En..: 
tendimientos ; celebrando ver p"'rfuadido es murua 1 
confeqlleocia, que haviendo capacidad, fe obrara con 
honra. La d¡(creta, y Sanca rvladre Terefa d~ Jefus pa
rece feguia el diétamen, poroue prcferia los bueno~ en
tendimientos en todos cafus. Haha la 11 ~m!>ra racional, 
qlie degenerando, fe di á los brurl s, d,be eUir ffCOI 0-

cicla, pretendiendo fe focorra el teto con Rautifmú con~ 
dkitHlado. Las Hi ft(Jrias nos refic;reo ha ver en diver ~ 
fas partes del Univerfo, <> q e han cxiitido habit uores, 
que parecen Bdlils,aun mas que hombles¡ llamados Egi~ 
pal ~S? Ble,m¡~s! Satyros, Cy~o,e1?halos) ou",ulos,&c. 

I!!e~:~ 



mencionados algunos en 'ella Obra; entre 10$ quales en'... 
tiendo hallarfe alguna alma racional; porgue fi no. to~ 
das, 10 perfuaden algunas apariencias; firviendo de a a .... 
xilio no se que revelacion efcrita , que lo apoya. Pues fi 
en criaturas, que acafo difcordaran mas de la figura hu-: 
maria, que dros lnugeriles partos, defcubrimos fUllda-:' 

. mentos , que a fer notorios con origen humano, obliga-\ 
ran a lniniG.rar el Bautifmo ; que prohibicion havd., que, 
le impida condicionado? Contra eite fentir fon algunos. 
Moralill:as, que he viíto, defendiendo en fus Obras Efco-; 
lafiicas concurren atJi·ve las madres, lo que dexa el AU-i 
tor bien prevenido. 

La piedad a que fe manifiefl:a inclinado en la Para..;, 
'doxa 15. fe halla patrocinada con la praética de los Dio .. 
cefanos; pues en algunos cafos aco11teci:dos en dros 
tiempos, de qut: puedo tefrificar, la fepultura EclefiafH-. 
ca fe ha conferido, dando alos pacientes por enfermos 
de juicio; y eitando libres de culpa mortal, fuera impie"'\ 

, dad el negar a [us hl1effos en lugar fagrado proporcio~ 
nado. defcanfo". 
Lo~ Heroes co'll1prehendidos en las Apologias, fon al 

Rmo.P .M.legitimos deud0res : dexando de unos las fa4 ; 

nlas limpias de emulaciones envidiofas, que figuen co~ 
mo fombras infeparables a los cuerpos de heroycas ac
ciones " y facudienclo en otros) reparos de gente ociofa,: 
y vulgar , que itnprc{siona fatyras en los que Gguen fu 
<:ondutta. Simonides ) Paniculo, Licurgo., Scipion ,Ca
ton, y Pompeyo padecieron eitas notas; y aquellas, aun. 
de los Hiitoriadores, Homero. , Alexandro, 1 ulio Cefar~ 
y Trajano; fin que perfona algnma fobrefaliente pueda 
eximirfe: porque fe coloca en la eminencia de un obrar 
heroyco ; al mifmo tiempo fe miran como ultrajados los 
que no pueden falir del valle, efcalando la cumbre; y 
para fu defahogo prorrumpen en diéterios , que rebaten 
contra los mifmos que difparan los tiros: no de otro "(6' 
modo, que las faetas volvieron, ~n ocaftones canoniza-
,das, contra los Sagitarios. (6) Le Blanc in. 

11e parece fer del eafo no hacerle) ni detenerme en P!alrn.6i· V,t 

la turba de impugnadores, que ha padecido efia Obra{ 8~ 
Tom.Vl. . - ~ por,-. 



~7' porqüe hace algúnos nlios Id en Arifiorcles., 'qúe ni el 
'Nec ignis fuego excita humos fa fiidiofos, ni fomentan envidias las 

concipit fu- lufirofas acciones, quando aquellos refplandores fon in(~ 
rllum,nec glo tantaneos; como exhalac}ones, que al ¡punto que tiel1e~ 
l'ia gignit in- 'ser, def,lparecen. 
vidias,ji 1'e- Si el Nuncio de Portugal fe ql1exare , le remitiremo$ 
pente utrum .. ~1 Reino; cuyos ingenios, fin valerfe de San Antoni<;>, • 
. iJ.ue ceüriter hallaran en el figuiente Difcurfo algunas Efpecies perdi~ 
tmicuerit. das; y en el Coníeétario diverfas Maravillas de Natll'¡ 

. (8) raleza, que no imaginarian , viflo fo10 el fobreefcrito: 
Invifibilia aunque no dudo confieffen ,como yo protefio , nos He'": 

.Dd per ea, van al conocimiento de la Deidad fuavifsimamente,. 
'1tt~ faéla deilerrando con diverfion provechofa el Atheifmo , que 
funt, íntel- tiene en el mundo defcubieno mas feguidores de los 
lea" conJpi- que concebimos; paliando la ninguna ley, que figuell 
~itmtur. con pretextadas polidcas operaciones.ClEien de aquellas 

(9) Maravilla.s no infiere inteligeúte la Divinidad, guerra 
In l. Rifpi- .cegarfe ; <> no conocera las criaturas, que pre[ume 'om., 

~iendum, if. prchende. (8) , 
de PfEnis. Divertido con la variedad de afI"l1mptos fe pa[sa de, 

RtJpicien. la memoria, el que no quiGera huvÍera fido el ultimo. 
'Jum cjJ judi- Emprehende defierrar una clemencia, y feveridld, que 
canti,ne quid afirma con razon íer indigna de Jueces, y Magifirados. 
Aut duriuJ, Para lograr' efie empeño, aunque cita poco, funda mu,,: 
Aut remifsitu cho, y parece tllVO prefente al .lurifconfulto , ( 9 ) que 
ronjiituatur, afsignl un medio arregbdo,previniendo huyan los Jueces 
!}uam cauf~ afeltar vanamente la gloria de clemencia, o feveridad, 
depofcat: nec proporcionando las penas a las culpas. Si ellas Con gra-: 
Inim j'everi .. ves, no fatisface a fu ondo el Magifir41do , ilnponiend() 
latis,aut ele- aquellas leves; como tambien faltara en fu lninifirrio,. 
rt1entj~ glo- condenando a pen~ capital por un hurto folo > jimpte ' 
1'ia affeéian- que dicen los Peritos. ~ 
da tjJ; ¡ed- Ya conozco, me din\n, podia valerme de otro exem.;; 
perpenlo jtt- plo, y 110 manejar eUe ultimo ; pu~s el Autor que le 'u[~ 
dicio , prout (aunque ce1eberrimo entre los Efcntores, y Maefiros) en 
Ijutique res eRe particular fe halla con la nota, que publicaron e{lo~ 
expojiulat, años en cierto tomo 6.Moral; y entre las cofas notables, 
jJatzJenclum que llaman Indiee, de !~ Obrª ~ºª~ ~ f<!l~ ~~ ~ªa ocafio~ 
'./!.l ~~.. ,unica ~e (~f!ala! -



~e naya r,do r1n '~OnOc1!1~jento ea; Uamaaa Jet ItZ~ 
dice, dificil Cera. de pcrfuadir ~ mas no debemos condenar 
la inrcndon , aunque repr'imamos el 'juicio. P uJjeran los 
Autores, antc5de condenar, haver oido al Reo; pues le 
ren¡aoco la U nivedldad mifml que curfaron, en publica. 
Bibllothecil fe h.111all 17~ tomos impreífos en Leon de 
Francia,con Scholios,y Commentarios dignifsim os de la 
obra. Le padian haver oldo , y viCto, y defpues podian 
paffar a condenarle; fo pena de faltar i la ley de buen: 
Juez, que debe olr al Diablo mifmo, qU~l!1do le hallare 
en fu Tribunal acufado como reo. Muchas prcfumpcio
nes tiene cOfitra. SI el Demonio poto deliaquente; y n~ 
fue\en (er fuyos muchos dclito~ que le imputamos. 

Al pie de crre lomo {ext() del Rmo. Feijoo, vendra 
bien llamatle a otroS lugares, en que dice: Leen mu .... 
cboJ, entienden, y efcriben 1.:1$ cofas al reves, que cue/la 

p<Jco ; y el remití rfe él otros, fuele cofear menos. Dice 
ram bien, que ent}'e los Eflritorcs pub/kos hay Vulgo, que 
incurre rus errorn ; . y publicando (er comun el vulne~ 
rar aquella fenrencia, podri aii:ld:rfe e(~ numero, ya 
que nos dexa vindicado al Autor en el Tomo tercero~ 
El Doao Maftrio fe maravilla, que fugetos alUs Doc.J 
tús, incurran femejances desli~~s. Hiqueo no hace cafo 
de algunas ral.ones ,a\lnque refponde alas graves. ~ie ... 
T() ttaner ~ co\ac\Qo \a -g!'l "li{sima. , ~or (er frefca: llego 
a mi noticia el mes de Febrero, quando efta~Jn en Ma-! 
dríd del Rmo. P. M. los originales, que ocalionan di.; 
vertimos. 

El dia 2 J. de dicho mes, y año pre(ence, fe publico 
en Madrid una Pragl11adca Sancion , y Ley, en que Phe~ 
Jipe ~into (que DIos guarde) refuelve: ~e ti qual.; 
'lulera perfona , que teniend,o diez y flete anps cumplidos, 
rjentro d~ mi Corte, JI en lar cinco leguaJ dtfwriJ,ftro , , 
diji'l'ito, le fuue probado HAVER R0BAJJ(f 4 OTRO) 
ya fea entrando en las cajas, o aco,rnetiendo~e, ~ las ca~ 
lles, SE LB DEBA IMPONER PENA CVJ,PITAL; 
Ll "30 nq faltara un Juez a fu minifterio : cot\\lenando' 
a pena ~ap,itª\ ~o~ ~l11!uI~Q ~nlple t o. fo.lQ. ~~~~e bue-: 
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na· la confeqtlenda que ' qua!quiera Logrco de'bera ad
mitir. ' 
. Mas rtfpondo: que la ilacion no es buena, tiendo 

verdadéfo el antecedente. De una Ley promulgada, o 
renovada con jufiicia, que manda fe exponga al ultimo 
fupljcio a qualquiera perfona, que probaren ha ver ro
b~\4() i otro) no le condena riel Juez por u n hurto fim
pIe ., o (010, !i mira bitn , y premtdita las claufu-las del 
Decreto. 

Motiva el Soberano fu refoluc!on jufiifsima, ¿ideo-' 
'do: POr' quantD reconociendo, 'OfJ l~ftjmola experiencia,. 
la REITBRAGION con qu~ fe cometen en la mi Cort( , y 
caminos imírd,UatOJ, y ptJbJic~s lie ella 101 delitos de flur ... 
tos', y Vialenchu; entfrado de qut igual deJ enfreno puede 
mpti'l:J&rfe de la bi:nignidacl con queje ha praÜictido lo di)-. 
pudio pOr' algttnas Leyes del ReirJo. El hurto, acompaña .. 
do de J.s circunOancias qae fu Nlagcfiad exprelfa.!t no f./ 

.f0lo J como entiende el Maefiro citado, ni .Iimpl(, con 
que fe explican los jurifconfulcos; liendo al intento fyo: 
nonomos los terminos. 

Hurto fimple, o folo, fe diflingue del hurto circunf~ 
tanciado , o qualificado. Mira el primero a folo el daño 
que ocaÍlona eo quatro, o [nas H,ales, que ufurpa J fin 
otra circunfiancia agravante, o que mude efpecie. El 
fegunJo atiende al Huno venido de una, <> muthas cir-, 
cunfiandas: la frequencia de hurtos, que le experimen..: 
ta , la dignidad del illgar en que te comete el deliro J la 
perrona que fe ultraja, el invadir, determinado a vuI
flerar, <> quitar la -vida fi refine, y otras a elle modo. De 
la g~ rar'qlúa fegunda ( no de la primera) fon tos deljtos, 
qUf fu Magdlad ddpone fe paguen con la vida: La rdrc"'! 
racion de íemejante delito es mucha circunHancia; fu 
Certe , y caminos irnmcdia.tos deben affegurar los bjene~ 
temporales a fus dueños. 

La m~ntira , ya jocofa, ya oficiofa , por si fola , a na~ 
:die daña, nos dice el Rmo. al Difcu,¡(o nono; peto 1;( 
j punidad) (, frequcQcia con que fe' miente es muy per
¡udic,ia~ el Pu4.1~~o , po~que p'r.iya ~~ ,~mun de los hom.; 
- . ~~~ 



tires dé un bieñ muy apreciable. t'l!.lC diremos de la "trt
quenda del hurcar? lJ n hurto fiftlple, o falo, es un per
juicio en biene~de inferior orden a los de vida, y hon" 
fa; mas fi fe defordenan los hombr(:s reiterando a cada 
p.affo, y cara la rapiña, pide la feguridad publica, la paz 
comun, e incorrigibilidad de los mortales; fe apliquen 
caufticos, no fea que de la impuuidad fe Ligan mas perju~ 
diciales exceífos. 

Corrio la pluma ma~ que pretendia la ¡ntendon, 
aunque quien leyere falo efie Tome, (onocera debo Cee 
efcufadQ; porque ex.cita mucho en fus Difcur{os, que 
na contienen cofa contra los Sagrados Canolles , buenas 
co{\umbres, o Reales Pragtnaticas., Afsi lo fiento,Jalv;' 
tntliori judicio. Sa~ t¡ancifco de Madrid, y Junio 8. 
de 1734-

Fr. Franciflo Foleh" 



REY. 
FJ Or quanto por parre del M. Fr. Beni,to Feijoo, del 
_ Orden de San Benito, Cathedratko de Vifper~s 
de la U ni vedidad de Ovi-edo ~ fe rcprefento en· el mi Coa- _ 
(elo tenia compuefio, y dcfeaba imprimir el fexto Tomo. 
dd Libro, intitulado: Tbeatro Critico Univc¡fal , y pa.~ 
J'ia p'oder1o hacer fin i nc.urrir eA pt'na alguna, fe me [u.
pUco fueífe fervido concederle Li-eencia , y Privilegio por. 
diez años para fu imprefsion, c.on prohibkiol1 de que 
perfona alguna lo pudiefTe impri mir ti.n fu penniffo , re .. 
midcndole a la Cenfura de la perrona ql1e pareciere con~ 
vcnientc : Y viGo por los del mi Confej.o ,. y. ~omo por (l!- 

mandldo fe hicieron las diligencias, que por la Pragm".~ 
tica uldmametlce promulgada fobre la imprefsionde los 
Lihros fe difpone , fe acordo expedir en" mi Cedula:Ppr 
la quaI concedo licencia, y facultad al expre{fad"o· M. Fr.' 

-, Benito Feijoo,para que, fin incurrir en pena. alg.una , por 
tiempo de diez años primeros figuientes, que han ele 
correr, y conrarfe defde el ~ia de la fecha de ella, el fll,~ 
fo dic.ho, u la perfona qne fu poder tuvier-e , y no otra al~ 
guna, pueda imprimir, y vender el referido (exto Torne> 
de el Libro, intitulado: Tbeatro Critico Unive~ral, por 
e} origi nal que en el mi Confe};) fe vio, que va rubrica .. 
do,y firmado al fin de Don Miguel Fernandez Muoilla,mi 
Seüerari-o,Efcribaoo de Camara !nas antiguo, y de Go...; 
bicmo de eJ, con qtte antes que fe venda, fe traiga
ante dIos, juntamente con el original, para que fe vea 
fi la imprefsion eU:' conforme a el, trayendo a[s¡mifm~ 
Ece en publiéa forma, como por Correéto,r por mi no.rn~ 
brado fe vio.-, y corrigio dicha imprefsi II por el origi·-' 
Jlal, para que fe taffe el p:ecio .a ~ue fe ha d: ~ender. Y . 
mando al Impreffor, que ImpnrnJcre d refendo fexto 
.Tomo,no imprima el principio, y primer pliego, ni en", _ 
tregue mas que un fo10 libro con el- o-rigin.al al d,icho M. 
Fr.'SenitoFdjoO, a cuya cofta fe impri ne, para. afe&~· 
~.~ lª ~~~hª ~ºIT~~~~ºº ! hiª~ 9.~ p'~~~~-~Q ~-~~ ~.º~~eg¡:do~ . 
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f tatl-d.o el citado tioro por Jos del m-¡ C~nfej~; t . 
eRandoJo a(st, y no de otra f!)anera, pueda !mpnmlt' 
el principio, y primer pliego, en el qua! {egu Jd;¡mente 
fe ponga ella Licencia '. y la. Aprobadon , . ! alfa » y 
Erratas, pena de.(aer, e_ lD(.Sfnr en las cOIl~enldas en las 
P ragmaticas\y Leyes de enos mis Reiuos , que C>-bre ello 
,ratan , 'i difponen: Y mando, que ninguna perrona, fin 
li cencia de el expretfado M. Fr. Benito Feijoo , pued :~ im,. 
prL l i r , ni vender el citado LibrQ, 'pena, que el que le 
i mprimiere, haya perdido, y pierda codos,}' qual¡;;fqnicr 
libros, moldes, y pertrehos, que dicho Ljbro tuviere; y 
Pl1.S i OCllrra en la de cincuenta mil fuaravcdis; y fca ta 
tercia plrte de ellos para la mi Camara , otra tercia parte 
para e1llez que lo (entene iare , y la otra para el Denun,. 
ciador : Y cumplidos los dichos diez años, el referido M. ' 
Fr. Benito Feijoo, ni otra perfona en fu nombre, quie
ro no ufe de ella mi Cedu!., ni proliga en la jmpref~joll 
del citado (cxco Temo, fin tener para elJo nueva licencia 
mia, fo las peDa ~ en queincurren los Concejos, y pcr- . 
(onas,que 10 hacen Jintenerl:J: Y mando a Jos del mi. 
ConCejo, Prefidcntes, y Oidores de las mis Audiencias, 
Alcaldes, Alguaciles de la mi CaCa, Corte, y Chancilleo..: 
rias, ya todos los C orregidores, AfsHlel1te, Governado
fes, Alcaldes Mayores , y Ordinarios, y otros Jueces, 
]uHicias, Miniliros\y perfonas de todas las Ciudades,ViI
l\ a~ , y Lugares de e tOS rnh R.einos, y Señorios, ya cada 
uno, y qualquier de d Jos en fo difirico t y jurifdiccion · 
Vean, guarden, cumplanJy executen ella mi Cedul¡3,y ro! 
do Jo en ella contenido , y contra fu tenbr, y forma no 
vayan, ni paiTeu, ni confientan ir, ni paífar en manera a .... 

Runa ,pena de la (p i merced, y de dnquenra mil 
mJravedis p rol la mi Camara. Dada en el Pardo ~ diez 
y {e is de Marzo de mil Cccecientos y treinta y quacro. 
YO EL REY. Por ll1a~.d¡¡do del Rel nueLl~Q Seño~~ 
Don Francifc~ de ca.nt ioo.~ 



F E E D E E R"R AT A S. ~ 

P Ag. r 76. lin·4· co rrczá,lec ~?rteza. P,:g.121· lin. 30. 
h:lva, lee baya. Pag.349.1m.19. ut, lec un. 

He viHo la rcimprefsictl dd Tomo fexto de! TheatrfJ 
Critico Univerfal del P. tv1. Fr .. Benito ·Geronyo: oFeíjoo 
Benedid:i no, y con efias errataS corrcfponde al antiguo, 
que hace veces de Original. Madrid, y Septiembre 17. de 
1741· 

Lic. D. Manuel Licardo de Rivera, 
e orreétor General por fu Magel1ad. ----_._--

1-"\Affaron los ft:ñúres del Confcjo Real de CaftiUa el 
Tomo fexto del Theatro Critico Univerfal, fu Au

tor el R.P.~1.Fr.Benito Fdjoo, Benediaino, a ocho mrs. 
cada pliego, como mas la rgamente confta de Certifica·. 
don, dada por D. Migu{:l Fernandez lv1unilla , Efcribano 
de Camara, y dd eonicjo. 

---------
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PROLOGO. 

LEétor mio, refue1to eGaba a dexar fin Prologo ene 
Libro, en arendon a que en los de mis ancedórcs 

. Obras te tengo prevenido' de todos los colir ios 
neceffarios' para dcfenger tus ojos de todús los que quie. 
ren cegarlo,~ con ill.lfiones, y te venden tinieblJ~ por ¡ll

'''s. Pitro una noticia que recibl eUos dias me hizo pre-. 
~ifa una nueva ad venencia. 

Cierto Librero de Sevilla, qúe havia comprado, jun" 
tamente con algunos juegos de mis Obras, la5 de la Tro. 
pa Tertuliana, para vender unas, y otras en fu tienda; 
v;enoo que eran muchos los <lue acudian a comprar las 
primeras, y nadie, <> rariísimo las fegundas, fe vatio del 
ardid de HO querer vender unlS fin otras; y aísi , el qual .. 
quiera que llegaba a comprar mis libros decía, que no 
fe los daría fi juntamente no le tomaba los de los Ter~ 
tuJios: con que le ponía en la precinon de comprar to~ 
dos, <> ninguno. Pareciome Juno ocurrir al perjuicio 
que eela fupercheria. ocanona a muchos. Por tanto, aun. 
que haila ahora'no he facado libros algunos de venta 
fl!era de Madrid, ni aun fuera de la Pottcria de nucfiro 
Mooaf\eiio de San Mutin, por no {et nece1Tario; pues 
aHi vienen a bU(C3¡\OS de tQd~s partes, fiend<' el defpa_ 
eho tan actlerado, qual fe manilicfia por' ti quantio[o 
numero de Exemplares que fe {acan, (del Quinto, y del 
~exto Tomo fe ha n cirado tres mil) y por la repetirían de 
lmprt[dones; eíloy en animo de enviar a aquella CilJdad 
una proporcionada cantidad de Exemplares de ene Sexto 
Tomo, y acafo de los antccedentt s, que fe vcndti. n por 
mi cuenta; con que fe evitara a Jos aficionados a mis 
~bra5 la infeliz pre.d6on en q_~e quiere ponerlos aquel 
L¡br(ro. y fi de otra alguna CIUdad populofa h~viere 
avifo por perfona fided:goa , que alguo .Librero prát.tica
el mi{mo ettratagema, aplicare , refpelto de ~lla , el mi{ .. 
mo remediQ. . ' . ." 
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Juntamente, Lector, fi eres tirio de tos mÚChos qu! 
cn'carecidamente me han rogado, que defpreciando todo 
genero de impllgnaciones, profiga mi obra. principal, 
repre[entandome, que defraudo a la infiruccion,y curio~ 
li¿ad del Pl1blico todo el tiempo que gafio en refpueflas, 
las quales folo firv-en de perfuadir a jgllorant~s , que me
re,en alguna atendon las replicas, te repito la protefia 
de que e·res, y Ceras obedecido; (ilando yo tan lexos de 
f{petir Apologias ,que ni leo,ni leere~ ni he lddo mucho 
ti-empo ha. ni un renglon folo de quanto fe efiampa, e(~ 
rampara, y ha efiampado contra mis E(cdtos,contentan~ 
dome con las noticias que me dan algunos de que las im
pl:lgnaciones de hoy (on como las de ayer;y otros,de que 
el deslumbramiento es mayor cada dh , rep refentandofe 
e-n ellas la Comedia de Calderon : Peor eJi; d, que ejlaba¡ 
y :b de Moreto : Trampa adelante. . 

Pero ft eres de los que mirall con una igdignacion' 
zelofa tales Efcritos, y q.uerrian la refpllef1a, no tant~ 
como ddcngafio, quanro como cafiigo de fus Autores; 
pro.curare ~pJa,ar Ja ira que has concebido cOlltra dios, 
manifeflandote con el tel t.imocÍo del difcrctifsimo Jcfui~ 
ta Daniel Bartoli, que en todos tiempos ha padecido la. 
Republica Literaria efia efpede de debiles , y oH:&dos in~ 
vaCares. Por tanto debes tolerarlos con aquella rcfigna~ 
den, con que en el Eüio fufres las m·ofca~ , y las pulgas~ 
Af~i lo dice el citado Padre. en la fegunda parte de fll 
HOllJbre de letras, pag. mihi 146. 

,,<l.!.le un hombre, que no tiene lino lengua, y vien~ 
,~ tre ( como Antiparro dixo de Dcmades) qui.era eBlpe~ 

úar(e a hacer de el Sabio con los Efcritos de. oro de 
': hombr.es E.ruditos? Que pretenda av, riguar en ellos, 
, como quimico de lttras, qc ar.to ti ene.) de puro, y " . " quanto de liga., condenandc lo (}ue no entiende, def-
., preciando io que no alcanza, y royendo lo que no. 

" puede maf(.4t? ~e una vil mugerciHa, tomando eQ. 
:, vez del hufo la pluma, e(criba con'tra el Divino Theo-. 
'1 phrafio, tachandole de ignoral!te, y reuueve los 111onf
" tt~.os antisu~s ~~ lª~ f~bula~? ~e ~na ~be~bia Oo'"! 
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) faJa 'tonatne al grande Hercules de .la clava ¡la rtlf~ 
" ca , y di el matar monfiruos, al torcer hilo? ~é un 
" "Ocmofrhenes , Cocinero del Emperador Valen_te , co-; 
"mo ti la cocina fneraEfcuelade Sabidl1ri~,y los platos 
" los libros, cenfure la Theologia del Gran Baíilio , y la 
" arroje como vianda fin fal, y doétrina fin fabor? ~e, 
" un Juan Ludovico trate de ignorante al Sabio Al1guf~ 
"tino, y pretenda (como un bruto a Minerva) enfeñar, 
" las formas fylogHHcas a aquella Aguila. fuhUme , toda. 
" entendimiento, y a aquel ingeniofo Arquimedes, que 
" con era los Enemigos de la Fe, y Verdad, fupo hacer, 
" tantos rayos, como argumentos, facando las propoti..¡ 
"dones de c1arifsimos principios, como luces del Sol; 
" y uniendolas con modos dialeéHcos en premiffas de 
"infalible confequencia r No es eao lo mifmo , que yero 
~, falir los ratones de fus cavernas, y correr con una pa~ 
" jue1a. por lanza contra los pechos de los Leones? Ra~ 
" nas de la.s LágLll1as, que no folo enturbian el agua. j 
" Diana; pero que intentan tragarfela entera, y herm~: 
" fa? Jmnentos,que con las diffenanres vozes de rus ron ... 
.,., cas trompetas pretenden atemorizar, y poner en fuga 
n a los Gigantes? 

" En ver a ellos, y a otros femejantes borrar, y cor~ 
" regir los Ef.::ritos de hombres excelentes, me viene a la 
" lnemoria , y fe me pone delante de los ojos aquel in..; 
o"~ ditc1:eto 1umento, que con fu boca " acollumbrada j 
" comer raigones, y cardos efpinofQs , fe atrevio a der. 
" pedazar , y tragarle toda la Diada del Poeta Homero~ 
:" para mayor oprobrio , y defgracia de la noWe Troya; 
" porque (como dixo un Poeta) primero fue abrafad~ 
" con grande honra por la induLlria de un Caballo; pe~ 
"r? deípues fue deshecha con mayor vileza por los, 
~,dlentes de un Jumento. \ " 

" Moria Ariftides (;riego , hombre de efpiritu, y Vét-1 

" lor , famofo con la experiencil de muchos combates:: 
" moria del veneno, que le havia ocafionado el mor~ 

o"~ derle una vil ", y pequeña fabandija. No le afligia al 
u ~~i~~~~ C.~b_,!~l~~o ~! tEo~¡~ ! fi'!:~. el "lp'O~~~ como vil 
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, ', por ítua infellz bl!fiiezue1a; y et no haver 'filio deílroza:': 
" do _de un Leen, hecho quartos de un Elefante, y defpe~ 
" dazado de Un Tigre. De eila fllerré fe pod'ian ',quéxar, 
" con doJar aquellos grandes Maeftrós del Mnndo,qllan~ 
" do fe yen impugnados, y reprehendidos') no de hOln ... 
"bres extelentés por letras, o ingenio, fino de un Co~ 
." dnero, de una muger, y de un Pedante. 

Por otra parte efia gente no eS totaln1ente inutil 
en el Mundo, porque a muchos firve de diverGon. Hay 
entremes como ver a uno, que no ha eiludiado ni aun. 
·Gramatica, meterfe a Philofopho, y Theologo, y por no 
entender lo que lee' en Latín, ni aun en R·omance ~ efcri. 
bir cofas; que no efran ef¿ritas ? Oye efie exemplito , & 
crimine ab uno difce omnes. No ha mucho, qne uno de 
tares Efcritores ,alegando un paifage Latino del P.Tof· 
ca, en fu Philofophia~ donde leyo eUas vozes ,g1~aJJante 
'Vcnto,conftruyo e/viento craJJo; impatando iniqu3Jnen
te al viento, y al pobre To[ca la cr3[sirLld del proprio 
entendimiento, y éframpando en Romance un inftgne 
difparate Philofophico, por haver encendido tan ridi.
culamente el Latin. No rebentaria de rifa el mifmo He
radito, ft leyeífe efio ? ~le melancoHa, por terca que 
[ea, fe refifrira a las tentacion-es de carcajadas, que 1n[
pira tan graciofa extl"'avagancia? De efio hay infinito en 
ciertos impreífos m'odernos. Lo mejor es , que fu Autor, 
<> Autores, aun en la inteligencia de los Romancifras, 
que leen, padecen igua.les cra[situdes, COIllO ' fe les ha 
demonfrrado trecientas veces. Mas ni por e{fas, ni por 
elforr.ls. Su ignorancia, {in dexar de (er cralfa, es junt4-
mente invencible. Dexalos, pues, amigo Letfor, efcribir 
quanto ql1ifieren , y huelgate con la fiefia; que los Li
bros fon como las Comedias, que dan gllfio, <> por bue-: 
!las, <> po~ muy malas. VALE. -

- . , 
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' PARADOXAS 

.. 

y MORALES. 

DISCURSO PRIMERO: . 

~ at' r yo miraífe el engrolTar los li~ 
bros , con menos cofia mia~ 

r.r , ~ dividiria en muchos Difcurfos 
. varias materias, que elH.n re ... 

cogidas en uno; porque el eí'"! 
pac.io de papel que queda. , en 

part~ limpio , en parre ocupado de 1as letras ma~ 
yo(culas del titulo , entre Difcurfo, y Di[cur(o, mol .. 
tiplicando el numero de enos , avulra conlider4bJe~ 
mente el Tomo, fin aÍladir trabajo al Autor. Pero, po~ 
no vender a Jos Lettores papel vaclo, que de nada les 
firve, 6cmpre que las materias, aunque dive rras, po~ 
convenir debaxo de alguna razon ge-ncrica, podian unir~ 
fe , fi por otra parte, cada una por 51 fola, <> no per~ . 
'mida, <> no merecia mucha extcnfion , he procurado 
to\ocarlas debaxo de un titulo, como componicndQ 
un Difcur fo folo. EGo ha fucedido en los Difcurfos 
gu~ienen el t¡t~!2 de Parado~aJ ', y. ~Jl ºt~o~ muchAods,: 

~()m '.,VI! t.. .. . _~ 



1 PARi"Do"X'AS POLrTf'c'AS', y MOkifEj: 
, :Advertencia, que me p.lrccio hacer ahora, afsi po~ ert~ 
Difcur{o, como por muchos de los antecedentes., -

PARADOXA PRIMERA' .. 

'ka. inlJencion de la pollJora utilifsima ti los 
,hombres. 

~ I Virgilio ~ntre la infeHz turba de condená~ 
\... . dos, que reprefento él Eneas en fu .fingido 

oe(cenfo al Infierno , oportunamente feóalo como uno 
de los calHgados con mayor feveridad a Salmoneo, 
aquel Rey de la Elide, que, por captatfe divinos hono~ 

, res, quifo imitar, y folo imito mui rudamente los true~ 
!lOS, Y rayos de 1upiter2 ' 

Vldi, & ,r!tuJelu dan/lin Sa/mont4 p~naJ', 
Dllm ftammas ]O'llÍJ' 2 (7 fonitus imitattlr O"mpi. 

" 

Creo que los mas de los hombres juzgan por digno, 
lun de mas atroz fuplicio, a aquel que, inventando 
las Polvoras , y ufo de ella en el 'cañon , copio con ml1~ 
cho mayor propriedad el eUampido, la llan\a, y el e(~ 
trago de dros volantes incendios. Con tanta ojeriza mi~ 
ra el Mundo a áquel hombre, que apenas fe puede ha~ 
blar de eJ {jn horrór. ' Y OEevedo hablo {jn duda ~n 
nombre de todos, o todos habJaron en la pluma de ~e~ 
~edo , quando ef,ribio: ' ' 

De hin 'ro fU8 el primfro, 
'lut violtnto la l/ama 
en foncavo melal, maquina immenftJi 
fu; maJ lJue tod~)J fiero) 
indigno de las voces de la Fama. 

'3 La abomina~io~ de el i~ye!l~o~ ~~ce de confide-.: 
,!a~· 



Disc'URSO PRrMER.O; \ 
ftrfe la iliv!ñcion perniciofi(~ima al · liriág~ húin~not 
como que con ella haya crecido immenfamente en ,el 
mundo el nuenero de las muertes violentas. Elle es un 
error comun, que en la propuefia. Parado,,~ pretendo 
«aerrar, y que a poca reflexion que fe haga " fe veri 
de(vanecido. 

4 Tan lexos e{\a. de fer verdadera la mayl>f mot~ 
tandad , que fe Cupone ocafionada -de la polvor-a, que 
antes por ella fe hizo mucho menor. Es autoridad d, 
hecho conflante por HHlodas antiguas, y modernas, 
que, quando Colo Ce uCabak arma blanca en la guerra) 
eran los choques mucho mas {aógrientos. Pocas veces 
Ce daba entonces por c.kcidida ¿la qaefiion ( °hendo la 
~iCputa entre Tropas de valor) fin que la gente de uno 
de los dos partidos fe difminaydfe hana quedar en la 
mitad, po.:o mas, <> menos j en luglr que ahora la 
muerte de una decima parte, y aun meJfos, balla para 
declarar la vid'oria. por el partido fel)í.' Confi~ífo, que 
~fio en parte puede depender de Ji mayor peri.cia Mi~ 
liur que hay ahora. En parce--dígo; pero otra °gran 
parte, y aca(o mayor, fe debe a la diferencia de armas~ 
~ando 10 hacia todo la cuchilla ~ no Ce podia guerrear 
fin Olezclarfe intimamente unas, y otras Tlopas. Ena 
hlet.c1a ocafionaba mayor irritacion en los animos, ma.~ 
yor obícuridad \lata diítinguir cada Exercito el e{\a., 
do de {upetioti<lad, (, de~a.ñencia en que (e han¡ba. 
mayor confufioD para la obediencia de los ordenes, 
y mayor dificultad para defenredarfe los vencidos de 
los vencedores. Todas -erras (au(as concurrian a hacer 
pornadifsimo5 los combates. Hoy bafca tal V(Z, que el 
fuego de(de. lexos ddordene algunos Efquadrones, pa~ 
ra qlle el Xefe t infiriendo de las circunfeancias ocur
rentes la impofsibiHdad de repararlos, mande tocar a la 
retirada. 

S En los 6tios de las-Plazas es tambien vilible ee..; 
a. diferencia. El ufo de el fuego hizo mas facil, y me
nos coRoCa de fangre humana fu rendicion. El fitio de 
~oy'a ~ que ~ ~~~~ 4u~9 diez año~ ! ª~~9 ~o dura~ia 

A~ .... ~! . 



'4 PAllA DOXA'¡ POLtTrcAS, ,\' MORALES.' 
'dos meres, fi entonces h.tlvidfe cañones, y n10rt~ros. · 
Lo que la polvora aumento de ruina en las riedra~,. 
ahorro de eUrjgo en las vidlS. Bombas, y balas gruef .. 
fas alfombran mucho, y matan poco. A todos llega ~1 
trueno; el rarif~in1o el rayo. Frequen temente redimen 
(le el daño con el fufio, porque aterrada la GUlrnidon,. ' 
llltcs de ménofcabarfe eonfiderablemente, pieofa (n 1 a 
tntrega; y fe evitan afsi innumerables nl\1ette~ de fitia~ 

, ~ores, y de fitiados. ' , ' 
6 No falo fe noto ene ahorro de gente; y tjerri~ 

po en 10$ aff,dios defpues'¡de jntrod~cido el ufo de la 
;Artillería; pero aun fe obfervo, que al parro que fe fue 
aumentando el fuego, fe fue minorando el efirago. So
bre ena experiencia, <> con ena mira, en el Reinado 
oe Luis Decimoquarto , <> por diétamen de aquel gran 
Rey, <> por el de fus mejores Oficiales, dio la Franda, 
rn ganar mucho mayor cantidad de polvora en los fi
~io~. Y Hefpaiía tal vez imito ena praética con felicidad.; 
como fe vio en el litio de Namur el año de J695 .. don~ 
~e la rendidon déJa. \Tilla cofio mucho tiempo, y mu-: 
(ha gente, por {er corto el fuego que fe hacia COotra 
tlla; y la del Cafiillo fue mucho mas breve, y menos 
colloía ; po.rque, advertido el yerro antecedente, por 
(fpado de fie~e dias cfiuvieron jugando (ontra el, fin 
'cerrar, ciento 'Y quarenta Y un canones entre mayoHs, y, 
1l1enOres, y cien morteros d~ bombas, y granadas rea~ 
les; de modo, que fe rindio aquella Fortaleza, tenifn~ 
do aun ocho mil hombres de buenas Tropas J lio con ... 
lar enfermos, y herid~s. Es verdad, que efie buen efee'..: 
to fe logro en aquella oeaGan, y te lograra en otras fe.: 
mejantes, no folo por el .terror, que tanto fuego io"! 
funde a los fitiados, mas tambien, y "cafó principal~ 
111ente, por'tue les d(bi lita fuerzas, y (fpifitus la (on~, 
tinua fatiga en cjue los pone; ya no dexandolos luga~. 
'donde puedan comer, U. dormir con alguna feguridad; 
ya precifandolos i ,un grande, y continuo trabajo COl'",: 

poral en el tra nfporte de pertrechos, y municiones a 
!Q~ pueBo~ , ~;~,ados J C!! ~! !'l'¡~Q º~ !i~ ~l(~~S, c~ 
. ~i~~ 



DrS'CURSO PRlÍ~EttOV ' ' 'J 
litñ~iár el roto de las ruinas de la muraBa:., &c. Donde 
la Guarnicion no es Veterana, balta el terror que oca'; 
fiona el efirepito de tanta maquina, y la ruina ~e los 
edificios, para intimidar los animos , y difponcrlos a la 
tntrega. Lo miflllo fucede quando prevalece mucho el 
humero de Paifanage en la Plaza, aunque fea Veterana 
Ja Guarnicion, como ya advirtio el gran Maefiro del 
'Arte Militar ,el Marques de Santa Cruz de Marcenado, e~ 
el libro J 4- de fus Reflexiones Mi1itares~ 

1 Siendo cierto que en la guerra ahorra la polvora 
innumerables muertes, es -.. levifsimo, reCpeao de eft~ 
gra,n conveniencia, el inconveniente de que ocaliohe al" 
gunas mas, que las que huviera fin ella, en los odios, ~ 
,furores privados. No ron e(tas, ni aun la milcfima part~ 
de aquellas. T aro potO fe deben confider.ar como oca"o
nadas de la polvora J todas las qúe fe executan por me,;; 
dio' de dla. Sirviera en las mas ocaliones el azero a l~ 
,velJganza ; falta.ndo ar.nas de fllego, haviendo cali liem~ 
pre muchas para coger al ofenfor de[prevenido. Añada~ 
fe 10 que el rigor de las leyes puede eHórvar, y eaorva 
tn las Republicas bien gobernadas, el ufo de las piao~ 
las; y coml'utado todo, fe hallara,que para cada muerte; 
que la polvora ocafiona en las ojer¡za~ de los partkula.~ 
J'es , evita mas de mil en las dUTenuones de los Principes. 

S Mirada a otro te{peao la polvora, es convenien..; 
ti{~irno a las Republicas, POt los muchos, y grandes 
ufos que tiene. Sirve para la caza de las aves, para el 
exterminio de las fiera~, para allanar litios'afperos, rom~ 
pe.r canteras, 'abrn caminos j atajar incendios, y otra~ 
md cofas. 
_ 9 De todo refulca; que el Inventor de la polvo~ 
ra, en vez de las publicas execraciones que padece, es 
mtfecedor de agradecimientos) y aclamaciones. 'Qpico 
baya /ido ene , f~gun I¡ opiniou comu":, ~ Y los argQfllC~.; 

~9S que hay contra ella, fe puede ver en mi qu~rt~ 
l.Qm9~ DiCc. 12. num.J. I~ 5.. l !i . 

Y 51· 



PARADOXA SEGUNDA~' 

La multitud de días fifliJJos ptrjltdicial ál in-? 
{(reS de. la rR.!pública, J nada conveniente, 

~ ~ la: ~ligion'l, 
• - lo • 

~tQ 'SOlo a la (egtín'oa pirre de la propo6cion (~ 
~puede dar el nombre de Paradoxa , pues la 

primera bien patente tiene ' fu verdad. Danfe c;omu_n
mente de pobladon el Hefpaña ocho millones de almas, 
(, poco menos~ Mas de la mitad de cftos fe exercitan en 
'la Agric ~lltura, y otras Artes mecanicas. Pongamos; 
que el trabajb de cada individuo, computado lino COiJ 

otro, no valga mas que real y médio de' ve1100 ~ada dia. 
SaJe á la quenta, que 'en cada dia felHvo, por edrar el 
txercicio de todas aqueIlas Artes J pierde Hefpaóa {eis 
millones de reales. Por conúguiente, fi en todo el año fe 
c~rcena{fen no mas que quince di as feOivos , fe interdra~ 
.-i.:3 el Reino'en 'feis millones de peCos. -

1 [ En atencion a la grande importancia de redu .. ' 
(ir las fidlas a menor ,numero , propufo efia, entre fus 
lnaximas nucfiro gran PoliticQ Saavedra. Afsi dice en 
la Empre{fa 7 1 ~ Siendo, púes, tAn conveniente tI tr~bajQ 
parll la conftr'{/~Jon de /4 Rep#blica , prOCNre tI Princi., 
pt, 'il#e fl continilc ~ no fl:impiJa po,. tI demajiado nu~ 
m(ro de los días dljfinadoJ para 10J divertimientos pu
blicoI, o por 'a ligereza piadora en votar/os r~.f COt11lJni~ 
Ilades , y ofrecerlos al CUIIQ, &e. Y pocó mas abaxo: 
Ningun tributo maJor que una ftefta, In 'l"t ceJ!an tO"!'i 
Jal {as Artes r y como tlixQ San CbrJ'foj/ot1)Q, no.fe alt.:.. 
g"tllJ los lv.lartyreJ.de fer honrados con tI d.iturQ , qtte ¡¡o~ 
,.an los pobres. r afsi parece conveniente difponer de mo
do los dias feriados, y tos f acrOJ, que ni fe falte ti la 
Piedad,. ni d las Artes! CUidado/u; ~e del ConfiliQ Mo .. ,un., 



DrSCCR so PRrrJ lRO; 7 
!,untino (n tiempo del Papa Leon: Tercero, (:J'c. la mir~ 
ma advertencia hizo Don Ger,ony.mo Uztariz , en fu uti..: 
lirsimo libro de Theorica , y Praélica de COfncrcio, JI d~ 
Marina , cap. Ioi-

12 No hay duda ti en que; debiendo ceder liempre 
los intereífes temporales a los efpirituales, debería dar-i 
Ce por bien empleado el dirpendio, que refulta de la 
fufpenfion de las obras ferviles en los dias fefiivos ,. co~ 
mo eUos fe aprovechalTen en beneficio de las almas.' 
Pero ello es lo que no fucede, antes todo lo contrario; 
en tanto grado, que le puede alfegurar, qu e mas perju~ 
dica aquel ocio al Alma, que al cuerpo. Afsifie{e al Sa~ 
crificio Santo de la Miífa en el dia fefiivo. Es un atto; 
oe la virtud de Religion muy grato a Dios. Todo el ref~ 
ro del dia ( a la. re{erva de pocas perronas ~ que gaUaa 
Unl buena parte de el ~n exercicios devouos ) Ce da. al 
placer; y placer, que por la mayor parte no dexa de te., 
ner algo de delinqueare. En que dias, fino en los felli..; 
vos t hay entre la gente comullla concurrencia de uno, 
y otro fexo alpalfeo t a la converfacion, a la chocarre~ 
ria, a la merienda j y al bayte? ~ando, 6 no en ellas 
concurrencias t f.alcan las primer,as chifpas,de1 amor tor
pe? ~ando, fi no en tales dias , fe da al deforden de la 
embriaguez la gente de trabajo? :E.n una palabra: Las 
,afsiones predominantes en cada temperamento, que en 
los demas dias et\an como optimida.s de la fatiga corpQ~ 
ral, fe defahogan , y lozanean en los fefiivos. 

11 Arguirafemc, que la Iglefia ha inlliruido todos 
los dias fefiivos ' . que hay hoy, yes temeridad reprobar. 
lo que-la Iglefia in{lituye. Re(pondQ lo primero, que de-
xando en pie Jas felHvidades f que _preícribio la SiUa 
Apofiolica, queda mucho que cercenar en las que i ntro~ 
duxo la devociQll de los Pueblos. Reípondo 10 {egun.J 
do, que el fin de la Iglelia en la in{Utudon de fefiivid,,~ 
des es fanto ; pero nuefrra corrupcion hace veneno de la 
ttlarca. Afsi no a la Iglefla fG imputan los abllfos, tino el 
nu~l\r& malicia. Rcfpondo 10 tercero, que la -SIlla Apoe",: 
{2li~~ ~ ~~ Dl!~ri~ ~b~a fegun lQ.! tnº~yo~ l que fe le 

~f f.~~ 



"8 PaRA Doxis PoifTfCAS, y MORALES; 
proponen de Frefcnte. ' Halla en un tiempo motivos juf.; 
ú>s para ordenar la obfervanda de tal, y tal día; y en 
otro los halla jofiifsimos p'ara fllprimir eíTas, y otras 
fdlivldades, como con muchas lo hizo la Santidad de 
Urbano Oél-avo, por las reprefenraciones que le hicie~ 
roo varios ze1ofos Obifpos. Tambien el Cardenal Caoi. 
peggio , en la Confiitucion, que como Legado ti Latef'>e 
hizo en Ratisbona para toda la Alemania, incluyo la 
reftriccion de los dias feftivos. Afsi empieza el num. ~o. 
Nec abs re , i",o juftis de c~ujis adcluBi ,fe.ftorlJm muJti~ 
tuainem tonJlringtndam eJJe auximus. 
. (4- Aun fin rccmrrir a la Silla Apoft0lica, algunos 

Conci1i!Js Provincialei I defpues de mirar la materia co~ 
. toda reflexion, trataron eficazmente de minorar el DUo.¡ 

'Jne~o de fefcividadcs, en atencion a los daños, que de 
tilos refulrab~n, n6 folo para el cuerpo, mas aun para 
el alma. Son bien notables las palabras del Concilio de 
Treveris , celebrado eJ año 1149- eu el Canon I(}. 

'rumos, r¡ltt ti TJN"UrO de Jos dial. fejJiv(JJ va creGido e~., 
eej'sivamtntt, 1 al mifmo paffo fe vd enfriando la dtvo~ 
~ion d~ los Fie/u t lI~ganao cjlo ,a ti punto., fJUI mu&bol 
-'ratan ton defpruio t8das las fiejlas, lo que eJtetllla. 
tmpunemt1,'e con deshonor de la Igltjia. Por otra parte 
los pob,'eJ, ti quienes falta lo prtcifo para Juftenttl.r rus 
mugercJ J y familias, tlaman que taji toá¿¡ la ccjJa&io1J 
de: tal obras jer·viLe.f les es perjudicial: Per le qual nos 
ha pareciJo tonveniente ",inora? tI nUfII¡ro de Jas fe!., 
'¡vida'des, par/l que 101 difinfrenlld(1J fi repriman. 

7 !tu pob,.es fe remtdien. Luego paffa el Ceialar las 
1ieOa~, cuva obfervancia quiere fe mantenga, bor
rando otras ínuchas de las reéibidas. Donde not~ 
que los Padres de el Condlio parece no hallaron cf., 
torvo en rortar aun las fieftas introducidas por ditpofi~ 
€ion Pontificia; porque defpues de prefctjbir las que, 
le dfben (:bfttvar, die,n que abfuelven ce la ob{er~ 
"aneia de todas las demas, qualquiera principio que 
hayan tenido: Q:l.acumque f't.tione induéla Junt, vd 
rue¡ta~ Cl~~~l~ sene~~! 1 9.~~ . ~Q!D~~~~~~~ I~~ j.ntto~ 

d~i 
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DISCURS'O PaolEJl6~ 9 

8ucidas por Decreto de la Santa Sede; como las qpe lo 
fueron por voto, o cofiumbre de los Pueblos. 

15 El Concilio de Cambray , celebrado el anQ de 
'116;. dcfpues de notar los muchos d~fordenes que fe 
(on~eten los dias feflivos, dexo la moderadon de fu flQ"; 

mero al arbitrio prudente de los Obirpos. Dice: afsi en 
el Canon 11. Como PO, la mayor parte el Vulgo en 10J 
dias feftivos fe derrama ti mas licencio/a vida, que en ¡os 
d,mtü dial: para que con mas piedad, y l"e'verencia puedan 
fe" obJervados por todol, miren los ObifpoJ ji entre IOJ 
dias feftivos hay algunos, que convenga J er reducidos ti 
operaríos,en cuyo '~Jo intimen al Pueblo ,'lue puede co_nti~ 
filiar fus trabajos en tates -:tias. 

16 El Concilio de Burdeos,que fe tuvo el aOO I S 8 J~ 
expreffando con may or individuacion el motivo mifmo 
de Jas culpas, con que comunmente fe profaClan los dias 
EclHvos, bace el prc. prio encargo a los Obifpos, pero 
con di{poficion mas precif3. Ellas fon (os palabras! Pe .. 
ro los Ohifpos, cada uno en.fu Sfnodo. Ille1Jdiendo ti IdS 

circttnjiancias de nue/ll'os tiempos, procuraran rea"cir la,s 
feJl tvidades de fUi Diocejis al menor numero que puedan. 
, 17 Nadie negara, que el abufo que fe hace hoy d,los 
«lbs fdHvos, no es illfe¡ ior al que motivo aqutllos ffta
.bltcimientos .. Por que no fe ha de apllca.r el mirmo re .. 
mtdio , fienco la miíma la. tnfetmedad? E{to ts por lo 
que Il'ira a ptecavtt d daño efpidtual. E\ temporal, rer.., 
ft ah, e mente a nueltra Hefpaña, es mucho ll1ayc,f hOl 
'JlC eA los pt1ifados tiempos, por citar hoy mucho mas 
pcbres. los nacuralc5. 

,8 En attncion a ero parece pide 110y nna piadora 
equid .. d:para Hefpaóa, mucho, mayor reforma de fidlas~ 
que la que en OtrO dea,po hizo la Santidad de Urbano 
Ottavo- para toda la Chrilí iandad. Ene Papa e,ll la Bula, 
Un!vnja pe.r orbefR ,exptdida el año l64z. cxpref~o íe~ 
movi.do par.a aquella l'cforma, no falo por la reprefen.-i 
tacioA , que le hicieron..mu~hos Prelados, dd abufo que 
fe hada de los dias fefUvos ; mas tambien del perjuido 
gue 1l,a4~,i~~ lQ~ l?Q~res p.0~ 1ª ~ciIª'¡~!! ~~ ~us labot~s., 

'. ~t~ 



~IO . PARAOOXAS roiITT~AJJ y MORArE?: . 
Q31nimo ( fon palabras fuyas) & clamor pauperum frt..;. 
fjucns aj'cendit ad n(lJ,eandem multitudinem ( dierum fef. 
tivorum) oh quotidiani viélus labe:;oibus luis comparandi 
neceflitatem,jibi va/de damnojam,conquerentium. Si hoy; 
es mayor la necefsidad de los pobres,(s juL\o fea hoy ma.o/ 
yor la reforma de las 'f1efias, por lo menos refpetto de 
algunas Provincias. mas pobres, como Con las dos de Af ... 
turia~, y Galida, cuyos Labradores trabajando con el 
mayor afan pofsible, fobre alimentarfe todos miferrilOa~ ' 
mente, los mas no ganan c.on que cubrir rus carnes. 

19 Ni es· dudable , que, fi los Prelados t qLle tienen 
pre(ente en~ angufHa de íus fubdicos, recurrieíTen con 
la reprefentacion de ella a la henignidad de la Silla ApoC .. : 
tolica, logradan para ellos una gran rebaxa de dias feí ... · 
tivos.De ello hay un infiglle exemplar en la c1ementia de 
Pauto lII. con los Indios Americanos, a quienes J en: 
atcndon él fu. pobreza, a la. referva de las Dominicas, de 
Jos d.emas dias f;frivos rebaxo cerca ,de tres plrres d~ 
las quatro, dex:t'ndolos folo con la 'obligadon de guarj 

·dar como taJes el de la Nativid4d d! Cbrifto , de la C¡1'oJ 
cuncijiolJ, Epipbania, Afcenjion ·, CorpuJ , Natividad de 
Nueftí"a Señora, Anunciacion, Purificaríon, Atrumpcion,' 
San Pedro, y San Pablq. Afsi fe refiere en el Concilio ' 
Mexicano celebrado el aáo de t 5 g 5. expreffando el uni. 
co motivo que tuvo el Papa para tan gra.nde rebaxa~ 
Indorum paupertati profpiciens. . " 

20 No digo que para nuearas Provind·¡s te {olido: 
, te favor de tanea amplitud. Los {eñores Obifpos J :i 
quienes pertenece hacer la reprefenrancion , Cabra.o arre..; 
glarla al tamaño de .Ia. necef~idad. El temper~n:ento que 
parece mas proporcIonado, para que, fin dJ110nancia a 
la ChriíHana piedad, fe concedie{fe una confiderable re~ 
baxa de dias fdHvos, feria dexar efios en eilado de fe~ 

mifeftivos, confervando la obligadon de oir ~Hra, 
' -. y permitiendo en el rcfiQ de! 4¡~ , 

~! ~~aba~o! 



PARADOXA TERCERA· .. 

~" que fe llama clemencia de Princlpes, J ~ 
Magiflyttdos:l perniciofo a los . 

. ~ Pueblos. . 

j ·1 - LA Clemencia es virtud, como la . explica • . 
Ethicos , y Theologos; es vicio como la 

toman los Vulgares. Efta difiintifsima accepcion de una 
mifma VOl fe hara ,bien perceptible, 'fi fe advierte, que 
en d&d:rina de Santo 'Ihomas;la Clemencia no fe opoRe 
a la Severidad. (l. 2. qu~ft. 157. art.".) Y pregunto: En. 
la idea del Vulgo, no dUn reñidas eitas dos qoalidade$? 
Es claro: pues al que atribuyen la de ((vero, fin mas exa
men niegan la de demente. Lúego di ft inta fignificadon 
da el Vulgo a la voz de clemencia, de la que le atribuyen 
los Sabios. 

2 z Es la (everidad una habitual inflexibilidad del 
animo en orden a cafiigar los delitos, fiempre que la rec~ 
ta razon lo pide. La demencia es una habitual difpofi..¡ 
do n pata minorar el caftigo, quando la mifma reda 
Ia'l.on lo di8:a ~ Qyando oportet, & in quihus oportet~ 
dice el AngelicG Doétor, de quien es toda eRa do&rina. 
Es cIaro, que no hay úpo6cion , antes apacible harmo-: 
nla entre elta.s dos quaJidades. Pero a{simifmo es cJa~ 
ro, que el vulgo reputa por diametralmente opuefia a 
]a clemencia, aquella inflexibilidad del animo, en que · 
coolifie la feveridad ; ~ y af~i llama duros, figurofos, in .. 
exorable s, aufieros , él los que Con en aquel modo infle~ 
xibles. 

23 Es clemente en la opin ion del Vulgo aquel Prin.¡ 
tipe, o Magithado, a quien doblan los ruegos ce los 
amigos) las lagrimas de los reos, los clamores de fU5 

hu,rfa.ua~ f~~ 1 ias, y la 91~ndu~ª 9~ ~l proprio ge nio, 
P. ': 



't~ PAiiD'oxis pórlmI'.,' MóRiMJ 
p,ra mitigar I~ pena que corre{ponde [egun las [éy~~: 
Pero ·en realidad efte no es clemente, fino injufl o. Es 
vileza, y Baquel.1 de animo la que cubre con nombre de 
clemencia. Es un proteél:or de maldades quien por Ce. 
mejances confideraciones,.íin otro motivo, aHoxa la ro ¡~ 
no en el c¡{ligo de ~QS delitos. Es un tyrano indirea-o 
de la Republica, porque da ocaJion a todos los males, 
que caufa. el atrevimiento de los delinquentes t multipli~ 
candofe eftos a excefsivo numero por falca de efcar~ 
miento. Por efta razon, deci mos en la P aradoxa" que 
la que fe llama clemencia de Pcillcipes, y Magifcrados, c~ 
perjudicial a los Pueblos. 

24 ~ien fera.,pnes,verdaderamente c1emente?Aquel 
que minora la pena correCpondiente, fegutl la Ley CO~ 
mun, quando atendidas 1a$ circunftancias particulares, 
perfuadida la retta razon que fe debe minorar. Todo es 
doéhina de S.mro Thomas enlel articulo citado. De aqu( 
fe infiere) que el ufo de la cLmencia nunca es arbitra.-! 
rio, como comunmente fe juzga. ~iero decir, nunca 
pende de la voluntad mera del Príncipe, tI del Magi rtra -1 
do, minor.u la pena, que pre(cribe la Ley, al reo. O de~ 
be , peCadas todas las ,ircun(tancias , minorarla , <> debe 
no miHorarl.1. No hay ~edio. La clemencia es una vir-3 
tud moderativa del nimio lelo, que es viciora: luego 
folo ha lugar fu exerc1do en aqiJeUos cafos ) en que apli~ 
car toda la pena, que preCctib: la Ley coman, feria ex ~ 
cef1o, feda rigor, feria crueldad. Bien veo, que efco es 
dar a la demencia unos Ji nites mltCho mas eftrechos,qué 
los que--le concede la aprehenfion comun. Pero que im~ 
portá? Efta es la doéh ¡na (ana,y verdadera. 

: 5 Los motivos ¡ufeos para minorar la pena en va~ 
ríos cafos, fon muchos. Los meritos antecedentes del 
reo, fu utilidad para la Republica t ftl conocida ignoran-! 
da, 1) inadvertencia, qualqlliera inconveniente grave 
que fe liga de fu caHigo , cqualquicra confider~ble convc~ 
l1icncia, que la mf)deradon de la pena fruéHfique al Puc~ 
b!o , <> al Eilado, &c. 

2.~ Aqutl gtª~4~ H~~o~ ~n~~~ªQ ~egt9. Menen.;; - ªe~ 

.J 



f)rSCtTR'SO PaTMEJtO'; . '13 
gn'dt 'Abites, Adelantado de la Flori~aJ en varbs' OC!': 

fiopes obro en matnja~ de fuma . impcltal!da para el 
Efiado contra los ordenes, que le havia dado fu Rey. 
Q.!:a'quÍt'ra ce ellas tranígrefsiones, (eguo la leí' co .. ' 
OH:", wcteda rer.a (;>piral. El Rey, y un Rey tan U:~ 
1(;(0 dr fu autoridad como l)hdjpe S'gundo , fe Jas per04 

oono todas; pero no del todo, pues pane de caftigo 
fe d,-b~ reputar, haverle dilatado mucho tiempo las le·: 

. nlUneracionf's debidas a fus efc1arecidcs melitos, en 
tuyo intermedio padecio aquel infigne hombre no pe~ 
queñas molefiias. Fue el Principe clemente en ene modo 
de proceder; y {er'la iniquo , cruel, y feroz por n: uchos 
capitulos, fi atendie{fe para el c.lfHgo a la Ley ' Comun. ' 
Perderia el Eltado un horobte uti\iísimo, quedarian fill 

premio alguno unos metit~s excder.tes, ocafionarl2n
fe con tan funeflo exeo~ plar grandes perdidas a la Re
publica, porque (. tres COfflanuaCJtes pudios ~n circuuf. 
tancias, en que fuerte perjudicial feguir las ordol(:s , aun 
con cHe conodmiento laS obedecieran, por temor del 
cafligo. Aun lin aquel mal cxcmplú ocafiono dle temor 
la ruina de la grande Armada, deftinada por el . nJifmo 
Monatca al cafligo de Ing1atrrta. 

27 Supongo que condllxo mucho, (, fue el todo; 
para que Pedro ~lenende7. lograffe tan condcfcendien .. 
te al Ptincipe, haver toüdo buen exito fiernl te que 
obto C.O \1 tt a \as innn:ccionts. Peto ni aun dto le arro .. 
"echo al valiente joven, ¡lijo de Manlio Torquato, a 
quien fu proprio padre quito la vida, porque- contra 
el orden d2CO, havia peleado CQ~ los enor;igús, aUij~ 
que volvj~ viélorio[o. Efro co flle fcr jufco, o íe\-lro, 
aunque el delico por la Ley comun mer"idfe pena ca-

'. pi tal, fino fiero, ,rud, inhumano, barbara. El ardi • 
. ' miento juvenil mino.raba mucho la culpa, o,u,Lo mas 

el lelo por el bit.o de·la R'publica, y la coyuntura fa
vorable prefentada, que no pudo prevenir el Couful, 
quando le ordeco que no comba,tidfe. Pero Li fetoz" 
y delabrida virtud del duro Manlio , u rentaba drct!n { .. 
~~ncias ~ ll~ ~u~~"di~ de epikcyas; y afsi iniquarcentc pI~" 

. :V~ 



14. 1:' AR A-nOXAS l'offffc'Af, y MoíA:Ti t'~ 
va a fu Patria de .tlO joven, que dilba e(per~nl.as de re 
c:on el tiempo. D.n grao Caudillo. I 

._ ~S ~ando las circunfrancias no ofrecen junos mo.¡ 
ti vos para apartarfe de la Ley Comun , no hay lugar a la 
clemencia; porque el aparc:arfe, feria injl1{licia ; y es ¡rn~ 
pofsible que una mifOla accion fea conforme a una vir..¡ 
tud, y contraria a ocra, pue~ feria buena, y mala a{ 
miCmo tiempo. Afsi en e{fos caros no h.1y otro partido 
que tomar, ·fino aplicar la pena que prefcribe la ley J por 
mas que los efpiricus flacos lo noten de dureza, porqu~ 
tifo es lo que conviene al Publico. 

29 Annon ,; Santo Arzobifpo de Colonia, en el uti-l 
decimo Siglo hizo arrancar los ojos a ciertos J l1eces, 
que havian pronunciado una (entencia inju!la. contra 
una pobre muger, dexando ~ uno folo con un ojo, p,lra 
que firvidfe de guia a to~ d~mas. S~pongo que tan fu
neHo efpe&aculo llenada de horror él todlla Ciudad , ~ 
muchos acufarian de cruel .la execucion: pero ella fue 
jufla, y juntamente uril, pues la ceguera de aqnell oS 
pocos Jueces a otros infi :litos abdriJ 105 ojos para mi ~ 
rar como fentenciabjll las caufas. 

30 M.1s finguldr es el caro qúe ahor.1 voy a refe~ 
rir. Efraoda gravemente enfermo el Conde Eukembal .. 
do de Burbln, ze1ofifsimo de la JuG:icia, {utl0 que ua 
fobri no ruyo havia hecho vlolencia. a. una dotlCeUa: 
mando luego que le l\evaífen al ll\titnO fup\\ci,o. T ram~ 
peore la. execudon por los que h1vian de dar -cumpli., 
m :ento. al orden, coa la e(peranza de que el Conde mtl~ 
ridfe preLlo. No fatcp quien le hicieífe fabidor de la 
omifsion j y conociendo que en el diado en que fe ha .. 
Ilaba, aunque repitieíTe las ordenes, no havia de fer 
obedecido, con arte hizo venir el delinquente a fu apa
fento, como que ya eftaba aplacado, y aun acercar-! 
(ele al lecho con no se que pretexto. Entonces, afien .. 
dole con el brazo fi nie Itro el cuello, y empu.runJo con 
el derecho un puñal, que ~enia ((condido, fe le entro 
por la garganta, y le derribo alli muerto. Efcandali .. 
z.O el h;cho a much~s .. . ~er.o P. ¡º~ ~º~ ~~ PI~digio de..; 

d·¡-
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_ _ . DuciiRso I'Rrtf-Elió'; 5 
ttaro rer (te lo agrado la accion. Fue 111ego Jfama-do el 
Obifpo de Ja Ciudad para confdf.ar. y minHlrar el Sa~ 
grado Vj~tico al Conde, -cuya enfermedad fe iba agra~ 
vaodo. Confe(so e!le (us pecados con grandes m uef~ 
tra~de dolor, pero fin hablar palabra del homicidio, 
ene acababa de com~ter. Trexofele a la memoria el 

. Óbifpo. Dixo el entermo, que dfa havia fido una áe
cion· de jufiida " y aísi no debia conJeffarla como peca'" 
do. Intimo el Obifpo en que fe acufaffe de ella, con 
amenazas de que no le abfolveria" Efiuvo firme el Con...¡ 
de: con que en cfetlo el Obifpo fe retiro lift darle la 
a bfo\ucion , llevando conCigo la Sagrada Forma, que 
havia traldo para Viatico. Hizole llamar el Conde~ 

, quando ya marchaba; y al volver, k-dixo , que miraífe 
fi dl.¡ba la Sagrada. Forma en la caxita , en que la havia 
trahido. No dudando el ObiCpo de que al i efiaba, y 
tratal1do de impertinente la duda del Conde, abrio la 
caxa; pero con gran e[panto luyo vio que f.lleaba la 
HoHia. Entonces el Conde, abriendo la boca, le la mof
tro en ella al Obifpo, porque Dios milagrofamellce la 
bavia. trasladado de la caxa a la boca del enfermo,. CO~ 
mulgandole, digamoslo afsi, por fu mano, y teHificaodó 
con tan grall prodigio, que la accion jufticiera del Con
de luvia fido muy de fu agrado. 

31 Efta inviolable integridad en adminiftrar juf-
ticia -, no pide durez.a alguna de corazon ; antes es 
compatible con toda Ja compafsiva blandura, de que 
es capaz el cocazon humano. Afsi, aun quando no cabe 
lá clemencia efed-iva, hay lugar a la afediva. Vieron 
llorar amargamente a Blante Prieneo, uno' de los Siete 
Sabios de la Grecia, en ocafion que condenaba un reo 
a muerte; y le preguntaron por que lloraba, li en fu ma
no dlaba falvar aquel hombre; a que refpondio: Eñ 
ningun modo efld elfo en mi mano, J' por tjfo lloro. Su 
muerte es debida ti la Jujtici~ , y e.fta ternura ti 'ti Natu
ra.lez.a. De Vefpafiano fe cu~nta ) que lloro muchas veces 
c~ la muerte de reos, que el mifmo jultibimamentc ha-
~la ,on<l.enado -... ... _ . ._ 

A 



Í~ PAIiicoUs ,ndi:tTicAI,.y MoilLBSJ 
¡ t 'J% A' quien tuviere, el c.orazon tan deHcado ~ qff! 
. aécJ'tne a debiJ~d~d "y, flaqueza, I~, blandura, le dare llft 

, r~'medio admirable , q~e.le c,on(9rte el coraZO{l, de~ 
x3ndole ,,, &~ c einb~rgo t tan blando _· como cfiaba. E~ 
con,li'n'e en ~lJ~~r., a~ entendimiento, la mira, y endere
zar J;{cQmpafsion a ~troobjeto. Hallare Ull Juez e11 ef~ 
tado qe : d~cr~tar la muerte ,de un Salteador de, cami~ 
nos, · q:~~,e h~ co~etido v.~rios ha¡:nicidios, y,robos '; ~ 

"teJliendo ya la pluma, en.1a mano ,para firmar la {en~ 
te'ocia , fe le reprefenran a favo'r ,de aquel mj(erable 

, lo~ motivos de cf,mpafsi.on,. que en, fcmej antes cafo~ . 
fuelen ocurrir. Canfidera la afrentofa ,viudez de fu mu .. 
g~r t la 'ig'nominJl ,' i¡ d~famparo de fus hijos, el fen; 
ti~iento, de los p,at~es; "1.: fobre 'todo,la calamidad del, 
,mifmo reo. Quitar la vida a un hombre (dice entre 
si) terrible cola ! y al miímo tiempo le tiembla la 
tllano con" que .iba a tirar .los fatales ra{gos. Premc..¡ 
dita la indecible afli,cion del ddinquenre al olr la. (en.o: 
tend 'l; concemplale caminando al lugar del, fuplicio, 
confufo, aturdido, medio ml1er~o: ligue con la im,,~ 
giml~i'on , fus p.aífos al montar los efcalones ;. parecel~ 
queefii viendo ajofrar el cordel ~ la garganta; ya 
tiembla todo; y al reprefentarfele el defpeño de el 
Exe,cutor, y'. reo de la horca, fe, le cae la pluma de 1~ 
mano. 

33 O t1aql.lif~i~o ]ucz' ~ ~e haremos con el ~ Apar~ 
, '. tar ,efca funefcl ,reprefen_tacion, o tragica pintura, que 

tiene de~ance, de Jos ojos del ·alma, y fubfcicuir en fu lu~ ,' 
gar o~~a. mucho mas tragjca, y funefea,. ,Efta fe for..; 
ma de los mifmos aut~s. Mira alli ( le dixera yo al 
compafsivo MiAiftro, y defde ahora fe lo digo, para 
quando llegue el caro ) mira a11i en medio de aquel 
monte un hombre revolcado en fu {angre, dando las 
ultimas agonias" folo, deflmparado de ' todo el mun...-

•. do, {in otra ,efperanza, que la de fer luego alimente. ./ 
de las fieras. Iba. erre por aquel camino vecino t fin ha.;, 
cer, ni pep(ar hlccr mal el nAdie,. quando barbara. ma .. 
n~ y-'iº~e~;~~~e.~~~ le !ll~~od~~~ e~ ~~ ~!le~~·~ Y. le qu~.; 

~g 



Drs'cüítso l'afMEltU; . . 11 
MéCiñ el di&i~r.o 1& vida. No te -enternects viendo ta.go~ 
nizar in remedio a. aq\rel derdicha-do ·? No te 'irritas 
comra el barbaro ., quccomnio tan atroz infulto? Bl 

'ftlifmo es, de quien pocohi te.cond'OHas tan fuera d~ 
propofito. Mita ;acuUa Bna mu.get de obligaCiones ca.; 
(¡ en 1a uitima defnudez, atad"&. i ·nn Toble , pueno~ 
en -el Cielo 'los ojos, de donde derrama amargas . Ja .. 
grimas, ananeando ,de ·fu lugat" el corazon la ·violen~ 
eia de los gemidos, con .que iparece tenifita, que auft 
al honor Ce atrcvio 'la ·jn{olencia. EUa ¡nnocente iba dos 
horas ha muy devota a .camplir el voto de vjfJtar u~ 
Santuatio, y 611 mas culpa que en" una furia tll tra., 
ge de 'hombre " la pufo'en tan laftimo{o caado. No .hi .. 
cieras pedazos, fi padiet'as ~ a. tan broto, tan deíafo~ 
rado malhechot =? El ptoptio' es, que pocos mom-CR" 
tos aRtes era objeto de tu compafsion. V \1elve los ojo~ 
aca, donde vera-s un venerable anciano tenlido (O el 
{uel" , lleno de golpes, vertiendo Cangre por dos, (, tre~ 
heridas, 'pidiendo al Cielo Ja julHcia, que no haUa c:~ 
Ja tierra. Efl:e es un hombre, que con continuos af",~ 
Des, y (udores negocio un razonable caudal, que jUl1,¡f 
lo llevaba para emplear en la compra de una haden.; 
da, para acomodar fu familia; quando en aquel cami~ 
111) im11'lediato le '{orptendio un Sa\teadM , y fobre quie¡ 
tade 'todO fu caudal, le ma\ttato, balta dexar fu vid. 
en c\ u\timo üe{go , 'Y q\1atto bija~ buerfanas en fu .. 
roa mifena. Preguntafme lndignado; dónde eM el Sal~ 
teador ? Re(pondo, que en la caree!, ·e(perando ve~ 
que diípooes deeJ. Mira reprefen~adas , -como en Jien~ 
JOS ; ·en las hojas de dfe proceftO otras innumer.ables 
tragedias, de quienes fue autor effe mifmo. Mira taDl~ 
bien en los confuCos lexos de cífa melancolk.a pjntu~ 
fa ,quatltos, y quantas , po.r los homicidios, y Tobos d~ 
ttfe illfolente cftan pereciendo de hambre; quantos. 
, quantas ({lan arrafirando latos; y lo que es peor t 
'l\l&\\tOS, y quancas no los arrafiran , ni lo'Svifien , por~ 
que ni "<\uiera les ha quedado con que comprarlos. 
P(~':~I, ti \\~~! ~!~º! ~!l el all!l~! !2! ~!~~9tes de:. 

t!LtNt. [le ª !~U~., 



13 PA!lADO~AS Páir'Tlc iB, y MOR ALES. 
aquellos pupilos, que piden pan, y no hay ' quien re fd 
de; los gemidos ,de aquellas done llas bien nacidas, y. 
criadas con hOllor, d~fe(peradas ya de túmar drado 
~ompetente ; -las quexas de aquellos mlH.hachos, que 
con la tarea de los efrudios efperaban hacer fortuna ,"1 
ya..por falta de medios fe ven precifados a labrar la tier~' 
ffl ;, los llantos. de aqueUa's viudas, a. quienes los marie! 
dos.fufiencaban d,ecentemente con fus oficios, y hoy no 
tienen adonde v'olverfe las miferables. ~ e me dices?, 
No te lafUman mas los lamentos de todos dfos infelices, 
que }a'merecida afliccion de aquel, ql1efue autor de tan~' 
~os males?-,' 
'. '34 Oirafme acaCo ; que eífos daños no fe remedian." 
Con 'que 'eUe hombre muera', ' y aJsi fu muerte'no hace 
mas 'qu'e añadir eRa nueva tragedia a las otras. Es ver~ 

¡dad; pero atiel de. No fe remedian effos daóos, pero fe 
precaven otros infinitos de el mifmo ja.ez. ,Los delitos 
perdonados Con contagiofos; la impunidad de un de~ 
linquente infpjra a 'otros offadia para ferIo; y alcon~ 
trariQ fu caltigo , difundiendo una aprenhenfion pavora~ 

:(a en todos los mal intencionados, ataja mil infortu
nios. Ya que 'no puedes, pues,. efiorvar la defdicha de 
aquellos innocentes, en -quienes ya eUá hecho el daño, 
pr~ca ve la ,de otros innumerables. Mira fi fon unos, y, 
:otro S mas acreedores a tu ternura, que dfe detnónio 
(on ,capa de hombre, que cfpera tu fentcncia. Final~ 
Plcnte advierte, que aqudlos mifmos ¡nnocentes aflig¡" 
• ~'?~ ellan pidiendo jufHcia ,al Cielo con era el ' ~ l ' 

Ij le de-xas indemue, fe 1a pcdirag 
- c.ontra-ti, porque l~ 

p,rdonas.; 



. ~~ que' ft ' llama 'Liheralidad d~ !~~ 
. :. . rt~tn,.i1'~s. , d4ffofo ti lo~ . ,. \ 

. r 'jj'allos,,-

is I~Upóngo que la Liberalidad, ñé> folo es vir~ 
" tud, fino virtud nobiJif¡ima, tanto ma~ 

acreeaora. a que los hombres la aniden en . fu. pecho, 
quanto dh,n conG:ituidos en mas excelfo grado. Es cjer.~ 
to, que aunque todos los vki..os ron viles, y todas las. 
;Virtudes nob\es, con todo hay vidos, que con alguna. 
particularidad tienen el caceder Je {ordidos ,. y virtudes 
que gozan cierto efpecial refplandor. de hidalgas. Entre; 
aquellos ella colocada la Avaricia; entre efia~ la Libera .. 
Jidad. 

~ S De aqui fe colige; que la codicia, üempre vil,. 
es en los Principes vilifsima, por Jo mucho que defdi~ 
ce ene abatimiento del animo de la elev ido o del So., 
lio. Vefpafiano fue un Principe de admirables qualida.¡ 
'des, guetteto ,politico, junidero, templado , dif,re~ 
to" aíab\e .; lleto {u ,odkia fue 'omo nn bonon., que 
obícurecio todas ellas perfecciones, de modo, que el 
que lee Cu IJiaoria, lo mas que pUf.de b.a,~r es no abor~ 
recerle, pero nunca de'termillarfe a amarle. Llego, 
para aumenrar rus ce{oros, al extremo de cargar un 
impueUo {obre los .excrementos del cuerpo humano , ~ 
no fue tan hedionda la materia del tributo como el tri~ 
lluto miCmo. 

37 Mas 110 por e{fo la prodigalidad, aunque vi~ 
'cio cxtreman:ente opueLlo a la avaricia , dexa de {er 
tambien muy fea en los Soberanos: aun es mas torpe. 
~ e\\os t que en los particulare~. El particular pro.; 
{Üg~ º~f!~! J!> P'~0P.!~9 j el Ptincjpe.19 · age~9.. El pa~~ 

ª~ . ~~ 



;) ,~O~ PAiiDóxÁj't'oIi?J.C·Xs, y MoaXizJá 
. deutar~con· fllS deÉpea:dicios¡ fe hace daíio·a, sl mi'fmo i el 
· Principe a toda la R.epublica .. : .. de fuerte; .que aunque 
· tan défémejantes- los dos vicios, colocados en los 
; PrillQipes, producen en orden al publico los mj,(mos 
_ efeétos. El avá.!:C), em.pobrece los Pueblos p.ara enrique-
cer{e a si mifmo; el ptodigo pata enriquecer ¡otros. 
Lo qpe aqúef junta fe (epttlta; lo que ene congrcg~ fe 

· éUCsipa;. 11 aun fi bien fe mira, mas nociva es la Rr-Qdiga~ 
lidact, que la ava:t:kia : porque 10 que deftxrdicia en be .. 
Ilelicia de: algunos particulares el' prodigo, no .vuelve, <> 
JQlo muy.'tarde, y. por raros accidenttts puede volver al 
publi,o;Io que amontona clavaro, Cuele íervir,¡en ticm~ 
po; dell {llceffor. para minorar en otro tantoJos grav.~ 
menes del Pueblo •. 

. • }-S Pero que' e3 lo qtte llamamos prodlg~lidad de 
los. Priaci,pes l Cafi. t.odo aquello qut ceUlttnmente fe 
lbma libtralidJeh Da el Vulgo, y aun el que no es Vul~ 
80 , grandes enfanches para expen(as voluntarias al ar..J 
birrio de los Principes. Imaginafe, que aun quando el 
Principe da por caprkho, 0 por alicion panicular .a un 
1ügeto-,. puede· proporcionar la dadiva: a la grandeza de 
fu poder. Yo 10 Qonfidero muy a1.~ontrario. ~alquiera· 
fuma eonfiderahle que expcnda'l.ílSl ordenad::e, direéla., o 
iodifeaamen~ al benencio pilbUcG., e.s ptofufion jl1juf~ 
fa. Pa-ra el publico es, 19 que {ale del publico •. No feria 
iniqua providend,a., que lo que contt'ibuJen mi\lonts de. 
hombres, {ipvic!fe al antojo, u,..ofientacÍon de uao" qllC~ 
(olo en cierro accidente curinfeco le di.fi.ingue de 1o~, 
~ema~ 

39' M-4noo A-k",andr()a ftl ~eforero; que dielfe. al. 
PhilofoBho' Anaxarco todo lo que pidieífe. Pidio. elle. 
',ien taT(nt-os. Di&cuenta a,. Alexandro el Teforero de.1a. 
'excefsiva. deman~a del Philofopho. Hace muy bien, dix~. 
~lexandro.' , pUIJ ¡abe-que tiene U1I amigo, que. ¡uule " 1. 
lJuitre d.rle, tanto. Y. mando que fe le entrtgalfcn lueg~ 
tos cien talentos~ Ella· es liberalidad.? Por. tal fe halla. 
celebrada·en infinitos libros. Pero yo digo, que n()'~ 
ft~~º!to~~.f~Q~j!!~1~4!~ · , . bij~· de ~!!~!ce[º ~~ yanA~ 

ti ~ ~ K.lg1 
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Drs'é11t'so l'á'rMf'ltO; '. r " '"2'. 

Il'órja. No (oto prodjg'alidad , fino cru~ldaQ ; ji 'ryrania~ , 
Con aquellos ci en talentós f~ pod,rian focorrer t1lu,h~s 
I1fcc{sidades; y 6 al Princ;ipe le íóbraban , 'debía expe':l~ 
11&/05 e~ effo. ~itado-s ;'; ' p~~s ' , d~ las' b093,s de tan,tos 
liobres p-ara faciar la .. hyorop'ésta d~':\lt'\ l Philófopho av'a~ 
ro; que fue ' fino dexar' en dtida quién ¡ fue mOa:; iniq,uo, 
entre los dos, fi Anaxarco en pedidos '~ ' oAlexalÍdro':e~ 
'darlos? . ., " ,~ .. ';: 
~ 40 El 'mifmo Alexandro a Perilo a'migo "(u yo", .. ~~~ 
le pedi¡ dore para (us hijas, mando enfregar cincuenta 
talentos. Replico Perilo, que con diez tenia baflanrcJ 
No importá (refpondio Alexandro) que aunqu~ elfos ha).:. 
ten para tu necefsiá.cL , es muy ,orta, dadiva para mi 
grandeza. Veo celebrado en mil E,f,ritos como magna .. 
nimo el hecho, y como agndo el dicho; pero a mi me 
parece el hecho una loc;ura , y el ditho una necedad. 
,Confine la. grandeza de un Príncipe en excr3vagancias. 
y de(perdidos? Es grandeza deípojar a muchos de l~ 
precifo, ,pata dar a otros lo fuperBao? No fino iniqui.; 
dad, vileza, y tyran!a; y (010 le dara el nombre de mlg~ 
l1animidad, quien tenga fin ufo el enttndimíenro. 

41 En ocafion que AlfonCo ~into de 'Aragoo, y, 
Primero de Napoles le pre(entaban diez mil e(eudos de 
oro, dixo uno de los que lo miraban: Dlr;bofo'feriA Yo"fi 
¡ue./Je mio todo efJt dinero. Tomale ( tefpondio el Rey) 
'lue yo fe quiero ba,er tliebofo. Efta es magnd.nimidíld~ 
Como tal Ce aclama. Pero no es, 600 fJJqueza d~ animo, 
y falca de fuerza para refiCHr un imperu deCordenado de 
\'anaglori.1. Es cambien fJlca de adverrcncia,o re1Iexioo. 
~upongo, que aquel Príncipe hizo aquella profu6on P0J.: 
Jl(ongear(e de tener corazon, y poder pata ha.cer dicho~ 
(o.i uu hombre con ella. Preguntaríale yo (y puede 
íervir la pregunta para todos 10'S Principes del Mun o:) 
Si es hazaña de la grandeza hacer fellt a ún hombre. 
QO fera mucho mayor hazlña hacer a mnchos fdices; 
t\ue a unol (Qlo? Si es gloria del Soberano hacer dichoCo. 
a un individuo ,. no (tora fin comparacion mayor gloril 
~a~r dichc.(~ ~ ~º4~ ~~ ¡\dno ? ~o ~!~~ ~~~~! pm-f's 
-...: ~_°1!1.J~l. ' ~ ¡ t." 



2)' PAR \. OOX.(! l'O.LITfC¡g, y MOkAti§: 
ello es lo que 'lograni , evitando toda profulion, y irr~ 
glandofe a una dj(crera economia. Cercene todos 101 
gaHos CuperRuos , corrija la codicia de íus Minifiros, o 
entregue el MinHlerio folo el los integros,y capaces, pr~ 
-pord<>ne las contribuciones a las.fuerzas de los valfa"!i 
Uos, procure el alivio de Labradores, y Oficiales, por .. 
que e(los ron los q\\e con fu trabajo enriquecen la Ré ... 
publica.; y quando ven que el peCo de las gabelas les ef~ 

--truja caft quanto produce fu fudor, fon nluchos los que 
te dan a holgazanes) y vagabundos. En fin, ob[ervando 
todos los preceptos que dida la jullicia, la piedad, y la 
prudencia, no alargandofe con alguno en particular 1 
mas de lo que piden {\1 netersidad ., (, fu merito, y fien~ 
do Padre henefico de todos, los hara a todos felices. . 

42 El Erario Real es como el Oceano. Recibe aquel 
tI tributo de la moneda de todo un Reino, como eHe el 
'de las aguas de todo el Orbe. Afsi d~be hacer Jo qne 
nace el Oceano, que. todo el Orbe vuelve las mUmas 
aguas, que recibe, fecundando todas las Regiones con 
las lluvias que les (ubminj[tra en exhalados vapores., 
Gran defedo feda de la providencia Soberana, fi engrof~ , 
l3ndofe el caudal del Oceano con la agua que lé con..: 
tribuye todo el Mundo, no fe e~pendiel1e eífe cauda'; 
'lino en fertilizar una, u otra Provincia, dexando toda 
las demas (fteriles. Afslmifmo ferl un intolerable def-\ 
orden del gobierno humano, que aquel Erario, a quien 
contribuyen todos los vaffa IJ os , prodigamente rebofe 
en beneficio de unos pocos particulares, e(ca{ealldo(~' 
hacia todos los demas. 

"'3 El Emperador hoy Reinante en la China es, en 
el aLfumpto de que vamos hablando, uno de lo~ mas ex~ 
celcntes exemplares, que tiene, (, tUVO Jamas el Mundo. 
Cito la Carta del Padre Contandn, Mifsioneto el la 
China, efcrita de Canton a fines del año J 7 1 S. Y copia .. 
oa en el Tomo 18. de las CarttU Edificantes, .f 6uriofa.s 
d, las Miflionu EjJrangeras; bien que y folo ·tengo 
prefente (u extrado en el 1:9mº~. de 1~~ Memorias de 
~~evº~~ del ªQ9-I'll.J-! 



. " DrscuR~o PlUMERO. ' '~J 
'44 Mi trab2jando, fin edrar; aquel Príncipe en Ot,¡ 

_n al bien de fus vaffallos. Elle objeto le tiene ell con..; 
rJqu, (,1tiga. EAe ocupa fiempre fl~ ·penfamiento •. To~ 
. los dias del aÍlo, todas las horas del dia. (on de aa. 

4leocia t'l defpacho ; ninguna goza el privilegio de ellar 
rcfervada para el recreo. Ufa de las t~uezas de (u Era., 
,io eon gran moderacion en orden a 1as conveniencias 
de fu perfona; pero con una magnanimidad verdadera..; 
mente Regia· para ocurrir a las necefsidades de los Pue~ 
lllos. Adquiere noticias puntuales del efrado de opa .. 
Jencia, u de indigencia de las Provincias, para relevar, <
locotrer a las necefsidades. Si algun Pueblo es de(ola~ 
¡o, (, por un terremoto, (, por un incendio; fa algun. 
·Provincia, o por inundaciones, (, por tCn\potales advcr.; 
los tiesa de prodacir los frutos acol\umbcados; fi qual .. 
quierA otro accidente empobrece algull Territorio, al 
'punro aCllde con grandes (umas t o a reparar los edili~ 
dos j oa (ocorrer los pobres. Todas las calamidades de 
us valfaUos hallan en el una~ elltrañas, que reboCan dul-s 
rat compafsion, y amor paternal. 

4J El mifmo año de I71S. en C1l\e fue e{crita ,. 
Carta de el .Padre Cootancin tpadecian mucho algunas 

incias de la China, por la9 exce(sivas lluvias que 
jan precedido. Trato el Emperador de fu {ocorro. 

. para que me\o~ íe \ogtaU'e , embio a los Gr andes de el 
petio una in{\rocc.lon e{ctita de {u mano, que cm-; 

pezaba a(si: BJlt Bjllofllt1'Qn ext""ortlinarias lal l/u .. 
flIll/; IAI P1'ovintilll de Ptlcing. Cbantong" Honanftll,,; 
ron inllnJarJlIJ. Simt~ mNtbo lA Ajliui~n de mi Pueblo; 
'0 le ',ngoji!mpl" en mi &Ol'aUJ" t , en J/ tjlo, pen¡II1I1 
J() nocbe, J' dia. Com~ poa,.; go~a,. un /UIIJo tranf"l .. 
J(),fobienrJ(J qUl mi Pueblo p.dece? ........ Es precifo JO&OI'~ 
re, p,omptamente • tantos pobrts afligirJ'J. Vo!otro/¡ 
Qrll1JJII tJtt Imperio, eftogeJ, Miniftros fieles, apJ¡&tS-: 
'4los, eap"en.t poner bien en IXICu&Íon mis intentionu, 
,::~ prtjier,n, el bien pt~¡'JÍ&o ti fUI pa~t¡~ulartJ ' inte1 
"!8;I~ ,,/los tl.ifiul'l'an PD' las IriS P'OVlnflas, 'le'(Jan .. 
tlO/tI/fJl 'JcnQS tU ml ,Q11Jpafsion. P'fJetrln baja los ri--: 

~ ~f ~o.~ 



.' l .4 PAllAO'OXA'S P()Lr~rc-A's, y MOR' A(ES~ 
. conn mll'J o'bfcut'os ,y retirados, para dejCttbrir todos los 
pobres, d fin de qtJC ninguno quede fin el .focorro debid, .. 
Se qut.fo tometen a!gUtMS injuflidas en e/le genero al 
diJIribuciones; mas yo velar~ /(JbN e.fto. Velad tamhim 
(loJotros, &c. 

46 Otro monumeilto hay en la Carta citada del 
Padre Contandn , que acredita, no folo la. generofa 
piedad de ene Prindpe, mas tambiell fu hetoico def~ 
interese Haviendo relevado perpetuamente a una Pro
~incia de cierra parte del tributo anual, por jufias r~ 
%ones, que para ello tuvo, le efcribio el Gobernador 
de ella, dandoJe parte de las demonfiradones de agra~ 
decimiento, que los Pueblos en parte havian hecho, y, 
~n parte efiaban en animo de hacer, y de las quales 
algunas eran cofrofas. La refpuefia del Emperador fue 
tfia: Lo que me avifais es totalmente contrario ti mis 
Inttncionu. Q!¡.ltndo cOtjced~ ejl" t/'{,JCja,[olo tuve la tni-. 
ra de procurar el bien de mi Pueblo,)' 130 la dt' s,.lIngear-}. 
me un {lana honor: ej{oJ ftjiejoJ Jon .fupef'jlttos· , J' pa .. 
ra nada pueden firme utl/es. Haviendo yo embiado ¡nA 
trucciones a todo ei lmp,r¡o , exhortando los Pueblos ti la 
tton,mia, J' frugalidad; como os atreveis ti permitir if~ 
fas locas cxperifas? ProbibidlaJ prjmptamente. EJ 111111-; 
hien de temer, q~te los Oficiales Subalternos con el pr,.; 
j(xtfJ de ldS lontt'ibucioneJ pat'a e./Jos regocijos, fe inte~ 
reJTen en ellas, f fe engrttfftn con la Jubjlancia. del Jlobrl 
Pueblo. Por lo que mifia .tt BáiJici(J, f .1 Monumento JI 
picdr~ , prohibo difde luego qtJe J.c (1} jtl : porque, VIiI ¡vo 
¿;j decirlo, qUtllJtÍo concedo tales gracias, no prettndo con 
e/loIs un" 'llana reputacion: todos mis defeos Jan unica~ 
mente, q#ie en toJo mi Imperio no hIJya perfona t1lgun~ 
fue no cumpla ton fu obligado"" que no '(,)j.VII {on tran. 
fuilidad. &,. . 

47 T odlla coñdu8:a de elle Príncipe es de el mif...: 
íno tenor. Con una fagacifsima aten don explora el pro~ 
~eder de todos los Mandarines: a todos tiene preve~ 
~idos, para que,o publica, o fecretamente le informen d~ 
flu~~;2 §:[~!g f2UOJ1Ci!: e! P!!~e gq~j'mQ~ H~ aceho, 

. I!!f!~ 



DrscúRso Pllfi1Ell<1; r ·~t' 
i1uchosr~glamento§, todos junos, y {abios' : ha á{fegu~ 
rado remuneraciones a los paifanos adiétos al trabajo, a: 
las viudas virtuofas, a los hijos que {obrelalen en piedad 

fa (os padres, &c. Y ene Principe tan perfeéto era la 
Bthica, y Politica es c1mi(mo que pro(cribio el Chd{.; 
rianifmo en todo fu Reih'o? O inefcrutables {cereros 
de la Divina Providencia! Qy.am incomprehenjibiliafunt 
judicia ejtss , &' invejligabilcs Vi4 ejus! Pero fu ceguera 
~n materia de Religion no eUorva, que le propongamo~ 
como un exemplar in6gne de la Economla, y Liberali~ 
dad de los Principes. 

4' Dixe ele E &on()m,a , , liberalidad, pues una; ''11 
btra virtud fe hallan conciliadas admirablemente en l~ 
ptaética de aquel Soberano. El efeao proptio, y ef~ 
Cendal de la liberalidad (en do8:rina de Santo Thomas) 
es moderar el afcéto al dinero, para que por la nimia 
adl1efion a el no dexe de t'xpendet'fe 6empre que fuer~ 
juao. Alsi es propriamenre libera), no el que le derra-? 
ma, (, por antojo, o por ofienradon, o por particular. 
ancion a los íugecos a quienes enriquece (todo elfo ~s 
prodigalidad) fino el que eila aparejado a gafiarle, fte[lJ~ 
pre que qualquiera motivo razonabfe, o v!!tuofo I~ 
pida. Dentro ce enos limites les queda el Jos Princi .. 
p s hatto dilatado campo al exercicio de la Liberali~ 
dad. Liberal es el que {otone a los pobres, premia los, 
bt nemetitos, ali nta con dadivas a lo~ hab~les, conf~ 
truye edificios utiles; generaJmente, qU!lltaS expenfas, 
conducen al bien FubJico pueden (er objeto de la Li~ 
beralidad; DO (010 de la Liberalidad, mas aun de la Mago; 
nificenda. Ellas dos vireúdes fe difiinguen en que aql1e~ 
114 foJo impera los ganos moderados, ena la expeo(a 
de mayores fumas; pero fiempre dentro de los termi~ 
DOS de fer el motivo juflo, y conducente a la publica 
utilidad. Fue magnifico el Gran Luis DecimoquartQ 
en la conGroccion de el Hofpical de los Invalidos, y 
mucho mas eA la de tI Canal de Languedcc, porque las, 
grandes expenfas, que cofiaron uno, y otro, fe orde~ 

!!!~ !! ~~~ ~\!!!M'º: ~~E2!!2 f~~¡2~ @~&n~~~º~, li~ e2 



'~6 PAI.ADOXA-S POtrTJCA~, Y MoltAttf~. 
no desbaratados f éaliguJa J y Neron en la c,onnruc'~ 
cton de los dos Palacios. que ocupaban tanto terreno 
como dos grandes PUlblos, porque no jc.t~rvjno en 
ella otro motivo, que el de la vanidad. Fue (l'agllifico 
el Emperador Adriano; per donando de una vez quanto 
eílaban debiendo de las di.el y feís anos anteriores i Ro
ma, Italia t y todas h.,s Provincias; ( por lo menos las 
Imperiales, a. quienes rdlrin ge, eHe beneficio EJpatciano) 
p~ro fue prodigo Alfón(o Dedmo de Canilla, expen .. 
dienao una fuma grande de dinero en la redempcion de 
BJlduino f Eluperador de Contlandllopla: (6 todavia 
tlb noticia t aunque eepardda t'l varios libros , es ver~ 
dJJera) En 10 primero ,fe interelf.lbJ.. macho ellmperío, 
Romano; na~ll He(k'añ~ en lo fegundo. 
• 419 Final nente t Pllede el Principe exercer t no (O~ 

' lo fu Liberalid.¡J t mas aun {u magnificencia.. colman
'do de' gtandes dones a uno .. U otro. particular de n1eri~ 
to muy (obrefaliente ( hablo de merito uril a la Repu~ 
blica) porque en ello fe atiende, aun mas que a remu-! 
nerar la virtud de: lUlO, a excitar la aplic:a. ... ion de mu~ 
,ho§_ A elle re(pedo lo que Hefpaña dio a Colon,no ex .. 
~edio de 10 juGo; lo que dio a Cortes t fue poco; y J() 
'loe al Gran ~apid,l1t cati nada. ~llando e~ Pri,oci pe d~ 
J,e (cr magmfico t fi con la daalva. no a~nba a eífe te~ .. 

wino, nunca {e queda en el meJlo de hbera\, úe~", 
" pte declina al eXtremo d~ 

cíca.Co. 



edad corta es mas fa110rtcida de los Jtiec~s.. 
en las caufos criminales de lo fue 

aebier a fer. 

50 LA verdad de eAa Paradoxa fe halta bien pro .. 
bada por el Cardenal de Luca en el tratado 

ConfliS. Leg. &' Rat. obfercvat. 11 .. y mas latamente al 
'fin del Suplemento del miímo tratado; fin embargo no es 
poco 10 que tenemos que añadit alas 'ta2.ones de que ufa 
efie Eminentif~in~ o )urifconfulto. 

rILas Lfyes civiles comunes eRatuyen J que Jos 
éfeJiuquences me'ocres de veinte y cinco años no (ean 
cafiiga dos con Ja pena ordinaria; SI con otra mas blan~ 
da '3 arbitrio del Juez. He dicho lal LtfU civiles comfl.i.; 
ntl, porque las particulares de algunos Reinos, <> Eaa~ 
dos ciñen la menor edad a mas corto plazo, afd para 
eRe efeél:o, como pata otros ad:os legales. En Napoles, 
,Sic:ilia, y algunas Ciudades de la Tofcana ella reftri ngi ... 
da la ro incridad a los diez y ocho años; de modo,quc el 
que los tiene corop\etos {e teputa mayor I aísi para pa~ 
decer la pena ordinaria, ,como para todo 10 demas e~ 
que pide mayoridad el Derecho. 
, S'J El cicadc; Cardenal de Luca , combinando varios 

textos de las Leyes civiles com,ones, expone los que fe 
alegan a favor de la minorac.ion de la pena te(pcdo de 
Jos menores de veinte y cinco áños , de modo, que fegun 
fu i ttteligenci a no pet jndiCan a la vetdad de la Páradoxa. 
Pero yo, fin meterme en el rri'olf fto cotejo de textos, 
pfopond ,~e 10 que diéla la reCta razon , por la qual fe de~ 
be tegular la inteligencia, 0, ufo de la Ley. 

53 E.\ fu ndamento univcrfalifsinio, y unico de las 
LelcS p.~~~ ~~rmi~ª~ ,~ 1~ ~~!!9~ edªd me!!9~ p,c!!a , ~: 

~ ... 



: ~ PARjjjOXAS l'o'Lf"ffcM, y MóiArE1.' 
" la confi.det;.tcion de que en la menor eda.d no d\á t'er~ 
feéto el juicio j y qua!1to e,s menos cabal el juicio, es me-l 

;í1or,. la.culp~. - "." _ 
54 Pregunto, yo ahora: ~c, juicio es el ql1e fe lIa~ 

ina perfea~_ ? , Aq ud, qU,e pr~pria, .Y rigurofamente es 
tal? Los mas de los hombres no le logran en toda l~ vi-! 
da ; por cOl'l6guience.,los -mas debed.n efta.r exemptos de 
Ja' pena, que prefcriben las Leyes .. Aquel, que baGa pata 
difiinguir a un, hombre 4,e el que declaradamente es fa~ 
tuo , u tonto :? Ene le tienen muchj(~im()s muchachos de 

·. doce , cacorce, o diez y {eis años; por confignieote fe 
podd imponer a e1105 la pena ordinari.-. Con que es 
precifo bufear entre cnos dos extretnos un enado medio;. 
pero qua\quiera que fe feóale, tefl:a la. mifma dificultad; 
porque el erre efiado medio llegan mue ho · antes de lo~ 
yeince anos, y muchos ni aun a los treinta. 

55 Dirifeme acafo, .que aunque haya en eao algun' 
Clefigllaldad, lo que regularmente {ucede, es. qu~ a los. 
veinte y cinco años logran los hombtes aquel grado de 
juicio, que graviticando la culpa, Jos proporciona a la 
pena ordinaria. Pero yo infillo en que, no hay -en ello 
regulid~d alguna. La razon es, porque qtlanto fe dif~ 
tinguen unos individuos de otros en el m~jor, o peo~ 
nfo de la potencia inteleaiva, VarllB ta.mbien ,en la ce", 
leridad , o tardanza con qU,e llegan a. aquel grado de ufo. 
'que fe imagina propo.rcionado a la pena ordinaria: d~ 

... modo, que afsi como- entre cien hombres no fe halla.rafl 
diet de igual ingenio, tampoco fe hallaran diez, que a 
'determinada edad logren aquel grado de juicio de que; 
~rata la quemon. . 

56 .Si por enado de juido perfeél'o le toma aqu el; 
tn que mitigado el ardor juvcJil ya. no perturba la r~ 
zon , quedamos fiempre con la. mifml dificultad, y alllt 
pienfo que mayor; pues por la difiancia, q,)e h:.ly de:. 
\Joos temperamentos a otros, fe ven muchos hombres 
{ogoú(simos a Jos treinta, O. quarenta años; y mu,ho~ 
p1uy r.ep{)(ados a los diez y ocho, u veinte. '1 ~ ~ª~ f~ éªa~e, ~~~ I! í~c:tfs (!~~ ~_l~oprar ,[a 

E.~ 



DfS'CVRSO l'ítrMiio: ·, ;-~9' 
p!nfl; lñ imtcftm ar ardor, b·vcherncncia éle las,rafsi~ 
lIes, que ,eina en la edatt juvenil , feria Gonfrg.uience.
forJeÍo dlender eae ¡·adulto a los mat·, y' peores delil1i+ 
ffu,nres-, tiendo dene, que Con muy pocos los que a' mil-! 
", &ia cometen delitos gra~es :'le. lomUD' es ~bf.aE! inc¡" 
'ad~& d,. pa{sif>ncs vchcmeateg.. 

, .8 ~e fliego que CIl- igualdacf oe dtlím ts mas culit 
pable el -tue con meRor mcentive peaa;;· pero por oera; 
pat'tc es. 'meneL\cr. atender a¡ que a may.r incentive; fe; 
debe aplicar mas fuerte keno· ,-y. el frenGJ no, os OtlO quct 
c}temor dd calHgo. Sife ,onfidera. bien j- fe ballara ,.que: 
por efiar en e\ e~acio· dt losdiez racho hana los vejn~ 
te' y cin~ aiios: mas rurIof-a la GoncupifGeftcia, y ma., 
~iolfnta. la ¡fa" no f~\o .fe Gometen en'los añes iutcf411e-i 
'dios innnitQS!aeulteri0s,,-efiupros" '1 \\o'micidios, mas 
~ntGnccs fe fOMllan t-ambien con e~c:~etckio de e{fas dos.. 
pa{siones- los· hal)ito9 v,kiofos.,. que muy dificilmeote: 

fe , extirpan halla 14/ eedad decrepita; de modo, q!Je eL 
cepa do de aquellos· {jete años Ce deb4l'tputar. en CÍcrro,. 
modG, cIave.de toda la vida: Juega. entonces conviene: 
aplicar coa mas-,uidado. el!- remedro ,.' y a proporciOf\; 
que las pa(siones' té mueven con mas v.iolenro ímpetu •. 
ha de fer,. rara duenetlas ,~ m~.fueue \amanQ ~ el.uf~: 
je la rieuda .. 

~ 9' Doy que eita tazon 1r0 varga, tino que- ptecíra-.; 
1I\ente {e regule la pena por \a mayot ma\icia, y rdle.~ 
xion' CGIl ' que-o fe '0 atete )a culp-a .. EfTa may01' rdlexioQ; 
no ea": adjéfa a· determinada edad, corr.e y.a proba...
mos . aniba.: aun qU4ndo legun tJ. curlo erdinario l(). 
efluvleffe,,, fe debed hacer exeepdon en todos aquello!: 
caloso " ~ en que la. RJalida {e anticipa·. al~ plazo oulinado.:. 

Pa ra Gontraher. matrimonio es rtgla Canenica ,- que la 
malicia CupIe! la edad. Por que no la ha de fuplit pa.·· 
ra padecer. el. efiablccido', fuplicio? En ejJe rapaz ,on~ 
templo ei eJP.iritu d~mu,bql MarioJ, deda Syla de. Ce~ 
far, que era entonces muy muchacho, y en CJf6l0 qui~ 
(o q,\l\ude la vida contra el diétanlc.n de los ~tle le. 
i~29!ei~~ defE~~,~g~ ~~ ~~[~ª ~d~~! p'a~.eci~lt (. y pa~ 

- ¡~~ 

.. 



'30 >, PAllADOlA5-.POL·iTtcAs, y MORALEs; 
reciale·bien ," <:0J110 Juego. fe vio) qu~ en aquel1~ (bitj
eda4 havia ~apadd.ad, y viveza para {ufcitar la PQLlrada. 
faecion, del difunto Mario. . 

. . 60. Efta confidér~cion fe esfuerza. con at.ra. Si la, 
malicia de ~n . joven c¡;s fupedor .J la que correfpooqe a;, 
Cu corca edad, fe debe temer , . que llegando a. eJad m~s' 
adulta, fea extraordinariamente exce(siva •. Lúego di&,, ' 
la,:razoll. que fe arranque dla . p\anta, venenofa del ter re . .¡ 
no.de la Republica, antes que pueda ferie mas nociva. S~. 
Roma huviera ca{ligado los primeros de{ordenes del jo~ 
ven Catilina, no huviera C.1tilina, palTando de i.oveo~ .. 
pue·llo en .el riefgo de {n o total ruina a Roma • 

.. ' 6 .1 Y noto aquí, que a veces la mitigacion de la. pe., 
na en. a::encion a la corta edad del reo" por accidente •. 
Cuele aumentar fu malida. Un mozo de veinte años co~ 
mete un delito, a quien correfpond~ pena. capital; pero. 
por el favor· de la,edad fe comrnuta la horca en feis, (, 
flete años de. galeras. Y que es enviarle a g;¡Ieras, IiJJo. 
colocarle en la . mayor efcuela de malicia. que tiene el 
mundo? Con quien tra.ta. en la galera. , fino c.on uno.s 
confumados llldetlros de maldad~s, {urcidos de induf.; 
tria.s para cometer todo genero de infamias? Tales fon 
todos los que le acompañan en la fatiga del remo: coo.! 
que, cumplido el plazo, {ale de la galera mas per.dida la 
verguenza, mas for.talecida la. o[a.dia, y-mas inltr uida 1 ª 
anucia. . 
. 61 Por todo 1.0 dicho me parece, que ella materia 
no fe debe ligar a )a letra de la Ley comUil , lino re',nitir~ 
fe al arbicrio de los] afces, los quales, con liderando la 
edad, y capacidad del delinquence , la gravedad, y cir~ 
cunfiancias &~l delito, y mucho mas que todo el numero 
pe veces que ha pecado, pueden deter.~inar la pena , qu~ 

{egun buena. razón correfpoud". Bien se que ~~~ 
gunº~ Jueces ,. aunque muy pocQ~~ 
. lo executan afsi. . 

-- . *:!~ - ---

.' . 



t,a edal corta es menos .fa:voreCida , 'iú~ J~; . 
~i~ra Jer. en la .promocion A lo~ 

- ~ ~~p'eo's. . 

'63 COmo du(o 'de 'las 'Potencias fe adelanta efi 
muchos para lo malo, én otros fe ade~ 

lanta para lo bueno; y aísi como la Republica evitaria 
'muchos daños, caUigando la malida temprana ,de los 
'primeros, grangeatia muchas uti\idades, favorecien~ 
do la v irtudtemprana ,de los fegundos. Hay jovenes; 
que exceden la prudencia, y fabidur ja 'ordinaria de los 
anciatJos. Si en os fodren prom ovidos dc{de luego a los 
cargos,goz3da la Republic3 por largo tiempo de fu bne-.: 
na adminiflradon ; al paifo que es corco el provecho que 
logta , refervando fu promocion para una edad abanza.; 
da. La Sapíentiísima., y Prudentifsima Rdigion de la. 
Compama. de Jefas 'elevo ala\topuefio de Prepofito~ 
neta\ al Padre Clauuio Aquaviva 'en la edad de treinta. 
'Y ' otoho años. ~ien duda, que en aquella dilatada Re-
'Pub\ica , Eíc.ue\a in(;gne de vittud, y \~tetatura, havria 
'muchos ancianos dotados, de quantas qualidades pide 
tan elevado miojfierio? Sin dmb.1rgo fue preferida la 
corta edad del Padre Claudio Aquaviva , o porque po(~ 

Jeia en 'mas alce> grado ' las mifm'as • qualidÁdes, (, por~ 
que, aunque fuelfe folo igual en ellas, . havia de parl'C 
de el la 'ventaja de que por el mifmo ca10 de que ' fu 
edad era corta, fe hacia mas probable que la dúra
~ion de fu excelente gobierno feria' larga: como en 
·'efed:o (ucedio~El famofo Servita ' Fr" Pablo Sarp ¡fue 
hecho Provindal de (u Rdigion a los v"dnte y flete añosa 
~os PPrte'ntdfos "talentos de aquel joven dieron ".J 0 '

t!~~ i~l\~ ~ 1ª ~~~~~iQª, l ~ªUª,~ ~ tfp~~~ el aéiérto
d . - -~ 



Ji' P A1lA'noxis l'ol'fTfcii, Y. MoiKfiJ¡ 
eJe ella la Re rubli ca de Venecia, .hacieodole ,coñtr~J~ 
prad·tc.¡ ordinar.ia., Con(ejero.Íuyo. Verdad1cs, qae dle 
ntrlordillario fav-or de la 'Republic& eLlrago enteram-e .. -
te al Padre Sarpi, ,porque tom,o con tanto oCa-lorla d~ 
fen(a de ella contra 1as ,pretenuones 4e la SHla Apolloo: 
lia , que folo en el h~bito de fraile, .y ino a .confervar ,~ 
apMienc ia .de Cathoh.co .. 

64 El que a 'los 'treinta aaostiene ladifcreCion,ql1e 
órdieariamem:e ..cGrreCponde 'a los ,oiClleuta ., :tendr~ 
-qua-oc!lollegue a tosqaarenta, una di{or.eáon íuperior a 
la ordinaria. 'elle ·ex.cetfo aUD (er.a mayor, li defde 101 

trci oca empieza a cxercitar el .talento en los cmp1cos. 
per.nciortalldole mas, y m,as ·cada dia. <:on la :pra&ica. 
P,ues por. que no hade coneur.rir la Republ¡ca a 'CUltivar 
un efp·iritt.1, que :taate puede pr~du~¡'r en beneficio fu yo? 
O por que ha de ·perAer ~ copiofo fruto, que pue4e pro..; 
~uclr1e ~eLf~ efpidtu1 

6f Añado, qtie en igualdad de prendas inrdeétcia-f 
les debera pre.ferirle Je¡ edad media a la anciana, .pote! 
que preva'lecen al aq.eJJa el vigor de alma ~ y (uerp«tt 
importantiCsimos nllO, y otro para la bueRa ad ninif-4 
tracion de qttaJqutera empleo. Q¡Jant~ ell la ed.td dC-i 
cadente fe ·gana PQr una bien il\Rraida. capacid.d, tan~ 
to, f a«n mas fe pierde por una languida. execuciolJ " 
Pienfo que Cyr.o. Pompeyo. y otro5famo{i(slmos guer .. 
reros, perpetuamente triunfantes quand3 mozos, t\ () 

por otra.·razoll fueron vencidos quaod() viejos; pero fe: 
.. atribuyo a decadencia de la fortuna, Jo que f.ue qucbr&¡k 

tu de la robufiez. 
. 66 Aca(o fe me opondra, qúe folo en -muy raros CI" 
ros tendra fuga r efia' dodrina t por fer harto cxtraordi.; 
Ilario encontrar el\ la edad corta la capacidad, que es 
·ordlnat'ia en la mas adelantada; y fi no pretendo d (a~ 
Vor hacia aquella 6no en .tal qual cafo raro ,en vaco me 
qujebro la cabeza, pues elfo ya fe pradica. ~ien ha 
mirado co n alguna rdlexion el Mundo. que no advir .. 
aeffe p refe ~¡~a J~ ·m~~9{ r:~ ~ ~ ~alº~ ~!! p.~o, u Otl'~ 
~q.~ I 



'DISCUtt~oPRiiÜ!lf6: - '. ' 'ff 
' ~7 Pero decirnos ' lo priri1ero, que p'érmitiendo qu! 

en eila materia fe haga: lo que es julto" no po~ tifo eS 
i nutiJ J" doélrina que d .ltnOS; fera odofa ,quanJo 'mas, 
p.1ra diri gir el los d i fpenfado~es' de la~ ~~~r.gós ., . pt'ro fú'~ 
vira para corregir a los que~ofós. Ape'nas logra un mo~ 
zo al 'un honor, quando lo murmuran, no folo oHl 
viejo~ illuti!es, mas ami los dcmas mozos, a quie nes 

, la concLlrtencia en la mifma édad .enciende mas la ero.u~ 
lacion. . -,; , 

68 Lo 'fegundo deci(ilos, que ' exceder un joven a' 
mGCh~H ancianos en fab-er, y"jnicio ', ' no es tao extraor~ 
,,¡nacio, ni'c'on mncho, como fe pinta en la objecion, 
antes cofa qne frequentemente fe experimenta. Apenas. 
hay Comunidad, que contle de veinte , <> treinta indio; 
viduos, donde no fe vea tal joven mas advertido que 
tal anciJ.no. EGo depende de que generalmente en la~ 
prtndas ~el alma mucho mas deGguales hace a los hom.; 
bres el temperamento J que la edad. El exceífo, que un 
hombre pudIo en los cinéuenta añas fe hace, a SI mjfm~ 
conliJerado en los treinta y cinco, rarifsima vez es mu~ 
gnnle, yaun effa rarIfsitna ve:l rera por h.lver pa{fJdo
de mucha ocioftd .. d \ a. mucha ~ aplicacion. Al '~ontrariQ 
el tx,eíf~ qu:! h.i'y de· unos hombres a otros .por la dife..¡ 
rente con(\itucicn individual, es cnormifdmo. A ,ada 
parro te ven qaienes fe habilita.n en qu~\quiera Facu\tad, 
que f a T . ic3., <> Praétic.¡, en la quarta, O quinta 
paree de tiempo que gallan otros en 10 mifmo • 

• 6~ ~~e!ta g1'3.n diferencia q le hay en la conaitu~ , 
croJll0dlvlJual, vIeoen, aquellos prodigiofos adelan(a~. 
ro ·cntos d~ algunos' jovenes, a qpifnes ordinaria~nen.¡ 
te no jguJl~n los Literatos ,>étogenarios. Sabido (S Jo 
de Jua.n LJi : ó de la M~randl1la, el Efcoces J acc bo e ri~ 
ton J el Efpaáol Fernalldo de Cordoba , Ga1par Sciop~ 
pio, Hugo Grod~, el Efp'añolito' que hoy f~ admir a en 
Paris, y otros. Pli'dier~mos ' añadir a enos vu!gariza~ 
' do~t1telll\llo's otros mu~.ho~ ,:no tan con:un-és , y no o ;e~ 
nos admit¡olcs '; pero n'os ' ¿ontentarcmbs con kñalar 
. ~(J.;.I?s maslobI~!ªli~ª~e~., GuHavo gc li,~l~f,!d, , ~ hl~Q 

fjJJt'(hV!~ ~ '. ...9 



, :34. P_A~At"OX¡~ ?0rrTfé~', ~MoiX~"ES: . 
d~, lln Sena,d,)r de Suecll, de dIez anos fabla doce Leño: 
guas., "la Sueca , .. la. Mo(covic3 , I~ Polaca" Francefa, Ef-i 
pañola t Icaliana , Alemana, Flamenca, Ingiefa, Latina, 
Grlc'ga. , y H,'brea :. fobre eGo er:l Philofopho, tenia al~ 
gun~' tintura de Theologo l f po(feia .algunas partes de 
l .. ~ Mathem.aticas •. 
'. 70. PerQ a quanto haGa. ahora fe ha vino exced~Q 
\ln 'prodjgiofo niño) nacido en Lubec:k el año de 1.721, 
). triuertQ el de 17 2 >.. Uc(mabafe Chrilliano Hcntico. 
Heinecken ll Copiare. 1.Q qu~ d.e el dicen. los. Autores de 
J,~ Memorjas de. Trevou~ en. el TomQ pdmerQ d( 1731 .. 
(omo telli6cado en. difi:rentes i'mpre[os, por varios Au, .... 
tores. 6dedig.oús' de la mifma. Ciudad '- .y ,Pais. Ene ni-i 
ño a. los. die~. meres. erope~.Q a habl;¡r .. A los doce fabia 
los pril1,-i~alcs. fuce(fQs. cunttnidQs e.n el Pentateuco •. A. 
los trece, la Hifioria dd Vi.eio, T~fiamento, A los ca.~ 
~orce J la. del Nuevo, ' A dos. añ.o~ y Qledio re1pondia. 
op,ortu.namente a las preguntas qm: (e le Iladan,. lobre 
la' Hilloria Antigua l , Modcr?~ J, y (obre la. GeQgra .. ·. 
phia. Muy lu.eg.Q hablo (Qn facdldad la L.eng.ua. Latinai 
l' palfad.eramCl1t.e la Fraocefa., Antes, de empt¡ar' el quar'"! 
to año fabia las. Genealogias. de las. priodpalcs. CaCas d4 
E.uropa \ 'i expli.caba. con. ente.ndimienco" y iuicio ,las. 
Centcndas, y. pa[~ges. de la. Sagrada ECcJitura .. Luego, 
a pre.helldio. a. e(cribi.r" no pudiendo, aptn~ {oftener Ja~ 
pluma. ~bQrrecia. todQ ottO, alimeoto, que ,he, y c[e. 
havia. de.. ftr de.. la. p(Qpria Ama. 'l.nc. empczQ a ,riarle;. 
de mo.do J. que: un le defretaron bil('" PO,OS, mefes. an~ 
(es. de. morir .. Era. de' d~biJi(sima complex¡oll, y Ere..;' 
GU.entemente enfermaba .. En fin mudQ. el di.l ~ 7 .. de Ju-. 
Dio. del aiio. de. i 1 1 1 .. llenando de; ad.miradon .i todo~ Ja: 
Confra.nda, y rdignaciQn hetoica '1 q~e mo(tro en t6)do. 
el dif,ud.o ue. la entetUled;ld t halta. r.endir d tlpirhu a. fLl, 
~tiador .. 

11 Ya. veo, que: puede: Ilaver' mucho de· e~3,ge\'adoa 
('n. c(ta Hiltoda. J, perQ¡ nada de. ilJJp-o(~ibil ¡dad .. ~ien. 
{abe:. q;ual es, el. ultimo. termino adonde pued( 11.egar- Jt\ 
J¡ab~lldª4 d~! !!.Qmbr~ ~ ~~~f~ ~g ~al ~e.~l ..• i!!9PXO .t fioo 

~u~ 



nriCtiR~O l'aiMiiñ': . ,~~~ ' 
qn! iqi;e' á púede crecer mas, y mas ti ti Jj·m;ee alguno; 
Por lo que mira a la perfeccion effencial a(sientalÍ Phi~ 
10fofos, y Theologos , que rep_t!gna creatura aJguna tan 
perfe&, que Dios no púeda criar otr·a mas excelente. 
Por que en la perfeccion accidental dentro de la mí(.; 
ma efpetie no fucedera. lo mifmo ? Nuefiro grolferG 
modo de difclltrir dñe la pofsibilidad al enrechifsim~ 
ambito de la experiencia. Aquello, que nunca yemos, 
imagi.namos repugnante; como fi lo poco que DiQS hace 
ptelente a nuefira vifia, fudre el ultimo esfuerzo de la 
Omnipotencia. Poner raya i10 pofsible. es poncrCela a, 
todo Podel'ofo. ' 
, 7'1. Cónvengo en que el alfen{o 'de la exiOencia ri6. 
debe eftenderfe por los immen{os efpacios de la pofsi. 
bilidad : 10 verifimil frequentemente fe queda mucho, 
mas aca de lo po(sible: la pofsibilidad--- Ce mide por la 
,valencia del Divino Poder; la veroúmilicad por la faerz.
éJe la tc[rificacÍon. A[si prurlenremente procedera quie,. 
a la narracion del niáo de Lubeck rebaxe úna buena 
pordoo; pero dexando todo lo que batea para hacerle 
admit'abilifsimo , y fin exemplar conocido en todos los 
Siglos anteriores; no liendo vcrifimil, que los Efcricores 
Compatriotas del niño mintietren con exorbitancia en 
materia en que podian ton mUlares de teftigos fer con.., 
vencidos de la imi'ortura .. 

71 De los exemp\ates a\egados ; y de otros muchií.; 
limos, que pndieran a egar{e, fe infiere la enormifsima 
difeancia que hay de unas almas a otras dentro de la ef-i 
pecie humaBJ, atendiendo pred(amente a la diferencia· 
ele temperamenros; y que re{pedo de aquelJa, es l(vif~ 
lima Ja que proviene de la difcrepancia en la edad , com~ 
purando erra defde fines de la. juvenil, hafca los conli~ 
nes de la decrepita. Lo que de propria obfervadon (ex~ 
ceptuando uno, u otto rarifsimo cafo) puedo alfe gtil rár; 
ts, que los que a los treinta .aóos fon rudos, fiempre 
ron Tudos; los que a 'los treinta fon imprudentes, ficm~ 
p.re ron imprudentes; los -que a los treinta, en las mate..; 
J'~~ .<Ju~ (~ of¡e~~!! ª lª ,onverfacio~) º ª !~ difputa, de~ .. 

& ~ - ª~~": 



· '36 PA1G\!>Ój.¡s T'OLYTici"v Mo!t¡rE:~. :_ 
ntinan, fiemp're defatinan. No , niego que algo haga el 
cultivo, a[si en Jos hombres, C0l110 en las planta~; pero 
ni en efi,s. ni en -~quellos puede hacer d, /pinÍJ u'vas, 
aut ¿,tribu/ts !icUJ. ' ; 
' 74 Solo parece rena contra mil un reparo; y es ' 

que aun fúponiendo unas prendas intele6l:uaks aventa~ 
jadas' , el fervo,r 'de la ira, qu.e reina (n la edad flere.¡ 
,jente, efhaga 'mucho la condué\:a .. Es aísi. Pero (obre 
'que e'n eH:e particular fon 'innumerables las excepcio~ 
Des, hallandofe a' cada pa{fo mozos de temperamento 
muy pacifico J fe debe advertir J que domina eA la vejez 
otra pd(si0n, Já qual para los publicos empleos daña 
mud10 m~1's que la que ' reina en la juventu-d. Hablo de 
la Avaricia, vicio, de quien no hay momento referva~ 
'do, al contrario de la Ira, la qual fufeitandofe folo a 
los acciJentales incendios de la colera en determinadas 
ocalioues, dexa libres grandes intervalos. La ira es u na 
furia paU'agera, fiebre errante, cuyas a.ccc[siones [oa 
breves, y que con el tiempo fe ' exdrpa; la codicia,·,es 
Ulla harpya anidada en el coraZOtl; h¡dropesia del al .. 
ma t que fiempre va crecienao. Aquella una, u otra vez 
altera el temperamento 'moral del hombre; ella· vicia , 
todas las accionc:s, porque fiempre fubfiHe fu veneno., 
fo influxo. A aquella (us miemos esfuen.os la van debi~ 
lit1odo 1113S cada dia ; .e{\a íl\Ccdsivámtnte va cobran~ 
do nuevos alientos: Vires acquirit eundo; de modo, 
que la codicia ', contra el orden natural, ,tanco ena mas 
valiente, qoanto mas envejecida; es pa{sion , que no 
falo obra el fangre fria, pero [.10:0 mas obra, quanto 
mas fria efia la fángre : de aquí es, que fus daños" no fo
lo fon mayot(s que los de la. Ira , pero rnucho mas irre~ 

pledjables. Af~i mirada por ; Ua parte, fi par.llo~ 
rúb~h:os empleos es enferrniza la j~y,~ª~ 

~ud, m ucho ma.~ l~ -
, , , • yeje~~ 

./ 



los óJicio~ Jt~ 
taríos. . --
... _._ • J 

i~j ANtiguamente en Lacedemonia; ünj éle las 
Republicas mas bien gobernadas del Muo..; 

\\0 en aquella edad, era ley inviolable, (egun refier~ 
Rerodoto, que fuefi"e Labrador el hijo del Labrador. 
Saí\re el hijo del Saftre, y a(si de todos los de mas oficios~ 
La mifma pra8:ica havia en Egypto, y la mifma rein~ 
1I0y enere lo Idolatras del IndoLlan. 

76 Bien conozco que, para per(uadir la importan,;; 
tia de la. Paradoxa, es debil la autoridad de dIos, ~ 
otros exemplares, por [er tin comparadon mayor el nu~ 
mero de los opuellos. Por elfo es précifo que acuda 1~' 
1aZOR a .fnplir el defeao de autoridad. 

77 Dos' conveniencias de gran peCo hallo tn que lot 
bficios fean hereaitarios: La primera es la perfeccioll 
oe las Artes. Quando el Macl\ro no tiene mas parente(~ 
co COtl el diícipu\Q que e\ {er\o, 'ordinariamente no to~ 
roa con tanto cuidado la cm{eóanza ; y 10 que es mas, nO. 
le comunica. aqueHas particularidades del Arte, que ert: 
~irtud de fu difcur(o, tI ob(ervacion ha alcanzado; '00-5 
~ntafe COI] infiruirle en 10 que comunmente fe praéHe3i 
r {abe. No hay ella re(erva quando la en{eñanza. fe txer~ 
ce de padre a hijo, porque el ~mor .paternal 00 la con" 
'Ji~nte: de aqui es, que en igualdad de per ida de patte: 
~el MaeOro, mejor Cera enfeñado el que aprende en la cC~ 
~uela de fu padre, que en la de un enraño. 

78 De ella total translacion de pericia de padre a 
hijo, continuandofe en fu poHeridad el n1 ifroo oficio, 
r~[u]raria fin duda, que la perfeccion de las Artes fe 
,delanraria m~~, l ~~~ ~~da dia. C9~~~m~nte -cada 

'l9Jl}!.~l,. ~ e J. P.~~ .. 



~g , PAttAD~:r:I$ PottfrEif, y ~oif¡[ñi~ 
profeífor adelanta algo {obre aqueUo que ha apréiiaido; 
pero tambien comunmente aquello que ade'anra ~ en eJ, 
y con-el fe Cepalca, porque es contra (us intere[es co., 
municarlo a otros. ERa raton ceífa de padre a hijo, pues 
la conveniencia de efie la reputa aquel como propria; 
configuientemente traslada al hifo todo -lo que~ fabe~ 
Si el hijo adelanta algo pe proprio Marte, junto con lo 
que heredo del padre, 10 depofita en el nieto: afsi de 10~ 
demas {uce[ores. De ene modo va creciendo la petfeC3 
,ion de las Artes. . ,g Dos circuntlancias -muy dignas de Ilotarfe (~ 
2naden en ene fyflema Politico, a favor del adeJanta"3 
miento de las Artes: La \lna, que empiezan a apren~ 
,(Jerfe mas temprano. En la cafa de 'un Anifice, fi el hi~ 
jo es delHnado al mifmo empleo; apenas dexa el pecho 
de la madre, qúando empieza a tomar la leche de la 
(Joéhina (Je1 paorc: con efio, DO folo fe gana riempo, 
pero (e hace mas connatural la aplicadon al oficio. La 
otra circunfiancia es, evitar la Republica )a perdida de 
muchos huenos Artifices, ocafionada de la inconfiancia 
de los genios; algunos, fiue fi profiguidfen en el pri03 
roer ofido a que fe aplican, le excrcerian moy bien; 
por mudar de defiino, y aplicarfe fucccfsivamence a 
otros, en ninguno pa{fan de meros ptinc.ipiantcs. Elle 
daño fe evita fixando a cada uno en el ofido de fu pa~ 
dre. 

80 La {egttnda convéniencia confiderabJe, que re~ 
Culta de fer los oficios hereditarios, es hacerfe mas da., 
ra, y cdofiante la dillincion de cJalTes en la Republica. 
No pocas veces fe perturba la tranquilidad de los Puea! 
blos por las difpuras, {obre precedencia de nacimiento 
cntre cftas, y aquenas familias. Ellas qudHones nacen 
por la. mayor parte de la. Nobleza nueva, que pretend~ 
Cllpeditar, (, por lo menos igualar a la antigua, quau'!1 
do la excede en riqueza. Si el hijo de un Labrador exer
ce con felicidad 1 a mercatura, ya el nieto fe pone a los 
pechos un habito, yel bifniero fe halla en eUado de dj(~ 

u~ªr l~ p'~~~~ª~º~iª ~ !!!!~ fªm!U~ f~tEif¡! ~!!~~g"iísjma~ 
. p'~, 
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jifro qú! ~$ mferlor eo opulencIa. Elle InconvenIente n~ 
podria arribar, (, arrib.,aría con mucho menos frequen~ 
tU, efiando la pardon infedor de la Republica feCpe~i; 
famenee adid:~ a determinado oficio. ' 

~~bier(j bacerfi confldr al Magifirado , 'de '1u~ 
fj [Ul!.tn~art t01:.s los ind~~~ª~o~ a~l 

I 'rueblo. . , 
, . 

! ti ESta rue una 'de las leyés 'del pruclentifsinió 
-SOlon; yen Athenas fe obfetvaba iovjQla~ 

f,Iemente; pues conGa de Atheneo , que los dos Phi 0(0'; 

phol Afclepiades,y Menedcmo fueroA aeafados al Areo; 
pago, porque no fe fabia como ganaban Ja comida; 1J 
(alieron abfueltQs, haviendo probado, qúe cada noche 
ganaban dos dracmas moliend() en una atabona. Hero~ 
doto dice , que ya antes havia eilablecido el Rey Amaf¡~ 
J.a mifma ley en Egypto~ 

8 ~ Na tiene duda, que en todas las Republicas, 
convendda el miCmo e{\abkcimiento. ~e digo ~ COD""! 

~endria? Seda de una extrema importancia. Con uQ 
cuidado{o examen que fe aplicalfe a elle aífumpto J fe 
limpiada el eaado de innumerables fabandijas, que le 
infefian. Apenas hay Pueblo alguno numero{o doude 
no fe vean muchGs, que, fin rentas, {jn algun emple~ 
llcil, 60 el exerdcio de algun Arte honello, comen bie~ 
en fu cala , y falen lucidos a la calle. ~e fondos 101 

lufientan? A elle los robos, que Cale a exccutar en lo~ 
caminos: a aquel el trato vil, qüe hace de la hermo.j 
tura. de (u muger : al otro el dinero, que faca a cmprdH.;, 
to de mil partts para nunca. pagar: a cUotro las efiafas; ' -~'" ' 
'lue \ogta ton falaces promdras de promover (us con1 
tm~ºgª! a_' ~Q.'!HºI ~~~~atos. nue ,! m~ºene~ eC .. 

~ e ~ ~~ 
~~ ' -, W: 



·4° . , . PAllADO¡AS l'oIrT"tC4S, y MotAtij; . . 
pccilicar mas? Si fe qúitaífe Ja capa a todo lo qúe Ce Jti~ 
ma vivir d~ ingenio, fe hallaria , que cali todo es vivi~ 
(le vicio. La capa fe qáitatia haciendo el examen prO.) 
puefio; y aplicando catligo proporcionado, fe pl1rg~~AI 
,,~ ¡nlif:1¡~os hu_mo~~s vido(os el c;ucrpo PolicicQ! 

~ARADOXA NONA.~ 

r!rt" parte de .10 'lúe]e ex;ende en l~-! 
- trloJnas J no jalo fl pitráe , p~~ 

- 10 daria. . 

l j ' Ará fentéítcia aquella (le David : Bi!,¡~ 
aventurado el ~ue extl'cita fu entendi ... 

miento en orden al pobre" nuifsitado. BltltUJ ~ui iTJld~ 
ligit Juper egenum, & p~uperffn. No dice, bienaventü~ 
tado el que para {ocQrrer al pobre exercita fu amor, fL( 
compafsion , fu caridad, fino el que exercita fu inceli-t 
gencia. Myfierio hay en el cafo. Sin duda; y el myfierio
es, que la limofna no aprove"ha , fi no fe difiribuye coq 
jnteligencia, difcrecion , y juicio. . 

84 Una mano precipitada en .lar ~ qua\ pint~~l~u~ 
~iano la de Probo, 

PI'~UpJ JI/a manus fiuviol /uperaúall/;;ros, 
'Aurea áona vomenl, 

Socorre a muchos pobres; peró al mifmo tiempo {uf., 
~enta muchos holgazanes: no folo los funenta ~ los cri~i. 
porque donde fin difcrecion fe reparte copioCa limof~ 
,.a , muchos que fe aplicadan al trabajo, para paífat 1~ 
:vida, fe dan a la· ociofielad. difpcllfandofc Ae la fati~ 
ga propria a cuenta de Ja profuhon agcna. Los daños 
~~e de aqui refultan a la Republica, fOil harto graves.; 
~l~~~ ~~~h2! Pfe~!t¡2~ll !~ !~ !Da .. ~9 f!U!~h~1 y~i9ros~ . R9 
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~s Dé uño que reparte muchas limorn:!!; {e dice; 

que las di a dos manos; pero reparo, que {egun Ja fen- ,"'. 
(tnda de Chrillo Señor Nuearo, -falo fe deben dar con ' 
una. <tuando das limofna, dice, no (epa tú mano 'ti ... 
nicfira 10 que hace la derecha: -Tl autem latiente eltl~ ~ 
mofynam, tJefciat jiniftra tua quid Jaciat dtxttra tua. 
Eao {upone , que (0\0 la mano derecha ha de dilldbuir, 
la limo{na. NQ me digan que me dett!l1go en 10 mate., 
dal de la letra, antes bien def,ubro debaxo de 10 mate~ 
;rial de la letra nn profundifsimo fentido. Es dUlo con{~ 
ta,nte de la Sagrada Efcritura (ymbolizar en la manO, 
derecha las obras buenas, como eu la finiefira las majas: 
¡de aqui es, que hablando en mllchas partes de la man~ 
!de Dios, nunca nombra con e~pre{sion fi no derecha. 
porque todas las operaciones de Dios fon fantas. ~ie .. 
re , pues, Chrifio, que la limofna ¡fe de folo con la die(~ 
tra, lignificando, que hay limof11as buco~s,y maJa.s'~lpro~ 
bar:do aquellas, y rtprobando eilas ¡ no a ambas manos; 
'lue elfo es proc~der /in clccdonJ y confLl~djr las buena~ 
,on las malas. 

86 La illvencion de los HG{picios es admirable pái:! 
fa elle ef~d:o; pero no se que fatalidad efiorva, que fe~ 
mas Comun fu efiab\ecimiento. Yo he penfado en e11<) 
Yarias veces; y tefpeéto de los Púeblos numerofos, no: 
tncu~ntto difi~ultad., que no {ea muy fuperable. Con .. 
:vengo en que muchas veces ocurren en la Praética in ~ 
convenientes, que no prevce la mas reflexiva Theori.¿ 
(a: pero, o (ea tito lo que impide el ellabledmiento de 
los Hofpidos, o falra. de e[piricu, o f.lta de COJ1COr~ 
aia. en los que debieran promoverlos, parece fe puede 
fuplir dIe pre{ervativo univer{al contra la mendacidad 
,vicio[,¡ con ocro arbitrio; el qual es, que todos los que 
dan diariamente limofna el las puertas de fus cafas';) fea~ 
<:omunidades, <> particulares por medio de los domef~ 
tlCOS que las ditlriblolyeo,averiguen quienes Con, y donde 
mOta.n los mendigos validos, <> ca paces de trabajar, que 
acuden a. t\la. :. hecho efio;lo avifen a la J~{Hcia, la qual 
'!l~~r~~li~º~\~$l~eg~ ~l ~~~;º l en. ~~~p'1!~ª4º~c ~n ~~; 
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mero fufidc:nte, con publico pregon hara conGar a 'to~ . 
dos, que hay tantos hombres, y tantas mugeres ociofas ~ 
para q?C los que necefsjralf~n de (u fe~vicio, o ya e~ 
el cultJVO de los campos, o en los ofiCIOS domellicos ' , 
acudan para que fe les entreguen, con pena de docien., 
tos azotes, u de galeras a los que defercaífen. Tambiell 
fe podr-ian facar de eRos todos los habiles para la guer~ 
ra, remitiendolos a. temporadas a. ena, o aquella guar-, 
nidos, COlllo fe hace ,on los delinQuentes, que erobian 
a. Galeras. Harta blandura es eaa, réfpedo a la feveriddd 
que praéHca la provida Republica de las Abejas, donde 
fe ca Higa con pena capital la ocfofidad: CeJfantiu", 
Inertiam notanl, caftigant mox,& punittnt morte.(Plin. 
lib. t l. cap. 10.) , , 

87 Entre las limofoas perdidas fe deben contar, no 
(ligo las mas, fino cati todas las que fe emplean en Jos 
EUrangeros J que vienen a Hefpaáa con capa de Peregri.¡' 
DoS a Santiago. Sobre que nos remitimos a lo dicho en; 
tI Difcurfo quinco del quarto Tomo. Yo por mi protef...¡ 
to J que au nque no es mi corazon de los mas duros hici~ 
Jos pobres, como puede tefiificar toda ella Ciudad d~ 
OvieJo, fe pa{fa el año entero en que no doy un quarto 

, a alguno de ellos Peregrinos; fálvo el cafo de verle en~' 
fermo. E{loy perfuadido a q\1e h:lria poútivo desfervi~ 
cio á Dios , y a la Republica, concurriendo a. {urtentat¡ 
,"oluntados vagabundos; porque fe fomenta la inclina; 
cian a la tuna con 1& facilidad del rocorro. 

88 No jonoro que algu.nos Padres perfuaden i qtle 
fe de limofna~, fin examinar e(crupLllofamen te la n ~cef...¡ 
tidad; pero ello no quita que la. Republica tome proy:. 
pencil para de(cartar como intru(os en el beneficio d~ 

la Caridad ChrH1iana a todos aquellos en qui~q~! 
- --_.- ~$ aétualmente voluntaria, y, yici~~ 

fa la pobreta. 



PARADOXA DECIMA'. 

~a 'torturA es medio juntamente falibl~ 
~n la inquificion de los d~~ -

litos. 

~~ ENtro pidiendo la venia a todos Jos TrjDtI~ 
nalcs de Juílicia, para decir lo que liento 

tn d\a materia. Venero las leyes, y la pradica de ellas; 
pero tratandofe aq\li de leyes puramente ' humanas, • 
Rualquieraes licito di{cul'rit fobre la conducencia, <> in .. 
conduceacia de ellas. Ni el ver la tortura admitida 
tambicn en el fuero Eclcfiafiico la privilegia del examen; 
porque como advitrte el dodo Canoniíla Benediél:in9 -
Franci(co Schmier ,citando a otros Autores, (u praéHca 
no es conforme a la antigua diíciplina de la Iglefia, fin9 
,que con el d¡(curfo del tiempo poco a poco (e fue de . 
rivando de los Tribúnalcs Seculares a. los Edefiafiico~ 
Pedetentim ti Curéjs S;;ecularibus atl Ecclejiafticas pe'f"ve .... 
niff'e. (Scnmiet in Supplem. ad lib. 5. Decret.) conqüe. 
por \0 q\'1t nlita. a\ ¡:uero Edefiaf\ico, inquirir {obre l. 
conducencia, o inutilidad de la tortura, no es otra coCa 
que difputar, que praética es maS conforme a razon J ~ 
la antigúa, o la moderna. 

90 Sobre (er la materia de (u naturaleza difpurablé, 
(Jos rior~bles drcunfiandas me alientan a entrar en efca 
difculion: La primera, eftar en fee de que muchifsimos 
tienten 10 mifmo que yo, comprehendiendo entte e[ ... 
tos muchifsimos no pocos de los mifmos Jueces, que 
pra¿Hcan ]a tortura en los cafos cft~bleddos. Sienten 
theoticamente contra lo que obran; pero obran lo que 
deben, porque fon Miniftros, no ~rbitros de las leyes~ 
L~ fegunda \ es haverme precedido en la publicacion del 
.mfmo diétamen el doaifsimo Padtc Claudio Lacroix~ - - - ~ . -.-- --- . --~ --- -- ~ - .- - -- N~~~ 

.. ~ .... 
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;v ea(e (u prinler Tomo de Theologia Moral, lib. 4; ñtlñi~ 
tJ4S s· y figuienres • 

. ' 91 A la fombra de tan'ilunre At}tor; cuyo l"eéHfsia1 
mo juicio en materias Morales ella altame ote calificado 
con la general aceptadon que logra" en toda la eh rif., 
tiandad, entro animoro a esforzar fu did:amen, y mio. 
Corto es el recinto de la 'ludHon; al primer pa{fo del dif~ 
curro fe llega al termino. 

92, Es innegable, que el no confelfar en el tormelt~ 
ro depende del valor para tolerarlo. Y pregunto: El va-! 
Ior para tolerarle depende de b. innocencia del que ella 
puello en la tortura? Es claro que no, fino de la ValelltlZ 
'de efpiritu , <> robufiez de animo qu-e tiene. Luego 11' 
tonura no puede fcrvir para averiguar la culpa, o inno~ 
cenda del que la eRa padeciendo, si fol() la flaqueza, o. 
fortaleza de fu animo. 

9 J Hlviendo iniquamente repudiado Neron a Oe", 
" tlvia, y defpofadofe con Poppea, no contenta ella con' 

haverle ufurpado el ral,¡tno; y Corona a Oaavia; para 
'quitarle tambj~n el honor, y la vida; la acuso de co. 
lnercio criminal con UA Etcl¡yo. Fuetón puefias a 1.1 
to.rcura todas las criadas de O&avia , para craminar con' 
lus confefsiones el delito de la. Señora. ~le (ucedio? 
Unas confeífaron ) otras negaron. No rabian todas qtl~ 
la acufadon era falfa? Aü)i lo afsientan los E{crit lres. 
~e importa elfo? En la tortura, no la verdad, fino el 
oolor es quien exprime la confefsioll del delito. ~icn 
tiene valor para tolerar el co:del , niega la culpa, aun~ 
que fea verdadera; quien no le tiene,' la co!dielfa , aUll-i 
que fea faIfa. Los tormentos dados él las crudas de OC~ 
tavia deCcubrieron la debilidad de unas t y fortaleza d~ 
otras. Para la averig'lacion de la cauCa fueron inll, 
tiles. 
, 9f Parece, pües , que igualmente peligran en la tor4 
tora los innocentes, que los culpados. Terrible inconve~ 
niente. Lo pe~r es, que no es el peligro igual, Lino d~ 
parte de los innocentes mayor. Diranme que eila es otr2. 

I!~~Y.~ ~~~ª4ºx.!!!. ~º!!fi~U:º~9 ~ pe~º l ~ ºº ~~ ~ngaño.' 
~~[~ 
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~ . "d3Je,j{~jma. Es confta¡Jtt , qllC lqs hombré~ que t¡e~ 
nen olfJdld para com~ter gt'al,dt:s crimines, Con por lo 
COn;JlJO de corazon mas duro) y feroz, que los que tie~ 
nen .ua mo.dl,. de vivir tranquilo, Y.. regu~ar • . Luego en 
~quellos fe debe creer mas difp{)ficion que en efros , para 
tolerar el dolor de II torcúra. Lu<"go mas veces flaquefl
ra el inno~ente · confeífando el delito, de que falfamenrc· 
es acufado , q\)e el malhechor infigne revelando el que 
verdaderamente ha cometido. Efta reflexion es del Pa~ 
dre Lacrnix. Noteofe efcas palabras fuyas : S equitur pe1' 
torturaJ {tepe everti juftiti~m , quía inno~entCJ , qui Iltp; 
funt impatientes aolorum ,coguntur f~ fateri no&e~tes ; e 
contra noccn.tu , qut plerumque funt ferociores , t~lerata. 
'tortura fe probant innocentes. > 

95 Tengo por vetdadcu. la fcotencia de PlatoD; 
que los grandes vicios t no menos que la5 grandes vir.¡ 
tudes, piden muy esforzados alientos. La ferenidad 
eOI1 que fufrieron riguro6fsimos tormentos GeronynJO 
Q!gI.1to, Baltha{ar Gerardo, y Franci{co de Ravdllac, 
Ut4t¡dores, ~l primero de Galeazo Ñlaria, Duque d~ 
Milin , el fegundo de. Guillelmo , Ptincipe de Orangc~ .. 
el tercero de.lleariqtle <ll'arto de Franc.ia, rnúefera bieA, . 
que lo~ que. fe atreven a. mucho ron capac.es de tolera~ 
mucho. . 

96 Al contrarlo \~! genios apacib\es, y ttanqu~loS 
c.omUOlT\entc {on deUc.ldos, dpecia\mente fi el modo de 
"idtt , que tienen, es conforme a fu quiftud nativa. De 
aqoi refulca, Gomo {umam<:nre verilimil, que 3fltes con~ 
fc[fd.r:a uno de efcos, puerto,en el tormento, un delito El!., 
fo, <f.Je uglJ de aqu 1;05 un delito verdadero. 

97 Cierro efte aíf\.lm pto CQn el eficacifsimo tefcimo~ 
nío del Padre Fe~lerico Spe, que no dexa que defeat e~ . 
la mater.ia .. ya.el Leétor fe aC0-rdara de lo que eu la adi~ 
cion al Difcurfo {lono o.el quano Tomo dixe de la ex"'; 
v~r1encia, y .t (dfic~don de ehe do~o ,y pio Jefuita 
A~cU)..ln ., en orden a la fakncia. qe las confefsiones d~ 
1l. chiC'tc~, y Bruxa~ xprimidas en la tortura , alegan~ 

¡ (. 
uv rar.¡ t~t~ ~L Ba~ol1 ' de L~~Q~i~~·. , Y 6 Vi~t~te V.' ,~io;, 

- - P_~'1 
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para {u ponerte Autor dél libro Atlon ymo t ~ inrittifáéfo1 
Cllutio critninafis in procc/!u contra S¡Jgas; ahora le avi. 
fo, que la duda, en que acafo quedaria en or den a uno, 
y otro, por fer Prote{tantes los dos RCcrieo,tes alegados, 
ya no ha lugar algono, en atendon i que el Padre La~ 
croix cica al Padre Spe, como Autor del libro 111endo
nado (fupongo que en las ediciones pofteriores fe puCo 
fu nombre) y los palfages , que cOf.'ia de el, evidencian, 
qúe fu dittamen en el affunlpto propueilo es el mifmo 
que le atribuimos en la citada ~dicion -al Difcurfo non e) 

del quarto Tomo. 
98 ACsi fe explica el Padre Spe, tratando de las coíi~ 

{e(siones que hacen ellla tortura Hechiceros, y Bruxas; 
RJ in~reJbl~ quantas menfiras dicen de SI, J' de otros ~obJi.; 
gados del rigor de los tormentos.roao qUliSnto fe leJ anto~ 
j¡j ,d los J&I(f U que fla verd.d, tanto tonfieJfan como ve"~ 
dad, ti todo dicen de SI , violmtatloJ de la fuerza de ¡" 
tortura; y no tJ.treviend9fl difpuu tÍ retralarlo que ban 
tlicho en ella

J 
por ti mitdo de jir atormentados de nuevo, 

Iodo fe /tila con la muerte de eftol miferables. E.Jlf)y -bien.. 
"itrto de lo qt# digo; , para c~Jifttacion de Jo que dig,_ 
apel~ ti aque/fupremo Juicio, donde ¡eran flnttn&Íad()1 
~iv()J,! muertos. 

99 C'ertifico, que {entt todo e\ típiritu cubierto de 
un trine, y compafsivo horror la primera vez <\ue ld 
~lle paffage. El que habla en el es un Religiofo doélo, 
grave, exemplar, fundado, no en diCcur(os conjetura
les, fino en noticias Ceguras, adquiridas en la confee .. 
fioo Sacramental de los mifmos, que como reos eran 
conducidos al fuplicio, repetidas en muchjCsimos indi ~ 
viduos, y en el difcur(o de muchos años. ~e fe pue~ 
de oponer, que valga mucho, a tan calificado tefii~ 
monio? 

loO La certeza que tc.hia el Padre Spe de Ja cafi in~ 
vencible fuerza de la tortura, para hacer que fe con~ 
licff'en ,reos los mifmos que dU.n innocenti{simos, reroo! 
plandece mas fn una vchem'enre declamacicn a los .J0e~ 
~es, con que termina aquel ~i!'u~fp; P. ara t¡*e fJ (l~s. 

I ' _ ""'.: . , ' 4~.; 
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aice) fatigarfo _ en, bufla,. con tanta folie/tallor bech¡~ 
""as? To .. jue.ces." 01 moftra.re ¡JI pu.?Jt() dOnd~ eflJ,tII. Ea,' 
prlndtd los Capuchino$, , los ]tfuitaJ, todos: los Rtligio., 
IDs, poned/os en, la tortura, y verei¡ '&oma eonjiejfan qUI 

,,~n inCtlrrida en. -tI crim~n de becbice¡'¡.:z. Si algunoJ. tU ... ' 

gartn 1're#eraa él tormento. trc.r,)! qu~tro 'V-cees." qut 41 
¡in canfejJaran. Raedle.s el pelo :\ exorcizadJ()s~ repetid la 
ordina.ria cantilena. de que-el Demonio. los, endurece; pra. 
,eaed fiempre inflexibles [abre: eje fupue:fto , y4TJel'eis co. 
mo no queda IJ,lguno. que na fe. rinrla. Hartos hecb:lce1'ol. 
teneis ya. ; pera ji que.rei.t mas;" p.rended las; Prelados J,. 
las. I,gtejias ~ 101 CanonigoI" Jas: DQélaru· J; con· la mifm4 
.ilig,enC.ÍtlIQg_rarei.s que' ,anfteffin rer- btehictfOJ i porque, 
,amo podrti l'ejifti'l'- t.i la. tortura. e.ffa gente deli"c-a.da ~ Si 
aun dlje.ais mas, ,. ve.nil ac¡l" yf1 Ol· pancl.r) ti vofat1'ot 
mi/mos. en 14, to.rtur-a ~y c()nflffaZ'~il.la mifma que' aque-, 
1101 i at()pmt1Jtadme luega vofotr(JJ, á rni~J- harejin-duda 
Ir; propri(J-e, D~ tjI~ modo tQdOof ¡amos. Il"e,bicet'ol" " JI 
Magol., 

101 Ya veo. que tan vehemente declamacian no ~ 
gencra.l!l1cnre adaptable a todos los- Jueces" que' en. 
tienden en Cemejantes caufas" S1 (010. a tos que proce,¡. 
den_ c.on la inc.onfiderac.io.n ~ c.on que rrocedian los. de 
aquel fribunal '- o Tí ibunaies." que el Padre Spe tenia 
prc.fcnte.s .. T ambien es cierto-, q~c en las. acufacLon.es. de 
hechiceria, u\ucho ma') que. en las. de otro.s. dentos. '- hay; 
el riefgl) de; que la tortura. haga perecer a infinitos, iUl1Q~ 
centes .. A to·dos.l:>s Ji(cretos confia Cobre qual1 ridicu
los fUlldam-enros. [ueÍlJ la. menteca.tez. de la:. plebe: Hechi-i 
cero~ '- y Brux,as. , y con quanca. fa.cilida.d~ fupu:dta aqu e
lla per[uJ.fiao '/ fe congregan. tenig/os" que: depnotn co
mo, cierto/ la que foñaron .. Conque fi fe tropieza , -on 
Jueces. poco. can.tos." y que: eItan enc3p.tÍchados ,_ co
mo, e1"ru1tka Vulgo" de la muldtud:. de hec.hicerias',. fe: 
6&ue_ el ripio ordinario. de. la. tOHura " '¡- es oprimida" 
t?:1."IO ddinq.l,lcllce-,. la- i.nnoce-ncia .. Donde fe dtbe ~d.ve[ ... 
tlr ,. q~: a. los. fallam,ente-a.cu (ado s- t . «lue: por dehLli~d 
'Q~d~.f~i~nd~ ,!i L1~,rr0s-~t~do ~ ~0l!-tIa. ~~ td!hnon ~ 
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. '48 . PÁlt"AObxAS P,.oirTfCA:¡,.T MeiXtE"!; -
-~e fu conciencia, fe añaden' muchos, que fe con6 etra~ 
. r~os por Huú·on , (, fa~uj(jad. ,E;{la i!ufion es contag ¡ora, 
,y. fe · multipliéa infinito, quandQ anda algo ardj ~f re l.t 
perquira {obre Hechiceras. Tanto fe amontO:1a.n las Br~. 
"as donde hay PefquHidores cavilofos, cúmo las E oc:r-! 
tumenas, donde hay Co·njuradores porfiados. 

J 02 Pero fin ~roba!go de que en tales acu(aciones, 
por fer.fn:quentemente mal fundadas; es mayor el riee. 
80 de la. innocencia oprimida del dorar de la tortura, 
quanlo es de .parte de efia, c:J mi[lDo pe:ig\'"o fubíi (le, 
,~{peéto de los que (oo aéu!ad!)~ en otra qaalquier.l ef~ 
pede de deiltos. ~h:ro decir: Si Uno por f .. dta de V~-

.lor confidfJ. e~ el tormento el crimen de hechiceria , que 
DO comedo; del mifmo modo 'confdfara. el de h )I"i. 
cidio, el de facr~leglo· , el de hutt~ , el d¿ adulreri o, 
Clendo fJ.lfalnente acufado de "ellos •. A(~i la e"p~riencia 
del Do.51:o .Jt:fuica AleOlan , f~~re la fllencia de J~ ror~ 
tura' en el examen de Hech ceros, J' Bruxas, pruebá ,de n.; 
tica, y ge~:ra.lm~ore fu f.lIeada en la ave.riguac.ion de: 
~)tros qualefquic:ra delitos. . . 

PARADQX·A 

La muert~, por lo que es en SI mif*, no fe 
. de be temer. 

[loj TJ AY un temor de la mt)erte bien fundado; 
fi y faludable ; otro mal fflndad.o, v n~. 

civo ; otro iodle rente, porque es natural, y '010 1~ ".'. 
miedad puede hacerle vicio[o. Teme con razon, y u~ll. 
'JIeote la muerte el que la conr.emplcl como tra.nlito. a la 
.eternidad: temela naturalmente el que la mira cOUlO 

termino de la vida : temela fin razone! qu tllirandola en 
Fi mifma , prefcindiendo de t~do l~ qu~ ~a preceJe., O la 
ligue, la imagina. 4oJ<?~(,fi~~~l!l~ , 



- {)rsCOltSO PRIII EI:O¡ 4t 
1&4 'El\almáginacion., aunque ttan(cendentc a-jg" 

DOtantes, y doétos , fiento que ,va lJfuy .Iexos de la ver~ 
'dad , y ¡(si la colocamos ·.en la da~ .de los errores mas 
comunes. No :hiblamos aqlli de los ~olo~es de la ·enfer. 
med2d ,que dlfponepara L1 muerte ,(o la Induce, ~de :los 
qaales no I(e .duda .que ~ ordi nariamenfe Con muy ..graves; 
lolo,pretendemos-examinar, ft fe padece algano , , qllalt 
.era ve,(ea en' aquel momento , en que fe fepara el alma del 
cuerpu. Generalmente {e juzga, qúe entonces fe pade~' 
.'ce un dolor de mn.y ·{ .. pedor incenfion a quantos puedea 
.inducir los ous 'crueles tormeotos. Exageranle los Au~ 
·cores en los lihros, los Oradores en los Palpitos, f to..; 
'do genero de perfonas .en las converfaciones, ,con .efie 
modo de difcurrir~: Si al anancar , dicen, una uña:del 
:dedo, <> un dedo de la mano, (e tiente un dolor ,tanagu. 
·d.o ,que no'hay tolerancia para el; quanto mas atrpz .ft 
:{endra. al arrancar(e el alma del cuerpo? Aqui fe pon.; 
dera la cftrcchif.sima unían de eRas dos partes del hOm-i 
IJre, p.tra reprefencar la divifion fenfible en fupremo 
!gt"4de,; ,al modo que dos amigos 'tanto ma'5 tienccn apar~ 
carfe, .quanco mas los une e-l amor; (, al modo que dos 
parees integrantes del cuerpo an'imado , tanta mayor do~ 
'or cau.fan con fu divHion t quanto ciU,u 'Unidas · con 
ma.s ·firmeza. Añadefe, ',que aquel dolor es general a te~ 
tias.las partes del cuerpo, tanto ·internas, como e'Xttt~ 
Das, porque de todas {e arra.nca. e\ a\ma; nnivetCa\id-ad. 
que ,no tiene otro ningl1n dolor; pues ann el que ' es arrO-i 
jado en una hoguera, no úente el fuego en las entra..: 
Áas , quando empiezan a roltarfe bs partes e-xternas. Con 
(fie.diCcur[o coucluyen , que es atroc,ifsimo, {obre quan~ 
to fe puedelmaginar, el dolG~ que p.adece ,al moment~ 
4e morir. 

IOf Vo miro las coCas tan a otra luz t qúe jutgo 
aquel dolor imaginario, y el difcorfo , con que lo prue~ 
ban, totalmente ilufivo. Es confundir las ideas de los 
objetos, inferlr de lo que patra en la div"iúon de las par .. . 
. esi tty,rales ', 10 quefu~edera 1:n la defunión del alma,y¡ 
~ue!p0 : r;l" ~\o~ ~º!l~fi~ ~p'la dififltP.''ion 4e! ,o~tinuo~ 

~om~.! Q Q 



' r~ó .' , PARA DO'iAs POL1'-frcAs ~ T ,MO'R4LÉ";' 
o 'en la'proxima dJ,fpofidon para.cUa •. En la ;defuDioi de 
-aló1a , 'y cue.rpo. no. hay di"iliooJ alg~na. rdet continuo:. 
'Ltltgo porque,ha.de:-ha.ver dolor? ~ . 

106, -Es i,n6.oifQ lo qúe. ,hace errar· a JOs hombrtseQ: 
,di. tod:o genero .. de, materias to , cluío.de unas mifmas.vo
~cs . , . aglic.ado, a.cofas.. en . el (ando! fr.Uy. difere.orcs •. Hlla. 
exprefsh>n arrúncafe. el'alma, del ClferpO , . haJucina a. mu
chos:cn. e.l.affumpto: que tr,at.a.mo.s ; .C5 tran~\nicla ~ y;: la, 
t~.man,·C9mo rigurofa. Conqpe·; , -como· experimentan;. 
que de. l1l\efiro c .. uerpo. no, puede arranc:arfe ,. no Colo al~ 
g!lna parte. fuy.aJa;masi. menlld,a,lnas. aun.qualq , ié'r, cucr. · 
RO foraflero , .qfje fe. haya. incr.oduc,idoen.d t pOf)g~ por ' 
exemp!o.- una flecha , ,-:fin cau(árle grao: dolor ', llevados, 
puramfnte del (onfonete. de. la VO":, paffar.on·¡ a.hnaginar. 
lo: mifmQ.,.de. la. fepar.aciQn ~ del ahna •. Es. el! alma .. ul); efpi-., 
tit-Q puro!,q':le. orCe peg~ atcuerpo .. con¡cola· t .. ni. le. ata. 
coa corde.1es".ni.fe. une ' con. fibras s. oiJe. fixa con.clavos, . 
. J)i. fe,t:nre,da.con. raizes .. En .. fin, fu .modo de unioa , es. iQ~' 
-c.om:pr,henfible. a: to.da. nuc.fira·Philo(ofia ;" y a, prop~r~ 
.cioo·, . a fu . deCunjon. no . correfitonde. voz.. cfpecifica, ell . 
. Queftro. Idio,fIla •. Lo, q~e. no , tiene. duda.es ". que lil. ex~. 
IlrefslOo ,a1'.ranl.¡jr[e cs .. rnctaphorica.-. Con. menos. impro..; . 
priedad', mas ounca . con. prop.riedad'", fe diria, que. le : 
e.vapora:, ; qQe fe.difsipa,. , que fé_csha\a. , Efie; es.un, mo-

. v.imiento · fuptenlamente, infenúb\e', \,orll'.le de. parte. del : _ 
c.u..erpo¡ no · hay. alguna tefiHenc.ia .. . Contin.uamente cUal!! 
mos'.exhala.odo vapóres .de tndJs.1as.partes .. de el '" fin que 

. dlo.noscuefte algpn dolor . .. Por.. q~e?' Parq~e, teniend() , 
, Ios.,vapores, por.fu delicadezl , I y. te~uidad , en J.()s po..¡ 
ros del cuerp.o franca. puerca" no .haUan reú¡lenda: al.g,,~ . 

, na.para.la. falida." Y. fe, evita todoe-ncuencro .. , . o.choquc . 
de. ellos. c.on .las" partes .. folid,as •. ~e. encuentro., o que. 
cllol1ue "pues ,.fe p.l1ede i¡nagtnar en , l~ {anda del .aJma,la , 
qual es iofinitameJlte.mas {util ,. y: delicada 1 , q~e los . ma~. 
tt.nues vapores?~ 

J .07: Miremos el objeto ¡ ',otra luz; Doy. que: trmo~ . 
. virnjento d.d ,aIOl.1 t , al. falir, / fudfe' UIl , viplentoiarran •. 
8~e, q~e--de~~arat~ffe l~~ . c~tr~(las~~ ¡~V!~t~~.~~, Joda la 

~E· 



P , DISCURSó PAIM1Ro'. 5 
organizacion interior .. Digo, que ,aun fupuello effo, le.:
na ninguno., o leviCsimoe'ldolor 'qu ocalionaria en el 
cuerpo. La fazoo es, porque en aquel 'ultimo efiaoo de . 
Ja vida eflan'todas las facultadeiextremamcnte langu¡~ 
dGs, por conCtguiente (on'ÍucÍumcnte remitfas "todas fus . 
operaciones: lueg'o]a íenfacion de .dolor, q u,e es 'una de 
ellas, Cera., 'como las demas, fumarnenteremiff. -Afsi, 
aun quando de parte del 'agel1te fe exercie'fie fuerza ,ca .. 
paz de 'Producir un gran .dolor " -.de parte.del Úlge:tO !u() 
hay capacidad para fentir1e. 

108 Yo me -imagino, .que derde.algunosmomento$, 
antes de morir, cm'pieza una media muerte, 'uJl -dlupor, 
Un aturdimiento, un letatgo , ,doHde no cabe advercen
cia , (, -reflexion alguna; -y es de creer., que 'cntre -el día 
de la vid,a , y la no'é~ de la muerte., media ( digamoslo 
af~i) un :citad,) de crepu(culo, cuya- obfcuridad v a cre~ 
ciendo a propordon que la noche total fe va acercando; 
Debe rener(e pre{cnre lo que hemos dicho"tne! Dlfcurfo 
fexto del Tomo S'. Cobre 'la incertidumbre .delmomeru:~ 
en que {e termina la vida. 

109 Halla aqui hemos hablado de la muerte naca~ 
nI: Con ena -coincide la violenta, que ~s paulatina; por.: 
queet que haviendo recibido una herida mortal" -muere 
det~tro de tres,u q\.11tt'9 dias, fe ha del mifmo modo que 
el que muere de Una enfermedad aguda. ' 

'110 La muerte violenta. acelerada ~ que tanto not" 
roriza, es la menos dolorofa de todas. Efioy por decir; 
que apenas fe fienre en ella dolor alguno, o (010 -es inf-: 
tantaneo, porque la operadon de 13 cauCa, que la in~ 
duce, al momento quita el fenttdo. Se {abe de algunos, 
que hlviendo caiao de alguna altura contiderable, que
dan por un rato como difuntos, Jos quales, volviendo 
dc{pues en si, afirman, que no untieron el golpe que die~ 
ron en tierra. El gran Canciller Bacon refi~te de un Ca
valkro, que nimiamente curiC!fo de íaber, que fendall 
10$ ahorcados al padecer el fuplicio, quifo experimen-

o stmiímo. Para ene efcéto, haviendofe puefio 
f9b~ una. ~, y ajuí\adoíe al cuello un l~zo I que h&~ 

. J -- - D 20. ' , ~ i~ 



~~-' P AI.A OOXAS P(ft:I~í'cAS', y !Jo.AtEs.· . 
yi¡ ootgá.~Ó def techo, fe arrojo al aire con la inténciOñ 

, 'de reflittlirfe ',:quando le 'pa~eciefre, a la' mefira:, la: qual : 
J tOaba en la debida proporcion para logrado' :: perQ el' 

I 
búeo Cavalle·ro no . havia echado bien , fus cuentas· ;,1' ffi 
UDO, que efiaba prefente, a quien eI ,hl.via comunj'cadb' 
el:defigoio, no huviera., viendo que y'a el jpego duraba· 

. Il'!ucho ." ac:uddido a cortar- eL c
1
orde1, tan ahorcado hu-

Yler~a o, como los'que ' o·Con· por Il'\ano·del Ver..; 
dugo. Es el cafo ,. que, como.el de{pu.es refirio, de'(de.el 
momento mifmo que el cuerpo quedo: pendiente della~ 
ro , perdio la ·a~vertencia., y el (encido : nimemoriade 
metica, ni conocimiento del peljgroen q~e fe .halJaba,ni; 
_un {enfadon de dolor, o fofocadon. 

I.I 1 E(lo míralQ creo firmemente fuccde a todos los. 
que fonajufikiados, ahora lo fcan 'coo' horéa, (, ,con gar .. , 
rote" ocon cuchillo, y generalme.nte .a todoslos que pa~ 
'decen muerte.violenta tan prompta como la ,de' aquellos.', 
Solo pueden fentir un dolor infianc3'Jeo" porque per~ 
diendQel (cncido defde el momento . Il1i{mo que reciben:\ 
el golpe fatal) codo el tiempo qL1e refia llafia la rep.ara~ 
~¡on del alma, . Con trone'os .mas que hombres. , Ni obf:la~ 
Rue en effe tiempo intermedio fe les ', vea· tat \ vez hacer: ' 
algunos movimientos" porque fon puramente, maqu'jna-i 
.les, yen ningun.mo.do.imperados.p;or.la voluntad, (, di~ · 
~igidos por la razon •. 

t I.l . De ena regla general ' no excliliremos', ni aun 
'a los . q~e fon . quemados vivos. Efie es un genero de 

. fuplicio, q:l}ehor-roriza extremamente á todo el mundo; 
cOJlcibiendúfe generalmente, que. aquel miferable, que
es arrojado'enuoa hoguera, dla ,fintiendo,eI atrocifsimo 
tormento del , fuego haila ·que rinde el aliento ultimo. 
Pero yp flanto , , q~e .n.ada. fi.ence, fiendo impofsible, que 
no pierda enteramente· el íentido ' defde el momento que 
es arrojado en 'medio de las llamas. Ni puedo concebir~ 
,que.dure,en.ella percepcion de .dolor mas tiempo ).que c~ 
4e un minuto fegundo. . '~ 

I J 3 : T(!ogo. p,robado el ' atFu·tnpro; pero" ahora mt 
~ª~ {a~isf~ce~ I ~!l .~epap;~, que 2ucde~~,e! '~l ~~élor, el -- - , sul! 



ro .J!)rictt-Jt~o P'R¡rirtlltn r
, 

ipíf aear~ notarl ·, que ella P<1radoxa 'no debio cofoC'ar~ 
Ce entre las Politicas , o Morales, si falo entre las iPby{j.¡ 
Gas, porque la decadencia de facultades t y falta de fe " 
tido, al tiempo de morir., fon objetos puranience philo : 
íophicos. A que refpondo, que debe diflinguir b mg .. 

tecia de la prueba, de la eírencia del aífumpro. El af. 
{ompto, que con{ifi:e en el Theorema de que la muerte, 
por lo que es. en sl mifma, no fe debe temer, o que el 
temor de \a muerte .confidera.da de eUe modo, no es ra
zonable , ni bien fu"ndado, es l'uramen,te moral, pues de
rechamente impugna una defordenada pafsion del alma' 
I~as pruebas, es verdad que fe toman de ~a Phi1o(ophia~ 
pero eG:o fucede a. cada paifo en otras materias morales.· 
~ando fe trata de la dHfo\ucion de un matrimonio por: 
defeéto de potencia , todas las pruebas {OQ pbyficas. 
Quando fe queftiona fi tal agua puede {er materia del 
BJutifm0.Jel examen de ti es verd~dera agua .natural, uni; 
carneare pertenece aJa PhiIofophia. ~ 

114 Pero mu:ho mas moral es la Paradoxa por 
el fin con que la he propueUo " que por fu materia pro~ 
pria. Es un punto elle en lo mora!. de gravifsima imo! 
porcanda. Conviene mucho defierrar efie terror pan!.: 
(O, eRa funefiá imagiñacion dé los atrovifsimos do} res 
de la muerte. A (ada pallo fe ven ,motiout:ldos ( h~blo 
·10 que he v-i.í\o, y experimentado) extremamente afli . 
'!,id<ls COtl cl\a idea, no tanto po\' \0 que es en si mifmo 
el tormento que efperan , quaoto por una ttagica reful,q 
ta, que temelJ. Fjgura(eles , digo, que ftendo aquellos 
dolores terminativos de la ida tan intcllfameorc fero'~ 
c;s, les ha de [altar enteramente la relignadon , y Ja pl'~ 
ciencia, a que fe {eguira prorumpir eo furiofos aél:os 
de defefperadon. EIta congoja los aicera ~e .. modo, que 

'~renas pueden aplicar la atendon debioa a la.s difi'ofi..: 
"c~ones Chrihianas para morir bien, y aun los pone en 
tlefgo de defconfiar de la Di villa Piedad. Aun a mti ... 
chos fanos de buena vida he vjfto afligidiCsirnos con elle. 
!en{a.~iento: '. ' . 

. ~ O gen", -AllonitulIJ gelidce fqNJfidin-e ·mortisl 
~orn!Vlt ' D J, S\\~ 



5'4 rAI.~tioxAs Pot'1'ttii, y MOI..AtEi.' 
1 J S §upongo, que es un excelente anddoto, patí 

ocurrir al remedio, aquella fentencia de San Pablo: Fitl,~ 
lis autull Dt*J t/l, qui 110n patietur vos tentald ¡ Jrupra IrJ 
quod poteJIis. S(rla fin duda con" bir ' a Dios, no C0010 

tm Padre mUericordiofifsimo, ni como Dios, fino conlo 
un cruelifsimo tyraoo, penrar que en aquel mo~ep.to. 
de quien 'depende la eternidad, es puntualmente quandO 
aprieta los cordeles haOa poner al alma en Piloto, <> en 
¡l'eCgo proximo de deff(ptracion. lo qne diéta la Fe, y 
'aun la::evidenda de la luz natural, es, que nunca (u ' bon~ 
dad permitira, que'el rigor de la tcntacjon {upere la fuer~ 
za de la alma paira ,nflUirla. Es, como digo, ella rcHe-' 
,ion un eJ~elc:nte aotidoto. Con todo fi no es aplicado 
por uo ~ir(·a:()r de eloquente , y perfua6va e6cada, Cude 
1)0 íoifegar tas >fltittuaciones del cípiritu. Af~i conviene 
Inucho tener bien perfuadid{)s a (anes, enfermos, y 'mo~ 
ribunbos, de que dfos auoci{!limos dolores, que a,om~ 
pañ~ 1~ muerte, Con imaginarios. 

'fí t~ fl E notado a' veces defconfoJados los Irslr., 
"1 tente~, -qu-ando en los moribundos conf~ 

tituldos en las ultimas agoulas obfervaton algunos ex
traordinarios ) o i'rregu' ate~ movimientos t tt Oliendo, (, 
Creyendo, que' aquella agiuci6n provenga de. a\gun atto 
de impaciencia, en qUt h~n prorumpi¿o. Digo, que 110 

hay que temer en ({le ca(o: ya porque e.s muy crcible, 
que aquellos movimier.tos (ean meramente maquinales: 
ya porque, aunque ov lo fean, nada de maJo argu)"en. 
En aquella proxilridad de la muerte" quardo no dte perJ.. 
dido el (eotido , e!1,a por lo menos tan ¿ebil cJ ufo de el 
difcur(o, <> tan anublada \a razon , que carece el alma ,~c 
la libertad (1((draria pata f:fcar, a 10 mcno~ gravemente'. 
No hay ebrio alguJ'lo , no hay fuguo, que: al bUr de UD 
profundo (ut:ño , ene tao atolofldrado, (')111.0 lo Lita u~ 
fIlOlib~Ddo ,wo~CP. aq¿¡dla ~''''~~Q 



, , " " DISCURSO --PlrME-'O~ '5 S, 
'117 Finalmente, afsi por lo que n.ira a elle Apen~ 

dice, como por lo que toca al atfumpto principal, 
quiero dar el ultimo t y e6c:acifsi01o C;0'n(udo a los que 
temen que los dolores de la .muerte arriefguen Ja {alud 
del alma. Doy que aq"ellos dolores feal1 verdaderos, y 
tean arrocifsimos, bavd. algun peligro de que el mo .. 
.... nda apretado de ellos caiga en pecado grave de 
Impaciencia, (, en otra alguna culpa. mortal? Refue1~ 
tamente afirmo, que ninguno. Por el mifmo caro qtle 
los dolores (ean defaforadamente inteofos , quitaD 'NO 
'rid'go de pecar, porque perturban ~a raZOQ. " quitaR 
la libertad. EGo es comun a toda RlfsiGll vjaltntifsima. 
como Caben Philofophos, y Theologós. Y¡rlilio, que 
tuvo muy buen juicio, le hizo de que le bavla privado 
enteramente de el a Corebo, el dolor de vCr .. iúona~ 
por 10$ Grkgos a {Ll amada. Cafandra. 

Non t~¡it han&' fpuitm furiala ml1JII qhol'ttlitU, 
lit fe fi mfdium injeciJ morilurus ¡tI Ag1l1111. 

PAR~l)e>XA 

futil ti cuidado de la fama, 
pofi 'JU1na. 

( 118 ,~ 1logun apetito mas irracional cabe en el 
.L ~ hombre, que aqlJel que dirige a objeto) 

del qual nunca puede gozar. Tal es el defco de que fll 
nombre (ea glorioCo en el Mundo defpues de fu muerte. 
Muerto el hombre, muere para el todo lo que queda 
por aca. Que importa que todo el Orbe fe deshaga 
en aclamaciones de fus prendas? El humo de eife in., 
cienío todo fe lo lleva el aire, fin que -i C:lle toque par.., 
te a\guna .. Tanto Cendra los aplaufos de fu virtud, CO-l 

~Q &lOa tl\atu~ , el q~e al¡ben fu 1'er-fe,don l ~ un edi~~ 
D4 ~~g 



i'"J6 PAllA DOX'AS l'OiTTICAS, y MORALÉ'i~ 
tiq,el que celebren (u grandeza. Si'fus obras fueron igii..: 

. dables a Dios, y ella en la Re-gion del de(canfo , fe corri. 
t' _placera de haver dexado al Mundo buen exemplo. Tod-a 
lo que faliere ac'C-tta--este-r3, por mas que Jo celebre el 
Mundo, de nada le fervira. O defpreciara, <> ignorara 
los elogios que le tributan los mortales. ~e comodi~ 
dad, {, que placer lograran hoy Alexandto, y Cefar de 
.fer aplaudidos en el Orbe por los dos mas ,iluUres guer:' 
;reros ? Homero ~ y Virgi1io de fer- celebrádos por los 
dos mas infignes Poetas. Demoflheries, y Ciceron de fer 
admirado.s por los d-os mas eloquentes Oradores? Aca .. 
lo tgnoran (uteramcnte lo que por aca fe dice de ellos; 
y Ii lo (aben, fin duda 10 (aben para mayor tormento f~ 
yo. Ciertamente fue un gran loco Empedoc1es , fi , como 
refieren al unos, le precipito en las llamas dd Etoa, pa
ra q~e , tiO hallando los hombres fu cadaver , creyeifen 
havia fubido al Cielo, y le adoraffen como Deidad. Mas 
al6n-acjuel Philofopho', como feguja el dogma Pitha-; 
gorieo de la tranfmigradoD de l.as almas. crela que la 
fu ya , colocada {ucce{sivamenre en otros cuerpos, Vé~ 
tia con gran placer fuyo los efperados cultos. Pero 
quien (abe, que ,quando murre fa!e de ella region pa., 
fa no vol\'er mas a ella; que fe le da de que los hombres 
le adoren, <> le olviden? Afsi mucho mas loco que Etn .. 
pedcc1es fue el Brop'erador Adriano, que, fin creer la 
meteropfychofis , erigiO. Templo.s,y Aras, connituyo Sa
cerdotes, y vléHrnas a fu infam'e ldolillo el difunto An-: 
tinoo. <l!Je le ferviria toda dfa pompa a aquel de{gr~.: 
ciado muchacho? Lo mifmo digo de la apotheofis, o 
ridicula deificacion de Jos Emperadores Romanos. Vef .. 
paGano, aunque la efperaba , hizo el efcarnio debjdo de 
ella, quando para figuificar alas circunGantes , que CO~ 
nocia fe acercaba-el termino de fu, vida, dix() con irrilion 
fefiiva: Siento que'yd me voy convirtiendo de hombr.e en, 
Deidad. 

1 19 Que los hombres gullen ver adamada fu nom~ 
br~ mientras viven, es naturaliCsimo; le H(ongean de 
lo que go~~ ; ~~~ que ~9!! ~~ de{ee~ lQ~ honotes 

, ~~ 



DrSCURSO PaIMlrrtO.· '· '~1 
pó{Uiúmos , de los quaJes no han de gozar, ñó cabe 6no 
en una defordenada fan asl3. Ovid~.o pjn;aQ3 a S.1pho 
muy complacida de ver c.elebu·da fg . .. ~l1[a · ,(;:.n t.o'do ,el 
Orbe: .... . 

Al mihi Pegajides b/andifsima carmina diBan!: 
Jam canitur tato. nQmen in orbe meuYfJ, . :. 

Hana aqui bien, porque hablaba en nombre de'la mi(ma 
Sapho , quando ena vivia, y quando por configuiente 
per.ciJ.:>ia ,. y gozaba los aronladcos humos de aqu~nas 
aclamaciones. Pera razonaba muy mal. quando hablán~ 
do de.Hercules,. y Thefeo, ponia por conrrapefo de la 
muerte de eUos Heroes , <> por Ull eqiliv·alente ventajofo 
de {u vida, el aplaufo, que ttibutaba el Mundo a fu me.: 
moti a: 

Occidit &' Tbefeus, & qui tumula'Vit Oreftem; 
Sed tame.n in Iauae.s vivit uterque fuas .. 

"J zo Los eIog;{)S de l'os muerto~ Colo {-e los g-oz3n 
los vivos. Los parientes, Jos amigos "la ' patria fe repar
ten entre si coda eífa apacible aura, fin qtle el menor fo..; 
plo de ella vuele i la rcg;on donde habitan los- que ya 
{alieron de ella .. Para los muertos no hay ma·s que una 
dicha, y dfa depende de roOtlt bien. Beatt mfJrtui ,9,ui 
in Domino moriuntur.. ' 

. ·PARADO·XA 

No hay hOllllJre de buen . entendimiento ,. 'fue' no 
fla de buena ~oluntad. 

122' I Reo~que quanros mortales hay de el Orjen~ 
\ ..-1 te-al Poniente, y de el Stptentrion al Meo! 

'l\\O Dla, c{\rañara.n dh. Paradoxa, como una de las ma,": 
Y.()!C~ quinlt~aS ~ que puedc~ foª~~f~ en mate~ia de Ethi~ 

~~! 
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ta. Nitiiuno'havra I que no ·afiegure!haver vitlo' , /f tra~71 
tado alguno .• (, algnnos'Cugeto. de belli(sima ca'pacilld."~ 
y de pervcrfa incJinadoil. ' Y CI al contrario procello) que 
nunca he vino alguno tal; , no Colo efto t pero )uzgo tari2 
cen~a de 'imp¡)(sib1e t cl'q~e h.1yiilguno>que fi Ce ellc6n .. 
erar:. fe de !le rcputJ.r por moo{\rao. . . 

Il2 Por hombres tic l8IIa voluntad{ porque no nos~ 
tquivoque ;no'~) e'~.ierid() lqueUos , en quienes reillan/vill!! 
dos perjudiciales ala 'h" nana {ouedad; 10$ malignos, 
lo~ defapiadad()s. lo~ r.ebolcofos t los ufurpadores, los 
cmbufteros , g~ftet31mente todos los que. ateneos unicé&~ 
mente al ¡tafio, o at provecao proprio, miran coo de{ ... 
afeao, () por lo mellOS COll indiferencia el bien del pro-! 
"imo, J a,,~ ,del publico. ' 

11 J A un entendimiento, daro tan vivamente fe 
repre(eata lafe,ldad~ la t'orpeza , la dHfonancia, que'tie
ne con lanatura1eza "r&cioqal , el bacer voluntlriamente 
mal un hombre a otro, qne exceptuando uno, ti orro C:J

lo , en que alg'.Joa paCsion violent'':lle perturbe, p"fe ¿~ 
impofsible, que dexe caer a la veíluflcld eCl los vidos, 
que derechaalente (on ofenfivos del proxi :no. De aqui 
(S haver viLlo.alguot)s reputados pór Atheiílas, los quall!! 
les, fin embargo de no c:fperar , fegun fu errotlea preOClJ. 
pacioo, ca(Hgo, o premio a rus acciQnes; para la fociedad 
hl.mana, eran bueno-s. <> por lo menos no malos, quieto 
decir, quietos, pacificas) que fe contentaban con \0 ju{., 
tameot-e adquirido, negados.a. toda violencia" o injutU: 
cía. Tales fueron entre los ,A ¡ltig~os Ptinio el M lyor J 

, Y entre los Modernos el Ingles Thomas Hobbes. 
1 %4 Y la raz:on g.el1uioJ de ello es, porque fa exife; 

teacia de Dios, aunque evid.elltifsima, no es evidente 
por :51 mifm" ~efpeéto del entendimiento humlno , (, 
coma fe e"plican los Theologos J no es peÍ' fe nota quoad 

: nos: bacefe evidente para Hacían infalible de otros pdn
~ipio'S; y donde ~ predfa la ilacioll, e~ po{sible la h a~ 
lllcinadon,col11o experimentamos c~da dla. Pero la fe al ~ 

I dad de las acciones vh.iofas , arrib¡ e"pr~adas, es evi
¡ 4cnte por si mif~a. Solo '~ll rCp're~egt~~fe ~al' entendi-

, miel.l-: 



DfléuRSO PRIMEAO. ," ~, 
.1tñto aquellas acciones, conoce c1arameilte Cu torpe , 
~a-t la qual , llegan d~ .~J c alp. de obrar, ·no puede menos 
de darle tB , ronJ:~ . , ,a ,.~no~.J: que alguna pa(sion violen
ca , como he d¡~b{,).r; 11e D~.nU¡J;l,le; . " '. .' 1", : 

12S 'O,pondrAfeme:' lo;J1r;mero , que para COnocer la 
rorpeza de aquellas acciQ~,e,~ ~ r, o ~.tS men~Her en~endi~ 
miento fobrefaliente , el m~~J~po~ y menos que mediano 
balta. Afsi nud\ra razon, <> pru~,ba de todos ellte~di
miento~ , grandes, medianos, intimos, u de , ninguno 
prueba. " , . 

'J 26 'Rcfpondo, que en 10 mlfmo que fe conoce con 
tntera (erte~a, hay ~l1cha dif(' r,cn,ia~ de conocimiento. 
tonocimiento. Dos entendimientos de6guales, no obC· 
tante , que conocen con total pet{uafion una mifma ver. 
dad t la conocen muy dd\~a\roente ~ a pro.portion q~e' 
el entendimiento es mas elato " la conoce con mas da-. 
,jdad, con mas vivc:za, con' mas' fina penetrado n : y a 
propordcn que es rrfflOS daro , )a percibe mas confu-
lamente. Dc cita ddiguáldad del conocimiento dfp(n~ 
de el hacer Jos objetos mas fuerte, oma·s debil imrteC.; 
fion ~ el alma, par-a moverla a eRos, o.aqueHos_ afeélos. 
La ,tnifma Bondad infin ica de ' Dios, q~).e conocen los 
Bienaventurados, conoccmos con infalible cert(za loS 
Niadorcs. 'PU(S como amando\e ' aquellos il1tenfifsim~, 
, nec( {fatialrente ~ no{ottos eRamos tan tibios en fu: 
anlOt ~ No cot>f\ftt en atra co{a, fi no en que, aunque 
uno, y otro conocinliel1to t, evidente,. el de los Bjen~ 
aventurados es claro, el nueflro obfcuto j y a propor .. 
~ion que el entendimirnro conoce con mas claridad el 
bien, o eJ mal, ccn mas liíerza fe mueve la voluntad a 
.~m.r a aquel , y aborrecer a. eHe. 

127 Puede explicarfe efto oportúnamerJtc en Ja ac-!-
don de qualquier fClltido corporco: no folo el que tie

ne el organo del otfato muy dtfpejado percibe el mal 
olor de un Jugar immundo, tambirn le difiingue con 
evidencia el que tiene 'el olfato remitro , como el organo 
no ene ob{lruido, u deficmplado enteramente; lo qual 
po ob~~ j e~ muy .ti&ua~ !~"jfpl~encia 1. que caufa 

~~ 



~~: PARAOo~~tr¡QJ..I'fr~~ f.'J .. ~~IlALES. 
ep 19 os ~f.lellJlaL.oIDr. P4r,¡e~ primel',~fes.abrl)kI(a 
tT!enre into,l~rable ;~ el kgl.lado fin m!lchl rC?ugl1t1.{ • a ~ 
le [11fr<;,; ' ~~ p(fr otra ~.a~on, ft!1o porque la .percep_CÍo'Q 
{~n{i~!va .dpl .pri:nero es ,rou y 'tIara, la del feg ;~ndo aIg 
éo~fufa. , Aunque, 00 folo tl.que tiene el oido viyifsi,n.o, 
mas cambien el que le- tiene algo obtufo, perci be con 
evidencia 11 difionancia de ~res, <> quatro voces total
mente difcordes, efee facilmente . lato\era; a aquel le 
horroriza: todo por la mifma razon, que hemos illft· 
nuado. , 
. 118 Ni lllas ni ,merlos fucede en la percepcion iote" 
letInal. La diífonancÍa de las acciones viciofas, ~uya , 
il1aJida es. per fe 'IJota, evideote~nte fe prefenta, no 
Colo a los eotendimh:ntos mas perfpicaces , maS tam bien. 
,a los rne,ll:Ós tr;mfcelldeot~s, como no {c:an totalmente 
eftupid~5 i pero por percibirle aquellos ,con viv¡f~ima. 
claridad, fftos con alguna coofufion, en aquellos pro~ 
duce un g~nero de honor, que no permite abrace tales 
objetos Ja voluntad; en e{cos 00 es tanto el de{agradoj 
qu,e no dexe cabim.i~ni:o ~ t'iagar, por el deleite, la tor. 
pe~a ; {al vo liemprc en unos. y otros la. indjf~rencia del 
albedrio. 

129 Opondrafeme lo ft'gundo,que h3y Naciones en"!. 
ttras (entre quienes no puede negarfe, que fe hallan al.: 
gallos entendimientos e~celcntcs ) las quales tienen po~ 
licito el robo, .el dolo., y aun la crue\díld~ por conúguicn
ce no conocen fu torpeza. Rcfpondo lo primero, que. 
no procede lluefira aiTerdon 'del encendimiento bueno 
coloc,ado en erra útuaciou. El error comuo de una Na. 
cion en qualquiera materia, es como una n;ebla, que 
tUt!),! a 105 entendimientos mas claros: defde la infaQ~ 
da,;' fa niñez, quando ella aun la raZOll m,uy debíl, cm..: 
pieza a dO':J,eftkarf~ ~Qn ella el. engaño, y quando ad"l~ 
ca, aC01t12mot'.lda ya a,reverellclar la comun ceguera, c07 
roo autoridad in'.efragable; fi algun rayo de luz aUocna a 
reptcfer.tarlc 1. ~et\:\adt timida huy: del de~engaño , mi..: , 

" ~ o rando, <;omo ddwqueute, fu propna reaexlon. 
"30 Refpond.Q ~o C, _ad.o~ 'l"~ ~o' !C Mb~ po. note .. , 

~i3 



r:;rSCUJlsorp ' fMÉJ{();-\ " ,,1 '6tf 
tlipo'{ttiva qié los entendimientós exeefeñeé-dttcaw ' 

dos en· las Naciones ~ que llamamos Bat'~apaJ ' , eRen inñ; .. 
~ionados de todos los errores ·, que reinan 'én ellas'. Yo ' 
para mi" tengo por cit;rto lo 'contrario. · De 'varios hom. 
breseminentes del Gentilifmo{abemos ·,. qpe efl Ofden l~ 
puntos de Religioll fentian muy difereotemeete , . q.lJe·. eI . 
Paeblo<, aunque pocos ·etan dotados ~del valor: neoefl"ario
para,manife{\at fddefengaño al · publico." disfraz·andole
en los' mas el temor., · y, la , polidea. Debemos juzgar, 
q\le hoy en las Nacione'S ' Barba~s hay alg.unos, de . d\e . ca~ 
rader • . Ni elle juicio · ena ·limitado a. los terminos.de me~' 
ra conjetura ,; antes ,varias ·Relaciones Hifioricas nos' dan 
telUmonio de a.lgunas acciones.de heroica·virtud., ,exec·u~ 
tluas por . algunos Particulares de e{fas mifmas . Nacio. 
nes, doade reina. la. inhumanida.d .; , de q~e Ce'p.udicra te~ 
xer un · larguiCsimo . catalogo. . 

111· @ponddfeme lo · tercero ·la experiencia ', p·ues 
apenas hay PaJs, o ., Pobl·acion numero(a· donde no fe 
,vean algunos [ogeros de'. 'entendimiento ' ~r(pit:áz ' , fu~ 
tjl, defpfjado., cuya .vo1u·orad . no ·ob-ílance es ' torcida, 
Y' la incliDadon:> depravada. R€fpo.ndo nega.ndo refuel., 
tamel1t~~ .y fin ta.meoor<perplexidad "la.experiencia ale~ 
gad~. He tratado imuchas fu.~tos de effo-s., . a quienes 
atribuyen buen entendhniento, y: n1ala voluntad, r, 
6empre .. he. viRo ·la. . opi\lion . corouo errada. en \\no, u. 
otro extremo .. Ftequentemente gradua e\ V u\go d.e gran.· 
des capaddades UftOS fuperficialifsimos ' talentos; en , 
viendo a un hombre ~gi1 en difcurrir, a.(Jnq.ue· fin foli~ 
oez; prompto, : y limpio en · explicél.r" mu{;ho mas ·fi 
acompaña unO', Y' otro cal} algo de, ()IJadia.~" y. aire de 
m.agiRerio, le· califica por un entendimiento adtnirablei 
y la verdad es ', que entre muchos de ellos apenas fe , en~ 
C-{lClltra"ullo, que profunde' medio d~do en 10s objetos 
Cobre que difcurre. Otro engaño hay ordinarirsimo fn 
tfia materia, que es graduar los afintos de futUes., dif~ 
\3.ndo todo el Cielo ->unos de otros.' Llamo a{lutos aque" 
1\os, <:\ue uaJcamente ·attncos a fu interes particular, COIl 

!O~o gel'ltlQ de ' ~oJ}pas ; tr~mpil-las ', y dolos, fe le pr~ , 
- ~~~ 
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6l PAtl¡\ÓO .PtiiriccAS, yIMoa"tÁs, 

'ell afl~dO ¡fúe fublimes encendimientos '! Toct~ efF<t.na-: 
ditiene de futiJe.la ', peró mucho de ruindad. ,No h~i 

j 
a¡(cur[ó: por me.dLtno que fea, q,ue 1)0 comprehC¿nda' t'all. 
triv.l~l·es artificios: qualqu·iera los alcanza'; peto el en: 

I'

! tendimicúto noble, penetrando fu baxe;¡a, los abom'ina;
el vulgar; .:1 cuya b;ular4a .c!alfe fon mas lnoporciona
dos, los abraza. La. ftmuladon .efti ·tan .lexos de pedir 

~ 'a,Jta intelige~cia. , qúe no ha meneltet' ,ninguna, pues fe 
ve , que aun algunos irracionales la praltican. Son Caga- ' 

I dfsim.as ,las Zorras, fin q~ .por .ello dexen de :fer .brucos. 1 

Otra vez vue1v,o .a decirlo; 'nin.gun ,entendimiento ., ,tan~ 
to quan~o elevado, he .conoCido , ,que '110 aborredeD:e 
todo "genero de-fuperchet'ia. 

13 a En el ot~o e~tremQ fe 'padece :taro.bien grande' 
equiyocacion. Muchas ~eces ,una virtud muy :pura , ju'n
tandQfe .a:ella al,go de feque-dad:nativa, .reprefenta i en·: 
tendinjientos 'fudos .una 'indole depravada. Los que fon' 
zcloCamente .amantes de la verdad, r lajuflíd.1, no [ue .. ' 
len acomodarfe el aquellas corcefanas conde{cendeocias, 
con q.ue Je grangca 14 pop.ular aceptadon; adUlos a la .. 
fubllanci a .de las ,co-(as , de fctii d.l n .del modo. En f us bo
cas codo ligni.fica lomifmo quefuena ·: mir~n COlDO una 
engaóofa ·enemiga. de la ,yirtud la 'urbana. difsimulacio.n:
ignoran .pin:ar d vicio, aun contrahido a los f.ugetos, fi
no con rus nativos colores. ,Q:!antocontemplan mas 
comun.es la mentira, ,la trampa, y la. .perfidia , tan.tCl 
mas faUidiofamente las arquean, '1 mas .a(peramence las 

, corrigen: :no .aciertan a poner buena .cara, fino el aque- ' 
.1I0s, en .quicnD 'ven;un eípirlcu limpio. Ella dcfapadbJ e 
entereza es nliradapor los mas como una efpecie de mi. 
fanchro.pifmo, (, malevolencia hlda el cornun de los" 
hombrés: ion ·infinito!> ,los que fe intereíTao en 'pintar 
tdes fugecos como torcidos, avieffos, y mal intencio
nados: ~gradan a. p()C)os, porque fon pocos íos que 

'agrada.n a ellos. Con que ya por la malicia de rus COtl.-: 

erarios, ya por la poca inteligencia de los indiferentes, . 
fáci lmeote viene a fuceder , que una virtud nimiamente 
fiUtera.)paífe en todo el P,~~10 por ll.!~ng~id~d declarada: '\ " . . 92ien. 



¡ ,.DrscliJuo¡I?lJdE¡tO;" . ~ 
, '%J j ~ieñ feRuviere . bien prevenida- ' para Do. cUr 
~n alguno de los dos err.ores . ·exer,elf~dosi· , . qpién -llJ.Vie
.T~ capacidad, para, dUHag!lir, la: verdadera v"ji'tud ~e la 
. (a~fa, . y el.enre.ndilniento> c1a.ro, deL t,r~~iefo ' " hallara: 10 
.qpe 1-0 he ha.llado ~ qu~ ' n~1f~~a ~~~~; de hav~r. m~,cho. dé 
Yiitud. donde.. na y, mucho'entendluuenc'O •. No, ql.ue,o de
ar, por .. e{fo:" qu~, todos·. los ho'mbr.es de grande. ingenio , 
(ean santo~:Ja-virtu<Lt . en .' quantoimeriootia: de:: Iá( vi~~ 

. cter.n.a,es ,hij~. de la Gracia,no~de:la , N~turat.eza., Tampo
co· dig9- que;refplándezcan~ en, todo-genero; de. vi¡'t~des ¡ 
.morales "sl,{olo:en; ~quellas ' ,,, cuyos·: vidos. opne.ao~, a~ 
pri[Ilera.viHa,; y f}n; fer ' necdrari(),., dií¿l1r~O,", 0.' reB~xiol1J 
defcubren,.(u ,defóttlJidad": .: ni ,; aUll ! etlo;Je debe.' cnte-odcr · 
(in: a\g~na.*excepcion.~ ~alqpieta. pa.{~ion ' vditme-nte. 
cntre.tantoq\\e.diua", hace. \oco>at mas'cue:do y, y. tonco · 
aJ' mas':as\ldQ :; peto , p-fe(,iodié:od()~ de: eattic,u.\at'C:s · ace i .. : 
dentes J.,miJentir .. es;. .. q~e --t()do lio;n~re.d~ buc:n. entcn~i.,¡ 
llJ¡en~o/ cs:hQmbre, de. bien.... ~ 

f)t~en: flr ' háptii..4dos: déhaxo · de.' co~ílicion ' 1(J~ 
hij,os.: de.;' madre: hu"-,:ana : , . y. bruto ; . 

mafcul,no~ ~ 

J 

'134. ESéa! paradó~l~, ~s~conrr~ ' un.a : regla : comllO 
.: de:fos -Theolog9s Mora~s :, Jos ' quales" 
trJtando : dé los · (ugetos.:- c.&p.lces dél baptifmo",., tliée~t 
qae' eHe fe .. debe;ádáli¡lHlrar:debaxo ; de 'condicion ;' a ·· Jos 
hijos ·de maf¿ulo ~raci~nal " y, hembra :bruu ; , lnas:' no a,. 
los hijos ." dé 'ml(C:J.llo ; bruto ~, y' h'!¡)lbr.a\ ratrónal~ La: ra 

. 2on 'q~e ' d.á.n , es ; , .por'q~le en;el 'pri1ner 'cáfo;hay-dúdá ·fi .'el 
,an():(s obu ~nano · , . o ¡lO '" par.' íer; du~ofó 1ft .,.el ¡fémen .fe .. 
1Dtnioo . ,?ucurrc ; ad:i "-:nente .' él la , geileraci~n~ En e 
#cp'~~o t . ~~m~Qlc nO . _J.\~~~o p po~ !e~ ,~c~to, qUC:

1 . ~ -
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el fel , 'en ' vlril es ~ndlfren(ablemente neceffaiio pin la 
gener~~i~ del hombre. . 

11' SI el dogma phyfico, én que fe filnda ena doc~ 
tri~a' me>t:al, fueffe cierto, tambicn la ,doél:dn a ,moral l. 
(eda: pero .en el dogma phylico, que fe da 'por tan in- ' 
concurfo, afirmo,. ~q~e hay una grande incertidúmbrej 
de ·lo qu~1 t'~fulta una .i ndifpellfable necefsiJ.a4 de ',refor~ 
..,.,·ar áquella do6l.rína moral .en quanto a la fegaoda par~ 
te i -pu,es en quanto i la ptimer;1'afsiento á ella, aunque '. 
·no 'Por la rizot: akgada. . 

'13.6 pebe teoerfe por ,connante ' ~ ,qué en toda ge~ 
·ne-racion animal natural, es precifo el influ~o de (emeti 
mafculino ·'; pero que eífe haya de fer necelfariamente de 
,la mifma erpe,cíe del generando, no hay raZOl1 phyfica ¡ 

queilo ccnvenr.-a. ·P.ued.e {~r que la aura. vivifica ,maCco-. 
lina, que e,,~'i-t~;la Jecnnd!dad de la hembra., felo fe 
termine:for~almente a la razon c:oltll1n de animal, y que 
la dererminadon de la efpecie venga .falo del influxt7 
materno: S¡.:/ifet, in par-vis, cx!mplis grAndiúl1J uti. 
pareceme .ver en .,el Inefable Myfierio de .la Encaroa
cion prueba de que baGa el influxo de b ~1adre para 
determinar la efpecie. No hay duda, que la generaciotl 
pe 'ChrHlo f~~ milagrofa, mas fupuctla la acciono (obre.; 
natural del Omnipotente, que fU1,\io el .conc,urfo varo..: 
nil, para que huv-ieffe fin el -verdader.a .geoeraoloR: no fue 
milagrofo, fino natural,? ,que el engendrado fudre hom~ 
bree ~iero .decir, el q'Q~e Maria engendra.lfe, fue obra 
de la Grada; fupuello aqtrel milagro, el qne fudfe hom
ltreel ·termi110 de 'la generacioD fe debía al ser ,efpeci6co. 
de Maria. Luégo la determinadon elpedfica pue.de pro~ 
venir unicamencedel ·iolh,,,o ·materno. 
, 1 ~7 Pero mas hay en el caCo,. Es hoy ?pinioQ .mur: 
vaUda erttre los Phyficos, que -la. generaClon de todos 
los animalei viene de verdader.o huevo .; de modo. que 
lo qne antes fe juzgaba propr'io de las Aves, y Pezes., 
hoy fe cree comun a todos los brutQs terrefires, y aUll, 
al hombre. Efta opinioa no fe funda en meras conjetuoij 
~as , o r~ciQ~inio~ i~~ '- ~~Q ~@ ~p'e~¡rn~~ta!es ob~ 
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~¡~ión~s (fe varios infignes Anatomic~s, q~e ' ,úi 

muchos c;adaveres abiertos de mugeres.J 'vieron aqu6~ 
.1los mwuti(~imos huevecillos, de don.de vj~oe fu fecun~ 
:d· dad; y af~i a los feceptaculos J donde .e~~n. éfep.<?rt~ 
t.ados t en. vez de la voz con que vulgarmente {e~e,,~ 
prdran, comun a los dos fex~s, "i.eron el nombre d~ J 

Ovarios; defeubriendofe tamblen felIzmente las Tubas; 
llamadas Falopianas de (u Invéntor Gabriel Falopio~ 
por dond'e defpreodidos los huevos con la commodoQ 
del placer venereo fe encaminan al utcro J que es 1~ 
bócina. donde de ellos fc forman cnas racionales admira.; 
bies maquinas. I " . 

13 S Supud\a el'ta Cellten~ia, creo que todos bavrari 
ce ~oncedcr, que los huevos de cad~ e{pecie de animales 
naturalmente eRan determinados, para que de ellos (O. 
formen animales de la mifma efpecie de las hembras; 
Cfonde dUo contenidos, y no de otra alguna •. Para cC"'! 
.ro no es menelter ~dmitir la orra (cRrencia celebre en~ 
tte muchos modernos, que en todos Jps huevos, <> {e~ 
millas de animales, y' vegeta bIes -afitoían . elUr perfec~, . 
~amente organizados los vivientes que nacen de ellas; 
en la forma que explicamos en el prilner Tomo, Dif~ 
cureo IJ. Q.lUl\. 3Sh pues 2.un 2.bandonado cae ·fyfiema. 
parece cierto, que los huevos de cada efpecie tienen la 
dttermination dicha. Lo \1Tlmero, por lo que fe expe-l 
rimenta en las {emUlas de \as plantas (verdaderos hue~ 
~os vegetablc:s) las quales dUn naturalmente determi.¡' 
nadas a la produccion de planeas de 'la mifma e{pedel 

oe aquellas, donde eHao concenidas; licodo jmpo{si~ 
ble, que de la,{emilla de lJ n alama nazca uO 'laurel, ti de 
la d~l cedro una eQzina. Lo {egunJo, porque. Ja dife4 
rente ,oleedon de 'accidenres, que fe .nota en los hue., 
vos, o (emiUas de diferentes cfpecies, muefira ,Jaramen~ 
te (regu~ la regla comU!1 de los Philofofos) que ella~ 
'.on tambien entre si Jifer~ntes en efpede , por (onlio; 
y,~iente, determinada cada una a la prodúccion de parti-f 
culat e(~de de yivicntes. Lo tercero" porque aunqu~ . 
FO:- ((~~\\l' ~~ ~~~ ~~~~~~i!!~daJa órg~º~~~~~~ dd~vi~ 

f4,om. , ~ ~ g , ~~~!!'i 
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,viente. no es dudable que precede en ella una textdrt 
proporcionada para la formacion ·del cuerpo organico; 
afsi teniendo cada femilla, o huevo, diferente textura de 

, las de otra efpecie, debe correfpo~der, <> formar(e d~ 
eUa diferente enerpo organico, capa~ precifamenre d~ 
1cdbir forma de determinada efpecie .. 

J 39 Siendo, pues, repugnante, por las raz.ones aJe~ 
gadas ~ que del huevo, o. femilla , contenida en el ovari~ 
de la muger, fe forme indi 'iduo, que no fea de la e{pe~ 
~ie humana, aún quando fe liga generadon por la com~ 
mixtion de la muger con un bruto, Cera el nacido. no d~ 
la efpecie del mafculo 1 fi~o de la de hembra: 1 uego « 
~ebera baptizar. 

140 De modo; que para ene ereao es indiferente. 
qüe el concurfo de la hembra en la obra de la genera ... 
tion, fea a6l:ivo , o. meramen.te pafsivo .. Sea en hora bue~ 
na adivo el .concurCo del maCc:u!o , y meramente pa{siv~ 
el de la hembra, qué es en 10 que fe embarazan uaica.; 
menee los Autores. ~e i;nporra ello, ti el concurfo ac~ 
tivo del mafculo no determina la efpecie, yel pafsivo de 
la hembra la determina, como parece conlla de lo 'luc, 
hem.os alegado? Efto es lo que unicamente fe debe aten~ 
'.ter para la refolucion de fi fe ha. dt c;onf"ir c:l Sacramelli 
to del B¡.ptifmo al parto, <> no. 
. 14- t Opondtaferoe acafo , que de eí\a doétrina feJn~ 
Jieren dos confequencias ~ las quales no parece fe debeli 
admitir. La primera. <que el parco de hembra humana; 
que tuvo comercio con un bruto, {e debe baptizar, no. 
debaxo de eondicion; fino abfolutamente. La {egunda, 
que el parto de hembra bruta, que tuvo comercio COIl 

. hombre, no puede {er b.1ptizado , ni abfolutamenre, ni 
ocbaxo de condicion. Refpondo. que ni uno ., ni otro 
c:onfiguience fe iufierc , porque la fencencia de la geAe~ 
racion ex ovo, en que fundamos el que la determinacion 
de la efpecic viene de la hembra, y no del mafculo, no 
Cale de la esfera d-e ptobable; y como no da certeza al.;' 
guna en la mareria , todo 10 que fe infiere es, que deb~ 
\la¡>.tiz!~{~ d~b~~o. ~~ ',º~~i',i~~ e! f~fq. ~~ ~!~~~1~ bru-! 
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(;, ~, I1tml'ra bumana; dex3ndo a(s;mi(mo lugar para 

que tambifn deba"o de cOl1dicion (e baptize el feto d~ 
lJJa(cuJo humano, y de hfmbra bruta. 

'42 Es verdad ,que la {eotenda de la generadon tJ4 
tW, padece algunas dificultades, pero no in{uperabl~. 
Por otra parte, quien fe atrevera a negar la probabilidad. 
de una fenteDcia , que hicieron plaufible tantos Pbyfico. 
(le la ptimera neta ~ Y concedida ,la probabilidad de 
aquella (cotencia phy6ca fe deduce con iladGn necef..¡ 
'(aria, no folo como probable, mas como cierta n~ent. 
flffcrcion Tbeologica. 

14 J Fuera de que, aun pref-:iodiendo de dicha (en~ 
tencl~ , GCf11pre quedl dudofo , fi es , <> no humano el fe~ 
~o que viene de la, commixtion de muger 'Con broto; 'l 
~ntre tanto qu~ en d\o hay duua, fe le debe admiQir~ 
trar el blptifmo condicionalmente. Concedefe, que el 
ma[culo concurre "éJJ.ve i la generacion. Pero quien 
(abe con cerreza, que cnc coneu (o ad:ivo fea ab[oluta.: 
mente indi{penfable? ~e ev'idencia hay de que fubai~ 
tuyendore en fu lugar la aél:ividad de un bruco J no 
baile el ¡nfluxo de la muger para determinar la tfpede?, 
Si Id hembra concurre a8ive ~ (, meramente paf.sive J es 
queíHOll, en que cada uno dice 10 que quiere, y cierta~ 
mente no hay taZOQ alguna fuerte para negatle el con .. 
~utfo aalvo. Pot oua pane , minií\rando ella la materia. 
para \a ~enetacioR, que ella fea hue o, que no , es ve
tHimil que efia materia, al depoJicarfe en la matriz de la 
muger, viene ya dorada de tales diepoficiones J que Colo 
puede fc:rvir a organi zacion propria de la e(pec ie huma
na. Paree, que la materia (eAlina1 feminea en bembras 
kJe difUnta e f¡>eci e , debe fer diverfa. , y ella diverfidad, 
como correfpondjetue a la diftincioo (fpedRca de las 
hembras, no puede 1l enos d~ fer determinativa de la 
forma del feto a 1, ,ir a efpeci~ de la madre. 

144 Ruego a los Theologas confidercn con la de~ 
bida teRexion todo 10 que hemos pr pucno a f~vor de 
ena Pata\\()xa. La materia es ill1portanti(sima, pues 
~ull~ue !~~ ~9~ l .!~b~e 9,ue cae lª queJ_\iº~, {oh J:l1Uy 
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íaros; 'digno de múchas lagrimas ~eria , que por nó á'eI .. 
miniftrar el Sacramento del Bapttfmo en elfos ca(os tI"" 
ros moti vando la negadon de el con inciertos princi.;¡ 
p-io; Ce perdieffen algunas almas, por quienes,como po; 
la~ ~~dtras~derramo el Redemptor fu pre,iofa Sangte~ 

PARADOXA .Xv.~ 

'l?:.~ rarifiimo tI cafo, e)t 'qUt fe 'JeDe "egar ~ 
!l hOll.r de · fipultura, Eclefiaflica~ 

~l que 4 SI mifo¡o ft qui~~ --
. la 1Jiaa. . 

(f4j' LATliéórica 'dé ~lli mattrict !s cijrrienie~ 
. Todos los TheologGs) y Canonífias dail 
\1na5 mifmas ,reglas. O ,todas las reglas fe reducen a una 
Cola; y es, que no fe debe, ni puede dar lepultura fa-l 
'grada aqui en voluntaria, y deliberadamente fe quito la, 
vida~ '¡al es la difpoficiot;l de\ D~rccho Ca.noni~o ; per~ 
Cobre la aplicadoll de en~ a los caías particulares, pue~ 
lien ocurrir vatias dudas; 'Y en,efeéto , apenas fucede al-3 
guna traged~ de eUas, que antes de la teíolucion no h~~ 
ya quefiiones , y confultas. 

146 Supongo lo primero, qúe tiempre que háya dú~ 
oa razonable, fi el muerto fe quito la vida el SI proprio; 
(, fe la quito otro, fe l.e debe dar fepultura fagradai 
porque no fe le debe aplacar la pena, fin confiar cierta..; 
mente: del delito. De aqui es , que aunque fe halle el 
cadaver pendiente de uoa viga, y ahogado con un lazo~' 

. no haviendo mas tefiimonio contra el que e{le mif~ 
mo hecho, no debe {er, privado de la fcpulrura. Lo, 
mifmo digo, aunque fe le hallaiTe empuÍlado en la mano 
el puñal, que le havia atravefado el pecho, pues fu ene~ 
I!!igo l g,fel!~~ ~~, ~~~~~l~! ~q~~ 2~ª~~!~ ea !a ~ano el , ' ~ ' ¡!!,~ 
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jnArumeñto de l~ muerte, para hacer creer, que el mi!-
mo difunto ha v~a lido au[or de d ~a. ( 

147 Supongo lo fegu~do, ~ que aun fiendo. cierto 
que el mifrr.:o fe quito. la vida, h hay duda ti lo hIzo de
liberadamente, tambien de,be-Jer (epulcado. La razon 
ts , porque dio es dudar fobre fi la acdon fuc ' , o no pe
caminofa ; y no confiando que la accion fue f.:')rmal. 
mente culpable, no fe le puede aplicar el cafligo. De 
aqui es, que {j' fe hallaffe colgade de un arbcl un hom- t" 

brc no conoddo, ¡un con la certeza de que el fe ha'¡ia 
colga.do á S1 mifmo , deberia fer fepult~do en lugar fa
grado, POt la dudade fi era loco, o gozaba el ufo de 
tazon. 

148 Supongo lo- tercero, qúe -aunque el fugeto f,uef-
. fe conocido, fi algun tiemp(). a.ntes de quitaríe la vida fe 
le obfetvo,irregularroente penfativo, y 1l1e1ancolico , fe
debe executar Jo. mifmo "por la prefumpcion bien ' fun~ 
dada,. de que grav3tJdo[e la. melancolia,. vino a rermi., 
nar , como Cucede' mu,has veces'; en fi')rmal 4emencia. 
Ello fe debe eficnder a otra qu-aJquiera Ceña, que prece~ 
~a de l?cura ,. (, inei pieote ~ <> confui11~~a~ o interpolada,; 
~ continua .. 

J 49 . Halla. /aquí es dcéhina comun., Pongamos 
'ahora el cafo en muy difetent~s terminas, introducien~ 
do a la tragedia un hombte , \\0 rolo conocido, fino con 
quien diatiamente converfamos , yen quien nunca he~ 
1Il0S notado vefijgio alguDo- de locura. ni de difpofi'"! ' 
cion para ella. Supongo que elle' hombre ~ acabalJd6 
de eitar en conver{ádon con naCorros, en la. quaJ Ce 
explica [eguo fu modo r'egul~u: ,fin- la menor apariencia, 
de tener el e{piritu defcompuefto , fe recoge el. fu quar
to, en que tatnpoco hace oovedad alguna" porque' es la 
hora en que regularmente fe recoge; que fe cierra. por 
dentro ,-como fucle " para que no le turben el repofo; y 
en fin , que viendo, los domefi":os. que' fe detiene af
{\ entenado mue ho , as tiempo-, que el que acoftutl1..; 
,bu, tt1tlofos de que' le b ya, forprendidG algun, acci..; 
~ente , rOtn?e~ ,l¡ PJlert~ ~ l le, haBal! ajun~do: un la .. 
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zo al cuello , pendiente ~e una viga. ~id f~c¡en,f 
dum? . 

1 fO Sfgun la ¿oddna COll1un , parece no hay duda 
ce que eHe hombre no puede {er fepultado en lugar [a~ 
grado. Sabefe con toda certeza, que el fe quito la vida.' 
Todas !as Ceñas {on de que lo hizo con total adverten~ 
da, y delibcrzciúo , por 110 hav€r precedido alguna. 
que indicaffe demencia, <> furor. Luego efiamos en ,el 
caío , en que ciacamente entra la apíicacion de la pena. 
'le privacion de fepulcura EclefiaHica. No me opongo a 
lá re{olucion : folo pido, que fe fu rpenda la f.°nter;cia haf. 
ta haverme oido , y defpues me conformare con ella ,'e'~ 
la que fuere. 

1 51 Lo primero me parece, Gue lo que en e\'f ~af~/~" 
prefente fe toma por ít:ña de que dte hombre delIberad,,:' 

. mente, y con advertencia fe qui <> la vida s es f, ña po
fidva de lo cOI1t'rario. Eu el t j{1rr po immedi.ato, antes 
de recoger{e, hablaba, y obraba t lJO müilrar alguoa dt,[., 
cornpoficion en el ffpiritu, o diverfidad {el {¡blc de fu 
diado natural. Pregunto: o tenia ya entorces rc[uelta 
la trag( dia ,Glle luego eXe(lHO ; o la nfolYlo , (O eae 
tj~po mifmo; <> dudofo vacilaba, ti la exe(.utarla, o 
no, y la refolvio dcCpoeS de tec.ogido ; <> en fin, afsi la 
oleditacion ce tila , (cn~ o la étlermiuacion, todo fue 
ponedor,al aao de rccogerfe. Una de (ilas quatto co-: 
.fas es r redfo qt1e h,dle • . ~i fue qualquicra de las trf;~ 
prime'ras, reflldramente afirn)() , que aquel hombre a<;
tuaJmenre (-(taba Joco antes de reu,cerfe. EfTa mifma 
tranquilidad de animo, en que fe pffte~dé' fu~dar: el con~ 
cepto de que draba en tu juicio, es prutba dara de lo 
contrario. ~alqlliera que efee (n la reíoj~cion de qui~ 
tatfe.lufgc J61 vida, o fe halle corob.:tido de vehementes 
ill:pulfos ~e quitar{ela , repugna ~bfolutamente , fi aun 
,tiene alguna luz de razon , <> fi no ha llr,gado al ultimo 
gla~o de infenCatfz , que no padezca una vio'cntifsima 
agitacion en el eípiritu. Es impofsible , digo, que no cfte 
tan eftrañ~mente ptrturbado , que no pueda rq;irfe en 
p~l~bras ~ n~ ~n ~~~i~l~'S. E!l ~1ta f¡~~ado!! ~l!nSUnO (fra 
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roas loco, que el que' coo(erV:l \ las exrerio!ida(les de c~e~~ 
do. 5010 el que dlá. riego fe va con fercmd ad al preCipI
cio. Necdf2riamente ~s tan terrible el tumult~ del alma, 
en quien delibera fobre la atrocidad de matar(e a ,SI .mir .. 
IDO; que a pefar de todos los esfuerzos, de la dlfslillU-! 
lacion , ha de producir notable turbadon, defcompofiu~ 
ra en pal' bras , acciones, y movimi neos. Solo quien no 
ella en s\ , y menús que un ebrio, y que un dormido, co..; 
~oce \0 n iCno que delibera, puede mantenerfe en eífe 
exterior fo(&ic:go. Aunque Virgilio rf:pr fenta a la Rei~ 
na Dido , lTluger de admo heroyco , y advjace , que con 
grande dludio procuro ocultar en la uldma hora de fu 
yida la determinacion de quitarfela ,la pinta en aquella 
extt ~mid,d con una infolita fiereza) con un efiraño 'hor..: 
Jor , de q{.le refultaba a\ femblante , a los ojos, a los paf..¡ 
fes, tan fe: 01. tutbacion, que mas parecia furia, que mu~ 
ger. Ni puede fer otra cofa, en quien queda con algun~ 
fldvCl renda para conocer la tragedia, a que fe prepara, 

r.At trepida, & CtEpti.! immanibuJ effira Dido 
Sanguineam va/vens aciem ,maculifq?1t tpementeJ; 
Interfufagenas, &- pallida morte !UtU1"tI 

Intcriora cJ.amus ir'rurnpit limina ..... &c. 

'15" Solo tena~\'ues., decir, que a\ hombre de nutGra 
rqueftion no vino el penfamiento de quitaffe la vida, har., 
ta que fe reccgio ; mas fiendo afsi ,es precifo confeífar, 
que de un momento a otro fe hizo una gr.¡n mutacion 
tn el animo de erre hombre. No es ved6mil, que der. 
pues de recof,;ido le ocurridfe motivo para matarfe, el 
quaI no exifiilfe antes. Como el motivo, que poco an~ 
res no hacia en fu efpiritu alguna imprefsion fenfible , la 
nace poco defputs t~n profunda, tan valiente, que le in., 
~uce a la atrocidad de matarfe? Es claro, que eGo fo~ 
lo rudo confifiir en que halló el e(piricu en dif~rentif~i~ 
madifpoficion. Ella dife:-eotifsima difpóficion, qualqllie., 
la que penetre bien el fignificado de los terminos ha..;, 
~a!a !!~!~~ Q~~~ cofª, ~ que un ent~~2 ~raí!o~n~ de l~ Ta-
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20n , ún verdadero rapto de demf?ncia, A(si comó un 
gran dc;(vlo del eJlzdo nMural dd cuerpo es propria
mente enfermedad; un grao dcfvlO del (fiado natural de 
]a mente, rigurofamentc es locura. Doy, que ello no 
{ea acierto, por lo mtnos es probable; y haviendo pro .. 
babilidad de que cilaba loco, quando fe quito la vida. 
es confiance, que no debe (er privado del honor de la fe
pultu ra. 

- 153 Añado, que debiendo fuponer ,que huyo una 
grande tn utacion en el cfpiritu , o mente de "eíle hombre, 
defpues que fe recogio , fe debera pracl: icar con ello mif ... 
mo que fe praaicaria con un hombre no conocido, pues 
el trato, que antecedentemente huyo con el, Iupllefia effa, 
notable mudanza, es como fi 'no fuera.. Si es difiintifsi .. 
mo ahora de lo que era antes, no fe puede hacer juicio 
de fus acciones ahora, por la experiencia, que de el hu
vo antes. Afsi eile hombre ·, es:¡ orden a la aedon (le qui. 
rarfe la -vida, fe ha, refpeéto de los que le hau tratado, dd 
mifmo modo, que un Víagero , a quien los que le v-en 
muerto por fu mano, jamas han couocido. 

154 ya. veo la grande objecion, que ha y contra to~ 
do eíte D¡fcurfo ; y es, que fupueíto que el (ea bien fun .;; 
dado, nunca llegara el cafo de executar li difpoficion del 
Derechó Canonico, pri vaodo de la fepultura a algun ho _ " 
micida de si proprio; pues de qua\quiera , y en qualef-l 
quiera circunfiancias, fe dikurrira del mifmo modo, que 
no eUaba en fu juído quando fe mato. ; 

1 S S Ingenuamente conhefTo , que para mi es total.; 
me.llcc il1comprehenfible , que ?o~bre alguno, el qual 
no padezc.a algun error contrarIO a lo que enfeña la Fe 
con perfeaa deliberadon fe quite a SI rnifmo la vida: 
Porque ( valgame Dios!) con1o es pofsible, que quien 
Cabe, que en aquel momento mifmo ,que fu alma (alga 
del cuerpo, ha de entrar en las llamas del Abyfmo , para 
arder en ellas eternamente, tome libremente tal refolu_ 
don? Es repugnante, que la voluntad abrace algun ob ... 
j vto , el qual al entendi niento no fe reprefcnte d .;baxo 
de alguna. razon a.mable , <> ap.etecible j que t:azOfl, que 
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vl(os de ~fmabiIidad puede deCcubrir el entendimiento 
en la ro uerte del cuerpo, aco:npañadJ con el fuplicio 
eterno del alma? 

156 Refponderafe ataro , que Ce puede reprefentar 
apetecible la muerte, en quanto libra de las miíerias de 
la vida, lo ql!~ teftifican inrmn1etables exemplos hi!1ori. 
cos de los que fe mataron) ya por evitar la ignominia de 
ia erc1avitud , ya por no vivir en una arraUrada mendici. 
dtd ,&c. Con-hdfo) que fi en b. muerte corpoTal no fe 
-confidera mas que dra. mifma , puede reprefentarfe ape
tecible pDr el motivo alegado.; y en efecto Colo elf.1, con .. 
fiderabanaqueHos , cuyo5 exenlplos fe leen en las HiLto
liaos. Catan, Porcia, "Marco Bruto, eftaban tan lexos de 
peohr , ql\e \a muerte ex~cutada por fus manos los. ha· 
'tia merecedores de eternas penas, que ante~ imaginaban. 
que dfa hazaóa los baria mas glol iofos en les Campos 
Ely!ios. Oeros G~nti1c:s miraban efTe aeto c.omo indife. 
rente. La dificultad eílá en componer eff~ refolucion 
con la verdadera creenda. Como es · pofsible ,que quien o 

ciertamente Cabe,. q.ue la miCeria en que fe mete J quitan~ 
doCe la vida, es ,ahí por fu duracion , como por fu. in
tenfion ,incomparablemenee mayor, que la que evita, ' 
cOlitemple la muerte como apetecible, por librarfe de la 
infelicidad ,?refente ? o 

t 57 No ignoto, que \a praética dHmacion de bie .. 
°nes, y males , no fiempte {e anegla al ta.maño , que ellos · 
~n ~i dcnen ,(.unque dfe tamaño thcnricamente fe co
nozca ; fino 'él la mas, (, menos (enlibJe imprefsion , que 
hacen en el alma; y {u cede muchas veces, .que el mal, 
que aétualmenre fe ella padeciendo, aunque fe conozca · 
mucho menor, que el venidero, hJga tan viva impref .. 
fion ,que fe elija eUe , por huir de aquel. Pero Cobre eLlo 
tengo que decir dos cofas. La primera, que dudo, que 
({lo pueda fuceder , qualldo el mal prefente no tiene pro~ 
porcion alguna con el futuro,o lo que es lo mirmo, quan
do es infir.icamence menor que el; 10 que o fl1cede en 
nudho ta.(ó , pue~ la pena del f\1fgo eter~o e~~ede inn· 

pi~ 
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nitamrnte qttalquiera trabajo temporal. La fegunda , qtler 
(n (;lfo q:H: a algnno inga tan viva impre[sÍon la infeli. 
cidad temporal, que elija. por evitar12, ja'et~rna , fe .debe 
difcnrrir, que una tan violenta impref~j()n le altere el cf-. 
piritu de manera, que ya. no efii capaz de regir fe , u de 
obrar deliberadamenre. 

r 5:3 Afsi tengo por probabili fsimo, fi no por ll10~ 
ral mente-cieno ,que qualqlliera que fe quita la vida., o'' 
aétu~ l mentc r.o cOa en Íu jukio ,o no cree lo que en or
den a los Novifsimos enft;ña la Feo Ni por elfo fe exdu-' 

. ye la pofsi bilidad de algunos cafos ,en que tenga lugat: 
la dif'1ofidon Canonk'J del dlrecho de privar de Ede
tiafiica fepultura a los homkidas de d propríos. Siem~ 
pre que confte, que alguno fe mato deliberadamente, ftí 
le debe aplkar erra pena, pues el -que padezca error en la
Fe , no le exime, antes es nuevo merito para ella; biell. 
q ne la Iglefia ) que no juzga los i1lteriores , prefdnde de; 
elfo. 

159 Pero como ha de confiar, fe m'e dira , que algu~ 
no fe mato con perfeda delibcradon, (j. no ,ouna ello 
e el caro propudl:o arriba? Refpondo, 'que no conGa 
en aquel, y puede conaar en otros. El fucdfo de Phcli..¡ 
pe S'Crozzi fcrvid. de exe¡lplo. Ene) havicndo confpjra~ 
do contra la dominacion de los Medicis en Florenda~ 
fue vencido, y hecho prifionero por ellos en una batalla. 
Pue{to en prifion eHe hombre, oiIado , y violento deter..; 
mino quitarfe la vida, y fe la quito con plena delibera .. 
don, entrandofe por el pe,ho un puñal: digo que fl,! 
fupo que 10 havia hecho con pIcna delibera don, no por~ 
que alguno le hicieffe compa "'~, y GbfervaíTe [us pala
bras , y movimientos al tiempo de la execucion, {olo 
efiaba , y fin teíHgos , pero dexo telHmonios claros, de 
que muy feriao~ente , y con toda reflexion IJavia PUdI O 

por obra ld. tragedia. Es el cafo, que ~lIaron en el (nifmo 
quarto, dor¡de dbba baíi do en fu propria fangre e.~ 
~adaver ,el tefiamellco recien efcrito por el, Y com-
pueí\º ~º ~Qda fg~o_!ª! ~~ !~!Q cª~! h~~lª~~!! ~ª~ibieo: 

~!r: 
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tfcriro eñ la (r~nte de la chimenea., que Ilavia en el 
Guano, con cara[t~rcs grandes, abiertos tQn la pnr ta 
del mifmo puñal con que fe ilirio, aquel ver[o, que Vir· 
gUio en el quarto de la Eneida pone en boca. de Did o, 
exprdrar.do fus vengativas iras contra Eneas, 'quaudo 
~úaba proxima. a quitarfe la vida. , 

Exoriar~ aliquis nojhis ex ofsibus ult(J,,~ 

'¡60 Elbs pre arado. es del Strozzi ' para matar~ 
fe , mueftran un animo dueño de 51 milmo , y de (us ac~ 
i:iones; por configuiente con total delibcracion fe eu
tro el puñal por el pecho'~ 'Ene exemplo,. digo, puede 
dar .\uz para otros- c.ifQs , en que fe . encuentren a gunas 
feñas de ql\e e\ homicidio fe comcfo con toda ádvtr .. 
tenda ,. y entQ1\C~S fe debed. m gar al cadaver la fe~ 
pulwra {agr:lda : [nas faltando todo indicio, la prefurnp
~joll elca a t'dvor Cuyo , porq,ue fin .fuertes pruebas, 110 

puede crecrfe, qt:le nadie f~ mata a si mifmo efrando en, 
fu juicio. 

161 Con todo pondre él efca regla ' general una 
~xcepcion. ~ando ,onfte que el homicida de si miC ... 
nlO era hc.mbre muy perverfo ~ <> vivia at.heifticamen~ 
te , foy de: fenti t , que aunque no haya indicio particu
lar d~ que fe mato deliberadamente, Jebe (er fepu\u,.¡ 
do en lugar profa.no, Efto por dos razones: La prime~ 
ra , porque una vida enormemente defreglada , eonfci. 
tU ye racional prefumpcion de falcar la verdadera fee en 
orden a 105 Noviüimos. La fegunda ,porque Jos 110m..; 

bres , que desbocada mente figuen el impuHo de todas 
fus pá(siones , poco a poco van contrahiendo ta,l cegue
ra de entendimiento, y tal dureza de corazon , que al 
fin quedan capaces de la accÍon de quicarfe la vida, aun 
con 1d certeza de fu eterna. perdicion, fin que la. dure-
2.a ,ni la ceguera los difculpen , porque Con voluntaria~ 
Jn la. cauCa. 

161. Co~cluyen9º l pues, digo, qu~ c!! mi. {en..;; 
- - . ~~ 

\ 
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tir n'~aie fe mata a SI mj{n:o , fin alguna de fas tres ex.; 
preff.1das cegueras; (; cegilera de error contra la Fe; 
<> céguera natural, ello es, demencia; <> en fin cegue
ra voluntaria, adquirida por Ulla vida torpifsima , cu
yo efedo, y cuyo cafiigo es a un tiempo mifmo; aun. 
que a la verdad eilo uid mo lo juzgo de rarifsima con., 

tingencia, y acafO rl1adie llego á eHe grado de "egue~ 
dad, y dureza, fin padecer le6o~ 

en la Fe • 

. " 
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A P O L .0 G 1 A 
DE ALGUNOS PERSONAGE~ 

~AMOSOS EN LA HlSTORlA~ 

DISCURSO SEGUNDO." 

~ 111 o Colo los' Cugetos; éóya defenfá 
emprendemos en efie Difcurfo, 
Con de diferentes tiempos ~ clalfes, 
Cexos, y profefsiones, mas tam-i 
bien Con de diferentes efpedes los 

~apit\\los febre que ' ha de caer la Apo\ogi~. E.fta di-, 
\'crfidad, atendida por S1 ro\a., parece pedia pata ca~ 
'da {ugeto Q\.\\into diCcut{o: y el. la verdad Cobre obje .. 
'tos no de mayor amplitud han computfio algunos libros 
enteros. Pero, lobre que la, iofil1i dad de materias di~ 
ferentes, que me he propuefio ab.arc.r en efia. obra, 
me precif¡ a ceñirme todo 10 pofsibJe en cada una~' 
juz~o que la conveniencia generica de todas ellas Apo .. , 
lOgIaS me da libértad, para colocarlas todas debaxo de 
un titulo comuo .. Ya he advertido lo mifmo en el Exor~ 
'dio del DiJcurfo antecedente; como tambien , qwe en cr..: 
to ptetlero a mi utilidad la del LeCtor, el qual , fi yo di~ 
v\ñid\t en muchos Difcurfos lo que puedo compt'ehell~ 
oer en \\\\() ., me pagaria ,como fi d\uvidfe e(crito , mu~ 
'h9 pafe\ ~~ \;)l~!!~º, º (H;u na4Q. ~~ !;! !c~~~s grand

d
cs 
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de' los titul~s de tantos Difcllrfos, y yo con menot t.~ .. 
bajQ recibida el m ¡{mo precio por e11ibro. 

§. l. 
:1 N' O dirputo G Empedoc1es fue t)uen; (, mal 

Philo{ofo , buen, (, mal Poeta ( que una, ~ 
étra facultad ptoftf!>o: ) Tampoco fi fue tan fobervioJ 
que fiempre fe moHra{fe el los Putblos vtllido de purp\l~ 
ra , y coronado de oro, o tan vano, que captaíTe hono
,res di vi nos; si folo • fi fue e.n loclmente ambiciofo, que 
(ecretamente fe arrojaíTe en las llamas del Etaa, para 
'lue, no paredendo fu cada ver , creyeffeo Jos hombres, 
que vivo havia {ubido al Citlo, .Y le ador.lÍTen como 
Deidad .. Efto es lo que fe halla pofitiv¡mente arfevera.¡ 
do en iniioicos libros;y viene afer Empedodes un t xem.; 
plo de primera nota, ó ya fe trate de las extravagancias 
de los PhilofophosGentiles, <> ya fe mot¡lize Cobre la 
Ilecia ambi~ion de los mortales, como detÍvaaa de aque
lla lugdHon de la antigua ferpieote a nud\ros primeros 
Padres, fereis como Diofes. E(\a noticia viene de dos E.f~ 
critOrt:s Griegos muy antiguos, Hippob'lto , y Diodoro 
de Ephtfo, y de ellos fe ha Ji fundido a Griegos ,y Lac~-2 
pos. Trivial es Jo de Horacio: 

.... : •• , .............. DtuJ immortalis ba/1!ri 
. Dum ruptt Ernptdoclu J arllenlemfrigiduJ fArtnlJI'II 

lnjilt~J I. 

r3 Una de las reglas elementales de la Critica es, qti! 
'luando fobre un hecho fe encuentran diferentes opioio.; 
nes hifioricas, fe elija la que mas dHla de 1 inv ri fi nlil, 
por lo menos fi el exce{fo de verifio i ir · d no fe halla 
~o!!qapcfa~~ e~ l~ opj~¡'O!! ppue~~ ,~n igu.l" ?> mayor . 

~~., 
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cetro de iilroridad. Pero ella regla rán claramenre 

diétada por la luz natural ,veo que fr.equenrernente fe 
abandona, en tanto grado, qué algunos Hfcritores pare .. 
ce hacen empeño de feguir la contraria: lo qnal depende 
de que lo inverifimil , como fynonymo de lo prodigio~ 
(o, aunque menos apto para conciliar el a{renfo, firve 
para. . dar luRre al e{etito , y alJlan ) no la verdad, 6no 1~ 
ofientacion. 
. 4 En nueí\ro a[utnptó tenemos un exemplo. Es 
verdad que. los dos Autores citados refieren lo que fe 

. ha dicho de 1~ muerte de Empedocles; pero otros tres 
no menos autorizados, y pienro que mas antiguos, Ti~ 
meo, Neallthes de Cyz.ico , y Demetrio Trezenio le atri~ 
buyen otro, genero de muerte, fin comparacioll más ve~ 
tifimil. Pues por que no han de {er ere idos enos antes 
que aquellos? La inverifimilicud de lo que refieren los 
primeros, c1hi, falrando a los ojos. Confidere{e ti Em~ 
pedocles a la margen del Volean, prefeAce aquel oceae! 
no de fuego a la ~iaa, y una muerte horrible a la ima~ 
ginadon. Es creible , que por úna felicidad ¡magin.aria, 
y ni aun imagi-rurt'Ía, pues bien fabia que muerto, nitl-l 
gun gozo p-odia percibir de aquel er~or de los hombres. 
por un ente de razon conocido como tal,. por u na qui..: 
ftlera,fe precipitaffe en aquel abyfmo de az.ufre, y Uamas~. 
Digo que no. 

~ P",(\e,\l\OS aaeh.\'\te; permitiendo la verifimiljtud~ 
Qeien vio el fuceffo? Nadie; que elfo fe da por alfenta~ 
do. Pero dicen fe colige, parqQe por mas diligencias; 
que fe hicieron en bufea de fu cad(!ver, nunca parecío. 
Ocrosdicen lo contrario. Y aun Timeo, bien lexosde 
conceder,. que murieífe en Ski! ia ) yen las cercanids del 
Ecna, refiere, que haviendo parrado al P loponcfo, allí 
murio. Mas demos de barato fu muer~e en Sicilia, y la 
defaparidon del cadaver. No pudo elle defaparecer , fin 
qlle {e lo (orbie[e el Ecna? Demetrio T r.ezenio ,dice, 
que \?a.{f(ando a la otina del mar, como era ya vieJifsi~ 
n)~ , tt~va\Q, y cayendo en el agua, quedo {ut1lergido~ 
Ve~a¡:<] lll.lde(a?,"'~tc;i.4q ~~ ,~d~y'~~ C.9~ ~~~f~ m~dlo ~s 
~e f.ul au ! " ~~~ 
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6 No fue elfo, me diran , porque huvo Ceña °manifief .. ' . 

ca de que fe havia arrojado en el Ecna. Es el cafo, qu= 
-poco defpnes el impetu de la llama arrojo fllera uno de 
fas zapatos. Afsi lo refi ere Hippoboto. Infigne patra-\ 
ña t aunque lo dixeffen quinientos Hippobotos. La Bama 
del Ema, a quiel.t no refifte la durc~, de los marmolestI 
havia de refpecar, y dexar ilefos, aun por brevifsirno 
tiempo, los zapatos de Empedocles? Dicen que eran de 
nletal. Efugio, fobre ridiculo, ¡natil .. Doy que aquel 
Philofopho, o por dHlinguirfe en todo de los demas. 
bombres, (, por otro motivo vano tuvieffe la extrava-t 
gancia de calzar fe de metcll. Indemnizaba cfca circunr~ 
tanda fus zapatos de la voracidad del volcan ? De nin~ 
gun modo. Sabefe, que fu valentHsima aétividad en u~ 
J110mento liqua los mas rigidos metales. En el efpantO..iI 
(o vomito de llamas, que tuvo el Etna cerca del año 
,1665' faIio de el un rjo de meral1iquido. que Jlego ha!." 
ta la Ciudad de Catania. Entre orros experimentos, que 
fe hicieron del vioJentiCsimo calor del metal dfrretido~ 
fue uno eJ de Dletfr en el una efrada, y en el ¡nCtante mif.~; 
D10 le Jiquo la pardon de ella, que fe h.lvi" fumergido. 

7 Viene a. cfte propofito el ,hifre , que refiere el Pa..; 
ore Dechales, de un Hefpañol, el qual haciendo refIexio~ 
fobre que los volcanes duraban tantos fig\os ., y que no 
hay materia alguna, que no fe confuma en el fuego, 6 .. , 
110 el oro ~ coligio fer oro dcrretiJo todo 10 que arde en 
Jos volcanes. Con efie penfamicnco, pcrfuadido a que 
havia difcurrido- un modo f~cil de adquirir jmmenfa~ 
riquezas, hizo una caldera fuerte de hierro., y pendieQ., 
te de una cadena del mifmo met.l , la entro por la ba .. 
ca de un volcaD t para facarla ll-:na de aquel oro Jjqua~ 
oo. ~e fuccdic? Que al momellto que J.¡ caldera toco. 
aquella encel\dida maífa, no folo ella, mas buena por.; 
cjon de la cadena fe derritieron, y el candido hombre. 
fe hallo burbdo con otr;¡ pordoll de cadena en la mano. 
rran adjva, y tan ptompta es la fuerza de aquel ardor. 
J\fsi mejor le eHuvier;¡ a Hippoboto fi gir gu~ los zapa, 
IO~ 4c. ~m pe~<!~\e~ ~~ a.~ ~~ ~~~~~~º! 



I 

~ L1i opinion vulgar tlá 'transformaaó a etl! 
Philofopho en un pobre maniatico , en Ull 

tiufon extravagante, que palfaba la vida en continuas 
'carcajadas, y por reirfe de todo fe hacia irri fible de 
todos: a lo que ha fido configuiente j\lzgarle poco me.; , 
,Dos ignorante, que tidicu\o. Sin embargo de dH.r tan 
el\ab\ecida (ila opinlon, es faci\ demon{trar l que en el 
'fondo fue Demo-ctito unQ de los petfonages mas ferio s; 
y de mayor talento que tuvo la Antigüedad. Efto acre~ 
di-tall, (u aplicacion al e(cúdio , fu modo de vivi r, la 'e[~ 
timado'n que de el hizo fu Patria, y fu vafea fabjduria¡ 
Iodo lo que vamos a decir en defen(a fuya, confta d~ , 
Diogenes Laercio, de Ac,heueo, de ,Valerio Max¡mo~ \ 
~iceron , y otros. . 

9 Su aplicacion al e1'tudio fue ,tanta.; que le tenia 
tn ,un contiuuo recogimiento. Apenas {aHa jamas de fa 
=Ca{a, ni aun apenas en fu tnifma ~a{a fe ef paciaba, me~ 
tido cafl fiempte en el quatto de e(tudlo , ley~ndo, me~ 
citando, y efctibiendo. El defeo ardiente, que tenia 
oe adquirir mas, y mas luces, le obligo a dexar por, 
mucho tiempo " no (010 el recogimiento, mas rambicQ' 
1.1 Patria, para con(lllrar los Sabios de Egypto , de Per~ 
'fia, de Caldea, y como quieren algunos, aun los de la 
Etb.lopia, y la India. C<>nfumio en efras peregrin,ad~ 
nes todo 10 que havia her'edado de fu padre, que mollo3 
taba a cien talentos. De vuelca a. fu Patria, fue a-cufa~ 
'do ante los Magi(trados, como -difsipador de los bie~ 
lles paternos, porque en aquel Pais fe tenia c{ce por. 
'dc:\ito gtave, y fe caftigaba privando al difsipador del 
fepukca dt rus mayores, como ¡'niembro indigno ap¡r-

tad;[~:f~~ ~ili!! El !!!~O ~1: l\l~it!~~~ l)~~!)ct~~ 
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fLÍc fitlgular. Efcogio el mejor de los libros que havÍa 
efcrito (inciculabafe El g11an DiacoJmo) y le Jeyo ante 
los Magillrados, como que aquel~ra el fruto de tus via~ 
ges, y de codo lo que havia expendido en ellos. Admira-. 
ron tanto los MagHlrados la profundidad de docl:rina,. 
que havia en aquel libro, que dieron por bien expen~ 
dido en adquirirla tan crecido caudal; y no fo10 ab~ 

"{olvieron a Democrito, mas hicieron que del pllJ>fico 
fe le 'contribuyeffen quinientos talentos, y como á varan 

"excelentifsimo "fe le erigieífen efiatuas. Notefe, fi los 
cr ueces, y'la Patria praéticarian tan altas atenciones COIl 

'un hombre caprichofo, y truhall, por no decir {emifa~ 
tuo, que a todos momentos fe eUaba riendo de los Jue~ 
ces, de la Patria,y de todo el Mundo. 

la La grande aplicacion de Democrito; acompa~ 
liada de un genio futil, y vallo, le conciliaron tanta 
extenfion de fabiduria , que no cono do orra igual aque-' 
lJa edad; pues al pa!fo que de los Philo[opbos de a.quel 
tiempo el que inas al?arcabá, [oJo fe efiendia a la Phy
lica, Ethica , y ~1etaphy(jca, Democrito a efcas tres Fa..: 
culcades añadio la Medicina, la Bota~ica, la GeOll1e
tria, la Arithmetica , la ~lufica , la Afcronomia , la Poe.; 
fia , la Pintura, y el Conocimiento de las Lenguas. To~ 
do efto canfta del Catalogo de fus obras, 'lue haUamo~ 
en Diogenes Laercio. . 

11 Pregunto, fi las circunftancias, que hemos in~ 
Clnuado de Democrito caratl:erizan un bufan ridículo? 
(, antes bien a un varo n circnnfpetTo, grave, feri~, 
contemplativo, y de muy fuperiores luces a las_ co~ 
munes? . 

12 Confieíf'o que la rifa de Democrito fe ha hecho 
proverbio en el Mundo, como nimia, <> redundante, y 
que efte proverbio fue ocafionado de Jas noticias; que de 
efte Philofopho nos dexaron antiguos Efcritores. Con 
todo digo, que efra rifa tan decantada no extedio de lo 
~ue permite la gravedad philofophica~ . 

13 Para cuya demonftracion fe debe confiderar ' 
que qU~t~~o. hay' d~ ~~~l~ ~!! ~9~ ºO!!!~~~"s p'ue~e ~~9.!1cir: 

- ~ 
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tt á tr~s capiculos , que Con , fu malicia, (u dergracia, y 
fu ignorancia, o falta de advertencia. Ellos tres ' mal~s 
naturalmente mueven, en quien racionalmente lós COl\~ 
templa, tres difUntos afeétos. La malicia, indigl1acioo; 
)a de{gracia, lal1ima ; l,a ign?ran~ia, rifa .. Segun fe de..¡ 
termina, pues, la conGderaclon a alguno de ellos tres 
maJes, fe mueve difUnto afeao ;' y de aqui vino la gran 
'diferencia cara8:etiftica, que todos notan en , los dos 
.Philofophol6 de afeao5 antagonifias, Heraclito, y De~ 
mocrito. Pintan a Heraclito llorofo, en el mifmo gra~ 
'do que a Democtito . rifueño. Es, que contemplaba ca~ 
tia uno dif\into mal en el hombre; el primero fus def~ 
~ichas, el fegundo íus novedades. Efto es lo que cooJ 

'munmente fe dice; que yo a la verdad juzgo, que Hera..; 
elito no excedía de compafsivo, fino de iracundo, ni fi~ 
:raba la confideracion en la deígracia, fino en la mali~ 

,~ia de los hombres .. Confca efto de fus tres carras a fa 
amigo Hermodoro ( 10 unlco que nos ha quedado de (us 
tfcritos) en las quales, tratando del mal gobierno, ~ 
depravadas coftumbres de la Ciudad de Ephefo , Patria' 
fuya,l1o fe ve el menor vefHgio de afeao compafsi vo. 
En todo fu contexto efd.n refpirando ira, indignadon, 
Y odio. En las mifmas cartas fe ve, que era prefumptuo
fo en extremo, auogante, fobetvio, y defpreciador de 
todos los demas hombtes. ~e tiene e(to que ver con 
la índole blanda, y \aftimera que fe le atribuye? Fi.¡ 
nalmente es conítante , que de tedio de los hombres fe 
retiro a vivir folir:arlo en los montes. Todo e(eo fi. g-i 
nilica un genio terrico, infociable , ceñudo, y que He~ 
radico mereda el epicheto que fe dio al Athenienfe Ti~ 
inon, de Mifontbropo ; efco es, enemigo, o aborrecedó~ 
''¡'' /(1J bombt'u. 

14 Pero que I-Ieracliro eftuvidfe ordinariamente 
llorando, como comunmente fe dice; que riñendo, co .. 
Illo yo liento, t,odo es uno para nuefero propofito, el 
qua\ re teduce a manifeftar, que en HeracIito, y De~ 
mocr!to{e llloviatt diftintos afed'os, p,orq.u.e -fixaban J~ 
~ten~IQl! ~!! ~)_e,~q~ 4if;illtoS. Fueífe~ ~ 2 ºº juftoJ el 
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llanto, o ira de Heraclito, cuya Apolog-ia no innitUtrrio~ 
aqui, digo que era razonable la rifa de D'em'ocrito. Mi~ 
raba Democriro a Jos hombres por la parte po.r dond~ 
Con ridículos: conlideraba rus necedades" rus limpIezas; 
fu prefampcion mal fundada, fus vanos defeos, fus in~ 
,utiles ocupaciones, objetos todos dignos de rifa;, por..; 
que, como dixo Arifioteles, es ridiculo, o. irrifible todo 
lo que es torpe, fin caoCar dalor , turpitud,Q fit¡.e dolorc,J. 
La necedad, y vanidad del hombre fon torpes, y no le. 
duelen, antes ella cOlltento coa ellas. Luego (on obj,e~ 
~os di gnos de rifa., 

15. 51. Pero puede la rifa, aunque no hierre el 00 ~ 
j-eto , pecar de nimia; y acaCo erro es lo que fe rel?rehen ... ~ 
de en Democrito. Refpondo, que aun por ella pane l~ 
'acufacion es iniufia, y fllndad'a en uoa mera equivoca~ 
cioo. La rifa tan decantada de DelIiocrito no fue tant~ 
Exercicio"como Dogma; mas fue obJeto, que atto. Di(!i 
ringuiofe ene Philo opho entre los demas, no porque 
rielfe mas que todos los demas Philofophos Jo fino por.~ 
'lue pufo atencÍon f(pecial (obre las ridiculezes de los 
hombres, y hizo pa.rte principalifsima de fu doétrlna. 
Jl10ralla maxima fingular de que las coías humanas ma~ 
movían a rifa, qlle a i~a, ni compafsion. Fue facil cou~ 
cebir muy inclinado a la rifa a un Phitofopho, que phi..; 
lofophaba de ene medo; y d.e concebirle muy indinado, 
a la rif~, fue tambien facil el tranCho a concebirle rien .. , 
do. a cada momento: pero fu genio folitario, y vida reti~ 
rada hacen prueba e6caz en contrario. <lEe fugeto muy¡ 
inclinado al red ro fe ha viHo qde fueífe muy rifueño? Pa
recen abfolutamente inconciliables ellas dos cofas. ID 
.que tiene m UCM propen(¡ofl el reir, buCea las ocafiones 
de execlicarlo, y ellas fe h,dJan en la. compañia de Jos de: 
mas ho lbres , no en la foledad. ' -: 

lli Cono rmaCe que Democrito era mas ferio ', q\l~' 
fdlivo, con un fuceífo fuyo, que refiere Luciano~ 
Decia Demoerito, que quanto fe hablaba de fpeétros ; 
phantaftnas , y apariciones de efpiritus , era fabula: 
&.~~t;Q~ ~!º~~bQ~ ~ 9 r.~~! ~~[1}!~~[ g ~ !~!!f!~ ~fsi ); ~ 
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DISCURSO SEG ·{TÑi5(j~ 8~ 
para hacC·de mudar de parecer, entraroñ eñ :Cu qllarto 
tie noche, haciendo reprefentacion de Dia~ los, con maC. 
caras, y disfrazes horrendos, a que añadieron voces, y 
movimientos (orrefpondientes. Democriro , que a la 
(non eUaba efcribiendo, bien lexos de affuHarfe, fin 
d"'tener la pluma, y aun caft fin djgnar{e de mirarlos, 
con voz fevera les dixo, que dexaffen de loquear, <> 
fue{fen a loquear a otra parte, y fin articular otra paJa..: 
bra, fue continuando con gran ferenidad fu efcritura. 
~e ocafion mas oportuna para reirfe Democtito , ti 
fueífe de genio algo feUivo r Las marachinadas de los, 
fingidos {p·eéh·os eran aptif5imas para excitar la riía en 
quien conoda ícr todo fingimiento. Para una intentotla 

'~e aquel genero, era ca{\igo mas ptopdo una ittHion.jo.., 
cofa , que una increpacion {etia. En fin, en aquel objet() 
havia quanto es menefter para ferlo de la rifa; eRo es. 
torpeza fin doJor.,---Pucs por que no fe rio Democdto~ 
Por que no los zumbo? Por que no hizo irrifion de (ll 
mal forjada tramoya? Sin duda, que fu humor ~ole l1e~ 
~aba ml,lcho a la carcajada .. 

11 No repugnare que Democriro ridfe algunas Vé~ 
tes afeétadamente, a. fin de abrir camino para dogmati~ 
,2ar fobre las tidicule'Zes de los hombres; pero la tifa 
afeétada no fe opone a la. íetitdad verdadeta. Tambien 
~onceder(~, que eu algunas Qca60nes en que rtiria de: 
~eras, re teodria. fu tifa pot extravagante. Teni'a De-
mocrio por ridi-culas mnchas acciones de los hombres 
que 105 dcmas refpctaban como muy razonables; caHfi .. '· 
caba de necedades las que otros: miraban CGmo djf,re~: 
ciones. Rciria{e de ellas Democric6, y los demas, que' 
no pef.lecraban como ella ridiculez que havja en tales ob~ 
jetos, por elfo miCmo-le tendri·an a el por ri<lkulo •. 

18 En el Tomo primero, Difeurfo l •. num. 9 .. dimos; 
noticia de tres Cartas de Hippocrates, en que file rdiete' 
·como los Abder.itas le llamarGn pata que curaífe a De,,,¡ 
tnottito concilldadano fuyo , a. quien 'Por fus i.mperti~ 
Jlentts tiras j.uzgaban dementado; que Hi ppocrates fue a. 
;ye~e , y.; \~ '2!!y~~!,ªgºº. que tuvQ. ~ºª ~h ~c!~l~o eUi~ . 
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m arIe deCpues por u n hombre fupremamenre c{lerdo, y 
fabio. Efro podra {ervir de confirmacion a todo lo que 
a~abamos de decir en abono de Democriro. Pero valga 
la verdad: de(pues que efcribimos aquello, hemos no
tado, qlle muchos Criticos fe inclinan a que las expreffa
¿as cartas fon parto fuppofiticio de Hippocrates; y afsi 
110 pretendemos aprovecharnos de eUas mas que como 
un monumento incierto. 

19 U na cofa debo advertir, y es , qúe en el lugar ci~ 
tado hay una exprcfsion mia., que puede -figoificar, que 
la rifa de Democrito era en algun modo nimia. Y por~ 
que no fe me note de il1COllfequencia, repito aquí lo qúe 

é:r ya note en otras ocafiones: ~e no fuelo exptdIar mi 
--- particular diétamen en ninguna. materia, en que (ient~ 

contra la opinion vulgar, fino quando la. trato de irlten~ 
to ;qnando la toco por -incidencia, me ajufto regular~ 
mente al comun modo de hablar. Efte methodo es prfci~ 
fo para dexar corriente la Ietara, y 00 embarazar lo~ di(-j 
curtos con queftiones eftrañas. 

2 o Otro chUme fe ha [ufeitado contra. Dernocrito, 
que á fer verdad, probaría mas eficazmente fu falta d~ 
juicio, que toda la multitud de carcajadas, que le irnpu~ 
tan. Refieren vatios Autores, entre ellos Aulo Gellio; 
que advirtitndo, que los objetos {entibIes le diftrahian 
algo de la contemplacion de la naturaleza de las cofas, 
fe privo voluntariamente de 41 vifta, para. difcurtir COll

mas atencion, y profundidad. Confeffare fin dificultad, 
que tal refoIuclon (ola cabe en un [ero depravado. Pe~ 
ro Plutarco rechaza elle cuento como fabulofo. JI/ud 
quidem lalfó ja8t1tum eft de Dcmocrito , quod .fponte jibi 
adcmcrit oculoJ, Oc. (Lib. de Curiolir.) ~e neceCsidad 
tenia, para remover el efiorvo de Jos objetos (enfibles, de 
ql1itarfe los ojos? No lograria lo mifmo metiendofe e~ 
un lugar obfcuro , fiempre que quifieffe meditar? El Poe.., 
ta Laberio, dando por verdadero el hecho, le {euale, 
otra caufa. Dice,. que fe privo de la villa Democrito por, 
no ver la profpenda:i de los malos; como fi no confi~ 
gu.i~[~ .. ~ª-I:1..!~i~~ !Q_m!~~º Ylvi~ªgº ~~~p'r~ r~~¡E!l~O de 

-- Eº-a 



- DISCURSO SEGPNDO.' . ~i 
iodo <:omerdo: fuera de que cegarfe por elfa ~iü(a , ar
guye un genio extremamente deCabrido , y rabioCo , en 
lugar del [cefco, y r¡Cueño, ql1-e atribuyen a Democrito. 
Ni es mas vcrlfimil lo que dice-Tertuliano, que fe cego 
porque no podia ver las mug,eres fin movimiento de la 
incontinencia, y fin dolor, quando no podia gozarlas: 
Nada mas ageno del genio de Democrico , de quien es 
eonnante, que nllnca quifo caCarfe. Mal fe foGienen la~ 
fa.bWa.~ , qual!do fe e~amina atentamente la ~ec_da4! 

111. 

2'! FLorecio, ene Philofopño en ef tiempo Cpre 
empezaba a arder la emuladon· entre Maef..; 

tros, y Oi[cipulo.s de v'arias. Cedas de Philofophia .. Mu
tuamente fe hadan guerra-unos-á otros-, ya con iufieles. 
interpretaciones de la doétrina, ya con. falfas a-cufaciones 
de las cofiumbres. En el primer punto muchos tlenelll 
por un infigne calumniador a. Arilloteles. Pero compen~
sa{e\e con ventaja en- el fegundo , en que el fue. atroz~ 
mente calUmniado., En Epicuro hallO. mas apariencias> 
que en otros Philofophos " la m-alicia, para autorizar la.: 
calumnia. ConiHtula Epicúro L1 fupretI)a felicidad-en el 
Deleite: doétrina equivoc,1 entre t'Jnco q.ue fe mira- el\ 
eila generalidad, porque el deleite es indiferente i ho~ 
milo, y torpe .. Pero el Vulgo-c.omuomentc, al olr la VO~ 
DfÜite-, la determina a. mala 6gnificadon; porqu'e,. fegUll> 
fu-gro[fero modo de entender, apenas percibe otros de~ 
leires, que los de la incontinencia, y defiemplanz-a, <> poe; 
in menos,. dios tiene por los ma yotes. La ru.da inteli. 
gencia del Vulg~ atento alos Emulas para infamar la, 
doé\:ti\\a de Epicuro, como que colocaba t.oda la ~ ie~ 
aVentlltaU1.a en la. fenfualidad , y la g~la~ Fue facil deri..; 
:v~~ ~u~g() \a.!~ufªgQ.ª ~ _ de la doa:~~~ a \~~ ~Qª~_mbres, 
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porque fiendo evidente, que todos los hombres con ap!,; 
tito innato derean fer felices, era conftguienre , qlle Epi
curo bufcaria con anfia aquellos 'objetos, en quienes 
ccda conflUir la felicidad. Atribuyendole, pues, aquel 
RerverfoDogma, era precifo inferir una vida conforme 
él el; ello es , confúmida en lafdvias , glotonerias ,y em~ 
briaguezes. 

22 Demas de la cauCa fobredicha; otras dos con~ o 

currieton a manchar la fama de Epicuro. La primera fue 
fu errada, y aun impia opiniotl en orden a. la Deidad. 
Decia Epicuro, que havia Diofes, pero DioCes ocioíos, 
ineptos, incapaces de hacer bien, ni mal a nadie; fin pro~ 
videncia, fin aél:ividad~ fin influxo '; y aunque confdfaba" 
que eran merecedores de culto, atribUla e!1:a deuda pre~ 
cifamente a la excelencia de fu °ll aru raleza , fepara ndola 
enteramente de toda dependencia, <> agradecimieoto: al 
Jnodo que por la ventaja de fu calidad, obrequiamos a 
un .noble, que no nos ha hecho J ni puede hacer bien, o' 
mal alguno. Confieffo, que ene era. UD poderofo moti vo 
para penfar mal de la doétrina moral, y aun de las co(
tumbres de Epicuro; por'lúe removidos elc:emor del ca(~ 
tigo, y la efperanza del premio, poca éíHmacion, () prac~ 
cica de la virtud fe puede efperar de los hombres. 

21 La fegunda ,aufa del dcfcredito de E?icurio fue 
el relaxado modo de vivir de algunos Seétarios ruyos, 
que tor-ciendo la do6trina del M~dho a fa.vor de fus vi ... 
cioras inclinaciones, perfuadiero ll el muchos, que Epicu
ro havia enfeÍlado lo que ellos dedan, y vivido como 
,ellos. 

24 Sin embargo de todas ellas preocupaciones, no 
quedo tan deplorada la cauCa de Epicuro, que algunos 
celebres Autores no emprendielfen fdiz rr.ente fu defen
fa. Ocupa. entre eHos un honrofifsi o lugar nuellro fa.; 
mofo Don Francifco de ~evedo, quien con teíHmonios 
de muchos claros varones de la antiouedad convence lo 
primero, que Epicuro no confricula la feciUdad en los 
deleites corporeos , fino en los efpiritua!es: lo fegundo 
~tl~ ~ªe ~hHºfop.11,O ~ ~~~!! !~!O~ ~e. J~! ~~~Q a la gloto~ 
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ñhiá; y embriaguez, era muy parco en corrJidi , y bebi~ 
da , y ordinariamente paíf'aba .con pan, 'agua, y quefo , (, 
algunas legumbras de fu huerco: lo tercero, que vivir, 

- caltamente, y abfirahido de los deleites venereos. COll1~ 
las Obras de <l!!evedo andan en las manos de codos, 
omito repetir los tefiimonios qúe el alega a favor de Epi~ 
curo~ Pero aÍladire dos de gran pero, que el omitio. El 
primero es de San Gregorio:Nazianzeno, el qual en fu~ 
¡Jambicos jufiicia altamente afsi la doéhina mo~ª\ ~ ~Q.~ 
~Q la vjd~ de Epicu~o~ Ella~ Con rus palab~a~! 

IpJam voluptatem putavit p1'tefnium 
Bpicurus exf4re omnibtu lahoribus, 
'MortaJiumque tendere bite bona omnia; 
'Ac ne oh voluptatem improbam hanc laudarie~ 
ílEi.l crederet , moderatus • &- cafius fuit, 
Dum vixit, ille, dogma mOl'ibus probtlnl" 

Eñ CalleIlarió: Epicuro ju~go, que el dl/dte era el p"t~ 
mio de t9doJ los trabajoi, J' que ejle era el termino de to~ 
Idos 10J biena de los mortales. r porqul ~Iguno no crcyeffi. 
~Ut alababa el deleite vitioJo , fue en todafu vida tem ... 
pIado, y cafto , comprobando fu dogma con fus co.fturn-3 
h-rts. . 

2) La autotidad -de ene 'Padre es de tí pecia\i{siQ1~ 
confideraciou tn la materia, porque curso en Athenas; 
'donde havia fixado fu Ercuela, y habicacion Spicuro; afsi 
~s verifimil, que alli hall~ffe monumentos fieles de fu 
aoéhi na, y modo de vivir. Con eno fe fatÍsface a la ob-í 
jedan, que contra Epicuro le forma de el defprecio co~ 
~ue hablan de el otros Padres, como San AguíHn , Sa~ 
ílmbrolio, y San lfidoro; los quales J haviendo vivido. 
fiempre muy lexos de Athenas , efcribieron (obre memo~ 
'fias inciertas, y creyeron búenamente fer de Epicuro al~ 
'gunos Efcritos torpes, que falfamente le atribuyo Diot~., 
Plo , PhUo(opho Scoico , y declarado enemigo fuyo. 
r _"6 E\ fegundo teCtimonio omitido por Don Frari~ 
pfcº de g.~~!~4º ~ ~ª Q~! ~h!!Q.~9~h2 ~hn~.ftp.9!~ºe~ªneo-

~ 
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y emulo irreconci iable de Epicuro , y que' en ella qüali~ 
dad debe fer crddo en quanco teftifica a fu f~ vor. Chry
fipo , pues, citado por Stobeo, confdraba a Epicuro la 
prenda de cafto; aunque malignamente la torda en fu 
oprobrio , porque lo atribula el. infentibilidad J o efiupi
dex. Vivieron a un mifmo tiempo en Athenas eitos dos 
Philofophos. Por vecino, y por emulo tlO pod)a Chry
flpo ·jgnorar los vicios de Epicuro. Si fudfe láfcivo , es 
daro que no le confeífaria continente. ~o pudiendo, 
pues, negarle la partida de ca!l:o, desbarro fu malicia por, 
ot.ra parte, y dixo, que fu continencia no dependia de; 
yirtud, fino de efiolidez • . 

27 Finalmente propondre contra los calumniadore~ 
(le Epicuro .una reflexioll, que me parece harto dicaz.: 
Refiere Diogenes Laercio ~ que fueron innunlerables los 
libro~ que e(cribio Epicüro ; de modo, que ningu no d~ 
la Antiguedad -le igualo en la multitud de efcritos: SCf'ip~ 
jit autem E'picttrus infinita voluminiZ, . adco uf illof'um 
tJ1ultitudine cur/.é1oJ jupCl'af{Nf'it. (Diog. Lacre. lib. 10.) 
Digame ahora el mas preocupado contra Epicuro ~ fi es 
yeriftmil, que un hombre que confiitula toda fu bien~ 
aventuranza en los deleites corpareos, y por configuien~ 
te todo entregado a la glotoneria, a la embriaguez ~ y a 
la laCcivia, pudief1'e eCcribir tanto. Es daro que no, por~ 
que fus defordenes le pondrian 10 mas del tiempo en e[\a~ 
do de no poder tomar la pluma l y aun llegarian a inha~ 
bilicarJe de el todo, como ordinariamente fucede a lQ~ \ 
~ue profeffan efie genero de vida brutal. 

~ 8 Rdlanos decir algo fobre los tres capitulos pro ... 
pueHos arriba, en que fe fundaron los infamadores de 
Epicuro. El primero facilmente fe defvanece; porque 
confiando que Epicuro fue parco, Cobrio, y continente, 
con evidencia fe infiere, que no colocaba la bienavelltu~ 
ranza. en los deleites de la gula, y fenfualidad. El defeaba; 
fer feliz, como con invencible neeefsidad defean todos 
lDS hombres,por configuiente,ú úntieífen que la felicidad 
confiília en c[fos corporeos deleites, los buCeada, y abra~ 
~a~iª. ~e~Q ge~ij~d~ffiº~ e"~e P.U!!~O fQn mªs e~ªétitud. . 
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2'9 Dos p:trtes hay que c,onftder.ar eñ ena dodrina 

-de Epicuro: la una -cierta, la otra queflionada~ La cier~ 
ta es , que coloco la felicidad etÍ el deleite; la queflionl'; 
ble es, en que efpecie de deleite, o en orden a que ob., 
jeto coloco la bienaventuranza. En quauto a 10 primer~ 
cfiuvo tan lexos de incidir en Un torpe error, como co..; 
munmente fe pienfa, que antes hablo con mas proprie~ 
dad , y mas philofophicamente, que los demas Philofó~ 
pbos del Paganilmo. :De dios, u no conftitula la bien~ 
aventuranza en Jas rique,zas, otro en la dominacion, 
otro en los hOllor,es, otro en la (alud, otro en la fama, 
&c. Generalmente, fi fe mira bien, (oh re errar en 'el fou-i 
Ido de la cofa, hablaban con fumma impropriedad, por., 
que tomaban por bienaventutan'l.3., ya la caufa objetiva, 
ya la illftrumenta.\ de la bienaventuranza. Epicuro ex ~ 
plica derechamente la cofa por fu mifma eifencia, no po~ 
,rus ¿auras. ConlHeuyo la. bi-enaventuranza en un aél'o 
Cfel almaJen que concuerdan con el todos nueferos Theo~ 
logos , y algunos aun en la efpede del aao, pues colo~ 
(:an , como Epicuro , la formal felicidad en el aéto de de~ 
leétacion, gozo, <> fruidon : Sentencia, que aunque no 
es de las mas validas en las Recudas, tiene probablemen-: 
te los grandes apoyos de San Aguftin , y Santo Thomas. 
S. Aguftin en el \ib.l. de Dod:r. Chrift .. cap.12. dice,que 
el premio fupremo, que Dios da, es el gozar de el : Htec 
autem mercés fumma ejl, uf eo perfruamur. Y en e1Ub.8. 
de Civit. cap. 9. Lienta, que nadie es bienaventurado, fi-1 
no el que goza el objeto amado: Nfmo httltlu di, que 
ea quod amat nonfruÍfttr. Santo Tbomasl. 2. queft.33~ 
3rr. 3. in carp. diftinguicndo entre el último fin objeti
,va, y formal del hombre, dice, que el primero es Dios,el 
flgul1do lafruicion ,o aBo de gozar de Dios, el qual in~ 
,luye en Jt el tleleite de poJJecr el ultimo fin) y en ejie Jen-1 
fido fe puede decir que el deleite es el jumlJ bien del hom
bre. Optimum in únaquaque re efl u/timslS jini¡. FinÍJ 
aufem , uf fupradiéium ejf, ~upliciter dicitur ,/cilicet ip~ 
fa 1"-es, e- uJus 1"eJ ,jicUl jiniJ avari eji, v.el pecunia, veZ 
¡a,[Jio pe~up}~ ! ~ {'~(r!1i~r!Jn IZg.€ ftltlr!!J!! J!.n}~ f;()mi~.i~ 
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'tJiGi poteft, vel ipfl Dcus, qui efl S ummUin brJl'Jum Jlm~ 
plicite,., 'lJc/ fruitio ipjius, qut:e importat deleétatíone1fJ 
iuandam in ultimo fine; & per hunc modu11'J aliqua dell-: 
tlatio hominiJ pote.ft dici optimum ínter bona hUtnava. 

30 Supuefio, pues', que no erro Epicuro e n colocar
la humana felicidac1. en el deleite, rolo reCta, que erraf
fe en la defignacion del objeto de eGe deleite: y yo 
confe[are que erro en efia parte; pero afirmando al mi(~ 
mo tiempo dos cofas a fu favor"'!: La prImera, que no er.., 
ro con error pra¿Hcamente inhonefio, o que tenga ma~ 
la confequencia hacia las cofiumbres. La fegl1nda, qu~ 
trro menus que todos los demas Philofophos Gentiles~ 
Lo primero, fobre confiar de lo que dixitn.os arriba d~ 
la fobriedad, y continencia de Epicuro" fe prueba eOal 
fus mifmos efcritos. Entre los pocos, que por la dili~ 
gencia de Diogenes Laercio fe nos -han refervado, eRa. 
fu Carta a. Meoeceo, donde expone toda fu doétrina mo,~ 
Tal, y en ella claramente explica, y aun in<:ulca, que el 
'deleite, que pone por con/Heucivo de la felicidad) es 
unicamente el que refnlta de la falud, <> indolencia del 
cuerpo, y de la tranquilidad del animo, con exclufio~ 
pofitiva de todos 105 placeres vedados" Noteofe efpe'!i 

. cialmente eUas palabras íúyas , en que rechaza j.unta
mente la maligna interpretadon , <lue ignorantes , y 
emulos daban a fu doétrina: Confiat igitur, quandQJ 
'VoJuptatem, beatte vi"tce dicimusfinem,non intelJigere. no;: 
fas -voluptateJ, qUti ¡une virorum luxu difftuentium, 
aut aJiorum etiam , qua·tenus ¡penantu" in ipfa aaifl~ 
ne f~uendi, qu~ nin:irum (enfuJ jucunde" ~ulcJterqut· 
ofjicttup, vdutt qutddam Ignorantes, lZut ti nobiJ cti,h. 
fentientes, aut alioquin ad-vcrJufl'J nOJ mate affiélj in.:. 
lerpretantu,. ; fed illud dumtaxat intclJigimuJ, non d()~ 
lere corpore, ~c animfJ non perturbar; .. Siquidem non / 
competatioí'J.CS-, comef!ationeJque perpetutl , non ipJa pue~ 
rort-Jm, mulierumqt~e &onfuetudo , non pifcium delicilf aut 
'~U(lcumquít alitE menf~ Jautioris cupeditl jucundam ) vi
tam pariunt, fed qute cum Johrietate, Jerenoque adco. 
p;irnfJ ~ eJ!. ratio a ~au[,1S- 1 f~r.. fJ..u·~ eltgend:um " fu--

gien~ 



_ DrSclffíf"So SEifiJNDO: 93 
gltnaamtOiJiI, inv(fliganJ, tiC opinioneJ ahigens) oh qua1 
plur¡11JtI fIJen tes occupat pC'I'turbati9. 

31 Eaa doélrina no conduce a deforden alguno eB 
la vida, porque la (alud del cuerp,o, y ferenidad del ani .. 
mo licitamente pueden apetecer{e, y varon~s. muy e[pi .. 
rituales pofitivarnente defean, y procuran una, y otra~ 
Es fin 'embargo errada, por confiituir el ulti.mo fin, o; 
fuprema felicidad en ellas.; mas eite error es comun a. 
todos los Philofophos Gentiles" pues todos la coloca~ 
ron en objetos cri3dos. Por otra parte digo, que el de 
Epicuro es el menor de todos los errores, que huvo eB 
'eila materia" porque por lo menos dio eA el blanco de 
la felicidad( llamemosla. afsi) {ublunar" y ni. aun elle: 
acenaron los demas Philofopnos. Porque. tonfidere{e 
un hombre dotado de todas aquellas ventaras,. en que. 
los demas colocaban la felicidad" riquezas" honore.s» 
aplaulo, {a,bjduria ,,&c. podra con todas ellas p.aíf.lr una. 
vida infelidfsi:ma, y miferrima, porq;ue no folo cada una 
de por si, pero ni aU.11 todas junta.s Le indemltlzan. de
mil aflicciones, qll.e· pueden OCafWllJr ill-nwnerabks. ac~ 
(identes adverfos., P-ar fabiá" rico;, y podcrofo, que: 
fea, no. podra evita.r que Ce le muera el amigo';; que lit 
fea infiel la muger ; q~le CaIgan. efiupidos , O. mal inc.l~ 
nados \os hijos;. qlle. le muerdan los, envidiofos, &c~ 
Pero con \ograt \neciíamente lo ctlle Epicu,[Q prete~ 
.Aia ,fa\ud del cuerpo, y íetenidad del animo, queda el 
hombre fuera de toda miferi-a. Suc.eda lo '1.ue fucediere'~ 
(omo fe conferve el animo [eren o " Ce puede decir que 
es feliz el [ugeto" pue.s. n.o padece alguna ailicdon ). ~ 
~ongoja. 

12~ Aca(o me opand'ran como preferible a la de-
EpiCur.Q, ta ~ntellcLa. de Zenon " y los Stoicos" que co
locaban la. feli:Cidad en la pr.aétka de la virtud •. Digo· 
'Joe. ella: doéldoa. es de. bello, fanido·; pero faIfa ,. y ri-:
dicula en el fond-o •. Yo tengo crddo ,. que los Scoic;oS;. 
fueron. los menos fincetos .entre todos los Ph·lloCophos., 

I .\).n gtan Critico de e.fios tiempos les dio, con grada." 
.I H.~o1?!.~q~d ~ ~t Bºmº~~ ~~ PlJarijfr¿S aQt p aganifmo~. 

:Ita .... , • • ~ __ 1 
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Tr.ahhn fieml>re en boca la vÍrtud, .Y una virtud ·áu(té6l 
riüima; pero en el hecho {olicicaban, como el que mas, 
la. propria comodidad. Seneca, aquel grande honor de 

r la Efcuc1a Scoica, al mifmo tiempo .que efiaba opulen~ 
tiísimo, predicaba en alto gri to a favor de la pobreza.' 

:Lo que fuertemente me perfuade, que los Stoicos, fin 
~x~I~ir al mifmo Seneca, eran unos hypocritones, es la 
evidencia de que no crdan pofsible la mifma virtud 
que ' predicaban. Querian, que el , Varan Cabio llegaífe 
afer infenfible, que puefto en los mayores tormentos 
efruvieffe alegre, y {ereno; que qU3tltaS vexaciones le 
¡'icieífcn los hombres no le ofendieífen mas que al Sol 
,las flechas difparadas bicia. el Cielo, <> a los DioCes los 
golpes, que reciben fus efiatllas. U no " y otro Con fi..; 
miles de qqe ufa el mifmo.Seneca. Ya fe ve, que efia es 
\lna virtud, no falo ideal, fino quimerica. El fuce~o 
de Dionylio de Heraclea reprefenta bien fenfiblem~nte 
la extravagancia de la.Philo[ophia Stoica. Elle Philo(o
pho fue largo ~ieUlpo difdpulo, y Seétado de Zenon: 
gozaba. entre tanto buena falud. Llego el cafo de pa~ 
decer un gravifsimo dolor, u de ojos, u de riñones ( qúe 
uno, y otro fe lee en diferentes Efcritos de Ciceron ) 1: 
viendo que le era impofsible gozar entonces de aquelJa

J 

fcrenida.d, y quietud del animo, que tanto refonaba en 
la aula de Zenoo , abandono fu E.lcue\a, y fe dio dc:fpues. 
él todo genero de delicias. 

3 J La virtud, aunque no folo es buena, mas tam" 
bien <apaz de hacer al hombre feliz, conGderada como 
medio, pero contemplada en razon de termino, con'" 
forme al Syfiema Stoico, y fin refpeéto a otro premio 
indifUnto de ella, es frequentemeote ardua, y traba~ 
jofa. Supongo que harto mas virtuofo fue S. PabJo, que 
Seneca, ni Zenon. y que dixo de la virtud cnofidera
da fin refpeéto al premio de la vida eterna? Todo lo 
contrario de aquellos dos Philofophos: Si in hac evita 
lantum in Cbrijlo jperantes fumuJ, miferahitior-es fu~ 
·mus omnibuJ hominibus. ( l. ad Corinth. J 5. ) Si no if
.peramos de ChriJio otro bien que el fU~ recibi"!.os en eJl.4 

~t:! 
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ciCla ,'Jomol 101 mas infelices de todos 10J homhres. Y por 
que los mas infelices? Por (er los mas virtllofos. 
, 34 El pu~to de Religion es el mas critico refpead 
,de Epicuro. Concedia que havia Diofes) pero privados 
de todo genero de manejo en las cofas humanas. Ver~ 
daderamente yo no se qual califlque de error mas aD .. 
lurdo, fi el negar la exiGencia a 'la Deidad, fi ', cÓllce'~ 
diendo\e la. exHléncia, nega le la providencia. Sofpe~ 
chan algunos, que Epicuro fentia diferentemente que' 
hablaba, eno es , ,que no creta que huvieffe DioCes, ,pé.,} 
'ro por miedo del caHigo los concedia. ' En efedo el 
frequentaba los templos, y aJsifiia devoto a los' {acri-!, 
ficios, en tanto grado, que Diogenes Laerdoreco
ro ienda como fobrefa\ientes fu culto, y -fu refpeéto a 
los Diofes ~ S anélitatis qui;;em in' Deos, & ebaritati.r. 
in P tlt riam fuie in eo affeélus ineffahilis. Sofpechan , di~ 
go,. que rodo elfo era hypocrefia. Bien puede [er; pe~ 
ro no bay repúgnanda alguna, en que hablaífe, Y' obralfe 
finceramente. Supuefio que ha havjdo Philofofos" que 
negaron toda Deidad; que dUiculrad hay ,_ en qile otro, 

11 otros C'oncibieffen exifiente folo una Deidad odofa" 
<> c@mo titular,. y honoraria, fdlz por 51 miíma', y def.: 
embarazada de tod6 cuidado. Son fUmall1ente varias las 
concepciones de tos hombres. Tenemos exemplo iden-; 
tieo en P\inio e\ Mayor."EJ\e grande hombre ', que tu\To 
ba Uante luz, pata conocer que eran fabulofos todos los 
Diofes, que adoraba el Gentiljfmo , y (ento por baza ti .. 
xa , que li havia Deidad, era una (ola! puella e.!la hypo., 
thelis, cayo ,n el mifrno error de Eptcuro'- porque di;.c 
:xo re(neltamenre, que en caCo de haver tal Deidad). he) 
fe mezclaba poco, ni mucho con las cofas humanas, 'l 
que era cofa ridicula penfar lo contrario ~ Irddendum 
~ero agere- curam 1'erU1J1 hUrfJanarum Ulud quidquid -eft 
fummum. Lo mas es , que eUe defprendimicllto dd go~ 
bierno del mundo lo contemplaba, no como defeéto~ 
antes como excelencia predfa en la Deidad, y al con
trario la Providencia como ajamiento de fu nobltza~ 
.dfJ fJ( tam, fri1!..it mu¡tip¡iciqu~ ' m~n;¿erio no~ pollui ~:~' 
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'aamuJ, dubitimufve? Pues ti uno de los mayores h om~ 
bres de 'la Anciguedad , qua,11o fueGn duda Plinio , con~ 
tibio como perfecdon neceffaria de la. Deidad la in ac~ 
don; por que eíhañaremos el mifmo error en Epicn~ 
ro? Ello, como quiera que fuelfe, (, extravagan e ia de 
fu imaginacion, o artificio para disfrazar la impiedad:.' 
Epic.uro vivio indemtte en Athenas, fin que fe le h¡~ 
cieífe caJlfa fobre al articulo de Religion .. Y fi Diago-i 
r.as huvie!fe dado en l~ miftna efcotadura, defahoga ría: 
fu furio[a cotera, fin el fiefgo de qtle los Athenienfes 1~ 
perliguidfen a fangre, y fuego, poni·endo con publico 
pregon en venta fu ~abeza. Ene Philofofo , havi-endo; 
CIdo lo mas de fu vida fUl'erfticiofameote devoto conl 
fus Diofes, en edad algo abanzada c3ft de repente fe 
bizo AtheHla. El motivo fue de lQS mlS ridiculos del' 
mündo. E.ra Diagoras, no falo Phil-ofofo, mas tl m~ 
bien Po{;'ta. Sucedio qúe otro de la mifma. profcCsion,: 
pero de inferior numen, le robo cierto,~ ver{os, que 
havia compuefto. HizoIe comparecer en juicio Cobre el 
hurto Di .1goras: comofe1e juramento al delinquente, YJ 
el f"Jfamente juro, que los yerrOS eran compClficion fll": 
ya. No havia tefiigos ; con que el reo fue abíuelto, y; 
publico de(pues los vereos como proprios, re'cibiendd 
por ellos los aplallfos, que eran debidos a Diagoras. Dc: 
tal modo le desbarato a elle el entenflimieoto la indig~ 
nadan; que, an mas,ni mas, empezo a publicar, que era 
Un error del mundo el penfar que havia. Diofes; porque. 
ti los hllvieffe ,() no permitirian , o cafiigarian la infolen~ 
cía de fu ofen(or, bien 1etos de coronar iniquamente el 
hurra con el premio del aplaufo. Podría, digo, Diaao-¡ 
ra~ con el fyfiema Tlteologico de Epicuro de(ahoga~ la 
ira, fin arriefgar la cabeza, pues para el efeCto de trilJn~ 
far impunemente la maldad, lo mifmo tiene carecer I~ 
Deidad de Providencia, que carecer el mundo de Dei~ 
dad; y los Athenienfes le tolerarian aquella blasfemia, 
como fe la toleraron a Epicuro. . 

31 Lo qu~ hace él nuefiro propoGto, es examinar ti 
.~~ ~r_~9~ r~~olQgi~Q. ~~ !3-ll.i~~~º h!~~~ ~º!lf~~~encia a la 

~~{'! 



, Dr$cljlÜo SE.GUNb(j~ r 97 
(fe(rtglidá vida, que le atribuyeron (us emulos; y que 
vulgarmente fe le imputa. Con6dro, que el que hiciere 
juicio de que un hombre, que niega a la Deidad la exif
tenda , <> la Providencia, aun concedida la exiHencia,es 
de perverfas cofiumbres , acertara por 10 CotnUll en qua[l~ 
ro al hecho; pero errara fiempre en el derecho ', fi elfo, 
falo lo confidera como confequencia necetrari'a del erra..; 
(fa dogma. La razon es, porque hay hombres que care~ 
cen de vicios, folo porque carecen de pafsiones. Hace 
en ellos el temperamento lo que en los demas la virtnd. 
El vicio {upone neceirariamente un apetito depravado, 'f¡ 
~l apetito depende de la complexion individual. Afsi el 
que, POt {et naturalmente dotado de un temperamento 
nluy benigno, no tiene indinadon alguna a los deforde~ 
nes de la gu\a, u de \a \aíc'ivia. Aunque crea que no ha11 
Dios, <> que, aunque le haya, no caftiga e{fos deforde4 
ves, (era templado, y cafio. Lo mifrno digo de los de., 
mas vicios, y de las demas pa{siones viciaras. En efedo 
IAtheifia de buenas collumbres , Ii. es monfiruo, es nfOnf~ 
truo que ya fe vio algunas veces. Plinio dudo de la Dei.; 
'dad) y en cafo que la huvieífe, le nego la providencia; 
como diximos arriba; con todo, nadie p ufo la menor ta.; 
cha en fu modo de vivir. Era templado, fincero , aman .. , 
ti[s\mo de la equidad. Sus ECct'itos d\an llenos de invec~ 
tlvas contra los vidos s tan energ\ofas , y fuertes, que fe 
'conoce \e fa,\ian del corazon. Y en fin, dos de los me.: 
jores Emperadores, que tuvo Roma en tiempo del Gen., 
tilifmo, Tiro, y Vefpafiano, le e[limaron mucho,:y oell-' 
plron fiempre en imporranti[simos empleos. El fa mofo 
l\theifia de ea os tiempos Benito Efpinafa vivía fiempre 
retirado ,y ocupado liempre, ya en el e!ludio, ya en fa~ 
briear TeJefeopios, y Mierofcopios, hombre fnbrio,cot1~ 

tineate, y pacifico. Contra el Ingle, Thomas Hobbcs. 
hl.lVO bafiautes fofpechas de Athdfmo , fin que fudfe ja., 
mas acufado, o notadn de iniquidad alguna. Pues por, 
"lue E.~icuro,con toda fu errada creencia, no podria vivir. 
eXtm?to de los vicios, de que vulgarmente le 3cufan?, 
y ~ndOTrr{\~bl~ l d~~~~º~ ~reer e! h~,h9 por los m u.;; 

,. ~m.u" Q ~h9~1 
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'chos, y graves telHmonios ,que haya fu favor~ Si acaro, 
fe me re{pandieUe" que la vida c.ompuefta de los Atheifias 
era mera apariencia, o. ficnulacion pata huir J . (, el cani.
go, o la infamia , dig~ , que para mi intento balla, pues. 
no pretendo calificar de hombre. de· veruadera virtud i 
Epicuro. J SI (010 convencer de falfo lo que fe dice, ya de 
fu torpe dod:rina. moral" ya de (us glotonedas , y ob{ce~ 
nidades.. . 
. 36 El ultimo capitulo de: prefumpcion contra Bpi~. 
t~ro , que confiíle en el torpe modo de vivir de algunos; 
Sedarios. fuyos., es. t.otalmente deípreciable. El arg~ 
mento, que contraEplcuro, fe hag,a"de que algunos. rel~· 

. xados de fu Efcue131 interpretaron a. favor del vido fa 
doél:rina, es femeiantt· al que fe haria contra: la Iglefi~ 
Catholica. J . de' que las Novat.ores entendieron Olal el. 
Evangelio .. Conocto la Antigtledad dos g~neros de Epi~ 
.curillas". unos rig,idos. Jo otros relaxados. Eilos. {eguudos 
eran. c.O.mo. hereg,es del El'icurifmo- J, de{ertores de Epica-.. 
ro con; el nombre: de Seétarios.. La autoridad de e icc~ 
ron viene aqui clavaaa .. Ac. mihi quidem (dice lib. 2 •. de 

,Finibus) qu.o.d. &- ipfe (EpicUfUS) bonuJ. vir fuit., &' multi: 
EpicUJ'~¡ fuerunt,& bodiefufJt., &' amicitijs jideles,& in. 
omni vita. conft·antu.., 0'g~aves,) rlee. voluptatt,ftd confi. 
lio· co,nfilia. moder.antes" ba, vid.etur major vis. bDnejlatil,. 
~ minor vaJuptatis •. Si Epicuro fue buen hombre, y ho .. 
neilo J, los que con· nombre de. Sectarios fuyos viviall 
torpemente" por' que no Ce han de defcartar como· eCpu.; 
rlos? Si. de los que- fe llamaban Seétarios {uyos" havia. 
OlO.chos bU.enos J. aunq.ue tambien húvieffe muchos ma..j. 

los ;, quienes fe ha de c.reer ,. que exponian fin,e~ 
. ~amente.la doftrina de Epicuro,. eItos" 

p aquellos~ . 
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'glJ, ,NfeHz 'pertonage 'hace Plin'io entre los liter1~ 
.1 tos de efcalera abaxo. Nada 'mas es , que 'Ull 

'!ínbufiero , que lleno fu Hifior'ia 'natural de patrañas. Ef.: 
to ha dependido" en primer lugar, ,de Jos Autores 'Secre-i 
JtHlas; los quales;para canficar 'con la aUtor~idad ,de Plinio 
muchas maravillas ~ que fala'l.mente nos prometen " citan 
:a, PUnio , 110 folo pata. 10 que l>linio 'no dice '; peto, lo 
'que es mucho mas, 'Para lo que abietta, y c1alatnente re .. 
prueba. Frequentemente bace Plin'io mencloil de varios 
{ecretos prodigiofos, 'u opeudones raras de la Magia, 
pero liempre con ¡rr¡fion ~ y defpredo, tratando de char~ 
latanes, y embutleros a los 'autores de ellos. Siempre he 
dicho, y no me retrato. No fe hallara (eercro,alguno 'en 
todo Plinio de enos , que tienen algu'n taraaer de :por~ 
'tentofos (fiendo muchos los que refiere) a qUIen, 'no 'eche 
tI reptilgo de patraña, mtntecatc'l., fiecion de ·los ·que fe 
llaman Magos,&c.Y ·que hacen los Sectetifias ? Propo., 
llen 'el Secteto , -que 1t~tton -en P\inio, 'Como verdadero • 
. ~a\\ando 'do\c,{aroente , 'que l?linio hace burla ,de el. A. 

quantos necios ban trahido al retortero 1:on la :jnven .. 
'cion de que pueden hacerfe invifibles quando quieran!, 
Elle gran negocio fe compone rrahie'odo conligo Ja pie~ 
cra Hdiotropia, 'con la hierba del mifmo llombre. Ella 
milagro(a receta fe halla -en Plinio: {lib.37.cap,"lo.) 'pero 
tambien fe halla co'fida 'Con -ella la cenklra mas fuerte, 
que fe le podia arrimar; pues dice Plinio, 'que 'en un dif~ 
'parate de ene tamaño fe ve c1arifsimamente la oflidia ,1J 
t\efverguenza 'Con que mienten los que fe apellidan Ma.; _ 
&OS! Magorum imp14aen'till ~el manifefllfsimum in hac 
~UOqUf {\a piedra He1iott'opia ) ¡exemplum ljI. Lo mifmo 
f!!fe~~ ~~ ~9~~ \º !!emª~. r en elliº!' lq~ ~~l'.' ~,. con u~ 

Q~ !~~~ 
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ra(go folo condena toda la cafila de operaciones Magi ... 
cas, ltamando a la Magia la mas engañofa, y falaz de t~ 
das las Arres,frauduletitifilma Artíum. 

38 Aun de los fecretos menores, que no tienen ca~ 
taél'er alguno de incrdbles , como fon comUllmente los 
medicinales! habla con tanta circunfpeccion , que apenas 
propone alguno afirmativamente. ~iempre, o caft fiem~ 
pre da traslado a los 'que 10 dicen, fin tomar cofa por fu 
cuenta: Dicunl , ferunt, tradunt, &c. y muchas vece~ 
~xpre{fa en particular el Autor. ' 

39 Mas como fon pocos los que leen a PH"io ea 
Plill io , S1 folo en las infelices copias, que hicieron de el 
tantos charlatanes, y embuficros, creyendofe comuno¡ 
n'lente , .que tienen por autor a Plinio las ridiculas hCcio~ 
Des qüe le atribuyen, ha llegado ene grande Autor a 
padecer la igno,minibfa vulgar opinion de poco veridi~ 
~o, (, nada fincero. 

40 to peor es ( quifiera callarlo, yel (anto dc(engi~ 
110 me manda decirlo) que no folo SecrecHlas, y Charla~ 
taDes han paeno a Plinio en eLla mala opinjon , mas aun 
Efcritores de muy diferente nota. En quantos efcricos 
Philofophicos, en quantos Sermones imprelfos, y aun e~' 
libros de Ethica, y Myfiica, fe ha hallado cita.do pnni.<>~. 
como legitimo aútor de tal(s pa.trañas ~ Supongo~ 'q'~e tos. 
flJaS te citan ton buena fee , porque le hallaron clt.a·d'O en 
otros. Pero Dios nos libre de que a Ull Pre,rii~adorcillo 
de los triviales le venga bien para 6mil , ~ rara alulioó . 
aJguna de las quimeras, que dcfprecia "Hni'o;: que no de~' 
"ara de encaxarla a la fombra d~ fu autoridad ,ornq 
afirmada por el. 1 

. 4 1 Otra ocafion del def(redico de Plinlo es rá tn111.J 
titud de prodigios naturares ( en-gran parte &I[os) que' 
refiere en fu Hifiorj~, efpecialmente de gentes mOllfirllo~ 
fas, y de raras quahdades , como Pygmeos, hombres fin,: 
cabeza, y con los ojos en los hombros; otros coacabc.l 
za canIna; otroScon u.n ojo fo10', y effe colocado en J~ 
frente; otros con· los pies vueltos atras; otros con · dos, 
p'\l~.ilª~, eª ~,!.4a ~iQ ¡. 2~~~~ ~~ p.~~ª ~º gt~!!~~slq~~ ~cha~ 
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({os te liácHj {ombra a rodo d cuerpo coñ ello~"; otros 
que veco mejor de noche que de dia; nacion entera de 

, bc;rmaphroditas; gent.e ', que foJo fe {ufienta dé olores; 
. otra, donde todos los in'dividuos fon fafdnantes, &c~ 
Como las frcquentes peregrinaciones de los Europeos 
en ellos ultimas Siglos han penetrado todas las Provin...¡ 
~ias del ~iundo, y en ninguna han hallado tales monf~ 
truos , fue facil {ofpecbar unos, que todos havian fido 
fabricados en la cabeza de Plinio; y otros creer, qtie 

. PUnio havia {ido neciamente credulo a, relaciones d~ 
, Y iageros mentirofos. . ' . 
',< .. 4~ Una, y otra calumnia fe t'cdargu}re con evjden'~ 
cia. La primera, porque al pie de cada noticia de aque~ 
1\a c\aífe expreífa el Autor de donde la derivo. La fe~ 
gunda, porque antes de proponer a eUa turba de pro~ 
digios ha(e la protenade que no fale ·por fiador de la 
,verdad, o cxillencia de ellos, y remite al Leétor, para qu~ 
le encienda con los Autores que..dca , y que fe ofrece eX-i 
hibir a qualquiera que llegare a.proponerle (u duda: Nec 
lAmen ego in p/erifque eorum objtringam jidem meam,po.; 
,iuflj ad Aullorcs ~clegabQ,qui dubijs reddentur omn;buJ-, 

43 Para complemento de e(l:a defenf¡ de Plinio , eX-i 
pondremos aqui el juicio, que de el, y de fu Hiltoria 11~~ 
tural . hicieron algunos hombres' etuditiCsimos, y · cr¡d.~ 
cos de primera nota. CeUo Rhodigillio \lama a Pli~ 
nia Varon doélifJimo; y a.ñade, que folo ti Jos lndQc~ 
IOI defagraaanfus Eferitose Gerardo Juan Vofsio ape.., 
llida a fu Hiíloria Obra grande, J' nUnca bajianlemen~ 
te alabaJa. Jofcpho Sea ligero , cuya errada creencia' nO. 
le ellorva (er uoo de los primeros votos en ella mace~ 
ria, pronuncia, que la flilloria natural de Plinio, po,. 
~I mifmo faJo que es tan grande, J' excelente, defagrada # 

tÍ lo)' entendimientos vulgares. Lanúo le da el titulo de 
Bibliotbecario de la N aturaleza.Angelo Policiano le iluf~ 
tu con los .de co/ceor de todas lai cofas memorables, 
juez. fupremo de los ingenios, CenJor agudo, Admira-1 
d~)' difcreto. El jefuica Drexelio le predica, Panegy.J. 
r!fl,: nO~~i¡Jim.~ d, ,!~ ljaturaleza, J'. b~~P'!:# de pr{)~J"", 

r~_~m!,--l, º 1 gtQ.~ 
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giofa eruah:i~n. ; y en o'cra parre, Per:fpicAcifsimo inda.; 

: gado1' de la Natulfaleza. 1uGo Lipfio. dice. q.ue no huv(}, 
cofa que Plinio no· leyeffi, J' Jupieffi· , y que. en }US Efepi • 

. t(JI junto quanto fa.bia~ Griegos., , Romanol. Los dos . 
. etegios. que nos re{\a'n , pe:tenec.en mas direélamen~ 

te al aíTull1pto. de efta Apologla •. El primero de Gui1JeI~ 
riJo Budeo " que le da el atributo de Suprem.4mente ve~ 

· ridico, qüe erro fignifica. con propricdad la. exprefsion' 
, de veritatis antiftes, de que ufa Budeo. Thomas Dempf-

tero los de Efct'ito~ diligentiflimo. , elotjue.ntifsimo ~ Vt-! 
~acifsimo, incompal.'able ; yen. fin (entencia, que es. uno, 
que v41~ por todo~; Unul Qmniu.m inflar, No. hay mª§. 
R.ue, decir .. 

, . , 

§., . V~ 

~. srempre-he eRrañad-o.,. .qúe: ~1: d'o.é!.o .G'abriet 
. Naudeo" en fu: erud·tto, hbro. ,. IntItulado: 

~pologia p'" Jos., gra.nde.t hombres, fofpecbados de Magia, 
no i'ntt'oduxeiIe la de Ap1.ll\eyo-" contra quien 'e(lan mo~ 
cha. mas vulgatiladas:.las fofpechas de Magia, que con~ 

. tra muchos, cuya innocencia defiende, en aquel libro , y 
no con tan lev.e fllOda.mento .. se.afe quál fe fuere la (aufa. 

, de aquella omifsion " la fupliremos ahora, y podrá. fer~ 
,v.ir eHe paragrafo de adicion al libro de Naudeo •. 

45 El rumor de la Mag.ia de Apulcyo empezo vi .. 
viendo el; propagafe defpu.es de (u. muerte" y aun hoy fe 
conferva en el Vulg9 literato. Es cierto, que fue AplJ": 
1eyo acufado ell toda forma. del crimen de Magia ante: 

. Claudio Mlxil'IlO-, Procon(ul de: Africa,. en cuyo pro~ 
(riTo el miCmo Reo: hizo el oficio de Abogado ;, y' como 
eloquentifsimo que era , defendio, excetetltemente' fu 
,aufa. Ello todo pafso entre Gentiles.. Eralo ' el Jue~, 
~~ªlQ el ~eo J, e~ª~lo 19~ a~~~~dºre~! M.~e.~~Q Apuleyo, 

~~'!~ 



· ,... , _ DrscuRso SE .. GUNDO; .. _ 'IO~ 
J3ndo ocalion para dIo los rrll{mos Gentiles t fe efien .. 
dio latamente nltre los 'Chriflianos la fama de fu M.a~ 
gia; la qual fe ha ido 'confervando ~ ~onJo he dicho. 
entre los .literatos vulgares; pe~o no e,on· tan abfolut~ 
fxclu60n de los verdaderos SabIos ,que no hayan ca.l~ 
élo en ene trrot' algunos. ,de mas que ordinaria lit'er.t~ 
tura: en que de nadie me admiro tanto, ·como del doc-! 
'tifsimo Luis Vives, que no dudo de afirmar ,como C01 

fa ci~t'ta, y c:on~a.nte, la Magia de Apuleyo. (In lib.18~ 
de Civit. cap. IS.) , 

45~. Empezemos por fu procelfo. Apuleyo ~com~ 
natural de la A.f~ica, enudio primero en Carrago J der~ 
pues en ~thenas, y ultimamente en Roma. Era-de in .. 
genio {udl. y afsi. adelanto mueno en poco tiempo; del 
~odo, que aun en eJad iloreciente vo\vio a la Afd~ 
(foél'9 ya en toda forma, peto muy pobre, por haver, 
t .on(umid9 todo fa caudal en los viages que havia he~ 
cho. Su juventud, fu buena pre(enda, y fu difcreciolL . 
le abrieron puerta para vivir con roda co modidad. Pren~ 
dore de la gal,lardia ,y agudeza de ApuJeyo una viuda 
tica~ llam~da tPadentila, en cuya cafa ellaba hofpeda¡ , 
do ;, y el negocio paro en cararfe los dqs. LIe\' aro.nlo 
muy mallos parientes del primer marido, de quien ha~ , 
vian quedado 3. Pudentila dos hijos; bien, que uno de 
efios, llamado Pond~no" que era am~go de Apu\eyo. 
havia entrado gu{\o{o, y aun inRuido algo en que 'tl 
Dlatrimonio {e'" deétuaIfe. ReCueltos, pues, a dcfaho.; 
gar fu ira, a¿u(aroll a Apuleyo de ,hechicero. Arcicula.~ 
ron lo ptimero, que con hechizos ' havia ganado el CO.J 
tazo n de Pudentild; porque ella, defpofs ~e 'nueye años 
de honefia viudez, y en edad ~lgo adelantada, y con, 
[uccc(sion varolliJ,no es crd)Jle que tuvi~(fc alguna pro~ 
petJlion al caf~m¡ento, fi no fudfe excitada con malas 
artes~ Articularon lo fegundo t que Apuleyo ,gúardaba 
con fuperfiiciofo cuida40 un. lienzo , en . que tenia, ero .. 
bue\~o no se que, en que , fe ~\itcurria algun cachibache 
J\\a~\to. Lo terceto mollraron una tlaurula de una carta 
~~ ~!de.~~lo ~Q aue <:o~felfaba Cer:: ~~c;hi~~(º Apuley,o: 

~ G ~ 
~~ 
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47 La fatisfaccion que podemos dar a ellos capr~ 

rulos de acu(adon J es la que dio en el Tribunal el mif...: 
mo ApuIeyo, y hoy fe (onferva entre fus Obras. Con 
'oefprecio refpondio al primero, que no era menefier he~ 
chizo alguno, para que una muger de quarenta años (qué~ 
no teni. mas, aunque (us contrarios aúmentaban la edad 
a (eCenta) fe prendaífe de un joven, qual1e pintaban' a 
,el fus miCmos contrarios; eHo es , de gentil difpoficion. 
y gracia fingular, y mas con la circunHanda de un ea.; 
ti continuo trato, por vivir los dos deba-xo de un mif4 t, 
'mo techo. ~e a ello fe añadia, que I'os Medicos ha., 
¡vian perfuadido a Pudentila, que fe cafaffe t atribuyen-? I 

(lo a Cu continencia algunas iudifpoficÍones que pad e~ , 
cia; y Cu hijo Ponciano la {ugeria, que haviendo de ca~ 
(arfe , no eligieffe otro marido, que a. fu amigo Apu., 
leyo. . , 

48 E-n efeéto la acaCadon en cOa parte no puedo I 

ler mas ridícula; y con todo elfo, apenas hay otra ma.s' 
~uJgar. En viendo qúe ona perfona, por otra parte pru..¡ , 
~ente t y concenida, fe apafsiona ardientemente por , 
o~ra de diferente (exo, luego entra la hablilla que le' 
llieron hechizos. Ya es antiquifsima ena cantilena., El 
proprio rumor fe e Uendio en Macedonia contra una mn..: ' 
ger de Theffalia, de quien Philipo, padre de Alexan~ 
dro, eUaba extremamente enamorado; pero la abCohN 
cion del pecado de hechicera le vino de donde meno~ 
.debia efperada ; eGo es, de la ofendida Olympias, mu.¡ 
ger de Philipo. Tuvo modo ena Reina para ·hacer tra~ 
l1er a (u prefenda la concubina de {u efpofo. Vio {a 
Ilermolura, naco fu gracia, y fin mas pefqui(a dio en (11 
la.vor la feoceocí,a : HtÍ, bija ~itl (le ?ixo) qu; i1'Jjujla~ 
mente te calt~mnlan ,pues no tunes , nI h,,I/ mene.JIer m'ÍJs 
bechizo! , que 10J naturales, que clio 11 Cielo ti tJ/t (lJt,.po,~· 
1 a effi efpiritu • 

. 49 Ni hlce al cafo, par.a probabiliza'r la acuCaciori 
oe hechiceria, d ver que, una perfona, de cuyo juicio 
y circunfpe-cdon hay largas experiencias, contra el eon~ 
,ep'~Q, ~ffi~!! gc!~ Yi~~~~! f~ ~r~,iei~~ ~~ ~ª~ pa(.siOfL 

, ~~(~ 
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JeCordehada. Eae es un phenomeno barto natural. Hay 
Cugeros para quienes folo tiene atrattivo eficaz uno, n 
otro raro indiv ¡duo .. Infenfibles para todos Jos demas ' 
fe mantienen virtl1ofos , o en la' verdad, o por lo m;-; 
nos en la apariencia; baila que fu defgr-ac,ia les, preEen. 
fa aquel a quien la Naturaleza entrego el es1aban , capaz: 
de Cacar fuego del pedernal de fu pecho. Tampoco. fe· 
debe recurrir a fympathias (yoz. fin fignHic·ado.) Un ocul- ' 
to mecanifmo 10 hace todo.' Segun las varias difpofi'- , 
CiOl\eS , que hay en nuefiro cuerpo, fon diverfas en el 
las imprefsiones de los objetos; pues aun re(peéto de . 
lln mifmo individuo fe experimenta efia varIa impre{.; 
lion , (egun la varia difpoficion qu.e tiene en diferente~ 
Jiempos. . 

SO Al (egundo capitulo de acuracion refpondio; 
,que 10 que tenia emhu~lto en el pañuelo era una. ffped~ 
Be reliquia, 6gt'tO , (, monumento fagrado 'de los myfie.; 
liotos culcos de cierra Dei·d.ad; que le havün dado uno~ 
Sacerdotes en la Grecia j, y probo ello de modo ~ qtle fa., 
,rislizo al Juez.. '. '1 Sobre el rercer capitulo neno de ignominia, ~ 
cor.fuCion á los· acufadores. Es el caCo, que la claufula 
q.ue e{l&s ex.hibian de lia cafra de Pudenti-la ,. at.lnq~ 
deílacada de las demas (c;omo la reprefelltaba;n) figni
fi -aba \0 que dIos quefi-an ; uni'da con,.fu (ontexto ,,~x..; 
'l'tdfaba duu:hamel\te todo lo contrario. Ve aqui el 
trOzo de la ('atta, de donde fe 3r-ran,o tlkha· c1aufula. 
Habla Pudeocila eon fu hijo Pon(rano, quejandofe, de 
que aúi a el,. fOmE> 21 hermano los huvie1fcn puverti~ 
QO 10$ par ienres, y embuelto en la dj{«~rdj:l' con Apu~ 
leyo; y dj~e afsi·: Havfendo,!fJ, p~ef, determinado c~ 

/arme plJl' lar ,aulas. dichas, tu mifmo me p,rjuadijil •. 
9u1' antes- eligieffe a' ejiH pO'r ma1"ido-, que 4 l;tro. algunO', 
IIdmiratido, lal' pr-en'cJa.s die ejle hombre" JI queriendo p01'. 

,jle medio bacernoJIr! famUiar; pero· ab.9ra, que unOJ ini~ 
!'los, y pl"verfoJ~ 01 [O'lkitatJ' , dt· repente fe ', ha becb9 
ftlago ApuleJ'o , JI a mi me ha enfantado. Ya fe ve , que. 
¡º! ~! ~\ ~!~~~ª~ª~ i~<mi~l E ~!! y'~y~ ~ep.tQ~be 4e, la 

~ ~~ 
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calumnia; pero Jos acufadores no mofirabail Íl1as que 
e Gas ultimas palabras: De repent.cle !J" hecho Mago Apu
/c)'o ,ya mi me ha enctJntado. Hizo Apuleyo leer todo el 
conrexto, y fe de(cubrio la inf¡me fu percheria. 

S: ERas, que no paff'aron Je fofpechas, y fo(pe~ 
chas mal fundadas, de la M.1gia d'! Apu1eyo, ' fi enton
ces, en fuerza de fu jufiificacion , fe difsiparoll , defptles 
de fa muerte revivieron, y fe fueron aumentando de 
modo, que ~ quando empezo a predominar . el Ch(i{\ia~ 
nifmo, d\aban ya.. conftituid¡s caCi , o fin C.ir. , en el sta~ 
do de fdm3 publica. Confi:a eRo de Laét<lncio,. el qllal 
confucando al pagano Hierocles, Gobe(nador de Aleoo! 
xandría, que en un efcrito contra los Chri (Hanos. pa..¡ 
ra defvaoecer el argumento que ellos formlban de los. 
milagros de Chrifeo a f~vor de fl1 creencia; oponia, 
qt.ie Apolonio Thyaneo, con fu Magica , los havia hecho 
iguales., o n~ayores ; dice, que admira, que Hierodes nó 
hayol juntado Con fas mlra'vjlla~ que cuentd de Apo 1onio. 
las que Ce referia.Íl de Apuleyo: [/olu# of/cndcI'c Apollo ... 
nium, ve! paria, ve' ttia", m~jora frcilfo. Mirum quotJ 
Apu!cjum pl'4tcrmiflit ;CUflfJ (olent., & mM/ta, & mira 
m!morari. De fuerte, que entonces ya fe -:ontaban mu~ 
chas maravillas de A?ul yo, como de un infigne Mago, 
y que podia' fer pareado con Apo\onio. 

51 Un Sig\., defpues de Laa:and~,poc() maStO me~ 
nos, fe ~on(ervaba., y aun fe havia aumentado l~ mif
roa fama; ,de modo, qae ya los Gentiles, para defacre
dirar los milagros de Chrifco, ofcentaban los prodigios 
de Agc,deyo, como los de Apolooio,afirmando, que uno, 
y orro los navian obrado mayores que NUt(cro Re
-demptor. Hacere eCto maoitierto por la carta de Mar.' 
ceJino a San AgnCcin ,ea la 'q >il, pidiendo al Sanco re(. 
panda a la objecion, que 105 Gentiles hacian contra 
Chrifto con la.s muavi ,bs de aqu..l os dos Magos, le di. 
ce: Precator acceJJerim. uf ad la vigilantiur.rifponáe. 
re áigneris, in qu'buj , nibila.mplius DfJminum, qudm 
atij bomine¡ factre potuerunt ,feciffe,vel gejilJe mentiun-. 
,ur ! I1polJonium jifJ.ltid~m [uum nobis ~ ~ Afu/cJUI'II

J 
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./iofqUt MagiGte artb homines in múlium pl'ofo1"unt,q!UJ .. 
rNm majora ,antendúnt extitiffi miracula. Lo mifmo fe 
evidencia de. la carta. fegunda de Sal} Agullin a VoluC. 
liano, y de la quarerita y llueve al Prcsbitero Deogra~ 
rias.. . 

14 Pero que tlombre de argun [elfo dara por reo de: 
bechicet'ia a Apu\eyo, fobre la depoficioll de los Genti
les, quando ellos al ver la mucha tierra que iba ganan
do la Verdad Jo no penraban fino en amontonar patraña s 
para poner en falvo la fuperfiidon. Yi antes fe havian 
valido de la binoria del embuftero Philofirato ,. para de(~ 
dorar [os prodigws de Chrill<> con las prdHgias de Apo~ 
lonío,. En el Tomo fegund() Difcurfo quinto ditllos ba(.;,; 
lante noticia de elle lmpoftor·,.hadendo ¡ufta critica del 
~fcrito de Philo{ttato. Com() una nlaraña. llama. otra, 
facaron tambiel\ defpues al Theau(), como emulo: de 
Chrifto,. a. Apuleyo .. Mas COIl que fundamento ~ e OB 

. menos,. fi cabe menos, que a Apolonio ; pues ~ al fin;" d~ 
los prodigios de efre: ya havia una mftoria com'puefta,; 
tal qual ella era: mas de- Apuleyo no, fe [ábúl otra cofa,;. 
fino que havia fido capitulado· por Mago,. y {obre efca: 
noticia empez:aron a forjar cuentos de (Us. operaciones. 
portentofás, , las quales nullofideli Auto.rejaé1itant. ) di~ 
ce San Aguftin en la Epiftola 49' .. citada. ~ Y; e (to: no~ 
hafta. 

~ ~ Siendo tan defpteciables: los motivos que har~ 
ahora hemos propuefto" de tener a Apuleyo por. Mat 
go , aun lo es mucno mas· otro que nos refia, el q:ua..;. 
precifamenre efrriva en una· cra.l1'~ ¡g.ao,randa ;\ y c09· r9~ 
do pienf(),. que de los que h:oy creen las 'hechicerras"!de 
Apuleyo',. los: mas las,creen por el: motivo· q,ue vamos· a . 

. exprelfar o. Hallafe' entre' las Obras de Apu.leyo una rn.,. 
~ni()fa fabula" inti'mlada ~Et. AfiJo; de m,:o, cuyo. aífUm.p
to en! refumen es t , que efrando el, mifmo Apuley.o- hofpe~ 
dado en· la caía de' una mu~r de ThefGlia, grande. h·e·· 
tnk~ra,. la;, <tual tenia varios ung,uen.tos" coni que: fe: 
tt~~tQ.tmaba, feg,uol fUI arbitri.o. en diferentes ef pec~cs d'e: 
ªnlm~\ts. \~ yiq ~n~. ~ºch~ ~~(~e !ug.a~ fecre~o' ). c.on el'. 
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beneficio de uno de . aquellos unguentos tra.nsformar~ 
fe en Buho, y {alit luego volando por la ver-tana a buC
ear a fu galan , que vivi'a dinante. Movido Apu!~yo de 
una vehemente tentacion de curiofidad, quifo executa~ 

. lo mifmo. Llego a la alhazena donde eOaban lo s Dores, 
echo mano de uno, unto(e muy bien; pero quifo fu def., 
grada, que en vez de tomar el que le havia de transfor .. 
mar en Buho, u otro que le convinie(fe en otra.efpecie 
de ave, cogio uno, con cl'1ya untura al momento fe ha .. 
1\0 transformado en Afno. El reilo de la fabula, fon va~ 
tias graciofifsimas aventuras, que acaecieron a. ApuJe., 
yo debaxo de la figura de Afno , vendido~ y revendido a 
,diferenres amos, unos peores que otros, y parranda p0L: 
tanto muchos trabajos; hafia,que, comiendo unas rofas; 
que era el unko remedio para reíUtuirfe a fu natural 
tigura, la recobro. Ello es, como dixe , lo que fueua la 

. obra. del Alno de opa, porque Apuleyo habla en e11:.,,' 
como en propria perfona. 

S 6" Efta. f.abula , pues, o ya por baverIa lddo lin r~ 
flexion, o ya por no tener otra noticia de ella, que de 
oidas , y 10 principa.l por ignorar (u primer origen, con .. 
cibieron muchos fer verdadera hinoria; y creyendo que 
Apuleyo havia tlfado de hechicerias, palfaron a imagi .. 
narle Mago de profefsion. Ninglll\ error es mas facil de 
convencer. En la primera c1au(u\a de aquel Efcrito fe 
halla el defengaño ; pues dice el Autor, que lo que va. a. 
refetir, es una fabula Grieoa: Pabu/am Gritcanicam in., 
cipirnlu ; y en el Prologo h~vja dicho: Sermone iJlo Mi~ 
Jifia varias fabulas confirum. En cfedo el complexo 
todo de [us accidentes, e incidentes, [e ve daro fer un 
texido de ~cciones ingenkías, y fdHvas. Lo mas deo! 
rnonflrativo J es, que Apuleyo no fue Autor de ena nar
radon fabulo{a~ La n ifma, y con el mi{rr:o ticuIo fe halla 

, entre las Obra.s de Lnciano, que la havia efcriro antes 
en Griego, falo con la diferencia de que Apuleyo añade 
varias ficciones, y cuentos particulares, e introduxo en 
ella l.a prol!xa digrefsion de ~os amores de Pfyches, y, 

. ~~lp.~4º! p~c~º ~lgu,!o~ E~~9~;9S l Su~ ~ª~P.qco Lucia..; 
ºg 



, DISCtiltSO SE(füÑño~ .~ 'ró9 
no fue original en el Afno de oro, 6 no qu! abrev io 10 
que hav.ia efcriro otro Autor Griego, llamado Luc io 
de Parras, al qual no he viflo, ni se fi hoy 'exifie el libro 
de Meramorphofes de ene Autor, cuya parte dicen es 
aqueHa fa bula. " 

51 Siendo t~n claro todo 10 dicho, no dexa de cau~ 
lar admiradon , que S~n Agüftin creyeife , qne Apuleyo 
havia e{ctito la Hiftoria del Afilo de oro, como fucdfo 
proptio, ( ¡ib.IS. de Civit. tap.1 g.) <> bien que realmell~ 
te le huvieíre acaecido, <> que quifidfe fingirlo. Efcu"; 
{ale Luis Vives, diciendo, que el Santo, como poco 
yerfado en los Antores Griegos, no Cupo que la mifma 
'fabula cnaba ercrita antes por Ludano. Pero eOa adver~ 
'tencia no hace tetrar la admit'acion , quando por la l~ 
tura del miímo Apuleyo, fin el {ocorto de ouo. Autor,: 
fe hace notorio, que propufo la ficcion ((lrno ncclon,. 
didendo daramell!e J ~u~ ~º ~rª lliª~~~ ~ ÚPº F~b!!!§ 
~ ,que ef,!ibia.. ". . 

:REIN~ BRUNIQ!JILD.A~ 

§.' VI~ 

r-5'~ ALgO hemos dicho á favot'lle e~a intamadi 
Princefa en el Tomó quarto, Difcurfo , 

~él:aV'o" n"UlÍl. 69- Ahora emptcóa,crhr.os mas de il1ten~ 
fo fu' Apologia; como 4éte'éhamcnre perteaecreore a dle: 
Difcur(o" Brooiqn-iIáa, hiia de AthanagiIdo,Rey de H~f; 
pafia, y tiluger , l?ri~cr.o de Sigebetto , Rey de A,uftralia,; 
y defpue.$. de Meroveo " fobrino. fuyo , hH~ d~e Chi1per.i~. 
(O " Rey de Erancra "es reprefentada. en las Hificdas, nq) 
como Dfta muger", fino como un. monfiruo " un DemQ~ 
~to , una· fúda' , en cuyo pecho {e ani daron ,", como elll 

~O\l\i.t\\io proptio ,,la avaricia, la ambicion ,.14" perfidia" 
la ira, \a, Vtt\ganza, la crueldad, y la lafcivia. Atribu~ 
Ie,Bl~ J!! ~~~\.~! a. ~~ !!!~!!Q~ 9..u~ 4.~ ~~;, ~ey .. e! ' l;~;Ccu-~ 

. !!.~ 

. , .-



-,1-10 ApoLo"erA DE ¡rcfiÑ os 1'~i5~~fAG=t! ,&C4' 
tadas, ya CaD veneno, ya con hierro, 'entre ellos un hi ... 
jo fuyo, un nieto, y:el padre de (u fegundo marido. Su 

impudicicia (e·encarece halla tI extremo de (er torpjfsi
.rnamente ¡oce!luofa con un nieto fuyo, el mifmo d.e 
quien fe dice fue defpues homicida. Suponen 'haver(e da .. 
¿o muerte por fu orden a' S. Defiderio, Obifpo de Vien~ 
na del Delfinado, 'irritada de que eUe Santo Prelado la 
huvidfe corregido fus innumerables efcanda\ofas 1i~ 
viandades. Haeenla autora de las repetidas atroces 
guerras que huyo 'en fu tiempo en Francia, entre Princi~ 
pes unidos con los vinculos mas eftrechos de fang re. Fi--! 
oalmenre, fegun las cofas que dicen de efra mu ger, n~ 
puede pintarfe con otros tolores ,que con aquellos). qu~ 
a otro 'objeto aplico Claudiano~ 

Fmmina prodigium cunt1iJ immaniu:r H ;,1"r;l", 
Tigr;de 'mobiliUJ fmta , violentiru Atijiris, 
ACl'iUJ Harpyis, ¡¡avis ÍncfrtitU unáis. . 

S9 Tantos, y tan horrendos crimenes fe fnndan fO-1 
bre la fee de tres Autores, a quienes han copiado los de~ 
mas. Pero no ron aquellos tan dignos de fee, que no ha~ 
yan emprendido f¡ Hz lente contra ellos la defen(a de e[~ 
ta Reina algunos E.fcritores de los mas c\aucos, que 
tuvo la Francia) como f011 E{\:cban Parquier, el Padre 
Carlos le Cointe, y Cordemoi,todos tres diligentif5imos 
invdligadores d~ las antiguedades Galicanas. De Jos 

. tres Aucores acufadores de Bruoiqúilda, el mas antiguo 
es el Aba.d Jonas , pollerior a ella liD Siglo, poco :Jas,o 
menos. ~an fad! es, que un Monge nacido en Irlanda; 
domiciliado en Icalia, pues fue Prelado del Monallfrio 
de Bobio , en el ELlado de Mila.n, por niagun capiculo 
()bligado él faber mucho de las cofas de Francia, uc 
havian paífado un Siglo antes, fe fuodaífe folo fobre no-, 
ticias lnciertas , y rumores populares ! Mayormente; ' 
quando toco lo de Broniquilda, foJo por incidencia en 
la vida,que efcribio de S.Columbano. ~an faeil es tam.; 
\>~~n ~ que ª ~fi~ copj~~e ~ en p.ar~~ p~~ ~~ Jll~ºº~ ~ Frede-

g~": 



'Drséulfso SEGUN 06"; r J) 1 
. ario, ya Fredegario el Monge Aimonio, (o Aimoino) 
que Con los otros dos acufadores de BruniqttiJda! Afsi 
debemos dar mucho mas credito a los dodos France
fes, que la abfuelven, y que regifiraron con la mayor 
tX.1él:itlld todos los monumentos antiguos,,. perceue!-": 
cÍentes a la Hiftoria de Francia •. 

60 Si en.o. no bafta ,~ alegaremos a fu fa.\tor dos. tea;.; 
gos fuperiores a toda excepcion~ que como Santos,es in~ 
crdble que falta{fen a la verdad ,. y como contempoJa-+ 
neos de ~a acurada Reina fe debe: (uponer ~ que no· la. ig ... 
lloraron. Elles Con los dos, Gregorios" el. Magno, y tI 
Turonenfe. El tenimoniG de S. Grcrgorio, el Magno ya. 
te tenen10s alegado. en e11ug~r citad.o. arriba de nueftrOJ 
quarto Tomo, para donue re.rnilimos a\ Leaor... S. Gre.~ 
gorio Turonenfe "q,ue·la conocio, y trato, hac.e U·lla her""\ 
nJo[a defcri'pcion; de fus, prendas, al referir come) el-R. e~ 
Sigeberc.o la pldio. por errata: Erat. e.nJm (dice) puella. 
8ltgan.fJ 0f!tl'~ , vt'1JuJj'a a.ílJt'!lu,. bant'fla mortbu.t J, atq.u~; 
de.c.ol'a-,.prudenJ c.anj/I¡o, & hljlnaac.olloquio., 

6 t Po(sible' es abfoluta.mentC:"no~ 10 niego,; que B{u~ 
'niquilda fueífe muy' bllena\ qtlanda fe: casO. con Sig~betco,,¡ 
y defpues fe maleaífe .. Pero· q~e: de una~ muge!!" no; falo, 
de buenas. c.ofiumbres.,. mas, tambien. de. trato. gradofo" 
afable-, y dulce' ,. q~alla. pinta, ctTutonenfe ,. le hicieffe: 
defpue.s- una ctue\ifsima fiera ,. es contingencia. tan extra .. : 
ordinaria, que fin tefiimonios firmifsiínos. nunca deb~ 
(re~rfe •. De doncelfas. virtuoias,. y. cafias. hacerle. muge..;· 
res laf,ivas, fe ve a cada paffo ;. transformarle una oveja., 
eo! Tigre-, q.uicro decir. ;. un genia dqJce,. y blanda pa{f~· 
a: fanguinario,. y feroz' , apenas Cé ve lamas. y es la. razon~ 
porq:LJe. para. efi:()¡ parece fee predío." 'lue. (e. mude. entera..~ 
mente. el: temperamento .. 
. 62:. Añado-,.que: e1~ Turonenfe). aunque- en eE diféur(~ 
de fu: Hiioria habla. vari:as:veccsdc Bruniquilda·, y. ap'u~ 
taalg.unas accLones" que la. calumniaban", nunt:a dice. co~, 
Ca en ,Clue. la (ú:ponga culpada; y por' otra l?a~te. refier~ 
~uchas~l\\\e. re.comiendan fu' pjedad, Y: prudencIa .. 

§ ~ ~ ~~ ~l ~ªº!~ ~~¡~;~. ~~~ª' !9ª~~~ ~º~~pl tan.: 
. ~~~ 



'111: ~poLó~i¡ DE ¡rótiÑos 1'6fsoÑA'GES)~~1 
'autorizados telligos el defcrediro de ella Reina, dice eñ 
'{us Anuales; eao es, que los Sancos, por fu piadofa can
dide~, elUo mas expuefios a fer engañados, haciendo 
buen concepto de los mifmos que le merecen malo, po..; 
dria tener lugar en otras drcunfiandas; no en las de 
nuellro alfumpto. Los Santos, y efpecialmente tales San
tos como los dos Gregorios, tenial\ , con la (encillez de 
Palomas, la prudencia de Serpientes. Si Bruniquilda e.ra~ 

. como comunmente la pintan, y como la pinta el miCmo 
Briet, ferian, no (encillos, fino fatuos en tenerla por bue.; 
na. Sus acciones evrdentemente perverfas, no folo eran 
innumerables, pero publicas. Como podía ignorarlas 

,San Gregorio Turonenfe, viviendo dentro de la Francia, 
y no retirado en un defierto, fino gobernando unagran-' 
de Iglefia, lo que le precifaba a comerda.r con codo ge
nero de gentes? Aprieta mucho mas efta dificultad, el 
qne efcribio los (ucelfos de aquel tiempo, lo que le po~ 
nia en la necefsidad de informarfe puntua.lmente de la.s 
operaciones de los Soberanos. A(si la ignorandJ de las 
maldades de Bruniquilda es quicnerica. en SAn GregoriO, 
lTuronenfe. 

64 San Gregorio Magno vivia difiante, y en dj{Hf1~ 
to Reino; pero era 'Summo Pontifice, cuyo minifierio 
le obligaba a velar fobre los de toda la Chriftiandad, y 
a inquirir efpecialmente Cobre la vida, y gobierno de los 
Principes , cuya noticia es indifpenfabternente necefl"aria 
para regular gran parte de las deliberaciones, que han de 
manar de aquel Sup-remo Solio. Por configuieote, t.ltl 
inverifimil es en S. Gregorio Magno 1.1 piadofa ignoran-i 
cia, que Cupone el Padre Briec, corno en el Turooenfe. 

65 Pero contra ellos tefiigos d~ abono fe me opon,;: 
ara el hecho confial1tc de que Clotarío, Rey de Francia 
hizo dar cruelifsima , y afrentafa muerte a Bruniquildas 
en caftigo de {us atroces delitos, cul pandola de las rnuer~ 
tes de diez Reyes. Refpondo , que en quanto al hecho 
de la muerte de Bruruquilda , exccurada de orden de Clo.¡ 
tario, no hay duda. Pero en quanto a los rntt:itos de ella; 
~ d~1itos imputª9q~ a 1l~Il~i9.u¡!4ª ~ ~! _~,!dr~ Carlos le 

, ~~¡g~ 



· DrSC·URSO SE CüÑtio; " fl~' 
COtnte targimefite pn eba la fJ!(edJ-d de los cargos."Afir. 
m ,que de rodos los crímenes, que fe dice ·objeto Clom .. 
río a Bwniql.!ÍIJa, i uno fiquicra fue verdadero : . E~ , 
tot [ce/eribus, qUá! Brunicbildi ClottI"Ítu exprobaj[e dici~ 
ttlr, 11e zmum quidem ab ¡·a cormniJJum eft. No duda tra
tar de menrirofifdo10S a Fredegario, y Aimonio en las 
cofas <"¡U e e[cr ihieron de efla ReilHt41 Y p,ara no dexar du..:: 
da alguna en la mate~ia) difc' rriendo por los diez Re.., 
yes, cuyas muertes im utan a Bruniql1ilda, muefira da.; 
ra~1 ente por las HiHorias " -quie-nes fueron autor.es de; 
ellas, -facando enteramente libre a Bruniquilda; añadien.., 
do, que tambien es falfo , que Clotario le hiciefTe carg~ 
de ellas. Afsi, defpues de una dikufsiotl larga fobre la 
lTtateria , concluye de-ene modo: Imponunt fana C¡ota~ 
rio Fredt,garius 1 & Aimoniuj. Nunquam Clotarius dixit 
interfeélo'J pcr Bl"unicbildem decem Regu; quorum multí 
V~¡ l/jiuJ Clot.1I'ij, 'VIi Fred('gundiJ; nulluJ Brunichildis 

/((lfl'( ptri/t. Nam Chilpericum 1ft/ídem Regem malithl. 
fo?J; Theodobertum Regem cum (Jiu Ji/l/s, & Merovl(J 
Clotarij Regís lilio ,TbeodoricuJ Rex;Thtodoricum R~g.tm 
u/tio divina extinxit ;fld SigíberttJrn R/gem, Brunichil.J., 
diJ Rcginff maritum"cum Mérovco Chilpcl'ici Regís filia; 
Frcdeó?tndis ClotarijRegiJ mater fubftu!it;& Tbeodoí'id 
Regís filio s ipfemet ClotaritH Rex ellua'l.fit. ~e hay que 
c:·llrÍÁlUt, ql'le C\ot:uio lldfe muene i niqua a Bruniqnil..
ca '? N\..i mato 31 mifmo ti::mpo a 1:)5 in locentes hijos de 
Thecdorico? A ellos quIto 13. vUa {oto por fer hijos de 
un enemigo (uyo. ~e muellO la quiralfe a B:uniquilda, 
q-t:e por SI mifina era encmig;¡? 

-66 En qyanto a la. muerte de San Defiderio tambie~ 
difc~llpa el [adre le Cointe a Bruniquilda. Verdadera.-! 
mente 115 liv iandades, que dicen le corrigio aquel Prela.., 
do, fOil b~rto inverifimUes en una Reina, que ya enton~ 
ces cOt1~a que tenia bjft!ietos. 

67 En una cofa cvovienen todos los Autores, fin 
excluir a. os que le fon mas contrarios; y es, que fundo, 
y doto m\,dla~ Igleíias, y Monafierios. Eilo invencible. ¡' 

'll~te p;~Z<.ba un ira!! !Q pdg de piedad. ~i ~~ ~o.mQ los 
~ QfJ!~ y , ! 1i. guC; 



í Y-4 ApOLOG"fA' DE ¡La6~ós Pl:"1tSON'¡G~s,&C} 
-que efcriben tanto mal de ella, no notan la implicación 
de que fueífe un continuado texido de maldades la vida 
de una Reina, tan aplicada a. aumentarle a Dios Tem-

-pl05, Aras, y Devotos. Digan lo que quifieren (os de..; 
traaores. Seran tef1igos el fu. favor tantos religiofos 
tdificios 1 en cuyas ,nudas vozes gozara fiempre aqueJJa 
{olida alabanza t que Salomon prevenia. para la Muge~ 
{~~~~~ ; La~denl ~am in portis opertJ ejus .. 

. REINA FREDEGUND4~ 

§. VII. 
~~ FUE eRa Reina coilletriporariea iie Brúni~ 

quilda~ concuáadafuya, y muy parecida a 
tila en la publica. nota, aunque con diver[o merico. 
Siendo criada de Andovera , muger de Chilperico ~ R '/; 
de Francia, fe concilio tanto la inc1inadon de e!le tor~ 
pe Príncipe, que partio.ellecho entre fu efpDfa, y ella, 
y defpues la elevo de la baxexa de con(;ubina a. la gran"'! 
~eza de Rei na .. 

69 No puedo hacer de eila múger mas ,\ue una apo~ 
logia muy diminuta .. La verdad, y la jullicia rec1amatian 
concrá mi , fi la. emprendieífe mas ampla. Es confiante, 
que cometio varias maldades. Uno de los telHgos de 
Cuprema. calificadoR ~ que abfue1ven a Bruniquilda, con~ 
den a. a Fredegunda. Elle es San Gregorio Turonenfe¡ 
tI qual con Chrifiiana libertad refiere (us inCultos. Pero 
como el Vulgo, cenCor iniquo de los que han incurrido 
fu odio, aun quando es merecido, nunca contiene la. 
murmuracion dentro de los limites de la verdad, a Jos 
verdaderos deUtos de eila Reina añadio algunos de 
propria invendon. Sobre enos precifamente caera la 
Apologia; a la qual aplico la pluma, no tanto por ha .. 
cer menos odiofa la memoria de Fredegunda, quanto 

I ~orq~~ ~e l~ ~o!i~1~ g~ ~!!º ~~ !o~ ~~H~2s ~ sue faifa" 
@eB~ 



DrscuRso SliGÜNDO; !i1~ 
mente ti i?imntan, refuIta por incideóCia la juftific ~ 
cion de otra nobilifsima Reina, que vivia en efte palfa.;¡ 
do Siglo, y cuyo honor indignamente ha denigrado e~ 
malidofo , novelero, y credulo Valgo. 

70 El primer delito, que falfamente {e impuro ,a 
Fredegullda, es, que engañofamellte perfuadio a la Rei..¡ 
na Andovera , que recibidre de la fuente bautifmal a la 
niña Ba{sina , hila de la mifma Andovera; para qüe in~ 
currielre ene impedimento de cohabitar con fu efpofo. 
10 qual executado fimplemente por la Reina;; Chilpetico, 
la. apárto pan. fiempre de si. Efta es fabula manifiefta: 
lo primero., porque de San Gregorio Turonenfe conaa, 
que Chi\petico no apano de s\ a And.overa. en eífe tiem~ 
po, ni con erre motivo ~ fino defpues ', \,ot contraher, 
matrimonio con Ga\{uenda, hija de Atha\lagih\o,Rey d~ 
Hefpaóa, y hermana de Bruniquilda, ~1 qual,aunque ma~ 
nifcltamenre nuJo, execoto como fi no lo' fueffe. Lo (e~ 
gundo, porque en aquel 'tiempo no eUaba efiableddo. 
effe impedimento .. De San AgulHn, en la EpHlola 23- al 
Obifpo Bonifacio t conna ,que en el quinto Siglo luvia 
la cofillmbre de recibir los padres se la fuente del b3U~ 
tirmo él los proprios hijos: ni el ella coftumbre fe de~ 
rogo hafta el Conc.ilio de Moguncia celebrado en tiem~ 
po de Cado Magno. 

71 E.l fegu\'1<io delito {upue{to a Fredegunda es , ha~ 
vetfe executado de ot~n {uya 1,l muerte de fu mari~() 
Chilperico, a quien volviendo de caza, un alevoro dio 
-de puñaladas. Efto cambien coarea fer {al[o: lo prime~ 
ro, por el liIendo de S.Gregorio Turonenfe, el qual dan-i 
do noticias de otros homicidios, en que era culpada Fre-i 
degunda , no calIaria fu influxo en efee, ti fueífe verdade-! 
ro. Lo legando, porque feís años defpues pudlo en tor~ 
tura el executor de' la muerte, que fe llamaba Sume{cgi~ 
110, por orden de Bruniquilda , y de fu hijo Childeberroj 
tonfefso el delito, fin culpar a Fredegunda, )0 que hu~ 
vi~ta hecho lin duda á fee inftigado por ella; lo uno, por 
mmorar (\1 culpa; 10 otro,porq ue lifongearia mucho con 
la 4cuíac~on de t~_edegunda , aísi a ~~~pi9.~H~61 , conC~o.al,r 

li ~ >' hl ~ 



'~i J~ . ApóLoGa 6i A"-[c·uÑos. p·E·i~ONAd-ES~&C~ 
'Childéberró, qtte la j,borreciarl mortalmente, por creer'~ 
fe que 'por dos émilrarios Cuyos t y por fu Ot den havia n-

, do muertO 5igeberco , marido de BtuniquiJda, y p.ad:-e ¿e 
ChiJdelJerto; yen el ellado, en que fe hallaba el traidor 

. Sume{egillo ,.{olo podia efperar remiision de fa pena. m ~ 
recicla, captando la gracia de los doscoo. la acufadon d~ 
Fredegund",. O ros imputaron la muerte de Chilperico a 
la mifma Bn niquilda. Pero dío e~ llllt> de lo~ muchos 
faHos ten ¡monias , . que levantaron a aql,le~la defgraciada. 
Reina. Mandari·a Bruniquilda poner en tortura al mata
dor, fi eite huvidfe obrado por fu ínlodado? No teme'. 
ria que efi~, o por v(}ngarfe d~ l'lla , o v.eoddo del dolor 
~evelaffe d .or.den q\V havÍa tenido? ' 

71. E\ ·tertet a~lito, que la fa!na fin fundamen t0 atri~ 
buyo¡a Fredegunda, fue. el de adulterio con Landri co, 
.Mayordomo de la Cafa Real, el qual .dic~n fe dcfcubritJ', 
y vino a fer entendida. de fu: max,ido Chilpcrico por Ull 

accidente raro ... Cuentan el (ucdfo de elte modo. Eftau
do una vez Fn:drgupda lavandofe (otros diec.1l peí ~ an~ 
'doCe aL501) Hegó · por íltras Chitperko, y con u na vard, 
que tenía ,~n L~ mdno, por j Iguetc la tocO ligerat le lce 
eo la cabeza. Fredegonda, ya por penf.1r que el Rey c{ .. 
'taba e tonces fue ra de Patactu , ya por eHar acofium ra
da a las llanezas ,_ y juguetes de Landricn , i.n:lgilYt\do 
que el) e era .quien le ha v"ia tocado , {:m vúlvtr la cara, ti i-
, "0 : Para que haces cIJo LCindrico e 1 Re} t al (,ir eno, 
fin decir palabra, f~ reti ro lleno de ira •. V ( Iv io rede. 
gunda la cara, y advirrit>ndo fu f.:¡t:d aror , quedo atoni.: 
t.1: pero recobrandofe Juego ~ CuIllO n.ug:er..:l e prompto 
con(.jo, y feroz re{oJ llcio n , dio p i rle 'Iri ruano ti L..u .. 
drico, trxhortandole i que f ufi -Ir: en fal 'o 'as j\idS de 
entrambos, qu ' randoCela inlm vL.r.urer te al Re'. : 10 cue 
dicen ex.ecm

4

ü prornpta.menre 'L3ndrlco r Ol n.coio 'de 
perfona, u perfonas de fu conhanzJ. 

71 Facil es ·tambil n jn! j {lcdr íd re (He car itn1(). a. 
·la Reina F edeg:md.l : ya por d ItI:~' ': io J~ S~ t Grl' gor iq 
' Turof1t n(e: y~l por la pOCl Vtr' 1111~ ,;trI J J~, Cd litO H f~
'.t1Uo : ) a en hn, orq ~e beLlU . f..' fo~ Vi 10 ~.tl · ha pr(Jba~ 

. ( ~1l0Sl 



I'rstül:s'ó SEC'UÑOO" í'11 
lfio§, qúe ~redegunda difpuliefie la muerte dé Chilperico; 
fe faHi6ca por coo(equencÍa el deCcubrimiento del adul~ 
terio, por ellár enlazado uno con otro. Ciertamente. 
ceCcubitrtos tos amores de Fredegunda , y Landrico , n~ 
lJavia medio entre dos cofas , (, matar la adultera al ma.;¡ 
tid·o, o matar el marido a. la adultera. Ni uno IJi otro~ 
fucedio : no lo primero, por lo que hemos dicho arriba; 
tampoco \0 {egundo, por (er couRante en las Hifior¡-as'~ 
9ue Fredegunda Cobrevivio algunos años a Chilperico. 
, 74 He dicho todo 10 que podía decir a favor d~ 
Fl'edegúnda, muger por otra. parte de grandes prendas. 
de fuperior fagacidad, e incomparable valor, a qujCI~ 
tvio la Francia, defpues d~ la muerte de Chilperico,capi~ 
taneando, y animando en el miento aé\o del combate fus 
ifropas, con el lnfante C\otarlo en los brazos, al qual 
:affeguro el paterno Reino con repetidos triunfos Cobre 
tus enemigos, debidos cafi enteramente a fy esfuerzo, ac.; 
Jividad, y conduda • . Pero debiendo confe{far, que ni 
cUas buenas pa.rtidas, ni la jullificacion hecha {obre la 
acufacion de los tres crímenes expreífadas, ballan a redi-j 
mir fu memoria del odio publico, íobradamente mere., 
kido por otras gravifsimas maldades,que realmente que~ 
~an a fu quenta, parece debieramos e(cuCar Una tan di., 
Illinúta. Apologia, que dexa al reo cafi con toda la infa .. 
Jllia, que antes d\a.ba padeciendo. . 

75 E.s a{~i , que pudiera efeofar la defenfa de Frede-l 
gunda. fi la hicieffe falo por Fredegunda. Pero, como ya 
note arriba, ella Apologia fe endereza, como a objeto 
principal, a la de otro Per{on~ge mas excd[o, de Gtr~ 
Reina por todos capitulos mas ¡luare, y de anu y recitn .. 
,re memoria, pues los nonagenarios, que hoy viven, Ja 
alcanzaron. A ene fin conduxo, y aun fue precifo refe-i 
rir el fabuloío fucdfo, arriba propuefio,. del defcubri~ 
llliento del torpe trato que havia entre la Reina Fred,e~ 
lunda, y el Mayordomo Lal1dri~o. 

76 ~antos tienen noticia (y fon innúmerabJes los 
que la. tienen) del efcatldalofo rumor, que en Hefpaña fe 
luC~cito c~.TSli&\o 2~l.fegº 1 y. ~un dUla el! ~fle 2 ~ontra el 
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., 18 ApOLOGYA D'E ALGUNOS 1'61tsorJ¡d'ES,~~' "" 
honor de una grande Reina,. fuponiendoIa ciegamenf!: 
empeñada con un vaffaIJo fuyoiahora que acaban de leer 
10 qüe hemos efcrito de Fredegunda ,y Landrico, ha~ 
-,'ran comprchendido, que aquella fabula le fabrico en 
ti molde de ella otra. Y la mayor prueba, en Jeyes de 
buena Critica, de fer fabulofo el fuceíTo reciente, es fu 
perfeéta femeilnza con el antiguo en el accidente del def. 
cubrimiento. Ello por ello fe ha contado, y fe cuentaJ 

que efiando la Reina, de que hablamos, divertida en 
uno de los quarros ", de Palacio, el Rey fn efppfo, que 
:enaba entolH;es de humor feftivo l llegando pafsito, JA 
·toco por atras con una vara; que la Reina, imaginando 
fer aquel reto~o de fn galan , de quien, y no del marido, 
eltaba acofiumbrada a experimentar femejantes grace~ 
jos, fin volver \a cara, le reprehendio amorofamence en 
la mifma conformidad que Fredegunda. a Landrico; que 
el Rey retrocedio furiofo;, que conodo fu error la Rei~ 
na .. PerQ en el exito de la tragedia, no hallando cab!..¡ 
miento el la identidad de la fabula, porque el Rey fo
brevivio muchos años a Ja Reina, fue precito inverdr~ 
la ; Y como en la antigua fe {upu{o, que el Rey havi'l 
fido muerto por trama de la Reina~ en la moderna fe fin.: 
gio, que la Reina (jutltament.e con el atrevido vaffalló) 
havia fido muerta por difpofidon del Rey. 

77' Es vifible, como digo, para qua\quiera, que mi~ 
re las cofas á buena luz; que eUa fabula fe forjo por la. 
otra. Efta es una cofa, que frequentemente {ucede. Son 
muchos los genios noveleros,. qué haviendo oido, <> ld~ 
do algnn fuceLfo extraordinario, u de Jos pafTaúos Si. 
glos , u. de Reinos efiraños ,. fe complacen en aplicarle a 
otras perlanas mas vecinas a nuellro conocimiento; por
que interdfandofe mas de elTe modo el gufio de los 
oyentes, fe capta mas eficazmente fu atencion , y le lQ~ 
gra mayor apredo a la noticia, 

78 Pero, aun prefeindiendo de ene cotejo, a. poca. 
reflexion que fe haga,. fe ,onocera con certeza moral la 
fup~ficion. El error de la Reina fupone, que el galan 
b~~l~ txe~,~;ª4º ~º o~~~~ ~~~fi~!!~~ fc:!!!ej~!!~~ª ~lanczas~' - ~º'! 



Drsc·Biúo SIÚÚJÑb-o: f T§ 
tomó!s ~reible, que en el Palacio de un grañ Monar..; 
ca lograBe la foledad, que era -mendler para ello? Dor 
-que una, u otra vez efluvidfen retiradas todas las Da ... 
mas: en la e{landa de una Reina, ertanJo la puerta 
¡bierta; que mom nto hay {eguro de que no entre algull 
domeftico , u domeftica? La mifma llaneza de entrar(e 
alguno que no lo fudfe(como {~ (upone que no lo era el 
Señor a quien fe aplica el cuento) en aquel (agrado, fin 
preceder aviCa, y licencia, no fundaba por SI mi{lija . 
~ravi{sima nota én los que lo advirrie{fen? Aíiadafc que 
eJ Rey era uno de los Principes mas ferio s ) y mas "reli., 
giofamente obfervantes de la exterior gravedad del So~ 
lio, que jamá.s fe ha.n conocido. Afsi tambien es poc~ 
~etifimi\e1 juguete que fe le atribuye. 

79 No Con menos repugnantes a todó prudente 
.áCfenfo otros cuentos, con qué fe han exornado aque.tl 

'lJos mal fingidos amores. Uno de dlóses, que el de~ 
linquente mifmo "en una gran publicidad los ligniñCQ 
con cierto genero de enigma ,de ran f41eH expl icacion~ 
que feguramente podrian defcifrarIe los mas que a{ .. 
fiftian en el concurfo: Necedad de marca mayor, y co..; 
talmente incrdble en aquel Caballero, cuya difcrecion~ 
. y agudeza califican los monumentos, que nos han Gue-. 
dado de fu ingenio. Otro cuento es, que el Rey ha..: 
viendotntendido la in(olente o[adi:¡, del valTallo , antes 
de Caber qLle la Reina le corrcfpondia, fe explicó 1:011 

algunos Grandes, echando -un equivoquiI1o {obre el ca~ 
fo , fin procurarfe por entonces oera f.tisfa.cciol1 , que la 
que tcnia del buen dicho. Rara pachorra de Monarca; 
por 110 decir in(enfibilidad. Es O1ene[cer (uponer un Rey; 
tronco, o una mera c(tatua de Rey, para que el de]jn~ 
quente no pagaife la temeridad con la vida. Tales patr4~ 
~as como cft .. s admite, y fomenta la fimpleza del Vulgo~ 

fin embarazar Ce , ni en los refpetos de lo mas fa~ 
grado » n~n las diífonancÍas de ~9 ma~ 

~ inadhle~ 
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§. VIII: 
1o ES ena Seliora en las ltíllorias tiño (fe I~ 

mas feos exemplares entre las Princefas.; 
que con el vicio de la deshoneftidad lnancharon fu puef"-\ 
.to, y fu Noblez.a. Cuenta{e ~ que con habit~,. '! nom~ 
bre de muger tenia entre las Damas, qu.e la. ,fervlan, ~ 
mancebo compUce de fu torpe~a : que havicndolo en'"! 
tendido Ochon III. ·fu marido, para mayor ignomin ie
de la Emp-eratriz, en prelenda de muchos ceAigos, ha.~ 
'ciendole defpojar enteramente. d'e(cábrio fu' fexo, 11 
Juego le caflige, quc:mandole vivo:: que ni la fcveridad. 
praéHcada con- el mancebo, ni la indulgencia que hu vo. 
con Maria, fllleron bailantes. a cmmendarla; pues ena~ 
morandofe de(pucs de cierto Conde ,. de gentil prefeQ.f 
cia, cerca de Modena, le hizo fu decIaradon; mas el 
Conde, no menos hORefi'O , que hermo(o, rechazo los 
repetidos ataques de la inverecunda Emperatriz. Mas fi 
imito a Jofeph en la virtud,. fue muy dcflemejanz:a en l~ 
fortuna. Irritada Maria con la repulfa, y refudea a der. 
ahogar la rabia femenH de verte defpredada, le acuso 
ante el Emperador de haverJa folicitado. El credlll~ 
Ocholl, fin mas pefquj(a-, hizo cortar la cabeza al Con..; 
de, el qual , aunque, al verfe condenado el muerto, reve~ 
10 a. fu muger todo lo que havia paffado, haciendoLa 
prometer, que dcfpues de fu muerte calificaria· fu inno~ 
cencia, no quifo juíHficarfe con el E-mperador, acafo. 
pareciendole que no havia de íer cfeido ,. y paclecio con 
re6gnacion el fupUcio decretado. Guardo la viuda la 
cabeza de fu marido; tomando el tiempo, que le pa~ 
l~~i.~ ~ª~ ~p'o~~~~9 p.~~ª !~ il!~~~~!2~~ ~!! º~!~º~ 9ue 
. - ,.' -. ~I 



'rSCt1Rio SIQjJNDQ; - _ . l2.1 
~11!mperad()i' daba audiencia en una Alfarilblta gene~ 
ral.~ongrfg.1da en un~ gran plana, pareciQ ante el pi~ 
diendo jullicia contra el matador de 'fu marido ' . fin ei .. 
prelfJr quien era ene t ni quien era eUa; donde fe ad~ 
vierre, que el Emperador no la conoda. Prometio 
Ochon hacerla feguo todo el rigor de las le)!cs. Eot'on ~ 
ces la Condeía, facando la cabeza de fu marido, que 
uno de los que la a(siHián llevaba oculta, le dixo de 
quien era aquena cabeza, y que-- el mifmo Oth9n er.l el 
matador; que folo cefiaba ;uftificar la innocencia del 
muerto, a lo quat ella fe ofrecia por medio--de la prue~ 
ba del fuego. Acetada la propuefia, fe traxo un hierro 
atdicndo, el qual \a Coodcfa tuvo en las manos, '/; 
manejo \ibteme~\te todo el tiempo que fe quiío, fin re ... 
cibir la menor \efioo. En cuya confequencia, dada p~ 
legitima la prueba t otTadamente pidio a Othon fu pro~ 
pria cabeu. Delp.ues de varias demandas, y refpueflas; 
fe termino el negocio, COOt'fflt'alldo(e la. Candela COll 

iple fuelfe calligada coa pena capiralla Emperatriz: lo que 
fue exec:utado luego, condenandola el Emperador -' las. 
llamas. . 

8. Si por el numero de tetligos fe ha de hacer jui., 
cio de eRa hinoria, confidfo ,Ique muy mala cauCa tiene 
la E.m,perattiz Maria, porque es poquifshT'O lo que fal~ 
ta, para que todos los Hifto.Iiadores ·~ de quienes ten~ 
mos noticia, enea acordes robre la verdad de les fuce1fos 
referidos. Sin embargo-, como ning.uno de los que fe 
pueden ategar , es telHgo de vifia , .DOS es licito examina~ 
la materia a la luz de la razoo. 

8a' &nrico ChrilHauo, He.nnillio en las AdidOil 
»es J. que ruz.o. a la· Mitlaria Auguíta de los Ernyeradores 
Romanos ~ defde Julio Celar, hafia Jofepb , lmpfdf~ el 
año. de- 17°7. conftantemente affeg.ura, que la na.rra-! 
(ion exprdfada arriba, es fabulofa ; porque, dice, los 
Autores conte1l1pOraneo.s , o' no b·ablan palabra, <> ren e.~ ;. 
teB diverfamente la muerte· de aquella Priocefa. L.a 
contradicci()ll de cfte Autor es. de mucho pefo ~ por 
9uªB~ ,~~; ~~ A~~g~eª ~oC.~\!;Q~ ~~~~~ !~ª ~Qít~t~a~ 

l'~ 
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res ~ para hacer proble~atico el afi"u-mpto; en cuyo-enaéTo 
fe debe dar la {tntencia, {egun la verifim ilitud, o inveri
[¡militud de los fuceffos. 

81 Los refériJos tienen, i mi entender, gr ande aire 
de fabulo(os. Introducirfe un mancebo disfrazado de 
rnuger entre las Damas de una Emperatriz, llada tiene _ 
de impofsible ; ' pero tanto de tetuerario, que para creer: 
que haya havido offadia para ello, Coo menefier muy au~ 
tenticados teHimonios. Protetto, que el uoico lunar; 
que encuentro eA la excelentifs.ima ( no me contento con 
menor epitotto) Novela de la. ArgenÍ's de Barc\ayo, e~ 
la inveriíimíl introduccion de Po'iarco en el gyneceo de, 
Palacio. Dexat a la Emperatriz fin calligo alguno , der~ 
pues de manitle(\;o el Cecreto del eCcoodido galan , paifa 
los terminos de una. razonable ficcion; y mas quahdo 
~(e (abe que Othon IlI. no era de los Principes mas Cl1~ 
fridos del Mundo, y que fabla caí1:igar {everamence me-i 
Dores defacatos , como experimento Roma en el revol~ 
tofo CreCcencio, yen el Antipapa Juan, de los quales 
al primero corco Ja cabeza, y al Cegundo quito los ojos. 
Pero, fobre todo, la tragedia, y julHfica.cion del infe~ 
)j¡ Conde parecen cofas de conCeja. Si el Conde defea" 
ba, y eCperaba junt icar fu innoceocia ; por que 00 lo ha
cia por SI mifmo? Por que havia de {er mas creida que 
ti la Condefa? O fi efia era inihumeoto mas pTopor~ 
donado para la j ftificacion del Conde; por que antes 
que a efie fe le quieaffe la vida, no acudio a O:hon ? ~e 
,inconveniente grande fe evitaba, dilatando la ju{1ifica~ 
cion para de[pues de ,muerto el Conde, para que el por 
e(fa confideradon fe facrificalfe? El oprobrio de la EI11-? 
peratriz. y el efcandalo del Pueblo fe feguiJn igual. 
mente, haciendo antes, o defpues la jufiificJdon. Aun 
quando huvidTe algun 'jnconveniente tan grave, que pre-4 
ponderaffe en ]a eUi 'nacion del Conde i fu propria. vi.: 
da ( lo que no ec; f"cil imaginar) parece impofsib le , que 
,Jo aprchendidfe a(si 1.1 Condefa, a quien fupone la mif~ 
-ma hiftaria amantiCsima de fu marido. Aun quando 
lo apt,ehe~d!eíf~ afsi ~ la p.e~miti~¡~ª e! ªmQr ~ Y. el do-

1º~ 
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1c;r g\far'dar un (ccreto , con el qual perdia p~ra fiem.: 
pre lo que mas amaba ?Dirafeme, que nada de lo dicho 
es impo(srble. Yo 10 concedo; pero todo ello es tan 
extraordinario, que fon .·mene1l.cr buenas crederas pa
ra tragarlo. Sucdfos -tan difiantes del curfo regular de 
las cofas, es imprudencia, y ligereza creerlos, no nendo 
d~ muy alta caHficacio~ l~s pruebas; las que en nudlrQ 
cafo enteramente faltan ~ 

84 ' Con~ll1Yo, advirtiendo, que el Autor mas ante ... 
guo, que he villa citado {obre la HiHorii que impug. 
namos, es Gofredo Viterbienfe, e~ qua} flore do cofa. 
de ciento· y quarenta aúos de{pues de: la. Emperatriz Ma~ 
tia de Aragon : tiem?o rob·rado, ~. para. que, naciendo. de' 
ptincipio ignorado. la novela,. fudfe creciendo. p,oco ¡ 
poca, hafta ponerfe en d\ado de publica fama, de mo. 
do ~ que el Gofredo de Viterbo le parecieífe poder er~ 
ramparla. co,mo tradidon .incancu[a J. que es, 10 que (a~ 
cede muchas. ,veces. 4caro, ( por- dar a.lgo a la (onjerú-, 
ra) eu la co.nfú,(a rnemo~ia de un ,fucelfo verd:,¡dero fe' 
engendrO, otro fabulofo~ Es el ca(o,. que de la Santa 
En'\peratriz l{unegunda" con, mal fundamento,. fe'. re.; 
ñere " que- haviendofe fufcicado cierta fofpecha: con~ 
tra fu honel\idad, delante de fu Rfp;Qfo· Endeo Segun~ 
do, llamado. el Piadoro ,el qua\ fuccedio immediatamtn 
te a Othon 1 l., probo, {u innocencia pif~ndo ih:fa --·· $. 
hierros encendidos .. Acafo ~ digo, la. memoria ue ene 
fuceffo. fe fLle ob.fcureciendo en el Vulgo, y al palfo que' 
obfcureciendo, desfigurando, de modo, que al fin c.n-,; 
fundiendo una Emperatriz con ocra, y trasfadandó' 
afsi la acufadon. de deshonefiidad • como la prueba del 
fuego" de un Cugeco a otro, y ayudando a la equ¡vvca~ 
.cion la immediacion de tiempo,. en que florecieron unos~ 

l ot~o~ Perfonages " una Hifioria, verdadera yi~ 
lJQ a.. transformarfe en una. 
- , fabulí!~ ,- . 

( 
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§. IX~ 

J,- N Ueilro Efpañol Enriq\\e; Marques de Vi~ 
llena, pudiera entrar en el Catalogo de 

los hombres grandes acufados de Magia , compuefto 
por Gabriel Nudeo, con canta, y ma.s razon que mQ-! 
chos de los que ellan con~prehendidos en dicho Catalo-! 
go. Oifcurro) que el dodo Francf!S , (, no tuvo noti~ 
cia de el , <> creyo , que la fama que corrio de fu Magia. 
era verdadera. Florecio el Marques Enrique en tiem..; 
po del Rey Don Juan el Segundo de Canilla, de quien 
fue desfavorecido, y recibía bien ma19s · tratamientos.' 
rr odos los Autores lientan, que fue doétilsimo en l~s 
,Ciencias Naturales. De aquí tuvo principio la opinio~ 
oe que era Mago, porque en Jos Siglos, en que rti na~ 
b.lla barbarie, lo que fe ' grangeaba en {er fabios, t:r. 
la fama de hechiceros. En el Tomo (lgundo, Difcur{o 
quinto, l. JO. fe ha dicho baflante fobre d\e affumpro. 

I 'A la referva de tal qual hombl:e rarií~imo, todo era 
~~go en aq~eUostiempos en Hefpaña,y aun en las otras 
Naciones. La Mathematica era entonces la. piedra del 
E 'candalo. Sugctos que hoy, puefios en Londres, P .tris, 
<> Roma, apenas fCrlan eltimados como medianos Ma
thematicos , eran tenidos por infignes Encantadores. 

! ~alquiera curiofidad de Mecanica, ReJoxeria, Diop. 

, 

tri,a, <> Catoptrica., 6n remedio era diablura. Es crd.¡ 
bJe, que el Marques de Vi11enol fupidfe muc.has curioli~ 
~ades de enas; porqne, como di~e el ChroDill.l Fernan 
Pet'ez de Guzman en el cap- ¡ 8. de Jos Claros Varo n es 
de aquel tiempo, era mu! copi%,J' mezclado In aiverfas. 
Ciencias. 

86 Es verdad, que el citado Fernan Perez añade,qúe 
le i6f(~ ,orrJr ~ I~~~rlq¡ d~ Ildi'(li'~j~rl' intlrprltar flll-. 

tíosi 
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110s, JI eflornutlos, J' otraS' COf..1S talcs.. ~fas qftán'do fuc.!I' e 
afsi, 10 que ello prueba es, que er.á un vano ob{ervad'or, 
como hoy hay infinitos en todos Paiíe~:io qqal) que tie
ne que ver con la prodigiofa Nigromancia, que le atri ... 
buyen? Acafo todas {U~ adivinanzas fe reducjan a algq..; 
nas predicciones naturales, AUrono \nL:as ,. o Phy.(¡{.a~,· 
que en aquel tiempo eran gene~o de contraba ndo ; y. el 
Vulgo, mal imprefsionado ya por ellas, le itl1pondria el 
1.)(0 de las adivinaciones fuperfiiciof.as .. El Padr.e Juan 
de fi-lariana, cuyo diébmen es de mucho pefo, no reco
noce en el eHudio del Marques de. Villena aplicadon al .. 
guna, qpe no fudfe dec.ente ; pu.es haviepdo efcrito en la 
Hithnia L' tina, que fe aliviaba c!~ los tt'abajos , y rcve-. 
Íts de \a fottlH.a cpn t.ecte;ldom;s honr.ftas,honeflislola .. 
tijs: en \a Ca\\t\\ana tn\duxo, con el entretemrniento,qu, · 
ten:a en,f~.~ e/ludioj ~ p'or. con{1g~ lente (us eftudios na.da., 
teli! , n d ~. lIJCHOS • . 

87 Defprecidodo,pnes,todó 10 que,"Ívicndo el M,1 r;.;.. 
qnes d~ Villena., pado difcurrir d . Valgo, folo un punrO. 
cridco 11.ly que examina.r; dlo es);} qpema de [lIs'libros • . 
executada .l>or ordeo.dd Rey Obr. .liJln el Segundo, lue ... 
g:) que ti M:. rq\lCS tnurlo. ELh cho fue ', que el Rey diO' · 
eaa ,o :'fii{~i ún a c1ett0 Pre\ad.o, e\ qua\ enncgo al fue,~ 
go u\\a partt d~ los \i\.) ros dd trlarques. Dicen al~unos'" , 
<jue. el .otde <id Rey fue ah[o\uto para q 1 los l'lbros fe: 
q\1e.,na[~ n : nti C) , ., q ' ~ cQndicto a¡10,eLo es en cafo qtie 
rief¡ , !les d... 'x,lcni nad.es fe han · {fe que contenian docu ... 
roet!ttlS de, la ved;l.da ~\lagia •. Y elto es mas pro bable: 
P , ... r' 'uefJOS" JaJo c.J{I) qu~ la decerminacion dd !\ey 
fodle Jblo}uca , porque no mi raba con buenos ojos a1 
1vléi.f 10 (:S", querría qu ~ (o naíre.la execu,iou jona, lo qué 
tlr ?udia íccfin a g~na formalidad .de eXamen. La auto
rUad, pu ~ s , del~. :j r-elaao ,.a qu ien fe fiü la com ifsion , es. 
la qu di fu~ rza, y p~(o J. t i fú nl de (u Magia. > 

~\S 'No niegC) ) '1ue dicha. autoridad \ coníiderada a~~ 
f(}\>lt :ltnent~,y para. ()t~r vs d e,cros, es' muy reco mendablet , 
Jn;l ~ p.l.¡-¡ \'.lIdh··) i!uelH\l las .circunü ancias j·a ,debilican. 
E ~Lfafc¿tQ ~"ll~etái ~Nl.l!ques'-~ra t:l~to~io ') ~or" c(}?fi ~ 
" >J .', • •• • SUl.e\~-
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guientc no fe dudaba fe compracería de que fobre fu Bi.; 
bliotheca cayeiTe el rayo de una violenta cen{ura, la qual 
por r~fle;ríjon venia a parar en fu perfona. Supongo, que 

el Prelado era hombre virtuofo; pero fi de tanta inte
gridad, que el gufio dd Rey no le hicieífe fuerza, es 10 
que fe púede dudar; mayormente quando fe fabe, que 
{eguia fiempre la Corte, por ra~on de oficio que tenia 
en Palacio; 10 que rara vez dexa de infpirar algo de 
contempla.ciones alllicas. Lo principal es , que las mate .. 
rias, de que trataballlos libros del Marques, eran muy 
forafieras a la inteligencia del Prelado. I 

89 Si pareciere que eGa eeufura mía, por defcargar 
al Marques de Vi\leRa, es ioiqua Contra el revifor de fus 
libros ~ exhibiremos aqui otra harto mas agria de Autor 
Cl)ntemporaneo t y que fe hallaba 'en pol1tura de poder 
hacer fcgllro juicio de \a materia. Elle es el Bachiller 
Fernan Gomez de Ciudad Real, dot'l:o Phyfico del ' R('}'¡ 
Don Juan el Segundo, 'que le aCQmp3Í1ab3 liempre. Ef. 
te, digo, en una Carca e(crÍra al famofo Poct~_Jllan de 
Mena, que es la 66. de (Ll Cencon gpHlolar, \:efi,ere el 
fuceífo de la quema de los libros, como fe ligue; advir"'! 
tiendo, que en los daros que ocupo con ocho puntitos, 
omito el nombre del Prelado ComHfario. 

90 " No le balto a Don Enri.que de ViHeha fu fa.; 
" ber para no morirfe, ni tampoco le balto fer Tio del 
"Rey para no fer llamado por encantador. Ha. venido 
" al Rey el tanto de fu muerce , y la conclufioll que vos 
" puedo dar, que aífaz Don Enrique era fabio de lo 
" que a los otros cumplía, e nada (upo en 10 que le 
~, cumplia a el. DQS carretas (on cargadas de los libros 
" qúe dexo,que a! Rey le han trabido '. e porque diz que 
" fon Magicos, e ~e Artes no cumphderas de leer, d 
" Rey mando, que a la poífada de: : : : fu:lfen Ht,vado s, 
" e : : : : que mas fe cura de andar .del Pr JIl; ' pe, ca de fer 

Revifor de Nigromancias, fizo quemar mas de ci 1i~ 
, , ., ' 1 1 R ,1 M ' bros, ca no los VIO e mas que t ~y ue arroecos, 
:: ni mas los entiende ca d Dcan de Cid a. Rodrigo , ea 
" ron n1ucho~ los que e~ eí!e t!em~ ~~ fª,~ doros ". fJ.

H ClC: !!~ 
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;; dendo a órros inlipientes, e Magos; e péor es d. fe fa· 
" cen beatos, fadendo i otros Nigromantes. Tan folo 
" eRe denuefio no havia gunado del hado dle bueno, y 
'" magniilco Señor. Muchos ,9tros libros de valia qlleda~ 
;, ron a : : : : ca no fera.n q~'etnados,ni tornados.Si V.m. 'J aJe m~nda, uua ep~no!a pa a moChar al f}ey " para que 
JI yo pida a fu Senona al unos de los hbros de Don 
"Enrique para vos, facatemos de pecado la anima ~ 
" de : : : : ti anima de Don Enrique havra gloria, ca no 
'" {ea (u heredero aquel ca le ha metido en fam¡ de Bru~ 
J' jo, e Nigromante. Nueilro Señor, &c. 

91 El Autor de ena carta conodo al Marques de Vi. 
llena, no es fofpechofo de pafsion alguna por el, porque 
eta c.tiado de un Rey, de quien el Marques era mal viHo; 
por otra parte hombre capaz, y doao, no ignoraba el 
rumor de Magia, que corria contra el Marques. Con to.,; 
do, no folo le jufcifica (obre e(ee capitulo, mas abfoJu~ 
tameote le elogia con los epithetos de bueno, y Magni~ 

jico Seña?'. Por donde puede recu(arfe , o ponerfe excep~ 
ciOR alguna el efte tefrigo ? Añadamos, que rambieu co .. 
nocia, y mucho mas al Prelado, a quien fe hizo el cncar..; 
go del examen, y quema de los libros, porqne ambos fe.., 
gaian la Corte; por conuguiente no podia cfconderfele 
harta donde alcan7.aban fu virtud, y fu (aber. De iu vir
tud no tenia hecho muy alto ,oocerto , como fe mani ... 
fiefta en la mifma catta ; y de el rabee le tenia tan baxo, 
que fe perfuadia a que no podía entender los libres del 
1vlarques. Afsj, {egun la depoficion de efre te{rigo , la 
fcntencia, y execucion de la <ljuema fe hicieron toralmcn-. 
te él ciegas; o {j huvo alguna advertencia en el negodo, 
fue meramente la poIicica de dar gueto al Rey. 

9l Ni es de omitir ,que el expr~{fado Autor en aque
llas palabras era labio de /0 que ti los otros cumptia , y 
nada lupo en lo que le cumplia á et, nota al Ma,r~ues de 
mal Politico, en que mucftra no efrar apafsionado por 
el, peto rana poco le injuria en ello, porque en efeét o 
Enrique no iugo bjen los lances) qUt le prefenrarün las 
p,~ne~~i~~ QC aqu ti ~i"l1pú ; y el {'obre l bi~1.l ~'xcs de 

~{~~ 
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'úfar de Artes vedadas para adelantar (u fortuna) ni a.úü 
fupo jugar de las politicas, y comunes ", con "que fe glloa 
b grada de Palacio. 

91 Conforme al dicho del teGigo dudo, es e"J de 
otro, en qu-iell concurren las mifmas circuntb.ncias de 
dodo, ccetaneo, 'Y "dHmado del Rey Don Juan. Hab10 
del celebre Juan de Mena, el qmll en el c.:¡uarto orden de 
Phebo ,introduce un honrofifsimo paBegyrico de Enr~,", 
sue de Ville n a., canund.o de ene modo! 

..t1qt-:erqt-te tu Ves efldr contemplanao 
En el movimiento de tantas eJlrellas, 
La fuerza, la orden, la 'obra de aquelltlJ,; 
fJ.!!e mide los curJos de como, y ,de quando, 
r ovo noticia pbiloJopbando 
Del movedu1', f los commovidfJf, 
De hz,:ego , de rayor , de jon, de tronido/I. 
r JUpo las caulas dd mundo ve¡¡;;nd~! 

~'lud e/aro ¡ad"" aquel dulct fuent~, 
Aquel QU1 en el CaJlalo mont'c reju!na, 
EJ Don Enrique, Señor de V¡lIena, 
Honra de HeJpana, y del Sigla preJent~j 
O inclito, Sabio, Autor muy ¡dente, 
Otra, y aun otra vcgt1-d.:t. yo lloro, 
Porque Caflilla perdio tal theforo, 
No cono.fciJio delante la gente. 

Perdio ¡(U ttU libroJ fin fer cono(cidoJ, 
r como en exequiaJ te fueron ya luego, 
Unos metidoJ al ávido fuego, 
T otros jin orden no bien repartidof, &c. 

94 Aqui de la razon: Si dos Autores coetaneos al 
Marques, ambos difcretoC ~ y do~os, ambos, tan lexos de 
apafsionados, que antes bIen tenlan COlltra el la preocu
padon de Pal~cicgos, no folo le abfu.d:en del ~r jmen 
pe ~igromaª'-:la ! ~nas l~ ~lªbt\n 4e ~ºª1~gm9)ql1e ptihede 

~~ 



Dr~c'ulio SiÓUNdo. 'J 29 
liaV!r ·contri tilo? SoJo que un Prel.1dO; pOr ·órotn del 
Rey,quemo {us libros. Pero f·fiaa·ccion , oJe ·con:fideroa 
ce parre del Rey ~ u de pane Gel prelado. Confiderada 
'de parte del ,Rey, ningun·a fuerza 'haze; y,aporque no J 

. miraba c·oo büenos ojos .al Ma'l'ques i ya por'<}ue tod:os 
convienen 'tn -que D. Juan -el Segundo er.a de bien corta 
~pacida·d .; a(si qualquier 'vulgar , y deepreciable rum'or~ 
~ill0 ~e la Magia del ,Marques le baria alea imprefsion. 

,9 S . Confider.ada )a .aedo·n de -parte del Pr·elado , es ' 
mas capaz de fundar alguna ra~on-able duda; pero fielV-f 
pre preva.Je·ce para difsipatla el <iiétamen de los dos Au~ 
te>res alegados '., los quales ., como conodan ¡{si al Mar~ 
ques,eomo al Prelado, fe hanaban en po6tura de poder,' 
lU'l.gat netamente.a quien de los dos dehian culpar. No.; 
(otros, atendidas las citcont\ancias del Pt.elado, piado~ 
(amente podemos ctcet , que {e tia un hombre m·uy inte~ 
gro; cUas politivamente rabian li era muy eontemplati~ 
vo,.fi muy l'abciego, Ji en todo, y por todo {eguia la 
voluntad Real, fi 'tenia. alguna particular querella . con e" 
Marques, &c. 

96 El -Mi:dico del Rey dice dos colas; la un·a , qúd 
hizo quemar los libros fin verlos; la otra, que no los en .. 
tendia. Eno fegundo es bien fatil de creer. A un mero 
~hto\ogo~ 10 mifmo es ponerle un libro Mathematico en 
la mano, que e\ Alcoran eCerito en Arabigo a un fufii., 
c-o. No es d\o 10 peol' , fino que a veces, fin entender fi..¡ 
quiera de que trata, juzga que Jo entiende. En el Siglo, 
tn que vivio Enrique de Villena» apenas havria Theo..¡ 
logo, que abriendo un libro donde huvielTe algunas figu 
ras Geometricas, no las jazgalfe caraderes Magicos, y fin 
mas examen le eptregalfe al fuego. En (fcao, eeto ha fu.¡ 
cedido algunas veces. Acuerdome de haver ldJo en la 
MotheJe Vayer, quea los principios del Siglo paGado un 
Franccs llamado G¡nefl:, viendo un rnanuf~rh:o , donde 
e{\aban explicados los Elementos de Euclides, por las fi~ 
guras que tenia, fe imagino que era de Nigromancia, y 
al momeflto ceho a eorrer Jefpavorido, peofando que 
le ~om~;lian mi\ ~egio~e~ ~~ Pemoniº~ l Y. f!!~ ~~l el Cu{~ 
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130 ApOLOGr¡' DE A1GUNOSPUl~ON~GBS,&C .. 
,to , que murio de CJ. Si en Francia, yen el Siglo palado 
tucedlo efio', que (eria en Hefpaila tres Siglos ha ? Afsi 
juzgo· harro verifimiJ ,que el Prelado f a quien fe comeriol 
la lnfpecdon Je la Bibliotheca de Enrique, ¡,ria abriendo" 
y hojeando a vuleo los libros lY todos aquellos, donde 
vjdle ligaras Geomerricas ., fi'n mas examen, los ida COll~ 
denando al fuego ,. como Magkos. ." . 

97 Peto: lo de que quemaffe los libros, fin verlos: 
mas que el Rey de MarroecoJ J. como fe explica el Phyfico. 
l\ea1 " no es faci) de creer; porque p.r.egunco :. P&r qll e' 
C}uemo unos, y refcrvo otros? Alguna diflinci.on obfer~ 
,va entre aquellos, y eltos ; y efia difUndan no podia ba~ 
terla fin verlos en alguna luanera. Un medio fe puede 
difcurrir :lqui ;' y a.cafo. en· etie medio ella el punto de 
la vetd.ad. Pu.ede, f€r , digo ,. que falo miraffe los titulos; 
Jo qua) viene a fe.: , v(r los libros, , y R() verlos. Pero 6: 
"jo los titulos , fe me replicara. , en ellos conoceria,. q&lt: 

Jos libros no. trataban, de Magia., fino de Mathemarica,:. 
Phyfica , &c. Re1pondo, qU.e antes Jos titulos le enga
iíar~o. , o ya por (-e.r equi vocos, "por fer falaces .. Sera.· 
(pongo por exemplo) equivoco el tirulo de ti" libro, 6, 
to el fe expreffa ,. qlle el,Hbro trata d,e Magia, fin deter
minar, fi de la permitida, u,de la condenada. Sera taln~ 
)Dien equivoco, , fi ind·ica materia, en· que puede acciden.; 
talmente interveni'r fuperfHcion, aUt1que en efetto no la. 
haya; v. g. ti la iof,ripcion del libro dixeffe fer un tra
tado de K.abula , d~ PhiloCophia o~ulta: , u de las vít.tude s;, 
de los Sellos Planetarios! en cuyos calos , y ot:ros Ceme. 
jantes ,Ji precedía alguna.foepecha de Nigromancia con~ 
tra el Cugero, en cuya Bibliorheca fe haIJaron tales libros,. 
al momento fe ioterpre-ran los titulos cicia mala parte. 
y los libros Cen arrojados al fuego, c:oRcurr.iendQ cam
bien a ena precipitada exeeudon" ya el efcrupulo de
leer, ni aun una cl.aufula de ellos , ya el va.no remoli de
que a un renglon , que Ce Jea, fe apareceta alli un ex.ercito, 
de Efpiricus infernales: Terror, de q~e efian harto preo
cupados 10.5 ignorantes;. y afsi logro ctedito en ellos la. 
~~l~ de c:t ~~~c:fti,o de En~h;o ~ºt.n~l~o Agripa , .de 
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· DrscUaso SSGUNDO. 1"1t 
qUfen dicen; que haviendo entrado en el'givinéte · de fú 
Amo, y pueao{e a leer en un libro de Nigromancia, fe I~ 
prefeoto al punto un Demonio, y le ahogo. 

98 Por fer tambien los titulos falaces pudieron en~ 
ganar al Revifor. Ha havido no pocos Autores, que, o 
por capricho, <> por alg~n motivo oculto, han quer ¡d~ 
dhfrazar fus E.(ctitos con el velo de Maxia, o Nigroman.; 
da, fiendo todo lo que ti'átaban en ellos muy conte ni~ 
do dentro de la esfera de lo licito. Sabido es ya lo de! 
nuellro Abad Trithemio, cuya Steganografia ~ (, Arte d~ 
zifrar cartas e{la. cubierta con el mance> de invoC3cion 
de ECpiritus diurnos, y noéturnos. En el Th~atro Chi~ 
mico fe hallan diferentes tratad.os , donde los metale$ 
elH.n bautizados con los nombres de Angeles buenos, Yl 
malos. Tengo noticia (\e que en la Bibliotheea de 1_ 
Santa Iglefia Primada de Toledo hay on manu.fcrito d 

, un Philo(opno de Cordov& , contemporaneo de Aver~ 
roes, y AIgazel, cuyo ciculo es : NtCl'om~nt ia ut ab Spi,.; , 
'ibus tl'acldita , y el contenido fe reduce a una PhiloCo . 
phia Arifiocelica , tratada en la forma que la enfenab:ul 
los Arabes en (us Efcuelas. A eRe modo podian eaa~ 
rotulados algunos de la Bibliotheca de nueftro Don E~ 
rique , que trata{fen de cofas bien diferentes de todo ló 
que es Magia, y el Prela.do fm otto metito los arrojada 
a. las \\amas. Peto que nos can{amos en di{currit {a\idas 
a. tan leve dificu.\tad '? En aquel tiempo ballaba ver uil 
libro no conocido rotulado con titulo Griego, para pe~ 
fuadirfe un Theologo a que folo podía tratar de Arte~ 
vedadas. 

99 Zurita dice, que los libros del Marques reataba" 
de AUronomía ,y Alquimia. Una, y otra materia era 
en aquel tiempo muy ocafionadas a la prefumpdon de 
Magia: la Afi.ronomia por las figuras, como ya notamo~ 
lttiba. ; la Alquimia por rus voces exoticas. • 

100 Aáadef~, para compleme oto de ella.A pol(~gla, 
la. ~~otidad de 000 Nicolas Antonio, quien, en fu Bi. 
bho:heca. Hi{~ana. ju(Hfica tan copiofawct1tc al M lques 
EQrJque c}e Vj\\~~ ~ qu~ ~ la Biblto~heta Hií[1alla e~\lf." 
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! '~3'S ,)' A,oio~i¡ 'jjs- '"'iri'vti,,,s &iseNAGÉS,&(!: 
~~idfe tan yufgariz¡da ' temo el Thea1¡ro Crici.co :..Íu Apti; 
lf>..sia podtia e""Car Ja n~nr~., 

G,UILLERMO DE CROI~ 
:., Sen,or de Gevres.~ 

." 

§. x·· 
fiel t AS' lagrimas "y' (aogre: que hizo derráma~' 

J a Hefpaña la. revolucion de las Comunidr.
aes, dexaron a d\e,Cabalkro. en la memoria de.lo,s Efpa~. 
Roles, 6ft' otro· caraé}er' , que el de un Enrangero codi' ... 
~iofo , el quien la fortuna, fin merito alguno, coloco en:, 
el empleo de Ayo del Emperador· Carlos <lEinto ,.y que. 
abuso de la autoridad que. le daba ene emplGo,. para
chupar con h~dropica (ed el oro de Hefpaña. L~ quexa de:· 
fu codicia, juntamente COII la de que por- iniIuxo Cuyo fe: 
~onferjan , afsi las Dignidades Ec1diallkas, como las Pla-. 
2as Palideas , a EHrangeros ,. no denndo a J9S N,atur.ale~ 
(ino las que aque.llDs querian vender el eilos. , dicen irrita~ 
ton los asimos, Y' difp\lfieron los I?lleblos ~ara el jnfd¡~ 
levantamiento, ~. que luego fe figuio., 

Ir,~ Afsi (omo no negare, que efias que~a~ tuvie
ron algun tundamento ,tampoco a(siento pofitivan e.otC: 
a que el m~tjvo fuelfe tanto, como fe clamoreo cntoR
ces "y aan fe. clamorea ahora •. Es confianre , que. los Puc..; 
bIos , en err pez ando a mirar con malos ojos al Valldo .. 
nunca contienen la murmuradon dentro de los: terminos 
de la ver,d.ad. No Colo exagera, h yperboJicamente les vi.¡ 
,ios que tiene,. mas 60ge tambien los que no tiene. ,1-
A:aUa, las virtPdes. La impofsibilidad de- ddfclhogaF la 
ira con Jas manos, hace rcbeAtar por la lengua quanto 
v<neno puede concebir la imaginadon. Afsi pienfo, que 
gC'neralml nte hablando" para hacer un concepto prud~Jl~ 
,ial. de los Validos, que incurren el odio publico, fe de-
\1~ ~p,o.~. l~ meno~ / ~ ~~.b~~~~ b •. ~i~g 9;! P~~li 9.u~ led¡~..e 
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DrSCURSO S-EGUNDO'~ 'I3l 
(fe ellos. ib:O lo~lrid«on 'á(~i· .ilueflros Hiftóriadórcs en~el 
a{fuml'ro de Guillelmo de Croí, antes pufie~on par. ,r • 

. 'crito quanro entonces gritO la irritadotF del Pueblo ': ~ en 
quienes noto ·tambien 'un afeél:ado fiJendo de ·qlJanroJc 
J'0.dia ·dedr 3. ::favor, oen .. difculpa dd"3cufada. · 

'10;l ,Una deilas.cofas quefe ·notaron, o ·fa ·qne·ma¡ 
'le noto ,como injuria -grande·de .la 'Nadon , .al Señor 
.de -Ge.vr-es., fue haver "iligenciado .el Arzobifpado de 
lIoledo"a -fu ·fobrino Gu'Uclmo de Crei. Efie :Guilld~ 
·mo de i·Crói 'fuena en las 'Relaciones '.vulgares de las re
'Vueltas ,de aquel tiempo {olo por 'íu nombre" y apdli.¡ 

.. (lo.; .quiero decir 6n efpecificacion de a~gun caraéter , (, 
prerogatlva ~ qae 'le propotctona.{fe ·en alguna manera 
:a 'ctan -"ca dignidad; -de modo, 'que los que entre las 
·'queja.sde 'la Nacion 'contra 'Monfieuf de Ge-v-r.es 'leea 
~uy ponderado el agravio que hiza a Hefpaiu -en eleva~ 
a la dignidad de Primado afu fobrino Gai'lleimo de eroi,. 
no conciben en eae ·'f.t1gero mas que unoo·Lcaro ClcJ 
,z-iguillo Flamenco.,,a quien vendriall muy anchos mil, :tI 
dos mil ducados.de renta limpie; tiendo la vc,rdad, que: 
ene, que taRD. Cceas f-e oGm'bra GuiUden., de eroi, (o.., 
'bre venir de una eLU('pe nobilif~ima, anteS de a(celtde( 
a ,Ja .Silla de Toledo ~ era DO menos qae Obifpo de 1. 
gran Ig\eGa. de Cambrai. y C~rdena\ .de h. Santa 19le .. 
tia. Romana. No niego '-'\le Ceria tazon dar aquella. .Prc~ 
lacia a un 1\í\tura\ <le 1:ftos R.einos. 'Pero AO es brerl 
'que a la ,falta. ae equidad, u de ;uílicia, que en eRo~ 
huvo., fe añada con un maliciafo lilencio la p-refu illp-. 
cion de qll'e fe confirio a un (ugeto, lobre tGrallero , 'il1~ 
digno. Y v~lga la. verdad: Metan la mano en el pecho' 
los mi.fmos que can gravemente cen{uran la aecion ... "1l 
digan con iogeAuidad, fi halJandófe en la pofitltra en que 
enaba el Senor de Gevres, y con ·un fobtino EllrangerQ 
(te las circunfiaftdas de Guillelmo, reú&irian la ·tent·a~ 
clon de procllrarle aquel aftenfo. Por lo menos lne :CGn", 

tdfad.n, que es menefier par.¡ ello -una mas que medi~n. 
·tltidad. 
~~ ~ls\ ~~~ p.~~~ ~~r;ar a Guill~~m<! ~ Gr-oi.d 
~~~:.'- , I,¡ X10, 



134- ApOLOGIA ,?E ALGUNOS P.ERSONA?ES-,&C._ ' . 
Tio , fe calh de GllllleJmo de erOI el fobnl1o la grande' 
proporcion que tenía para el ArzQbifpacfo de Toledo; 
del miLDo Ti r) fe caIlJ ml1chiCsimo bueno, que pn :liera 
decirfe, exprdl1ndo falo lo mato. ~iei1 juzgara, que 
ene MQn(. de Ge'vres, que fuena en el Vulgo de I-Ic[pa
Ílay' y aun en algunas de nueftras Hiftorias, como un 
mequetrefe Flamenco, fin otra qualidad recomendabl~t 
que la de Ayo del Archiduque Ca ~os (que folo efte ti~ 
tulo tenia, quando fe 60 á fu enfeÍlania) y con la no
ta de un radronztl;lo del oro de Hcfpaña: quien' juzga; 
rá,. digo, qu'e efee , que folo fuena un codiCiofo', y 
aborrecido vejete.', fue uno de los CabaUe ro, mas iluf .. 
tres, y dé Hlas bellas pren'das que tuvo 'Europa ,en fu 
tiempo? Sin embargo es verdad conftante, que \0 fut. 
Nobitifsirno por nacimiento, como hijo 'por la linea pa
~rna, y'h€redero de la ilufirifsima, y antiqnifsima ca..! 
fa de Croi l y por la. materna', nieto del Conde de San 
PoI; Condefiableae . Francia: efiimable por las quaJi., 
dades perfot:lales, no menos que por fu noblet:a: fa-
11Iofo guerrero, y excelt'nce Polirico. ' Con la perruiC. 
uon de fu Sober.atlo Phe1ipe el Hermofo, firvio {eúa-l 
ladamenre a los Reyes de Francia Carlos. VIII. ' y Luis 
XH. en las guerras de Napoles, y Mih\n. D~fpues; 
'quando el Archiduque Phelipe vino 'i tomar poífcfsion 
de la Corona de Hefpaña, le de'xo por Govet nadar de 
los Palfes Baxos: honor ', que' moUro quanto en la eUi .. 

_ macion de aquel Principe era fuperior -3, todos los de~ 
mas Señores Flamencos. Su acertada condllCta en eai 
ocupadon merecio, 'lue muerto Phrlipe, fueiTe e1egi .. 
do por Gobe:l1ador, y Tútor de fu Primogeoito Car~ 
los, que havu. quedado en la tierna edad de {eÍs aÍlos. 
por el difdpulo fe hace conocer el Maefiro. Fue fin du
da Carlo~~into, uno de los mas cabaks Prirdpcsque 
tuvo elI pedo Romano, aunque fe empi ze a co ltar 
defde Augu o. Mil veces me helaUimado de ver me~ 
nos'encarecidas rus prendas por las Plu asE! añolas, 
que por las Efirangeras. Qte por las Ellraoperas digo; 
~~~qu~ I~tren 1¡~ Fr~~~ef!! ~ ~~ , ,!al~ª ~ a !ª:referva 
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" . , ' ~ D1S.CQ'~SO , SE~'tU·NDO~ " ' i , l~ 
u!e negarle ya la aEeloo a las letr..as, ya, la franqpeza .w¡ 
candor que :ctlebran eri fu concurrente el Rey Franca; .. 
co, le conceden todas l.?s.demas pani das, que confii 
tuyen un excelente Soberano .. ~r eeos buenos éfcL'to,s. 
fe debieron., por lo menos en gran part.e, .i la. el)fcf~ari" 
za de GlliHelmo de Ctoi ,fobre dia:arlo la razor~ . , 'y C:{: 

periencia comun,lo perfuade amplifsimamence el Hiao ~ 
riador ,Va~iHas, el qual en dlibro que efcribio ~ inri .. 
tulado: Praélica de la educacion de Principe¡ , propone 
para eUa, como unico ;y fingularifsimo modelo, )a que 
Carlos <l!,11nro logró debaxo de la conduéta de Gul., 
lleImo. ' 

.10; EGo fue GumeI~o de Croi por fu nacimien .. 
to, por fus empleos, pot rus virtuges. Y G dlo n~ 
~ana, leaCe a Pedro Martyr de Angleria. (advierto qLle 
110 es Pedro Martyr e\ Herege, fino un Autor. Milanes, 
nlUy famofo, y muy Catholico) en una car.ta qU,e e(crh~ 
bio (eJ1a cn el UbiO 17. de fus EpUiolas) a Don Lui~ 
HurrJdt) de Mendoza, hijo del Cunde de Tendillá." ftr 
fecha año de 15'11. Y fu alfumpto d:ír algunas nori'cias 

. de Carlos ~into, -qt;1e e,ntonees ea·aba aun en fu add~ 
lefcenda. Entre ellas Qa la 'figlliente dd Ayo ,_ que le 
infiruia: Nutritium ferunt Gtúllelmum d~ Croi, Do~i .. 
num de Gebres, longa e/Je rerum" exp~rien.tia pollentem, 
qui fit modeftus , temperans , & grav;s admodttm , ti qU9 

nullum inquiu'n.t notab'ile 'vitium prodij./Je unquam. Ahl 
es nada el elogio: Un hombre t'xp~rimentadifsimo, mil .. 
defto , templado, de graviflimaJ c{}Jlumbres , J' en quien 
jamas fe obfer·{Jo vic~'o algu110 notablt. Es verdad, que 
'para una {olemne canonizadon poco mas era menefier: 
pero eao feria aea(o el concepto p41rticular de eae AU 41 

'ltor. No lino la. opjoion tomun; que eífó lignifica el ft~ 
runt, y el inquiunt. 

11;>6 Opinion comun dixe ~ y no de un Pueblo (o..; 
10, no de una Provincia , no de 'll.p '.l\eino, fino de to· 
da la E.uropa. AbraCe el gran Diccionario Hiftodeo , y: 
en tl {e vera, que en toda la Europa logro nucflro 9ui
JJ~l~o un~ it,~Qd~ eftimacion. Y pOíque n() fe fienf~ 
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'1' . 'A pOLO GJil J)j iiGüÑQS P&JlSOM1\o'Si;C!le.j que ella fue·adquil'ida.en.los.ptimero$.años, y borrad,· 
en,los ul~iinOs, efia..,exprefsiop fe hace. al referir-el ter.-: 
mino.de:Cus-:dias: Ap,ris , se, et:re acquis. unQ,g"ande ' upu~ 
t~tion~ da.nJ toule,· I"· Europe ', . & avoir rencllJ des }e1"vices 
Ires .conjidlrahJtS ti .J~ .IJmeereut. Charles ~int;jl mouru~ 
¡j .VVOf'mll'; &c • . 

101:' Ptro·.c.o·Q'io-es compatible ellb con la avarii:ia~ 
¡¡lie Ce·le ··nóto ,eu· Hefpaáa .? Dos-cofas' dire Cob.reel af., 
lampto •.. La .primera, .. que.ataCo la avaricia .no fne tan~ 
ta COOlO fe dixo; y acaro (aunque par'ezca-mucho decir), 
fpeningLlna. Si la>. nota no falio . de. la esfera .del VuJgo~ 
no hallo joco.nve~jente en ,r,epudiar enteramente .1a acQ.! 
lacion., por,la. facilidad . con qlle el Vúlgo finge. y.cre~ · 
mil males-de los.que gobiernan , .eípecialment.e fiJon E(~ 
:trang.eros. En t\ue{\ro,s dias· vimos dos .. M'ini-'lros altos~ 
:a .'luienes»la.opinioQvulgar corriente notaba ,de,.avaroS' • 
.y ufurpadores,; · de los .quales fi,Íl' embargo.. fe, Cabe co.·: 
'urrez.a, que; nO·Jllancharon (us manos, ni ·aun en lev;(si:.; 
Ola cantidad. Mentir-o)o ., y .malig.no, [00 lós dos epithe..¡ 
rEOS que dio al . Vulgo. el e"celente juicio de Horado: : 
'Mendtlx .· dedit., . & malignum fptrnert Vulgus. Quielf: 
ha de. creer; a~ un.~ a,ufador ", q~~ . tiene . cales qgalid~ 
~s? · 
- 108 · L01fegundo digo·; qut eñ" cafo.que· la nota d~ , 
'fu avaricia Jueffc verdadera, .efte es-un.vicio., que fe de~ 
be condenar\ ben'¡gnamente; a tfu- edad.. E1'a Guillelmo., 
lexag~natio quando. vino. a He(paña; . y .raro es·el viej~ . 
que , no clauc.üca por elle, lado. En, fin , a fi folo en fus ul., 
ti-mos ;año5-, y Jolo en elle vidQ tropezo , GlIiHelmo de' 
(;roi, no por eCto.dexemos de eCtimar {u'S muchas ·vj[~·. 
tudes, yaceremos, como proferida de fu boca aqlJt..;' 
l1a jufcifi"acion ~ eovuel~_ eª, ~ cQnfc{~ioD ~ ,~ 1ª, J(~.~, 
~ ~~!~hago: .. 

11&4;' uni f0rlan pot~i ['¡&&Mrnbe~~. t14lpte! 



' [fó~ Aunque ene: M'onarca ' Horecio aútts' q~' 
los do·st Señores ', de quie\\es ·· ttaramos 

e'n 10$" parag~afos antecedéntes; , fá\tando ,. al ¡ ordetl · . 
Chtonologic." que 3'<tui ~ oo·' es de -impottanda " . le re~ · 
fetvamos para fenecet ~ con el e{le- Diféur{ó'; p'orque c(J., 

. mo a{fQmpto mas alto ". mas curi'o{o " r dé m:as" amp1i~ 
. 'tnd que· los dosimmediatos , . ., pidet. difcurrir.fe etr elcón ' 

. mas extenftOD , .. para -la qua\ {e h-aUa.·-embaf'azado,un -13. ~ 
~ritor , ... qua\lclo · dentro dé la ;mifma tnateri.a 'dene mas!; 
que hacer-: : (ucediendGlé·li> que:al caminantt, que ace~ · 
.lera , mas;· el E,alfo, q;¡anto fe . h~lI~ ~s;di!lan!e- dél . te~ · 
PlinO'r-

1 .10.. Er nomDre' p:rpprió: ·dél : Tátn'erlan:' no' es I ellé; .. 
fino Timu·pbtc~ Ar~i 'le lIamab:an' Jos fuyos; y ·aCsi-Ie no'n1~ 
:bian ;los. Efcritores' Pérfi-anos¡- · Verdád'"es', -'loe" algónbs" ; 
'de los miúno·s·Odentales' le , lla.man'.' Timu'r:.len~: , y a~ 
le nombra ,Monf. H~rbe\ot·' : '· pe\'oottM ·'Cteen, que efit, 
~timo nombfer {e le-di.etOl\ ~r¡, op'tnbtio los T .urcó's, 
mudando el (eminambre' B;ic , que lignifica Frirf&ipe" 
en la . vozJen~, que íi'gnifica C()XO ,-.o.-p.orq-ue en ef,do. ' 
lo era ·, (i'porque los Turcos I ló"-Jingieron",;-por lo me~ 
1105 fingieron I a., cau(á ·de-Já coxerá., como diremos -mas ' 
'abaxO'. ,Háviendó pa.tfado ·el ·nomore-flmur. ¡enk ~' a~ Eü~ 
fopa., fed~sfigt!ro en d ' d~\ T~m:,1¡dn " o TlZmo·t'ldn~, 1;' 
(le ene~.b4n ufado todos . los Efc~ltores -Europeos ~, haa~ 
'de ,pocos aóos a ena 'parte ', que por-los bC'ientales fe .fü~ 
po el nombre verda.dero. Pero cómo importa pOCO' nom~ 
brarle:de UD' modo, u-de otro , ¡!lfa~.~ d~l n~~b~~ qq~ 
~~ ata eüi ' recibido.; . 
. 111': Fue'fin dóda Támertan uo()dé tós mas (am(H 
~ CQ~~g S~ '!QY.Q ~l M~~'! ª~~que ~n., . ~ g~ 
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tren los Alexandros, y los Celares. Puede fer que la! 
drc.pn(laocias hicidfep plas rCGOrnepdable-s las v1ao
rias\le AIexaodro_ ~ y'Cefar ; 'pero es cierto, que ni uno, 
ni otro lograron tantas como Tamerlin. No folo nin
gun ECericor le niega una enorme mul titud de tri unfos, 
y conquiHas, mas tambien le confieffan todas las pren
das l1"ceífarias para lograrlas; de modo, _ que el ganar 
.cantos' Palfe~, y co u ·varIos defpues de adquiridos, 
nQ fe debe contemplar un gratuito agaífajo de la fortu-
,na , fillil tributo debido a (u valor, y fu .cooduéta Mi • 
. litar , y Polidca. Pero las virtudes ·de ConquHlador fe 
mueIlran tan ma·nchadas COI1 las fi erezas. dp Barbarn, 
que, como olvidada en la pintura la imagen de hom" 
bre, fo10 fe encuentran en ella figurados dos extremos, 
uno de Heroe, otro de.Bruto. Y porque fe proporcio
naífen , ya el origen al proceder, ya las ·acciones de .par
ticular a. las de Príncipe, le fuponen hijo de UI pabre 
Pafior, que dexando Jurgq la ocupadon de fu pádrc, (e 
medo el caudillo de ladrones, y engroffando la il1fame 

,tropa haH el ha.cerla exetcico , fe pufo en cfcado de robar 
Coronas, y Cetros. 

• -112 Como todas e(cas noti -Ías preci(amenre vjnie~ 
ron a Europa de Turqnia,Pais donde fe a?rertan Jac; que 
tocan él la Perfia , no fe duda de Que todo, <> clfi todo 
lo que fe halla de falfo , y denig(atívo en la vida de Ta .. 
merlan ,Jue ¡ovencion de ·los Turcos, los Quales , robre 
el odio que en general tienen el los Perfas, miran con 
.particular ojedza .a aquel Prín.cipe, por haver fido el 
¡que mas ajo el orgullo Ochomano. Para refutar fus ¡m
,po(turas , tengo por hadores los Autores Perfi.anos , que 
~ica Monf. de Herbe10c en (u Bibliotheca Oriental, y el 
Extraéto, inferro en Jas Memorias de Trevoux, de J¡ 
Hi[toria del 'famerlan, traducida de Perfiano en Frances 
cftos añospalIados por MODe. Pedc Lacroi x. . 
. J 13 Es falfo lo primero, lo que fe dice de fú haxa 
extracdon, y los Autores Orientales ~ que vieron Her .. 
belor, y Pecít Lacroix, le lupo l~ e n nobili fsimo, y de{., 
~~dienc~ d~ Rey.e~ ~~~~~ g4~¡~ Ni! ~~~ ~~ ~~ AutoL; 

Dcr ' ~ ~-~ 
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P~rtiano; rráducidQ por cfce utCimo, cot1temporaneo 
del mifmo Tamerlan, di~e, que fu padre era Sobera
no de una parte de la Tranfoxana, ·Rein'o emprchén ' 
diJo en la Scythia, o T arta-ria Afta , ¡ca,. y que {u<:e
diendole Tam:r\an e~. aquella Soberanla, fe ~ caso con 
una hermana de f.luífein , Rey de ,la Tranfoxana. Afsi es 
manifie(tamente falfo lo que dicen, los "Turcos; y, fe ver. 
tlo eri toda la Europa de la :bax{tza. de ¡Tametlan. Por \ 
configuiente lo 1!S' tambien lo que refieren de la caufal 
de fu coxera, erro es , que haviendo en aquel tiempo, 
en que fe ocupaba en hllrtos menores, eotrartG en, un ef.. 
~blo a robar ganado, for pre dido deldue fi.o~ de el , dio,' 
para efcapar, un gran brinco" con que fe. quebro una 
pierna. . ' " 

" . 1- r 4- Pa{fando del naclmi~nto a las co{tumbres, no 
pt!etendo reprc(eotar , en- Tamer an, un · Heroc confunla
do. Pero igualmente diftan de la verdad lbS 'que , le pio ' 
tan uoá' furia inf~rna..l, . un barbaro defnudo de, roda hu 
ma.uidad, , dc 'coda fce, fin 'otras acciones, q~e lasqu 
diéta un orguUo 'bruto, un~ crueldad 'fer'ina" un furor 
ciego. ,Fue Tamerlin 'extremamente, amblcfo[o. Efre 
fue fu vicio dominante. Pero : que. mas Santos fueron 
que e en cfca parte aquellos, \ que como Heroes fupre": 
mos, celebra el U::1anialC confentimiento de los Sigles~ 
~igamos roas ~ E.l vicio de ambiciofo les grangco el 
credito de H eroes. Si A\cxandto no \ohuvieta fido, no 
lograri.lmas aplaufo en el Mundo, que otros muchos 
Reyes de Macedonia. , Cefar, fi n ~mbici()n" Ceda izual-: 
~ente un gran Capitan, pcr~ con m.udJo menos (o-f 
ludo. . . 

• * 115 Es verdad queouvo- una grande diferencia de 
<é{tos dos a TamerIan. Aquel o.s nunca fuer.ol) inhuma
:nos con los 'Ve cidos; fuelo :cIte algunas veces. :Pero 
aqrii,es mcnefter quitar l na e uivocacion, que es ca-, 
ti univerfal €n quantos, habla.u, .de efte ~rincifJe_ Fu~ 
'digo, inhumano algutlas veces' " mas no-por genio, fino 

Ot ~"ticl1. Para el v;aíto defigoió, que teuÍa de ha-o 
_ e!~~ dl!.~deloda)a Afta, o PO! !!'ejo~ d~c!~. de.J¡~ 
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'dO el Mundo, comprehen4io fer medio conveniente al~ 
ter~ar los dos extremos de dulzura, y. fi~rcza; aquella 

\con los que Ce le {endian al pr~felltar fus Vanderas. cJta 
cQn.h)s .que (ele .obllioaban a,ppcrimencar t;l ¡ r~gor de 
(us armaS. )C~eo que ,con,~rria ,taolpjeo a eno \ (~gLHl.d~ 
la colera con ·la .politica,.Rra ;lpaf~ionado de J¡ ira ., ·vi .. 
c¡p, .que fieodo AH-\intif$i¡no de J.a Cl:u(!.ld • .d, fe eqJ.Ji. 
Yoca .m~cho con ella. Afsi ., "pata ·{aber{¡ :un Jugeto~ .. s, 

.(~Qet, Ie balde mirar como .Qbra aJangre fria.. En el 
fervorufo jm.p~tu de la 'Q-lfira d mas "compatsiv~o, ti 
mas blando exeCQC~ Jln golpe ,~'¡o·lento. Mu.cbos . de~r..e. 
tps fangriel1tos de T~m.erlall fe fifl,fl.aban • . tenie.ndo, ne, 
u .pIQma, finoJa efpa<4 ;.en la manQ. O en -e-l .tolllba-i 
te mi'fmo, J) ,pO.CO defpue5 .del combate .. qtlando aua 
lJ.~ h,a,via ce {fado enb fangre ·¡el impetta del ,beIico fu~ 
.ror, jormab¡ la .,V.enganz.l fus proyeaos. No el gavi~ 
Jlece "Úl1oJ¡ camp-atu .fna oficina d~ eltas fero.ces du.¡ 
pplicioQcs. Confla por otra¡parte • que;·ni con Jos .vol&JlJ~ 
,.tadacneote(rendidos ... . Qi ,on ,(~s proprios tV4lfalla$ ·exc· 
tuto iama~ ;4<;,ion 'alguoa, qpe .pudielfe ciipieularfe .de 
.Q'u;eJ. No flJ~., pue6., el r.ame.tJ~n . qujll COmUfJlllente fe 
pin.ta., ello es" una bdHa ferm" . ..que .por inhumanidad, 
pot;(.apri.cho, .como los Neron.es" ,y los ·Cali.gulas , .mu~ 
cho BU:l1PS 'por harb~r¡ .coQl'placen.cia" d~rram.alfe f¡Dgt'~ 
humana • 

.. 1 16 Su ambiéion ·tampoco 'tenia .é1 ·irraciO-oal , der~ 
.tenfrel1O de pifar~on defprecio la OpiniOIl del Mundo.e 
/ .~eriaJei' :ufurpador .,pero fin i.ncurrir :Ia ·tlotcl de ta~ · 

. .P .. ra.ello., ,omo .hicic:gon 106 mas arriódo{oJ Iyranos, 
4=oloreaba el ·vicio .con vifos de virtud. Deda que en el 
)fundo reinaba una ·tocal ''corrupdon, que eRaban de{~ . 
,t~rrad,1s ,4e el la j ufii,ia .. ~y buena fee .J .que no Ce vd .'lO 

,~no .{le,ñdias .• ~y .maldades, ya de unos Pdncipe5 C.oq 
o,tros t ya.d.e iOJ Ptw"pes con los valfallos, -ya -re,ipro~ 

\~amente , enue 100·vaff:allol5 :mjfmos .. Por .taflCo., ·.como .fi 
.tuvjdfe .J1Qa .,(pe.dal mifsiop de :r~o[-road(})" del .linagc 
.huma~o" .decía. q~e la Divina Providencia. l e .ha.}J¡~ 
A.~,i.d~ .. RCl~JeQN~!!S~ l4~§ s~qi¡~r!~! ln!!2~l J po1 

~ 
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6er toaas ras (o(as eD el eRado debido. No tra tao, va~ 
!lO , ni tan necio; que en tan extraordinario alfampCJ> ' 
ptettodidfe fer cfddo folo ífbre fu palabra ;,,antes·, (Otl~ 
,jJi~ba algun ct~dito a aquella fatlfarron~da , ya cron las 
aparitNcjas de devoto, ya (00· las realidadc:s I de juflidC'-i. 
la. ERitnaha a \'lS nClT'btes de letras,. y gu{taba de (a 
e(lnv tt{acicn. Montaba 6cmpte UD profundo re(pet. 
i fu faUo Profeta Mahoma.. Ttataba con efptcial atena: 
cion a. los Doaeres de aquella. maldita fe8:a, y con fin'~ · 
gulat ttvereucia a los que (D ella gozaban, opinion de; 
~irtud fobtefa\iefltt-. ' 

¡J, l7 Sobre ~Od6 era oóferV3ntiísiroo de Ta jullicia. 
atia ftlS vaffalJos. Los latrocini.os eran cafiigadús fi., 
ft'mifsion ,. y fin difiincion, de. pelfunas. A los mifmos, 
Gubernadores de las Provincias hacia ahortar , 'h eraD 
ladro9fs, E> comelias qualquicra, otra· efpecie d~ l!yraOl& 
con los fubditos , como al ma~ facinorf}{o, JI mas· vil Sa~ 
',ador de ca.minos. Alsi (9 todos fus Domini.o$ arribo 
a un grsdo tan alr0 Ía feguridad , y {iOfsicgo: publico, que 
apenas bavja quien puñdfe ('Pedal cuidada en gua,rdal' 
lo que tenia. Talllerlan guar·daba Jo ele todos. Tan in..¡ 
~cmn~s dlahan ' de lat·rocinio~ los ERados de Tametl~n~, 
'lue Cheref Bocin AH (¡{fa du;ir, que pot eU0s podia UI}. 

hombre fo\o andar toda la Afia de Otiente a Poniente" 
lle\'audQ i.obre la cabeza una f.uente de plata llena de oro)., 
fin temor alguno de {er ddpojado. . 

118 Es ve,Fdad , que a veces fu (everidad pagaba l& 
laya, como quandó a un Soldatfo hizo rOll1per d pecho~ 
por bavfr quirado a una pobre Paj(ana un poco de leche;, 
y qllC{Q. Pero {cmtj.amcs ;¡ccione~ ((;1.0 PU(dfO calific~~
fe de buellas , o maJas, e,omprehendidas" y COlI1bjDada~ 
. odas las ,ircunfiandas , pues hay fin duda val·jos ~afosi, 
en que cHe que parece n,imio rigor" , es diélado de la pru..; 
icnc:ia... El desbocau,iento militar, pide o.uchas veces 
kt detenid'o ,.on fre,no tan, ~iQleDto. QEalldq,? ya c!,l 

.sitopás 1 (, y,a eo los Pueblos es frequente , la Jni~len~ 
la ,;U ~tnefte¡', p~ra r~pdmirla ~ D.la~~~ror~, qu\e.,~<tU:}-

s.uc. 1l1fi?1~,i\ \a l\ti\h;~ QI~i~lafi~... ' u, ~ 



J4% !poLoorA DE AtGt1N'osP~JiioNiGBS,&~ .. 
119 Lo principaJ J y 10 que es dignifsimo de advét. 

tirfe aquí J porque no he villo halla ahora qne ninguno 
10 advirtieffe, es, que debaxo _de los Principes v!gjJanci(~' 
filDOS eA inquirir los delitos, e inexorables en cáLHgar..; 
Jos, (u poniendo , que los Magifirados , como es natural, 
movidos de fu influxo , obren en la mifma conformidad, 
le executan muchos menos fuplicios ,que debaxo de los 
que fon algo fioxos: con que, computado todo, el que' 
parece nimio rigor " en el fondo viene a fer piedad. Es 
faeil difcifrar I.a paradoxa .. Luego que en una Republica 
fe obferva J que hay extremada vigilancia en inquirir los 
delitos; y que averiguados, no hay efperanza alguna d~ 
perdon, fi no ce{fan del todo, por 10 menos fe hacen ra~ 
riísimos los infultos , por configuiente,.o edran del tOe 

do , <> fon rarifsimos los fup}icios. El terror concebido 
en las primeras exeeuciones reprime a todos los genios 
aviefos J y con cincuenta,;' den ahorcados en el primer 
año de un Reinado ella hecho ca(i todo el g~no para 

, f mientas viva el Príncipe; al palfo que quando Con mu· 
chas las remifsiones, y poco el cuidado de averiguar los 
reos, continuando{e fiempre los delitos, aunque muchos 
fe oculteo' , y muchos fe perdonen, en todo el difcurfo 
del Reinado, viene afalir mucho mayor el numero de los 
ajufiiciados. DeUierrenfe, pues, de toda. Republica elfos 
perniciofos melindres de la piedad, que para todos, J¡ 
para todo es util el que llaman rigor. 

1 %0 Afiado, que la proporcion de la pena con la 
cul~4 , no es una en todo ~1 mundo. En el grado que unas 
NaCIones {on de mas du~oJ y re{tl~Jco corazon que otras,
le debe aumentar el cafbgo re{pedo de la mjfma e(pe
cie de crimen, porque el que balla para efcarmenrar a 
una gente timida, es inutil para reprimjr la feroz. BI 
Tamerlan , que conocía los genios, fobre qoienes impe"! 
raba, Cabria dar a los cafiigos la proporcion debida, y, 
Ceria alli prccifo lo que en nu.-efira Regioo le calificada 
ju{\amente de exceffo. 

12.1 U o hecho particular muenra ballantemente que 
~enia. dif,[~,io!! e!! ~9~ ~a~igos J F que ~o l1egab~ fin'bill., 

~ªJ.!~ 
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tante caüfa a las uItima-s extremidades. Un Olidal, que 
folia fervirmuy bien en la guena, fe portocobardem:n
te en cierta ocallon. Del efpiritu Mardal de Tamerlan 
qualquicra di.fcurrira , que le mandada .éortar la cabeza. 
Muy atr3"s fe quedo. la fathlaccion. No le (ollo· fanare 
alguna al c~lpad0 fu delito, exceptuando la que la -v~r~ 
guenza faco-al roO ro. Hizo que le afei~4{fen, y vHHelfen 
como nn\ger, y en etfe trage le expufo unl rato a la irri~ 
flon del Exetcito .• 'En un Ptindpc: Europeo fe celebrati~ 
tl grac~j,o ,y. aun la c1eméncia. . 

122 P'or otra parte en el trato comon era dulce,. 
agradable, y entretenido • . Lo que fe. pafso COIl el Poeta 
Ahmfdi Kermani , hace manifidto, que: en. las conv'erfa~ 
eiones con fus vatraUQs era mucho: menes delicada .. o ma
€h0 mas humana fu Soberanta ,. que \0 es comuomente la 
de los Principes-mas, patifices. El mtfmo P()eta lo cuen~ 
ta en la. hilloria de T amerJan , q.ue. eícribiO, e.n vedo ,. )da .. 
'luélf,;ca Monlieur Herbdot. . 
. 12) HaUaba{e un dia. Ta.·merlin en el bañ~ acompa~ 
iíado de mu,chos Señores de fa Corte, y del miCmo. A hm~ 
di Kemani. T amerla.n , qtle gufi~ba de f~s . .agudezas~. 
porque era de fefiivo , y defembarazado efplfltu, le pro
pufo "lue los di-vinte{fe a e\ ,. Y aquellos St:ñores con a~ 
t?,U\\ diícUlÍo p\acentero •. Dixo\e Ahmedi , que fu Magef
tad le detetminaffe el aifumpto. Sea afsi, profigu1o Ta.. 
tr.erlin ;. hazte,_ pues, cuenta Ahmedi.,. que eilamos en una 
feria, y que todos los q~e fe hallan aqui,. vienen a queiLos 
compren en ella.. Tu has de (( ñaIar el predo ,y valor 
j,.ufio de cada uno, a. fin de que fe -regule ppr el la venta .. 
Sobre ella propuella fue Ahmedrdifcurriendo por codos 
les Pl'oceres prefenres ,. y determinando can gracej.o,. 1. 
donaire lo qu~ vaHa elle,. lo.que aquel, lo que el otro., 
\Vjendo TamerlaA , .que falo de elllo h.ablaba , le reco~ 
~ino con que cambien el eilaba pueHo en venta , y atsi. 
'lue \t f-<:iialaife ptecio. En verd'ad , Seño~ ,. reípondio. fin 

ttlbara1.at(c Ahmedi ,_que V. M~tg. valdd. muy bien halla 
treinta ~{~toS {(on monedas dd Oriente de cottifsimoJ 
y¡lo¡.).~e cüc.e~ ~h"ledi r. ttpli~Q Tametlan ~ Muy ~;;. 
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ha s echaa(;11a'¡ ~ent'a ~ pues los treInta A{pros ya los ~ 
te<por 'sl folá' e1li: ferviUera, con que' elloy ceñitlo. ~ Ha Se~ 
ñot-( ()Currfo 'pro'mpto el Poéta) qu~en atendón a Ja f~r.¡ . 
viUeta: he (eíl'alado'yo todo ofre precIo, '<)U'e lo que es p-~ 
la perCona , apenas la. valoraria en dos oboros. Bien lexos 
de ofenderle Tamcrlan del gracejo, gu(lo tanto de el, 
que le remunero a el Poeta eGn un buen regalo. Pregun-; 
to t ti elle ·rafg(}de fu vida dIbuxa a un feroz tyrano ; Ó 
antes bi-en 'a un Príncipe afabilifs.imo. Ellas menude~ 
das domefticas fuelen de(cubrir mejor la indole de los 
Pri.ndpes ,que las grandes operaciones ~ (, Politieas t ' o 
Militares; pu(que en ellas caft ftempre fe mezcla :mucho' 
de oftencadon " y enudio; en aquellas obra puram ent~ 
la ·Aaturaleza .. 

t ~4 Tampoco le 'faltaba mocÍeO:ia, qué, aun quando 
'fudre precifamenie aparente, caHfica , ya que 110 fu vir~ 
tud , fu difcrecioo ; e'-igualmence que la verdadera de("!' 
miente lo que fe dice de fu barbara jaétancia. Hilando 
nr¡a vez en cbRvérfacion con un Do&or Maholl1eca no , a 
quien havia hecho prifiooero, le dixo : Dotlor , tu me ves
aqui qual yo ·foy. Yo no (oy propiamente mas que bn 
mi.(ero hombrecillo, (, medio nombre. No 'obfiante he 
conq"Hlado tantas Provincias, y Ciudades en la 1 raca., 
en las India.s , y en el Turqu~{ta.a : todo ello \0 deb () a. la. 
Bl".acia del Señor; y no ha fido c,u\\la. mia \lave\: dertama~ 
do taRtafangre de Mufulmanes. Yo te juro, y pfotefto 
delante de Dios, que jamas emprendl guerra alguna de 
propotico deliberado contr~vo(otros ; antes vofotrol 
mifmos haveis provo<;ado mis arma5, y cauf,do vudlr 
p.ropria ruina. ,. 

II S En ~lla Maxima d~ repre(entarfe provocado, I 
<¡&re no movla las Tropas a alguna emprdfa por ambi~ 
don, fino por nece(sidad , fue fiempre configlJientc. En. 
efeél:o no fue tan injullo , como ordinariamente fe figu
ra. Huífeio Rey de la TraGÍoxana , que fue ,el primero, 
a quien defpojo de fus Dominios, no fue invadido, fino 
iova(or de Tamerlan , añadiendo ala injaftic.ia la circun (-i-
~~i~ 4c ingr~ti~u4 ~ P.o.~q~~ ~~y~~ ~e'ib~~o ~e ~l ftogu~ 

. . I~~ 
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I~rc •. Dcñe6cios en algunas expedid'oiles Militares. Lós 
demas Principes ~ de quienes triunf4 • eran por ,la mayor f 

parte ll(urpadores, "1 poíTeian mas iniquamenee lo q"e -
les quito Tamerlan, que el Dlifmo TamerJan; pues aque-: 
1Ios lo ufurparon a fus legitimos dueños, efc'e-a unos la
drones. Contra Bayaceco tambien fe [J}Ovio provoca
do ; pues dle, antes de padecer la menor hoiHltdad dé 
Tamerlan, exercio a\gunas,ya fobrefus vaffallos,ya(o ... 

. bre Prindpes aliados Cuyos. A que fe añade, que varios. 
Principes de{p(){fddos por Bayaceto , y con eUos erBm-. 
perador de Confiantinopla, imploraron el favor <:le Ta~ 
merlan contra el enem.igo comun ~ qne {obre ello Ta~ 
merlin le hizo una embaxa.da , para teducirle a la raz()f},' 
aque Bayaceto refpondio, no rolo con repulía, ma~ 

. con defprecio. . . 
126 Lo mas con6~rable es; que; a los Prindpes; 

. . que voluntariamente -fe le Cometieron, por evitar el ri" 
gor de rus armas, dexo on Ja pacifica poffefsjon de f,,$ 
ERadas. Eaa felicidad 1@grarón el de Kart,d de los 5.1r~ 
berianos, el de Mazanderao, el de Schirv.1n, y otros mu~ 
c!'los"! mas para eao era prec·ifa,noe(perar a que las Tr~~ 
pas triunfantes de Tamerlan avillaflen fas m~ros. 

1 "7 La infolenc-ia , que le atribuyen COA los.Princi· 
pes {ltiúonetos, ca.rece de to'¡o fundamento. A Hu«"ein, 
no {ola le concedio la vidá, . mas \e permitio , que fe re~ "',j 

ttra(fe a. vivir CO\\ quietud donde qllifidfe. La. impru~ . 
dente deCconfianza de eae infeHz le ocafiono la muerte, .. 
pues ek:ORdie-ndo(e paco defpues fugitivo en una' gru~ , 
~, un Pai(aoo, eaconrrandole, le maco. Alfegura(e, que ' 
Tamerlao lloro al darle · efca nocicia. Si ftlcron (¡"ceras, 
" afeéi'adas iquelIas lagrymas , (era un problema , com~ 
ej que hay (obre la$ de Ceúr eo·la Oluerte de Pompeyo~ 
Aun quaodo fueífe fingido aquel llanto , ptueba po~ lo 
mcnO$, que Tamerlan procuraba Calvar las apariencia~ 
de demente , y compaCsivo , lo qual es incompa.tible con 
lo que torte e-nlas noticias vulgares de fu· .torpifsima ,. y, 

- nadadifsimulada hereza. . 
~l~ V.&Ie!t~~ el capitu19 mas ruidof~ d~ !~:f.lifcoria. 
~J)m. ~ K 4g 
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~ Tamerlan, y donde fe defvian infinito dé ti verdad 
todas lasHiflorias, qu~ fe han e(crito en Europa, que es 
la prifion de Blyacero. E.ne defdichado Monarca, él quien 
la muJtitud" y rapidez .de fus con.quHlas dio el (obre
nom'br~ de Gilderin, que fi gnifi ca Rayo, .defpues de fcr el 
terror de Europa\ 'Y Afia t defpEles de innumerables .trian. 
fos, ya fobre los Chriftianos,ya (obre 'Pr-indpes Afiad. ' 
cos con(finantes de fus.Efrado'S., fue nliferablemente der.
rotado " y hecho prifionero -por Tamerlan en ·una gran 
bat'atla, donde ,afsi, en uno,como en otro 'Exerdto fe con
taban por centenares los milla-tes ·de 'com.batientts. Ea 
eRe hecho no:hay la menor duda. La quefiion ;gyra fo
bre el reGo de la: tragedia. Todos nuefiros ElCritores 
una.~imes rdieten.,"que T(amerlan , . lucg~.que tuVO 'en fu 
poder al Monarca'·0t.homano, le hizo meter en una.jau
la de 'hierro , -dondejcomo aun perro·, le {ufieotwa., ti. 
r~nddle , pUéfio;a los pies o-de fu mera, algunas Cobras de 
lu. propdo pla'to : ~qDe "{olo le facaba ·de la jaula. para 
que le 'firvidre de poyo , '-0 banquillo, firmando el pIe {o
bre fus efpaldas, 'quando montaba, u defmoota-b a del 
caballo: que ·en --elle 'mUero abatiniiento -vivío a~gun po
co tiempo Bayaceto " 'haila.que de(ptchado, con repeti ... 
dos golpes fe rompio la 'ca'beta contra los 'hierras ·d.e J~ 
jaula .• Algunos Autores .añaden 'una circull(\anda de 
mucho V'ulto , -que 'oo 'he leido en otrO Autor alguno, 
y elles ta01poco le citan; e{toes, que Tamerlan!{c hizo 
fervir a la mefa 'pur ,la 'muger-de .Baya(eto,de'nud~ia vif
ta del mifmo Bayaceto '; l' que el -rabiefo ' dolotdc ver 
no ~~jeto rr.ucho mas tenible para;el , , qtJe la mifma 
muerte', fue quien le reduxo a la extremidad de quiW"~ 
fé la vida. 

1:29 Apenas ~fpede algólla 'fe 'haIlaaci'ramad4 en° 
'tánto'S volumenes , como la deJ roiferoabatimiento, 'y 
oefgraciadaomuerce de Bayaccto ; pues ·demas de las in
numerables Hifiorias ·dónde fe lee, apenas hay libro de 
re,flexiones Ethicas, (, M~r"les , que llegando al lU,gar co
mun'de-Ja incon'Gancia de las cofas humanas, y reveCes 
grandes ~e ~ Eortuna, no PQngtl por exemplo capital, y 

ma-
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aximo 'a Bayacero, precipitado defde el ma5 (ober'bj 

Solio del Mundo, a los pies de I~ mef.! , y del caballo de 
um~~ , 

,:, 'Jo ; Sin-e niO arg(), tfca admlrablé cat..l(cr'oyne es fa .. -r 
bulo{a ; y entre taneas: ,t,i,n; uri~ras i, mp,~fcu ¡!l,S c90 'que' (j, e 
Ila manchado'la 'Hiftorra de Tamerlan, d,che (er compre-
bendida, y botrada~ la ,ae'fhaver tratado t'anclnd.isnamen! 
te a un tan; gran Monarca',cOOlo Ji.:! y acétoe; Mont. Her
be\ot , :g,!an:voto' en efta materia ), di.ce", q:U'(,. c;n nió,g.u,l'Ó 
de los ',AutGres:OrieQtales',com?réhen'diendo au~ .lo,s que 
eran 'ene~.os ae Tamer\an , fe'lee 'la e{peCie d~ ;lajaQ.1a, 
de hi'errO-, ' exceptuando una Chron,ica Ochomana, ,Q1U y 

'moderna, ttadll~id:a. por¡Leunt\avi'(), <lol\de,fe 'lla'ce, m,en. 
cian 'deueUa.: Bfte·teftigo'cs de ningun pefO- '" 'ya, ~por fet, 
unico, ya., por/'fer de '~artido opue(to a Taul(tlin;ya. :pot 
(u oingu'na antiguedad;y 'ac,afo el Turco AutoT,<de , aque~ 
,11a Chronica: , :: tomaria ,aqueUa efpecie de los 'Europeos., 
:Los A.utQr~s.(lidedjgnos, qlJe:exa,m¡,~o Hetbelot. J,. 're,fi'e.> 
'ren.~Ja 'C.ófa ~·t'a!l a'l"(alJ('ra:rio".'qlle .. anres, a'~egu ~:an ;'queTa" 
metIan aÍo: todo .genero. de' buen," tratamiento, -al :'Mo pa r
ca OthomanQ:': q,ue:'le 'cQmfido:a fu. pr.op,aa; 'mefa: ,que 

,:·hizo "erigh':, para <{u·::n,.abitac.i.Ql\ \·una mªgni~'Ca, "f (,Re.gia. 
tienrla": 'que-'procuro:8iv«tide . ., y obfequi'arle' con,;v ad os 
feftines¡: \que en.\as:convetfac,iones. 't}ue,:t\\vo ,con ! el in

: tentaba.'confó\at\e·,philó(ophando '{ob:llc :la viCiCsitud ,de; 
'. las . (óÍas ~humanas~~que en :¡fin Baya(~eto murio:natuqll

mente 'de ,una:fuert~ · efqúin~nci.a (otros dice~ ap~plexia) 
y que Tametlán,{intio-(u m'perre,prore(caodo, qU'ando le 
dieron.la 'noticia, .quefuariimo era refcituirJ(,:¡{ ',Trono, 
de'fus mayores, dc(pues ae refcablecera /t,odos ~lo's. Prin..,: 
dpes, queBayaceto havia arroja.do de (~,s E(tado~ 

13 e JEita berHgnjdad 'de' Tamerhin con 'Bay'a e e'co-" 
tanto es m.as 'recomendable" quam'o ·es ~ det-to " ,que de 
\larte de BJ.yaceto havia fol:lr~4os 'merito s para:fer tra
tado con mucJ10 rigor .. ,Eftee('a ,tUl !Pr¡,ncipe 'tyrano, 
U1k:\\vi entó, en :fu.fr.to ,gta:do altiva '-Y d~preciaJor~'e 

_ todos ~Q$ .dema~ SGbetanos, -de ' ,la 'tierra. ~e ,e"(~étfo 
b.vria en '\~ ,\uien , ,on -el derecho de la guc:rrale h~-

.1( ~, yla 
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. YJ,a 'hecho fubaico fuyo, caRigai'e tanca~ ufurpa~ionli,. 

-. tantas infolencias-. como haviacometido i
, entre ellas la 

. ~~ hacer degollar en fu prefeocia a fanire fria 'él 1 mas de 
~ {eirci.ento'S Caballeros Fiancefes ; que havia heclío prifto

.: néros.de 'guerra? ~e pena m~ pc:oporcionada para Ji. 
orgullo{a altanet'ia de quien pretendia hacer e fcI a. vo fu ~ 
y.o a todo el O·elle , que tratarle como nn de1inquente , y 
.vil e(clavo , .cargandole de cadenas ~ aprifionandole en 

, una jaula, y humillar, para efcarmiento de otros, (u alei.; 
" ~ez, luciendo de fu-s efpaldas poyo para montar a caba
llo? Sobre ellos capitulos deben contarfe como meritos 
de ·efpecia.l flota, para fer maltratado por Tamerla n, ¡as 
injurias,que en particl1lar havia hecho i e(le: invadir fus 
Nafi'aHos, y aliados: hablar ·de el ignomilliofament~, tra,~ 
tandole de ladroo, y hombre \Fil, l~ qual dicen hlviaUe~ 
gado.a noticia del .injudado ; en fin , refponder con def..; 
predo.a ·una car·tafazonable, que le havia efcr.ito T~ 
JlleTlan. Bien confiderado ,ello, nadie debería etlraáar. 
que un vencedor, que {egula, IJ~ la.s maJCinu5 dulces del 

. Evangelio, ;fino las {al1gdeotas del Aleoran, praéticaffe 
,coo .el vencido todo el r·igor, que le ha efparddo. y 
hendo ~ierfo , que el tr .. 1taoliento fue tan bueno. ,C081& 

diximos., .en vez de acufar fu feveridad, hay lugar para 
reprehender como nimia fu ·clemencia. donde fe debia 
~ir algo a la juftida. 
. 13 z Para añadir algo de fupererogacion a favor de 
~:amerlaft, a-dv·lerco, que ·muchos de :Ios Autores que 

., ,·dáo p,or cierto.el mal tratamientG hecho a Bayacet-o, 
conlle{fan, que elle lé dio no motivo efpecialifsimo, 
aatJ de(pues que (ayo en rus ·manos. Dicen, que Tarne-r""! 
Jan le pregunto, qtre hiciera con el ~ li la fuerte fe ·huvi~ 
ra ..tr0Cado? A lo que aquel Principe de(enfrenadamed~ 
te ;feroz, y deífabrido, refpondio, que li el huviera ven~ 
cido , f ·h~ho priflOnero a Tamerlan , le car~aria deca~ 
dcnas" le meteria en UDa jaula de hierro, " {c {etviria. 

~dc d~ ,como de · tabllrete~ 'para montar a -caballo. So-: 
bre ,tan grolfera, y b.ar.bara refpucRa, decreto al pun~ 
.to r,amer~u le ~~~~~ ~~ .~i(,!!~ ~OI! 'Ba y~~cto. Ra~ 

- . {g 
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;,Fi9~ tanjyaclPv,pl ~~ .tom~{fe ~l; mJtm9. genecQ ,ae , {a'tJ{~ 
.'!J · " tr"Ieo•. " , 'Í' , ,", r" ~ ,. l ''',' 

'1I ~ .. l>pr In qtíel1}ira, al, ~()~"eaj.awierit~ .. ~~ la "m'~ 
. Id; Bayaceto, aunque ~on, m~ch,Os los , ~uFore:s que 
~ ¡,firman .. , no pongo dudaen que es. fab.~ I'O(ó ,p'4es, fq
bre .el filenéio de- os Autores Orientale's, es 'prueba. 
fuerte de l·a'{apofici.on., el de Ch~\c,ondyhs , .'que dé ro-' 
GQstios queefcribi~ron :lascofas del T-amerlan" es ~1 

. t~s antigua entre los .~&rope~~, y leJaleo mtl}' poco pa.-
~.a f~.r CO.lltenlp0ralfeo de,aquel Princ-ipe. El fiiendo, diwi 
'gil., de Chalcondylas es argumento J no .folo negativQ; 
fino fn alguna manera-póficivo ,de ' \a fu?ofióion dé, aqtté..; 
1la. efpecie, 'pues ,fin ocultar la .injuria. hecha por Ta~ 
m~t1an a la muger de Bayaceto, la dexa en grado m~~ 
.cho mas tolerable. Lo que dice ptedfamente es., que le 
mando el Tarnerlan ífervirle la copa'en la mera, en pre~ 
.fenc,ia del mifmo Bayaceco : Juffa :eft in &onfp'elJu mari~ 
tijui vinum inj'u.ndtre. CaJIjiia 'elie A;ueor Griego la 
.Br~'{¡(shna circulttt.1ncia de la .defnudez 'J que a.crecien~ 
ra inot}iea'menre la '¡muria, (j Judfe verdadercl ? 'Es cIa
fQ, que no. A(~i teng(} por, cierto, que la defnudez fue' 
iqveocio~ de a1gu~ Autor poft~cior~ Chalcondylas, que 
baviendoleido en ene 'la efpede de fervir la copa .~ 'qúi~ 
fo da.r con aquella drcun{\a.néla un altlfsimore·a\ce a 'la 

a.g~ia de 'Baya...:eto, por hacer mas efpe8:J.b\e la Rifo! 
~oria. No ~pruebo la aedon de Tamedan " aun :en el gra~ 
do en que la pone Chakondylas: pero es'Ínnnicamente 
. neltos reprehenlible , y aun actfo muy di(c,ulpable "fi fe 
~i~nde() los grandes motivos que la , barbarie ., attive~J 
~ fiereza de Bayaceto havian dado al T~merU,nJ Ptl~~ 
~ue elle:fe empcóa[~ en hl1triiUarle. " 

lJf D~ todo ló qtrle 'hemos dicho, fe 'inJiere CQ~ 
010 debemos caraéterizar a TamerJan. FU.e ene un Prin .. 
~ipe " que ,tuVO, .eomo t<>dos < I"s d-emas gran,Jes COl1~ 
''lQHtadQr~~, que caredercm de las tuzes d~ la Fe, mu..¡ 
•. h~ ~alo, y mu-cho de bue'no : guerrero {o~gn'e, Po,..; 
JitJ:L!CQ.,, P.fVlu~~lL 9bl~~~al.!~_~ zelad.or de 1~ ¡_ ~_~id~ CO~11 

om .. K <-. ~ ,---~ - • ~, 1 ~U! 
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fusfubdltos, con los efiranos , JuRo unas veces, otr.i 
¡njuno, ya compaf: ivo, ya cIuel; pero fu genio mas 
"inc linado a lo primero, que a lo fegundo , . pues ·los 
enormeS derramamientos de Cangre, que execuro' en 

. una, u otra oc afio n , no provinieron de una indole fe~ 
roz, y defapiadada, fino ya. dé un rapto ciego de colera, 
ya de una enablecida roaxlma, que, a pefar de la huma~ 
nidad havia di6tado a fu ambicion fu Politica. 

.. t 3' Con todo, no pretendo q\~e la A pologia que 
he hecho por ene Príncipe, no fea capaz de replicas. 
Baname que lo que he dicho fea 10 mas probable; y aun 
~e bafla que {ea lolamente probable, para exonerarle de 

Ja publica infamia que padece, pues a nadie fe deb~ 
. ' quitar el honor, fin precede~ ,~ttc~ 

zª del ~!=li~º~ 



ti. lista es otta tal que la de las Batú!~ 
\ caso A portentofas quimeras da par .. 

. .' (aporre la credulidad de Jos hom~ 
. ~ bres; y 10 peor es, que quando la 

multitud confpira en franquear puer .. 
ta al embu(ce, por el mifmo hecho la dexa cafi entera-: 
mente cerrada al defengaño. Tal vez todo un Reino 
ad':l1ite como cOnftabte un hecho de gran magnitud, y 
de reciente data, que fe dice pafso dentro de el. Los que 
vienen de(pnes, halIandole autorizado con el comun 
a{fen{o , fe confideran juftifsimamence difpentaaos de 
todo~xamen ; o por mejor decir, ni aun llegan a du~ . 
d~~ de i .la. ª,attria pide examen. ~¡nto va corriendái 

K4 ~l 
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el riempd',' t~ntb fe va fortificando la mentira; :"A1~pHn-~ ¡ 
cipio 'fo-Io le dio-acogida,; la -inconfiderádon del Vul~ · 
go -; defpues . ya la protegen. las reglas de la Critica: por ... 
qne :fi -algunotiene oíFadla paral,reclamar, luego le ech'ari , 

.,acueflas la , temeridad de co.atradecir una-opinion taa' 
comun ,. que ya. faHo de la esfera . de opinion. ,ComO',·. 
dicen, todo" un Reino podo fer:· tng~ñado ·en· orden' a: 
un hecho, que fi fudl~ -falfo ,. p.redíamente havia d~ : 
cpnfiar a todos los que vivian al tiemp,o en que fe · co~ , 
loca fu d~ata, la falfedad ?;: Por quanto la.> mifma Re1.a.;-

, cion Copone" q_~e fue (ofa de. gran> efirepjto , .. de largo 
negociado, en que 'intervinieron los-primeros Perfona+ 
ges de la .Nadon " ,ni. podia fer:' otra. ~ofª- cQº6.4et~~9. 
l~ ªJ!L.!pl·Rt9. , . Y.' {~~ ~l~cul~{\ancla~~ . · . 

~; TAL es el efiado en-qUe fe- !iaIr:i la Ea-liuló(t: ~ 
. _ . 1-1iOoria del enablecimiento de la InqllÍfi~ 

clon-en,Portugal ; ·cuya · narradon- es del tenor figuirn
tt. Uñ mozo llamado Pedro Saavedra., llatural de Cor-! 
dcba, no. folo.de.exceleute pluma, mas de infigne acier." 
co en imitar todo genero de letras, fe ap!ico a.ufar de~
·ella habilidad · para . engrandecer fu fortuna: arte infe- · 
Hz, cuy() ufo· apenas ~puede jamas, dexar de f~r dclin.,.· 
quente. Su .o.{fadla era_mu,ha, íus l'cnfamientos altos.'" 
PorJo quaI , no" contento con aquellos cortos, () m(d¡a~ , 
nos ·inrere.res, .que otros adquieren c()n.tan infame me~· 
dio , afpico a otcos -mayores; dende a proporcioll del 
fruto va creciendo ' el rieego. Afsi t fingiendo Cedulas 
Reales, Defpachos dcICQnfejo , y Libranzas los ·Mi~ 
nifiros <le Hacienda, no' fajo faco de las Arcas Reales 
buenas (antidades de dinero, mas logro ponerfe un Ha~ 
bjto de Santiago, y-co figuia una Encomienda de tre~ -
mil ducados. Suele fer traidora la Fortuna de las ptime~ 
ras emprelTas ; _porque dando aliento a la temeridad paa · 
ra otra~ ~~ . ~~tiefg~4~s ! ª! fi,ª ªbª~~on~ eª ~! may-oJ; 

e~~ 
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Reügro a lós íñirmos que fe metieron en el , "(q ífdados e,. '1 

fg.fav'or •. A(~j {uccdio el nuefiro .Saavedra. La ca(uali~._' 
dad d.c'· ver un Breve'Ap.o,ftolko, que crallia,un Re\igi;o~ 
(."quclYCBla ldé,Roma ', ditigidO a Don Juan el Tercc~'~
f.()j ,Rey de:Portogal :, le (u po' ellla (enda ,del preCipicio,.: 
e«citandóle la ,idea de em'p'render 'un alto a{fum:p~(), me..: . 
diaote.-la habilidad ~ue , tenia·. para., imitar: lós 'cataétéiif 
res,', fO'r,mula" -y eaito del Brev'e. , Pufofele', pues ', .en·Ja ' 
'cabeza tomar el ·caralter: se- Nuncio Apofrelico' " para ; 
introducir en elReino de: Portogal~l Santo T·ribunal de ; 
laln~\Jificion .. Debe creerfe',. que- -efea .inrenrona:r:t<> fue.' 
Dlotivada pot .d!lelo de la.Religioi);, ,, ftno que ref6dro a' : 
todo trance,a .. .darf~ aqqel aire;de,>grandeza , tío hallo'·orro,' , 
'allumpt'o mas 'a propofit0 para pretextar la.Legad~, o:lé ' 
,parecio, que logrado- el fin'" como." efperaba ', la ; grande ' 
utilid'ad que-de el: re,fultaha. a· la· Religioll', . y al ReinO', ., 
le facilitada el perdon ·del .. delito. Fabriéadas, -pbes, d'~ : 
fu mano- las Letra.s~; y .De(pacho5'necdfarÍ'os'; y '·aptove~ 
.chando[c,de"los dincro;$, .que :havia negociado con'li! ' 
trampas antecedentes, p.ara.,echarfc tren competente, fe . 
entt,o·en P.o[rugal : muy, p-uefro-de .Nundo~ Dj[pufo' tall' ; 

.bien las coCas, .. Y hizo el· papel 'cen r,anco,arte :·, que fu~ . 
recibido, .y tratado (0010 tat .,Duro1-- efta farfa feis me .. 
{es, en los· quaks logro el fin de entablar ti lrtquificioi1~ 
Mas ddcubierta ·luego la maraña,aunqut fubfiftioel'efcc-.;: 
~o del.embuCte ', fue ,ptefo dAttifice , · y ~ defpues deva: 
¡las competencias 'entre el Tribunal Real ~ .y:e1 ,de la·lnlo?' 
'quificion-, prevaleciendo elte, ftie 'por.el el rco condena: 
do' agale-ras , ., en '13s qualcs cflu,vo 'die-z )' 'oého añ"bs ,.al· 
eabo de los quales [aHo de , el1~s -·a ':pfti.d{jll ' del I?OiltiJi-:' 
~~ Paplo QtAarro ; ,de{e:o[o -de cono«rJe • . Pbne 'la Rela+ 
*~n l! '~g~ciade1 falfo Nuncio ', y,,(nable~1mi~!!~ . 

!9-~~ la Inqüi[Ki()n ·e~ ,~: ~ 
~~9 1 5 3.~.:- ~ 
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á ESta es la Hinoria del cmbune ro Saavedra. 
. y de fu decantada introducci 00 del T'ribu-
Dal de la re en el Reino de Portugal. Lo que paree e dio 
~anto curfo a. eRa patraña entre los Efpaño\es, flle una 
Comedia de Autor incierto (un Ingenio de efta Corte) 
iQtitulada: El Falfo Nuncio de Portugal, donde, cir
cunllancia mas, <> menos, efla venida ·la Hifiol ia.. que 
acabamos de referir. No quiero por elfo decir, que el 
Autor de la Comedia. lo fue de la Fa\>ula, pues efia ya. 
antes eílaba eftampaoa por dos Efc:ritores Ef pafíoJes; el 
primero el Doétor Luis de Paramo en fu obra de Origi. 
ne, & progrejJu Santia InquJjitionis; el feguodo Don 
Pedro Salazar de Mendoza, en la vida que e(eri bio del 
Cardenal Tavera. Lo que hizo el Autor de lJ. CornediJ, 
fue propagar la noticia, de modo, que fe efiendielfe a 
tudo genero de gentes; porque no bay medio tan etkiz 
.pára vulgarizar una Hilloria , como pLlncarla en folfa e~ 
una Comedia .. 
. 1- Tampoco fe entienda,que los dos Autores dichós, ' 
(, alguno de eUos trama(fen la Fahula. U 00, y otro fue~ 
ron muy Cerios , para que pueda. atribuirfe1es e{fa. torpe~ 
za. El Doétor Luis de Paramo, que fue quien primero 
la dio a luz t efcrihio lo que hallo en una relacion, que 
dice le dio el Padre Fr. Miguel de SaRta Maria, Reli~ 
¡ioCo' G:ronimo, copiada de UI1 manu{crito de la Bi.; 
~liotheca del Real Monallerio del ECcorial. Salazar de 
)1el1do~ figuio a param.o; conque ni uoo, ni ot!~ 

~(ben fcr reconvenJdos como fiadores de Ja 
. ~erdad de la Hifioria. . 

~.lV. 



Ti G' Uno(o abrazo el empeño de rebadr ella Fa .. 
bula, no folo por la razon general de fer 

Error comun, 10 que derechamente la connituye ~ebaxb 
de mi jlldfdicion , mas tambien por el particular motivo 
de vindicar la Nacion Ponuguefa de la injuria que fe le 
hace en {uponerla tallfuda) que fe dexatfe engallar de un 
hombrecillo folo, en negocio tan alto, y en tales circun(. 
tandas, que la mas debil advertencia baftaria para der. 
cubrir el enredo. Amo, y venero el. eila nobilifsj:lla Na , 
cion por todas aquellas razones 'que la hacen gloriofa en 
todo el Otbe. E.l nacimiento me hizo vecino {uyo, yel 
COnOcill''Iiento apafsionado~ Efirañaran lo {egundo los 
que {aben lo primero, porque entre los confinantes, fuj : 
ros a dilHntas Coronas (ucJ~ rdnarcierta efpcde qe emu;. 
ladon , que los hace mal avenidos. Pero como el Cielo 
me dio un e{piritu defembarazad de ellas preocupaciO~) 
nes vulgares , igua1ment~ efiimo .el merito en quaJquiera 
parte que le encuentro. Ni el Pals donde el (ugeto 113'C., 

lli el partido que figue, anaden un grano de péfo en at1ue~ 
lla ba\aA7.a donde examino lo que vale: ' 

Tros, Tyriufque mibi nulJo difc1'imirJe agetur. 

ts Vuelvo el decit, pues, que venero la Nacion Por. 
tugu~fa per muchas relevantes qualidaJes) que conci. 
lian mi re[peco. Bla(ones ron, que la 'Caraderizan fo glo
ria Militar, continuada hafta ho y dcfde los mas remotOS 
Siglos: (u ardiescc 'leJo po. la confervacion de la Fe: fu 
eminencia en 1 s Letras: fu fecundidad en producir ex-, 
cdentes 1 genios; en fin , el amor paternal de rus Prin~ 
cipes a tos VaffJllQs, la inviolable lealtad de los V .. iTa~ 
llosa {u Principts~ No tgnoroque efta'notada fu arro..; 
gancia entre las Nad nes, como lunar que ql1iea algo 
d~ lu.{t~e a at\.ucUªs yi~tudes' : pe~o fi bien fe ~eBe.xiona,~ 

. ~c 



~,~ FA B U L~::~1'Ulf3\ .s¡,~r\ B CSiC1'14; 1 aNTo ,&C. ' 
¡;'~ltj~1 ;:t 4tfe (fpir ! JO~'OOOlUll) éJl9rqú~f~ It;JP1a.y9»'""llqj 
ja,~a,íidá;hada es· en:H:fo,ndo;..masqi,!e . (thja~.,;y 4gt)~¡b{" 
1!"<éó' ta.f ·qU'alrjódividuo.f un :i;fln·()ct'ute defa\h~~go.; de la v~ 
\';~~j~ad'aé~ efpipitu •. He v·ifio,iCln t;nllch,os.~~/.h~:.~ ilJ~~. 
'tddó .generode dulz,ura ,. atendC)o , y Q.rb J}jdad~I¡Q~.o~; 
/no: 'és compatible .con la ' foberbia -hi 9cha~on , .. .qne~(eJes 
"atribuye.. ,En [ni · perfona prppria tengo experien~¡a .p2d~ 
paole de que .el de(?re~io , ./f av~tÍlon qu¡e les i1np.utall. 
:tefpea:p'de los,fubc!i.tos de ,l"a eorona ,de CdliUa, no ·de., " 

, ~e mas·fun-dam'ento,quen.udlr.a. af"lrehellúon. 6.kamente 
:.cllán,.rmprdfas.cA fn.icorazon ,Y. en ,mi. mem,o rb ~:las eepe#¡ 
;e;iéllifsimas;hollf.aS que: be debjdo ~i -3 !gll!lOS Señor~s . Por~ 
-ttig'ué{es,igaahnen,te;eminences porJu nobleza, q'u~ po~ 
fu , agl.'tae~a, .y. erudlcion, tligl1anaofc.: eO:os de pre'Goniut 
,;Gl:;Munfió mis {').tdas;ure,as, con elogios " q.ue folo· eltaria·Q 
~biell .~ólC?cádGs· en tos JU ¡[filOS P aneg y,ril};as, .. :.Llonde efia.¡ 
'.ppes" eíla. .alcaneria prgullQfa-, coo que .(e , d.i.~e ij~~g.!' 
:~9.{~ttgue{,s, p¡f~ll to~h~ Jo que JlO :e~.(~yol . . 

,. " . • .. -i- ~ 

-1 V·~Olvien.do ál propo'fito; 'ñigo; 'qoe-el que el 
.embu(lero .Saavedr,a fe hicieife recibir ' ea 

fa Corte pe .. Pottugal., como .Nuncio , .aLegado de fll 
Santid·ail ,.es~mUy . dificil: dc?cr.eer·.; y el que, aun-íupuefta, 
fu' ad'mifsioil ,, ' pudie!TeJbUetler ~por efpacio de ·feis me~ 
i(>es H cárad:er' ,de 'tal' ,~s· únaquimera. :Lo primero {~ 
.prue~.l,porqoe áunqne fot:Jaife :.eLBreve Apoftolico COR~ 
.ducente.ae!le cfeél'o., gual dando::rigurolamente d dü~ 
;Ió de Ia,'clJtia ~ 'y J lllitaffe 'perfeél-amente fIa ;ti rma cid Se.; 
crccarlo' de ·Breves .,nada haria con rtodo dio , mie~ 
,tra·s no le' fellaffe .con el Anillo del Pe(cador ~ c:aue es 1. 
:ilbta Q,divifa eífenci-al de los Breves de (u Sanoidad,por, 
io ,m:nos de los que fe dirigen el los Priacipes. ,l'a;n i:n~ 
~.xpettos ~ o tan iófe~fatos ~1ini[tros·tenja el Rey DOl\ 
J~l~m el ¡cré¿tb" q~e no uotaifen e~ -f~lta? Y. .el fu· .. 
~1i~ él Sello ~ ~'O ea~l,e-l!d(,) o~l!!º PO~ll¡ aJ.:u~a~l~! Segu ,', , ~l 



." n;~ullio Ta'CIII:o ;7 -:'r , :1)7' 
~ ., tiempo ~ñ qúc colocan ' e(ce (ucelf(), ya el Ret'~' 
Juan llevaba diez y ocho años de Reinado, en los quar. 
les con(ra, como Ce vera mas abaxo, que havia r~cibido 
diferentes Breves de Roma. Como, pues, fe le podría 
eagaiíar rolo con el trampantojo de la imitacion de la le~ 
rr ... , faltando lo mas effencial pa~a qt¡e pegalfe la trampa?, 
Msi toda la grande habilidad de Saavedra eo imitar lc~ 
t,ras. (, hurtar firmas, podria. Jervirle para hacer re Nun
cio de fu Santidad al Rey 4e Sian, u de I'egu, mas no. 
110a Corte CatboHea. , ' 

8 La dificultad, . que hay en lo fegundo, ~s :macho 
mas infupcrable. Haviendo algunQ.S e{torvas que vencet' 
en Portugal (como en la ·r~lacion fe fuponequc los .havia, 
y aoa r.epugnancia de 'par-te del mifmo Rey)pua admiti.; 
el Ttibianal de la lnqui.fido-n ,era prec.ifo que el Rey im
mediatamente. al a.nilto del fingido Nuncio,efcribieffe al 
P.apa, y tambi.en a fu E.mbaxador en la Carte Romana, 
con6guienremente por las re(puefias de ellos, que no po~ , 
4ian tardarfeis me(cs,,niauo quauD ~ fe havia.de dc~~~¡ 
~~i! l~ Pla~a~a. ' 

§. VI. 
9 pEro la mas -eficaz impugnatioo 'de todo to di., , 

cbo , a{si ea quanto a la primera .parte, <:000. 
'en orden a \a ,ícgunda , la. debemos i la diligencia del Pa. 
dre Fr. Antonio de Soufa , ReUgioCo Don\inicano ,Con~ 
{ejero de la Suprema lnquHicion de Por:t"gal, que eA un 
t.ratadoae Originf SantJtC Infjuijitionis in R~gno LuJit~.;, 
mte, que introduxo al principio del Tomo, 'que efcrj.bi9.· 
dcbuo del titulo, Apb()"ifmi ¡"'lNijit01Wrll , bate en rui~ , 
na la fabula de que tratamos, fin dexar en ICU falfedad la 
menor duda, pues~odas las ,n~eidas q'ne da en .aquel tra~ 
cado I (on deducidas de las mifmas Bulas Apofto~icas. 
'lue{c e~pldierGn .cobre el negocio de la lnquHkion de · 
Po_gal, y de otres mucho, ,inllrutllentos 'originale~~' 
CCM\(ctll.&dos , ya en ·la Secretaria Real , ya en los Archi~ ; 
~@ ~ \~ ~,_~~~, ,no~~~A '. 'l ,ªC! :~~~ . S,u.b~tcrnaS. ' 

-~ e - , - ' Pon~ 



15~"1 FAIH'Li\ ~ DBL EST,ltBLECTMIE;JTO,&C. 

p:Ot'l,aremO~ áqui Jo ,que .die dado Religiof() eferibio 
(o~re la materia ~ tomando la$ cofds defde fu pr imor 
·9.ngen• -, • • 
: c~'10 Refiere la e~pulfion de los .ludios de He[plúa por 
10'5 Reyes Cacholh:os año 148~. ~y_como. elRcy D. Juan 
el Segundo d~ Portu.gil -los' per11l-itib· :álli .p.Ol" ,tiem po 11-
micado, '-pena ,de ,que·"no-'falien(io.á\ ternüno·feñalado. 
fuéffen hec,hQs .efelavos-' rcomo 'de ':,hechofe , vendi~ron 
muchos com~; tlles ,f.pQr··ha·ver;:faltaiJo ; a~ ,ord"en. ,A:óade, 
que elRey,D,?o<~anuelaño 'de 1 .. 4f-?T. (renóvO. el ' ~lf{mo 
Ediéto ; : pero ':haviendolo ~quehr,antadoaJgllnosJlill ¡os, 
porpj~dad del Rey "no·fe: llevo·,a < e~xecudoft. Ja ,:pena . de 

,c;fcJavicud ,fino .que faHer.on "mucbos ,"y ~ueotros ., .. u de 
miéd~ dejas v~xac-iones "que ~Jes haeian én los 'n-avios " y 

, por ,amG(, a, Ja"':fertindad {del P~1.S, 'q\le'\h!ábicaban,.'re-c-ibie .. 
rDnJi~gidameo.te"el ··J3":luti(mo , ;¡,con ': lo .:que~fe :qu~aron. 

" patlan;do, ., que en ·~vé'in~e , años , no fe ·-Jes;:.J1avhlld6inqui. 
~jr.rQbre-Ju:'Fe. ;.·Pero· ;cómo ·,t'flo dolo5fi'rvio .,a ique,per..: 

. manecietren enfu ,err.or. ';1 educalf~n'¡~n. cH j,·;{us :h.ijos , "el 
Rey.OonJqan. ctTer9c.ro ,.,-que en~rp.,. en .la.: Coro.~..a. , ; año 
de l. S. ~ l. -: v¡(lQ.sJ:O~ .:gra.ves ,de(oruenes, ~',qtle:~fi()-oCá-{io
naba; en .. el -RéÍl.lo., ;,pidib: al ~ Papa tClemente<V ll •. ~ue. ef ~ 

.. tabJecie:{fe.:la In,q(Íifiéion~'en ~:Portugá\.; 'mas 'PQr ' Qe-goéia~ 
: don,de~.1os ~Jl\.dios.di-fic,u\to mucho . tiempo ... el ,?a?a ... con~ 
· cederla"-.hatta ,,q'lle,:c\ aflol;S'3 t.,~ t S. dv,Ditie-mbre , . .der
pa~ho Bula para. (u erecéion .e.n ~to~a :J(nma: ; ,.qQ.e ~él.año 
.1531. ~ograron .1osJudios :io:dulco ·de-todosJos,,-delitos 
· de ;~e , ,que lúyian.cometi.dQ;'; que :nlue'rto Gletncnte~EVII. 
· gOQera..a·Q,qo la SilJ.4 .'~pq.Ílpl!ca. ,fu jmn~ediaro 'Succe!Tor 
:PauJoJII .. :-óbtuvicron, de:éJ ,,·que fe' (ufp-e ·ndi(<<eJa~Ingui ... 
fidon~ el acóo~e ' :514' iY el'año-lig uiencc .c·oofigdieron in .. 
di:JJto,geQCrfl.l ,de.-todpslos dclitós .de ,gue .coñace él San
to Ofielo. ~ Pe(o .. qu; .Viendo :'0011 guau dTer.cero, 'que 
ton éfios cindul~o·s,"oJe -haci.a otra ,c:o{a .que attctiorar
{~ el negocio de: htFe,y gl1e<.en.vez de emmendarfe,fe mul~ 
tipHcaban los J u~ios, ~tnno.a Paulo 111. ·trahiendole a la. 
memoria lo que.havia tíocedido ~ ell tiempO ·-de (u ante. 
c~,ror, y lo q~e CQ fu a¡ifmo ,.tie~poJe· expeíimeDtab;¡, 

. . fp'!. 



DISCURSO 'TERCÉIlO. ,1)9 
(obre que fundalfe la Inquifidon, a cUy9 inteñro le hizo' 
prc(ente, que fu zelo, por)a exalcacion de la Fe, le havia ' 
hecho perma'n-ecer 'quince años en ella prerenfton : a cuya 
infla'nda conu-tfcendie.ndo el Papa, tXp'idjo Bula el dia 
23- de Má:yo"del año '1'536. concedie,n.do la ereccion del 
Santo Trib'unal;'y llornb~rando por ,:p1'Í.mer Inquifidor Ge~ ' . 
neral 'aD.Fr.Diego de 'Silva, Re1igj'oío',de:San ;Ftal1dfco, 
o bifp o de Ceuta" y Confdfor dd <'mjfmo \~ey "Doll jitan ' 
Tercero, - el qual 'tom,Q poflefsioo dél Oficio',c1 diá -5- de 
08.obre de~¡afo' afio, defde .clry:o ~tjempo fé·nrant.Úvo el . 
San to T'ri bí1OaLc.n' a q ud ' Re i rity~: . .y""el re fed dO.D, Fr • Dlégo ~ 
de :SilV'a,pfl"oran-ecio :>en el empleó- ~e 1nqu,jfidor :General ~ 
haRá'el üia.lo(d~ ·:lúlio , de 1) 39.eo'que '.hiio.dexado:n:de1 ~ 
empleo' , y entro.:imlnediátanH:nte fn el ellfifánté Dó En~ 
ri'que~ p~t fac.ultao'\-' que havia dado'el p'apa (nl~ Bb\a de ' 
.erección, para,que .íll~,edidrt ., q~ien' el Rey .nombhffe. , 

'1 r' E' St~ es 'en -~,iri1a >l~ que refiére e~ .P. ~~:. Anta.; 
. ',' oJo'de Soufa', facado todo de 'wflrllmentoS 

auterrtico~: ,.·á que-fe:-añáde; <lite /ene R\d~giofo ' , {obre fet: 
atut'a\ ,de'Lhboa ,ftie ·fa'mi\iar dellñfante '.oón".Entique, 

y mUY 'immediató -al tiempo'de la :prhnerá fundacion de 
la lr.q.uHidcn en.aquel Rt ino '! tltcur¡{tandas ', que", aun 
fin el (ubfidio dé los inf\rumentos, ,petfLi~den ' eílada muy 
eoterado de la v'crdad del ·hecho. ' 

. 12 A ·villa de 'ello' , que {ce, debemos -:dar '.al ;mal'!ur~ 
erlro del -E{cc)riál ,-que no {aocrrros,qúanao, com'Ü, po 
quien {e irrtroduxo allj, ni eít.i . .guarn.eddo'~c ' pri}eba al 
.guna de fu Jegaiida·d '? Niogllna ~: p'le5 '-(1 dlal .de,politado 
cn aquella .BibJiotheca en niguna 'manera le autoriza., 
fabieooofe, que 'las mayores,-y mas .efcogidas:BibUothe .. 
-cas, en materia ,de manufcritos, fon como la red de el 
-i.van¡tlio, que pefc'ande'todo ;bueno , y malo. Ningu~ 
~'. digo., pues pugna diametra'lmeore coo las feguras no-

1C1U de\Pad~c Soufa , no por un capitulo-folo ,fino por 
~os, 



160 FABULA DEL IisTAnUiC1MoTliNTO,&C. 
dos, ambos/muy capitales. El manuCcr.ic.o pone la erét-J 
ción de la Inquitidon en el aóo de 1).1 9. Segun la rela~ 
cion de SouCa ,ellaba ya er;gidc1cres años antes. ' El ma~ 
nufcrito Capone t que havia refifiencia de parte del Rey 
de Portugal; (egun la reladon de Soufa , tan lexos eilaba' 
eae Prindpe de reúfi.irla, que antes la foliciraba,o y ea~ 
(olidcacion havia e'mpezado muchos años antes. 

11 Por otra parte, fi el Doa. P aramo copie. , co-mo\ 
fe debe fuponer, 6e1mente el manufcrito, hay ea el UR 
anachronifa:t:Jo garrafal, t}'le le conUitu ye merecedor de 
(umo deCprecio, pues dice, que Saavedra,con ce dula 6tl~ 
¡ida de Phelipe Segundo, con6gu.iG la Encomienda de 
que hablamos arriba, y la desfruto por elpado de diez y 
flete aÁos, todG eno antes de fingir 1 a Legada,: lo quat 
abfolutamente repugna·, porque la Legada fe (up0ae 
efeéluada el año de 1 S 39. Y Phelipe Seg.undo no entrO 
en la Corona haGa el de 1 J S S. en que la cedio Carlos 
~il1to. Mas cauto anduvo :en ella parte eJ Autor de lz 
Comedia, que el del Manufcrico del B(eoríal, y que el 
Doétor P;iraG1() ; pues notando la incompatibilidad, que 
exprerramos, -pone en el Reinado de Cartos ~into la 
f.aJ(jficacioll .~ que eftotros Ceñalan en el de Phelipe SC~ 
gundo. . 

14 N() es eít0 aun \o mas fuerte, y encal,q\ie hai tR 
la materia, ·fillo .que el mifmo Paramo caú immediata.-: 
mente a la rdadon, que hace del enredo de Saavcdra; 
abiertamente fe contradice, y desbarata todo lo 'que aca
ba de referir; pues formando la ferie chronologica de los 

.lnquilidores.Generales de Portugal, dice ~ que -el prime~ 
rofuf D. Fr~ Diego de Silva, Obifpo de Ceata , Confef-.! 
Corde.D. Juan el Tercero, qwen .fue dedo para e(ceem~ 
plco ·eI año de 145 J-CS. Y que defde aquel año lo hrvio ha{ ~ 
ta el de ISg9. que 010 renuncio, y entro en fu Jugar el 
Infante Don Enr.ique, hermano del Rey D. Juan el Ter ... 
cero, Arzobifpo de ·E.bora , Cardenal qu.e fue defpues; y, 
Rey de Portugal: en que le v.cmos enteramente de aCl1ef.!i 

do con lo que di,~ f~. Antonio de Sou(a, y que por c.on~ 
,ft8uie~1~c fl~ ~~~ !~ m~~ 4~da en que toda la ReladoR 

a~~ 



l)1'~CURS O",.T J;-R ? ERO. ,.~. ~'~I 
~ntecedenre es . . una pMraña • . Notable- ¡na.dvertccll~i(VJ. 
Efcriror, qnando n{) folo aC:lba de rc[~ rir aquel fucel[Qjl 
~as aáadc, que le .tiene por verdadero.l- . ~. ~ 

., 

JiJ' .:SlN embargo de coito' lo dicho, 'tina 'abjeciort 
dificil nos l'eLb que .de-{atar, -y es., que 'Gon~ 

.2alo de lUefeas., que efcribio laucho antes que Paramo, ' 

..da por conllaote el hecho. que impugnamos, como· cofa 

.fucedida eo 'fu tiempo,y de notoriedad publica; añaaien .. . 
'do.qlle el vio al mifmo Saavedra en las Galeras,pagando 
.fu de\ito. Afs~ dice en.ellibro .6. de la Hifioria Potltifi~ 
f.cal ~cap. 4. S ie"!l'"e que me acuer-ao de e ft e N. i'colao Lau., 
.. ·rencio (fue efte un pobre Notario Ro n.a n o , qQe~n tiem.~ 
.. po del Papa Clemente VI. en fuerza de fu valor ., ,·e:io..; 
. duflria, .fe apodero de la. Ciudad de Roma, y la gobernci 
~abfolllto un pedJzo de tiempo) fIJe parece-fu 1J~gocio . al 
. ·tic 41jtlel Nttnc.io ,/jue vimol en n,uejiroJ diaJ , .que (ofl l/e.. 
,lrAJ falfas b¡~()creer al Ref'<de Portugal le emuiaba ,'el 
·,s'umo P.ontijice Papa Paulo ¡TI. ti ;1 por fu Legado, JI 
elfe .huvo t-an di!cr:et"mente en todo lo que pudo dur-a~ 
la difs.imulacion :J .entre otras cofas muy feiíaladM., 'q~ 
hiz.o .. fue .una,introaucir en el Reino de pop.tugAI el Santo 
,Oficio.de la Inquificion al modo de Caflil/tJ, de dondife 
bafeguido en aquel Reina grandefervicio .. de Dios. LIII~ 
mabafl efle buen bombre Sa.¡avldrtl , JI eríl,{egun 01, na~ 
tural de la Ciudad de Cordob..a ,grandiflimo !jc.rihano,;y 
tenia ot1'41 m1tcb~1 habilidaau; f difpfJ4I le 'VI !o ·,en la~ 
Galeral de fu Mageftad remando, adonde ef/uvo·mucho$, 
año! , btlji~ _Ijue ft j~ dio liúertad , y.murio.en ,ellapJ)brei, 
mente. . 

16 I-le confeIfado, que ena objec-ion ;es dificil ~ por¡ 
'tlkar fQBdada . en , el-tenjmoni~ de Autor contemporaneo¡ 
y ~ue no efcribio~ fegun parece ; at.~nido a la dud()fa fee 
!le~a~rl~<! ~~! E!,º~ial,- e~ qU'al es bien ye~~~il, que 

._,m._ ~ .l,. '- ,·¡· L ·, . , 1) 
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no huvidfe vii10 t fino a la voz CO'llUIl; a. que aiilde mtj.: 
,ho pero el .I11ver vilto al mifmo deliuquente en las Ga .. ' 
leras., Pero roja [u dificultad fLlb:Hle precifameilte en
tre tanto que Ce: conlidera Colitariarnente el tefijrnonio 
dd Autor alegado. ~iero decir, que la autorid~¡d de 
I~le{cas feria -ba{lante~ l :. perflladir la efpecie, a. n{) citar 
(oarra fu depoficion ". ya la .. g~ande inv.erifimilitua,,( que 
arriba hemos manifefiado ) dd hech.o , ya la poderofifsi~ 
ma tefiificacion del P'adre. Soufa, ya. la del mifmo Para.; 

. nlO, que es contra.prodUfent.~m • . Pel;'o :todos eUos argu4!' 
mentos encpntrario, de talauanera debilitan el ' que fe 
funda en la autoridad de Illefeas" que le .dexan fin fuerza 
alguna. . 

17 Mas como l\1efcas. pudo padecer' ttn ~· error CJn 
ctaiTo en,ord-en a un fucelfo de fu ti'(mpo? Para fatisfa~ 
cer a ~fia pregunta " no he menefier valerooe de la Critica, 
que de elle Efcricor hizo Leonardo., dé Argenfola, de 
quien no dudo decir, que havia fidofacil cn ,GI"I'(I' ~ f. Ji ... 
g~ro en, eflribir. Digo, que no lie men'Cllcr valerme. de 
ella Critica; porque el Autor mas cauto puede caer. tal 
vez en igual yerro. V.arias veces hemos ·notado"de q~n 
leves principios fuele nacer un error popular ·, que cunde 
todo un Reit\o, y como 3,. veces echa tales ralzes, que 
tarde ·, <> nunca llega e\ .defengaño. En eUe Reinado te-o 
'nemos experiencia de .. algunos) que-corrieron mucho 
~empo; y aunq·~e defpues llegQ el defengaño, ,{uhfiftcn 
los impreffos·, que los'ppblicarol1 , y en la pofieridad ha"'\ 
r~ fu telHtnonio tanta _, O. mayor fuerza, que en naefiro 
t.lempo el de Illefcas • . 

I~ Tampoco debe movernos el que lUercas, vkJfe 
al -lJHfmo Saavedra en las Galeras. Eaari~ en en' elÜtS por 
otros delitos de falfario, que verdaderamente havi41 CO~ 
trtetido; fin que efio haga con{equencia para el princi_ 
pat, que le imputaba el rumor popular. Lo que pudo 
engaóar m.as a lllefcas.y lo que atafo engaño a toda He(
pafia, ts·, que el mifmo Saavedra fe aJfcdbia. aqu~l fu~ 
,e,tfo. Efto fe coli ge de: que el manufcr¡co del Efcorial 

- -' . (u.e~ 
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{Llena fcr Autor de el el mjfmo de!1nqucnt.e. Y aunque 
ello para muchos le aiiadira fuerza, y pefo, erre mifmo 
en .midi¿bmen le h.acce dcfpteciable. ~e credito mere~ 
ce un ·rmbullero deprofefs·ionJ Q.! que no fe tuIpa~ 
riaa si mifmo, fi)( .did.n, :·fi no fuc{le ·v,.erdadera la clli~ 
pa. RepHco, que.si ; .y ."ql1e. efto,es coía, qtle1e ve mu .. 
,chas ve~es . U 11 delinquelite , "qlle ~{e 've ·en ·efl.'ido,de no 
tener' ya mas .q~e p~rder, ni. porlo.'que toca a la~pena, 
ni por , lo que mira a la infamia, no rehufa . adfcribirfc 
uno.,Q. otro delito mas; fobre los que verdaderamente' ha 
cometido , y aun con e{tudio , y de intento fuele haCfr~ 
lo, .quan . o. el del,ito es de tal naturale~a." que.,acretl'ir,a 
mas.fllltt.duiltia., ~ fu valor. Ene es .el cafo en que fe 
hallaba, elfalfario Saavedra .. , quando por"rus embulles 
fe vio. :cond~~ad? a galeras. Por toma.r el . caraél:er 'de· 
Nu.nCI0 PO¡'lhficIO en Portugal" {er venerado como tál 
·en aquel Reino, y intr.o.ducir en ,el al abrigo . de c{[e 

: . .engaiio.,. c1 Tribunal de la"lnquilidort, conoda que no fe 
le.luvia de agraVar e.n CaíliUada pena merecida por 
: ot-ros deliras. Rc(peéto del Reino .. , sonde no fe havia 
.cometido la. cli1lpa~ , la grande ' importancia del fin (u·~ 

::primia-la torpeza de los medios. 'Por otra parte, CO.11 

¿la ficcion de ·un delito de dfe geneto , oGentaha una ha.~ 
.bilidad fin~u\aüísima., ,·una o{{adia incomr'arab\e, que 
~{on las do!) cofas, que mas Hfongean la .. imaginacion de 
los hombres. Los que. con ·repetidas maldades perdie~ 
Ton la verguenu",y la fama, fuelen hacer jatl:anda de 
un heroifmo t,.contrahecho , q.ue conli {le . en tener cora~ 
~Ol~ y afiuda para emprender, y -lograr in(ulcos arduif..¡ 
flatos, porque falo por cife camino ·te puedeo -hacer·fa
moros. Efio fe-enciende, quando eOa vanagloria no hace 
de. peor. candicion fu .fortuna. Tal .era la Jituacion de 
Saa vc:dt'a,al \ter conclulda.fu cauf~. 

19 L6 .unieo, pu.e-s , que puedo admit:ir :como ve~..; 
'daaefo en efia Hinoda., es aqueilo poco que fe requie~ 
re ~ata. C\ue la mencir4 ·fueífe bija ·de algo. Cl'eible ICS. 

gue S¡a'l~t.a. fe fingidfe Legado .PoncHido , Y. hicieffe el 
'L 2.. ¡>~ 
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papél de tal ((1' algunas Aldeas, o Luglres corros de , Car~ 
till-a., "1 Portugal, donde fin mucha difiéultad'podria ha-1 
, 'er· valer el embulle, y; utilizarle -mucho en , el, y,~ pr~ 
'diendo dinerosprellad'os, ya bene·fidando--difpe~faci~ 
nes ; y que defpues" Cobre el Ri-e de eRa verdad, añadidré 
en.(u Rc1acion circünfiancias fabulofas, que engrande
cieJfen la Hiftori3" hafca el g~ado ~, h~zañ~ heIoi,~ ,~ª ,~t!~ 
~,!~ª ,de !a _ ~~~mpa\_, . '. 

~. 

20 ' E' S cofa not~blé-'; ,que cafi' al ~irmo ' tiemp~ ~ 
fe reprefento en Italia otra ¡Comedia Cerne..; 

jantifsitna. \Jn famofo ladron " cuyo verdadero nom .. 
br-e ignóio, haviendo cQnocido .. t]ue -fe"parecia-mucho 
e~ los ' lille·amen~os,dd roftro ,'aI CárdellaJ L'udovl-Ce Si~ 
moneta , Legado' que fue , en el Concilio Tridentino, 
Ju~o qu~ murio {>!~e Purpur·ado, tomo (u nombre,ador..¡ 
nQfe d~ los habi toS j e, Ílllfgnias correfpondientes . a un' 
Cardenal Legado, echo e'qujpag!" mag.uHicol, ,Gircun-do
fe ,de-bafiante numero de ,doID(Cticos , cuya reprefenr-a..¡ 
don hadan' ,los "compañeros de ·-fus· robos ,;,!" con efee 
aparato difcurrio po\"' algunos Pueblos', cometiendo in
'{ignes~e.ftafas con el pretexto de difpenfaciones, en que 
fe eftendia.a, mas que lo 'que l'udiera un verdadero Le
'gado>i .pero-no'·dur:o mucho .la farfa. l1aviendo tenido 
audacu para/entrarfe, (O el / Boloñes) Donato de Celia, 
~ice.Legado ~la (azon, de Bolonia • le mando pr(oder,.' 
y ahorcar, u~ndO-en.el fupJido del gracejo de hacerle 
llevar peodieace al cueHo una ,(tolfa vada, y'debaxo de 
-ella " paradiftinguirle .deI verdadero Simoneta , 1 h~cet 
~fcarnio del ·embufte de haver tomado fu nombre,.aquel 
defdichado--., ,un rotulo, que alterando poco el mifmQ. 
nombre, decía: Sine monftA. 
- Z 1 lli" hacia nuefiros dias, y con mas, dicha lo.;; 
gro ot~O J?i~a.~.Q pa{f~r fO! ~b~x~do~ ~e ~~ ~ gr~ll Rey ~ 

. 'ª'= 
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engañando a otra gran 'Monarca con toda fu . Corre 
Por los alÍos de trece, o. catorc~ del prc{cntc -Siglo -Ce 
apareci()~n P~r1S un:, ' que fe decia Embax.1dor del R-; Yt 
de Perli;¡3 Lnls BecHilOquarto"jI el a1fu!npco de fu Ente: 

, hatada era proponer amiCcad, f alLtn~a enrre los dos. 
Monarcas • .. E.n efeéto fue admitida " y cortej Ido conlO 
ta!., y .el Rey Luis uso de la ofrentofa formalidad de.co
locarfe en fu Tro.no , para darle audiencia, honor que fe 
decia no ha'J.er acordado cincuenta años havia a otro 
alguno. Havia el fupuefto .Embaxador PetCa, porque 
no faltaífe color algunQ i la. figura que hlcia, rega'ad~ 
algunos prefentes nada viles 'al Rey Luis, en que, (o~ 
bre el interes del engaño, fupo hacer bien fu Ilegocio. 
porque en la 'defpedida recibio otros de mas que dupU-! 
cado valor. En fin., de(pues.'Cle muy cortejado., ;y·rega., 
lado ~lgun tiempo en -Pads ~a.. cofta agena, porque toda 
leda. hizo el Rey de Francia. , :6n, ,garrar el, una blanca, 11 
aumentado fu caudal con Jos pre(entes rec¡'bidos, [d 

falio de aquel~Reino, y ya e(raba.et1 AjeQ'Jania, quanda 
empezo a (er oUdoe1 engaño. No· fe (upo mas de cft~ 
hombre, ni quien, ' ni ,de ,dende era. :Creo, que d~nd~ 
pud'jeífe explicarfe ·un riergo , -no ~é~aria de jaél:ar(e col( 
vanidad., y complacencia, de ha:.ver Im-punemente (nga~ 
ñado, y hecho :bllr\a '4e,uQ P:dnci~e t~n , advettido:com~ 
fue --Luis Dedmoqua-rto. 

~'1 ·AcaCo alguno nos arguira coo ', d\:e mifmo be~ 
'eno , facando de ,e\ 'coofequeneia para la po(sibilidad 
de el .que imp.ugnamos en el pr:efeoceDifcurfo. Per~ 
es facilifsima ! la folucion. La , ninguIJa correfponden~ 
cia, y Jarguifsima dilland3, que 'hay euere l~s Corte~ 
de Francia., y Perlia, ;faeiHcab~ el embulle, y djficul~ 

• taban el de(engaúo, por 10 menos halla paffar ··larg~ 
f(pado de tiempo. Entre LisbDa, y Roma" es poca la 
dillanGÍa, y mucha la ~omunicacion. Afsi no podía d\1~ 
lar el embone, <> tardar ·el defengaño por efpacio de 
leis ~fes, como la .fabula fupone. No difs¡mtllare~' 
~ue a\v,ut1os <\u,~4~~Qª ~!! la feé de que el que hizo el 
, 10m. VI, ~ 1 . e~~ 
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papel de Embaxador PerCa en Parts, verdaderafñente 
lo era '; pero los que, con mas , rdlexion , pefaron todas 
las circun(ta,ncias, fe.'perfuadieron "a que, todo fue fin
'gimie'n::o •. y aun alg~nos llég~ron a fofpe€har s que la 
fabula fe tramo dentro de la~mi:fma Franciá, y que fue 
j~vendon .. aulka. para div,ettir con aquella extraordina ... 

,riª.!cprefeotacion de g,randeza" al Rey Luis.de las 
fllelancolicas aprehenfiones en que ~~ 

,hªyia pudlo fu ya. muy ªncia~ 
. -!l~edad, e _ ' 



'1 II'Nrrerlos ,qüe -creeñ qúe:el Mund@, defdt 
. (u creadotl halla ahor3 1 ella p.deeien~ 

~",' :ao,una fu~cefsiva ae~'deh'Ci.a, mayor, 
, ' y mayor 'cada dia-cerro~' comonifsimo~ 

,- . ' 'que:bemos impugna(do "en -el primel! 
l'omo ;Di{cut(o 1' '2.) hay mucuos que entienden d\z 
perdida ~ 'no rolo 'de los bien~s muebles.., 'mal tambien 
de los rarzes; quiero deCir ,no"{oto de los individuos, ma~ 
tambien de las·efpeéies. 'Afirman, pues, que no folo den~ 
tro ae caaa efpecie 10s 'individuos '(on 'menos 'robuflos, 
aélivos, (, v'igotofos , mas que cambien algunas efpedes 
abfolucJmenrefe extinguieron; y tales ') ,que 'débemo$ 
lamentarfu falca, y envidiar -fu póllefsion a los paifa-
dos Siglos, "por fu ventajora ucilidad 'para el '{ervh:io 
del hombre. Señalan entre eftas en 'primer lugar la Pur
\lura , (, Murice , 'aquel preciofo pezedllo, habitador del 
Mar de Tyro; ·ton cuyo-roxo licor fe teúian los 'mantos 
de \os M.onarcas. "Los queJon muy 'credulos a'ñaden a ef"! 
te a\\tma\ ma.iino . ., entre los'tencfcres -,el Unicornio; en..: 
tre los ~o\~~i\~~, el Pbenix.De lo que pued~ fervir a la 

- ~t po~~ 



·, .68 r ", I{A~~ÁZGO ¡j~ ESPifC" É's pÉaDtD~s' .· < 

:p'~mpa tchan menos ,ntre los m'inerales éFm'etal l1ami~ 
do ('A.ur; ;/¡,Ico',r los vafQs MurrhinoJ, (, Mytrhino~(que 
qe uno,. y ocro modo los nombran los Aurótes) .. tan 
áprc(iad(Ísde ~. Antiguos Romanos.' Pero en"'lo ~ne 
convienen, que 'p~etjo la Naturaleza el ma yor··ellrago.. _ 
y para noforros mas fenfiblc , fue en las plantas; pues no 
lelo dicen nos robo la ' tyran1a de los tiempos e.1 aroma',,; 
tico ei na~110mQ, yel verdadero Balfaroo ·, mas otros 
muchos vegetables--, recomendados de los A'ntigúos por 
'f'ns exce1ent-ifs¡ma~ .virtudes, las quales hoy ,!o-.haUAA (~ 
p4nta aIluna , 'BotaniAas, y Medicos~ ' . 

§. Ir.- , 
1, P' Udiera d\a opinion impúgriarCe con unJ1 doe,; 

. . trina Theologi-a de Orígenes" , S-arr A gufiin, 
Sant.o'Thomas, y otros Padres, y Doétores, los qaa
les, . fundados en algunos lugares de la Efcricura ~ en(e.¡ 
ian ·, .qué la cuftod,j¡ de los Angeles, no-(010 fe dUende 
a los hoa.pres" pero el todas las eriaruras'vióblcs ; mas 
con ella diferencia, que para cada individuo de la efpe .. 
da huma,naieHi depurado fu efpeda! Angel de guarda. 
En las demis , efpecie.s. .. , 00 eUan diftribuidos por indivi~ 
'duos, fino' que. de cada efpecie cuida un Angel folo. De 
efif m0t:\O cna, repartida . .entre vatios Efpiritus Allg~\iCOS 
la c.ufiGdia de 105 ·Cielos,de los Altros, de los Elementos, 
de los Brut()s, Plantas, Metales, P¡edra~ , &c. defcanfan~ 
do ( que vi~ne a fer la frafe con que Ce e"plica el Damª(~ 
~llO ) todo el O&bc roble fus hom.ros: 

P,onaque ad ohfifuium p~rs all,,.ajújlifltl·O,,liem, 
Auxilio flrvatque fuo. 

r1, Parece que la cunodia de los Angeles; réCpe~ 
ro de las Efpecies ~ rolo puede tener por fin la mu\tip1i~ 
cacÍoft , y conlervadon de ellas, y a(si lo fiente el Ex;i-1 
mio Doétor; por configuiente., fi algunas pe;rcddrt~ 

~!!~~~º-!~~ t (~ ~~~ g!ffL!ttl~ 1 º ~~~ !!Q. ·b~l ~ cufi?~ 
g~1 
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(fia" Q que 10$ Angeles deputados p~rj eÍla¡{e' de{C1ljda~ 
tal ~,ez (l~qtJe no , puede fer) en el ~~mplimiel1:~oderÍ~, 
minifcerio. , : ., .) 
; 4 , E(ce :argttmen~(} tt no' foto prúeb~· , que 1~~ pe recIo 

e{pecie ·a~gl:\na e'u el U!iiverfo, mas aUI1,quetcgun la 'pro
videncia d\abledda , ,no pu,ede perecer. Pero valga lo 
qu<: valiere etta prueba Theologica, _ y fin urar ,pe co.: , 

·dos los derechos que ella me di , rcducire mi pretenuQI1 
, :. u-nkamente a monrar , qut 6n fundamento fe a{fegura la~;:~, 
, '~exlkcion total de algunas efpecies; y aun pa!te contrª . 

fl;lndall.1cnto·-pofitivo t y daro en contra.r¡o~" 

§. 111. 

, EMpezemoS' por la Pur-pura, cuya 'perdida '· 
es la que' con mas feguridad fe afir'ma. Ef~ 

ta, {eguo l~ deferip'don de l~s ' ~ntig~os ' Na~t~r,ali (tas, 1 
era· un pezecdio' del genero TeHaceo, o e (pecre, de :Ol.?~ !I, 

tr., que en una parte de la g~rg~nta conrenia áquel r~ 
X() licor tan ap,redadd •. Vena' llama PHnio el recepracu~ ' 
10 de el licor.; perp en realid1d-no .podi'a· f(i" taJ; pU,es \ 
friueífe vena, por' lá ley de 'la circuladon debiera cilio; '1 

C-Ot gyrar POt 'todó el cue.rpo; y afs-i;no en una parte'{o~ \ 
la- de el ~ finO' en todo fe ha.\\ana,. Mejo.r , \lues, Atifto~ I 

tcles la llama Membrana; y dice, que ei\a eLla ,nlbe~ \ 
bida del roxo hnmoT ', el qua\ ·· .. por exprefsio'O fe -faca'de 
eUa. No folo en el Mar de Tyro (e hallaba, como tie-1 ' 
nen muchos aprehen.didp ; -tino en otros aJgonos; aU11 ~ 
que ftequcnrcmenre (e- lee nombrada [ola la Purpura de 
,Tyr-o, porque era la at!S predofa. •. Ni ,tampoco es (u ef .. 
pecie uniforme; antes' (011 muy diverfas unas de'otras en 
magnitud, figura, .perfeccion del j,ug,), y otros aC'¡-I 
'dentes; aunque afsi Plinio' , como Ariítoteles,atribuyen 
tftadiverfidad , no i c1i1H,n-don efpedfi-ca ., íla-o al diver-r 
ío Cuelo que habitan,y alimenu~ de que afan. Donde no., _ 
totambien, que tanto Pli~io , como AriHoteles, ha~ 
;~~ªª j~~ )lu~~e l '1.. p~p,u!.a ' l cg!ª~ :~e(l~c~º~ dinintos~ 

~~g~ 
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contra lo q~ie comunmenre fe cr~c; hora eHa difiindon 
fea fl!~nancia.l, o p~ra l~e!H:e ~ccidentaI J ' cOJUQ',,' parece; 
mas probable. . ' 

6 EHe pez, pues, que Untos Siglos. ha fe llora <;0-
mq.,perdido, dep,o,neo varios tdligqs de vifia , ~ que .aUl1 
hoy ~~jfle. ROf!d~lecio, y, Bdo nip. ,~ :,.citados ,por , GeffJ e
ro, dicen, q l.le le vieron, y manejaron, y au:n:B.elonio le , 
aoatomizo~.I3'{10s pos l\l~tpres':Í1orederon ,. d()s ,Siglqs : ha. , 
De los m.oucnJifsimos dan noticia de hlver yHlo la. Pur
pu~a ;~~ :yar,ios Har;lg~s de la ,Amer~ca,l' ,como,en :,Ni~o. 

~ ya, .en las An~illas J ~ &c. , e.1 I~land:es ~T.hom~s ,.Glge,. , y 
· el, Padre Labat, Domi!)i~ano •. Lo ,rnifmoJe halla ,a{fe've~ 
raJo.en"d ,Dj~~iQnario de Comercio de Jacobo S'~vari, 

. y,enel ;Ul~i",erfal de .Tr~.voux. F i~almeHte" "havicl1do 
yo con~ul~ado.Job~e . c,i'te punto al cu~iofi.fsimo , ,1 (ru~ 
,dicifsimo : C~l)al!,ero Don Jqf~ph Pardo ,de .Figueroa, 
que p~.1feo ;-.buena. parte de)a _Amer~~a con ,una ¡aplica .. 

,don, g~atlde , . a info~,a1.lrfe de
J 
tqdas.las par.ti~ulat~dade$ 

de a'queI ~~ontillente, ,me refponc;liO ., que fe hl.lJaba ,la 
Putp,ura en ~buJlda.nQia;en ,¡GL1,admaJa ~ don~e los 'Na
turales,{e {jt\~,en 4e:e}la , abrie;ndo)a ,co.ncba , 1 p.lífan,qo 
el hilo, algodon, o feda por, aque1:hucnqr , que es~cier.¡ 
ra, ~aHa .que le _co~~l1!neQ ; y hechO,efio, la ,tettituyen al 

,agua, dón,de :v ue\,ve "a aJqui~ir ;l\uevo h~mo~. :Añadio~ 
~le, qu~ ;da aquel jug~ un 'color ~uy Jino , y que." el hilo 
(quién l~.a,man ,Hilo ,del .qaracol "porque genet~l~entt 

· dan:al,1i e~e,;no~bre. a todo ,gene~o ~de- ~'Id!a,eo~) eS,d\¡..j 
f ~ado en aq odIa ,1?ro v in.(i~<: 

7 ,Ellos tefiim~nios . .,no$ alfegnran , iqúe tIa Purpú~ 
,ra"exi!le, q~a~~o nO,en .Tyro, rii , acafo en los ,d~mas íi~ 
tios, ,d0npe la . h4I~aban los Antiguos J SI en , otros.dife.j 
rentes. Eílo 119.es particular a eUe pez. En,otros ,mu'" 

· (hos,fe ha ,~ifio fa~tar , de~tal, o tal .Puerto, donde era co
piofa (u .co(ec~a, y ,lograt:fe en otro dillante , donde ag~ 
,tes no par~cian. ,Na falo en los animal:s ~arinos , ·tamJ 
bje,1) e'n Jos . terre~r,es . hay .atgllna expenencla de e(\o. En 
la Siheria,aquella dilatad~fsima 'Pro~incia,{uieta ,al Czar, 
Clue ,~mp,re~ende gra!l p'ar~e de!~ T~~~aü~ Septentrio~ 
.:l ~ . . 1 

~; 
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na1, y a(pero delHerro de Jos infelices, qfle arrojJ alli 
tl enojo del Soberano, huvo un tiempo muchifsimos 
Elefantes, como invenciblemente fe colige de la gUtl 
copia de dieat' s fuyo'5 , qne.'hoy:fi(! encuentran en aque .. 
11a vana Rtgion. Hoy no·· ... p.areée .. ·un · Elefán,te en toda la 
cxtenüoh de--la Siberiá,ailnq~e , los , h,ly. . en abll'íldánti.a en 
otras~ pa!tes.;·de lá Afia. " . . j ,-' ,', 

8.' U na'~ ctb}ecion elti.{alcandó a los oros; y€s:,que fi 
hoy. {e:ha\láffe lá Purpura en varias partésde la Amerita, 
el comerció havria trahid'o'Ín:ufC:f a Europa'; 'pues:aúnque 
efie fe puedefuplir ', y fuple c(}n~ el tinte de ti Cocbinil~', . 
que .vhlg.4\r.met1te llamamos Grana ';. eS de ' ct('er~ que ( 
de ' la Purpur-a-, fegun , la·.te'c()rniendan \losantigü~s : E(cri 
tores, . cr'a fin comparad'ón n13s,;fino , y 'ahi {i"~mpte fe~ , 
ria apetecido con 'anfia "dé'tantos Señores, que a todo .... 
cofie fó1idt~n la pompa de los habitos. " ~ .r ,. 

9 ;' A etle<'3r'gu,mentó fe puede' r~fR0nder .. ' lo:· primero;· > 

concedié"ndo la ((quela."'Fh~;mas~Gag~Ake· ~ qu·~I(d. 'Hef .. . 
paña, fe. hacc .. : .alg~itJ con[umo de1 'pañó téñido de' 'PuiptJ~ , 
ra,. p~ro, poco;:' pOlf fu : ·mucho coOe,pues robe a veiüte ef ... 
tudas la vara; y 'afsi ~afiade .', que {ola' 100s mayóres 'Sc·fio..;' 
r~s , de' H¿fpaóa hacen 'algun° gaHo~ .de:et' P~'rO' ,b~á ~,~ti-: 
(la. para- .. mi es· (ofpechoía; 'y ' creo '; .,~ qué tá~i:~' l~;~'Gran'~~ 
des Se (loteS, -como :\ós· chicos ', {e firven ae'la Gr a na·'c -. 
mun, o' pano teñido de,la Cochirtiná , con {óli\a ·dife..;. ~ 
lenda de 'que ~ a"ptopot.dotrde\ mayol") o menor pod f, .. 

ufan de Grana mas ~ o m.enOs' conofa'" púes :llay dentro '" 
de ene ge'nero gran diferencia de-pret·oSi!~·. . 

10 . Mejor; pues; re(pónderemós" fo' fegúndo; que '" 
Íl() , jg~ala' el tinte de la Ptlrpura aliJe la Codiioilla,y por 
tifo cS'preféddd elle a aquel. En dio" conviell'en 'cotJl'~n-' 
ment~·~ los". Aütores "~ .: que ' tellifican ' 'd~ hi' e~i~éri¿ia" de 
,la Purpura ,-ex ept:UMldó el J:itado Thdmas Gage. Don 1 
'Jd{ep.~ 'p~rdo fe' c(>"ntentá;:' c,on!'~ec!!. , ; ,-.~ue · éti nad'a'bcc:-\. 
de e\'tlnte de la Purpura de. 'Gua~n1ala / al de la COChl", 

ni\la;. pero ~ e5 ~mas trabajofa' fu ' inan~'~ru'~a"; lo · qlÍa~·baf.; 
la, t'ttl que'-nun a :venga i Europ~" ; y '.{~lo 'tenga ufo en~ , 
~!e aq\le\\~.s )l~t~~ª~es ) ~e ~ ~~11ªº401a. a ~~~o , ahor'" 

.- - !ªq 
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t'an el gaito de la cOllducdon de la Gra.na. Pero el PaJre 
[.lbat habla con mucha defdHmaci on del dnte de PUf": 

pura j no por 1.1. debilidad del color , (, Jú Hre , fino por fu 

1
, poca duracioll ; pllt'S dice, que Con us lavadura~ fe va 

gafiando halla difsiparfe enteramente; por Jo quaJ fe i 11-

elina, o a que la Purpura, que hoy hay, es di!Hnta de la 
i antigua de Tyro , <> que los Antiguos tenían alguna. palO. 
¡ ticuJar maniP"lladon para hxar el tinte, cuyo fe;rcto fe 

. ¡ ha pcr<iido. 
11 ; Fa'cil es compnner ena dH'co;r:dia --de opiniones; 

en atendon a que en los -AntigRos· Narur"liJtas leemos, 
,que..las ,Pur,pur..as de diftintos Mares eran muy deliguaJes 
en la fioezJ ,dcl tinte. Sucederaf" pues, Y. es· precie!), que 

.Juceda hoy lo mifmo: ~()n,que havd. en.una,parte Pa·rp u .. 
.. fAS. "que.d~n tinte tan fino" corno el de la Co,hjlli1la~,¡;n 
otra, que le den algO'jnferior,, :,'.e.o.,.Gtra . muy inferior. 
rConfigui.ent.emelltc qada ·!Autor ha~Ia . ·dif.erentemente, 

olpor.que .cada UQO vio djfe-ret}t~s ,Purpuras ~ ., uno en unA 
ear.~e, otro cn ().tra~ Tambien Ja diferente .fT!anipu.IJcion, 
~ue , ha.vrá en djfereoces~ paragc.s. :aun· Ii~ndo , igual.:ell 
bondad cJ.,tio~~ pue.deJnJ~dr una gran ddjgualdad .~ tl 
el color de la tela; ~ lQ .que no, aqvertido .por Jos .que no~ 

.,¡J~ron eífa defigualdac\ hpu,do p.caftonar en., ellos. el errg¡; 
t<I~e atribuirla el la Natura\~a,Jlel'\dQ toda -:.de\ Arte .• 

. ~ 2. Pe.)a, .grande efcimaclol}, q.u~ entre los Antlgu()s 
.. ··tenia e1 .tinte \q~ l~ Purpura, no fe-in..6ere .qu~ fueffe .mas; 

.. 1'CJ1i aun tan pr~do(Q~Qw.o el de la Cochillh.1.a • . Era aqúel 
el unico, que cenian,..porque la Cochinilla oo.c(taba deC .. 

"..cubhrra e~tonces j afsi , a falra,:de otro mejor. tDi aUQ 
• igual, es. tp're~i{~-, qpe ~predaífef1 mu~ho. aqueJe 

13 . Conclu}lo, conqv~ las, {~ñas qu~ :da. Thomas.:Ga~ 
~,ge de la Purpura Americ.ana~ , coinciden .. perfeaamentc 
,.conta deCcriPfion, que de efte pez .hace PliniQ: como (oll 
,.sue tiene el , def(~do li~<?r en l.11]a blanc;_a vena ,de la gat1 
. .japta;. que, vive fiete años,; que fe, fepulta .en.OI{! 

{ ~~ de: la Canlcula, y efta efcon4i41 
~ l!~(ta la ~rimav~~~ fi., 

"Q~'ºS~~ 



r4' L N ~pinion , de que hoy' carecem-os d¿J · ver~ 
': dadero Ba.lfamo; creo que no 'tiene 'otro"> 

fúndamen~o " que haver afirmadó Plinio, que e1 " árbo'~" 
que le dcl1na~ es tan privativamente propti:o '~e la Jüde'á-~ 
que no puede producirlé otra alguna tierra: Uni terrítJIt~ , 
ckte co,m:eJJum, dice ·lib. ll·e· cap. :2 S .... · .y Faflidit -JJ.atfa~ 
1'fJum :alibi nafli , lib.·l6. cap.' 3-Z,. Com'ó " púes ~ hoy"no ..; 
fe-halle el Balfamo en Jodea, fe ha inferido, q'Óe ella-' 
efpede fe perdio'pata todo el ' Mundo~ Pé-ro ene!la 'pár~ 
te erro l>iin,io ,porque Dlóf~o:ides dice,. 9ue n,o ' (010 '/j 
fe procreaba el Balfamo en Judea,ma-s tamblen en Egyp.:.i ' 
to; y dle' Autor, como natút'31 de' la CUida, múcho mas ,! 
vecina a Egypto que Roma) donde efcrIoio' Plinio, eC";' 
,uba mas proporciol~ado para ceRer noticia' de'las Plál1~' 
,as de Egyp~o;. a[si ,merece .. m~~ feeq,':le PHnio en ·dla;,.:~ 
ÍBareria. - ' . 

1 S ' Lo' mejor es~' qüe 'ni <los miÍmos' lÍebreós att{~ , 
bulan a fu~Patria el honor de fer produccion fuy~ el Bál~ 
~nlO ; pnes era Tt'ad'idon entf~ eU'os' ~ qúe li R'Hda Sá~ 
ba,'quanuó vino a \Tintar a Sa\omon, liavia tiahiJo aque~ -
lb. \?\antá a Judea. Afsi'\o' rdiéte ]ofepbo: Ajut1t 'tti'!ltI'J . 
quo-tJ, Blilfami pla'nfaflf', ctljui botlie qu'oquefera~'( ' -efl r1tJ., , 
flra Regi'o,iJliurRegintt muniftcentiaferri acúptf4m opór
teat. (Andquic~ Jüdaic.lib;8: cap.2~, Segun efio, vénia. a 
ftr ' el Bilfamo dé' Judea órigi.rtarto de' Ia -'Afríca '; 'y'-n"la ' 
afina Sab~ ':dominaba en Egypto; como'éféribe' el:mil. 
mo Jcjfepho, coináde oporton a'mc'nre , tila, ,notit.ia con ' 
la que da Djóféorides de 'que tambien en Egypto fe pto~ 

atke ·e1 'Bálfamo. ~ , 
16 '~ ~on, tod~, hoy no {e halfi el ,Balfamo en Egypo! 

to, <> rolo fe" h~Ua ' , como quieren algunos~ en un jaTdill, 
'€1'le·tiene el G"an Señor a quatro millas deY Cairo, 6., 
tio vet\~ado. por los Chtifiiánqs ~ri~ntiles; -entre' qúie~ 
~~ª ~Y. l~ 'I!~~\~~~ 4e qú~ f\!; cºn(~grado ~or la alsif., · 

, . ' tt~ 
• "t!!':"'''' 
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ten'da 'de Maria Señora NJeHra, y de fu Divino Infan
te, quando efiuvieron en Egypro , y que en una fuen .. 
te, () pilon de agua; que. h~y en el , folia la Reina de los 
Angeles Javar los pañales del Nióo Dio~, y Hombre; rei. 
nando en, muchos la ~reellci,~, de que CB atel,ldoll él tan 
refpecable' cÍL·clulíl:aJ1cia,.~ favo,r~cc el Cielo a aquel lirio 
con la pro,reacion del f.hl famo. :9tros dicen, que de 
la Araljia fue conJl,~jda e1ta pla.ntaJ , ~que\ fitio, yaun 
pare~eter, ,que .. 1. es n,1e.nener'.o.gth~~,~J " ~¡ tranfplanta.~ 
don. ", . 
'11 :'Lo ,qúe ,no tiene . dud~ es, que en' lp. 'A~bia ere .. 

, ce eila planea con ~bundancia en las cercanias 4e J\1eca,: 
y de ~ed.iqa, tanto en)~s tierras cultivadas, COJ1).o ,.e~ 
~a.s iJlcul~,~s, . con .grande utilidad de los Naturales, l~s 

" qual~s j\iende\l:fu preciofo .jugo .a los .peregrino.s ,de Me-i . 
ca, y por ene medio fe .e(par.·ce ,á, va.r'ios Pa.if~s. Q.:.te ef~ , 
te, Balfamo es de la Olifma efp~de p.el .queu,o', tient
pofe., criaba en Judea., coalla ':de la .conformid:~d •. ,d,e ¡a 
planea con l.as fe,ñas, q~e de a\}ue1 ,&:~a,ron Puma" ,,. 
Pi0fcorides. Es verdad que (us efeaos M~dicinales no 
torrefponden ordinariamente a la alta recomendado o, 
que ,de. e.llos 'hacen los Autores. PoorJa eHo atribui r(e 
él q~e. e~l :.lugar del verdadero, y legitimo OpobalCamo 
(afsl fellama el jugo de e\\a planta) el q ua\ ~ana de ella 
por incifion , .<iue.fe hace-en eLtronco, y.e s poquiísimo 
lo que de ene modo fe reCuda. t venden los Naturales co~ 

'iJIl.unmente el zumo, q~e ya de la gr.a.na t ya de las hojas, 
.:ya del .leño mifmo fácan .al fuego; y au n ene le mezclan 
.• con ~a Terebintina de Ch.ypre ~ 1 otras drogas. Pero er ... 
ra.s trampas" y. otras muchas, ya en tiempo de 9iofcori .. 

,des fe ~acian, como dexo efcrico -el mifmo. Afsi e.s crete 

bJe , que ~os Antigu~s ponderaban fu Bllfamo m,as de lo 
juGo " lo q~e hacian tambien refpeélo de otros medica.; 
nlentOS, como v~remos abaxo. 

r 1.8 .De modo, que en el hecho de Balfamo , bien le .. 
,xos de .9ue tengamos que em bidiar alos Antiguos, enos 
_ tienen mucho que embidiarnos a. nofotros ; ptl(S (obre 
<,soza~ el ~alfa~o. 4: Judea, q~ erª el u~i,o l que ellos 
~ f~~ 
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'cófiocian ) folo con la diferencia de nacer en difiinto fue ... 
lo, la America nos mini Ura otroS aca(o oada inferiores 
a aquel. Tales ron el del Pcru, el de Tolu, y el de Co
paib.1, que todos tres vienen ae diftinras Regiones del 
Nuevo Mundo, .y todos fe· facan por io,i.6o.o d.e · tre~ dif~ 
tiDtaS ~ efp'~d~s,·de atb.oles. , 

§. 

rj9' '7'r Odos, <> caG·" rodéls'I6s qtlé niegán'que·:{e. 
: 1 baya perdido' la . efpecie del CinfJamomo; 

convienen' en que dta, planta.· no' eS"otra que la que nofo~, 
tros llamamos Arbol ae JaGanela. Bn'efed:o,la voz Latí.., 
Ita con·quefignificamos ·eít-e atbol, . (l'fu-(ottt.za ., no-es " 
~tra que Cinnamomun. . 

20' Yo efroy per[uádido· i 'ló ' mifmo ;.·por;alguh3s '" 
fuertes 'congeturas, que me han , ocurrido a favor de efra" 
opinion. La primera: es, que las mifmas virtudes' ~ ,que ') 
Dio{corides atrit>~ye'1l1 CinnSJllOmo'"como:{ón ', mover ; 
~1 mep,ferno, y' la oriná , facilitar el parto, d:irifi-car :la 
.vifta, aprovechar a los hydrepicos , l'econocen los M9~ 
oernos tn la C~. nela. La feguLda) que 10 que 'mas fe efti-! 
m:.\ba , (, fe eítimao"a ·unicamente tt\: d Cinnamomo de 
los A.ntiguos ~ era la cortU • Conf a ·dto de Plillio : Vi~ 
lifsimum quod radicibus proximum, quonía'm ibi mini .. 
mum corticis ., in quo !umr;: agrtltítt. Q.ya.de caula prlt~ 
f~runtu,. , ctlcumina; ubi p/ttrim'tu COf'tex~ Efra (eóa es er
peci.fica del Atbo de ·la ,Cane1a, tn cuya corteza erra fu 
mayor J o cafi.'todo (ti préd~.". La .tercera es, que fegun 
el mifmo PUnio·, el proprío terreno que produce' el Cia
J,J3momo, produce 'tambien la. C3..fsia lÍgnea :, 'Prutex & 
Gaflia. eJl, juxtaque CimM1110mi campos nifiitur. Seña, 
'que afsimifmo (O viene a la Canela; pues la Isla de' Zd. 
Un, que produce la Cantla,nos' da tamhien ·la Cafsia 1ig~ 
l\~a •• La quarta., que fegun Ga1eno , en el libró l. de los 
A.nt'dotos,citado por'el 00&0(' Ll~na, a mas el'ce1en~ 
te Caf~ia \ignea es "muy pare,¡d'¡:¡ al innamomó, y imi-
- . .... ~~ 
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' t:~';(!j Vir'~Ud , de modu"', .qüe es fupleüíencf) de el , y fudé 
venderfe'en fu lugar. Efta e,s l'untpa1m.enre lo qn~, hot fe
~"lperiínenta., refpe6to de l,l Canela, a qu1.en fu ple·a.d ~u i
p¡(cr·a~a.cn inzyO'r"c3ntit4d la c~~t~za ' de ,la ~Ca(sia Iig~ 
;P.'~~ J' .Y .allfl3~~gurap los que en~len.den lle ~1."9-gas ~ J .qJle 
¡penas fe nQs vcnde :jaln.h·la ~ílnel,a ,fin mezcla de ;¡!gf,14 
"ga porcion de Cafsia • 
. ~,1 , ~ o djfsim,ular~os obj~ciones t que fe me pU.e4 

den ha.ce~ .. La .primera«es, que Plinlo dice, que el Cín~ 
namo,n:to no e:xcedia de 'd-os" codos de elevadon ; y el ar. 

,bol de la Canelar, aQt1que no muy .crecido" excede conu.;, 
derablemente efca eCrarura • . En el l)iccionario U li-verfal 
:de T~evovx fe Iee . ~ q~le ~(año de , 1 66Ó. fe. tranfplaoto un 
~tbol qe . cfros de las lndi,as ,OcGidenta1es ,al;iambur.go; 
el qual cr~cio a la altura de .quince, p diez y (eís pi~. 

:1tefpolldo" lo primero, que el , ill~remellto de..1a~ pJantas 
de la mifma efp~,~e, es defigualifsimo en djftin~s J;\egi()~' 

: t~es •. LaJ3er~a en. Galida. crece a ttiplkad,a, y Quadrupli.( 
cada altura que en C~fcjILJ. ; y al contrario fl?OJivo , . ~ll' 

.:Galida, 00 tiel}e 1~ {~xta . p~rte de cuerpo q.ue. en Navar·f 
,ra, a cuya prppprc¡on .. ta·mbien el fruto .es.mucho me~1 
nor. PJ,inío ,.-pues , ~3bta ~e1 Ci,ollamomo , gu.e .venia de 

.Etl1~opia, que no, (e copoda otro . ~ntonces· , .y acafo ,el 

.de 'aque\l,a R.egion<{erJa tJl~~bo .~en~r ,_que el d.e.Zeilani. 
)].u.e:es el que tenemos ahor~ .• 

. 22 Refpondo lo.feguQdo,' . que PijtÜO no hable pot 
.villa ~ (, ~.xpetien,da,·, sl,folo·.por not~ci~s; .y las que ,da", 
~ban del Cinp,am()mo los q!le manejaban ,ene comercio" ~ 
,no eran mas q~e Jabq~~s (obre f~b.uJas ,.; a fin ,de hace,( . 
(mas prc4ciofo el. genero~, ,y v.enderle mas-caro. Alprinci-t 
pío declan, que (ó]o fe-11allaba en los nIdos· td.e..algunas 
exquilicas aves, e(pecialmente .del Ph:~njx, y ello"[obre 

-"las cumbres de inaccefsibles roc~s , ,con 1a ·cir¡;unfianci~ 
~,~gt'ava~~ifsi.rna de ' que fo10 en :1 fitio Qo~de havja.fido -
,ria~o ~l Dios Baco fe ennqueclan los n~dos con ~ne 
preciofo aroma. Defvanccida ~fta fabula, fe fubUit,uyo 
'.otra, ord~nada ál mifmo fin , que era el /que fe conduda 
i!~ t~~ ~eQ!q~~ ~~~.~~~s l 9.uf~!~~ Sl!~ .~~ª,~bª~ ~n eJ,' 

. , ~ 
p _ 0;1 
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~o,r(uiiljañ dnco años en Ja navegaciotl, lo que drcull(": 
tanciaban con otras dos infignes patrañ~s ; la primera~ 
que 110 ft podja coger , .fin lograr primero licencia de no 
se que Deidad, con el facrificio de cipqucnta , bueyes;' 
,arueros, y cabras: la fegunda, que ,de lo que fe cogia, fe 
conugnaba una parte al Sol, la qual expuefia a rus rayos" 
al innante fe encendia , y refolvia en cenizas. Todo ello 
confpiraba a períuadir rarifsimo, y cortiíshno el aroma .. 
y ' como conducía al mifmo intento fuponer muy pequ~~ 
ña la planta, podia eilo fer fabula como lo demas. 

' . Z J La fegunda objecion Ce tqma , de que en tiemp~ 
de Galeno, {egun refiere el Doél:or Laguna, havia tan 
poco Cinnarilomo, que con gran dificultad lograban ano, 
ti otro fragmentillo de el los mayores Principes; cuya 
raridad no es compatible con la identidad, que afirma.~ 
mos , del Cinnamomo, y Canela, pues de eUa ha y dilata~ 
difsimas, 'y e(pefifsimas feJvas en la lsla de Zeilan; la 
quaI Isla, {uponiendo {er la mj{ma, que antiguamente fe 
llamaba "faprobana, no era incognjta', ni incomunicable 
a los Europeos; pues "o{oto havia fido de{cubi~rta po~ \ 
)a Armad. maritima ~e Alexandro Magno, cuyo Prefec~ 
to era Oneftcrito , mas en tiempo del Emperador Claudi~ 
~inieton de eUa quatro Embaxadores a. Roma. 1 

24 Refpondo, concediendo, que Zeila.n esta antigua. 
íIaptobana, \0 que para mi no tiene duda; tarobicn ,que 
abunda infinito de Canela i yen fin t que aquella Isla era 
bien conocida de los Europeos en tiempo de Galc:no~ 
Pero de todo ello nada fe inliere para el alfu~pto. Aban ~ 
da hoy infinito de Canda. Es menefler probar, que tam~ 
bien entonces abundaba;10 qua1 jamas fe probara. Antes 
,conlla Jo contrari,,; pues Plinio, que trata baflantemc:nte ' 
oe la fertilidad, y r,lquezas de la Taprobana,nada apunta 
que pueda }J-accr alulion a la Canela. O fe multiplico, 
pues, en lo's tictnpos po [1eriores aIgun cortifsim o plan"! 

~\O, que havia entoRces , (, llevandofe la planea de; 
o~~a ~.~~~~ I I p'~~creo fe}jzmeºt~ ~º ~que'! . ª~ Isla. 

"' ... . . \ , 



. ir }Uli'o. Cefar ScaUgero., y .. Geroriymo Cardan"o'; 
, dos Autores tan. generalmente opuefios, en, 

Jos diétamenes., que parece. fe havian convenido, en no, 
,convenirfe ja.mas , o. propuefto UllO. al otro, como Abra~ 
han a Lot , feguir fiempre rumbo encontrado. al que el 
eligieffe,fi tia jinijlram ieris , ego. aexteram tenebo;ji tu. 
"Jexttram. eltgeriJ., ego atl jinijiram pergam •. Ellos. dos, 
~utores, digo, apaísionadamente emulos, yelludio(a
'mente. difco,rdes, fe conformaron donde menos debia ee.: 
perarfe i. efio. es, cn el diétamen de que los vafos Myrrhi~: 
nos, famoJos en. la antiguedad , no eran otra cofa "que, 
aquella PorcelaÍla,que hoy llamamos de la China, porque 
,íolo fe fabrica en aquella Region~ I;Jigo, que en. eRe ar· 

o lu m pro. es donde memos fe podía c(perar quc rc convi~ 
nieffen ,. porque es tao poco verilimiJ eRa opinioo ,. que. 
al proponerla el uno, era natural que el otro, bien lexos. 
de feguirIe, fe holS,acre: de lograr tan bella.ocafion de im~ 

ugnlrte. 
: 6. No. ¡'gnoro, que no. pocos Eruditos figuen la opi~. 

tliotl de Scalig~ro , y Cardano. Todo fu. fundamentQ 
confine en un verfo de Propercio,. que ex.prdramenre: 
(upone, que los vafos en quemon fe formaban por via. 
de cocimieQto al fuego: Murrheaque. ¡I) Par./bis porula, 
(o!Ja fo&i.r .. Seóa, que vi.ene punrual a. la Porcelana de 
China. Pero en clTomo quarto, Difcur{o. 12 .. num.57 •. 
Impugnamos ella opinion , porque las Ceñas que da Pli-. 
nio de los vafos Myrrhinos, (obre indicar que eran obra. 
de la naturale~a ( falvo la figura> y no del arte, no (OCl 

adaptables. a la Porc.elana .. A que añadimos ahora e. que; 
legun tefiimonio del mi(mo Plinio " aquellos vafos eran , 
gratamente: 0]oro(05 :. Aliqua & ;n. oJ,~rt commenaalio 
efl j y los. vafos " de: Porcelan" no tienen olor alg~no •. 
plinio en la. de(cripci<,n de los vafos Myrrhinos habla. 
ro.; e_Ip'e~i~~c~a._ E~~ ho~~~~ p.Q~e!.º~º ~ t ~~. ~alidad" 

. ~u~ 
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"fié 110 dua4 los tendria , y veda lnuchas véces eh fu me~ 
la. Properdo, en quantoa la form3don de ell()s, folo 
pudo hablar de oldas. Afsi nos parece jallo preferir 'ep' 
efia parte la autoridad de Plinioa la de Properc.i o. 

21 Algunos creyeron, queaqadlos vaf<?s fe hac.ia~ 
(fe Myrrha, ti de la go~a que fe defiila del arbol de eae 
QOmbre., y por eRo fe Uamaban Myrrhino$, Didamel)¡ 
totalmente in(ubfificl1te: ya porque la myrrha ·cta ·muy¡ 
~onocida de los Romanos .. y a(~i no havria lugar a l~ 
pet{uafion, que, tomo tenifica Plinio, bavia entre el'ioSW 
de que la maceriade los vaCos Myrrhino~ era cierto licor; 
condenfado en las entranas de la tierra: . ya porque'l, 
myrrha e~ toda tran{parcnte; y dice Plinio, ql:le los vari 
fos que tellian algo de tran(parencia, eran poco· eG.ima .. 
dos: y~ porque a{si el color, como la confil1encia', qu~ 
PHnio les atribuye, ron muy agenos de la myrrha. 

28 Con mucha mas vetifimilitud difcurren otros. 
qÜ'c aquellos va[os fe hadan de Una e(pede de Agata. ~ 
-efia opinion me place por tres motivos, toinados de la 
deCcripcion J qtle Plinio hace de ellos. El primero, es la 
:variedad de colores, que teniao los vaCos Myrrhinos, la 
qual variedad fe encuentra (O todas, <> en (aft todas las 
Agatas. El fegundo , que en parte de ellos, fe obfetvaba 
alguna tranrparencia, aunque eOos eran los menos 3pre~ 
ciados. E.G.a feúa es muy propria de las Agatas, l.¡s qua,.. 
les, aunque pOf la mayor 'Parte opacas, tienen algunas 
porciones tranfparentes. El tercero, que la materia de 
aquellos vaCos ofrecia en (u a(peao la idea de (er humor 
coagulado en las entrañas de la tierra: Humorem phtant 

fub lerra calare denfori. Y aunque eUa repte(cntadon 
~ es mas propria de los cryllales , y de las piedras riguro ... 
(amente predofas, y perfcétamente diafanas, en todo el 

. reao de· mixtos J que tienen la ~extura, y confittcllcia de. 
piedras, rJinguno hay que mas bien oí\ente el encuentro. 
~ mucla de varios jugos quajados 'en las entrañas de Ja 
t\tna, que la Agata. 

. . ·19 'Peto haviendo diferentes e.(pedes de Agatas, a 
ltu!~ 4~ ~~~~ ~9,~~~;t;~ !tribuir .1o~ Yªf~~ ~y.q~inc<;? 

. . M! -_.~~ 
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Nada hallo eferito (obre efte particular, con 'llJe és: pr!~ ! 
e;ifo caminar Jin 'guia. Pero pienfo, que puedo congra.,', 
tu~rme de una feliz ocurrencia en el aífumpro. -
~ ,30 Entre las varias efpecies de Agata , que enumera 

"linio en ellib.37. ,cap.lo. h~y una, que llama Antlltba.
In J y de quien no da otra feña particular, fino que al 
quemar re huele a myrrha: Antacbates cum uritur m)'fJ ... 

, 'rbam·r6doJens. Btútaba efca circunftancia fola pata crceJ:' 
que en crta piedra haviamo$ encontrado ya la materia 
tie los vaCos Myrrhinos. La razon es, porque no de otra 

"cofa alguna pudieron tomar efta denominacion. No de 
la goma, llamada myrrha, como probamos arriba. Me., 
nQs aun de una hierba -llamada Myrrhis, efpecie de Cicu"!1 
tao Tampoco de una piedra preciofa llamada Myrrbites, 
'de quie1l trata Plinto, porqtle efta tiene un color no mas, 
que es·el de la myrrha, por donde fe le dioaque1 0001';_ 

.hre; no la variedad, que havia en los vafos Myrrhinos. 
Efios (on todos Jos filbfianrivos que hay, a quien~s {c-a 
adaptable el adjetivo de Myrrbino. Luego no pudlendo 
formalfe de a1guna ,de las cxpreLfadas materias los varos 
Myrrhinos; y hallando por otra parte una Piedra, que 
Cobre la variedad de eolores comUll alas Agatas, y pro-! 
pria de 105 vafos Myrrhinos, tiene una propriedad, de 
donde pudo derivarfe a ellos eíta denominacion, debe~ 
nlOS creer, que de efra materia fe hadan. 

31 Pero a. efta prueba, que por sl folaes muy buena; 
fe le añade mucho vigor, atendiendo a la circunftallcia 
de que los" vaCos Myrrhinos eran gratos al olfato: Ají. 
Ijua & in odore commtndatio eji. Es de creer, que aque~ 
lIa efpecie de Agata, que puella al fuego exprime el olor 
de myrrha , expira eífe mifmo olor, aunque mas remilfo, 
fiafer atormentada en la llama; porque ello es gener41 
a todos los mixtos, cuyo eCpiritu aromatico dilsipa el 
fuego, que aUll fin arrimarfe a el derraman algunos eHui 
"ios 010ro(05. Todas las . feñas concurren, pues, par~ 
creer, que los vafos Myrrhinos fe hacian de aquella Efpc-: 
cie de Agata ; la variedad de colores, la conveniencia en 
~~ ºl9~ gr~~Q ~l {~!!~i4º ; Y. ~~ fifl~ !~ §!~~2.~!!~~2!! ~~ myr~ 
. . . - E~~ 
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ihi1\<i$ , qtl~ parece no pudo tomarfe 6no del olor de 
~Y'~rha,que {~ obfe~va. en aquella efpecie de Agata: Cu". 
uritur m¡,,.bam roa·o/ens. 

'1 ;1% " Supuefto que los va(-os Myrrhinos fudren de la 
m3reria qlle dedmos, no hay motivo pará penfar, que 
ella efpecic fe perdía en quanto a la natural·eza,' SI folo 
en qua·uto al ufo que hacia de eUa el Arte. E.s de creer.' 
que la hay,a. 'en las mifmas Regiones.', de donde 3ntigua~ 
mente fe extrahia. Como, atltes del terce ·r ttiunfo de' 
Pompeyo ., ·no fe havian vifio en el Occidente los vafo~ 
Mytrhinos ,fin que por dfo falcaífe en el Oriente [u ma., 
teda, tampoco faltaría eUa defpues -que en Roma f.llt~ 
fu ufo. El gu(\o de los hombres, que fiempre fue inconf~ 
unte, .cefso en e\ aprecio de los vafos Myrrhinos ; y de., 
"ando de fer de la moda, poco a P.o~º fue~on l'~U;~ndq 
º~ lª defdHm~cio1! ~ olyido. . 

§. VII.I 

33' r\ Ue (ofie.oCa fue·tfe Jo qué los Andgúos l1a~ 
, ~ maban Atlrich.alco,no es de muy fadl ave~ 

riguacion. Muchos creen,queera un com-. 
puel\o de Oco,y CobreSundados en que \a. voz Aurichal.
cum es compuefia de la voz Latina Aurum , que fignifica 
oro,y de la Griega ChalC'os,que fignifica Gobre;p'ero ene es 
un error palmario. Nebrixa, y Pafferacio advierten, que 
Aurie,h"tcum fe diee por abufo, y corrupcion. ·La voz ge..¡ 
nuilJa es Oricba/cll,,!_ Los Grie,go5 con.llantemente eferi-i 
"en Oricbalcol,y .afsi efcribian aun ·antes que los.Romanos 
fupielfi.n tomar la pluma en la mano. Los mas antiguo~ 
Latinos no decían Aurichalcum, fino Oricha/c.um. A(si (~ 
baila ena voz, y no aquella en Plauto, y en Cicerone 

!4 OrichalcoJ es voz adequadarncnte Griega, com;: 
PUt\\a de dos, oros, qtle lignifica monte, y chaleo!, qpe · 
co . eíponde a la voz Latina dS; y afsi,lo proprio dice en 
GnegooJ'¡ebalcos ., que en Lado e/.Es montanum , y ena 
~s !: ve,t~,!-l\ \e.t~! ~~ ~'lueUa y,º~s º~ ~q.~~ ~~ puede 

' e..~I!!,v:-~. M 1 ~q, 
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colegir, qt!:e el Aurichllco era una efpecie de 'cobre mas, 
brillante, y predofo l]lJe el coml1ll. D'igo una eJpecie 'd, 
,obre; p'orq.ue aunque la voz Cailel1ana cobre viene ori. 
ginariamellre del tAiJ Cypritlm, que es una efpede deter
minada; por falr a de otra, explicamos coo ella lo que el 
latino lignifica con la voz gellcrica t/Es. 

3 S El mas comutl fentir , y que reina· en los Diccio
narios , es., qu'e Aurkhalco fe llamaba lo que nofenos 
:decimos Laton , el qual no es otra cofa· E¡ue cobre mez
clado con una tlerra mineral, llamada Calamina. Ella 
opinion me place, porque el Au.richalco tenia en el color 
mucha femejanza con el (iro ;10. que canrta de un p.Jfa
ge d'e Ciceron: (Lib. 34 de Offic,) Si quiJ Aunz:1fJ venaens 
01'icbarlcum fe pu,tet veridere ;. ~ no vemos metal alguno. 
que pueda equ;v,ocarfe en el. tO'Qr con el 0[0, fino el La. 
ton. A que añadq una eficadEsima conjetllra. Ea el ter-: 

cero de los Reyes, cap.?_ fe lee, que los vafos del Tem ... 
1'10 de Saloman eran de Aurich •• 1c<> ( al' original, Hfbre,G 
(orrefponde,e4're tt1:fo) y Jofepho dice,q.ue eran de Co
bre, que teni3 color, o H'~,landor de oro: FcciJ item, 
'l/aja ejm ex ~rte omnia,,/ebctcs,& amultu, t.enacuJp,.,(!):· 
barpagones, (:)' rtliqu4, auri futgorem rejerentia. Señas, 
tan eJpedficas del Laton, que no permiten aRlicarfe a 
otra cofa. 
. 36 Opondrafeme lo primero ~ que el Aurichako era 
etli madifsimo entre los Antiguos,.. lo qne DO puede veri .. 
licarf-e del Laton ; metal de baxo precio. Refpond0, que 
el precio,. y efijmacion de: las cofas fuben " y baxaá fe-! 
gun la variedad de tiempos J. Paues,. y otras c:ircunfian~ 
cias. Si entre los Antiguos havia muy poco Laton ~ feria 
muy elHmadQ el LatoD: como por tUa razon di;ximoscn 
otra paree, que los habitadotes de la Isla Formofa le dü~ 
maban mas que el oto. El que haya mucho, (, poco,. de., 
pende' de eRar de{cubiettas pocas, (, muchas, grandes, O. 
,eqoeiUs,proximas, 11 difiaotes las mineras de Calamina .. 
Acafo elle mineral no Ce hallaba entonces, fino en alguna. 
R.egion remota, y de aqui venia la preciofidad del LatoD~ 
ijoy. (e ~ ~l\ ~u~º~~ p'a~!~ ~ l df~ l~ ~ eºyileddo. 

DfQ!!-: 



DrS{:lntSo 'QtlA,R. TO; '!S3 ' 
'3 -, Opondl'afc-m.c lo fc.gu r..do , qt1e Plitlio CtlUlta .tt 

, 'Auricñalco, no entre :l~'s 'metalcs.fa·étid.os, o q'ue 'reful. 
tan de mezcIa, fino ;entre los ·nativos t o fimples. Ref~ 
pondo lo primero, que~.n cfra parte pudo Plinio ;pade~ 
cer engaño, y es natural le padecidfe·, fi el Auncha'lco 
.fra genero muy eftrangero, fiendo cofa comun en los que 
venden drogas compue{tas,,Q 3.ttifidales., ~cuya fabrica fe 
ignota, :6ngitlas naturales ., y fimplcs , para aumentare! 
"ptedo. ?e ello ten~mos ·un excmplo r~iente en . c:l fal 
Ammonl&CO., que Vlene de 'Levante, el 'qual fe juzgaba 
..aca -nativo, 'haUa que por una .Carta del Padre Sicard, 
Mifsionero Je'fwta en Egypto., ·efcrita al Conde de To~ 
l<o{a, c.uyo extr.aél:o.fe halla·en las Memorias de Trcvou" 
del año 1717. y otra de Monf..Lemete l Conful del Cái~ 
·ro , a la Academia Real de las Ciencias, fe íupo fer atti~ 
Iid41 • 

.lS Refpondo 10 fegundo ; que acalo entre Jos Anti~ 
guas havia Lardft lJaturaJ, (, ·que {alla ta·1 de :la m1-n3, 
t:rabajado;f'Or la n~tur.J1leza , cn {nia donde 'C<oncurrielfea 
JQS dos materiales, 'Cobre, y Ca~amin.2. Hlce verifimil c(-: 
(o la denom:jnacion de ,v.f'J montanum,que parece ;alude i ' 
,2Jgun determinado monte donde huvieífe ella minera'i' 
y adelantado la conjetura, fe puede diícorrir, que ene 
m~nte era el Libano, {obre 1:1 fundamento de que en ti 
'Apoca\ypfi, (.c.ap.2.ver[.18.) donde n-uenra Vulgata lee 
'.Al4ricbalclJ, el original Griego dice, Chateo Libano ; 'cUQ 
ts, Metal del Líbano; bien que Nebrixa da otra fignifica
cion diferentifsima a ella v.oz Griega; pero es general~ 
mente impugnado. 

39 ,Ni ~UR a(sintiendo a que el Aurkñalco fudrc 
l~ton natural, fe infiere, qUe eRa efpede (~ .haya perdi., 
do. Puede fer que en aquella parte <le donde le extra~ 
Lian los Antiguos, fudfe el Libano , 'u Otro monte , ha~ 
ya faltado. Pero: como fe probará, que no hay mincr:s 
.Cemelantes en el refio del Mundo? El Padre Chal tevoIX 
(citado por el Pa.dre Sarmiento) dice, que en la 1{.¡ 
la de Sa.nto Domingo hay una efpecie ¿e Bronce l1at~
r!~ Jl~~ '!i ~ . ,~ b.~y!a ~~ Otl' 45 J'a!t~~ ~a~Q~ ºª~~~al,llla.-: 

. 'M4 ~. . ~ yo~; 



'.~34 HALLAZG}'> DE ESPECTES P'BRD"rDAi.' 
ynrmen.tc qu·ando fe {abe, que en la 'Qmpúudon de e( 
'Bronce entra el. Laton? . . 

40 ~oto a,quí" que alg~tn()s Expofirores de Ezt .. 
quid,donde fe halla repetida tres. vec.es la voz BI(EirRm . . 
. ·confunden,el . Ele~ro. con el A~rkhako " juzgan~o, qu.; 
las dos vocesfigmfican una mifma cofa; pero PlIni-o cIa
~'amente los diftingue. El Eleého:t (egun dle Autor, '5 

.~na mezc1á.. de quatro, partes de oro con una de plata;· 
tnezda 4igo , <> hecha por arte, O. fabricada en la mina ' 
'a quien los Antig~\os atribulan la utiliísima virtud d~ 
tlefcubrir los venenos, ' form'a,l,ldofe r ea los vafos de ef~ 
ca ma.teria, quando cont~ni.a.n· Heot envenenado, unos 
arcos d.e varios colores, {emejant.es. a.,los del Iris, acolU-!' 
·p.añados. de un gene.to de. efiridor: por lo que canto S~~ 
J.e~1.0! 

Produnt Blc8ri va,ri'antia pacula virus. .. 

, ~'i l A imagrnacion de que' fe han perdid~ al'gtt~ 
I nas Efpedes de hierbas medici.nales" viene· 

a mi· pare.cer de tres. principios. El ptimeto ,. la faka de
aplicacion en inquirirlas, u de dicha en. encontr.at\as~ 
El fegundo, la variacion de los nombres. lil terceto" 
las virtud~s,- que, Q.Í"J.bll\oía" q hyperbolicameLlte le~ 
atrib.uyen los Antig.uos., 

'4~ Si porque hoy no hanamos en tos catafogos dt 
los Botanillas modernos una, ti otra pbnra J . de que da" 
.noticia.los AlltigUOS J fueífe bu e·n 0, infería: ,. qlle' eífas E{ ~ 
pecies exHli.eron en otros Siglos, y no exifien. ahora; 
tambien, torciendo el argumento, de que en· los. AJ)ti~ 
guos no fe hatlan innumerables. E(pe,ies , de q.ue' dan no., 
ticia los M.ó.det:nos, fe debería inferir. que ahora exif~ 
ten D1uchifsimas, que no exifiieron eJl los. Sig~()S a.nte~ 
dores;, y ftguiendo die alodo de difcurrir, hallariam()s 
que es poquiCsimo,lo que perdimos., en comparac.ion de. 

" . !~ ~ue s.~'!!~~~( eQ~ ~º~&\l~~!!;'~ ~. 9.u,~ h:~y. ~ ~at~~e~ 
!!. 
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ii es mas vigoÍ'o!a, y fecunda, que en los· tiempos p:\f. 
{adoso El (ame(o BoranHta ]ofeph 'Pinon de Tourt1e~ 
fort JJego a conocer ocho mil oehod~lltas y quarcnta; 
y fe1s Efpedes de plantas, entre terreOres ~ y marid:'; 
mas. Ni a la dedma parte de elle nll~lero arribo el C004 

. nocimiento de Diofcoddes. Diremos por dfo, qúe elle 
prodigiofo aumento de plantas fe debe a los llUevas ef~ 
f(ler~os de la Nataraleza? No fino el la mayor aplicacion 
de los Modernos en inquirir lo que la Naturaleza pro~ 
duce. Luego de la mifma c.alidad, no porque hoy no fe 
conozca una, n otra planta, que. los Antiguos eonocie
ron, fe ha de inferir, que hoy 110 exifie,. fino que efca 
retirada,o en Regiol,es diftant:cs , O- en fenos poco accef
(¡bies, donde no Hego el examea de los Botani.ilas· mo~ 
deroos. 

43 El Arbol del Caffe fe creyo mucho trcmpo, tari 
propdo de la Arabia fdiz, qu'e' no nJela ttl orra parte 
alguna del Mundo. El 3C2,(0 le dc(cubrio poco ha en Re~ 
gion muy difiante de la Arabia. Los habiEadores de la Ir~ 
la de Borbon, llamada antes ~1afcareñas, haviendo 4ipor .. 
tado alH un Navio Frances, que v.enia de la Arabia, y, 
crahia algunas ramas;del Arbol del Catfe , con hojas, 'l 
frutos. viendo la eftrmacl<:m que de eUas hacian los Fran..; 
,efes, di~erou, q\le aqt\e\ Arbo\ tambien nada en fus 
montañas. En dt:8:o fe húf\o que era a·fsi. Coma ,. pues) 
el juicio de qne cf a p'anta folo nad~ en r.l Arabia, fo10 
porque 110 fe haviavHlo en otra parte, fue precipirado,lo 
es taOlbien el·de ,que tal, taJ ,. o tal planta €onodda de 1Q9 
Antigllos.no exifie hoy en elMllndo,folo porque ninguno 
de Jos Modernas la enconrro, Han regií1rado por venttl:.; 

m los Botanjfras moderaos todos los,montes.,. valles" ~ 
cn(cnadas del Orbe?' 

44 Lo mifmo-que en el Arbol de1.Caff.C, {uct:dio 60no 

el Ging {eng, planta' famofa entre los Chino~. , a quien 
attib\\y.enfiogulariís·imas-vinudes,y ader.nan. de onento
lifsimo& epithetos,llamandola el Simple Efpi-rit·ofo, el Efw 
piritu \'UIQ de la tierra, Receta de immoIltalidad,&c. na
~~ dl~ p.~ ~~ ~_n~s ~eh'tiS de la l'~~t~~ia~fllj~ta ,,1 Etu j 

P.t, 
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pff'lln.rdelaChina't yquantél fe coge, {ereícrvapara 
2'qoel Prindpe, parte como tributo. p arte vendida a ?ef~ 
(le phca ,fina, }' el 1.1 rebe lde J. quadru pl1cado pr~j.o,. Ya . 
112 tiempo que vinifron a Europ.l nocicias -del Ging{engt 
comun.icldas por algunos Jefuitas MiC ~ioncros de1a ehi..;. 
na, elleodienaofe con ellas 11 geflcra 1 petfualion de que 
folo a aquel 11nperio , y folo en las S:lvas d;: una porcioll 
,.de la Tarta.rh havia ~():nl1nicado el Cielo eae beneficio; 

'p~r() -pocos añ.os.l'llla defcu~rio el Pa.dre Jofeph Franc\f • 
.co Lafitau, Mlfs'lonero Jefult,l de los Y rO~l1efes, en las 
Selvas de 14 Clnada,Region de la Am.eric a Seprentri onal.: 
La reRexioQ que Cobre e(le defcubrimiento fe puede Itace~ 
a nueftto propoGto, es la míf na que venimos de hacer CQ,~ 
bre el hallazgo del Atbol Caffe en la Isl~ de ~Q~~oq~ 

'.1 E,L {egl1ndo principio ~e .eqoivoc3-e;on en' tr..: 
J ta mauria, es la varIedad de nombres. U na 

ínirma planta fe nombraba un tiempo deun mod o, y hoy, 
de otro~ Llegandofe a. ello, que las defcripclones d e las' 
plantas hechas por los Antiguos ~ no fan por lo tomull 
muy exa6tas ,y quela variadon de terreno,o clima indu'04 
ce alguna accidenta.l diferencia dentro de la mi(ma ef~ 
pede ~ fue fadl defc.onocer en los libros e[\a, (, la otra 
planta, que es muy conocida en los montes, juzgando. 
que aquella voz con que la nombraban t lignificaba otra 
diver(a, que ahora no fe halla. 'Efta advertencia tiene la 
recomendadon de una autoridad fuperior a la nJia. Ha~ 
cela el iluílre Hifioriador, y Secretario de la Academi.c 
Real de las Ciencias ( Monf. de FooreneUe ) al año 1700• 

46 No folo la variedad de nombres de una n i(m~ 
planta, que ocaltona la diferencia de Siglos, y Regiones, 
mas tambien la de un mifrno Siglo, y una miCma Rcgion 
,produce a veces el mifmo error, y aun aéafo mas frequen~ 
temente que la otra. Claudio S~mafio efcribio 'un Tra..; 
',-~do 4,c SynoTJ1,mis HJles J,at.r}'4~ cUl~ ~{f~~np,t~ ~~ mol. 

~r~ri 
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trar, 'qtié ñllicbas plantas eran O:gnifi-cadas de tos Anti~ 
guos (cada u-na en partj~L1lar) con difiintos r.ombrcs. 
Havia tal planta, que tema un nombre toma,do 'de la Re
gion 'donde natia, otro de fú inventor, otro de fu figura~ 
eero de fu efello. Los ~1odenl05, pues, cr,t yendo que 
aquellos nombres difUntos fignifican, difUntos objetos., 
,reca, no ha"ier hallado fino uno, eGo esita planta fignii
cada por todos ,. y fe laniman .de que no parezean , o f~ 
n'ayan petdido otras tres efpecies" 'l~e no huyo i~ma.s~ 

§.. X·· 
. ~7 EL tercero ~ y ultimo prmcipia 'de equivce~ 

cion, es la atribuciotl de fingularifsi~~s; 
"j rtudes a algunas plantas. Es verdad que en eno no se 
6}lli~nes pecaf08 mas, fi los Antiguos. {i los Modernos .. 
La Medicina fiempre fue facultad far.f" rrona; fiempr·e j~c-
to extremadamente (us fuerzas :. mas con día diferencia .. 
L.os Antiguos, que no ulaban tanto de C~mpofici()nes~.' 
encarecian hyperbelicamcnte la adividad de lf>s SjJ11ples ~ 
les Modernos (us ;¡uHidofas mixturas,.a quienes hcnran~ 
con oftentofi{simos epjtbttos ;.de fuerte, qtile el que, en~ ' 
trando en una Botica, lee los r,otules- de los vafos·, vien~ 
80 tantas Medicinas, Aur.eaJ, Celcjics_, Angtlicas, Catbo. 
Jicas , Regias, Impedaú's, Divinas, fe eue Hfugiado aU 
templo de la.lrnmottalidad, cuyas aras,y aun cuyos ·um. 
brales refpeta, la guadaáa de la Muerte •. Pero quien pUle 
fidfe debaxo de muchos de aquellos rotulo¡ el metee d~ 
BarthoJome,de Rubeis al Rui{eñor ; Yax, nihil ultra, n~ 
iria mui defcaminado. . 

48 Como ti no pudidfe , pues, fu propria arrogan~ 
(;ia hacer de{~on6ar él los Modernos de .las ,premeffas de' 
tos Aodguos1, tomaron a la letra.las hyper~(j)lfs (por n~ 
clecir a1go mas) (ion que encarecIeron las vu-tGdes ~'c al~ 
g\\nas hiel bas, De aqfli es,que aunque ttngan las mlfma~ 
delante de les ojos, como ven que l~s efe~os, no (~r- , 
nfponden , .fe imaginan, que las de q.ue ellos hablar;on~; . 
"!~º 9~~~ Qi.f U\~ ~; l~ q"uales hOl ~~ fe hallan~ Mhu~ 

~ os 
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chps fe han q.uebrado la <=ai>e~a (obre inquirir l , qll~ cOfa 
era el ,-Vepenturs de Homero.Elle Poeta en la Odylfea di-, 
:cc, qlJ~ Helena ufaba de una hierba de eUe nombre J .l la 
qual foÍa nace en Egypto, como de un Divino ref!Jedio · 
contra la rndancolla de los que vela muy afligidos,y que . 
fu eficacia era tal, que al momen·to po.oia alegres a los . 
que efiaba~ padeciendo los mas crueles pefares. 'roda 
la dificult~d confttle: , eR que hoy no fe enc~entra, ni en 
Egypto, ni fu.era de Egypto, planta alguna de tan extre-_ 
m'ada virtud: nudo por cierto facil de defatar al primet 
tiron , con decir, que Harnero, <> como Poeta fingle" (, 
~omo Medico (pues tambien drcen algunos que lo fae,y:. 
aan ~hjmico infigne) encarecía mucho ·mas alla. de lo: 
i ufeo la virtud del Nepenthes~ , 

49 Cada dia vemos caer los medicamentos de aquel 
crcdito, en que al principio los puGeron. El honor de los . 
compat ftos, apenas d.ura lo qtle la vida de fu inventor.' 
.tlfsi fe van (ucediendo , fin termino, unos a otros; y ra .. 

. ro M:dko fe halla de alt;:> efpedales cr.edicas, que COll 

aJouna l.ueva co.nbill.lcion , o con la. adidon de alguna 
c~ilIa , 0 ,0 (e haga inventor de algunas nuevas pildora$. ' 
nuevo x.lrabe, nuevos polvos, & ':. E(ce predica los mi~' 
bgrt)s, que hace COil la nueva rezeta; ayudanle ya fus 
apafslouados , y a a\gul1o~ felices enf~rm()s , y fe eUiende 
fu credito ell pocos dias por todo un Reino. M.as luego. 
que hay algun efpado para hacer reflexion t (~ va. advir .. 
tiendo la inutilidad del nuevo medicamento, '1 hacieno!_ 
dofe lugar a que otro t , no de mayor merito. ocupe e~ 
honor, q~e aq~d cenia ufurpado. 

50 Lo mifma fu cede en los Simples. ~e campana~ 
(la no dieron a los principios codos Jos que vi nierolJ de 
la America ! ~anta turba de excelentes efpeciticos par~ 
varias enfermedades! y hoy,a la referva de la ~in¡¡, ha.; 
llamos,que apenas firven de cofa:pues aun la H¡¡pecuana, 

I 
tan celebrada para las Dyfenterias, fe ha experimentado, 
que en muchas, no folo es ¡nutil , fino gravemente noci. 

. va. Poco ha que un Cirujano Fraoces, que eftuvo en el 
»raJil , 'l ~c ~m YJ!!~ ~ ~~~~ ~!! ~llic!!~;!. l.~~bº~ l tra~: 
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(le ta America 1ÍÍ)'a' hierba, 'Jbmada Sima1'ouha, la ql1,at 
proclamo cOIQoremedio admirable pa.ra la pleurefia,apo~' 
plexla , y todo genero de fiebres intcrmitentés,juntamen~ 
te como excelente corre~ivo del mal olor, y gano del 
Sen. Embio a Pads a nn amigo fuyo alguna }'ardon de 
hoja-s tan de{mcnuzadas, que no fe podía formar al-i 
guna idea de fu formacion, <> figura. Por otra parte.1a 
cantidad embiada , era tan pequeña, que folo pudo lleg a~ 
para hacer experiencia de la ultima virtud que fe (c atri~ 
bUla,y fe hallo (er verdadera, lo que inducia una preocu-: " 
pacioll favorable para las demas, que no'podjan exp.eri-"! . 
mentarle. Pero por defgracia del Cirujano,que queda en.¡ 
tablarfe un comercio provechofo fobre in decantada hi(r~ 
ba , haviendo caido algunos fragmentos de ella en manos . 

. de Monf. Homberg , y Monf.Marthant, habilcs Botan}f-: 
tas, defcubrieron enos entre las deHrozadas hojas, algu~ 
nos granitos de fu firniente , los qU4iles parecieron fer de 
alguna, de las efpecies de Scropbu!aritl. Para mayor del. 
engaño fembraron aquellos pocos granos, y falio a fu 
tiempo la que llaman Scropbularia (JqualÍc(J. En efe~o 
hallaron, que no folo la planta trahida del Brafil, mas 
tambien la Scrophnlaria aquatica Europea tiel1~ la virtud 
de privar enteramente a\ Sen de {u mal olor, 'J fabor , ';n 
comunicarle otro o\a! , ni {abot defapacib\e , niminorar , I 
fu vinud purgativa: \0 qua\ fe hace, poniendo en un pu~ ¡,. ¡ 
che ro de barro 'al fuego un quartillo de agll 3;; y quan o 
e a re calienta haila el punto de no poder fufrir la mano, 
fe echan en ella dos dracmas de Seu, y otro tant~ de 
hojas Cecas de la Scrophulada; retirafe Juego el agua del 
fuego, y en enfriandofe todo , {~ faca el Sen beneficiado 
en la forma que hemos dicho. El defeubrimiento de efta 
virtud J antes ignorada, parecio imponance,potque efra. 
el Sen reputado por uno de los mejores purgativos, y f~ 
lorú mal gurto hace fu ufo dificil. En.,orden a 1.as d.emas 
ptetendidas virtudes, nada fe ¿efeubrlo fino la fala(;¡a del 

' que las ~avia p~edicado. Pero crdble que fi .la .Sima .. 
l'ouha , a \a{ombra de fu nombre barbato, huvldle con-, 
fc!va4~ l~ ~~i~a,iQª <l~ pl~~ta ptiyªtiya del Br~fi12 t;~-
'. . !oin~ 
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'qtia fa fortuna de las dcmls drogas de la Amedca,y paC. 
farian 'algunos añoo antes de defenga.ñarfe de {ys imagi~ 
~a.das virtudes la ~urop.a. 

" I LAS Plantas del Oriente han tetúdo con ~oi..; 
. ta diferencia la propria fortuna, que las de 
la AmerÍca. Q.ee maravillas no fe dixeron del The, y·el 
Caffe en fu prim.er arribo a nueflras Regiones 1 Ma.s ya 
fu apredo fue cayendo ha{l:a d punto de tenerlos mu~ 
c:hos por naci vos, y los nlas por inutlles.Los Holallde~ 
íes,que fupieron aprovJ:cnarfe muy bien en ene punto de 
la cred~lidad de los Europeos, tuvieron -habilidad par¡ 
utilizarfe mu;ho mas en las de los Orientales. Es el cafo, 
que les perfuadieron a eftos,que nlleftra Salvia, p anra de 
que carece el .Afia t tiene incomparablemente nJ.lyor es 
virtudes que el The .. Con c(co logran, q:Je allá les den 
.doblada pardon de ·The ( y aun quadruplicada lei ~n un 
Autor) .por ,una de SlIvia. Eree en~aáo por refle"ion vol-o 
"jo de la Ali,l a Europa, aunque limitado a la Sal via fyl-: 
vertre, de qnien ya ha muchos años fe extelldio por aci, 
que po(fee con ventaja.s las mifmas virtudes del Tne. Lo 
-que eneC\:a materia puedo afiegurar de prOprll ob(erva~ 
cíon, es I que en el The es pa\pab\ela facult30d de firmat 
la cabez;a por algun tiempo contra las baterias del fue~ 
ño, y afsi es util para los que fe hallan en alguna prcd. 
flon de defvelarfe. Pero nunca en el uro de la Salvia, n1 
.borrenre , ni {ylvellre , recoDod tal efcélo, aunque hicc, 
repetidos experimentos. . 

S z Es verdad,qúe aun algúnos hoy ell~n én'caprich,~ 
dos de las utilifsimas facultades del The, yel Catre, el~ 
pecialmente del fegundo. Dichofos, fi fu a prt'henlion (u-. 
ple la virtud, que falca ·al medicamento: Fdices trror, 
fuo. Lei de una Señora Francefa., d(votifsima del Caffe,i 
quien tenia por fu eficacifsimo quita pe(ares,que hávien .. 
dole dado de golpe la no efpcrada noticia de la muerte de 
~~ m~~i.d_o,.a.~ ~!~~ep~~~~rop.e~º ~ gdt~~! r~lIhi&an C"fi .. 

~en.~ 
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fJ'tnga mJ Cllfl~ Caff;, Cafle, Grjfe. Traxeronle fn C,1ffe,' 
tORlole J y quedo tan foffegada,. con poca diferencia, co-: 
mo li no huvidfe -Cucedido raada. Efta teni"a: fu 'luid pr~ 
'lll~ d.d Nepent~es Homet'ic.o; y acafo el Nepentnes l-Io~ 

-Olcrlco no hacJ.a mas que el Caffe.;. pero fnplla Hdena¡con' 
fu imaginadon en la planta Egypcia, como· la Señora. 

~ qlle hemos.·dicho ~ en tI. de la, Arabia. O infdlz..Creopa~· 
tra ,. que tenitndo tan i mano el Nepentnes' " pues nacl¡\ 
en fus Dominios ,. no fe Ílrvidfe de' el para difsipar los 
crueles dolores." que le oca60no.·la derrotx,. y muerte de: 
:Antonio ,! Infeliz" digo" fi fiendo tan difcreta, y (abia~ 
Como, afffguran los Hifioriadores , i'gnoraba la' portcnto-t 
fa. v ittud de una hierba ~ <tue' ctecia a la Combra de fu, co- I 

rona, ha'litndo negado. eUa St.gtos antes- á la not.icia' d'e: 
Una Dama Gtiega. Ya v.eo" que fe: podn\ decir-,que ya elll 
tiempo de Cleopatra- raltaba. el Nepenthes., Peto mas óai
r~t(). esdedr', y fin comparaden tDaS vcrifimit,quc fa m á¡: 

bav.o tal hierba; o que fi. la huvo , la nay tatr.bien. ahora.. 
debax.o de otro nomóre;: pera fu. vitcudes mu'y inferio~ 
a las, ponderaciones de Homero.. ' . 
, . S l En tfcan algunos imaginan-, que la hierba llama:'
da He/enium: es dNepcnthes Hornerico ,. fúnd'andofe ya:. 
en la.alufion del nenlore " q~e parece fe. deriva d'e el de: 
Helena, ya en q~e Plinio le atribuye la mifma virtud que 
'al Nepentnes ,. de difsil,ar \a ttl\\ez'a •. Si cUos dif' lJ·rr{'~ 
bien: aun no hemos perdido el Nepemhes" pues el He/e .. 
nium hoy (xi6e .. El Doétor Laguna ~ fin mificrie alguno; 
habla de el, como de pJ'ant.a conoC'Ída;y dice,qtle en Ca f·· 
tellano fe llama Ala. Pero que milagros hace ella binbar. 
Es, verdad, que el mifmo Laguna le atribuye la de hacer' 
olvidar IA.( trijlezaJ¿, J!' c.ongfJxas drA. co1'!ozon .•. Mas eno, 
parece fet hn. otro motivo, que havedo leido n i: Plinio:' 
pues Dio(o.rides, fol().. dice 1. qtle c.oi'lfici'e náda con vino: 
parro con forra et ~ftomago ;.10 que. fobre poder at ribuir
fe uI\itamcnte. al. vino- pa1To, es muy' di.vcr,fo de. hacet ol
vidar todo peCar. Por otra parte no V{{L OS, qlle. los. 
Meoicos tl\ la.s. conf.ecciones cordiales fe acuerden, de tal 
b¡erb~e:- . --'. --. , 

§:.Xll~, 



§. XII.· 

14 FInalmente, yo no alfeverare, qüe ñó (e filya 
,: . perdido. alguna de las Bfpedes que Dios 

.cria en el Mundo, con aquella confianza con que lo aff~-! 
guraba Py{hagoras ca la pluma de Ovidio: 

Non pcrit in toto quiáquam, mibi creaitt, Muntltl~ , 
~Pero por lo menos enoJes lo ma~ probable; e(pecialmen~ 
te quando por la parte opuelta no fe alega argumento, 
cuya folucion no (ea facilifsima: pues aun quando no 
podamosmoftrar. , o feña\ar con el dedo e!la, (, la otrc 
·efpecie conocida de los Antiguos, e ignorada de los Mo~ 
'dernos; que probara eno? Han regiftrado por ventu(a 
.Ios Modernos quanto hoy exiGe en el Mundo, campo po~ 
campo, rifco por rifeo, felva por {elva ? Monf. de Tour.¿ 
nefort, en un viage, que hizo a Levante, en que no vilico 
ni aun lafepcima,u oél'ava parte de la Alia,dc(cubrio mil 
trecientas y cincuenta y feís E(pcdes de planeas, ignora
das de los Botanillas Europeos. ~antas fe le efconde~ 
riao, aun en las anifmas Regiones que vifita! Siendo pre~ 
dfo, que le quedatren por examinar muchos, y grandes 
.efpados de terreno. ~antas mas, con imponaerable 
exceífo , ha.vra. en las demas Regiones del Orbe, que no 
!la regifirado algull Botanifta.! A(si es precifo confdfar, 

gue de lo mifmo, que hoy produ,e la N¡tu~~le~~ 
~n ~1 Mundo~ es inbnito 10 que (~ 

'gnora. 



GONSEO,TARJO 
DEL DISCURSO ANTECE'DENYE., ' 

, . 
SOBRE LA PRODUC-CION " I 

DE NU EV AS ESPECIE~~ 

DISCURSO 

,1' ItUN<WE los que preten'deri qüe 'fe han 
~ extinguido algunas Eípedes de (om-, 

puefios naturales, que Dios crio al 
principio, miran co~o confequencia 
de fu opioion, el que la Natur.leza 

peidio mucho de fu vigor primitivo; yel Mundo de fu 
antigua variedad, y hermofura : creo, que bien rdIexio., 
nada la materia, de fu opioioo mifma fe figue todo 10: 
contrario; ello es, ql;le hoy la Naturaleza eUi ~~s vjgo~ 
rofa, y el Mundo más' viftofamente adornado.: Lo qua~ 
demuellro de eRe modo. 

" No fundan la 'pretendida ,(",dndon 'de: algunas 
, P.{pe~ies , fino en que n~, ve~9s hoy algunas, cuy~ exif~ 
te~cla en otro tiempo conGa. de los Antiguos EfcrHores. 
Dlgo,que fi eRa prueba es buena,infiere ,qúe d,fde aque~ 

,)1~ ~je0-.0s a l~~ ~~~~~~ [~ han prº4!!~~~~ ~~,hasE( ... 
~_~fl!.! _ ' ! N p.~~ 
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pedes) que antes na ex.ilHan, pues híly muchas COñOér~ 
das ahora, de" las. quaIes. 00. tuvieron conocirn j,'nto los 
'An~jguos 'Y el numero de· e.na~ es hn compar3.c!on utayor 
que 12'5 que fe dice fe perdieron. Notefe en el genero. Ve
gctabl~ el enorme. exce(fo,que en el DiJcurfo paffado no
t~mos. de las Efpecies ~ que conocen los Botanifias Mo~ 
.dcrnos, a.las que conoc.ierOl\ los Antiguos .. No es menor 
el que hay en el Reino Aoimal.No tuvieron los Antiguos 
noticia de la vigefima parte de los ln(eéb)s,. que han ex~ 
pIorado, lo~ Ph~ficos. Modernos: Yt cada día van de fe u.: 
briendo mas,y mas •. Luego fi de no, conoe.erfe hoy algu..; 
nas Efpecies"conocidas en otros. tiempos.,. fe infiere, que 
en un tiempo exUHeron, y ah.ora no ;. d~ no· conocer(e en 
los tiemp.o&andg~os. mQcbifsimas, que hoy fe conocen, 
fe inferid ,. que é.xiften. ahora,. y no exHHeron enton~es.: 
Por cQufiguicnte; fera. hoy l~ Naturaleza. mas fecunda, 'l 
.~l Mundo gozara. mucho. m·ayar. va.tiedad., 
, 3.: EHe aligumenta. folo tiene fuerz~ por vil de retor
fion , y afsi en. nu.e!ka {ent.enda.;. f (egua la verdad, falo, 
pruc;ba la. md:yor aplicacioll ell examinar la Naturaleza, y 
dar noticia de ella. en e.ne Siglo, que.en 10$ pafIados; afsi 
f;omo propueflo, por· la opioian cOl1tr.aria,tampoca pruc-. 
ba lo. que ella pr~tende , s~ rolo lo ~ue htamente expllfi~. 
IDQ~ ;n el Di(cutÍo paffado .. 

4- D 0S toÍas Jin~ embar~o: me ocurren, qué p~e~ 
den hacer alguna dIficultad' en ella materIa. 

La primera. toca al RcinoAnimal.1a {egu,nda al Vegeta
bIe. Apenas hay en Hefpaña quien no tenga. noticia del 
cadaver de Aguila de dos. cabezas,. q.ue vino de la Ameri-i 
ca el año de veinte y tres, y fe conferva en ,1 Real Mo~ 
nafied.o del Efcorial. Ene raro. paxaro,.fino fe gradua de 
monfiruo J. o fe difcurre que. una de las dos cabezas.. fue 
con arte· añadida al cadaver, fe puede tener P-Qt una nue~ 
!~ ~fp.ec.i~ ~Q~~e. ~º~ yº~~~U~~ ~ p'o~ ªº h~y.~~ paree "do 

~!~º 
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otro 4íetriejañte en el Mundo en todo el 'difcú teo de los 
Siglos. 

; Mucllosfolpechan la ad'idon artificlora de una de 
las dos cabezas; y aun yo e(luve inclinado a lo mifmo . , 
~a.lla que me ~defengaño el feñor D. Alexo Anron'io Gu-
tierrez de Rubalcava ,~ Intendente de :tvlarina ,del Medi~ 
rerraneo , y rus 151a5, quien lne alfegnro haver exam ina" 
do con fus 'proprias manos, y' con toda exad:itud 'todas 
las partes del paxaro immediatanrente a fu arribo a He! .. 
paña ,1 reconoddo) fin la m~not aMbiguedad, 'Íer na~ 
"turalla union de las dos cabezas. '~é 'taolpoco eS monf.; , 
truo, fino individuo de crpede perfeé\:á., fe colige de 1 at 
Telacion del que le hirio, 'Y cogio ~ el qual dixo le havia 
yino en compañia de otros tres 'en todo {emejantes , tos 
dos grandes, 'que diícunio ter los padres, el otro 'menor~ 
y del 'mifmo 'tamaño del 'haido. 

6 Si es verdad 10 que comunmenre Ce dice, "que los 
ínonfiruos ron infecundos " (e in'6ere bien, que no eran 
~10naruos los qoatro paxaros bicipites; pues fu multi..; 
tud no dexa duda que havian provenido por genera,c~ion 
regular. Mas como la enerilidad de los monít,ruos) ,a lo 
'que yo entiendo, no conne baGantemente 'por 'experlen .. 
tia, ni alguna razon phyfica lo perfuada, lugat qued~ 
para decir, que dichoi -pa1Catos eran monllruofos.. _ . 

7 Mas aun en cafo que fe crean indivividuos de er~ 
pecie perfed:a, no por elfo havia. necefsidad de conceder, 
que e{fa efpecie es nueva en la tierra. El que haya fid~ 
ignorada de roda la Antiquedad , 'no prueba que no exil~ 
tielfe defde rel principio del Mundo. No roda lo 'que ha., 
,via en el Mando vie-ron los Arrtiguos; 'como, ni tampo~' 
co los Modetnos , aunque mas aplicados, y proporcio~ 
nados a regifirar el Mundo, ven todo lo que hay en el. 
ts verdad, 'que (egua la Relacion qüe vino de la Ameri~ 
'ea acompañando el la Aguila de dos cabezas) p Ol todas 
las a(perezas de la Provincia de Gnaxaca, donde fe ha~ 
~10 efte paxaro , y rus compa'ñeros , no fe pudo defcubrir 
dc(pues otro alguno, por ma s diligencias que fe hicie" 
!q!!a ~~~Q ~mp"~~2. ~ªº prueba. Ac~fg ~¡~!!~~ ~~ ~abi..¡ 

I ~! ~~~ 
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''taciotl en parages totalmente inaccefsibles. '.A:¿áfó le 
mudaron a otra parte todos los individuos de aquella ' 
~fpede , por evit'ar la ,defgracia , que padecio -el compa~ 
'(í e ro .. Acafo es ~fpede de 1i~itadifsi~~ fecundidad" J'; ' 

. qúe por configulente f~bfifie en cortlfsuno numero d~, 
individuos. 
, 8 . Pofslble es, que algullos 'juzguen,que,efia Efpecie 

'po fue itlcognita el. los Antiguos, difcurriendo, que la in~ 
.t fignia de las Aguilas Impe~iaIes, donde fe unen {obr~ 
lín cuerpo dos cabezas, (ue ocafionada de haver vifi~ 
:ilguoa , o aJgun~s Aguilas con duplicada cabeza. Pero: 

'tila conjetura eila. mal texid~, por la de1femejanza ma..; 
'nifie fl.a.que hay entre la Aguila ImperiaJ,y la AmericanaJ> 
Ij\queUa tiene las dos .cabezas encontradas, y que miran 
a lado's opueGos; efta. las tiene lllirandofe una a otra,' 
como confta de la deCcripcion , y dibuxo , que me remi.' 
tio el citado Don Alexo. Fnera de que, {egun varios 
Eruditos, el ufo de aquella inlignia fe introduxo, y cxcr~' 
ciD primitivamente, qU4ndo efcaban dos ~mpetadores 
Cobre el Trono, gobernando de comun acuerdo el Impe~ 
rio, como fymbolo oportuno para lignificar effa union. 
El ufo de la AguiJa con una cabeza fola, como infignia, 
'del Imperio, es muy antiguo. Praélicaronle los primeros 
los Petfas ; de (pues, poco el. poco, fe fue comunicando a. 
lós Romanos, los quales al principio variaban, tomando 
por Blafon en fus Efrandattes, ya Lcbos, ya Leopardos, 
ya Aguilas, fegun pIada a cada General, hafea que en el ' 
{egundo año del Confulado de M~rio.fe eftablecio el 
,;AguiJa t como infignia conftante del Imperio, y Armas 
Romanas. Supuefto e(re ,ufo, fe ve claro, que, fin que 
la Naturaleza prefenralfe a los ojos alguna Aguila de dQS 
cabezas, era naturalifsimo elegir e(te fymboJo para Jjg~ 
nificar la union de dos Emperadores en el govierno del. 
Impe rio. Muchos Siglos ~e{p~e~ fe hizo, no fe {abe c9Q 

9.u~ 9calion, la Aguda bU:Jplte Bla(on gen~~a\ 
- .- 4e ~9dos los Empera~Q~e~ 

~9~ª~0~~ 
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§. 111. 
9 EL fegundo argume·n~o, en prüeha de qüe fe 

engendran Efpecies nuevas, fe púede to~ 
mar-de un he~ho, que fe refiere en la Hifioria de la Aca..; 
demia Real de las Ciencias al año de 1719. En el mes de 
Julio de 1715. fe aparecia en el jardin de Mon(. Mar~ 
chant) Botanifia de la Academia, una pequeña planta 
incognita a el, y a otros Botanifia. Defecofe, y perc..¡ 
do a los fines de Diciembre : pe~o al mes de Abr il de el , 
año figuiente nacieron qúatro plantas femejantes a la 
primera; y dos de tal modo diferentes,que podían con(~ 
tituir divero(a efpecie,aunque no colocatfe debaxo de di~ 
vereo genero; hablo (egun elldioma de los Bota nUlas. 
Defecaronfe ellas feís plantas al fin de Diciembre, co-: 
IDO ia primera; pero los años liguienres fe fueron muIti~ 
plicando (ucce[s;vamenre en el erpado de flete, u ocno 
pies d'e cerreno. Lo ml~ notable a nu~aro intento es; 
que jamas fe les pudo defcubrÍr limiente alguna, cuya ; 
"Circunfiancia, junta con la certeza de que nadie havj~ 
hecho alli tal pIando, parece prueba haver {ido prod lC

don nueva de aquel terreno, cuya radical fecundidad fe 
'exp\ka{fe en vittnd de alguna infolita concurrencia d~ 
ptras caufas. 

10 No obltante eno, fe debe creer, que djcha~ 
plantas tier.en femilla, y nacen de ella. La prueba e{ta 
dara eo fu facccfsi va produccion , y multiplicad on en d 
mifmo efpado de terreno; 10 que verilimjlmente no Ce 
puede atribuir a otro principio, fino, a que havíel1dQ 
caldo en tierra la {emilla de la primera, de ella fe pro., 
duxeron lls plantas del figuiente año; y de las femillas 
de ellas fe fueron multiplicando en lo~ 6guient.es. El que 
la {emiUa no haya podido defcubrirfe , no oba,a , pues fe 
Cabe, que múchas plantas la tienen menudifsima; y co
mo no re {abe hana que termino puede llegar efia dimi..; 
J1ucion , no hay fundamento alguno para I't gar, que ha~ 
ya .[emillas ta~ pequ,úas, que lean tot~l~~!!~~ ilI\per~ 

1:.iJ.!!!.!f".!,. Wé-2>1<'ílu q ~ 1. fe~ 
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tepciblés, mayormente quando hay gravifsimos 'Ihnaa~ 
mento~ pa(a creer '- que' todas las plantas na.cen de {c.~ 
1l1il1a~ ,1 

11 Supuefi31a expre{fada pequeñez de la (cmilla ;, no 
hay dificultad en que el viento la tranípottaíTe de otra: 
parte a. aquel fitio donde nado. la planta. YeRo es lo que 

1 generalmente fe debe di(currir que fucede , fiempre que,: 
. fin ptevia dUige.ncia humana, fe. ve nacer qua\quier gene~ 
'ro de hi~rbasen terreno. donde antes no las havia •. Afsi 
tOlno en la imprevH\a prodúccion,. que muchas veces 
aca~ce '- d~ plantas de mayor femilla, e.s naturalifsima la 
~onjetura de que algunos paxarQ$ (;Qndux.eron las íemi .. 
llas en el pico.. . . 
, 1 ~ N.o obna tampoco ;. que MonC •. Marchant, U 
otro~ BotanU~as de. Pads no conocieífen aquellas bjer~ 
bas ;. pU.es ni hu.vo ~ ni hay, ni puede efperarfe que haya 
jamas B.otanifia alguno, que conozca todas las E{pc,i~~ 
!le planta§- 'lue hay en. el Vniver{o.. . 

N Q, tenemos, a la verdad" certeza, de ql\e· to-~ 
dos. los vivientes fe producen de femilla, 

pero d\'a e.s la opinion valida. entre \os.Phyüeos Moder~ 
DOS; los,quales hall mo{ltado con evidencia, que en al
gunas. generaciones '- qU.e la vulgar Philofophia atribula 
unicamenre a la. putrefaccl0n de algllttaS, ~a.terias. con el 
concurCo de las. cauCas, generales, interVIene verdadera 

"Cemilla ;. y eao. funda una prudente prefumpcion de que 
en. t.odas {ucede lo. mifmo •. 

14 Afsi muchos PhiJo{opbos de ellos tj'émpos, de{~ 
precian,~omo patrañas de los Antiguos,la generadon de. 
las Abejas de.la carne corrompida del Buey; la de las 
:Abifpas, de la del Caballo,. &c. Sperlingio ob{ervQ, qu~ 
en una gran mortandad de Bueyes,qtíe huyo, en Uvitem .. 
berga.}de ninguno.de tantos cadaveres podridos. de aque,; 
lla ~(pecie. fe engendraron Abejas. El Doaor D. )ofeph 
º~~11. B.ª~~9(~ ~ ~b¡~ M~9!~º ~~. !~. ~!~d~q ~~ !J~taj' 

Qºá. 
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lót}{ervo lo iñi(mo en dos temporadas dé gran mortan~ 
'dad de eaa efpede de 'ganados, que huyo e n el territo~ 
tio de Sevilla. Con 10 que evidentemente fe rebate la 
folu~iow, que quifo dar Frandfco Sachs a la experien~ 
~ia de Sperlingio) atribuyendo la falta de generacion-de 
(Abejas a la frialdad .del Pais de Uvitemberga; haviend~ 
lucedido lo miflDQ en la Andalúcia, qae es Pals c,alienre.¡ 
Fúera de que en la Rufsi., PodoBa" y otras Regiones 
Septentrionales frigidifsimas, hay gran copia de Abejas. 
por lo que en a~ueUas pattes fe vende~ tera, 1. miel ~ 
~u y baxos precIos. 

1 S Ni obl\an las generaciones de gufanos; y otro~ 
lnfed'os , que frequentemente fe ven en carnes. plantas~ 
y frutos corrompidos, pues ellas vienen de otros lnfec~ 
tos, que depuueron en eUos Cu femina; él cuyo propo~ 
6to Con oportunifsimos los Experimentos del celebre 
Frand{co Redi. Elle diligentiCsimo Phyfieo pulo a pu., 
drir{e 3 un mifmo tiempo tres pedazos de carne recie~ 
cortados; mas con ella diferencia: Uno en un vaCo to~ 
talOletlte cerrado! otro en un vaCo Cubierto con un tran(~ 
parente velillo de Napoles : otro totalmente de(cubjerto~ 
Lo que (acedia fue, que todos tres pedazos Ce pudrie..: 
,"on; pero en el que efiaba totalmente cub ietto no ha.~ 
via gu{ano a\guno; en el que e{\:aba totalmente defcu~ 
bieno, muchos; tampoco havia gu{anos en el cubierto. 
'COD el velillo; pero en el velillo mifmo, por la fuperfici~ 
txterior ,fe vieron muchos menudifsimos huevecillos de~ 
pofitados por las mo(eas, y moCcardas , que alli acudiJ.n 
-a hacer fuerza para penetrar a la carnc. Ello b~ce creer;' 
'que la purrefaccion, por si (oJa, nada hace para )a genera-! 
cion de los gufanos, fino que eGos nacen de los hueve., 
~i)Jos, que en las carnes ponen las moCeas .. Y de aqui fa. 
fe una prefumpcion bien fundada ~ de que en las dema.s 
,eouadanes, que fe ven en materias corrompidas, fu.; 
~de cofa equivalente. 

16 Su?uefia e{la opinion; conliguicotemente {e de~ 
be decir, que no puede hoy reCultar" en el Reino vfgeta~ 
Ill~ ~Jg~ª ª~q,~ eíp.~~ie, pues l~ femH!~ de queJe for~ 
~ - ~ i __ 5r .. _ m§ 
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¡na qt1alquier~ planea, necelTaÑamente vino de otr¡ plaii~ 
fa de la Efpecie mifmaj y pro~edielldo de elle modo, Cale 
por conliguiepte fi}(o , que todas las Efpedes de plantas 
gue bar. llorl (~~rqª .;~i"d~s en el · pri~ldp.iº 4~~ M~!!~º~ ," 

I 

~I7 'E. limJtado la aíferciotl al Relnd~ végeti~ 
¿ ble, porque en el Reino animal, no obr~ 

tanre que todas las ge'neraciones fe hagan de f(milla,qlle~ 
'da lugar a la pfoduccion de nuevas Efpecies. Vero qú~ 
Efpecies? No primarias, fino fecundarias. Llamo Efpe~ 
d es pti íllarias , aquellas que fe propagan por la concur~ 
reuda de los dos (exos de la mifma Efpecie, v.g. el Leon; 
¡l Caballo, &c. Secundarias las que refulcan de la com-: 
mixtion de ,dos fexos de Efpecie diferente ( v. gr. el MU-i 
lo) a quienes comunmente fe da el nombre de Efpcci,~ 
terceras. 

1 g En ellas, pues, Efpedes fecundarías es ¡nnega.; 
bJe que puede haver muchas novedades, por Jas varias 
combinaciones que en la commixtÍon de los dos (cxos 
pueden interveni r entre diferentes beftias , CO~O en efec
to fe dice, que las hay en aqucHos adunos tettitorios del 
fAfrica, donde por la grande efcasez de agua acudc\\ a 
una mifma fuente, <> arroyo, muchos brutos de diverfas 
Efpedes; y conciliandofe algull afeao, o perdiendo í~ 
nativa opo{icion con la frequencia del trato, promifcQa~ 
mente fe mezclan, de que refultan nuevas Efpedes fe~ 
cURdarias a cada palfo , conforme al proloquio antiguo~ 
Siempre la Africa produce algo de 1JueiJO~ 

(9 liGas combinaciones fe deben confiderar innu . 
ínerab\es, porque puede ir aumentaodo{e in numero lit( 
term,ino. La razon es, porque aunque las que fe pueden, 
hacer entre veinte Efpecies de brutos ( pongo por exem~ 
pJo) que fe {uponga congregar fe a. UDa fuente, no pa.{fari 
de ciento y ochenta; debe hacerfe cuenta de las nuevas 
~{p~~i~h~ l!~ p.~~ ~q~,g~~ ~ºmllli~~~Q!!~~ ya!! ~~f~lt~doi 
. !~! 
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las qualés pUNen ir lnulti plicandgfe fin' teriñino ; pues el 
i.-adividuode una cfpecie fecundaria"Puede Inezclarfe con 
otro de quaJquiera efpecie primaria, en cuyo cafo de la 
generacien tefuJtara otra efpede fecundada divprfa de , 
1.1 que {uponemos exiftente. El indivi~-de--cftá nUeva 
Efpecie, ya. añade tantas combinaciones, quantas fon las 
B(pedes que antes exil\ian: y de efie modo fe Vatl mul~ 
ljpljcando fin limite. Es verdad que de las combinacio~, 
s1'es exptdradas havd.n de rebaxarfe muchas para el ef.ec~ 
to de la generadon adiva, porque no entre qualefquie..¡ 
ra Efpedes podra haver commixtioll :1 por la inadaptabi-i 
lidad de los miembros; y aunque la haya, podra no fe~ 
guiríe la generadon, por carecer de proporcion aétiv~ 
los dos temperamentos. 

20 Creo, que muchos efian en la inteligencia, de qUe 
todas las terceras Efpecies ,que yo llamo Secundarias, 
{en inf,cLlndas , f por configuienre negaran el procdfo 
ir.finico de nuevas E{pccies fecundarías. Acafo)a expe-: 
rienda de que los Mulos fon infecundos, induxo el míf.; 
mo concepto hada todas las terceras Efpecies: pero cfio 
ts contra dodrina clara de ArifioteJes, el quaI general"! 

.tnente pone por fecundas las terceras Efpecies, hacien~ 
do unicamcnte excepcion de la mular (fi bien aun con~ 
tra c{\a excepcion fe pudit:ran oponer algunos cafos rae: 
ros:) Sed ,um cltterafic orta (habla de los partos de E(~ 
pedes diferentes) rurfus ipfa inttr fe coearrt ,generareq1t4t 

pofsint, gentil unum Mu¡~rum jierile eft; qutppe qUQ4 
nC'lNC feGum, neque cum alijs junfium gerUftt, ( d~ 

. Gc:nerat. Anim. lib. ~, 
~ap. 5..) 
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~ ti Emonja llamo a la NaturaJezá Arilló~ I teles: Natura D~m&nia e.ft. non lJivi..; 
~} na. (Lib. de Przfenf"per fomnum.) Epi~ 

theto de notable energla , y que con 
poca, <> ninguna diferencia fignifica. 10 

ínifmo en la propriedad de la Lengua Griega, que en el 
ufo vulgar, y fiSurado del Idioma Cafidlano. De un 
hombre que hace, ti dice colas , que, por fuperar nuelIra 
inteligencia, excir:an nueara admi-rac.ion , Colemos decir, 
que es un Demoni(). En elle mifmo (entido, y por la mi(~ 

, ma razon (e puede decir, qu~ es Dtmoni~ la Naturaleza. 
Son fus operaciones,y efettos tan admirabJes,que es pre~ 
dfo reconocer en la aétividad de rus cauCas un genio de .. 
vado, (abUme, myí\eriofo, que por mas que vuele en (" 
alcance el difcurfo, fe queda fiempre muy Jcxos de nue{""! 
tra comprehenfion. 

2 Es a(si fin duda; pero los mas de lo~ hombres tan 
'abaxo qLledan, que ni aun eLlo mifmo alcanzan. ~i di~ 
go Y.~ ~o~ ffi~~ ~ Gª~ ~º~O~l ~~~e~~ que ~9~~ ~o~ los oio~ 

'0[ ' ~-~ 
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(orporalé~ íñiran- las obras de la Naturalezá. No cele~ 
br~n lo excelente, fino lo raro; o folo 10 raro tienen 
por excelente. Nada hallan admirable en 10 que djaria~ 
mente miran 2 porque fu rudeza 110 paífa de la fu perfi-i 
je de lo que ven. Es fentencia comUJl, que la admira~ 

cion es hija de la ignorancia; y yo, fin contradecirla t 
.bfolutamente, afirmo, que infinitas veces el no admi~ 
rar, procede de c:ftupidez .. Todala Grecia, dice' PIutar., 
co, admiraba los verías del Lyrico Simonides. Toda la 
Grecia, exceptuando la gente de Thdralia. Preguntado 
'el mifmo Simonides por la caufa J no feñal" otra) que l~ 
J"ude~a de los TheiTalos..: 

1 No hay obra alguna ~n toda la Na.türal'eza" ql'1c: IlO 

fea rafgo de una mano Omnipotente" y de una Sabidu
ría infinita .. Admita el Vulgo el artificio de una Mueltra. 
de Lon dres: incomparablf mente es mas· delicada) y fu-·. 
ti! la fabrica de una Hormiga. Lo, que digo delá Hormi:~ 
ga, eiliendo a otro qual'quier compucfio natural •. Njl1g~ 
no hay, cuya compoñeionno (ea ellupend'a" no, fu pro..; 
digi.ofa. .AriGoteles c'onodo muy bien ena verdad. No. 
hay cufa, dice, en todo el Univer(o:, enquien no,ocurra 

- .algo que admirar: CU'I'If nulla resjit;:naturt8 "in. qua. non, 
mirantAum aliquid inditum cvideatur .. (Lib •. 1 .. de Part~. 
An itnal. cap •. 5. .,) E(\a {entencia \?uede íelvir de. comento. 
.para la onafuya" que. citamos arriba .. 

4. . La ignorancia de los hombres ha. ceíiid'o fu adm~. 
raclon a, muy limitado numer9 de. entes., Hablan, pon~ 
go por exem pJo" con alfombro de el movimiento de, el. 
hierro a villa, del. Iman:, de, el fIuxo',. y refIuxo del Oeea
no:, del elluPQr J i que cau[a en. el braza ~d Pefca dor el 
coneado de la, T r imi e1ga., Si les prt'gunras.;, por que? Los. 
mas apenas te, lo fabran. deci{' ; pero yo 10 dire por ellos •. 
u aifom bro: n.ace unicamente de que no, ven tales,cftélos. 

talas dc.mas Efpedes contenidas. deb.axo de los, mifmos, 
.genttos. Repu.tan pr.odigiofo tod·o. lo que es· fi'ngular., 
Cteeme,que fi. todas los minerale$,.exceptu3ndo dle,.que' 
llamamos Pit.ara, lman, túvidfen vi tud para 0l0,v( r el. 
~ier,-~ ha.~Jl si'J nAdie: 'ldª-!!~~~¡~. ~~~eH~. y~~~p,º, e~. los d,e.~. 

mas ' - ~, 
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mas, antes (e admiraria en la piedra Iman la falta de! 
ella. Si, no falo el Decano, pero codas l.~s fuentes , ex~ 
ceptuando una [ola, tuvicífen fluxo , y reBnxo, nadi~ 
admirada el Buxo, y refluxo en las aguas, 51 folo la [dI ~ 
ta de elfos periodicos movimientos en aquella. fuente, qUé 
no los tuvieffe4 Si todos los pezes, a la. referva de u o ~ 
folo, pafmaifen el brazo del Pefcadot', nadie fe pa(ma .. 
ria dd pafmo, fino de la carencia. de el en aql\eU~ un.i~§ 
efpecie. 

§. Ir. 
'5 ESto es, por lo que mira al Vulgo éle los llom~ 

bres. 13.1 Vulgo de los Philofophos ( que CI' 

todas \a~ facultades hay V lllgo ; y tanto, que rcfpedo d~ 
los Vulgares, fon poquifsimos los N b"es) te refponje~ 
ra , que admira aquellos efeétos, porque Con ocultas fus 
caufas; y un decirte oera cofa.,qlledJra coa la. {a.rr${dccÍOll' 

de que fobre la materia no reí oildcria mas un Orac ulo. 
J\qui quiero que pares conmigo un poco, para moC.; 
trarre, que ella fentenda,que oyes pronunciar tantas vc~ 
(es con toda la gravedad Philo(ophica del Anta, y que 
te dexa enteramente fatisfecho, \\0 es mas que un tralll~ 
pantojo ridiculo. Crees que es admira.b\e, aísi la. expan..: 
1io~ del Oceano hacia. las orillas, comu el re greffo de 
ellas: porqlle defpues de todas las efpeculaciones dt" lo~ 
Philofophos, permlncce oculta la caufl de elfos movi~ 
nlientos. Bien; pero dime: por que no admira~ igual~ 
menee el movi niento de fuentes, y dos hacia el Ocea~ 
no? Reirafie de la pregunta, y me diras, que la cau(z 
de effe movimiento es tan notoria, que el mas rudo 1& 
alcanza; conviene a Lber, la pef.ld':l dd agua, la qu al 
oblicrandola a correr h·' cia el bgar mas baxo, enrre tan..; 
to q~e fe le dexa libre el curfo , la va impeliendo (u('ef..; 
hvamente haGa llegar al Oeeano, porque tojo e\ Cam i..:. 
no , defde la fueote hafta el pielago, ena puef\.o en conti~ 
nuada declinacion. J zgas que has dicho a\go? Pues t~ 
ªtt gu~<! ~<!!! ;~4¡ ~~~º-~~ ~ qu~ º,l~~ !e~º~ ~,\l~nl1e rc(-

E'!~f~ 
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,\1"el\á ~ ni áílíHiquicra has entClidido' la pregunta .. Por 
eSfo, que llamas pe(~dez, O. gray.edad, eritiendes otra co~ 
'fa t 81415 que una incHnaciol.l innata de las agúas al mo~; 
~imjento hac;ia abaxo? Nada mas. Pües fi no feñaIas otra 
aufa de dfe movimiento, otro tanto ya te lo fabes de 
la (au(a del movimiento del Oceano, en cuyas agua~ re
CODoceras fin duda (f-egun la Philofophia qllc.figues) una 
~l'.\c1inacion innata a fluir, y refluir periodicamente. Si 
te preguntan, pues, po~ que el Oceano fluye, ' y reflLi~ 
ye, te parece que farisfaras bafiantcmente, refpontlien.~ 
'do, que la caufa es una inclinadon innara,que tiene a ef~ 
fos dos reciprocados movimientos? Cogido te tengo~ 
'que afirmes, que n.iegues. Si · afirmas, infiero: luego tan 

otoria es para ti la c~ufa del fluxo , y refluxo del Ocea~ . 
n.o , como la del defcen(o de las aguas hacia el; por cori~ 
figuiente no tienes mas razon para admirar aquel movi~ 
mknro, que elle otro. Si niegas, dedtiZco: Luego tan 
oculta es para ti Ja cau[a del defcenfo de las aguas, como 
la del movimiento del Oeeano j por configuience igual~ 
mente debes admirar eflo, que aquello. 

7 De modo, que e{fo ql1e llamas Gravedad, no e~ 
mas que una voz illUtil, la qual uexa la materia tan obf~ . 
cura CoUlo fe cUaba. Llam afe grave el cuerpo, que fin 
impulfo manifiefro baxa; como leve, el que fin impul .. 
{o manifiel\o fube; y afsi lo mifmo es ptcguntatte , pOf. 

que tal cuerpo baxa, que preguntarte, por que es grave, 
<> inquirir la cauCa de la gravedad. Y para que veas 'luan 
engañado ellas en el concepto que haces oc fer tan fac.il 
explicar la cau[a del de(cen[o de los graves, has de faber, 
que los verdaderos Philo(ophos , a quieñes no halu,~,,: 
nan las voces en la inquifidon de los cbjetos, tienen 
por mas dificil hallar la caufa de dfe defctufo, que la 
del /luxo, y refiuxo de el Mar. Afsi .varios Autores han 
explicado elle P.henomeno P9r diferentes rumbos, par .... 
te de ellos con algul)a apariencia de verjfimilitud; pe .. 
ro en orden a la c~ufa de la gra:ved ad, tC?dcs h¡1n dado de 
ojos. E.l audaz ing(nio de Cattdio tel to feñalarla; puo 
[g ~xJ?li'~~~~n ~ fºb~e p'ad~,~.~ grª~.9~~ ~bi~~io~~s, hO.o 

_b 
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hizo mas \ que trasladar la dificultad .él otra parte. Ello 
es, feÍ1alo ,por caura del de(cenfo <le Jos graves la Mate. 
ria Sudl , que -gyrando rapidamente en torno del globo 
terraqueo, las abate, o impe"le .hacia .abaxo. Pero luego' 
fe Je pre'gunca , quien caufa eífe movimieuto circular, y¡ 
rapidifsimo de la Mate·ria SueU '? i 10 .que (S .ardui[sim~ 
dar refpllefia 'que fatisfaga, ron que nos quedamos e~' 
igual embarazo que-al principio. . 

7 Lo mifmo .digo del movimiento del llierro ha.; 
:cia cllman; myfie.rio es harto obfcuro, pero aun nlC;~ 
:nos .que el Phenomenode la gravedad. En aquel .andan 
l tientas los P·hi.1ofophos, y al fin fe han excogitado pao! 
1'a defzifrarlo varios rumbos. En ene, ni ~un i tientas 
le m.ueve.n. Solo Defcartes 'habla algo,bien,.o mal; todos 
10's Gemas callan, y de(e{peran. Elto depende de que ha..: 
·cÍendo juicio <cieno de que ningun cuerpo inanimado; 
-que eHa quieto, puede empezar á moverfe, lill el impuh 
fo ac5tivo de otr'o · cuerpo, no conciben tan inalfequible • 
~I conoclmiento¿e la caufa impelente de cae, o el otro 
-cuerpo en particular; como de la que impele a tantos 
-cuerpos; tan diverfos, tan d,llantes, ta.n inconexos en~ 
tre sI, como (on.todos los graves. 

8 Si acafo te plredere , que hlces algo para. compo~ 
ner elta grav1f~ima dificultad, que apenas la tiene igual 
toda la Philofophia, con el recurfo vulgar, de que la itl
clinacion de 10$ graves al defcenfo viene del generante; 
Cobre remitirte a lo dicho, T om. z. DifcurCo 14. nam.10. 
te prevengo, que facilmcnre comprebenderas la futilidad 
de eRe efugio, obfervando, que del milmo modo puede 
fervir para explicar todos los demas myllerios de la Na..: 
turaleza. En los exemplos Ceñalados te parece, que ev.l~ 
cuaras la dificultad, con decir, que el generante del hier-: 
~o le imprimio i eae la i nc1inaéion allman; (, el de la~ 

agua~ del Oceano al fluxo , y reBuxo t ~e d!f~'! 
renda hallas de uno a - - º~~9~ -_.-
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9 ~ )\ ~ien no fatisfa~iere la infinuada ardúidad n del Phenomeno, COn1U.n dd defecofo de los, 

graves, fera. faca moíhatle otro~ muchos ,_ d'onq.e p-ucda. 
conocer, que no.tlene.mas.razon ~ p-ara.admirar los.mo
vimientos. del Oceano" y el:del hierro hacia eL ImiO' , que: 
otros in.numerables,. que cotidianamente tiene delan. 
te de lo SI ojos., Contempleníe en- todas, las plantas. los. 
dos movimientos encontrados- de las raí,zes hacia aba~ 
"0. de tronco, Y: r.·mas hacia. arriba'. ~ien' d'erermi
na las. dHUntas. panes. de. una mifma femilla á cUos, dos. 
opuellos movimientos? Tendre: por' un Apolo a quien. 
me refponda .. No es ciertame.nte lá g,ravedad d~.las--un-as;.·
y levidaa de las. otras; pues las ralzes no· {Oll'. tan, pefa
d'as, como, la. tierra. por. donde baxan ~. ni ras camas tan: 
leves como· el aire por donde fuben •. Predfo es. recurrir-
a un agente incognico-" o· qualidad ocurra', con~ o· en el~ 
OceaRo:, y en el lman;. por config.uientc. tan m~fieriof~ 
fe. queda. aq~el1o €.omo efio., 

10 Todos. los· dias., todaS' las· hotas: enan'; ruóíenáo' 
los. vapores· de la. tietra- a laesfera. del Aire. ~e fon los· 
vapotes ? No otra coía· , que el- agua- di(ue\ta en-patticu ... -
las men\ldas.~ e.omo { I! hace vifible en la.nitbla .. Pues CO~ 
mo,fiendo ti aglla fi n cO\llparaCioll mas grave que el aire" 
monta fobre Cl ?- .Es. regla: conílantc: de la; Hydroflati
ca J . que un. liqpido no puede nadar {obre otro;" que no\ 
fca de mayor gravedad efpeciJica que el j- ello< es,. q.ue co~ 
tejadas, p,articulas iguales.~. o. de Í'guat mole de. uno, y, 
otro,. (eall. mas leves- las del liquido, que fobrenada. Co
mo ,: pues', (uben , y fe. remontan las partículas del agua. 
robre cae aire inferior.,. cuyas particulas. de i"guai. mole 
Con mu,hoJ mas· leves que aq~dras? Lo roejor es" que 
aq~i hay tambien. fu: ef[?eci'e de fl'uxo·, y refloxo ;. porque 
los mi{mos vapores que fuben ,. defpues baxan.; conque 
fe aumenta. la dificultad, ,_ 170r. confervar la rnifma natu~· 
ra.leza) y. qp~U\a.d~_~ e~e~~ef~~ºf9' l ~l!e ~e~i~~ en. etaf~ 

~eª~ 



~ ¡ú:i8 MAa~ViLLAS n E LA: NA:TuRAfEu.~ 
CCI1[o. A\gü'loS P;1Ho[ophos moderilos, concemplanCIa 
fila gran dincuitad ,fe imaginaron para. evacuarla, que a 
~lda paniculilla minutiCsiml de agua fe pega moch~ 

. mayor porcion d~ materia etherea, fudl, <> igllea, o bien 
i nc1uyendofe en ella, como en una delicadifsi31a atnpo ~ 
l1ica, o bien circundandola por la fnperficie externa, de, 
·modo ;)que el complexo, que ré'fulta de agLla, y materia 
ignea, fea mas leve q'ue el aire inferior,y por e[o afcbn~ 
da. Cobre el; ala manera, qtle un poco de hierro,aunq'l~ 
nl11cho mas pefado que la agua, nada fobre eUa, fi le li~ 
gan , o clavan en mucho mayor porcion de mldera, por~ 

. que el complexo, que refulta de madera,y hierro Qnidos~ 
,.~S mas leve, que igu.al volumen de agua. Configuiente'
mente fe han imaginado, que d'efpues fe desliga, <> fuel.¡ 
ta la materia etherea del agua; y efh, dexadl a fu n.ltural 
graveded , baxa. 

1 1 Ya. fe ve, que c{l:e expediente, bien le"os de {ai¡ 
tisfacer a los Pililo[opnos C;mul1es, les pareccra. una 
'algarlbil, (emej.lnce él la del Mechanifsimo , con que los 
Cartelial10s com ponen las propried.1des del Iman. Pero 
ellos dicen algo (obre la materia? NJ.da. Lo peor es,que 
ni d!c~n , ni pueden de ir; pues ni aun pueden u(ar aqui 
del Fidelium de rus qUlUdades ocultas, porque la. agua 
las mifmas qualidades tiene, quando ella. quieta., que 
quando fube, y quando rabe, que quando baxa. Conque 
,cao fe rednee, a que los Philofophos de la Efcuela mas 
atollados fe hl11an en L1 contempladon de efte Phenome~ 
110 , que en la de las propriedades magneticas; y los MO-i 
dernos , por lo menos, igualmente embarazados ~n uno, 
que en otro; porque (omitiendo otras muchas dilicu!ra-l 
des graviCsimas, que re pudieron oponer) la adhere ncia 
de la m2.teria Erherea a las partÍculas de agua, es total-. 
mente ininteligible, por la perfetl:a fluidez, que atribui., 
yen a aquella materÍl. Del miCmo modo, como es pofsi..¡ 
ble permanecer por algun tie:npo encarcelada la materia 
Echerea en las ampollitls de agua, quando, a. ca fa. d~ fu. 
extrema futilleza , aífeJurao , que no hay cuerpo alO'unoj 
por comp~éto ~ º f~liq~ !lile .f~~ l ~~~ ~ul.Q.~ poros~no fe 
efc~!?e~ l.JY!. 



DISCURSO S EXorO: 

[Ji OTROS innumerables movimientos hay, CU~ 
yo principio impulfivo es igualmente ig., 

Dorado. Todos los fermentativos fon de elle genero.: 
Ella el mono quieto algun tiempo, luego que le (clUB ; 
en la cuba. ~e agente fe introduce en la concavidad 
de aquel cerrado vafo , para mover las particulas del 
licor, (D aque\}. tumultuante lucha, que defpues tienell 
\in as con otras? ~iell impele la cal, y agu a mezclada$. 
'i ona tan fervorofa intumefcenda, como ti les ap1icaf~ 
{en fuego por defuera? ~ien a. varios licores Chim¡~ 
cos, que eftando frios feparados, luego que los mezclan. 
bierven, yann algunos levantan llama ? <l.!!ien al henO' 
ácumulado en graQ cantidad, y h~f!!~ge~i90 , p'a!~ a~dc; 
~iºl~nt'¡mence~ 

§. V.' 
rti pERO que andamos amoñtoñando exempta~ 

tes t Cada hombre, cada animal, cada plan~ 
ta , tiene dentro de si un ftuxo) y refluxo continuado, no 
menos admirable, que el del Oceano. En los animales . 
fluye, y refluye la fangre : en las Plat1tas el jugo nutri
cio. Fluye la fangre del corazon halla las parus mas re .. 
motas del cuerpo por las arcerias , y rdIllye de efta~ ~ 
~orazon por las venas: 

Non ftCfiJ , ac liqfiidiJ PhrygiuJ M~andtl' in undiJ 
Ludie & ambiguo lapfu rejluitfJ.u~ ,ftuitque, . 
O,,",refqIl8 jibi V4ntl~rai afp¡cit undas .. 

Circulo pOftentofo; que confunde todo humano d i{ctir~ 
(o. De donde proviene erre continuado movimiento?, 
De la reoptoc:ad¡ aedon , dicen, de (olidos, y liquidos; 
'9uellos,; qu.c ~'!{~ '2~~~raecion imp'el~~ l~ª !iquido~; 

T()m.r 1, O e .. , - ...... _ _ _ o ~ ~_ 



·210 MAJiAVJL'tA"S riE fA Ni7VRAL-Ei¡ .. 
. ~llos, que coa fu e:X;~lanfion relHruyen a fu anreéedeñfe 
dilatado n t y reforte Jos (olidos. Pero no advjertenlos 
que lo diceo.'. que es impofsi.ble. ,?ofervarfe el movi~ien~ 
to, dependiendo de dle pnOCJplO. La razon es eVlden.¡ 
·te ; porque qllanda dos fnerZls motrizes obran aJterna
tivamente una con otra, reciprocandofe la. iutenfion, 
y remiCsiofl de cada. una; es precifo, que \a una baxando . 
la otra fubiendo l lleguen el un punto, en que d\Cll per .. 
feétlmente. iguales ; por configuiente equilibradas la~ 
fuerza!> fe fufpendera. totalmente el movimiento. lnfin¡~ 
tamente me admir&de no havcr hallado en ninguno de 
Jos Phyíicos , que tratan de la caufa de la circulacion de 
Já fangre ( y he vj{\'o no pocos) un reparo, que fe viene 
tan a los ojos •. Ciettal.oente ~ i fi en el alternativo empuJe. 
de fuerzas encontradas." no fudre prccifo llegar al fqui~ 
librio , facil fed.a confiruir una machina de perpetuo mo~ 
.vimiento, la qual por ella razon {ola., juzgo que no foJo 
es dificil, fino ab{olutamente impo{siblc : Q{si ,ondoyo. 
que tengo por mas mylkriofo, {j cabe mas, el 8uxo, 1. 
(tÜux.o Qc.l~fangre 1. que el il.uxo J. y refluxo del qcea~o .. 

POR decirlo en una palabra, es. cierto"qñe· e . 
todos los movimientos,que llamamos natU-i 

rales, hay atgun principio impelente; y es delto tam..; 
bien, que {e ignora qual es dIe principio. ~ien mut ve 
a los vientos? NJdie lo {abe. Lo· poquifsimo , que {obre 
ella ml rcria fe ha cabiJado., ella mucho mas Jexos de lle
var 1 .. idea,. que lo que fe ha di{currido fobre los Pheno" 
menos. del Oeca.no, y del Iman. ~e agente tan vigo., 
rofo es aquel, que al aire- da. fuerza para derribar a.rbo..: 
lcs,y edi fici9S ? Y lo que. mas es; de que puede depender, 
que e:lle liquido,. movido a muchas leguas ce difiancia 
del litio, donde recibe el impulfo,no pierde nada del im~ 
pet u adquirido? Es regla general diétada po~ la expe .. 
rienda ,. y. por la razoo, que todo cuerpo impelido por 
-9~~o. ~~ lQQvimiento ~ qu.~n~~ mª~ y~ ~!m!ºªºd~, !anr? 

. y~ 



DISCURSO SEx'¡6~ ,;. '21'1 
vI p~raieñ{fo (fe Fuerza, y moviendofe mas Jentawente. 
En el aire he ob(ervado varias veces 10 contrario. Vie.¡ 
ne a ella orilla del Mar Calaabro un aire meridiano de 
Callilla , que hace aqui grandes efiragos, fin fentirfe mas 
impet'uo{o) a veces ni aun tanto como en los terminas 
ae Caftilla, . dH\antes de aqui veinte leguas , por donde ' 
yiene. 

1 S Bien se que CarteGo júzgo deratar ene proble~ 
ma, imaginando que el aire acelera fu movimiento ~l 
en' bocarfe por \asefirechuras, que forman en fu divHioR 
los montes confinantes, al modo que el agua de un rio. 
acelera el fuyo al enfilarfe por el ojo ddun puente,. ti 
otro q'lalquier fitio efirecho. Pero con fu licencia no 
ha y ' paridad de Uno a. otro 'caro. No. es dudJble, que un 
liquido. que lleve h\herente a si mifmo -en la continua~ • 
cion de fu curfo la fuerza impelente, y e{\a'fiempre igual, 
prefcindiendo de particulares drcunfiancHls ) aumentara 
lu movimiento ;¡l merer{e por un ellre&J¡o. Eao es 10 
que fucede en el agua_ de un rio, la qu~l, lJ~va ftempre 
conl1go (u gravedad, que es la fuerza que 1'a mueve: pe~ 
fo el aire no lleva configo el agente, que le mueve. Re~ 
tibe de el el impulfo en determinado efpacio, y (eparane: 
ac(e del a~ente ~ -es \ltecifo que e\ impu\(" fe vaya debi~ 
litando {uccc{sivamente .. 
- 16 Sea norabuena.,que al metetCe en un eO:recho ad~ 
é}uiera algo mayor impulfo, que el que trahia en el efpa~ 
cío anterior immediato. Per,o fi fe hace comparacion 
entre d\e aumento de impulfo adquirido en la efire(hu~ 
r:t,y el decremtnto de impuJfo, que es precifo,quando Ce 
atexa mucho de la fuerza impeJeace , fe hallara, {egun la 
regla arriba enablecida, que ene es mucho mayor que 
aquel. A{si el aire, que viene de Canilla á. eUe Pals, por 
tmbocclr(e en el tranfito por algunos fitios eflrcchos, lle
gara aql;li con algo mas fuerza, que fi vinieíTe por una 
campaña llana, y efpaciofa, pero con mucho menos, a Jo 
que parece, que quando le impelio la. caufa n;¡ottiz alla 
en Canilla. lo proprio fuced,ra en el agua puella en las 
mif.rnaª' C~[,u~~ªc.iª~~ Supongamp-~l~ ~ol~,ªda en un 

p ~ y~~ 



'2;i .MAt(AvifíIS be LA NA.rVR'ÁiE"ZA'¡ , 
1,\1áfo prolongaao ~ cuya 'concavidad a trechos Ce dilat!, Jl 
'i trechos fe ellreche') 'y que con la mano fe agite defde 
la una extremidad. Es indubitable, que fin embargo de 
algun grado de aceleracion , que adquirira en c~"a ellre.
chura refpedivamente al efpacio anterior immedi.aco, 
lu impulfo fe ira debilitando fuccefsivamente, de modo,: 
que 'i li extremidad opuefia llegara con menos impeta, 
'que aquel que recibio , quando le impelio la mano. Lue
.'go es precifo, para explicar el aumento de iropetu , q\l4. 
'adquiere el aire , recurrir a cauCa difiinta. de la que feña.; 
la Carrefio. 

" 7 ~ien árranco de las, profundidades de: la tierr~ 
para las alcuras del aire aZl1fres,y (alitres, de que defpu.cs 
fe fornun truenos, y rayos? ~ien en,camina por lo; 
',ciegos conduél'os de las plantas el jugo que las, nutte::~, 
<l!:lien-por los poros de los rninerales,de las conchas" de, 
Jas peñas; el üeor que las aumenta? Qttien -en los :wima'"!
les guia por el duéto Thoradco aquella bla.nca. ma[a., lla.; 
mada. ChiJo , que los repara? Pero dla m.areria de la llU.~ 
,tridon pide qu"e nos derengamos algo ro ella. Contcm,~ 
pIemos el o.ri-geo de una planta en Cu (emiUa .. 
, 18, Luego que fe fepulta en la tierra aquel myllerio~ 
fo ovillo,empieza. a de(p.legar(e.~ien le defpli gacE.l, a 51 
mifmo'~ E{fo es quimera. Agente hay fin duda, que lo ha
ce ; pero de tan dificil averiguadon , y ac.afo mA~ que el 
,que mueve el hierro en-la prefenda del lman. Si fe mira 
con reflexioll, fe hallara, que es tOas admir'able la accioll 
de aquel" que la de efie. El agente~ que mueve al hierro, 
no luce otra cofa, que impelerle por Hnea reéta, y LJnjr~ 
~e allman: EQ~ es. una aedon mtly limpIe; nada, diga.; 

"moslo afsl, artJficJo[a. Pero en el agente, que defpJi'ga 
la femilla , fe requiere un tino J una ddlreza jocompara .. 
ble. Poco a poco. la va defarroUando, colocando cada 
fartecilla fuya en el lugar correfpoodieote, tin barajar, 
o crafiarnar alguna, fin romper fus delicadifsimas fibras, 
fin confundir tus rlltilifsimos canales, fin enredar aque
llas, fin obllruir eUotros. O gran Dios t Degradefe <ie 
(¡~i~º!1l q.ui~g !!Q y.~ ~~~!'!!~º;~ ~~ m~!!º p~d~r~fa 

. .J ' 
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• t"· O,iCijaso SSXTO; ,.,:P ~,~~ 
ifrigltn(ló .el ígenre criado, qllalquierá qü~ rcª ~ ear¡ ~~ 
!(;iet~o ~~ t.¡o (ueil , y delicada qh(a~ ' - o:· 

íi9 - 1)4 lramt ataCo alguno; que lo que aamirí li 
. el hier-ro ~ no es q~e fe mueva por oculto 

,Impelente. finoq\le Colo fe mueva en la prefenda de el 
lman. Yo le replic:o, que tampoco por efia. parte es ma, 
flHicil explicar el movimiento del hierro., que el d~ la fe~ , 
inilla. Note{eque la Cemilla no fe mueve, '0 defpliega e~ 
~ualquiera parte que ene, . hana que fe Cepulta en la tier
~a, ni tampoco en toda tierra, pnrque Non omnis fere. 
~mnia telluJ, fino en tierra apropriada. Eno, por que?, 
forque Colo en aquella Region, y en de~erminadas par~ 
t~s de ella encuentra el agente, que puede defarroIJarJa. 
Pues 10 ,nifmo paffa puntualmente en el hierro. Ella ell~ 
quieto en qualquiera parte que elle, como elle (fiRante 
gel Imao: colocafe en la prefe.ncia de el j elfo es tras]a.¡ 
atrCe a aquella Region donde ella el agente, que puede 
moverle. A aquella Regíon digo, la qual no es otra, que 
la atmo(phera. del Itnan, (, efphera, que fe ~ompol)~ de 
).os eRuvios emanantes de e(te mineral, y que por todas 
partes le circundan: de moda, que efta.l-l en deterrnina~ 
'~as Regiones, aísi el agente, que mueve el hierro. co~ 
Jno el que mueve la fe milla , incognita uno, y otro; peoj 
Jo, ~ fegun parece, mas prodigio{o cCre, que aquel. 

20 Paífemos adela'nte. Ll:lego que empieza a del; 
plegarle la {emilla , empieza a beber p<>r Jos poros de (~S 
ratees el jugo de la tierra, y continua en chuparle dc(oj 
oe rus mas altas .ramas , . y hojas, quando la femilla cre'!f 
, io a planea. agigantada. Na podriamos llamar atrac-l 
-don a eeta , como fe llama la del Imao, y colocar en la 
planta una vi~tud magoeti<:a del jugo tene{tre? Per~ 
mayot maravilla nos llama. Todo me lleno de alfom~ 
bro, al tontemplar la fabrica portenecía de tantas , ~y t41l 

pi ver~as co{~ ~2.~ ~ h~~ell en la bf~Y~ 2fi,i.l~~ d~ una. 
¡ _ Ze¡n· ~l. · ~ l f.\!9~ 



1·í4 MAlt'A:vn.iis "'DE lA N'A'M1RA"L"E~;i: , 
, planta ·, lirvienao'"¡ todas de materia el miteno ttñuirst~ 
mo tell'ellre jugo. De e{fe fe hace la po ofa [ubfianci"1 
de las raites t de e{fe la firme Colidez del tronco. de e{fe 
el tofco vellido de la corteza t de é1fe la pompa de las rá~ 
mas, de dIe la alegre frefcura de las hojas I de ciTe 1~ 
"ifio(a hermofllra de las fiares, de dIe la. (a2.onada uti-1 
:Jidad de los frutos, ~anta. 'vatie~ad de qualidades e~' 
todos en os miembros! Difiinto el color, ditlinto el olor' 
-di U,in t,o el Cabor '. di~into. el texi40 ~. difiinta l~ figur~ 
Qu e hetli os de deCIr a eno "t ' fino repetIr lo de Ard.\otcles ) 
que 14 Naturale~~ ti D'-UJonilJ? Ni menos grande Ce o~ 
tenta· ella fabrica en 10 que tiene de uniforme, qne CI\ 
lo que hay en ella. de vario, No es prodigio, que en tan-t 
tos millares, de hojas CO{llQ tiene un arbol, ning,una ert 
la, formadon difcrepe de otra? La mifma figura J el mil..; 
roo ,olor l el miímo texido, fcguidas, V aCQmpafI"adas eÍt 
Ja mifma proporCiOQ las. libras a ,rcétas"l ~rªgf~~r(a$í mbJ 

lo~e~ , Y.. tl1eºoJ;c~1\ 

§. VIII.' 
~ I OTro mov'imiento hay en tas plantas al for., 

maree ,. no menos el\upendo, que todo 10 
lUcho balta ahora. Es de advertir, que la ra1z {ale de 
una determinada extremidad de la fe milla ; y el tallo, (, 
tronco,de la extremidad contrapuefia. Pongo por exem .. 
plo: En la belloca de una Encina la raiz brota fiempre 
de la punta, y el tallo de la baCa. Arrojenfe cantidad 
de beUQtas en la tierra J como 141$ e(parza el acaío , ra~ 
rifsima fera la que fe a(siente con la punta ab.axo, ma
chas aífentaran Cobre la baCa; muchas mas, inclinadas 
diverfament~ , () en fituacion horizontal t feguo fu Jon~ 
gitud. Todas arrojarán la rallo por la. punta; de modo. 
que las que tienen la punea hacia arriba, hacia arriba. 
{ue!ran la ralz , y hada el lado las que la tienen ladeada. 
Aqui entra el prodigio: las mifmas ralzes que {alen ha~ 
tia arriba) empiezan luego a encorvatfe bufcando' lí& 
li~~~~ ~~ ª~ q~~ !a ~~~~!!llª~h 'l P.~~!!~!! ~!! ~U~i' 'i alti.; 

~~ 
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fñ "imenr! g1rin(Jo en un medio circ9Ioto"do el cuerpo de 
la p]anta, el tallo, qlJe ~ efiaba abaxo , fe coloca arriba~ 
.y la ralz, que efiaba · -:Ir iba, fé aloca abaxo. ~e dira 
a ello la vulgar PhiloCophia ~ fino que aqui interviene 
~fta -ar,accion ~magt1etita de la tierra ala 'ralz, (, una in.., 
~Jlnaci()ll fympatica de la ralz a!la tierra; y uno, y otr() 
,.i~ne a incidir en ~onfe{far eite Phenomeno tan myac-: 
riofo ~ tomoe\ del acce{fo del hierro allman. L.os Phi-! 
lo!ophos modernos andaran buCeando a tientas entre 
tinieblas un inf~nfible mechanifmo a que atribuirle, del 

. miímo modo que le bufcan para los mo~imientos mag~ 

. J1eticos. Y un ruf\ic:o, fi lo obferva{fe con alguna reBe-; 
)tion en UDa Cemilla fola , ignorando que lo mifmo {u~e. 
Ile en todas, diria que aquella vuelta no podia hacerfe 
fino por encantamiento , (, arte del Diablo. En-alguQ 
lentido atinaria con la verdad I pues ya que no fea De., 
monio quien Jo hace, es por lo menos Denlonia: D;emQ., 
ni" tjJ NAtura. no" Divin~. 

21 Aun no para aqui. Si la beIlota , cuya punea eai 
_ .hacia arriba, fe voltea, quando ya la ralz encorvando .. 

fe va a tocar la tierra , 'de modo, que con ella vuelta la 
txtremidad de la ralz mire hada arriba, de nuevo vuel .. 
~e ella a encotvatfe , y burear la tietra, de fuerte, que 
{ubfil\iendo la ptilUeta diteccion, y añadiendofe eO:a feoi 
'gunda curvatura, queda fOtmada la raiz en arco. Dio ... 
nyfio Dodatt, famo{o Medico, y Botanifia de Paris; 
'fue el primero que hizo ella obfetvacion. No folo ,o~ 
ipgenio, mas con efiudio, y tefon parece que obra l§ 

~~!~~~eza a veces conrra los ,eUorvos J COQ q~~ 
fe pre~eode fruara~ (us ~~~ . 

~ento~~ 
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IX~ 

2j OTrí obfervacio·n de Monr. Dodart de(c«~ 
btio' en los arboles otra nueva maravilla.¡ 

Ena es el afeétado pa-ralelifmo de las ramas con el fuelo,i 
'quien hacen íombra. Es verdad que ello no {ucede en ro.; 

~ "dos los atboles; pero SI en muchos, como Manunos, 
.~ Perates , Canallas, Nogales, Enzinas, Y otros. Efto es, 

que aunque el tronco no fe dirija perpendicular ·a\ Cuelo 
, tn donde nace , fino inclinado ·de; qualquiera manera J la 
bala ( Uamemosla. afsi ) del cllmulo de las ramas, fe dif .. 

. pone paralela idicho Cuelo" de fuerte, .que aquella e~ 
. Horizontal, ti la pofitura de eUe es Horizontal ;. incljna~ 
:da al Ho.rizonte , fi ella es indinada al 'H rizon.te,6guie-il"; 

, 'do ' per~·<'l:amettte~dicha indinacion , ka la que fuere t ~ 
Jo que es mas, ti el ludo a quien h.ate (ombc~· el ttf'bol,-e~ 

'-parte es Horizonul , y en parte inclinado; la pa.rte de ra~ 
-. . mas, qtle cubren la paree de terreno, que es Horizontal. 

-gu'arda la pofitura Hori~(\ntal, y la otra fe indina fegun 
la inclinacion del terreno qlle cubre. Lo mifmo facede, fi 
las inclinaciones del terreno· {(}n varias,. y atlft tncontr-a..; 
das. Con ellas fe paralelizan refpeétivameote las pot'tio-

. nes coi'refpondientes de las ramas. -Efto es fympathia? :es 
atraccion ? o como lo hemos·de llamar? Monf .. de Fonte~ 
llelle, refiriendo eftas obfervadones de Mon(~ Dodart, 

>, dixo excelentemente a nuefiro propofito, que los. ~bie..; 
tos lPas comunes de la Phylica fe conVierte.l~ en otrO$ 
~anco~ mHagros,qu.ando fe obíervan ~o~ ojos atent9~~ 

§. x. 
24 M' uchos.PhyÍkos Modern'os; para diftni.., 

. nuir la admiración de parte de lo que he-
mos dicho arriba en- orden a la formaclon de las plan~ 
..l~s ~ e'~e~~~m~º~~ ~o~ lo q~e m!~! ~ ~~ !!!!~f9~¡~~ [lm~~ ' 

~H~ 
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fr1i dé r~ hojas , rec~Jrren al fyllema ~ poco ha inveot~ 
do, de la continencia formal de la planea en fu femHla, 
que hemos expl'ic.a.do en el TO;t1o primero ,rD!fC~lrf() 1 J • 
num.J9. adonde remitimos al Leétol"., por 'evirar la pro~ 
'li"idad de repedrlo aqui. P~to Cobre ·las dificultades quo;C 
alli opu6í1loS a eUe (yilema, 'y aUll .·admitiendo que (e.ra 

verdadero, que fe logra aqui 'con elle recurro.? No ma~ 
" que Cubí\ituir a u~a ma~avilla gr.and~ ,. .otra igual, <> Illa,..; ~ 
',yor; pues la continenCia de tod.lla planta formada en la 
(emilla, y fuccefsivamente la d.e otra plan~ ellla .femi" 
lla. de aquella, &c. es un portento, de tal magnitud, qqe 
.no puede abarcarle la irnaginacion: fuera de q.ue ni au;¡. 

-admitida e{fa cuntinencia" evacua enteramente la OtFa 
dificultad. Doy que elle la. p~anta 'coo todas fus partes. 
'formadas dentro de la CelDilla "a.u~q\1e t.evueltas , y atro~ 
lIadas ,. y que dc:f~u:s nQ ha.cen e nas. mas que i,fe. defas:
rollando; y aucuentando. fu Inagllitll.d con el" nucrime~l .. 
fo qúC'reciben de la ciecta. Pregunto: Ca~nQ fiendo Jas; 

,.parees ,. por ex.emplo las: hoja's, J . Cll a·que.! p,rimer eilado 
.de una pequeñez norabi1ifsima ~ y fas fibras tan futilq" 
. .!t}ue· cien mil unidas no. haran, el. gtudfo de un cabello,. a~ 
'defplegarfe·· por, un ag.ente ciego. no, fe ro.mpell todas,: 
mayormente quanOO e(\an p.ad-eclendo al nü(mo tiem.; 
. po los vatio:; ch()ques de los Elementos? No es. dig.n·o: 
. de affom.hro.., ver en una Cluía. tnteramen.te deCuuda ~~ 
conocimiento, aquet tino, aquel acierto" aCll.lella mañ~i 
:que oo· cabe eri toda· human.a induf.cria2 

,,~ Apuremos mas. a eCeos Philofophos "mo(crandG~ 
les- nuev,as Maravillas de la Naturaleza, o· 1.1 mifina. en: 
otros. compue(tos naturales, dotlJ e no hay recurfo al 
(y(cema de la.. continencia en las Cetnillas •. EA varias efPte~ 
ei~s de piedras figuradas guarda 'la Naturaleza las lÍlií~ 
mas di1neofiones ,. la miÍlna fymetrta ~ la mifma f,igura ~ 
de fuerce, que hay varios. efrad os de terreno. , llenos de 
piedras figuradas del mifmo modo. Hacenfe efcas pie..¡ 
dras de. {e,milla, pa,ra" . decir que CC;>O la mjf~a-..con6gura~ 
cion eftaban contenidas en ella ? A ef~a pregune.a erllmu.
~~fe!! ,~~ ~()d~5! i ~\ l1ual d~ ~Q~ Mºde!~o~ ~itubta ~ 1. 

' . .A - -~. ~ ¡~~ 
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folo el famofo Bocanifia MonC. de .T ournefort rérpori!6 
refuelcamente que 51. A la. verdad, haviendo yo esforzado 
.en el ,quinto Tomo, Difcur[o -IS. num. 17- ell:a lingulaL' 
opioion con algqnas conjetllras, \lO debo inlifiir (obre 
elle punto; yaCsi trasladare la ditic¡ultad a otra parte; 
donde' no fe le puede dar CaUda. Celn opinion alguna. . 

26 Es claro, que la nieve, no fiendo otra cofa, que 
el agua que fube en vapore~ congelada, no ~e hace de 
femilla. Ahora, pues, qualqulera puede, examinando los. 
copos de nieve, recibidos en un paño Ceco t obfervar, 
que por la mayor paree cada ~no es un texido de varias; 
ellreIlas de feis rayos cada Qna. El primero que lo ad-: 
virtio fue Keplero, defpue~ Ga{fe"do obCervo otra ef~ 
pecie de nieve mas folid,~ , que fe compone en figura he~ 
rnifphct'ica, de modo, que fiendo la baCa plana, defde el 
punto capital baxan dividiendo fa circunferencia (ei~ 
canaliJIos, que Vall creciendo fucccfsivamenre. halla ha~ 
cer(e ba!tancetnente fcnlibles en la margen de la. b4(~ .. 
~e Artifice, (ubio alIa arriba a componerla de eae, o: 
aquel modo en can perfeél:a, y ~ermo{a {ycnetr~a? Aca"" 
(o las aereas Poreílades., (, EfpiriClls malignos, que en J~ 
media region del ayre commuevelllos Elementos, le di. 
vierten en organizar de una, u de otra fuerte la. nieve?j 
No interviene en elta fábrica otra aerea Potell:ad, ni ottO, 

Demonio, que l~ miCma. Naturaleza.: D4monia e.ft N~-2 
'Iura, n()n Divina. , 

27 En varias fales (tampoco fe forman de CemiIJas1 
. (~ onenta el milmo prodigio. El Cal marino fe (onfor~ 
ma en CUBOS, (, 'guras quadradas de [eis lados iguales; 
el nitro en colúmnas hexagonas; otros {ales toman otras 
liguras. (lee mano invifible los amaffa, de modo J .qa~ 

~~4.o~ los de una efpecie guarden coní!~ª~~ . 
. mente la mifma organi~~ 

cion~ 
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s s N o es ello andar buCeando cori cu.rio(a i~ 

veO:igacion las Maravillas. Ellas fe -me 
\1iencn a las ~at1os , y a los ojos. En todo objeto las en~ 
'Dentro: ,Cum nulta res jit Natur,tt ~ in qua non mil'~IJ-! 
tJum aJiqu.id inditum: 'Videatur. Difcurra{e por los E.le~ 
mentos. Todos prefentan algo admirable. La Tierra~ fa 
virtud magnetica , de que ya hablamos en otra parte ~ Ji 
que ya efia. conAantemente recibida cntre Philofopbos; 
y Mathematicos; de (uerte, tlue viene a fer la tierra Iman 
del hierro"y mucho Inas -del miímo Iman. ' <l.!!e fe admi.¡ 
ra ya ver en una pequeña piedra, o en una cantera eila 
virtud atraéliva ? Tod'a la tietra la tiene, y toda la tiee ... 
ra es una maífa de piedra Iman. La. agua, fu diafanidad .. 
Ahi es poca cofa .. Todos los Philofophos fe han que
brado halla ahora inutHmente la cabeza, Cobre indagar, 
en q_ue confifie ~a tran[parenda de los cuerpos,. que g.o~ 
,zan ella prerrogativa. Parece" que han dikurrido algo 
los que la han atribuido- él la reéticud de los poros. Pero. 
Ve aqui , que el agua agitada confetva la tratlfpareacia~ 
ficndo a(si, <lue' es precifo, que en la agita~ion los po.¡ 
ros fe tuer'lan , y padezcan mil inflexiones di,fuentes .. ~ 
Ayre~fu portento{a fuerza elafika , de que hemos habla."i 
do amplamente en el Tomo 5. Diícutfo 9. 

29 Pero añadiremos aqui una cofa notabiliCsima; y; 
ts " que fitndo afsi, que todos los cuerpos clafticas, u de 
reforte, efiando comprimidos violentamente mu,h() 
tiempo, pierden, o en todo, oeo parte fu fuerza expan~ 
liva ;. el ayre (oló'goza el fingular privilegio" de que du~ 
rando por larguiCsimos erpacios de tiempo fu 'CoU1pre~ 
flon,. na~a- fe difminuye fu fuena elaRica. Jacobo Ber
nardo tuvo un aiio entero c~mprimido el ayre , e~ ~quel 
gtado, en qué ufaba de el para arrojar el agua haCia ar
riba) en una tnachina hydranlko-pnfumatica ;. 'i foltan~ 
do le ddpue$ , arrojo. el agua a igual altura ~ -que el ayre~ 
qú~ e!!~~~ ~~.m?~~il!!~~ ~ª ~~!~ mº1l1~~~O. EJte ayre.,. 

qu~ 
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9~e nofotros refpiramos ', . ena fiempre comprimido .ael 
aire fuperior, que con fu peCo continuamente te grava; 
fin embargo de lo quaf, (us valentifsimos muelles jamas 
fe. "rompen. ni aBonn. El Fuego; mas que elire d~ ei 
Fq.ego? Por quantas partes le miro, le admiro. Exp1ica~ 
r.eme con una hypothefi • para que todos admiren lo qu~ 
admIro yo: y viene. a (er dar luces mas vivas al penfa"! 
miento, .que en otra par~e prppufimos de Fernel~o • . 

.- . 30 Doy que folo en una Regían muy diftante de no~ 
lotros tuvieífe fluxo, y refluxo el Mar; que folo en otra. 
huvicffe piedra Imin : y en fin l que (010 en otra huvietI"e 
Fuego. Añadamos, que de e!las tres, partes v.i nieífen a u~ 

. tiempo tres Viageros, y concurrieiTen a contarnos cada.· 
J¡no la. maravilla de la Regían donde havia efiado , y de 
. que aca no teniamos ante.s- la menor notida • . Diria . el 
primero: En tal . Region la agua de el Oceano no ella 
mucrtameote dllncada • como por aca.; antes tiene q.ua
tro movimientos periadi,os ca.da dia, dos eflendicndo.; 
Ce hacia las oriHa.s, y. dos recogiendofe ¡j [U5 (eDOS. Di. 
tia el {egundo: En cal tierra hay ~na piedra de tan fin~ 
gular na.turalez~, que Ce endereza liempre hacia deter~ 
minada paree del mundo, de tal modo, que fi l~ remue~ 
ven de aquella direccion, ella por. S1 mifma la bufca. 
Otra particulatifsima proptitdad tiene, y es, que po..; 
niendo un poco de hierro en prefencia. Cuya, al momen~ 
to eUe metal fe mu~e, y corre a abrazarfe con eUa:. T o~. 
do elfo eS nada, diria fin duda el ~ercero, eo comp~ra~ 
cion de Jo que yo he viLlo. AlU en lo ultimo dd Orieote, 
hay un ente, una {ubftancia, un cuerpo, que no tiene 
determinada figura, lino inc'oofianre, q'le a cada mo~ 
mento fe varia.Es impo{sible elUr quieto,y Jo mifmo (e~· 
fla ceíTar de mover{e, que perecer. De tan ambicio(a 
naturaleza es, que aunque le coloquen en la mayor alcu~ 
ra , fiempre anhela a Cubir mas. Aunque eHa liemprf fu.-! 
biendo con rapido movimiento, apenas en figlo~ ente~ 
ros fubira medio dedo mas, fino en cafo , que fu cuerpo 
fe aumente. Tan dependiente es del ayre ; tan arr igo, 'l 
~~n ~~emigo fUlo e~ eªe ~\~m~º ~º ~ ~l!~ !!~ !oEl~ le pro~ 

du~ ___ 4 



D,S¿ÜRSO SIlXTO; ' ' '2'1 I 
'-düee; otro r! aniquila. Siendo fu (er tan debil , es por 
otra parte tan valiente, que defiruye , y deshace (n me-

. iludo polvo qUInto fe le acerca. Aunque es inanimado; 
nece(sic¡ de alimento para fn confervacion , y caH quan~ 
to hay en el Univerfo le firve de alimento. No tiene co
ta alguna fu magnitud; y 'como le fubminifiren cebo fin 
limite) (recera fin termino, haGa ocupar quatlto ambito 
ena. contenido dentro de la concavidad del Cielo. Es tan 
.amante de la libertad, que al innante que le encarcelan 
con eCtrechez, perece. A ningun hombre,.a ningun ani~ 
·n1a\ permite que fe le acerque mucho, hlriendo fuerte-: 
mente a qualquiera que tiene la oCadla de tocarle. Lo 
Illas peregrino es, que a. pefar de la aufencia del &>1:1 c~ 
qualquiera parte que efie , hace de la noche dia. 

31 Pregunto: que concepto hariamos de ras ReI~ 
eh [les de los tres. Viageros COOfUUlldos_ en la bypothdi 
eflabled.1.? No me parece que tiene duda la materia. 
Hallaríamos lo que decía él primero, y fegúndo muy di
Jicil, mas no po{sihle i a quando mas, (obre la mifm& 
pofsibilidad quedariamos. perplexos. Mas por 10 que nli~ 
rA a la rebeion del tercero, refuelcamente diríamos, que 
era uo t~xido de quimeras" fabricado por una fantasla • 
.nada. regida del di,[cutÍo , que (uidadofa folo de m.,.ver, 
la aJmit-acion • amontollando prodigios. hav i.a. bufcad~ 
la ficdot'l~ huyendo de la verifimititud. Y fi alguno qui~ 
fiefT"e íer muy piadofo con el Rtlacionero, ElO haUarÍ& 
arbitdo para ferio,. fino ltvantando. los ojos al pode~

in6nito de la primera canfa, que puede hacer much~ 
mas, que el hombre concebir: pero configuientemence 
d-iria, que aquel cumuJode'qu,.didadcs· p.rodi-g-iofas reco~ 
gidas en nn individuo. ence, ftendo verdadero, era. la. m·a., 
yor obra-, y juntamente el mayor credito de la. O"lln.i1?o,.,. 
~cnda,.qt1e havia en el Orbea. 
" 32.· Ahora bien •. Et fuego, el miúno es, y rus qual¡d'a~ 
aes las mifmas" que fi eitu v ieífe, en la h y pothdi ex:-! 
preffada, tecogido en un remQti,[siflJo rincon de eae Gi~ 
bu : luego igualmente admirable, y portentof() en cCte,; 
S~~.9 a.q~! ~~~~!~~~ ~~~ '1u~ !!t! !; ª~ffi¡~~~!!OS ~ Po~.:, 

~ 5~~ 
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que no efrimarno9 Ja~ obras de la NacuraJeza, .. por lo que 
ellas Con en 51 mifmas , fino (egun que Con , o' roas n ,raS¡, ' 
(, mas frequeores. IlJsiduitate vilu,runt, dice S. Agu{lio, 
h~blando de las lnas di gnas de fer adOlirad¡s~ 

'3 J M' AS para que nos (!nramos 1 Rerut\tánléii~ 
, te di,go, que no fe me (cllalara cuerpo aJ~ 

guno,de quanc.os hay en el U niv,erfo, donde yo AO muer •. 
-tre algo admirable,y verifique la fentencia de Arifiotdes: 
Cum nulld res jit Naturtt, in qua non mi,.an.dum aliqui4 
inditum videatur. No hay Vulgo en la Republica de la 
Nanualeza. Todas fus Qbras tienen mucho de. fublime. 
En todas, fi fe ·miran bien, fe halla impreífocl'(eUo de 1& 
mano Omnipotente, que autenticamente Califica el 41to .. ,,·· 
orig,.en de donde vienen. Pero demos &I~ D~~~ tulcc al 
~1f llID pto~ . 

No folo 'quantos obJetos fe \'t'e{~l!tan a ti 
. vi íta, dan motivo" ala. admirado",>, mas 

tI mifmo prefentarfe :1 ó~ obi.etos· a la vifta 'es uní mara.
villa, que confiderada bien, debe elevarnos .en' un' ex.¡ 
tatico aífo rnbro. Sucñ? acafo,quando efcribo efio? NLln. 
ca mas deC ¡erro. Corno fe hacen prefeotes Jos objetos 
a la villa? Por ~i mj{mos.? 'No. Porque 'muchos efian 
di(tantif~ i.n os de elI~ , y aun fiJe :.Calocarao muy jmm~ 
diatos a ella, no fe verían. ' N c) po'r ,sl'rili(mos , .pu.es ,li~ 
110 por u . a efpecie, re?,re(en ta :ioa ; o ¡'nagen fuy .. , que 
imprimen en los ojos. N ta ' :lhorá , .que al punco mif.; 
roo que levantas de noche los ojós al Firmamento, efea, 
O la otra Eferella efcampa en ellos fu Lna2en. Difta la 
Eftrella de ti ma3 de cien millones de l eguas ~ COlno a t an 
enorme difcancia. puede producir fu imagen ? Dirafme 
out no putJes. ,otnp'rcheade~lo. Lo miÍ1~Q. ~e dieo rn. 
:lo . ., ~e~ 

,.' ~ .. 
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Ptto áUDen máyor cOl1fuGon quieropóriért~. Soponga.; 
mtis en fOrllo.de la 'Enrdl.l una esfera; cuya cir,ut1feret1~ 
,da feá de.{ciícÍcneos rr iHorres de leguas, y que todo fu ' 
ambico die oCll'pa.do 'de hombres, el1 tal difpolicion, qt!e 
todos ptledan ver la El1rclla, los qualcs [eran fin duda 
muchos millCJnes de aliUcu'es de individuos, y daptiea .. 
do l1ütner"o' de. oj()~~ Supongamos' tatnhiet1 qlie 'todos 
dIos hom.hres, . e,\~ un mifmo tlIomento enderecen r(Js:i~ 
ojos hacia l~ ~En tellá. Endfe' '.momento miím.o prodll~ 
'cita. la Eftrella, tantas iJna'genes . Cuyas ., quantos. fQn lo~ 
llliUones dé millones de ojos., . di(l.rib!l~d .t?s p<;>r el Yafii(~ , 
1io~~ am~ito de dfa esf~ra. Mi.rálo COIl 'IrHiexton'" y ha.; 
.viéndolo confiderado bien, i:óo6e{famc caD, i:)jgenuidad,:, 
qual admiras mas ~ fi el · q~~),~ ,piedra. lman mueva un: , . 
peda.dto de h¡erro'~ . que tiene' térca de S1., o que, aquel 
,üerpo'luo;inofo eri 'Hl momento' p,roduz.ca t.an innume¿ 

,rable multitud de ' imag~nes (Uy'~~i': ~. ¿n.la. c:nooiü(slm~ 
(Jiq4Iid~~ d~ r3.I)t:~~~ip~Hones. de fqg'üas~ ! . " 

. ,( . íJ ;.:~? ·.de;fd~.l!Í~gp',té .. "e[en:~~~lIj ~qú,e aunque v<a~as: 
,a los Phllofopho;sa que'. te- eJphq~.ell cap, ': ,t.1o.mal {at¡¡f.~ 
fecho volveras .~ cafa./ .. ~conloha,vi~Sííal¡d'Q:: de ',dla .. Di~ 

'.~.in~e- UIIQS;~ q(l~.;iff~s}on.Iasi' e:~p~~iesviubles: qüe Úrlbiari 
" 'lQp, obietós. a los. o;:Os •. :, Pero ni te e.xplicatan de: modQ 
. :qne· loa entiendas \t,que cojicofos, ron, dfas Ef~ec.ies, vifi .. 
, :h\es.,. ni c.orno las, ehtbiau los.-ob.j:etQs:. '~ . ni como en tanta. 

mUltitud " ni como.· en lln momento, a. tanta dHtapcia 
COP,;ql..le J~, marávilla ';. 9larayilJa .. feq,pe4a·.,·Fuera, de· eao" . 
pregull,aJes, ' ft e1fas. ('(pecIe~ ~iftbles¡[Qíi fubllancias , .. c. 
~~cidente5 .. Si fo.tÍ fubilan-cias:, fD.n cu:erp·()s, ;~pUt:5 'no. [oa, 
tuhtl~ndas. efpirtt,.uales •. Sf Cut(pdS~. e~ptedfó' que té pe~ ' 

'. tl~-t(eo. unos con <j>tros-" 'pues. al rrtifl}l:O tiempo " y' _P()c.: el 
mjfmo. punto del me.'HoI. di'afáo'o, fe: dbi.n cruzando fas. 
Efl'edes de dHHndtstroos, objeto~ i~ á. río. fer afsi, no l?u.. 
dicr¿n dios. objetos verle' fino de. ~n punto·.determioado. 
(¡da uno. Sia,cidentes't (era forzofo que muchos acci.; 
dente~ de la. iuuma efpecie fe. fui.et.en a. un mi!:l1(} tiem~ 
po :en. el lD\{l\lO punto del medio diafáoo." cOfl'tta.l()¡ que: 
enf~ña,! ~~!!~.ui~'!\fé J,l~U~i¡I?)l'l~~' O~ ·o~ ~e ~i;'¡1l ~ <i¡: 



"'* MAiAviLLAs DE'lA Nif6i'A'LnzA: 
, (le todos' los objetos fe efiln defprendiendo codós 1M 
inllantes unas delicadifsimas fuperficies, las quales lle .. 
gando a los ojos,105 reprefentan en ellos. No pienfo,qut 
fe haya excogitado haGa aora abfurdo Philo[ophico 
igual a ene. ~e objeto no fe desharia en breve tierno! 
po con una perdida. continuada de fuperficies fuyas, pue~ 
aunque e.{\a.s fean dclicadifsimas, fon tambien finitas; 
par.11o qual confidera, que una EnreUa del Firmamell~ 
to defpide en Ull momeRto tantas de 51, que llenan tOJ 

do el efpacio que . hay entre ella, y noforros. Efto fe ve 
elaro, pues en qualquiera parte del efpacio internledi() 
que fe colocalfe un hombre, veda la Ei1rella, por con; 
figuienre aHi tendría una fupedicie que la reprefentaffe.: 
Como eífas fUl'erficies interpueHas 110 embarazan la vir ... 
ta de otros objetos? Como la· fuperfide defprendida de 
una EflreUa, fiendo de mucho mayor extenGoll que to~ 
da la Tierra, fe achica de modo, que quepa en u,n ojo~' 
Orros te die!n , qUé no hay otra c(p~cie vilible, ni otr~ 
imagen, que la mifma 111z,la qu~l,rnodific3.ndo{e de cier~ 
ta mnnera en el objeto, y haciendo rdlexi on de el a I~ 
vifra, produce en e(ca un genero de afeedon con que le;' 
percibe. Pero Cobre que no te acomodaras a creer que 
los rayos de 14 hü formen en tus ojos una re?re(enca..: 
don tan dara de qua.\qui-er objeto, pregunta\es por vi~ 
da tuya, como effa. modificadon, que reciben del ob~ 
jeto, no fe baraja., y confunde en las varias reflexiones~ 
refr.Jcciones, y aun inflexiones que padecen, ya en el 
'diafano interpuefio, por no fer homogeneas en denfi., 
dad rodas fus partes ,- ya en lo! corpufculos opacos, que 
nadan en elfe diafano? Como no fe confunden tambien 
al tiempo que hieren los rayos en los ojos J recibiendo al 
8lifmo punto otra modificacion dUHnra, pues en c~da 
cuerpo que hieren,o iluftran, fe modifican diferentemen-. 
te ? Eo fin, aun quando lo. acotDodaíTen todo muy bien 
( lo- Que jamas fe puede efperar ) DO harian otra cofa. , que 
trasladar tu admiradon, y tu embarazo ti contempla .. 
don de otro objeto, que es la mifma luz. . Objeto digo 
PO~~~!!~ofi~~iqlo l ~l P-¡~~ ~1~~9 ! 'i m!~ 9Q~~~!~ gel Uni~ 

~¡~ 
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yerrO ~ qUe da en ·Jos ojos d~- todos~, y efl.quien tod~~ 
din de. ojos, que desbarata a la Pln lofo phl1 codas fas. 
medidu, viendo en el las. propriedades de Cllerr a , COll 

la a~Hid.ld, y futileza ~ que parece folo pueden f~ r prO'.: 
prii~dele(piritu; po\" lo que alg~no~ la con {Hc~yen Jne~ 
dio entre uno, y otro. L a experienCia del EfprJo U Ho
rw, en cuyo foco congrcg~dos fus rayos, no folo ha~ 
cen los efe&os de la Uama, mas aun a la viUa fe repre .. 
renta daramen.te co-mo tal, convence que es la IUl cor~ 
p<Keo , forma\, y verdadero fuego. Mas COJtlO eiTa lla
ma fe endende en un momento en dilaudifsimos cepa
cios, al punto que el Sol aparece fQbre el Horizonte? En 
,que cuerpo {e ceba? Como fe apaga al momento que el 
'otro fe e(coode? Ves ahora como qu,erien.d.o tos Philofo..; 
phos con fus explicadoRes e~traherte .de las olas, en que 
~~a,!~bas a la orina ~ te meten en mas pr.ofun.do p.ielago~ 

~t LA val~ntia; y primor con qll~ fa Natúralt.;. . 
za pinta los cuerpDs en el organo deouef~ 

tra villa, fe hace mas v·~fible en el dibuxo, que hacede 
ellos en un E(pejo. ~e poco nos hacemos cargo de el 
"alor intrin{eco de \.as coías 1 Ptegant(): Si huvieffe u~ 
Pintor tan pnmoroío , que faca{fe las efigies tan perfe ..; 
tas ., tan parecidas a rus objetos, como las que fe forma~ 
en un.Efpejo de cryfial , a que precio venderia ~ada liet1~ 
'20 , o lamina de fu mano? Apenas haUaria precio cor~ 
're(pondiente en el erario de un gran Principe. Vendib; 
',Apeles la pinCUrlI que hizo de AIexandro, con el rayo e:li 
la mano, en veinte talemos de oro, que reducidos 3. 
J1uellra moneda, (uman ciento y veinte mil doblones, 
'Poc.Q mas, <> menos. Demos que a~llella baya ·fido la. 
lnas excelente efigie ,que haila -aqpra prodú.~Q. el Arte; 
fietllpre {era precifo confeffar, que feria muy iRferior el 
las que ~~ el Efpejo forma la Naturaleza; y quanto 
Plas pedIrla A\?~\es p.or la. ~intura , fi repre(en..~a{fe~o.o fo.-
~~V ~ ~ . 
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lo el vulto de Alexandro, mas tambicn (us movimieñ'", 
tos? Quanto mas, ti difpufidfe, o preparalfr: de tal mo
do el lienzo , que tignraffe, no fo10 a Alexaodro ~ fino 
indiferentemente a qL1a1quiera ob1eto , que fe pnfieffe de
lánte del mi.C:no lic.nzo. r odo dio es impo{sible .a, Jos· 
ma$ p~oHx.os. defve1o~ del Arte, y todo lo execura en nn 
mom.ent,o la NJturalez.a. Rdan{e los »~fpañoles de la, 
:limple~.a . d.e los A,mer1canos, .. que les daban trozos de oro 
por unos.:pequcños efpell1dos. Yo me rio de la rudeza de 

¡los Hefpañoles, q lle repurab.i.n ÍiJUpleza lo. que. era diíere
cion. 'Sillo,huvÍe(fe. Olas que un Hfpejo en todQ~ el Mun
do, no b,avri.l en t.odo. el· MundQ preciQ.para.el •. Si eL\os 
no fueífcn. ,conocidos en E~ropa, y traxeírenaca los pri-
meros de u.na.Provincla remotifsima , . u. ,del Afia., .\l. ·de 
la Arneri~a., d.onde ,eH:uvieffe ·.referva.d.o el {eereto de fu 
fabrica "a:que precio.\os,coUlpx:a¡:ian.los -Eur.o,peos( Det~ 
embarazadámente atfe.g!lro , que aarian por ellos mucho 
mas, que en. el de:Ceubdm'¡ent.odel. Nuevo Mundo daban 
los Americanos,y (olo.hom·bres poderofifsi!l,Jos tenJ,riaQ 
caudal para la, cQmpra ,de un Efpejo •. En eL1aJicpacion fe 
IJalJa ban aqQdJas gentes,quand.o los Hefpañole5 aporta..; 
ron a {us derras , y. afsi.compf.aban a los He{,añoles los 
Efpejos , con mucho oro 51, pero aca(o.~on. tntuo,. quc 
les darian los "efpañoles a. eUos,,fi.e\\os los primeros hu~ 
yidfen trabldo a.'Europa.\os Efpejps. ~ fi ni los Ameti~· 
_ anos, ni nofotto~ huyieffemos.vifio las imperfeétas re-i 
prefentaci011es,que fe forman 'en las ,aguas, y otros .cuer~ 
pos de fuperficie' ter(a, 31. ver ·e1 primer Efpejo, tant-Q 
p.olotros , como J05.A.meric.anos luzga.damos firmern~-: 

~e I que en aqueJJa rapida produccion de vad,as 
- .jma.senes in·tervenia ,jJufio~ .d¡~-: .... 

~oli,a! 
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§. xv. 
'Ji A ERa luZ' -deben mi"rar(e, las obrasde la Na.: 

turaleza. Para examinar rus fondos es 
menefier' c~locarnos. en la ilypathdi d,e contemplarlas 
como raras. Efie es el 'punto de vifra.,.que piden; y regif .. 
trada'sde:efte'punto,de vHla,las mas comunes aifombratl¡ 
y¡,. infipiens. noncognoftet, (;]u jlultus non inttllig,et befe. 

38 Es conUan'te, que qLUltltoslean ,el :titu\u de ({te' 
Difcllrfo.,. !inees de 'entrar en fu conteriido juzgaran. ha- , 
llar en et-un catalogo de las raridades mas cxqu,ifitas del 
Orbe, como devarias e'{pedes de moriftruos; ,de 'M:eceo.i 
ros ungulares '; de Vegetibles, y piedras de admirables 
virtudes ( en que 'es fabuloro por la mayor parte 'lo 'pri
mero, y 'l1o se fi en todo lo fegundo ) de las plantas, que 
llaman Sen6civas; de Animales de prodigiofa pequeñez. 
11 de porrenrofa maglÍicud; de 'fuentes, 'qlle 'tienen fIuxo, 
y refluxocomo el Mar; de peregrinas calidades ilevarias 
tierras; de 'lasnat'or:des Mecamol"phofe-s de gLff.1nillos ell 

Abifpas, Abéjas , y orroslofe6tos -voIantes; de -algunas. 
efpccies de Infeétos') dOllde ,toaos los 'indiv"iduas fOil 

hermaphroaitas , &c. 'Nada de effo hay aqui; antes t~d() 
lo contrario, porque mi intento falo es de(cubrir lo 
prodiglofo aun en lomas 'vulgarizado, :para 'que fe vea. 
que la Naturaleza,en 'todas'fus obras aumiráble, en toda~ 
cUi moHrando la mano poaerofa,que la rige. 

39 Para cuya mayar evjdencia echare 'la ,clave a las 
Maravillas de la Naturaleza, feiíaIando una pafmonfsi~ 
ma, que es cranrcendente a quantas {ubllanéias corpo-ol 
reas ,concieneen fu ,dibtado .ambito. ,Efta es 'la 'compo~ 
{idon del continuo. Tiende la villa 'por ,donde quiíieresj 
de Oriente a. P'oniente, dd Septenti'ion 'al ~diodia, der .. 
de la Efirella masalra del Firm'amento , hafta diodo que 
litve de lecho al grande cuerpo de 'Neptuno. 'Mira hom~ 
btcs, brutos, tronco'S, melales., pe'ña-s, agua, -tierra, fi,e~ 
~o ~ ~n fin todo 10 que -hay qüe niirar. :No folo en cada 
~~diYl~UO~tU~~ en ~~da pordon fuya,4 lna~ menuda que 

Jl 1. pu~~ 
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pueda ptrci'bir ,tú v-iaa, hallaras un prodigio incompre~ 
hcnfib1e; ello es, la infiniJad de p¡rces 1 q uc la compo.; 
nene No tienes que dudu de eflo. Si Ull Angel fe pulie(~ 
fe a dividir 'el -atonlo mas leve, que lleva el viento,. le 
podriJ dividir en cien mil millones de pat'tecitas diftill-! 
tas ,¡ luego cad.a partecita de eGas en cien mil millones 
de otras, y aunque' de ella fuerte profiguieífe la divilion 
por cien mil millones de añf>s, haciend() cien mil millo
Ile~ de divifiones. ca-:la di . .!, y aun cada hQra, en partes 
fie 1npre m~nores) y menores, le re{\aria. fieoopte ta.\lt() 

que hacer, como ti /lO huvietfe empezado. Efto no cabe 
'ca tu- imagitucion. Tamp,1CG en la, 111ia. Pero por mas 
que la. imaginacion, refina,-el enrendimiento fe convence 
en fuerza de las de·mo.\lO:radones Mathernaticas , que itl
ve,nciblemente lo perfuadeo. Ni tieuen los Pbilofopho5 
de la Aula que venirfe con fu diflincioB de partes ali..: 
quotas, y proporcionales;pues 00 ignoran~tÜ ignoramo~ 
todos los que (omos del Arte J .que elk es U'A luero tram
pantoj<> de voces, {jn atomo de (ubilanc;a J y (010 de 
provech:> pa~a englitar muchachos. Es evideociCsi.mo, 
q lle fi las partes tiel cominuo (Hamenfe como fe qulíie .... 
ren) no fueíTen adualmente infinitas. neceLfariamente He~ 
g~ria en algun' dem-iX> el Angel a (u ultima 4i vi(io? ~ 1J 
aun 'en un momento- le podriá. dividic qllanto' es dlVlfi.; 
:bie, pues feria finita {\l divifibUidad en e{fe cafo. 

40 Efta -es una maravi\\& de ta.n enorme m<\gtlitud,que. 
lo algun modo defaparecen ea fu {ombra todas las de~ 
JllaS-, porque codo é~ menos que lo inh :lito. Pero con e{~ 
,pecicll ticulo pueden degradar{e del orden :de maravilla~, 
algunas que cutre los PhiJo(QP!1os elláLl eola polfef)iol1 
,de tales; hablo de aquellos minutifsimos anjmalejos)que 
1'010 fOil vifibles por medio ,del Microfcopio, y quanco 
por lu p~queñCz ~ menos perceptibles ~ la v.ifta J tauro 
por dfo mi¡ o avuhan mas en la imaginacion. 'ral<:s (on 
los g~{anillos, de que generalmente abunda el VUlagre y 
la Jli!che a~eda , los que fe 1\Jltan en la materia enlina ' ~ 
l\'flrioS animales" entre ellos la humJ,l1a. Mon{. H ifter, 

ff~n!Qfo Oc~tiªa'll.,AI1!tºm¡,-9. _ 1ema.n,qu~ h~y v~veJQ.b .. 
: ,,~ 
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tervo una efpecie depulgas,que infeHan las morcas. Ma 
es 10 que refiere el Padre Gafpar Schotl'o, que las pul-~ 
gas, que a no[otros nos moleílan, fOIl. moleLladas por 
otras pulguecillas , tanmenndas, que dlf;:qrren por los 
cuerpos de ellas, y fe alimentan de fu fangre, ~OITIO ellas 
de la lludlra. El Holaades Antotlio de Leuvv~nhoeck, 
celebre Ar~Hice de Microfcopips , hallQ que aquella ma[~ 
fa blanca, que intlciona 10$ dientes, no es otra co(a,quC' 
11n c.umulo de innumerables gafa\\illps; yJ.o que en are .. , l 
ce fu portentofa pequeñez, es'lo que añade de si mifmo', 
que aunque con gran diligencia fe limpiaba d,i~,riarnente 
los dieote's, podia aífegurar que le quedab~ul en ellos 
mas gufanos, que hay individuos qum.anos fn las Pro~ 
yincias unidas. 

-4- t Todos eO:os pequeñifsi.mos animales tienen ojos, 
yen ,ellos coda aquella divifion de tnnicas, y hUmOrfS¡ 
que ,e{fencial~l1te fe requiere para la vilion. Tiene.n ner'" 
."ios, vcna-s , arterias, mufcuJos, y tadas-eHas partes (~ 
componen, como es precifo, de innumerables fibras~ 
Donde vamos a parar eón tan porcencofa pequeñez? Pa..¡ 
rece, que hemos llegado a los ultimos bordes J donde el 
ser confina con la nada. O que lexQ' efiamos au-n de la$ 
nl¡,rgenes de aquel abyfmo! Aun rena infinito camillO 
que andar para llegar a ellas. Infinito,? SI. No men~ 
que 4nfioito t porque fi fe contempla Ulla fibrecitla tan 
futa, que no f-ea mas que la mileftmaa parte del nervio 
de uno de elfos impercc?tibles animalillos, eífa mifma 
libredlIa es divifible en otras menores, y menores fin 
termino alguno. Afsi ella, que parece maravHla,de-xa de 
ferlo, comparada con la infinita diviúbilidad del Conti~ 
flUO, o en ~1 Oce~{]o profundiCsimo de efia fe ahoga 12 
otra. Acafo ti fe ;l1ventaffen Microfcopios, mucho ma~ 
perfeétos, que los que al prcfente hay, fe de(cubririatJ 
con ellos otros auimalillos , que olordidfen a las pulgas 
4e las pulgas, y que tuvidfen con los cuerpecillos de ella~ 
la mi{ma proporcion, que las pulgas que nos moleflan 
~nen eo\) nu~ª~º~~c~erp.o~, La.. in5nida4 ~e partes del 

ro..m~Yl, J? l: , . - ~Q~i-I 
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Contiauo da anchura para C(ld> y para mllchifsirrió más,: 
(le m.Qd.o. qtlC (~deben contemplar: po( 'Í.bJcs puJg~s ( di..: 
gamoslo.afsi ) d~ quarco , de. quillto , de f r X!o o,.den,&c~ 
yendo. difminüyendo(e fiempre cada. orden (t;'rpeéto de fu 
im.mediato. antecedente, en la.. proporcion mifma ,en que 
e.s menor la pulga , .. llamada,. afsi. vulgar.menee, c¡ue. el. 
,uerfo. humano... . 

ln"'peEli~a , y demonflracio1l_ contra. los.: 
Atheijjas., . 

r4i. A Grand~~a · , .o Poder', o Sabiduría dé aqnel' 
U .. inefable.,. {upremo Ente t i que· cs. vida, 11 

. alma de. todo L Veng.a.ahora .. el . i.nfe.nfaro:ciega .. AtbdO.t, 
4 decir.nos. J . que t.odas ~ cUas. mara.\lillás~ re(ulraron. de la 
concur'rcndá ,a{uaJ de los vagantes atamos , . o ron me~ 
ra producdon de. .. 1a_ n3tllraléza de las. cofas: . delir io el 
primero tan. cralro ' .' que le . honr4 el que lejOlpugna; 1; 
el fegundo , efugio" bien. que confufo " tan fupe.rficial, 
que al primer. rayo de .luz. defc.ubre fu. futilidad. Peto,
como uno " y. otro fJiero.n:produc.cion de algunos-- ~hi\o.: 
Cophos,que. gozaron la opinion de agudcs,po fda.inutil 
hacer. una. breve. rdlexi.on · {obre. ellos, para, contraf}ar 
áquella poca '.' (, mucha preocupadoll, q~e puede influi(
la fama de (us Autores. 
, 41 El primero da . poquifsimo qu~. hacer •. Un foplo' 
balta para ahuyentar de (u injufia. prerenfioD á los ato~ 
1ll0S. Como de ellas in{enfibles. partkulas ,. que. fon jn~ 
apimadas ,. puede componerfe ~ . () refuItar-la al roa de Jos 
~ivientes? luego por lo. menos. ella viene de otro prin
~ipio dHHnto de los. aromos. Ni es menos ab(urdQ, que 
del '4fual concurfo de enos fe forma1fen aOn los cuer-.! 
fQ.~ grgaª¡'.,?s ~~ ~go~ ~iC~Q~ y.~~~~!!~e~ .• ~e dC~fn., 

g~! 
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da, penCar qt\t dras prodigiofas machinas, entre quienes ' 
aun las mas peque'éias, 'confian de innumerables piezas, 
y cada pieza de otras 'innumerables, ,todas ajufiadas con 
e:rcquj{itifsimapropordoll , ·quales menefier plra. tanta. 
v.ariedad de movimientos, nQ falo diverfos) (nas aun 
encontraaos, refu\ta{fen del.accillentáLencuentro de ta
les parrkúlas roinutifsim'as en unfitio. 'Como haGa. aho..; 
ra por elfa!caIuál 'concurrenéia de<los atomos no fe hi,~ 
zo, 'no digo yo una muefira C9mo la-s de Londres., pero 
ni ,aun el-relox mas baGo, ni una filla , como la en que 
efloy 'fentado, ni 'un tintero, -como el qt¡e 'tengo pre~ 
{ente, ri'i una vara de'lienzo,rii ull /pliego de papel? ~al1.J 
tas delicadezas'haUa ahora produxo"el Arte,no llegan, ni 
con immenfa dinanéia, a'la primorofifsima 'fabrica del 
cuerpo de una 'hormiga': y ha ,de 'refultat' de un acaCo el 
cuerpo de una hormiga ., nOTeCultando jamas de un aca~ 
{o una fabrica, 'que 'iguale a las mas 'gro{feras del Arce?, 
Mas vaya aun, 'que elfo fe 'pudidfe imaginar, fi en el , 
Mundo no 'le huvielfe 'prodLlcido mas , que 'una hormi ... .¡/ 

ga (ola. Peroliendo "cantos los 'millones de 'millones 
de hormiga's , tal tino, tal aéierto ha de teoct 'el aeafo~ 
que todos eifos cuerpecillos falgan "tantoe111a,eftruélu., 
ra interior, 'como cola 'figura 'tan {eme'jantes'? 19nomi,;: 
nia es del entendimiento .del hombre, que quepan en el 
tales qu1meras. 

' 44 El {egundo 'error, 'envo\vlendofe en (u mifml 
confuuon -, 'oculta algo fu dHfonancia el. la fombra de f~ 
propria obfcuridad; pero faeil es (acarle a la luz. EfrJ, 
que llaman Naturaleza, operatriz de toao, (, es una Na~ 
tu raleza univ~rfal ,reparada de los entes parc1~ulares , o 
la mi(ma Naturaleza de 105 entes 'particulares, 'dillinra 
en cada uno, y con cada uno identiñcaéla. Si lo prime.f 
ro J efiamos,converiido's , porque elfa. Naturaleza univet"~ 
fal es a quien llamamos 'DiOJ ": 'Uoiverfal 'digo, por con~ 
tinencia phyfica, ello es, que contiene eminenteme nte 
las pufecciones de todas]as Naturalezas, y por elfo pue~ 
~e p~~d\1(.itl~~ ~ooas , po por contine~ci~ LOJica, pues 

~4 . . l~ 
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la Natúralc~a Logicame,nte univerCal, es realnlente indi(~ 
dnta de las Naturalezas particulares. Y fi acafo a eiTa 
Naturaleza phyó,ameote univetfaL quiúeren los Con~ 
trarios negar la Divinidad" conllicuyendola ún ente in
animado, que carece de Mente, y Providencia, digo que 
es a qúanto pu.ede llegar la extravagancia; pues demas 
del palpable abCurdo de que effa caufa u~iverfal de en
tendimiento al homore, y vida al bruto, no teniend'o 
ella vida,. ni entendimie.n,to , les preguntare yo a eHos 
c'¡eg os, d'e donde co1ig~a q~le no le tiene,?' Han trata~: 
do ) han vino effa N'¡tllrateza univerfál ,. para faber que 
facu Itades goza. , o quales le faltan? S.olo Ven fus obras;
pero eífas dill teHimonio ta n claro de que la cauCa de..: 
ne, no folo entendimiento, fino entendimiento ¡'n6ni~ 
to " que es menefie,r cegarfe voluntariamente para no 
v'crlo •. Si a uno de eUos Atheifias, ulofi:randole una ex-o 
celentifsima pintura, le aífegu'raíf.en con jura-mento mil 
tefijgos , que la havia hecho un Artífice ciego, cierto es 
que no fo creeria; mucho m~nos fi le dixelfen, que la ha~ 
,vía hecha un bruto; aun rnuchilsimo menos, {j le qui~ 
fteffen per{uadit: a que era obra de un agente inanimado. 
privado" no {oJo de entendimiento, pero aun de (euri-' 
do., Pues como,cree, que un agente fan entendimiento, 11 
$in fentido, qual quiere pintarnos dfa. Nat\.\ta\eza, unI. 
~erfal, haya hecho otras obtas, fin compatadon Ulas d~. 
licadas, mas perfed:as , que quant.a.s hai\.a a.hora trabaja., 
101l los hamanos Artifices? 
. "5 Si aicen lo (egundo, efto es, que por Nattlra~ 
leza entienden la de los entes par-ticuJants indifiinta de 
~Uos .' caen en el mifmo ablurdo J y fe añaden Cobre el 
otro no menor. Ca€u en el mifmo ab{urdo: porque,' 
tomQ la N-aturaleza de una flor, que no tiene entendi~ 
pliento, ni fentido, forma. e1T~ mi(ma. Bor con tanto 
acierto, con tanta reg\l\aridad, con tao perfeda (eme~ 
jafUa ,.-un en las ultimas delicadtzas , a las demá.s de 
(u elpecie? Los hombres con todo fu difcur{o folo 
!~~b~~B ª !~A~~ ~!g ¡wp~!~e~~~eg~, u~ Ja'l.t:ll1n , que 

au~g., 
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qúañ·do t0gren engañar l1n {entido, al éxámen ·de otro 
fe palpa una n·ota~i1i(~ima diferencia eotre el origi nal, 
y la copia: y la Naturaleza del mifmo Jaztl11u, defnu. 
da de rodo genero Ge conodmienta,. o percepdon , ha 
de acertar a formar e!fa flor tan perfeéTamenre parecida 
a los Jes·nas jazmines s que ninguD feotido perciba. la 
diferencia? Añaden, digo,. {obre elle abfurdo otro 
igual ~ <> cafi mayor,. fi cabe mayor,. p-orque la Natura
leza del Jazmin es indifiiota del miímo Jazmin: cOllque 
decir que la. Naturaleza del Jazrnin forma ena flor, es 
'dedr , que la. flor fe forma a si mifma : ~imera ( fi en
tre los i 'llpofsib\es hay ma.s ,. y menos· ) gigante entre las 
quimeras. . 

46 Fue (entencia. digna del ChanciUer Bacon, que 
~na Philofop!1ia fuperfidal COnGlH::e los Efpiritus al 
Atheifma ;. una PhHofophia profanda los v\1elv,e: a' la 
Religion. El que con fide ra- lo~ eftélos naturales comu~ 
nes fiu una per(pkaz refle~oI1, nada encuentra f.n ellos 
admirable. De aq.uí es, que en la inquifidon de ·(us 
·c:aufas l-evant¡· p'oquifsimo la mir.a" (, nad·a fa levanta: 
Parecde que phHofopha oportunamente con difcurrir, . 
que para efettos naturales baftan caueas naturales. Su 
gran raciocinio es, ql1e et efe,d::o no pide en fu caaCa ma
-yor ~etfeCclon ,q!-le \a q)le el tiene ; de aqui. infiere , que 
el hombre ba.fta para producir a otro hombre, la plan
ta para produür otra \,\anta. Pet,o yo le pregUntare a 
~fie vulgar PhUo{opho, com(). puede caufa a}gr na ha
cer aquello 1 que no fabe COfD() íe hace? Creera por ven
!ura,. que hizo una Mueara pc:rfedi{sima un hombre,que 
Jgnorabcl tocalmente como· fe hacen, y de que piezas fe 
componen 1,,5 Muefirac; ? .& claro, que no. COlliO cree, 
pues, que para form'ar el cuerpo organico de un hom-: 
brc, tlJaquin'a mucho mas compuefta, y de incompara"! 
blemence mayor delicadeza,. que el mas exquifito re-: 
lox, baGa otro hombre, el qual totalmente ignora eoo! 
mo fe hace ella maquina ? Lo mifmo, y con mas ra..: 
1.00 digo del bruto, de la planta. , ~,. O, que para e{fo, 
!!!"C di~a ~ n~ e~ ~eneí1~~ ~ººQ~~~~~~º, PQ~que bafia la 

- , ~![~ 
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virtud de la Naturaleza; y no advieJ te el pobre, qúé 
fUO es dexar la obra, obra tar)' delicada, 'y que ,ptde 
tanco tino, en manos de un Cjego~ La Nuuraleza "oe 
un bruto,tan brt~taes , .como¡elnli(mo bruto" I-pues :.no 
eS ;'Q.'tracofa :que};l mjfmo. Como,ha de .acertat"" pues, 
con :la .~'proqigiofa .fabrica del .,~uerpo .. organiéo" que 

,correfponde ;a. fu ,efpccie,;.? ~ No .digo ·yo qu.,e,dfa:Nátu..; 
.raleza, no;concurra a la:obra; ,pero ,es pr~cifo Hue \a ,d,i. 
rija, :que t la .~mue.va .otraNat~r;lleza :(uperior., ': inte\i-, 
gel~te, de , fuprePla ;fab~duria, , ' y . de.imnlen~a ;aéHv!d.~, ;, 

'i eífa, ~atúraleza, es)a ~ue ~l1amaUlos . "DIOS. ;\~~e~ 
< , !!() l() e~tiende ' aCsi , ; donde i.t1eº~ í'~! 

, entendimientó? 
Q t • ,_ ••. ~.."... '_P-' --,..._ ' ....t 
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11
· . :Uéron' eRas;' frés E,fpeciés f~mó~ ' 

fi{simas 'en el Paganifmo~' Terre{. 
. . ue la ' pdir.eta ·, MaIitima la fe..: 

, gunda, y: la terceu. Pintaban 
los Gentiles a ' los ' Satyros en' la , 

1igura inedio liruros', y medio,hombres ; pero en la 'dli .. 
macia" eran medio Homb'res, Y' medio Deidades. Te.., 
nÍan 'cuernos '; , coJa, : .Y pies de cabras ; ,en' eJ ~ rello hu..; 
nrana-:tada ' la ' con6gtiradon. Habitaban- las Selvas' co., 
mo fieras ', y. eran~ adoradós en los, Temp)os'comnSemi-i' 
.uo(es. : . 

~ LOSITritones' medió Hómnres ," y medio Pezes, 
_azaban li miti a prerrogativa de Semideidades. Veni~n 
:él {et los TroID'pttérOf> de ' Neptuno, baxo de ~uyas or~ 
@~,!e~ l !n{j~t.!~dº {~ ~l¡~!!t~ ª ~!!~ '9.º~~ª ~.etorc:ida 

~g 
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en tO~'ma de bocina, con fu ronco fOil ido aterraban el 
pielago. . . 

3 Las,Nere,idas no fe Qiftil1gujan de los Tritones, 
fino en el Ce~o ., y e.n que no fe le.~ atribUla el ufo de la 
b.ocina. Teniao la mitad del ~ll~rpo de muge.r, el reno 
de ,pez, y eran Sem·idiofas ~ladnas ,como los Tritones 
S~mjdiofes. . 

4 Su,~oan en el M~JOdo Sa~yros , Tritones, y Ner.d
~as, e.omo m~os ent~s fabulo(os. Pc.ro yo) fi~l nega~ 
que .me:zclo en ellos algo la fabula) fíen.to que fueroq 
C!!~es ~e~df\deros , 1 r.e.ale~. . 

§. 11.; 

D Jodor,o Siento, Autor tetomendabIe .,1'efi~.;.: 
l . _ re) que a. Dionyfio Tyran() de Sídlia fue

ron p-refentados ·unos rnonflrllos, quales pintaban lo 
:Antiguos los ',S~tyros: ., Plu~arc0, q,uc pp es de ;zucori. 
dad inferior a Diodoro, " dice, que a SilJ, paffalldo por 
la Albania , m.oílra~(ln u{1 ,S.ttyro , que .eJJ ,ua .bofque ha
yian cogido. 

6 A los teftimonios de ellos .dos Autores Profanos; 
pueden añadirCe los .de ot.r9,s .~os ,~fcritores Eclefialli..; 
cos. E.fi()s (00 ~an Athana.fio, .y &~n (3erpnymo. Aquel 
cnJa :Vida de San Antonio Abad, y eae .en la de 5a" 

l. 'P!lblo ,p,rime; lirmita~o " ~ue,Qt~t} , que .. etGraqde Anto~ 
\g16 ,eneontr'o e.n .el .de{\erco ,un monfiruo de ~ftos, el 
~11~1 pregunt.~po q~ien. er.a , t"éfp~n4¡o (er uno d..e aque~ 
1105; .qúe el vano ·err-o.r . d~j,GenciJj(mo veneraba. .deba 
~o del .nombre de Sacy,ro~, Silvapos J e Incubos, y que d~ 
:parte ~e .los d.em¡is de fu Gr~i venia a pedirle qqe lQ~ 
.eneomcndaífe a Dios, el qual cretan que por la fal.ud 4~ 
~qs .h~mbr,es ~avia bax~4o A. la tierr~.a ,C91Uar c~~ne Ju~ 
Plana. 

7 Pero .conPerro qÚ,e e-l\a ,ultima noticia liempre me 
~iío .t·an .grave dificultad, que me es impofsible darl~ 
~1fenfo. yo cr~a qpe huvo Satyros,, '.y acafo los hay hoy; 
l>Á~~º ªº .Sª~lrQ~ :!I; ~ª~ ºº~ 1 ª2 SªtYJ.O~ {ª~i9!lales~ 

. ~ 
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o eiltafo q;Ót- racionales, no ChrHihnos , no con habla, 
y.que vivan hermanados, y como en congreglcion. El 
que baya tal calla de hombres ~ no folo diUint¡fsimos de 
.nolotros en· la org"anizadon" milS . t.l11bieri .totalmente 
fcparadosen qu.anto al 'Comercio , .naturalmente excita la 
idea de que no f011; hijos del mlfmo Pldre comun, que 
noíotros;, lo qual es corttra.l!> que eníefloa. la: Fe., COillO, 
n01:amoS' en-.el· quinto T aUlO , trat·&.ndo de 105, P rea.da~ 
mitas. 

8' Pero fea'" norabuena defc'endientes de AzUn·e{. 
tüs hombr~s, aun queda lleno, de dific.ultades el cafo •. 
Pregnnt-O : Pht que ofgano fe ks·comu-nica el Evange~ 
lio.? SI algLlno de les· Apofioles tUNO e[pedal Mifsiml' 
para los Sátyros? Como en ninguna de la" Antiguas A~ 
tas hay el mas leye vemgiu de la. convedi~)n de tales hQ!u-! 
'4res? COmo d: ípu-es jamas pareelo alg ' -no', ni etl, lo l8-

'defiertos d~ ggypto~ ,ni en ot·ra parte? Pereda aca(o to~ 
d.lla cafta, fin qne nadie les hicielTe guerra , pues de ella. 
no ronCea? Cicrto .~ -que tao.- merecía fu. ruina. una 'ge.nte 
tan devota·" que de coro In acuerdo· bada u-na legac-1a al 
~rande Antonio, para que la eQ.C.Omendalfe a Djos. Pre
~uncare mas: E"n que lengua hab10 a Antonio el Sacyro 
legado? Predfamente.{eri'a en 'Idioula ignorado- del San~ 
·t-o; pues una gente incomunicable á todo-el. reCto del 
Mundo " neceg-.atiamente havia. de tener- lenguage difc
:'fcute. Vuelvo a decir ,- que el caro tiene todas· las apa
"t¡~nda.s imaginabk-.s de .. confeja. Pero que hemos de d~. 
cir a la clutoridad de San Ath aoafio, y San Geronymo? 

o f,llta.,n modos-de o,urdr a efca gravifsima, dificuk 
t-ad.· 

9 Lo primero didend'o 'J que fa vrda de San- Ante" 
nio, que ooy t~nemos como e,ferita por San Athallafio, 
t" {upuefta a' dce Santo .1) oél'or • De cfte f~ntir fuerOI1 

¡dres Rivet, y Abra'han Seultet ; pet'O ambos Xutores 
Protefta-t tes, por' cQufiguieote ·malií. Í"mos, fiadores, pa-, 
~ empeRar-oos fobre fufee·, ' y p'alaol'a. A-f~l es .pr.eci{~ 

unir a ()tra foluCIOIJ.· 
~o L~ {esund~ -P.. . e. 4~irr.c ,! que '~~l! A~hªnafio 

l~~ 



2{8 S/lTYROS, TRITONES, y ~~ERErnA~" 
rcdbiria aquelrá noticia de Autor a quien tendria por 
veridico. y bien informado; y le falraria una, tI otra 
cIrcúnllancia, o ambas juntas. Eo eilo no hay.iLupo(si.· 
bilidad alguna, ni Phy.lica , ni Moral. Por lo "},ue :mir él a 
San Geronymo , no :tiene alguna difictllt'ad el c'a(o .~ .pues 
efiel10 'hizo mas 'que tra:sJadJ1'" . al ·Latin~toque~San·iAtha~ 
nalio "'havia,efcrito en·Grit'go. . 

r 'l 'Lo tercero':hay el recurro ~ · ae que.él Satyro apa
reCido a San Antonio·feda algun 'Demol)io,,. <que con fin 

. deprava~do:·tomaria la -figura -de tal. ConGa, que.a aquel 
Sallto m61efiaron ",y tentaron'los E{piritus' infernáles de 

.. mucha~, .'y .. diver.lifsiílT3S maneras. l,fSi 00 hay-iov,erifi- ' 
mi.lirud :árguna en que'tenta:1fen . ., ·~con la;aparicion :del 
Satyro, ·· precipitarle ,a 'a]gun error. 

1 1 Fillal~lltecábe , "que algun : ¡n'fiel ~copH11; "en 
cuyas manos·cayeffe .rnuy ue(de 10S prindpi'os<la ~Vida ·de 
S. Antooio,éfcdt,a .. por:S. 'Athanauo ~ incroduxe1fe;:en,'ella 
el cuento del Satyr,o "y ,que defpues , perdie~dQfelel.Qr11 
ginal, de ella v¡dad~ c~pia. (e .4~~{f~IlJtoJ¡¡s1a~lélc.mas! 

;§. J~rr. 
fl] ·N. Egaaos ,"pues {Satytos Í'acio~~tes , 'y toil 

~ , ufo ,de "lqcuC10\1 , .{ólo ,aamltUnos Sa.ty~ 
ros brutos~~?;emprut~cidQs, y mudos, qua\es _eran . aque~ 

.llos de . quienes Jlablan :.Diodoro ',Siclllo, ~y Plutar.co • . E{\~ 
¿.con . e.xpref~~on .refiere'9ue '.haviendo :hablado .:al$atyro~ 
prefenrado:i $y la , " p'o[)p~erpfetes de;yarias'}enguas , nO. 

¡ íolo .no:~e(Ro~djo a . ~~guga ',~'pero ,.ñi fe leoyo'fon '3lgu~ 
. no arriculádo ; ni aun: la voz:riraba a hun}ana ~ si (010 a 
t~na cOllfufa mezc.:la de c.abalIar, y ; captina• 

I

I 

: Í-J. '. No folo ,espofsi,ble l~pr~du.céi.on de -cllos mon(~ 
/ trÚOs; '; pero~uy ¡veriu(J?il , ,.que hayan nacido alguDos 
oe la dete{\able _co~mixtion de indi~iduos de la -e1pecic 
humana'-con los de la ·caprina; y-uDa fuerte conjetura me 

. confirm~ .en ,quélos Satyros, que ~venerb ,el P~garii(mo; 
no eran p~ª ~ºfª qu~ !º~ p'a~º-~ 4~ efto! ¡~9.!!~~bitgs i~~ 
'~~§! ~ . 

Ma~ 
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iS Muchos Eruditos ron de {~otjr, que el Dio s Pan,; 

Sltyros , Silvanos, Incubos; y Faunos, todos eran una 
m'ifma cofi debaxo de diferentes nombres. Afsi dicen, 
que no havo un Pan Colo, fino muchos, para lo qual hay 
·tel1imooios,claros en los antiguos Poetas,. En efe::1:o J. el 
Ditls Parlera. pintado por los,Gentiles en la mifma for
ma que los Satyros ~ .eao es, Coli.~tlernos, cola, y pies de ' 
Ca.bra." en lo 'deulas ,huulano ,el afpe8o. Tenia el Dios 
Pan, ef'pedaliísiino .culto entrelo.s-PaHores, como fingu~ 
lar patrono fu yo., Afsi-O.vidio-le llama Dios del Rebano; 
V¡r.g~liot.Y otrcs Poetas, ya Dial de Jos P afiores, y,i Dios, 
de la Aréadia.(Provincia Paf'toril por anronomafia;) No- t 

Iefe ahora, quejos Paf orcs.(on la g~nte , mas.ocauona...¡· 
da, que,hay.en el mundo, a los crimenes, de, aefiialidad, ... 
. ya por fu ruda~ .edu(.adon~ )',i:por-la"c.onti-nua -afsifien"":' 
"ciá a.1os,,ganados,y.a por :faltarle.s~tro -:.meno~ torpe def. . 
ahogo a Ja..lafcivia. , Todo·lo dicho coincide el hacer 'crd .. 
ble "ql:le.baviendo nadd.o:,algunos individuos de en, 
tcrccra..efpec1e, .felnicaprina , y {cmihumana..en..la, figur~ 
por la , abo,minablc .. commixtÍon de Paí1o.res 'con :cabras,. , 
la barbarie., junta .. con la m.alicia. .de,.aqucIlJ rvrÍ~ ka gcn~ 
te ,qu'ifie:ffe. al,¡toriiar eLdt1ito., auiouyendo.uruu:fpecie 
·de diyinidad,.aLparto , ( lo .que venia a ;[er ,pto.ducir, otro 
:D\onltn\o mental. harto, mas-horrorofo .que,d rh) fico) y, 
luego:com<> .coCa propriJ la. conUitu.ydfen, Deidad·tute-i 
lar {u~a, a quien dcfpues por vatios'accidentes, amo.,; 
tivos ap'el\idafi'cll con dil h}tos nombres. De aqui Jos
Panes, los Sa~yros ).los Sil anos" 1 ~ Faunos., j' los ~~ 
c:ubos. 

.2 6 Si fe me opuliere, -que a1g!lnos Philo{ophos llie.,; 
gan fer po{sibIe q~e .provenga g~n<:racion alguna del co ... 
merdo de .hombre y bruto: Refpond.ere lo primero, que 
contra la ,.autoridld de e1Ii)S po.co Philofophos eila la 
de muchos :masque fieott1l lo contratio , ydemas.a ·mas 
el tomun coofentimiellto de los Iheot gas) que quando 
~atan del balu,fmo de los nlon1lruos, {uponen .pof-sjbles 
tales. genttadoocs. Lo fegu.ndo, que los que las oiegan 
fof~lbl~~l ~o c.!~ ~~zon, que hag~ ~lgun~ fUfr~a. Lo ter~ 

~~: 



24G SIlTYROS,TRITONJ;S, \' ¡~JiRE'DA~. 
tero, que fon muchas, y muy amorizadas las Hilloriás ' 
que hJy de femejanres genera~ione.s, como .Cabel} .todo; 
Jos que manejan algo Jos libros .. E.fto (upueito, no ,hay 
el menor v_efUg.io de inv:cr¡urnjlitud , antes mu.cnas razQ--1 
nes de congr~e~cia para:creer, que los monflruos que 10$ 

A,nriguos veqcraban debaxf,> de el nombre de S~H:y;ros.,: 
fuelfcn proJu~dones de a eSp~~~e humana me~cla. a,coa 
la captina. . . 

17 No -ignoro q.t1e Plillio di el nombre de Satytos 
a,ul1os .an·im aks, que hay en ciertos montes de lalndia,: 
muy parecido.s .al hombre; por conugu¡ence parece, que 
de ellas ·vendria et.gelltiUco error de los Saeyros. Per~ 
obCla elque 4ltfllellos .eran deltta ,efpecie de ¡'v.1onos , co...¡ 
mo el mifmo PUnio manifiefiaUlente iníinua, ·!()s qualc!f 
no tienen cuernos .; }f los Sa.tyros generaJmel1te Ce pinta.~ 
han bicQrne~. " . 

.¡ 8 Noto 4qlli pa.r«'1os·curiofos , qoe ella efpec~e de 
MOllos, ni mas ni menos que los de(criáe PliJlio, hoy [~ 
.hallan en algunos parages de 1:l1Adi~. El Padre Le Como; 
te di .c~,que n.av~gando defde la China, a la coa l de Cor~ 
mandel. vi-o en'd dlrecho de MaJaca unos ~or.os de fi ... 
gura mucho mas patedda a. ta _bumana, que los COalU~1 
ne.s; q~e -fe mueven leva.ntados,Qomo los hombres,(obrd 
tos pies de atra,s , o, digamos\G tnejO\:: , rolo {opre los 
pies. Aun la VOl ·es p.arecida a \a humana., y feme)an~e ato 
..chillido de los niáoc;. Spn catiLío{ifsilllo~ ,C9n las perro", 
nas que.tracaq. De ·fu agUidad dice cofas admirables. Es¡ 
tanta, qqe de un b i9C~ Ce abjQ~ln a treinta. ql1arell .. 
,ta, y dnquenta pies de dilhncia. Oigo,que efi:a d~fcrip~ 
,ioll es perfeébmence fecnelancea 14 que hace Plinio dd 
los animales, que llama Saryros. Vca{e Jo que ea e1li.; 
bro 7- ca~. 2. dice de fu .fe01ejanz~ al hombre, de (~ 

.t3 .20~tento~a agilidad y4e l.~ circ~Il(l~~ci~ de anda.; ~!~ 
. ""' ; g~~~Q.~. Lo de ·fer anunal.afablhfsl,!!9. l ·!g 
t?~ ~ igªn\¡a en el hb~~ a: 

-,ae·I~ 
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'19 ESta noticia naturalmeñte trié conduce ¡ 
rettificar otra, que en la forma, que halla 

ahora fe ha comunicado del Oriente a la Europa, es de 
dificil creencia; pero bien entendida ~ no dexa el meno~ 
tropiezo al afi'enro. Algunas Relaciones de la bl~, de Bor~ 
mo, fituada en el Mar de la India, dicen, que en las fel+ 
yas de aquella Isla fe hallan hombres Salvages, o Silvef~ 
tres. Afsi los llamaR, no folo en el fcntido, en que fe 
aplica elle epitheto a argunas cerriles Naciones de la 
'America , SI con mas propriedad, porque aunque en la 
'difpoficion de todos los miembros, y modo de urar de 
~Uos , nada defdicen de la efpecie humana, pero les falta 
la locuciotl; y por otra parte fu modo de vivir carec~ 
~e toda poJjda , ni mas, ni menos que el de las fieras. 

2-D Sobre ella noticia' luego ocurre la djficultad, q~' 
árriba propulimos contra la exillencia de los Satyrosé 
¡Tales' hombres, fi Jos hay, ap nas fe pueden confiderar. 
'de(cendien'tes de Adan, pues fi 10 fue{fen,'(ucce{sivamen~ 
te Ce iri,¡ comunicando de unos a ot,ros alguna polida,1J 
~l ufo de la habla. Aíiadefe, que fin milagrofa, e infufa 
i\ul\racion no fe les podra. comunicar la luz del l1\ta!1ge~ 
tio; 10 que en las leyes ordioatia-s ~e la benignifsim~ 
Providencia Soberana no cabe. 

21 Dcfpues de todo, ellas dificultades no pareced 
infl:1perables. A la primera fe puede fatisfacer con I~ 
pofsibilidad del cafo , que dos ri~rnos infanres de difiin; 
ro {exoJeuyos padres vivietfen en algun recirado'monte; 
por Ja muerte, (, por la fuga de ellos quedaífen al abrig<) 
:de la providencia en aquella {aledad, que en ella creci~f~ 
t~n J ' y procrealfen. Es para mi probabiLifsimo, que ni 
~os, ni Cus hijos hablarian Idioma alguno; por confi .. 
piente , aunque de(cendientes del mifmo padre comun. 
~tecetia.n del ufo de la lacucion. ' 

2. ~ No ~r e{fo tiento, que (ea preciío comuDjar(~ 
~l ~a2o~!!!Ü!~~por infllli«!D l ~Q,ªQ ~ nueC., 

" Q.!"Ll ' ~ ~~o~ 

, 
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tros primeros Padres. Pero me parece, que en una f.lmi-: 
lia, (, congrf'glcion de ,gente, donde no hnvieffe ni infpi..: 
racioll, ni eofeúanza., paffitri.n 'algunas, yau n muchas 
g:nera'ciones, antes qu~ a fuerza de ingenio, efi udlu , y 
p.raética fe formafTcil Idiomá pata ' entender fe. Es ella 
una obra muy larga, y muy difidl. Podrian pafiar mil , o 
dos wil año5, y aun muchos mas antes que a ninguno de 
aqueUa progenie ocurridfe, que con los varios movi~ 
mientos de ia lengua, fe podian explicar los penfamie~ 
tos·, que tenia en el animo. 
. 23 O quantos, alleer (nO, juzgaran, que les pr~ 
pongo una eflravagante Paradoxa. Hay cofa mas fad1, 
dirán, que · hablar? Haviend8 infinitos 'hombres rudj(si~ 
mos para materias muy triviales, para el ufode la locu.
don ninguno es rudo. Hafia los mas fatuos le logran~ 
O. por mejor decir, todos quantos lo logran (on fatuos; 
pues hablan tedos los niños antes de llegar al ufe> de l~ 
razon. Por que, fino por fer una obra tan natural, que 
apenas, ni aun apenas tic'ne que hacer en ella el entt.'ndi~ 
miento? Ella replica es hija ~ la fl11ca de reflexione Di ... 
go, que el hab:ar por entdianza , es faciliCsim~ ; habla~ 
por esfuerzo del proprio diCcurfo, (urnamente arduo. 
a'icncfe, y con t'azon, por un petegtino dcfcubrimicnto, 
una futilifsima ingeniaua, acafo la ma:yor que ha~a aho~ 
ra cupo en el h.uma.no ent~lldimiento , como ya ih(inu~. 
mos en otra parte, la . invencion de las Letras. Hace{e 
palpable la fuprema dificultad, que eflo tiene, en .que en 
ninguna 4e las Naciones Americanas fe hallo el uío de 
ellas. O porque los primeros, que palfaron a aquel Con~ 
tinente, no havian .aprendido a e{cribir; (, porque aun DO 

fe havia inventado el cfcribir, quando palfaron, no húvo 
quien enfeñaffe el ufo de la pluma en la nueva Colonia. 
y que (ucedio? ~e por mas que ft' mu!tipli,o la g n· 
te en aque\\o$ valUfsimos Palfes, 6glos, y mas ligios fe 
efiuvieron, fin que a nadie ocu rieffe,que la pluma p dia 
Cup ir la lengua, <> los caradetes 1. s palab ras. D e antos 
mlt:ares de millares, y aun millares de m·\1oue~ de hom .. 
l1!cs l nªdi~ diQ CQ e!!o~ f!ª c~lJ~rgo 4.~ que l~ ~c:"(sjdAd 

cr~ 
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era grande, y la irnporrancil univerfaHCsi:nJ. Pregunto 
ahora : ~lI invencion es mas ardua ., la de explicar (on· 
las letr.as Jas. palabras, o la de explicar con l.1s palabras 
los conceptos? Sienta caaa U\\O como 'quili:re; yo ·'de .. ' 
,idQ" que és mucho nlas arduála' (egunda. La r~zou 'CS,I 

porque hay mucho mayor dill.ancia del figno al íigrJific:a-¡ 
do en ella, que en la ptimera. Los ra,(gos de la pIurna,r 
y los movimientos de la lengu'a, convienen en fer mio, y 
otro cofa material; pero de los conceptos del animo a.1 
los movimientos de la. lengua hay la enorme diilaIlcia, ' 
que fe .conlidera entre lo efpiricual, y ló corporeo. Ni 
fe m~ oponga, que tambien la pluma explica los penfa~ 
mientos ; porque ello no lo hace fino mediante las pala, 
bras. Es mera copia de copia. ' 

24 Aun rena mas. Confiderefe, qúe deCde la inven. 
cion,.o aquella primera ocurrencia de qae los movimien- " 
tos de la lengua pueden Cervir a explicar los conceptos 
del animo haHa la formadon del Idioma mas imperfcc1 
to,o mas rudo,hay larguifsirno camino que andar,llo fo~ 
lo larguj(simo, pero efcabroúfslmo. Afsi'J co~uput4do CO.¡ 

do, Ce hallara fl1mamente verifimil,que una progenie,qu, 
ni por iofufion " ni por tfcuda huvielft;! adquirido ·Idro"i 
ma, fe c(\:atia muchos úgtos fin nabla. Conque queda. re .. 
Úle\ta. la prlmera. dificultad, que fe propu(o coritra la. no.; 
cida de los hombres Salvages de la Isla de Borneo. 

2 S La. {egunda dificultad, q'\e es purámente Theo.; 
logica, nos quiere meter en un pielago, cuya orilla igno~ 
ran los hombres, quiero decir en el abyfmo de Ja D¡v¡~ 
na Providencia, cuyos limites (on incognicos a todos Jos 
mortales. Una cofa nós conGa ciertamente de I.ls Sagra--
das Letras, y es, que Dios con fincera voluntad quiere, 
que todos los hombres lleguen al conocimiento de J~ 
{Verdad, 1 {e {alven. Pero afsi como con el\a. voluntl1 
IAatt-e,dentt , y general (como la llaman ~os Theologos) 

-compatible,que tantós inflotes perezcan en los clatlf ... 
maternos, fin que con alguna humana dilig:ncia 

pueda pt~uratfe {u f.dvacion por medío del Sacral11en~ 
10 ~ ~~~~~ ,~ p'o~ que no (era ,ómp.at~blc con elf& 
. . - . 9-,3. ~l{-i 
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mifma V01Utlt3~ general, y AnteCEdente, el que)lgúrios 
a\1utcos qued~n jmpof~ibilir3dos al bene6cio de la enfe-: 
ñat1za? C~li todos los Theologos, ti la referva de un cor
t1fsimo numero, afirman, que aun él aquellos infantes fe 
extiende la vc.4untad Antecedente de la falvadon. La 
mifma dodrina, con que componen eHo, es identica pa-

, ra componer lo otro. Aun qlando por la impofsibilidad 
de lograr el beneficio d~ la pre-dicacion perecidfe una 
Nadon ente-ra, deberiamos rdlgnados, venerar los Divi~ 
nqs Decretos, conformandonos a aquella fagrada Ma
"ima: Q:!is tibi imptttabit , ji pCl'ierint Nationes, quas 
lu fecifli -? ( Sapiente cap. 12.) , 
:- < 26 EGo es ref ponder al argumento, aun fin faJir de 
los limites de la comun providencia. Pero quien fab~ " 6 
Dios refpe80 de gente'incapaz de 14 predic~don , ufada 
, (le otra P~oviden~ia panicular? Es facrilega temeridad 
pretender apur2f lo que Dios quiere, y puede ~acer. ,Lo 

-que 110 tiene d,néa es, ,que ella dificultad todos deben 
tragarIa: y digerirla; lieodo ci~rto, que muchos adulcos, 
que nay cnrre los Barbaros, {in colpa ruya carecen de el 
'Bautifmo, y de la Predicadon. {hle dicen a eGo los 
rrh,oJogos_~ Unos, por falvar en toda la exrenfion ima~ 
ginable la fent-encÍa de S. JU3ü: Illuminat omnem homi. 
mm 'Ve~icnttm -in hunc Mundum, dice o , que fi con a\gun 
ptcado ,per(onal n-o 10 d~(metecen, Dios por medio de 
un Atlgel,¡o infundiendoles efpecies de los MyUerios, los 
'ilumina; otros, qlle,.t:-omo refpelto de ellos no dh\ pro~ 
U1U 19ado el Evangelio',~ es 10 1l1ifmoque fi no fe huvief.., 

- 'fe promulgado, no perteneceD ti la Ley de Grada, finQ' 
a la Ley de ,Naturaleza. Aplique cada uno 10 que quilie, 
.re a los Salvages de la -Isla'¿e Borneo. 

27 Pero aUflque lo dicho balla para Calvar, que no 
hay impofsibilidad alguna, en que los que fe dicen hom~ 
bres Salvage~ de la 151a de Borneo, fean realmente hom~ 
bres, no t-engo eito por lo mas verifimil; fino que ~o~ 
"una efpede de Monos, o la mifm~, o poco aifetente d~ 

, .Ia que pintan Plinio , yel Padre Le-Corote. Por ~dro, d¡~ 

~e ª~ib~ .~ qltC .mi irl~e~~ ~~! t~ª-~~~~~. ªqt:le.ll~ ~o~ÍI; 
~ 
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,la retti6cac:io!J confifie en deg\'4\dar de hambres a lo -
.que fe dicen caJes,deJando ,en codo lo. dcmas la Rel;¡cio rJ¡ 

en fn ser. 
, ' 2.8 ' El Padre Le.Comte , fobr,e las circll~lllancias de 
a12dar redos; y tenet la voz feme;ante el la humana, los 
Monos, que vio en.el EUrecho de Malaca" añade, qu: en 
eJ roaro fqn muy parecidos a los nombres Sa!vJges del 
Cabo de Buena Eeperanz¡, : que fu eftatura,es alta qllatro 
pieG por -lo.-menos; que Con (umam~nte advertidos, y ex. 
plican con acciones, y geftos quanto quieren, tan bien: 
como los hombres mudos; e-n fin , que fe nota en ,ellos 
URa acción muy feequente eolos hombres , -efpedalmen~ 
te -en -los niños, y q\le no Ce obferva en ningúna otra 
eenia, que es patear~ quando fe ,cnojao,.ofe alegran co~ 
-algun exceífo. 
- .2.9 Como coriC\1t't'an ,todas etl:as-Ceñas én los que í« 

Cliccn Salvage.s de Borneo., 6n dexar de fer Monos, ten~ 
4frán 10 que balta, para que 'los barbaros de aquella "lsl. 
-Jos jUlgcn hombres.Aunque [e acerquen mas a la figura. 
f acciones humanas, no por eLfo.fe debe hacer juiéio de 
que Con de nuc{lra elpede :; porque,quien [abe haU.a que, 
IlImites puede extenderfe en ~lguna efpecie brnta ,-Ia exte .. 
rior imitaéion-de1 hombre? En los animales Marinos)d$ 
~Qe vamos a. natat imme<iiatamente ,fe -vera,.que a 10 me~ 
Ilos-en la patte {uperior, y principal del cuerpo cabe ma., 
,YOt {~mej_a.~~~ ~_~~~~ ~\ -QQ.~~~e ! 1 ~~ .~~~~~ ~ ~u~ l~ ~~ 
frcif~d~ . 

§~- V:' 
\ " 

~o EN JO$ Tdrones; y Ntre'i~as ñay poquifsi~ 
que purgar de fabula ~la verdad. ~al-e~ 

tíos 10 pincaR '105 antiguos Petas, 'tales fe hallan hoy ea 
los Mates, a la referva de la bocina, cayo ufo no han 

ttoftocido los modernos en los Tritones. -Digo que r~ 
hallan en los Mares, bien -que Con irrfrequ-cnrcs a la vjf~ 

. ca, .unos aquatiles . de ~edio 'abaxo pezes, qoe 'de medio' 
-,.rfjtJ"a o~brc~!-1Q .~~!ªª~-~!~ tod-os 19! !!~~!m~~!OS d~ 

. om ' n 1~ 
- - -_ ! - ~ ~l es 



246 SATYROS, TRITONSS, y NEREIDAS. . 
la humana cOllfigdracion, con todas las feáas , qúé dir~ 
tinguen los dos fcxos ; de fuerte, qut unos en quanto a 
la figura (on medio pezes , y medio hombres, otros me~ 
dio mugeres , y medio pezes. Los modernos, to m.'tnd0 
la denominadon de l.t parte principal, l1a (Tl ~n ho mbres 
Marinos a aqtlellos, y mugeres Marinas a enas. De lo.s 
antiguos Efct"Ítores en PUnio, Enano, y Pau{~r ias fe 
leen algunas hUlorías de cfios hombres, y mugeres Ma~ 
rin '"' s. Nluclero, Bdonio , Lilio Gira\do , A\exandro de 
A\exandro, Gefnero, y otros Autores mas t'Oodernos 
refieren hHlorias femejantes. 

3 I Los dos fuceffos mas cercanos a. nuefiros tiem~ 
pos que he ldJo , fon: El primero, el que fe ha cCpar-! 
cido' en varias Re1adone~ del hombre Marino, defcu-i 
hieno el año 1671. cerca de la Gran Roca, b Isla Petro~ 
Ca, llamada El Diamante,que difia una legua de la Marti..¡ 

- nica. Vieronle diferent-es veces muy a. la orilla dos Fran., 
cefes, y quacro Negros, que ellaban Cobre el borde J~ 
dicha Roca, y unanimes depulieron defpues juridict.., 
mente del hecho .. Tenia defde la dntura arriba perfed:a 
figura de hO!Ílbre, la talJa del tamaño de un ml1chach() 
de quince anos,. los cabellos mezclados de blancos, Yi 
negros, pendientes (obre las efpa\das, como fi los hu~ 
~ie{fen peynado ; la cata \lena, la barba parda, y por t()~ 
'das partes igual; b. natilo muy toma; cata, cueno, y cuer~ 
po medianame~t.e blancos, y el cutis al parecer delicado. 
,La parte inferior,. que fe vela entre dos aguas l era d~ 
pez, y terminaba en una col~ ancha, y hendida. 

3 ~ El fegundo, aUQ mucho mas proximo al tic·m.; 
po prefente l es del hombre marino, villo en BreA el año 

¡de 17"). Y de que dan ampla noticia las Memorias de 
íl'revoux del miCmo aRO, Toma 4. p~ga 1901. ViC'ron~ 
le largo tiempo treinta y dos perfon.as, que h;¡vja en un 

.~ axCi , cuyo Capitan era Olivier M rín .. Era perfel\a.., 
mente proporci0!1ado, y fus miembros en tado femc~ 
jantes a Jos nuefiros , falvo que entre dedos de manos, 
y pies tenia una efpecie de aletas al modo de las Anades .. 
~~~~ p'~oij~~!4 ~~f~d~ !o~ !~[~º~ ~~y.i~lieº~9~ l y ade .. 

, l!!1~ 
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maúés que hizo todo el tiempo qlle duro la obrervaciol1~ 
Lp mas notable fue, .que vi~ndo la figura que havia en 
.la proa del Vaxel, que era imag:!n de una. muger hermo~ 
fa, de(pues de contemplarla, Ll(pell{o un rato, fe aba~ 
lanzo fuer3 del agua, en adernin de querer alirla. H!l~' 
vo rambien dos circunH:ancias ridiculas en elle fucclfo: 
La primera de ' parte del tllon(truo, el qual, como h¡~ ' 
(Ícndo inifion de la. geote del Navio i vuelt~s a. ella las 
cf¡n\das , y levantldo algo en el agua, exonero el vien~ 
tte a. vifta de todos. La fegunda. de parte del Contra~ 
madlre del Vaxel, el qual , teniendo enarbolado ya. ua 
Harpon para tirarle, dexo de arrojarle, forprendido de 
un terror pinico. Ei el él(O , que el año antecedente UIl 

Frances, llamldo c.iJCOmmU1S~ , en el mi ftll o Vaxe1 fe h!~ 
via defefperadamente quitado la vida, y le havian arr04 
jado al Mar en el mifmo fitio. Ocurrio\e , pues, al Con .. 
tramadlre, al tiempo que eftaba para lanzar el Hupon. 
y (e le imprimir, fuertemente, q'je el horllbre marino era 
DO mas que un Efpeétro J p~a.ncafll!a~o apariciQo 4el4.~f~ 
lenturad~ L,u()mmunl. 

§. VI·' 
!lJ P~fO fe ha de advertir; que entre las varia.. 

.. hH\orias de mugeres , y nombres Marinos, 
Je encaentran a\gunas, en qne el cuerpo era enteramell~ 

e humano. Tal era el hombre Marino, qne dice Plinio 
fue vHlo en fu tiempo en el Oceano Gaditano,toto &01'pO

re ahjo/uta jimititudine. Y porque no fe pienfe 'que ena 
es alguna de las patrañas ~ qtle un vano rumor Uevaba 
a Plioio de Jexas tierras, el mi Cmo advierte, que le oya 
a algunos Caballeros R0l!1anos,telHgos oculares del ca~ 
fa: Auéloru h,~b80 in Eqvllflri ortlint fp/enaentes, vfurn 
.. b b;s,&'c.Tal el qlle' refie e Monl. de Larrei en fu Hi 'lo,; 
:)" de! lnglat~rra , hav'Cr fido pcfcado en aqnelt J. 1 la el 
-a" o 11S7. 'Y prefentado al Gobernador de O'(ford, el 
qua\ \e.tuvo en fu cafa (eis mefes;a cuyo termino,hallan~ 
~º ocaúo~ 4.~ !ºly~~{~ ªl Mar ,\0 hizo, y n~ parcdo mas. 

~ ~-1 . J.~ 
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3+ Ta}¿ra taOlbien la muger Marina, que en el Dic
donario Vniver(al de Trevoux fe lee háver(e hallado, 
,.1 baxar la marea, cnla orilla de U-vefifrilia , defpue-s de 
'tina gran tempellad·, el aóo de· 1430. Unas. muger-.es de la 
€iudad de Edam , que la halla.ron, la llevaron al Pue
blo, la viLHeron , y enfeñaron a hilar. Fue defpues t'ran{~ 
ferida a Har1~m",donde vivio algunos años:, urando de 
nuefiros alimentos ;. pero- nunca, petdio la ¡.nclinacion a 
babitar en etagua. . 

!3 S Peto el hallazgo. mas , plauftble que ha havido en' 
.'ena materi.1, es el que ~n el mifmo' Diccionario fe lee' 
baverfe logrado el ·afta de t S60 •. (Ctea de la Isla deMa~ 
nar, fobre la cofia Occidental de CeBan •. U nos Pe[ca~· 
.idores e.n,una ·redada fola cogieron fiete hombres Mari:. . 
mos, y nueve mugeres. Algunos-Jefuitas, entre ellos el' 

~Padre Enrique Enr-ique-z:, juntamente con Dimas Bof~· 
;que de Valencia·,. Medico.dd Vrir.r-ey de Goa, fueron tef~ 
rigos- del ·hecho. NO.,falo la hgura era. 'enteramente hu
mana" m~s tambie..n las. partes interiores eran perfeéta." 
.mente parecidas a Jas del hombre, 10 que c;onllo por e~ 
examen Ana-tcmico q!1C, hizo el Medico. 

36 Otro homh e Marino, que Alexandro de Ale~ 
~andro cuenta haver fid.o cogi&o en fu tiempo en Epi~ 
1:0, Y cuyo hecho a:fiu\'\l. como autentica<.\o·pot A~as 

pbHcas , pare,ce que tambien·«a de configuradon petoi • 

. f-eétament-c humana,. Elle fe. efcondia. a tiempos en. una 
,cueva proxiJlla al Mar·, defde donde azechaba a las mU-t 

.geres., .. que iban aJtomar agua ,a ,una fuente, qué et1ab,. 
,~erca de la ·,ue-va , .y quando o"b{uvana alguna Cola, y 
::vueltas las :fpaldas- ,-ccn ~1fndofos palfos ; fe llegaba · ~ . 
': 11a , y laf.cJvame·nte Ja oPrimía. . . 
, 371 Eflas: hi~orias., por eJ mi{rtJo caló que prueban 

Jnas d, .lo que. pide llncfiro aifumpto, le perfuaden enea
,cl{simame.nte: PUt·s ti Con pof~jb!es, y exHlentes anim~ 
lf&·marincs jwtodo el cuerpo femejanres al homhr.e, co~ 
. ~~,haroayor[azon fe hacen cre!blts los que íQlo el! ' 

~Jg~9 loen algunos mIC:Dlb~~~. ~º~1 
~~ciaJ!~~~ . 

l·VU! 
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§. VII. 
38 pOdra; arguir"Ce contra las Hillorias referidas; ' 

qu~ la Il>tal femejanza,·.en la \)rganizacion 
infiere rotar femejal1za en la forma cfpecifica; por con
~Ltiente , Q \es animales marinos de .quienes fe hizo~
Qloria , ron totalmente íemtja-ntes al hombre en la orga
nizacion,. fe debe difcurrir que verdaderamente fon horo- j 

bres ;'\0 qua1 , fiendo Hnpofsible ,< por algunas raz{)ne.s, 
que facilmenteJe prefenr-an al dilcurfo ~ debemos' C()~ 
duir , que atluel1as narraciones·ion fabulofas· ... 

39 ' V·refcindiendo por anora de fi es , o no po(siblc, ' 
(yle baya verdaderos hombres habitadores dd Mar " (O- j 

roo los pczes (de '-qllc trataremos en . .e1·Difcurfo figuien~ 
te) re(pondo por ahora al ·argumentó,permitichd.o el an.; · 
tecedente·,.. y' negando . J3.f .confequencia. Afsiento a que 
la. toral femej.ll1z3! -en la organizadon infiere:' cónveniefl.; 
~ia efpecifica-cn · la forma f'llbí13.nciaJ; .,pero 00 eíU aver·i", 
guado., ni 'acaro es po[dble . .av.eriguar-fi aq.ueU:osi an'jín~~ 
l,es ·Con .organizados en to.du, y-por -tedo .~ como el h()~~ 
.bre. E.L.examen que. en -dlamateria hace "la vu!gar Anar()~ 
{nia." no paffa de las"pattes deJíen:fiblc. éxcenfion ; y' ann" 
'qtlC ,haya en ~,fias- 'todab {emeianza que pueden percibjt:-
nueltros fe ttd-os, . 'cabe que baya en las p:art~s mas.futi ... ' 
les de los organo5 la deffemejanu qu~ baGa, pata que' 
lean proporcionadas a dlos, otra forma. fubfianciaL, 'l 
otras facultades div.er{a-s. , J 

40 Puede .comprobar[e eflD' con l.¡ .reRbción·,de rql'le 
lit mayor, -o menof'(emejanza de organizacion'-fenfib1c ' 
ttJtre diferentes .e(pecies, no prutba mayo'r',~ o meno; 
:Íemejanza en las facultades. La organizaci-olrfenfibJe del 
, ~lefante es mucho mas divcrfa de la dcL.nom bre, que la 
de 'otros mucnoscbrutos '; no cbftante lu qual ) en las fa~ 
cultadesanimafl:icas es cll!.léfanct'mas-femejallte al hom~ 
bre, que aquellos. Afsi CÓ"1ll0, pues, la mayor femejan"! 
1a f.l\ \a ot'gallizadon fcnfible no argl1ye mayor femejan~ 
~a e~ !~~~\t~4c"s~~~m.~q,~,? ;1~~~~! ;f~mei~!!~ª ~~ la or~ 

g~~ 
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ganÍlacion fenfible arguira total femej allza en las facul. 
tades t y por configuience ni en la forma efpecifica, a 
quien aquel1a~ Con ,onfiguientcs~ , . 

§. . VIII-
4- 1 N0 faltaran quienes me c~\pen la omiCsÍon 

. . ,le \a8 Sirenas Ct1 e1te Difcurfó., juzgando, 
que \lude tepre(entarlas en tos monnruos Marinos me
dJ.o luúget'es, y medio pezes , con 'igual proprjedad que 3. 
las Nereidas,pues medio mugeres, y medio pezes fe pin. 
tan cambien las Sirenas .• Pero eeta acufacioil proced,~ 1'0'; 

bre un 'cup.uefto falfo, o por lo t.nel)OS -¡l)~ierto. Es con(.' 
tante t que los Pincores unan'imemente reprefent111 .a las 
Sirenas,mugeres de med:io arriha., y pezes ue ·medio ;aba~ 
"0. Ma'S eRe es uno 'de tos muc~os errores, ,que ~~me.t~ll 
los P:rofetfore:s de .dl:e Arte, por ignorancia de la hHl.o~ 
tia,y la fabula. Los Poe.cas, y E[crÍcorcs aritigtlos,por In. 
rneno~ Jos de mejor !lata, defcríben las SirelJJs, no me~ 
dio muger~s, 1 meJio pezes , ·fino medio mug:res,y me~ 
dio aves. Pliaio Jas coloca -entre las aves faoulQ(as (lib. 
t 0."ap.49.) Lo mifmo Servio, e1 qtla\ comentando aqlJe~ 
110 de Virgilio en el qttinto de la E\l:1da , ja.mque .addJ 
flopulos Sil"enum adueéta fttbibat , d:ce: S iren~s fecun.;, 
dú"" fabulam p:lrtim Vir~íneJ fuerunt, p.artim VoJtJcres,¡ 
Ovidjo ~e~ainorph. lib. S. haol~ndo con ~llas , les .atri~ 
l>uy~ ;rQ'~ros .de don~e'\1as, con pluma~, y pies de .aves: . 

.Plumas pedefque a·uium cum vi1:ginis ora feratis~ 
Ni mas . ., ni menos Claudiano ·en fusEpjgramas: 

Dulu malum pdago Sircn , 'lJolucrcf'lue pudltt ... 
~dvíerto, que la mareria del D¡Ccur[o figuiente nos abri~ 
Fa campo para p'h:ilofophar de otro modo {obre .a·lguno~ 

puntos principales de efie. ACsi no debe recíbj¡f~ 
, ~omo ultinta ,deciíion lo que hemo~ 

~al.onado hafta aquí. 
t*~ 



EXAMEN 
-PHILOSOPHICO 

DE UN PEREGRINO SUCESSO 

DE ESTOS TIEMPOS. 

§. 

:! IIL caro, que da materia a ene DiCcur,; 
_ fo , es tan efiraño, tan exorbitante 

del regular orden de Jas cofas, que 
- no rr.f atnvkra a {acarle a luz en ef-

te Tht'arro , y confHtulrme nador de 
lu verdad, a no hallarle tenificado por caft todos los 
moradores una Provincia, de los quales muchos " qUi: 

fuerolJ telHgos oClllares , y dignos de toda fee , aun vi...; 
Veo hoy. La noticia fe difundio algunos años ha. a: va
rias partes de Hefpaña, deb~xo de la generalidad, que 
un mozo t na tural de las Montañas de Burgos, fe ha.~ 
~ia. anoiado al Mar, y vivído en el mucho tiempo, 
~QDl9 p'e~ ~ntt~ ~ºs p'eze~; 1. cº!1~eífo 1 que entonces 

~Q 
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n,o le di affeoCo , de qae no eltoyarrepcncido t pues fae~ 
ra ligereza creer un [ucdfo ge tan eUraño carader, fin 
mas fundamento, que ~n¡ Y:QZ paffager •• Añadiafe , que 
efio havia (ido efedo de .un;! m;¡Jdicion,. que (obre ,tCJi .. 
cho mOlO havil fulminado.fu madre :;.pero ella .cÍreun(. 
tanda fue falfamence fobrepuefla a. la ver~lad del [uc~1TQ, 
como veremos de(pues. · - .. -

z Def?reci~d¡,pue~tCofJlo una 4e tantas vu\ga~ pi~ 
tsañas, fe qUc.Oo pata mi ,aq.u..clla l)ott~ia; hafta que b,avr:i 
cofa. de tres mefes un amigo de mi mayor veneraciOll , y . 

. afeél:q, me' impelio a publicad~ . en ,mis Efc~itos, ,com'o' 
digna-de J.¡ curioudad ,_y admiradotl.ciel Publico" alfe ... 
gurandome al mifmo tiempo en algun modo de la reali~ 
d~d 4e e.lla, :~omó quien J,a ,t:enra de- d s, fugetos,qu~ ;h,..; 
~lan conocido, y tratado al mencionado mozo dcfpueS 
de reGituido ,~el m,ar i fll tierra. E~ro juntamente m.c 
preven;", ,-que pues Ale-hallaba vecino al P 41'S, de donde 
aquel era. nacaral, [olidtaffe nocicias IIU.S }uClt/.ules, qu~ 
las que el m: podía comunicolr. P,Jra cuyo campliCllie,.ll'; 
lo .mi . primera diligencia fue ' informarme de algunos 
MOllca.Óc(es pe dillin.cion , refidenr:es ~eo ,efla Ci~da.d ,) lo~ 
q U.a les. unarrímes depufieron de Ja verdad del hec~o , .c,O~ 
&no de notorieda.d indubitable ep fu Pa\s; pero en qúal1; 
;te a las circunltancias; que ?or"\a ma.yor pat.teignora-1 
ban, me ofrecieron inquíúrlas de perfona.s de -(':l~onoci~ 
mi.eotó , y Jatisfaccion , naturales del mifmo Tetritdtio~ 
que:havia fidopatria del fugeto de ·cítj& hHl:oria. En efec"'! 
t-o..1o e.xecutaron .af~i, y dentr!) de po~os ,dias logre un. 
cabalifsima.defcr-ipcion dol:!uceKo, ~emirjd~ .p,or el [e~ 
ñor Marques de Valbuena, I"elidence en la Villa de San..., 
.tandcr, a diligencia del feñor Don Jofeph de la TorrtJ 
-O!gnifsimo Minifcro de fu MageCcad en e{ca Real ALldie~ 
c1a .de , aJtu~ias , ;la qual ,es..c<?"mo-fe . figuecQpjad~ aJ:pi~ 
~e l.a letr,a. . , 

.3 "En el Lúgar de ,Li~rganes de la Jonca,deCude4 
~t ~yo, ArzobUpado de ,Burgos, d¡(cante dos leguas-de ~. 
,. -:Villa de Sant¿nder hiGia el Suduefte ,vivian Frandfco 
tt4!e.~~ Vegal 'l M~~i! ·4~! ~(~~!~ .m~gct.: l y~~i~os d~ 

ei.¡ 



.' DISCURSO OCTAVO. . 2)3 
:.í; dicho Lagar, los quaJes ruvierDfl eu fu matrimonio 
.,., quatro hijos, llamados Don Thomas (que fue Sacer
" dQce ) Fral!(Í[co , Jofeph , y J uan, que vive todavía; 
" de edad de fete-ntJ y quatro años. . .' 
.. 4 "Viuqa dicha Maria dél Cafar , ·embi.o-:al referido' 
;" hijo Franci(c.o a la Villa de Vilbao a aprender el oficio 
;, .de Carpintero, de edad de qutnce años, en cuyo excr..; 
,., cicio eUuvo dos años, hana que el de 1674' haviendo 
'" ido a bañarfe la vifpera de San Juan con o.tros mozo.s 
" a \a Ria de dicha Villa, óbfervaron (nOS fe fue nadan~ 
" do por .ella abaxo, dexando la fopa con la de, los com~ 
" pañetQs; y creyendo volveria, le efiuvi-eron efperando, 
." haila que la tardanza les hizo creer fe hav~a ahogado, 
'" y a{si 10 particip3.ron al Mad,\ro,y eile a fu madre ~la~ 
" da del Cafar, .qu.e lloro por muerto a dicho Cuhijo 
;, Franciíco. 

5 "El año de 1679.fe aparec10 a los pefcadores del 
jj m.¡r.de Cadiz , nadandp Cobre las aguas. y (umergien~ 
~, dore en ellas a fu voluntad, una Jigur.a de perrona ra.; 
~, cional , y queriendo arrimarfeJe, fe les defaparfcio el 
" primer dia ; pero dexando{e Vfr de dich{)s Peleadores 
~, el fig.llicnte,y experimentando la mifma figura, y ruga, 
" volvi.eron aticrra contando la novedad " que ha\Í¡en~ 
'h dore divulgado fe aumentaron los defeós defaber 1~ 
:" que fueKe., y fatigaron los difcur{os en hana-r Imdios 
'" para lograrlo; y haviendofc valido de ft:~es, que cir~ 
" cundalfen a 10 largo la figura, que fe les prefentaba, l 
" de anojarle pedazos de pan en el agua,ob(ervaronJqué 
:" los tomaba, y comia ,y qtle en feguimknrc de eIJos fe 
; , fue acercando a uno de los Bar~os, que con el dlrec·ho 
" del ccr,o de las redes le pudo tomar, y trahe ... a 'J tierra; en doo,de haviendo contemplado efie, que fe 
j, confideraba monfiruo ,le hallaron hombre racional en 
" (u fonnacioll, y . partes.; pero hablandole en divcrfas 
'J, Lenguas, en ninguo'a, y' a nada refpondia, no 'Obllanre 
;, havede conjurado, por ti le poffeia algun e(piritu m.~ 
2! lil\~l ~\ ~\ ~º!!!~~~<! ~~ ~~!! ~~~~c¡(~o 1. 4o~d~ . pArp~ 

,~~i 
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,. pero n~da bJ.llo por entonces, y de a1li a al gllfios días 
" prO:1tlncfO la palabra. Licrganu; Il qDC ignorada de. 
" los m1S,explico,un. mozo de dicho L!Jg l r, .'1uefc hall.t ... · 
" ba Cflbljando en la referid.! Ciudld de Cadiz,di¿iend(). 
" cr&1 fu LugJr,quf! efbb.1 G; tudo ea la plrtc ar:rioa rn~lJ • . 
" donada; y D,Jn DO!nlng') de la Clutolla. t S:..:retari() . 
" de' h Sll?rem~ h 'quiíicion , era d~t mif'uQ Lugl.l:' ; '0:1 . 
u cuya n~ticia. un fUg<'!CD , qJC le conocta , le efcribio el . 
" cafo ; y DJIl D()miago 1~ comunico a fllS parientes de . 
,~ Lierg,mcs , por fi acafo hl Vh fu::ediJo alii aigullá\ no-., 
'" vedad t que f~ dieífe la. mano con la d: Cadiz. R!fpou..;. 
,,' dieronle, que nada havia. mas, que hav~rfe d-;fapareci+ 
,. do .fRIa Ría de Vilba.o el hijo de Maria del Cafar,viu~ 
" da de Francifco de la Vega I que fe llamaba tambie1\: 
'" Francifco ,como fu padre; pero qae hlvia .. años le 
,., tenian ya. por D;luerto. Todo lo qual participo Do~ 
" Domingo á fu corre'fpondiente de Cadiz, que lo hizo.' 
" aotorio CA el referido Convento' de S.11l Fl'iJnci{~ol.· 
~, donde fe manrenia. : 

6 ,. El1aba .i la lazoD en el expre{fJdo Convento de 
;~ San FranciCco un ReJigio[(} de dicha Orden, l1ama~ 
" do fr. Juan Rofeade, ql1e havia. venido por aquel 
" tietnpo de )erufa\en , y andaba. pidiendo \loe Hefpaña 
~, limofoa para aquellos Santos Ll\gares, y enteta.do de \~ 
t, parte donde caia Lierg-anes,y familiarizan.ofe a\ mol.O, 
" que havia parecidQ en .el mar, y diícurrienao fi ata{~ 
" fuelfe de dicho Lierganes, (egun la. Relacion de Canto; 
., lJa, re{olvio llevarle contigo en fu ponulacion; que ha~ 
., ~iesdola r~matado .hacia la Cofia de Santanuer, fue al 
-t, frp!'C'ífado Luga~de Lierganes el año de 1 680.Y Hega1 
" do al mont~, que llaman la Dehela, un quarco de le., 
., gua de dicho Ptleblo., le dixo al mozo, que fue1fe de., 
., lante guiando t quien la execDr'; puntualmente, y fui:. 
;, dere.cho a la cafa de dicha ~{aria del Ca{ar , la que ¡me; 
" media-carmnteque le vio, le conocio, y abrazo) 4icien .. 
" do: Ejle fJ mi hijo Franciflo, que pera, en Vilbao ; 11 
i~ lo~ ~e~~~no~ S~c!dºte, 1. Segl~r I q~~ ~l!~ban al!i~ 

~,ex~ 
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""ex!-cut"aron Jo mifmo con grande regocijo; pero el 
:,.exprefTado Fraod(co ninguna nove4ad , ni demonfira~ 
" cion hizo mas f que fi fuera un tronco. 

1 "Fr. Juan Rofende dexo ene mozo en caCa de, (b 
"madte, en la que efillvo nlltVe afios con tl entendí-

. " IIliento turbado, de manera, que nada le im~nutaba,ni 
,. tampoco habhba mas , qu~ algunas vc(eslas vozés de ' 
',~ Tabaco, Pan, Vino, pero fin propofito. Si le pregun~ 
'" taban, fi lO'quuia; nada refpond\3; pero fi fe 10 dabanj 
,,\0 tomaba, y camia C011 exedro por algunos días; mas 
'" defpues fe le paffaban otros, fin tomar alimento ... 

S " Si alguno le mandaba llevar algun papel de UD 

" Pueblo a otre}, de los que fabia antes de irfe, lo hacia 
" con gran puntualidad,dandole al fugeto a qukn le' -en- · 
" cargaban, y conocía, y trahia la refpuefta, fi fe la da~ 
" bao, con cuidado: de manera, que parece entendía lo 
'" que fe le decia ; pero el por si nada rl¡C",urda. 

9 " En una oca6on , entre otras, que .un fugero de 
" . Liergancs le embjo "a Santander con papel par~ otro, 
" fiendo predfo p~ífar la Ria , que tiene ma's de ,u-na le~ 
,.,-gua de ancho, y para e[fo embarcarfe en el lido de Pe
" drcña , no hallando alli Barco fe echo al agua, y falio 
J, en el muelle de Santander, donde le vieron nluchos 
" mojado, y el papel que trahia en 1a faldriquera, el que 
" entrego pUntbalmente al fugeto, a qUien venia dirigi~ 

. '" do, el qua! preguntandole, que CoulO le havia mojado, 
" nada refpondio , y volviO la refpuella a. Lierganes con 
"fu rtgular puntualidad. , 

JO" Era de ea.tura de reís pies, poco n¡as, (, me
i, nos, corpulencia corr,fpondiente~ y bien formado, el 
"pelo roxo, Cort<J,como fi le empezara a l1aCfr, el color 
" blanco; las uñas tenia ganadas, como fi eHuviera'n 
"comidas deJalitre. Andabl fiemp "e dcfcalzo. Si le da
"ban veftido,le punia; fi no, el'llliftno cuidado tenia de 
"andar deffludo , que de ,calzo. 

1 t "Si le dabati de (omer , tomaba, y comia codo 
;, lo que fue{fe; ft no, tamprco lo ppdia: de fuerte, qL1~ 
I~ B.~c,~¡ ~u~ ~or~ in~~ima.da p.a~~ 4ir~u~ti~ ~ y anima. 

~~g~ 
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'i, da para obe'decer,y mudo para hablar, menos lis pati~ 
" bras arriba expreffadas, que pronunciaba tal vez, t'e ~ , 
" ro fin propofico, ni conderto ; lo que puedo affegllrá~ 
" por haverle conocido. ' 

1 1 " <litando era muchacho, tenia gran'inclinadori 
;; :i'pc(car , y efUr en el Rio, que paffa por dicho Luga~ 
JI de Lierganes, y era gran nadador" En dicha edad telli~ 
'" las potencias regq lace~. , 

1 J ' ,~Todo lo que viene referido, es la verdad del 
J, hecho, fegull Reladon de fus hermanos, el Sacerdote 
" Don Thomas,y Juan, que vive; y todo lo qlle fe fepare 
,,~e eile hecho,es falfo, como lo es él decir ,que tenia e(~ 
"camas en el cuerpo, y que ene prodigio proced~o d~ 
" una maldicion , que le echo fl} madre. 

14 "En eita difpoficion fe mantuvo en cafa de (lI' 
); madre, yen ene Pals el exprelfado mozo Francifco de 
" la Vega, por cfpecio de nueve años, poco masJ o me· 
" nos, y defpues fe defaparecio, fin que fe haya /abíJo' 
;,mas de C1; aunque dicen, -que poco de(pues le vio en' 
" un Puerto de Allurias un <nombre de la ve'~~!4ª4 4c 
tI Lierganes ~ petQ' carece de fundamen~Q~ 

§. 11. 
, ffs HAna aqui la Re\adon rémitida por el íeñol; 

. , : Marqu ~s de Valbuena ; la qual poco de{~ 
Í'~es fu~ confirmada. en un todo por Don Ga(par Mel~ 
chor de la Riba Aguero, Caballero del Habito de San~ 
riago , vedl1Q del Lugar de Gajano, dillante de Lier"" 
g¡nes cofa de media legua, en refpuella a fu hierno 000' 

Diego Antonio de la Gandara Velarde , refidente en eila 
Ciuda4", que tambien me hÍ"to el favor de (olicitar el in .. 
'(orme de aqu-el Caballero, el qual en iu carta aJirm.a h&~ 
."cr tenido algunas ve(c:s en fu cafa ,y dado de comer al 
fugeco de ella binoria. Aísi me la , confirmo toda otro 
~aballero ,tlamado Don Pedro Dionyfio de Ruba\cava, 
IJatural del Lugar de Solares, prox1mo a Lierganes , que 
~~~i~~~~~~~ m~l dcil;!~~to ' a n.~eft[ºJ!~d~Q.te;y adk, 
, ~l! 
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!ñ orJeñ a la circunfianda de la~ efcamas; debl la ·in"! 
dividnacion , de quequándo llego a Lierganes, tenia al~ 
gunas {6br~ e( e{pin.azo, y como una cinca de ell~as der~ 
de la nuez al efl:omago, p;!ro a poco tiempo fe le caye., 
-lon. Dao G:.tfpar de la Riba. dice en (u Relaciot1 t que 
en algunas partes del cuerpo tenia el cutis aft>ero al mo~ 
do de li~l. Con e(\;as dos ultimas advertencias fe eond.; 
Jja el aparente encuentro de las noticias, en orden a lag 
e{camas. Los que le vieron en fu arribo a Santander, 
pudieron afirma.r con verdad que las tenia, porque de 
hecho las tenia 'entonces; y los qúe le vieron defpues .. 
afirmaron tambien con verdad, que oC) las tenia , por~ 
'que ya (e le havtln ca ido. Tambien algunos equivoca~ 
rian el cutis aípero de algullas partes de fu cuerpo, col( 
piel cfcamofa. . 

16' Eíle prodigiafo cafo abre campo a algunas cu; 
lioras dudas, y reflexiones; en cuya confideradoo. aun, 
que la principal conjetura, que fundaremos en el, perte~ . 
nece en parte a la mareri;1 del Djfcur(o palfado, por nq. 
a~argarnos macho en el, le hell!~s ~,[en~~do ~~Eª ~q~t1!ªt 
{obre el difiinto DiCcurfo. ' -... . - - - , . 

~ rtt VEr"daderamente es coía lanimara, qu! ñüe'f.; 
tro nadlnte hombre perdieffe el ufo de t. 

tazon, no folo mirandolo como fatalidad Cuya, ma~ 
tambien como perdida nuefira, y de todos los curiofos~ 
pues fi dle hombre huvielfe con(ervado el juicio, y co~ 
,el la memoria, quancas noticias en parte utiles, y eQ 
'parte efpeciofas , nos daría, como fruto de (us m¡riti~ 
mas peregrinaciones! ~antas cofas ignora.das hal.laaho~ 
ra de todos los Naturaliilas , pertenecíentes" a, la errante. 
l\.epublica de los pezes-, podriamos faber por el ! El (o~ 
lo podia havct; exaél:amente averiguado fu forma de 
criar) fu modo ~c vivir, fu~ pafios ;: fus1:ranfmigrJcio~ 

, n~s , y las guerras ~ (, al}anla's de efpécies diílincas . ~e 
bJ:;~x~~~~q! ~~~4n~ !º~ lech~~ d~ Y~r¡º~ Mares; 

~J!.~!!! - ~ - R p~e~i 
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Oce.ano' :a1l1eVO dentro dd miC¡no Oceano, y fondr> Gil 
fu el e;> ,refpetlo de innumerables efpeculac~ones philo~ 
íophicas, ya ·por las planeas, que en el nacen, ya por 
las, materias, que en el Ce jUlltan ,ya por las immucacio..¡ 
nes i que en el reciben, yá por las fuentes, y dos, que en 
el brotan, ya por las caber~as, que reciben las m ¡(m as 
aglJ.ls marici n.lS ,para. tran{?ortarlas ¡, lugares di (ti n
tj[simos, ya ?or otras mil cofas! Pero \0 que tl\as de 

. cerca pic~ la curiofijad philofophica, y lo que Co\o por, 
el mie no hombre podia faberfe ~ Con alg,llnas drcunftan.¡ 
cias del mi(tl~ hecho;. como fe acomodo elle hombre 
tal) repentinamente a un genero de vida en todo tan di-o 
verlo del que en tierra havia tenido; como fe alimenra~ 
ba en el Melr ; fi dormía algunos intervalos; ha{ta quan~ 
to ~icmpo Cufri a la falta. de refpiracion ; como fe evadi-l 
~e L~. voracidad de algunas beft~as marinas, &c. 

,8 Si tuvidremos alguna Ceña pofitiya de que el c~ 
lo havia ftdo milagrofo; por un camino, aunque no mu~ 
real, muy tri~L;do" evadjriamos todas eaas difi,ulcades., 
Recurrir en 105 embarazos de la Philo[ophia al extraor:~ 
dinario poder de l~ Deidad ~ es hacer lo que Alexandro;. 
cortar con el azero el nudo, que no puede deCatar el di {~ 
cudo. La voz que corrio por Hefpaña, de que la infeH., 
cidad del pohre Francifco provino de una ma\dicion de 
iu madte, jnltificatia dicho recurfo, fi fuelfe vudade., 
ra. Pero aquella voz fUf! hija. de la ignorancia. de los li~. 
mite~, ha Ha donde puede efienderfe la Naturaleza, y\ 
del corouo prurito de tocar a milagro en todo e"rraoro; 
dioario acontecimienco.Tod.1s las Relaciones fidedignas; 
,que con mi diligencia, y Ja de mis Amigos he adquiri.¡ 
tio, cfian conformes en que no huyo tal maldidon J ni 

9~!~ circunfiancia alguna,por donde pueda colegi~(~ 
guc. (¡lío ~c los terminos de o"tura~ . 

. ~! fucelfo. 
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§. IV. 
" rt9 A La ver,lad las Hillorias( eñ qaañto yo. he 
. . lddo) no nos ofrecen caCo parecido al, 

Ihiearo, exceptuando ' uno folo t y aun eire ·no Ip es lino-
n parte. E{\e es e\ de aquel Siciliano, llamado vulg~r-.; 

mente de los Cuyos Pefce Cola ( e{lo es el Pez. NicolAO) de 
quien ,dimos noticia pafl"agera en el Tomo quinto, Dif..¡ 
curCo 6. ·nllID. 7. y ahora daremos ma's cumplida rela~ 
don. por haver tanto a nuefiro propofiro. 

2.0 ERe NicolAO , nacido de padres humildes en la 
Ciudad de Catania, por inclinadon fe dio mucho de(~ 
'fle n,úo al exerdcio de nadar. El exercido le moGro, y, 
al miCmo tiempo aumento la nativa h,bilidad que tenia 

, para el ; Y la habilidad, y inclinadon, acompañadas de 
tI pobreza,facilmel)te le induxeron a blolfcar en las ~guas 
arbirrio p~ra vivir. ft¡lIole en la pefca de Ofitas, y de 
.CoraJ. Continuando en efia eCpecie de grangeria , fe ha..; 
.f>itoo tanto a 1.1 agua, que ya vivia algo violento en J • 

.tierra. DomeRicado con aquel feroz Elemento, igual.; 
mente Ce recreaba. en fus ferenid.1d.cs, que defpre,iaba 
rus furores. Con la mifma lib~rtad navegaba el Mar in~ 
.:quleto~que tranquilo. Apenas ' pez alguno con mas ofa..; 
.&\ia penetraba fus profundos fenos ~ o con mas celeridad 
corda fus 'efpaciofas campaL laS. Deidad del pidago le 
creeria la Gcntilica fuperfiicion. Lo Que al principio fue, 
folo deleyte , llego afer nece(sjdad. El dia que no eotra~ 
ba en el agua, {entia cal angullia , tal fdtiga en el pecho. 
que no podia {olfegar. Servia frequencemeJue de Correo 

. marítimo de uoos Puertos a orcos,o del Continente a las 
IsJas, hadendo{e necefi"ario , quando el Mar enaba tall 
proceJofo , que no fe atrevían con el los Marineros. Sl1 
continuadon en cnlzar todos aquellos MJres le hizo co~ 
Ilotido de qaantos por profefsion exercicabln la N lUti~ 
ca {abre las conas de Sicilia, y de NJpoles. No fe con.: 
tentaba con las orillas; comunrnence fe engolf.l ba en 
p1uc:ha alcut'! 4o~4e tal yez paífaba di as en~eros. ~an .. 

a - d ." .~ -q 
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'do veta fi'anfirar al~ul1 VaxCl ,aunque fueffe a largá dj(.; 
tancia, con velocifsjl~o curfo fe arrojaba en (u iegui~ 
miento, haila abord~de;. entraba ,en el ,_comja, y be-i 
bialo que le daban; ofreClafe humana, y coru{anaooen
,te ¡llevar noticias de los navegantes a q4alefquiera.pu('r~ 
ros·, y lo executaba con puntualidad. De 3lli pa"'tia a di-! 
[erentes orillas a noticiar, en una a los padres, en otra 
a la muger , y hijos, en otra a los Amigos, en otra a los 
dependientes de" eUe, de aquel, y del otro navegante, 
todo 10 que dios le encargaban. Condllcia afsimifmo 
qualefql1icra cartas, para. lo qual andaba prevenido con 
\lna bolea de cuero bien guarnecida, y ajufla.da, para que 
)lo fe mo;affen. . . 

ir · Afsi vivía ene racional Ampbibio, hana que fú 
'Gefdicha le Uzo viétima de Neptuno, a quien adoraba. 
El Rey Fede"rico de N.apolcs , 'J Sicilia, <> por hacer una 
prueba relevante de la efiraña habilidaa de Nicolao, ;, 
por una curioridad p~iJo~opbi,a d~ faber la difpolicion 
del ' fudo dél M~r ,. en el lirio donde efia aquel vjolcn~ 
tjfsimo remolino dejas aguas, el quien la antiguedad 
llamo -Charybdis fiéuado cerca d~l Cabo de Faro)le man~ 
do baxar a aquella ,cavernofa profundidad. _Dificult.an~ 
'do 'Nicolao la execucion , como quien conocia el mone .. 
truofo tamaño del rieígo , anolo e\ Rey en e\ fitio un~ 
copa de OTO, diciendo\e , que era fu ya, como la faca[c 
de aquel abifmo. La codicia excito la audacb. ~ttoio-\ 
fe a la horrorofa profundidad, de dOllde defpuesde paf~ 
{ad6S cerca de tres quarto~ de hora ( que todo erre, tiem~ (. 
po fue mcncfier para buCear la copa en el marit¡mo, l,abe~: 
rinto) (alio arriba con ella en la. mallO, Informo al Rey. 
de la difpofidon de aquellas cavernas f y de varios morjr., . 
truos aquatiles, que le anidaban en eJJd~ ; en que flca(o 
fxcedtria algo de la verdad, cHando cietto de que nin~ ~ 
gun td igo de viGa le havii1 de conv(ncer de la rreoti'" .: 
la. O fudfc que el Rey dtfc.1ffe relaciolJ mas indi 'i al ' ' . 
de todas las particulat idades , <> que Federico f; Re uno: ., 
de Jos muchos Principes , qUe fa~ ¡diado ya de s pla~ 
fcr~~ ~9~~!l~~! fo~º ~Itc~en;r~n ~ouj.;¡ (¡ __ 1 e al glif .. 

(~ 
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ca, quando la habilidad ciel que los divierte viene (azo': 
).lada con (u peUgro J procuro empeñar a Nicolao 'a ilU'. 
\Vo eXCtD~n ; y hallandole mucho ·mas refiftel,lte, que a lá 
primera vez, porq\1C havia .palpado la enormidad ckl 
ric{go, aun mucho mayor del que antes havia concebi .. 

I J no folo ,~rrojo ,al agua' otra copa de oro, mas UJl1~ 
bien le moCho una boIra llena de monedas del mifmo mé.: 
tal', aifegurandale , que fi recobraba la (cgunda copa, fe..; 
da dueño de ella, y del bolfillo. La deCordenada an~ 
fia d~l oro, que para 'tantos mortales ha {ido fatal, 1~ 
'fue tambien para el pobre Nicolao. Refuelto fe tiro a la 
legunda preil'a; pero fue para no volver jamas, ni muer~ 
ro, ni vivo. Muerte, y fepultl1ra enC'ontt'o en una d~ 
'aquellas intrincadas cabernas; quedando dudofo 'fi f~ 
Il}ecio incautamente . en alguna eftrechez donde no pudo. 
JiJanejarfe, (, fi t haviendo penetrado a. algun enredo{~ . . 
feno, no acerto con la laUda, (, fi en fin fue aprefada, 
por .1guna. de jas bellias marinas,que el mifmo havia d~., 
~ho habitab~D aqueUas grutas. 

,4~2 Ene fucelfo concuerda con el nueRro en mucnd 
~e lb que eLle tiene de admirable, aunque no en todo~ E~ 
,"10 , Y otro ~ ve una vi,olentifsima pafsion por la vid , 
aquatil t una fuerza, y habilidad extra.ordinaria para el 
txetcit\.o del nado; y en fin la natural maraviUa de pa(fat; 
muchas horas fin e\ u(.o de la reípiracion. En nueGro ca.~ 
Jo fe añade probablemente la falta. de rueño , y cierta..¡ 
JDente la privaci~ª de i\!!~!º! Dif~u~~ire~ºs {~~~ ~~d.o§ 
ª9~ ,ae.i~~lo.~! ..' . 

:jJ, 'l}] U primero apénas ofrece roore qñe difi¿ul~ 
, J::¡ tare La pafsion por el exercicio de nadar, 
- los que han empezado a praéticarle es comunifsima; · 
~ .. lguQOS violenta, y mucho mas en aquellos que re
C?~o(.en ~ ~~ nlifg}Qs eCpeci~l habilidad parª- dicho exer~ 
~J'l~ 

¡l/il. 



EXAMIi'NPaILoSo'PHrcd, &c. . . 
. . 

ll1is '¡" ponto jUtMnJllm tjJ qUtlrt.r1 pO~1.fJ ¡ 
Corpora, 'lui mergunt unáis, ipfl4m'1Ut fub .antrís 

, NI!'IA, &- "9,UO"t¡J.1 Go~a~tu" ví/t", NJ'mphlU~/ 

2+ Bs regla general, qúe cad,; uno exerce con · mas 
é1cleite aquel Arte, par a el qual fe fiente con mas fácili., 
dad, Y defireza, como ya notamos en oirá parte ~ citan~ 
do aque\l¡ (entencia de Barclay-o: Un.umqfloaque animal, 
11I,m qUQ potifsimum va/et ,maxime atJelfat.ur. Yo nunca 
he nadado,. ni aprendido a nadar. CQn tOdQ , aca fe me 
repleCtnta vivamente que dfe exerdtio es {umamente 
deleélable para los que Con ventajofos en eJ. La razon 
~ambien lO 'mueftra; pue'S fiendo una diverfion tan arrier. 
'gada , no la frequentadan tanto los habile~ en ~lla , fi el 
4ele~te no fudrc mucho.; ."( . 

~ S LA fuerzá, y babiJjdad de nuetlros dos ní.: 
. dadores, aunqueexrraordinaria, no tiene 
élucho de admirable-, íupucflo fu mucho exercido .. Ale
-xandro de Alexandro refiere de otro nadador Na,potita . 
DO, a qúien el mifmo tonocio, e\ qua\ con mcvimien4 

. ~o continuado corria el efpatio de (eis millas, que hay: 
tone la Isla Rnada, y l,a Prochita en el Golfo de NaP'O~ 
Its; y tal.Ntz fue y.' Ve) viO-en tI m.iím6 dia. EGo {; ra iO<i4 
cr~ible a algunos; pet"o es ficil hlcerfe10 creible,folo co,; 
repreCentarles.una cofa J gue ellos ciertamente creen; ef-i 
lO es)que un hombre $ o~ robuno que fea, fi palfa una 
)'ida q~jeti{sima, y fro exercicio aJguo9,mas que algunos 

. ¡fa{)os'dcotre defu.calá, quaodo llegue el caCo de d r~ 
Plinarfe a un pafi"o largo, apena puede andar un q!lat~ 
te:) de legua fin grandiísima fatiga; y al contratio otr 
mucho menos robuno , pero mu y e:tercitado en and~ a 
pie, ca.mina.ki¡, y ocho léguas de una ti da fin ineo. 
fD()d~rle w..lJcho. Cofifiden:fe ahora, que el ~xettic:io de 
los (1~ff.S oEdina~io~ viene a {eI cafi ninguu.o~refpec. 

~º 
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ió oe aqutl que tiene Qno , que, dominado de una vio.
lenta 'pz(si'on l

, 'gora de la dlverfion del nado tooes lQ , 
'di.as, ,rodos .Josra~o's que puede, y quiere. Afsi ~s VOot ' 

riñmil , que aunque aqu~l1os 'no "Qoda" n~gevar fin "¡n.; 
rerrupc:ion, mas que cincuenta,u (efenta br~z~s de agua, 
elle pueda difcprrir haUa feis, 'o fl.ete m1nf1.S~ Al~dafe~ 
que aca{o los n~4'adores in6gn,s~ ~e que h~bla~., ~r~ 
dotados de gr~n roouftez nativa p~ra tod."o genl:t'Q 4e tr~., 
baj'o coq10reo, lo que~~óncurri'endo ,'o~ {q qllJcho e~~f'~ 
Glt:io , era capaz de hacerlos, en la facilidad, y per{eve. .. 
't~n.~i~ d~ ~ºIJl~r la~ a~uas,~afi ipuales ~ los p~lªl.l:cs, 

'2' :t:::L eapitulo de la falta de refpiraeión es mil 
'. E di6cil. No ob{\ante ., fobre eRe punto rc~ 

initimos el Leao'r a Jo que hemos eferito, Tomo quin-4' 
ro, Di(cur{o d .. num; 7. 'Y 8;donde vera como en varios. 
~a(os , r por diferentes canfas pu~denlos hombres vivi~ 
onfiderabfe titmpo (i'o relpirar. Allí di"imos debaxo 

ae la autoridad de Galen9, que la cau(a porque en los 
Itavifsimos afeaos . hifte~i~os dl~n las mugetes mucho. 
tiempo fin refpirar, es porque durante aquella efpecie d~ 
\\b\cntta, tienen el cora~on muy refrigetado. Es el cafo; 

, que en ta fentenda de Galeno, y comon entre los Seaa.¡ 
vios, la refpiracion no es nece{faria en la vida de 10$ ani~ 
males para otra cofa, que para templar el nimio ardorJ 

del corazon, y la (angre. En eila epinion fe puede cnten~ 
- ~er bien, qoe los que fe habi~an a vivir en el agua, c:o~ 

mo los Pezes por naturaleza J y los Buzos por oticio,'n~ 
nc"(siten de re(pÍrar tan ffe.,encemente J como los dc~ 
mis animales. El agua les refrigera el corazon, y la (an~ 
¡re, con que fe Cuple la falta del a }'re. 

"7 No jgnoro,que la C'Cnten~ia Galenica pl.dece gra.; 
~n di6cultades, y que hoy es ma~ plaúfible la que 'conf .. 

it\1.ye neceífaria la refpiracion , porque el nitto aerco,o 
e~p~r!t" "\ttofo,que refide en el ayre , conCerve en fu fIu .. 
~lbllidad,.y' movimiento la {angre, )a- qu~Hi~ el (ocorro . 

J\ i de; 
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~ e{le e(piritú animofo , ;, 3nimante, dicen tos Autores 
de efia (entenda, fe coagulada. El Dottifsimo Mani. 
ncz, que, en fu Anatomia completa, figue, y esfuerza c~ 
piofamente ella opiojen , explica feguD fus prindpios~' 
como los Buzos, y mucho mas los pezes , carecen de la 
necéfsidad de la frequeote refpiracion. Fuera de que,. 
difcurriendo por otro camino del que figue efte Autor ,(i! 

'podria fin violencia conjeturar, que en el Sal marino, o: 
~guas del mar hay otro efpiritu equivalente al nitrof~ 

. aereo, y que {irve de quid pro quo de aquel a los pezes; 
y hombres,que fr.equencan mucho el pielago para el efet~, 
to de impedir la coaguladon de la fangre. Afsi, que en 
todas (eotendas fe puede explicar' philofophicamente la 
particularidad de nueUros dos grandes nadadores en, pa(~ 

, far mu,ho tiempo fin el ufo de la refpiracion. . 
28 'Pero valga. la verdad. La opinion moderna del 

'. ufo de la refpiradon fe funda en bien falibles conjeturas. 
~ nada meuosque la antigua es combatida. d~ graves di. 

'ncul,tades~ Algúnas particular.es, q.ue me ocurren, pro-; 
pondee al. Dodor Marrinez ; no como quien le impugna 
con fatÍsfacdon, fino como qúien le confulca con reve-' 
renda; que a hombre can graod.~ folo .fe puede arguir 
ceooxo de ena Calva. Efte efpititu nitrofo aereo es en fu 
'(entenda tan íutil,que puede penetrar las,mas aUrAS [ubr
'andas: ( pag.3 3~.) de donde infiere: Luego m~s fadl~ 
mente penetrará las blandas vumbranas del pulmDn" 
'Dafos capilares JUJos, &c. Y yo de aquel antecedente in.: 
'liero cUocra confequencia: Luego mas f~,ilmente pene~ 
trara los poros del cutis " y .. de arterias, y venas hafra co-: 
muní,ar(e a la matra fanguiñada; por conliguiente, para 
-que el nitro aereo fe comunique a la fangre, y haga en 
tila el ef,éto expteffado , tI otro quaJquiera , no es necd..; 
Caria la reípiracion , y afsi podran todos los animaJes vi-: 
y.it fU) ella. Infiero tambien , qué, en cafo que fe quier~ 
. .decir .que no bana el nitro aereo, que entra por los·po. 
ros ,~res fe necefsita mayor copia, y para lograr a, es 
.precifa la refp.iracioD; Cera. menor efia necefsidad en tiem~ 
'po .c~l~J·o!'Q , que ~~ e~ f~¡º., ~~ ta;O!! c~) l?orque Clltoo-; 
. . c~ 
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fti'énan tos póros rpas abiertos ;por conliguiente entra 
por ellos mayor cantidad de nitro acreo: luego (era etl-i 

· tonces menos neceífaria, <> men,os frequente la refpira .. 
éion. Pero la experiencia ,mudh"a' diametralmente e~ 
-opuefio, pues quanto es mayor el.calor , {entimos mayor: 
nec:efsidadde refpirar ~ y ufplramos con mas frequenciaM 
Has quando fe halle algun arbitrio para fofie~er que el 
nitro aeteo, no obftante fu gran futile1.a,no puede iotro
ducirfe por los poros del ambito .del cuerpo, fe (eguira 
por lo menos, que un hombre,a quien fe haga alguna, ~ 
algunas llagas, y las conferve expuefia~ al ambiente ,.. .. 0 

necefsitara de refpiracion. La ra¡lOn es clara, porque e·~ 
las l1aga~ encuentra el nitro aereo abiertos los vaCos (ao., 
guinarios; por configuiente fe entrara por eUos com~ 
por fu caCa a comunicarfe .a. la fangre t y en mucho ma~ 
yor copia,que fe comunica pc,u la refpiracion, quauto va 
4e entrarfe 'por unas puertas abiertas de par en par, ti' 
,rr~n[colar(e por unos angofiifsimos refquidos, quales 
(on los p.oros de las membr.nas del pulmon .. La Hadon 
'parece indefeéHble .. Con todo no creo, que hombre al. 
gun') me cooceda.,que un llagado en la form~ di,ha pue~ 
~a pa!f'ar fin refpirar. . 

29 Finalmente ~ft -algunos afed:os, en que la fangre 
're {utitiza demafiado, de los quales yo he villo uno biell 
Ungular enclte Colegio, en el P. Fr. N. de Cuebas, H:jo 
Gel Monafi(rio de San Benito de Sahagun, al q~,l fe le 1i~ 
;quido la fangre de modo, que no folo fe le derramaba 
por boca, narlces nidos, vJa interiot" , y pofiedor , mas 
2un fe le. venia por el ambito del cuerpo, di vid ida eu va~ 

. . 1'ias goticas ,~ue aifoma:ba-n al C¡]tlS ; y por mi didameIl 
fue (ocórrido .con todo genero de refrigera.ntes, haGa 
:aplicark copia de nieve por afuera en va-das partes del 
.cuerpo: digo que en ta.les afeétos fcna,no folo inutil,mas 
nociva la refpiracion " pues por medio del nitro ·aereo 
fe liquaria mas la {ang.re , lo qual fer1~ a.gra~ar ea .3Íeao. 
No nece{&Ítando(e , pues, entonces dicho nltr.o par~ .ha~ 
.(er fluxible la Cangr.e ,quando ella .lo dU, ya mas ·de lo 
sue ~~~yitne 1 ~,dra~!~ 1ª ~éf1pira~!9.!! ~~!~ª!( l eorque 

, 1~ 
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b' nattlrale%3, que évira caidadofamenre toda (uperRúi-

,.'dad , ec:ffando' ellin, edra en 'la operacion. Pero ni en el 
afeélo, que he dicho, cc(so la. refpiracion al enfermO-J~ n~ 
pitoCo que celfara en otro alguno de ella cIalfe. 
-" 30 Mas(caloquefl.lere dellin, que hacenece{fari.1 
Ja i't~p!!lciol) ( I? que para mi ~lltc\lgencia' (:5 uno de los 
myll"nos, que uene rc:fervados en fu profundo feno la 
Nªf ... ral~z'a ) para ntienro propo6to baft¿nos Caber ,que el 
b(Q' $le ella no es .tan abfolu~amen~e iodifpenfable , que 
iiofalte bafiante tiempo ~n ~lgunos (ngeros , efiados, 'l 
eircunflancias. ~o refpiran , o refpiran poquiCsimo , co~ 
mo:ya hemos notado, las Olngere,s en los e~traordin4'¿ 
r;os áfeétos hjfieri~os. [o'mifmo, tO.mo advertimos ell 
tI citado' Diféurfo 'Cexto d~l Tomo , quitito , -(uced~ el\, 
otros graves af~é\os ' (omúncs a ambos (e~os. N o r,e(pi~ 
ran los infantes en el ~launrp materno, ni aun Qe(pue. 
que Calen de el, mientt.u etl~n embueltos en lAS fecundí" 
JJas,. De ~qui fe l"ti,ere cOD ,tvide"ci" q~e hay cn el tl~ 
(oro de la Natur~Jeu. algunos (uplernentos de l~ rc[pirl~ 
cien. Qpi~n po.dra ~ffegurar, que algunos hombres de 
temperamento extraordin~do,no t~ngan en el uno de tC~ 
(P.s fpplemen,tos? ' 
. 3 Pero d exem·p\o. ,que nos baee m3.S al cafo, por. · 
'Ier jdenticp, es el ~e los Buzos. En c{\os hay mucbo mas, 
, menos; y epdendo que cimas ,'Y menos, por lo comUIl 
dep.ende precifamente del mayor, y menor ufo; (, a l~ 
me,nos,el u(o hace en eilo muchifsimo. Los Buzos Orien" 
tales,.que viven de la perca de las Perlas,fon los que ~as 
Jiemp,o ~ontjnuado e~an debaxo ' del agua. Se dice, quc= 
h.JY cntre .ellos .qJJienes relillen la {umerfion mas de un, 
hora, y aun halla dos. Ello mal fe puede atribnir al tem-. 
peramento , que influ ya el c1imá , pues debaxo de climas 
muy difiintos , y muy dH\antcs h,y eA el Afia pe(qotrias 
de Perlas .• A{~i.el exedra de aquello! Buzos (obre los Eu. 
J'opeos,folo fe puede verHimilmente difcurrir,que provie~ 
ne del m,ayor ufo de la fOll1erfion , porque aquellos \a cr
ean exercfendo continuamente,y enos folo en tal qual aC1 
.,idente,o por 10 menos. con mucho meno! frequellcia. 

Pe~ 
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]i Pero én ello .mj{mo hay cabirriento a dos-difiin

tos difeurfos. El primero, que el frequeota comercio 
de las aguas haga el) fu temperamento ~ ,gt}O-a irnmuta-: 
ooD.,®ñde.rable ) por la qual no . ece(sic·an de re(ltJta~ 
·COAriouadaménte; el fegq~~~qüe cJ mifmo cxet~ido re .. 
pet.ido de ¿o~t~net la f5-tp1racion los vaya. habilitando. 
1la5,y mas {uccefsivamente p,ara contenerla por Olas br~ 
10 tiempo. Es bien.veri6mi', que u.no, y otro principio 
concutren. Por el primero hay una fundadifsima conje~ 
' lura:philofopbica. En el.Di.:curfo palfado vimos como 
fe han hallado animales marinos totalmente fctflejante~ 
. al hombre en la organizadon fellfible, por configüien: 
te dotados de los miímos inRrumentos de la organiza ... 
cion : luego el que aquellos pafi'aífen largos intervalos 
{in refpirar , como era ptedfo • fiendo continu'os babita~ 
dores del pic1ago, fe' debe· atribuir a un genero de tem..; 
peramento, qu~ influyen las agua$, y por dIo es comun 
el (ufrir la lalta de re{piracion ) <> paffar con poca rffpi~ 
racioo todos .J05 pezes. Po'r el Cegundo ella un experi.; 
mento del Eunofo Boyle. Efie ,celebre Phyfico, haviendo 
metido viboras, y otros a·nimalejos én la maquina pnetl~ 
matica ,ftle extr.añiendo el ayré haGa el punto ele vérfos 
agonizar por la falta de refpiTadon. · AfloxP .lúego la lla~ 
~c. '1 4e"J.Q entra el ayre,haft-a' que fe recobraron pcrfec~ 
ta,!1lente. De atli a poco volvia a extt'aher el ayre, y ml~ 
Giendo el tiempo con una pendula, hallO que ~{\a {egun
da yez refi~i.an por algo mas largo efpacio la falta de ti 
ayrc. RelhtlO tercera Vez el mifmo ttpcrimento, yen 
ella V!O , .~, {ufrian el defedo de rc{piradon aün algo 
!Das tl~mpo qt~ en, Ja fegund1.. EUa experiencia muefira 
JnYe~JbJemellte, que el ·exercicio de contener la ref..; 
pi(¡cion v,a difponieooo al lugeto para tolerar fu ~l~ 

r ~ po~ 01a$ , T .lii~ tiempo ; ~ i pfoporcÍ9n ~.e 
l~ q,",c fe repita el c:x.e~~ 

cii:io! 
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~/¡¡ II Afia a-qui\bemos difcurrido Cobre 1<1 q:r!e tua .. n comun a tos dos nadadores, EfpaiíoJ, y Si~ , 
. tiliano. Ahora eQtran las particularidades del Ef ?aéi I.EI 

nadador Siciliano ordinariamente pa{faba las noches en. 
tJc,rra,donde repofa~a. .como los demás hombres.E\ Efpa~ . 
ñol continuadamente, por efpado de qua.tto , o cinco 
años. habito las olas,dotlde no p,~tcce podia gozar el be~ 
~eficio del rueño. 

14 ArHloteles en ei libro,qüe efcribio de Somno, ~ 
Pigilia,afirma, qU,e ningun animal puede vivir 6n lUCRO. 
o 10 que es lo mifmo}~{lar perpetuamente velando. Per~ 
~exa en alguna duda){i la generalidad de la exclu6va mir. 
a l~s cfpecies Colamente, (, tambien él los individuos; eRe;, 
~s, fa Colo,quiere decir, que no hay efpecie alguna de ani~ , 
nules , a quien no fea natural el (ueño, o (j fe extiende a' 
añrmar,queningun individuo animal, de qua/quier e(pc1 
cíe que fea,puede paíTar en perpetua v igilia. AJa s pre(c;in~ 
d~endo de. cíto,e1 que algunos hombres,por cierta i ntent~ 
perie del celebro. paífa.roll mucho tiempo fin dormir, Id 

't.efiifican varias hHl:orias. Seneca refiere,qtte Mecenas ef-i 
~uvo fin dormir tres años continuos. Fecne\io cuenta. de 
ún delirante,a quien duro la vigilia qu.atro meíes. Y Jua." 
l-leurnio,Medico de Leiden,de otro, que fin delirio pars~ 
fin fueño,alguno,diez aQos. 
, '3 J Supuelfa la verdad d-e eGas.hH\orias,no tiene diñ"" 

cultad aIguna,que n~ellro FranciflD de la Vega enuvidre 
fin dormir los quatro,o cinco años,que habico el mar. L~ 
iAtem~ri~, que padecio (u celebro,fue fio dad.! grande, 
pues le defordeno tan extraord¡nariam~Qte el juicio. ~~ 
ba y que admirar ;pues,quc velaífe ,ontin~4dos qUatlO, o, 
,inco años? ' 

36 Eflo es falvar el hecho por la parte, qUé parece 
Íllas dificil: pues fi fe quiere decir, que en e(fe rni(mo. 
tiempo t~maba algupas horas defu:Í1o en no muy d~aan.; 
~e~ i~te[yªlos! n~ ha! e~ ello t~.O¡)lez,O, a\gunQ .. ~len I~ 

~UJ~ 



DrS~'l1RSO OC'"tÁ yo. 2~9 ', 
i¡úitába reórar(e algut1a~ noches a ella ,0 aqueHa ~r.il1a 
defpobl~ de tantas corno baña el mar, y' repofar en 
ella las horas que ne~cfsita{ft? i\cafo podria dO:U1ir tatp
bien en d rnifmo lecho 'del mar. AriHoteks en cllugar 
citado arriba, donde confiituye' el fueño por .t)ecdliuio: 
llcodos }(;)$ animales, expl'effamcnte comprehende en er
ta regla. t.niv,.,ríal a. tos pezes,. y alega fobre el.la fu pro
pria cbfervadon ó Pifces cnim omnes, at'que s.deo " qué 
M oll?s appetlantur ,dorrntre obflí'·vabimuj.D~be (uponer~ 
fe, que para eito no fe retiran a las riberas, ni f~ colocan 
fobre los ereollos, que eh~m dom~nantes (obre las aguas, 
f¡n~ que en el roifmo fuelo del mar repafan. Por que no. 
p odria hacer 10 .mifmo quien e{laba hapituado a vi ir eQ 
el mifa,o elemento que los peZts? Plido fe nos opon~ 
~ra, alegando, que no fe puede dormir fin refpirar. 2.!:!is 
enimjine reJpiratione fornno lOCUJ? ¿ice lib. 9. cap'7. Ni 
.hay que reconveoirle,coo que el mamo concede, que los ' 
p.ezes dVfrmen , pues rambi n afirma, quercfpiran :'lI;1Q 
colocados.ckbaxo del agua, inlinu3ndo e tl baftante'cIa-: : 
ri4ad la dod:rina. mi(marque hewos dado, Tomo quinto" . 
difeut.f. 9. }~ aradoxa 8. Ella re{piracion, que los p~zes ' 
fumergidos logran., es.claro, que no la podia gozar nllef
tro nadante, por Carecu de los infirutTlentos , que para 
eUa tknep los p(!7.es. V cafe el lugar citado de nudh~ 
quinto T cm • Pero a b verdad no veo ~ o,que conexion 
tenga la refpiracion con el (ueño, ni por que un hembre, 
que puede efiar en el fondo del mar dos horas fin '(efpi~ 
rar, no p -da tambien fin refpin~r dcrrrir allí (Jtro t~tl
to tiemp~. L(Js , PhiJofopbos, que inqvieren qua) {ea la 
(au(a proxitr¡a del ftjcño (punto muy diJiciJ,y en que llay; 
harta variedad de opiniones) to fe aClltrdan jamas d~ 
la refpiradon , ni conJO comprincipio, ni como condi~ 
cion. Digo, que en ninguna de las O¡,¡, io e:;,que hay fo~ 
bre cOa m;¡tt ia, entra de algun modo en cuenta la ref .... 
piracion. L ego es n anifiefto, que ningun Philo(opno 
pettibio cooe,\i o alguna entre ella, y el fueño. Ni la 
h~J:i~acl de Pipio P ~ ~1 f~lª ~o.s pre,ifa ~ ,reer ·, qt~~ . 
~ - , , Y. .. 
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17 Acafo nos ' opondria alguno la e4périencia -(f4 
que, qU41ndo dormirnos, rcfpiramos ID.1S fi,erremenre'; 10 
que con evideoc;amucfira que cn t~Hlces fe in[pira, v ex. 
pira mayor copia de ayre; y de aquí pretendera .Ij ofe~ 
rir que h3Y mayor n~cefsitlad de r(fpirar, <> necd~iJad 
derefpirar mas en el [neño , que eu la vigilia. Pero reC .. 
pondo, que el configuiet~tc no fe infiere. E& verdad que 
en cada. refpiracion fe infpira, y expira mayor copia de 
ayre en el rueño; q~le en ,la vigilia; pero dl:o fe compen. 
fa. con que en la vigilia es mucho mas freql.lente la refpi., 
racion, que en el fueñp ; de moJo. que velando fe exer..¡ 
cita.n dos refpiraciones en el efpacio de tiempo, que dur .. 
~iel!dº ~c exercira una, (, muy poco menQs~ - . 

§. , IX., 

J "S' LLegamos ya al capitulo de JI. priváciái: 44 
. juido, fO que no debemos detenernos por 
Jo qoe mira al acddcnu, tom3do en genera', el qual 
vemos arriblr a innumerab1es hombres, y por diferen~ 
ti(simas caufas. Lo que tiene de particular en nueLlro ca~ 
fo les bafiantemente notable; e(lo es t \a cotn~\icadon dé 
efiragatfe enteramente las í.lcu\udes mentales pata unas 
acciones, quedando fin leGon para otras. Ene hombre 
()bededa con puntualidad, V aderto lo que le ordenaban, 
padeciendo al mifRlo tielUpo una fatujdad, que llegaba 
a infen{atez p.ua rodo lo que ~ra obrar por direccio~ 
-propria. En la memoria no ha v ia menos complicadon, 
que en el entendimiento. Acordabafe de Jos Lugares, de: 
los caminos, de las per{onas que havia comunicado aD. 
'tes, y cUaba olvidado de Jo que era mu<.:ho mas dificil 
olvidar; efio es, del ufo de las voces, ,y de folicirar :.U~ 
·por feóas los alimentos ncc:effarios parl fu con(erv~joll; 
cofa que tienen prefente aun los brutos mas eílupidos, y 
para que balla aquella razon inferior, que CotlotemO$ 
en ellos ~ l qn~ ~@~~ ¡n/!}slo. lo~ ~~~~~~p~os Vul~ 
I~~c~~ 



DISCURSO OCTAVO.. ' "7' 
§"9 Pero en la realidad no (S ffio tan particular, (o .. ' 

. roo parece a primcra villa. La parcial leGon del juicio 
fe experimenta en algunos de aquellos locos,que los ~le. 
dicos llaman Melancolicos ,y comunmente decimos ma. 
niatkoJ;los quales raZonan cabalmente en unas materias, 
y desbarran con ruma extravaganda en otras. De la le. 
fian pardal de la memoria, tambien hay tal qual exern
plo~anAque mucho mas raro. Plin_(lib'7.cap.24.) refiere 
de uno, que herido de una pie.dra en la cabe~a , fe olv:i-
00 de: las letras del Alphabeto , confervando la memoria 
'de te,do lo demas , corno alltes. Matfria. es eOa digna de 
fhilofopbar algo robre ella, ya por la extrema dificul~ 
tad , que luego fe reprefenta , en averiguar, en que coo
fifia una complicadon tan rara de memoria, y olvido, ya 
porque n..o se que Philo(opho alguno haya tocado haGa 
ahora elle punto. 

40 Si contemplaíremos el celebro, <> aqudJa parte 
Cid celebro, donde fe exerce la facultad memorativa, 
corno un complex,o de Vdrios (en ~. (), en los quales e{lan 
diLlribuidas las imageoes de los objetos, facilrncnte fe 
comprehendcria; como, por varios accidentes, fe pietdl 
1a memoria de unos,quedando encerí! la de otros.Pode jt 
(pongo por exemplo) el golpe de una piedra,o una calda. 
herir la c.abez.a. en tal pane, (, con tal direccioll, que def • . 
bat'~ta{fe prccifamented Ceno donde efta colocada la ima-, 
gen de tal objeto, por cOllúguiente fe perder\a la memo
ria de e{fe objeto, fin borrarfe la de otros. En cfeéto af" 
fi conciben muchos que fe hace el depofitq de las e(pe. 
des en la Memoria. Yo concedere fadJmenre que eíla 
txplicacioo no. es muy puntual (y como en materia tan 
jncompreheo6b!e fe puede dar alguna que lo fea? ) pero 
la tengo por verdadera en quanto al punto fubfiancial 
de colocar las efpecies, Jivididas entre si en el celebro,. 
y cffo baila p3ra nueGro propufito. ~ 

... ( Difcurro af~i: Eíras cfpecies , (, imagenes , <> (orr 
torporeas, <> e(?irituales. Si corporeas, <> flol1.mcias, o; 
accidentes, qualquiera cofa que fe diga, no pueden .efUr, 
Q~~ to\o~¡~~~. el! ~~ ~if{Qó lug~!! No, fi~Q4o fubftan~ 

~i~s~ 
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ci.~s; porq1ue elfo no puede {er fin penerracioll (fe tiña coif 
otra, y la penerracion de dos cuerpos es naturalmente 
impQfsible. Tampoco, ftendo 3.,ddcntes ; porque cIros 
accidentes {o~o fe pueden difiinguir nnmericamenre,pues 
d.U!lque rcpre(:nten d¡fe[ent~s objetos, convienen efpe
(1I1ca, y ef[enclaImente en el mndo de la repre(entacion¡ 
como por la. miíma razon lasefpedcs que firven a la po:.; 
tenda. vifiva , aunque relativas a dh .. erfifsimos ()bjctog~ 
todos fon de una mifma efpecic. No pueden j pues, tiros 
accidentes dtar en una mifma parte del celebro, porque 
es regla eomuo de los Philofopnos , que dos accidentes 
fofo numerkamente dHU'ltos, 00 pueden informar un 
mifmo (ugero. Si eIras imagenes Con efpirituaJes, veDi~ 
11105 a parar en la mifml eonfequencia , pues nece{(uia~ 
~ente fon accidentes, y accidentes de una miíma efp~"i 
tle, por la raZ?ll a.legada. 
o'· 4~ ' Supuefia la divifion de las imagenes en diílinrai 
parees del organo , fe entiende bien, que algun acciden~ 
te borre tal vez las unas,dexando enteras las otra.s. Si u~ 
golpe ~ una coucul1an, o una jnt:mperic eflr3ga preci~ 
lamente una parle del organa, borrara precifamente la 
ima.gen , o imagene-s ,que eilan cllampadas en ella. "Afsf 
como.el que rompe, (, deshace ?arte de un lienzo, 'donde 

. cfian dibujadas varias imagents ,fo\o eihaga. al'\'leUas que, 
f=orrcfpoodian a la parte de lienzo qae fe deshizo. 

41 Si alguno dificu,\tare robre que tanta multitud d~ 
imagems pueda,con diviíion de unas a otras, enamparr~ 
en el corto efpacio , que firve a la memoria, haga refie~ 
xion (obre que eA mucho mas corto efpacio {ucede I~ 
mifmo,refpeao de 13, potencia viLiva. El que de una emi; 
ncncia vecina regiara un Exercico de docientos mil 
J¡ombres, en el fondQ de la pLlpila de cada ojo recibe d~ 
(icllt¿s mil imagencs , colocadas cada una en fu Jugar; 1i 
ft en torno del Exetcico efruviere la. caida de un monee 
poblada de docientos mil arboles, otras docientas mil 
i~agenes de eUas ledbiri, e{lampadas todas e n el mi(~ 

~º fºº4~ ~~ la pupila, con dilHnciol! e~~~e SI, . 
l "e L1~ p'dmc~4.~., 

~,X; 



VOlviendo de ,las e{pecutadoñ~s pLilQfophi . .;; 
cas' a la {ubltancia del hecho fobre que 

taen; en orden a una coía, que dexada , al difcul'fo, me 
l'arece P\"ob\ematica, defearia yo mas pun~ua\(s noticias.: 
En la. Re\adon arriba inferta fe dice, que ntleftro hom~ 
bre , antes de fu vida nautica, gozaba el ufo regutar dC; 
tas facultades mentales. Y como quiera que ello fe'a ver~ 
dad, tomando el tiempo 'antecedente con alguna arJlpli .. 
tud ,:parece dificil, que quando fe arrojo al agua en lz 
Ribera de Vilbao para no volver a tierra, no tuvidfe yi
el juicio depravado:porque,c.omo es crtibie que un hom~ 
bre , que eRaba en SI, fe refolvieffe a tomar habitual~ 
mente un modo de vivir tan efiraílo a aquel en que ha~ 
~ia lido educado J y por configuience tan violento? E$ 
pofsibfe, que quien tiene el juicio fano, fe determine a 
paCfar fin venido, 6n léc:ho ,lin comercio al guno C011 eo .. 
dos los demas hombres, a alimentarle folo de pezes cru~ 
dos, y elfo con mil peligros, que a. la confideracion f~ 
ofrecen en los encuentros, con va.rias belHas marinas? 

45 ' Si en efcé\:o tenia ya. perdido el juicio quande 
'formo la re{olucian de vivir en el agua,me imagino,que 
fu locara era ~ aquella efpecie , que los Griegos llama~ 
ron,y hoy llaman tambien los Latinos LJ'cantl'hopia,que 
confiG.e en una efpecialle60n de la Imaginad va , por la 
,qual los que la padecen, fe juzgan convertidos en argu~ 
J1aefpecie de brutos, La voz Lícantrbopia primariamen-! 
te fe inllituyo para lignificar aquella e{pedal peturba~ 
'cion del juicio,por la quallos hombres fe imaginan coo-: 
~ertidos en LobfJJ , por fer e!la la mas frequente; y com~ 
p~mefe de las dos veces Griegas Lycos, y Antbropos , la 
ptimeu. , que fignifica Lobo, y la fegunda Hombre; pero 
defpues k hil.o como generica la voz, para lignificar la I 

imagina3a mutation en qualquiera efpecie bruta. Los 
gue Pldecen ~~~ ~~I!ª~ ~~!!!e!!da,en todo prº~u~an imi~ 

¡;~ffl!r!$ § ~~~ 

1, 
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tar .las ácci ones , y modo de ,vivir de aquellos brütos,!(i 
cuya efpecie fe juzgaD comprehendidos. Los que fe ima~ 
ginan Lobos, fe retiran alas montes, pediguen los gana. 
dos, matan las reCes, y las comen crudas. Los que ft 
creen Perros ( cuya pafsion es llamada la Cynanlbropta) 
ladran como eUos, fe ponen a las puertas de las cafas, fe 
tiran con anfia a los hueífos, Sec. Digo, qae razonable.., 
meote fe puede conjeturar, que fi nuefiro hombre ella.; 
ha loco, q'uando fe dt;termioQ el la vida aquatil, pacle..¡ 
'cia efia efpecie de dolencia; efio es, que, imaginando., 
fe Pez, fe rdolvio él vivir como cal. No me acuerdo t~ 
que Autor Medí o Id de uno, que fe imaginaba An..; 
guila. '. 

46 Mas por otra parte, fi eRe hombre, antes de ti~ 
rarfe al mar, padecidfe tal efpecie de locura, u otra qUilo; 
quiera, capaz de precipitarle en tan extravagante deíati
no , no fe omitiria una circunHancia tan effe:nciaJ en la~ 
relaciones que hemo~ adquirido, las quales bien lcxos de 
elfo, ellan conformes en la intc-gridad de [u juicio en to...: 
do el tiempo antecedente a la faraJ decerminadon,fin ex-: 
cepdon , (, limitadon alguna. Ni a eno le puede fatisfa-! 
cer, diciendo, que las relaciones vinieron de fu Tierra,. 
donde pudo ignoratfe , fi en los dos u\timos aGQs <:00-

fervo el juicio, porque en dIe tiempo n.o d\uvo en fu 
l'ierra,ftno en Vilbao aprendiendo el oficio Je Carpi nte-i 
ro. No fachface, digo, eita refpuefia, porque no es cre1~ 
hle, que el MaeUro con quien apre:ndia , no didfe noti~ 
cía a la madre, y hermanos de Francifco , de la funefla 
Jlovedad Je haver eHe perdido el juido, {j en realidad le 
buvielfe perdido; y aun quando ella novedad acaecidfe . 
uno, tI dos días antes de: arrojar1e al agua; quando le le 
dio a la madre avifo de fu creida muerte, fe te daria [3m'"! 

bien de la caufa de ella, que era la perdida del juicio. 
Efco es tan natural, que no puede ponerfe duda en ello. 
Añade{e, que fi el Maefero. y compañeros de rraocifco 
huvie«en advertido que efeaba loco, le obfervarian COIl 

mas cautela, ni aun le permitirían apartarfe de la orilla. 
ºi~,~~~~r~ ql~~ en e! ~ifmº ªª~ ~~ ~~!1ªtf~ !~!~ pcrv!~ .. 

~l~ 
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Ub ta raioñ, reda extender la conjetura haRá tos ultimos 
terminas de la pofsibilidad. ' ' 

47 A(si tengo por mucho mas proba,ble , qúe en el 
'difcur(o de tiempo que vivio en el mar s fe le fue fuccef~ 
fJvamente efiragando la', razone En eRo pudieron influj~ 
~ar¡os comprincipios. En primer lugar, el continuo con~ 
taa'o del agua matina es natural induxeiTe alguna grav,e 
iIItemperie en fu celebro, que le dexat'fe inutilpara las 
Dperaciones racionales. En la agua marina hay que eon..¡ 
fiderar tres difiintas fubfiancias; la primera es la agua 

, mifma , (, lo que es pu.ramente agua; la fegunda el fal. 
qne eRa mezclado con eUa; la tercera es otra Cubfiancia
i>ituimino(a ,(, Culfurea , que es lo que principallnente l. 
hace ¡nCatubre t y fetida. Afsi no ena en la fal , como co~ 
muamente fe pienra,la dificultad de hacer potable el agua 
Gel Mar, pues la {alGn dificultad, y·con varios medios 
Ce fepara de cIJa; ' fino eo eílotra {ubll ao da bituminofa. 
cuyas particul~s eUao tan enredadas ' con las de la agua~ 
~l1e haa~ ahora no fe hallo mod'o de fepararlas entera.; 
mente: y baria un gran beiJelido al mundo el que defcu..; 
brielfe {eereto para lograrlo. Todos'ellos tres principjos~ 
de 'que conCla la agua. marina,pudierQn inducir la jntem~ 
perie dicha., (, ~OT lo menos alguno de ellos; cfpecial.¡ 
ineRte e\ tercero ~ como mas efiraño .1 hombre, pues e. 
fal, y el agua no Con forafieros de nuetlro ufo. 

48 En Cegundo lugar el alimento de pezes crudos. 
No es dudable. que hay alimentos nocivos al celebro, y¡ 
algunos tanto, que de{compl)nen el juido. Comer un,~ 
ti otra vez pezes crudos, es cierto, que no llega a cauCar 
tanto daño; pero nada tiene de ' lnverilimiJ , que le caure 
lu continuo ufo; y quaodo eao no , quien quita que ha~ 
ya alguna efpede de pezes, que haga ene éfeéto' , y que a 
GueRro Navegante obligaffe, <> la nece(sidad , <> la ,afua., 
lWad, a comer algunas vezes los de e[a efpecie? , 

49 En tercer lugar la feparadon de comercio con 
i:0\\0 \os.racionales. No hay facultad en el hombre que r 

110 Ce habüite. ro as con el exerddo, y que no fe entor~ 
pez.~~ 1'9.~ ~ ~~~ ~~ ' ~b ~ª aedon ~~ gif'~~E¡r es alg() 
, ~! ~~ 
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'fatigante; como qllalquiera puede expfrinlenrar ~n sI 
tnifmo. A{si, fi fe hace reflexion fobre ello, fe hallara,' 
'que apenas nos ponemos jamas a di{currir,fino olovidos 
~e alguna e{pecie de nece{~idad , tI de interese El prt(i~ 
(o comercio con los demas hombres nos obliga él di[c;ur..; 
rir , DO {olo quando tratamos con ellos, mas tambien el( 

Jos intervalos,que no tratamos, para obrar, y hablar COll' 

acierto, quando llegue la ocaúon de tratar; con acierto 
digo, {eguo los fines que cada uno tiene. Afsi me ima~ 
gino, que uno que fe refolvi,dfe a vivir fiempre feparadO. 
de toda Coded'ad humana, exercitaria poquifsimo el dif~ 
curro. E.l difcurrir le conaria alguna fatiga; y nadie (d 
fatiga fin el atraéHvo de alguna corlVeniencia. ~audo: 
mas, ocuparia la razon en aquello poco,en que ocupa l. 
luya, tal qu al ella es , un bruto montaraz, ello eS,en pro..: 
curar(e el alimento para fu confervacion; y Ji dTe 1~ tu~ 
vie{fe fieropre a mano, como nuenro hombre en los pe~ 
2es, U otro que habiralfe las felvas el) frutas IilvcflrC$ , a( 
aun en elfo la ocuparia. Afsi, dicho (oUrarío, entregan
do totalmente al ocio la facultad di[cur{iva, tolo dada 
ocupadon a la Imaginativa, a quien Coltaria la rienda ' 
para que errante, 'fin orde~ , fin concierto, fin defigoio;' 
vaguea{fe por todos los obJetos , que le pre{cnta{fe la ca..¡ 
lualidad, porque en eUo no fe Gente fatiga alguna. De 
ene exerdcio de 12. imaginacioll,y ocio del difcurfo,con.; 
tinuados por mucho tiempo, es natural refulte una ef..; 
traña confufion de ideas, que firva de grande embaraz~ 
;al ufo de Ja razon, y que con dificultad fe borre. Es ver.¡ 
dad, que ella caufa fola no bailada para la demencia, de 
'lue tratamos, pues á depender unicamente de e{fe prin.J 
cipio,poco a poco con el nuevo comerdo con los Rado",: 
nale~ fe ida reíHtuyendo a fu diado natural el difcurfo ; YI 
conGa, que nuefiro hombre los nueve a.ños que de{pues¡ 
dhlVo en tierra, fiempre fe mantuvo en el mj{mo eRado 
de pert4.!rbacion. Afsi fe debe creer, que juntamente con 
({te principio concurrieron los antecedentemente ex~ 
prtiTados, <> por lo menos alguno de ellos.. . 

l ~ ~ h~ ~iª~~l~~d p.~0p.u~f~~ ~~~iº! ~e 9.1!~ Hº parc., 
~e 
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e! ~re:tole,qu!' üra hombre, teniendo au n éniero el ufo del 
'juicio, tomalfe una re(olucjon tan' eíh'aña, fo10 fe hallara 
embarazado para refponder ~uien no comprehenda quan 
yiokoras {Oll algunas pafsiones en los hombres. ~4dtos 
~oDodendo, que las immoderadas fatigas de la caza les 
ibrevian la vida, fuera de las fatales cafualidades, a qu~ 
tITe exercicio los expone, atropellan el riefgo , y padecen 
.1 daño por no perder el ddeyte! Quanros infifien en el 
galanteo, que a cada paffo les prefenra un peligro! ~an~ 
~os,por lograr en la guerra el vano humo del aplaufo,ha~ 
'~en RO una, fino muchas veces frente a . nublados de fuI.; 
nlinado plomo! ACsi, Cuponiendo en nueUro hombre una 
wiolentifsima pa{sion por la vida aquatil , lo que es mu~ 
~onforme a. las noticias que tenemos,nada muefira de in-~ 
~erifimil , que antes de perder el ufo de la ra zoo fe refol~ 
)'jelfe a. vivir fiempre en comp~ñia de los pezes. Debe..; 
)nos (uponer rambien,que probo ances muy bien rus fuer., 
.as para clfe modo de vivir; que con la oportunidad de 
tGar a la margen de una Ría, fe exercitaria mucho en el 
~ado; que tentada halta quando podia fufrir la falca dé 
refpiracion, ti de rueño, y echaria rus computos Cobre los 
jnrcrvalos ,que le concederia la vida aquatil , para gozar 
~no .. y otro beneficio, fundado todo en las experiencias 
"echas. Es tambien probabilifsimo, que fe enfayaife mu.; 
~has veces ea la comida de pezes crudos; lo que no es 
cofa tan extraordinaria, que fin dfe defignio, y aun fin 
)Jece(sidad alguna, no lo praétiquen muchos con algunas 
tfpecies de pezes. En las partes marítimas de Galida (on 
muchos Jos que comen las Ofiras crudas, y vivas; de 
fuerte,que al momento que el Pe{cador las faca del aguaj 
abren las coachas , y fe Jas tragan; y dicen, qúe fon mu~ 
,ho mas regaladas de elle modo, que fazonadas con lo~ 
Juas precioros condimientos. Es vcrdad,que algunos, aUll 

Q aquel ellado, las aderezan con un poco de pimient3i 
1 ~mo de naranj'a ; pero el Cacarlas de la agua, ~der~w 

~das, y comerlas, todo fe hace en ~~~ 
~~~ ~~ la quarta pa.r ~~ g~ gg 

~inuto. 
1:'1!!!! f:l« ~.. S-l [ "Xli 
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§~ XI. 
Ji 1" _TEmos di((urrido halla aqúi philo(opbic¡: 

,. -mente (obre todal las circunftancias del 
peregrino (uce{fo de ene hombre. Ahora nos TeCla dedu
cir de el algunas confequencias conjeturales, q"e fon re.; 
lativas á. patte de los puntos e!fendales , que hemos tra..; 

. tado'en el difcur(o. antecedente. Conjetura/el digo, con 
Alue figoifico,. que no procedo re(olutoria, fino problema~ 
tic3mence,en lo que voy á proponer. Es el aífumpco mu~ 
delicado, y el rumbo, por donde ahora llevo el difclIr(o. 
muy nuevo, para poder ,. fin nota de temeridad, empe.-. 
fiarme en una decifion afirmativa. Afsi todo lo que pru4i 
dentemente puedo, y delibero hacer. es proponer con 
indiferencia n lS conieturas, alos Difcretos '. para qu'e las 
admitan, o reprueben, regull el diétamen que les parez'! 
ca mas acertado. 

S 2 En el Difcur(G antecedente hemos tratado de los 
hombres marinos t . .• y de los que en la. Is1a de Borneo Ha-. 
man hombres Silvefires, "Salvages, aplicandonos al fen
tir univerCal de que fon verdaderos brutos los primeros~ 
y a. \a opinion,fegun comunes ptindpios, mas ptobable~ 
de que tambien \0 fOJilos fegundos. Ahora vetemos co~ 
mo el fuceífo, que hemos referido, da haRante motiv() 
para conjctluar , que unos,y otros fon verdaderos hom. 
bres, de la tnifma efpecie que nofotros, y hijos de los 
mifmús comunes padres. Empezemos por los hombres 
Marinos: entendiendofe,que aqui hablamos,no de aque
llos, cuya figura. es la mitad de hombre, y la miead de 
pez, a quienes dimos el nombre de Tricones;bno de los 
otros, que en todos (us miembros imican perfeétamenc~ 
los n ueUros. 

53 La uniformidad en la c:onfigur~cion de miem., 
bros , es para todos. una prueba tan fegura de uniformi.; 
dad en la efpecie,. que nadie hay que no colija de la pri.; 
mera la fegunda :. de modo, que fi un Europeo). trasla-
~~4Q. ~ ~ll,a ~ie~!A i~cognit~ ~ y-i~íf~ ~lli. ~I! ~º~mal feme~ 
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rañE! !ñ ti lOoliguracion de todos los nlieíñt1ros a nuef. 
tros Caballos, otro femejante a nneUros Perros, otro fe~ 
mejante a noearos Bueyes, afirmaria fin duda, que el 
prjmtro era Caballo, el fegundo Perro, ti tercero Buey. 
Es vetdad , que la certeza de ena prueba debe confide~ 
rarfe limitada a los cafos, en que no haya alguna difi~ 
eultad totalmente iñfuperable, contra la condulion que 
fe deduce en ella. EUa dificultad fe creyo que la havi~; 
-en que los hombres Marinos fueffen verdaderos hom
bres, porque nadie imagino. que aquellos animales no 
'{ue{fen Marinos en fu primero origen; ello es, cuya pri~ 
mera creacion Ce havia hecho en las aguas, como la de 
~odos los demas a<¡uatiles. Siendo eno afsi; no podían. 
(er dcCcendientes de Adan: luego ni verdade,ros hom~ 
bres; pues nos eureóa la Fe,que todos los que 10 fon, def .. 
~ienden de Adan: Omnes homines ae folo , & ex terra • 
• nJe ff'tiZllIJ eft Adam. {Ecder. cap. 33. ) Aun quando a 
.'guno ocurrielfe el penfamienro de ti era pofsible, (, no, 
que aquellos aquátiles tuvielfen fu origen' en nueGra 
mifma efpecie,refolveria fin duda por parte de la impor
'fibilidad, pues mirada como una gran quimera, que al~ 
gun hombre nacido t y criado en la tierra ,~ tomo los de..; 
ma.s ~ t\\lifie(fe ~ ni \ludie{fe ha.cer. morada perpetua en el 
~ar, como los pezes. 

54Ef\a dificultad, que parecia infuperable, ya fe 
. halla íuperada con el exemplo de nuenro aquatico pe~ 

regrino; conque fubftfie ro.da la. fuerza del argumenro, 
tomado de la uniformidad de con6guracion en hombres 
Marinos" Terrellres. Lo que hizo el hombre de Li;l'g,,~ 
Htl, pudieron hacer en los Siglos anteriores otros aJgu ... 
nos, no foJo hombres, mas mugeres, pues no repugna en . 
algunos indiv iduos de ene (ex o toda la fuerza, habi1i..; 
'dad,incJinacion,y exercido en el nado que tenia. nuen ro 
llombre. Y como un hombre, y Ulla muger , de comun 
at\lerdo, pudieron juntarfe (10 que por innum(rablc~ 
.ccidentes podia fuceder) de eUos por varias (ucccüio" 
nes podrian otiginarre todos los hombres, y Dlugeres 
MªºªI~l ~~.{~~~~ !i!!º ~º ~ifiint~s P-~~~~ ~~\ ºcean~. 
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, S S Dificulcarafeacafo , como fe podria exerC!r aén~ 
tro de las aguas la obra de la generado n , la. del parto, 
y tambien la educadon de los infantes. Mas en nada de 
tilo 'éncuentro dificultad, que no fea muy vencible : pues 
{obre que a todos eifos oficios podian fervir varías· le..;' 
Jetas deliertas , y las rocas mifmas, que fon eGorvo a los 
navegantes, y aun muchas orinas defpobladas , de uno .' 
y otro Continente; no fe ofrece impofsibilidad alguna: 
.en que las dos primeras operaciones. fe exercie{fen dea~ 
'tro de las aguas;, y por 10 que mira a la tercera , podria~ 
alternar padre, y madre el cuidado de fofiener a·J i.nfan~ 
te fobre la fuperfi~je del agua el tiempo neceíl'ario pa~ 
ra refpirar, haUa. tanto que fe habilitaUe. pata nadar co, 
mo ellos ' 

56 Tambien me perfüado, a que el no penCar nadje-~ 
~n que los hombres Marinos fueffen verdaJeros hom~ 
bres, provendria en parte de verlos negados al ufo de 
la Jocucion , y con pocas, o njngun-as apariencias ele ra
ciofiali dad :- Olas tambien efta dificulta.d queda perfeéta-5 
mente allanada con la experiencia del embnlCec¡miel1to~ 
y carencia cafi total del habla del hombre de Lierganes.; 
Es de creer, que eilando mas tiempo en el agua, per..; 
dieffe el ufo, aun de aquellas pocas voces, que fuera de 
propofito articulaba. Afsi fupl1efia la unifotn~idad de; 
·config.uracion de todos los miembros, que arefiiguan las; 
bifiorias, entre hombres marinos, y terreftres, tod~ 
confpira a per{uadir, que aquellos fon defcendienres. d~ 
~Ilos. Caben en la pofsibilidad innumerables accidentes;: 
por los C]ua1es un hombre,. y una nluger, U algunos hom~ 
bres,y mugeres fe entregaffen al mifmo ddHno,que oueCo; 
tro Francifco de la Vega. Q,pan faétible es" que en uno,' 

, <> muchos lugares maridmos haya en la anciguedad do~ 
'minado a uuo, y otro fexo · una violenca pa{sion por 1. 
(livernon del nado ? Pueíla efia, ef mucho exercido, y la, 
emuladotl de excederfe unos a otros, babilitada alguno~ 
hombres, y mugeres haf\a aquel grado t en que confide~ 
Jamos al Siciliano NicoJao, y al Eipañol Francifco. Ha~ 
l!~~~dQ~ ~ S~~~ !!!Q~~ l qu~ ~~f9il~Q~!~q!g I ~i !~p qu~ 
· ~ " ' i~ 
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Itive"tifimjJjrl1~,h~y en que ~l amor. loco de tín hombre, -y 
una muger, a qUienes era Jmpo{slble lograr en la tierra. 
el apetecido c .. ~nforcio! 105 impeli~ffe a procurarfe per-. 
petua compaola en la ltbre RcpublJca de los pezes ? Qpe 
jmpofsibilidad, ni aun que inverifimilitud hay, en que 
lJ}uchos hombres, y n uchas mugeres de 1 n Pueblo · 
complices en algun atroz delito, no hallando otro medi~· 
de evitar la muerte trluecida , recurrieffen al mifmo 
afylo? A eft e modo fe pueden difcurrir otros motivos" 
Aca(o la fabula de los navegantes Tyrrhenos, transfor
mados por Baco en Delfines, tuvo fu origen de algu~ 
acaecimiento de e!le genero. 

57 El argumento [olnado de la uniformidad de con .. 
liguracion, que por si folo es muy fuerte, adquiere mu
cho mayor vigor, de la conformidad en la Anatomia , u 
difpofidon de las partes i[)ternas : y haUarfe dicha ,on~ 
formidad entre los hombres marinos, y terreIlres, conf~ 
ta del examen Anatomico q.ue hizo el Medico del Virrey, 
de GOl, Y de que di·mos noticia eU el Difcurfo antece~ 
dente,de los bo,nbres 1 y mugeres marillás de la Co-fia de, 
Zeilan. 

18. Por lo que mira a los Tritoltes, y Nerddas , o 
Moull:ruos,,,uya figura e~ de medio arriba humana, y de 
nledio abaxo de pez, puede conjeturarfe , que nacieroB 
'del enorme concubito de individuos de las dos efpecM:s; 
',omo en el Difcurfo p.a1fa.do ~o(p'e,h~1g9~ ~~fp'e6t~y~~ 
~~!!!e ~ lo~ Saty~os. 

§~ XII. 
'19 HA"ce tambien l)ugat' el catO, reférido, par~ 

. que" lean verdaderos homo,res los- Salva":'! 
ges de la Isla. de Borneo. Todo lo. que f~ r~prefenta, p~.,j 
la que no lo: lean , es fu: índole fef1l1~, dimInuta ~apa&;l~ 
'aad ~ y falca de' habla. Acafo eito uttlmo es lo UDlCO q~e: 
los de{actedit'a de Raci'Ollales: pOFque en el cornuo ~en.tJ!~ 
el ufo de la locucion fe· reputa p0r caraéter , ~ue mfa!t.., 
~!~~~~~ ~¡!!!~Q~ a! º2~ºf~ ~~~ k·f.!!;2! R~~º,f~bre lo. 
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'que en el nifcurfo paíTado alegamos, de qúe pueiteéd 
una familia, o profapja de Racionales extinguirfe total
mente el ufo, e inteligencia de las palábras, ahora fe 
añade, para probar Jo mifmo por camino diferente, el 
excn-lplo del hombre de Lierganes. Ene perdía la locu-i 
cron, por haverJe embrutecido con la intemperie, que 
ocafionaroll e,n fu celebro e\ E\emento del Agua, y fn ef~ 
traGO modo de vivir, y de aUmentarfe. Una vida. total..¡ 
n1ente fe1vatica. , es poco menos e{1raña al hombre, que 
la aqu3til. Rigefe en ella en orden el todas (us operacio~ 
nes de otro modo muy diverfo , alimentafe de otro mo~ 
do , pienfa de otro modo. U \la defnudez continua, junta 
coo e~o , y con las inclemencias del aire, a que fiem pre 
efia expuetto ,Je reprefeota igualmente poderofa , que la 
vida aquatil , para (firagar la temperie de fu celebro. 
Luego no folo los hijQsde aquellos primeros, que fupo
nemas retirarfe a las felvas , pueden ll en la forma que ex'! 
pufim.os en el. Difcurfo pa{Eldo, cárecer de la 'ocucjon~ 
mas aun aquellos primeros pudieron perderla embrute~ 
cidos, a iO,Buxo de la yid.1 {elvadea. 

'. 60 _ El gran Diccionario .Hillorico nos mioHlra lill 
exemplo t:ticaciCsimo, ( • .comprobadon de ene alfomp..: 
tOe 13.1 año de 1661. unos Cazadores en \a.s Selvas ·de Li~ 
,huania ~ {cubrieron entre una. tropa de orios dos ni .. 
ños, cuyo color, y lineamentos en nada defded.ln de hu
manos~ Ahuyentados los Oifos , pudieron alcanzar fola- ' 
mente a uno de los dos niños, defpues de bafiante reCte., 
reoda que ene hito, valiendofe de uñas, y dientes. Pre
fent.1ronJe al R-.y de Polonia. Era en todo perfe:étalllen~ 
te proporci..1oado, el cutis extremamente blanco, tamo; 
bien el cabello, d rofiro hermo(o: a(si no huyo dji-i 
c;ultad eola refolucion de baptizarJe ; -en cuya {agrada 
ceremonia fue ~ladrina fuya la Reyna , y Padrino el Em
baxador de Francia. Pufieronle el nombre de Jtljeph, Yi 
por apellido UrJino, en alutlotl a la crianza 'lue havia te~ 
nido; pero jamas dio rnud\ras de ttner.ulo de razon-t 
Por mas cuidado que fe pufo en fu educaclon, nunca pu~ 
f,iierºn 4ºlI!~ª¡~~~!~ e~~~ª~~~~~ l !!! ~~f~º~!!~ ~ ~l~bl~r .. 
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bien qne no havla dcfeéto alguno en la orgánllacion de 
la ltr8gua. Nun,a pudo Cuftir veflido, ni zapatos. Co
mia igualmente ,la carne cruda, que ' cocida. Algunas ve-l 
ces fe ((capaba a las Selvas, donde fe complacia en def~ 
pedazarcon las uñas la corteza de los arboles, y chupar 
fu jugo. Finalmente ~ todas fus inclinaciones eran mon
tarazes; y aunq\.le fe hizo cfpedal e!ludio de inílruirIc 

· en las materias de Re!igion, no dio Ceña alguna de ha-i 
"críe logrado la infirucdon, {alvo, que quando fe nom
braba a Dios. levantaba ojos 1 y manos al Cielo ¡ lo que 
en ningun modo podía tomarle como prueba de inte~ 
ligencia, pues tambien los brutos fe habituan. a imitar 
algunos movía ientos en que los imponen, al oir tafes', o 
tales voces. Reprcfentaba fer de nueve años i quando le 
cogi(fon. 

61 No es facil, ni tampoco importa el nudlro pro..; 
polito adivinar, por que accidente fe criaron aquel niiío~ 
l' (u compai1ec'() (vtre los OfIos. Lo que mas pl'ompta~ 
mente fe ( '{rece, al difc·ur(o es, que fudfen hijO.s del 'on~ 
cubito de alguna infeliz mugcr con·uno de aquellos bru~ 
tos, de quien forpreodida ~ aunque' al principio pade~ 
cielfe violenta el infulto ,. rudo, perdidos defpues el roie..: 
do ~ y el horror ~ confe tir muchas veces, y por muébo 
tiempo ~ veluntaria .. Tarrbien pudo. fer ,. que padre, y, 
mad re fueírcn de nudha efpecie. Es harto f~¿Hble) que 
un hombre:. y una muger"haviendo. cornuido álgutl gra~ 
ve delito ~ fe tefugi'aíTen ala afpereza de. una montaóa~ 
haciendo en ella habiradon de una gruta; que alH vivief~ 
(en algun tiempo,. y procrea{fen dos hijos i que efiando 
eilos aun en la infa.ncia, alguno, o. algunos OfTos defoe; 
ped.azalfen a los padrts ~ o Jos úbHgalfen el huir precipi., 
tadamente de aquel afylo) de modo." que el terror no· 

les permitieffe volver' a un litio tan arriefgado para re~ 
coger a (us bij-tlelos ; que los Angdes Cuftodios de dios 
los prefe[v afien de la crueldad de las fiera s i y aun con 
oc.ulto impulfo movidfen a. cUas a cuidar de dIos, y ali~ 
mental'\os:, Si ya pata uno,. y otro no bailaban, aqueHos. 
!aCg~s qe ~.º~o~iro!e~~9. ~ y d~ ~e!lign~ i!ldi~lª'l~;m , qu1e. 
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a1gunls vézes fe han experimentado aun en brutoS- re~ 
roces. 

62 De qualquier modo que fueffe; fe debe dar por 
{etltado ,que el niño, de que tratamos, era de la e{pede 
humana. Su perfeéta configúracion,quita toda duda; al· 
fa , como no la huyo en baptizarle , ni la hay ja.más eotre 
Jos Theologos en cafos íemejantes. Con todo, aquel 
muchacho fe havia embrutecido halta el gtado de dUHn-: 
guirfe apenas, en la e(tupidez , inclinadones , y coUum~ 
bres, de los mifmos Offos , entre quienes fe havia educa
do. A que fe debe atribuir eao? No dudo, que en orden' 
a inclinaciones, y coftumbres haria lo mas, o todo, el 
exemplo de lo que havi!1 vitlo executar a los Olfos , cu~ 
yas efpecies, a caufa de fu tierna edad, fe havian im~ 
preIro altamente en fu celebro: mas para la efiupidez; 
es predfo buCear canfa , no puramente intencional, co~ 
mo la expreffada, fino rigurofamente phyfica. Y qua' 
'otra fe puede difcurrir, fi no la pervertida temperie del 
celebro, contrahida por la irregularidad de la vidd mon
taraz , totalmenre contraria a la natural ,ollLticudot:l , de~ 
hombre? 

6 J A elle modo púdieron tener origen, y conrrahcl' 
por las mifmas caufas fu eftupidez, candicion ferina, 'l 
carencia de locucion los hombres Salvages de la Isla de 
Borneo. En quauto a otras particularidades de aquellos 
Salvages, efto es, que tienen el cutis muy bdlofQ, el roí., 
,tro toHado, y fon mucho mas fue rtes, y agi19s que nO-i 
fotros, nadie pienfo negara, que todo eeto fe ligue natll:-i 
~al , yaul1 necelfariamence a la. vida Selvatica. 

64 En efedo Jos brutos mifmos, que por aJgl1n aC-1 
'cidente paífan de domeLHcos a montarazcs , adquieren ta.l 
mutacion ,a(si en el cuerpo, como en el animo, que pa~ 
rece fe hacen dos 'veces brutos, y apenas los reputaran 
por hermanos en la efpede, los qtle fe qúedan fiempre 
domefiicos. Son mas fieros, mas efiupidos, mas \anu~ 
dos, <> cerdofos , mas agiles , y fuertes. Son de la mifma 
efpede que los domefiieos , y fe defvian tanto de eUos (O 

l~ ap.ati~!!,-~~ l qu~g~5! !Q ~ hº!!!Qr~! ~!~Y . ge~ ~~ l~s g~e. 
!&~ 
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\piveñ en {ociedad poJitica. Luego de efios fe debe, eri 
quanto a la uniformidad de la efpede, hacer '(;1 mifmo 
juicio, que de aquellos. Y no omitire que en ene pun.; 
to ella cIara, a favor de nuefira conjetura, la autoridad 
de Ari(toceles, el qual (Lib. l. de Partib. Animal. cap.3.). 
at(pues de felltendar que es error reducir a diferentes" 
e(pecies aquellos animales, que debaxo de UA mifmó 
nombre fe diftinguen por los atributos de urbanos, o 
domefticos , y filveftres: Atque etiam fylvejJris, urbani; 
que ratione ita dividert , quod (rror e.ft ; dice, que de las 
miímas efpecies de todo~ los animales domefticos fe en .. 
cuentran otros, que (on tilve(tres, y entre ellos incluye 
tambien a los hombres: Cum om,!ia, qU4 u1'bana .funt, 
eadem ¡YlfJeflria quoqUt rtperiantur, ut bomincJ, equi, 
bov6J, canes in terra Indica,futJ ,capr&e ) oV(S. En cftas' 
tierras no conocemos efpecie de animales, que fe div¡~ 
da en domeflicos , y montarazes, fino la de] Puerco. En 
otras RegÍorlfs hay muchas. Lo que puede caufar alguna 
adm iracion es, que Arilloteles tuvidTe noticia de los 
hombres titveflres. En eEeéto la tuvo, y fu diétamen es~ 
que fon de nuenra ,mifma e{pecie, como los Puercos 
montefes, llamados comunmente Javalies, fon de la mif!! 
D1a efpede de lvs domefiicos. 

r:: 5 AcaCo podria alargatCe nudlra COt~ jetura haGa 
aquella cana d~ Monos agili(~imos, dl q ue dimos noti~ 
cia en el Difcurfo paífado, citando a Plinio, que tuvo 
reJadon de ellos, y "al Padre Le Comte, que los vio. Es 
cierto que entre las varias d.l1T'es de animales, compre..¡ 

hendidos debaxo del nombre 'OrDUO de Monos,hay aJgu~ 
Ilas, e.o quienes re{plandece una {agacidad tan exquifi..; 
ta, una imitacion tan viva de la inteligencia, y aun de 
las inclinaciones, y afedos humanos, que fon menefier 
pri ocipios mas {eguros, que los de la comun Philo{o., 
pbia, para djfijnguir fll racionalidad de la nuefira. Es 
graciofa a dle propofito la ilufion, <> p~traña de un an-! 
ciano Morabuto ( Sacerdote , ~o Religiofo Mahometano) 
que refiere el Padre Labat en fu nueva Re1acion de la 
A!U~ª, Qcci4~'!t~\, l ~9.~ ~q~ftº~ 4~ tF.ª~~~ º~ ~n.o~ Mo., 
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DOS (llrnamente a(CUto5,y malignos,que hay en el País dé 
Tuabo. Dicho Morabuto,hablando con un Comerciante 
Europeo, le dixo , con toda la feriedad, y tnagifterioj. 
proprios de un hombre perfed:amente inferuido en la 
hiícoria de aquellos Monos, que (u origen venia de un 
Pueblo Salvage, cuyos moradores, en fuerza de andar 
continuamente expueftos al ayre , y {obre los arboles, fe 
havian ido desfigurando halla parecerfe mas a las befiias, 
que a los demas hombres; pero fin perder cofa de (u an-, 
tiguo difcurfo. Añadia ( ello es lo mas gradofo) que en~ 
teftdian muy bien la Lengua del P~isy la. hablarian pcr~ 
fedamence, u-quiíieffell, pero dolofamente fingian no 
entenderla, porque los Seó.o~es de los Lugares no los hi~ 
cidfen Efclavos , y ohliga!fen a trabajar, o los vendier~ 
Cen para e{le mifmo fin a los Negociantes Francefes., " 
por e{fa ufaban entre 51 de o,tro Idioma il1cognico a Jo~ 
habitantes de aquella tierra. , 
. 66 He dicho, que los principios de la ~omun PhiJ~ 
fophia n'o 'banan para difiioguir la racionalidad de algu~ 
nos Monos de la humana. La razon es, porque Ja comu II 
PhiJo(ophia no halla, ni fe haJla medio cntre un Ílllpul~ 
fo ciego, que llaman lnftinto, y que deflina al mane~ 
jo de los brutos, y \a petfe8:a racionalidad, o difcurfo, 
proprio del hombre. Pero es mas daro que la luz del 
dia, que un impulfo ciego es infuficiente para innumC-l 
rabIes operaciones de los Monos, en quienes fe hace 
evidente una defireza " y fagacidad admirable; conque 
no ql1eda otro recurfo, que atribuirles una perfetla ra-! 
,ionalidad, igual a la del hombre. Mas en nuefira par-i 
ticuJar PhiJofophia 110 hay elle embarazo,porque, dando 
uúa racionalidad, o di{cur[o inferior a Jos brutos, fe,,: 
gun las limitaciones, que propuftmos en el Tomo urce.; 
ro, Difcurfo nono, que da campo abierto para ampliar; 
(, rellringir re fpeé\:i vamente ena racionalidad en dife.-: 
rent'es cfpecies de brutos, fegun las mayores, <> rr~enores 
apariencias de illdufiri~ , que en ellas fe d~fcubren ; pe~ 
ro fin {acarla jl ma~ ~e 1ª ~lMIe, ~~ que!~ ,º-~~can aque~ 
llas Umitaciones! . -
---- -_. - ·' ~T -- - - " -
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~1 :4(51, por mucha que (ea la faga~ldad obrervada 

en algunas cafusde Monos, de ningun modo infiere por 
SI (ola, ni ann cél'ljeturalmente , que tengan (u origen en 
nueCera e{pecie. Pero en los Monos, qúe vio el Padre Le
Co~te, fe aña.den \a femejanza de configuradon a l. 
iludtra , y ott'a~ feñas,que en el Difcurfo antecedente he~ 
mos infinuado. Con todo debemos efd.\", en que dfeo.:' 
cialmente fon vetdaderos brutos. La. razon es , porque ti 
po\" día femejanza con el hombre les didfcmos origellt 
en una efpecie, por ley de buena coofequcncia debe~ 
tia d\enderfe e{fa noble prerro'gativ~ aun a brutos muy¡ 
de1femejantes a nofotros , h'aciend~ una progreísion def.., 
cendente, en quanto a la femejanza , entre varias efpecies 
de brutos. Explicome. Si aquellos Monos fon de oueí., 
tra ef pecie, por la. femej a.nza que tienes con no(otros, 
{eran tambien de la efpecie de ellos otros Monos, que 
aunque menos femejanres a no{otros que ellos, fon mas 
(em ejan tes a ellos, que ellos a no forros : Luego ta.mbien 
eRa fegunda calla de Monos tendra [u origen en la efpe.; 
cie humana, fi1poniendo pertenecer a efta mifma efpecie 
)a primera cafia de Monos. Falfemos a otr4 tercera caf~ 
ta, cPyos individuos fean muy parecidos a los feguodos, 
pero mas dif-crepantes de los hombres, que los rnifmos 
fegundos. Saldra. en dios la mifma confequencia ; y de 
ene modo ira procediendo la ilacion haGa algunas e(pC-3 
cíes de brutos, i;on quienes no tengamos la menor feme~ 
janza s ni en la figura J ni en inclinaciones, ni en opera~ . 
dones. 

68 No fe me oculta, que el m;fmo argumento fe po~ .:. 
ariá retQrcer contra los Salvages de Borneo, ni tampoFO 
nlf falra refpoelta para ella recorGon. Pero 'en una ma~ 
tecia, que trato problematicamehte ~ no es meoefierapu..: 
l'a.r halla (us ultimos tertninos la qudliol1, en qU,e ,.feria 
~ambien inevitable el inconveniente de la prohxldad! 

ª~l\' .nte hemos philofofado fobre 'la ' pe~~~ 
gri~a hifiaria de nueí!f.Q , . 

~~4~d9~~ . 

ADDI..; ' 
- , ..,¡ 



~9; A Rriba fe dixo, como tino de los rl1g~fo§, que 
nos certificaron de la hH\olia referida, fue 

Don Ga(par Melchor de la Riba Aguero t Caballero del 
Habito de Santiago, el qual folicitad,!} el ruego mio por 
fu yerno, y mi amigo D. Diego Antonio de la Gandara 
;V elarde, refidente en eLla Ciudad de Oviedo, en algunas "
carras le affeguro {er verdad,lo qu la voz comun referia 
del Nadador de Lierganes,eCpecificando juntamenre una, 
u otra particularidad, como quien le havi:¡ conocido, 'l 
tratado. Pero yo , informado de que eLle Caballero , {o~ 
bre fer dotado de un claro entendimiento, 10 es tambieÍl 
de una con{\ante veracidad, de{eaba lograr de el rela~ 
cion mas cumplida, y ajufiada a la ferie hiftorica ,la -qu~ 
Ultimamente logre; y aunque Ue::;o. qu.ando en~bs c{,ri~ 
hiendo la ultima parte de eUe Di(cur(o , me paredo de.; 
bia copiarla aqui, para dexar m:s (,tis[eehos los Leél'o4it 
res de la verdad de ella hilloria, pues hallaran que ena 
Relacion en todo eLli conformifsima con la que al ,pri~ 
~ipio ptopuúmos del (eñot ~a.t,\\les de Va.\buena. 

COPIA (j)E CAPITULO (})E CAfJ{TA, 
ifcrita por (Don GaJpar Melchor de llJ rRJ.h4 
(lguero, ti (Don fj)jego Antonio de la Gandar4 

V~larde , fo ,fichA en el Lugar de Gajano, 
~ 1 l. de NolJiem6r.e. 

de 1733 . . 

~o " EN quanto al encargo, ql1e v. m. me tiene 
. "he,ho,por recomendacion del Rmo.P.M. 
;, Feijoo, añadire a 10 que tengo di,ho en las anteceden-
l~ t{.~ ~ lo q~; ffi~ ºª .. ~~~Hi~o ª ~~ ffienl2ria, y he aver1-

gu~~ 



· ·· D-rscu~so OCT"AVO~ .. ~~S9' 
" guado de (d~etos j uicioCos, y 'fidedi gnos. El objeto., 
'" pues, de1cllidado de fu Rma.. fe llamo Francifco de Ja' 
'" Vega Ca(:l~ t hijo _legitimo de Francifco de la Vega , ~ 
'" de Maria del Cafar , vecinos del Lugar de Lierganes~ 
" Junta de Cudeyo, Provincia, <> Merindad de Traftnie~ 
" ra, Montañas de Santander, Diocefis ~e Burgos; bau..: 
, ', tizofe en la 19\eua de San Pedro, manifefiando de{d~ 
" fu tierna edad inc1~nacion al exercicio de pefcar, halla 
" la de q\lince años, que por el de 671. o.el ug,uiente de 
'n 673- que pafso a la Vilt~ de Vilbao a .aprend~r el ofi~ 
" cio de Carpintero; alli fe mantuvo dos años ~ baila la 
;, vifpera d.e San Juan del ultimo, qtie fe fue co-n otro~ 
, ... mozos de fu calidad el nadar a la Ria de aquel Puerto,; 
~;que ·entra. del mar por la barra de Portugalete; y deo! 
:., xando fu ropa ·con la de los demas, fe dexo ir n~dai1'¡ 
~, do por la Ria abaxo, halla que le perdieron de vHla;; '/¡ 
';, defde elltonces no huyo otra noticia 11 fitlo la que (~ 
~, adquirio cinco años defpues, que fue el de 78• o 19~ 
" con la ca(uaHdad de ha ver notado unos Pefcado~es de 
~, Cadjz, que"pe{caball en ma'r alto, una figura como de. 
'" hombre, (, muger, que fe ' mollraba fuera del agua, ~ 
'" fe fumergia, en queriendo acercarfe para reconocerl~ 
' ;" defeoCos de averiguar tan exquifito PhenQmeno, dif.~ 
.;" cunieron {alir otro dia , y cebarle (:00 algunos ,pedazos. 
'" dCl'ao~ y tan cfeéto~haviend()(d6s arrojado a difianci~ 
' ~, .obferwaron , que los llegO a coger con la mano, y los. 
. ~, (-amia .• Empeílados CGn .efio en el defeo de peícarle, 
. ." penfaron confeguirlo,juntando muchas redes,y hacieQ"¡ 
~, do con ellas un gran circo; y de hecho ., apHcadG eLl~' 

· :" medio, con .el ingenio del arte, y .ofando del mifmo ce., 
. " bQ, lograron pefcarfe;y Jellevaron al Convento de Sao 
" Fraacifco de aquella Ciudild, en donde le hkieron mu., 

· f" chas preguntas por varios modos, y en diverfos jdio~ 
· ~, mas, mas a ninguna refpondio, ni fe le oyo palabra" 
')' De ella tacittlr~idad paífaron a pre(l1m'ir -eftuvie1f~ 

" ~, po[eido de algull mal Efpiritu,baxo cuyo concepto le 
, " tonjuraton algunos Religioíos, pero de nada firvieron 
· ¡, l:s l1Xv.0ttU~ºª ~ ~i f~ p.l!4~ falir d.~ ,9!l~ ¡ 1.!ªf~a queie 

,,~om! _1,. . Jj u 1~ 



290 EXAMEN PHrÚ)S-OPHico, &é.·: 
t, le oyo pronunciar, Lierganes, de qu.e.(c tomo almip.. 
" co para inquirir la fignificacion de eUa voz;:y al fin,en..: 
" tendida por on {ugeta Montañes, affeg,uro:" que en fu 
" Pais havia un Lugar, que fe llamaba afsi, y que de ef .. 
" to, dada razan mas legitima Don Domingo de la Can~ 
" tolla t. MinHlro de la Suprema lnquifidon , por fer na
" rural del pr·oprio Lugar:. con (na noticia elcribic:ron a 
" e!le Caballero, y el a fu. Lu.gar,. preg'\1ntando" fi faltaba 
" en el un mozo. de aque1la edad". y (c:ó~s, . y fe le. refpon.., 
'" dio. que SI ~ Y que podria fer hilo de Maria del Cafat, 
'" . viuda del referido. Frandfco de. la Veg~. Animado con 
'" ellas notidas.el Padre Fray Juan Rofende,. Re.ligiofo 
~, Francifco, que ha.via venido, poco anre.s de jerufaJen a 
J' di.cha Ciudad de. C~di~, refolvio averigpar llor si la 
"- verdad de cofa tan extraordinaria; y con eftéto par~ 
'JI. tio: con. el d·efde. dicho Convento el citado año de 6'79.: 
., y Ueg>3odo almón.te,q~e llaman de la Dehefa,un quar..¡ 
,,. to de 'legua antes. de entrar. en lierganes ,_ le hizo feií,· 
¡" pafTaffe adelante " y guialfe ,. 10-que execuco, de (ucrt~. 'J que. fin ex.rrav'iar uo, pa{[o , . vino a. mecerte· en· caCa. de 
2' fu madre t.Ja qual- ,.y otros lierfTlanós ,. que fe hallaron 
¡,~ pre(entes" le conoclfroo IUfgO, que. le, vkr.on ,. paffan.03 
:,,~ d(). a. la.; demonthacion .de .abra.zar\'e, que influy'c el ca., 
',., riñ'O de.fRues de una larga aufenc.ia ;. petQ e\ {e ll\a.ntu..: 
f.' . vo, hnmobil , fin correfpondcr,.ni con paLJbra, ni.con 
.,. Ceñas :Jos hermanoSJefan tres "de los quales el. uno.Sa-. 
• " cerdote t , llamado; D ... ll1omas de. la. Vega,. otro ]ofephj . 
• , y: ot.ro, Juan ;.el Jp{eph, peco. tiempo antes ,> noticioío. 
;,. de que fu hermano Frandfeo. tilaba en, Cadiz t .• {álliQ 4· 
i, bu(carle J . J DQ- i~ ha_ Cabido roas· de el~, Ell efia (azon. 'J .(fiaba predicaf)~o. ~ i1sion. en, aq~d Lugar Fr. Diego 
., de. Santander', Eraocf(cano, ~eJ Semina.rio de. Sabaguo, 
., con:cúyo., motivo havi'a. mUcho. concurfo de gellte de 
·".los: Lugares c.omarcanos, y fe. hjzo, r1ütorio fll indos ti 
" c,a(o"auoGue hey han, quedado.. pocos, que (é acue.roen~ 
» y·puedan. dar razon, jDdividujiJde. efte. botnbte·:: ro 1, 
~,: VI mu.chAS.. veru·,. COll \a oca600 t , de que quando jba·j 
'" Sa~t~nde! ~ ~o~ 1~ ~~lo~ p'aH~- ea.~abª a ,upac&: eh cija 

tl'~ 
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;; cafa , yafsi pude obfervarJe algunas particularidades. 
" E.l no folicltaba la comida; pero fi Ce la ,ponian delan~ , 
,) te , o li vela comer, y fe lo permitian , comia, y bebia 
" mocho de una vez, y defpues en tres, o quatro dias no 
" voJ.via a comer; fu afsHlencÍa continua era en cafa de 
" (n madre , y fi le mandaba nevar alguna .co(.1 a cafa de 
,t algun vecino~ iba, y la entregaba puntualmente; pero t. fin h blar palabra; y la que mas,frequellte fe le ola, 
" el"a Tabaco de que tomaba mucho .. ti re lo daban; tam. , 
" bien pronunciaba algunas veces pan, vino; pero fi le 
" preguntaban ft lo queda, no refpondia, ni por Ceñas 
" fignificaba , que fe lo ·dieíren ; de donde fe plfso.a h¡~. 
"cer j I.licio ha via perdido la parte Inteleél:ual,qued,lndo~ 
" le folo la que fe puede dec'ir Inftintiva. ~ando le ,vi' 
'" la primera vez, ya no tenia efcamas , aunque si la eu-
." tis muy afpera,y las uñas muy gaftauas; aunque un an~ 
"ciaDo de aquel Lugar, hombre de muy buena razQn, 
"alfegura, q tle qlJando vino fe le velan algunas efcatnas. 
¡. en el pecho, y efpalda; pero que luego fe le fueron eil~ 
"yendo. Iba. a la Iglelia, fi VelJ ir él otros, o fe lo mall" 
" daban, mas en el TempLo, de nada h.lda caro , ni fe f~ 
" notaba atencion alguna a la ~Jra, ni demas funcione~ 
"E~Gaa1'cas. En una; ocafion lentN otraslj' n~e' irreg~ 
" raron ,te embi() D. Pedro ~e\ Guero a ~antander COB 

" un papel para Don Juan de Olivares; y porque no ha~ 
,,110 el Barco de 'Pedr'eáa (que ,fe 'toma abaxo de efl~ 
" cafa ) fe entro al mar, .y pa[so a nado una legua·, que 
'" hay de traveSla defde efie émbarcadero a Slntander; 
,!f mojado como Calio, pa[c;o a entregar el papel, que DOr) 

,~Juan hizo (ecar para pode~ leerle; y aunque le pregun..; 
" to, como jQa de aql1ella fuerte, 110 dio refpucfia algu,; 
" na,pero volvía la que le dio puntu.llmencc por el prQ-i 
j, prio rumbo. El referido anciano afirnla, que elle mo~ 
'" zo,ant'es de arrojarfe al mar,daba ml1etlras de muy bue"i 
'" na capacidad; pero que defpues que le traxo d Padre 

. :" ~ofende , no fe percibia cafi operac~on i~teleétua.l e.n 
:, ;, el, como yo lo obfe!,ve , y fer de genIo qUl~tO, y paGl~ 
!~ ª~ " y~ ~\! ~~~~~a pocº menos qu~ dº~ Yªr~s , y pro~ 

. " 1.: ~ ~~ P.Q;' 
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'" porcionalmente en 'coda la ellrudura de (Qs miem1;rosi' 
'u pelo roxo, y muy parecido a (us h,"rm~no.s , exceplo al 
'_' S~~$rdote, qUeJ;, era pelinegro; de }~~ quaJes f oJo vive 
"hoy Juan, manre01endofe del exerClelO de Labrador; y 
" au'nque es hombre muy devoto, y vÍftlJoCO , tiente con 
"extremo le toqUi:n la cfpetie de ene Phenomen(), 1, 
"a(si- nadie fe atreve a menciollarla en fu prefencia. ~s 
;, cierto fe divulgo;, que la ma,dre 'de ene hombre le ha.;, 
" via echado una ma-ldidon {j:endo niño; pero el refeti~ 
~J do Sacerdote fu hernlano, me di"o algunas veces, que 
" (u madre 10 negaba, y-me indj,co a la verdad de ena 
~; muger, porque la 'coRoel', y me parec:io, manfa , y vir

' ~,. tuafa. El tiempo que fe mantuvo en Lierga"nes dt C .. 
;; pues que vino de eadiz, no le he podido indagar i 
); punro fixo , pero por algunas probables cit!cunfiandas 
'1, computo, que fue de nueve a·diez añvs" a.l cabo ~ 
f' l' los quales volvio: a de(aparecer, fin qu~ 

, n:n~dje haya Cabido como l l1i 
Ú {u parade~º! 

. 
I -, 
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IMPUNID'AD 
DE LA MENTIRÁ_' 

;,.. :¡. 

• '. '~,>f;~f ~ 
r\"·' .. ~_; :.i 

t ~.~ .:.:\~. ~ .; 

l. 
(1' 11 os errorés comunes fe me pre(entáti 

:1, en la materia de ene Dj(cur(o; lino 
, , Theorico , otro Praético. El Theo~ 

rico es reputarfe entre los hombres la 
qualidad de mentirofo como un vicio, 

t1e infima , (, cafi infima nota. Supongo la divifion, que 
hacen los Theologos , de la mentira en oficiofa , joeofa,' 
y perniciofa. Supongo, tambien,que la mentira pérnicio~ 
fa ella 'en la opinion comun reputada por lo que es, 'f¡ 
padece toda la abominacion que merece; de fuerte, que 
los fugecos , que eitan notados de inclinados él mentir en 

.daño del proximo, gen'eralmente (on confiderados como, 
pefies de la Republica. Mi reparo folo fe termina el las: 
ment.iras oficiofas , y joeofas; ef\:.o es, aquellas c.n qu~ no 
fe pretende el daño de tercero, 51 folo el deleite, o la 
Utilidad propria , (, agena. T amb ¡en advie,rto, que trat~ 
ene punto mas como Politico, que COulO Theologo Mo~ 
ral. /Los iheo\ogos gradu~,n las mentiras, oficiofa, y jo~ 
~(){3.!de culpa~ Y;!!J!l~~!. y !!i yo,c()nfid~r.ª~~~ mo~almcn.; 

1 ~!l1~}:-'~ ¡ L !~i 
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te, puedo., Q debo, denigrarlas mas. P~ro mir-adas ita lúi . 
de la Potitica , juzg.o que la comun opinion :ella nimia~ 
mente indulgente con ella ~fpecie de vidos .. 

. 2 En que con{iLle eila indulgencia nimia? En que 
no (e tiene el mentir por afrenta, La nota de menciro(o. 
el nadie degrada de a'lúet honor,. que por otros re(peros 
fe le deóe!- E\ CahaUeto , por roas que mienta ,. fe queda. 
,con la el\i?la~ion de CabaUer?~e! Grande· con ~a de Gratt~ 
de el Pnnclpe con la de Pnnclpe. Contr~at1o nle pare~ 
~e efto ~ toda razone El mentir . es infamia" es ruindad, 
es viJeza •. Un mentí 0(0 es indigno de toda fociedad hu~ 
mana;, es un alevofo, que traido~amente· fe. aprovecha de 
la fee de los- demas para eng.aüarlos •. El comercio mas: 
preciofo " qu.e hay entre los hombres, es el ~e las almas; 
~fle fe haée. por medio de la conv'erfacion, en que reci~ 
procamente·· fe. cOnlunlcan los g,eneros mentales de las 
tres potencias, las afe.é1:os. de la :volun.tad,. los. didamenes 
del entendimiento. " la.s ~fpedesf de la memoria. Y que e~ 
un mentiroCo, lino uo (aleolne crampo[o de eRe elHma~ 
bilifsimo camer'C.;o? Un embufiero "', que permuta ilutia.., 
nes a, realidades t. Un. monedero.,fa,lfo, que: paífa el hierro; 
de la mentira p'or orQ de la. v.erdad ?. ~e le falta, pues) a 
~fie homb.re para. merecet·,.que los demas le. defcátten co~. 
mo trailo vil de c~rrillos , immundo enfuciadot de c0t\-; 
Ye.r(aciones ,y det.clta.ble falfado de. noticia~.? k • 

§.. Ir~ 

1 U Na monllruo[a ¡-nconfeq:llenci~, notO-; qUe fe 
padece co.munifsimamente en. ella materia • 

. Si a un hombre " q,ue fe, precia de fer algo, fe le dice en 
la. cara que. miente. ,. lo. reputa por gravilsima injuria; 'f¡ 
tanto, que fegun las. crueles, leyes de el honor- humano. 
queda afrentado, 6.. no, toma una fatisfácdon muy' {an
grienca. Q~litiera yo Ca.ber l como· el decirle; que m¡-ente 
p~le~e (er ~ravifsrma injnria". fi el mentir. no es. un gra~ 
"l(slmo ddettu •. O como. puede un hombre qlledar afren .. 
~do)port}.ue le: digan ~ue, ~~~ª~e. ~ ª ~~. Wi{LUª" ~~cion de 

. lP~g~-



· D'rscuitso rx. , - ~9t 
meñtir ñé5 es afrentofa. La ofenfa, que fe tomere impro-, 
perando un vkio , fe gradua feguo la nota, que entre 10$ 

hombres padece ene v ido. Si el vicio no es de la. cl~Ife 
de aquellos, que defdoran el hOllar, tampoco fe liento 
el honor herido, porque fe diga á un hombre que le ti e'!'. 
ne. Siendo eHa una verdad tan notoria, lo que de la ob~ 
{ervacion hecha infiero, es, que la frequencia de menti~ 
mitigo en e\ comun de.los hombres el horror 'que la na...¡ 
turaleza racional, confiderada por S1 Cola, tiene a eUe 
~icio ; pero de modo, que, fin embargo, ha quedado en 
'el fondo del alma cierto cOllfufo conocimiento de qUQ , 

~1 mentir es vileza.. ' 
4 Confirmare eGo Con la reRexion de que el defdecir.; 

fe ena reputado en el mundo por oprobrio. Por que ello?, 
Porque es confdfar , que antecedentemente fe ha menti~ 
do. El oprobrio no puede e{lar en la verdad que ahora fe 
iConhelfa ; luego confine en la mentira que fe dixo antes ' 
Confclfar que (e mindo, es hnceridJd , y nadie feaver~ 
guenza de fer lincero. Luego toda la ignominia, cae (o~ 
bre haver mentido. Eflo, digo, hace manitie110,queen los 
hombres no fe ha obfcurecido de el todo aquel Hª~¡Y~ 
didamcn, que reprefenta la vileza de la. m.eº~~~~~ 

J EL error praéHcado , que hay en ena maieri a;. 
, es, que la mentir'J no fe ca Higl1e,ni la5 leyes 

prefcriban pena para los mencirofos. ~e no haya fre., 
no alguno,que reprima la propehfion,qüe tienen los ho1U~ 
bres, a engaña rfe unos a otros! ~e mienta ca.da u no 
quanco quiliere, (in que eRo le ClleUe nada 1" Nl 'a~n fe 
contentan los hombres con gozar una total1denlludad 
en mentir. Muchas ' veces inrulcan a los pobres que los 
~reveron , haciendo gala de fu embulle, y tratando de 
Imprudencia la fincetidad agena. No es elle un defoldc~ 
abominab\e, y diono de caHigo? 
~ Qita~e~e ~ ~qu~ l~~ leyes b~~ª!!ª! ~º ª~i~nden a. 

T nr~ 
~~ , ...... 
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precaver con el miedo de la pena fino aqttel1as tll1pa!; 
que Con perjudiciales al publico, (; inducen daño de ter"" 
tero; y las mentiras oticiofas, y jocofas (qt1C es de las que· 
aqui fe trata) a lJa~ie dañan .' 'pues fi caílaflcn, ya fe CO~ 
lo€arian (n la clafle de permclOfas. 

7 Contra ena refpud\a ( por mas que ella pare:u:a (o.: 
Jida) tengo dos cofas muy notables que reponu·. La pri-: 
mera cs,qlle aunque cada mentira ofi do {a ,0 joco{a , con .... 
flderada por &1 Cola, a nadie daña;- F'ero la impunidad, Y. 
frequcncia, con que (e mie.rae ofidcfa , y j.oco(all!ente , es 

* n:uy dañofa al publico" porque priva al tOlUon de los 
hon bre~ de un bien muy apreciable. Para darn· e a eflten~ 
der. contemplemos las incomodi-dadcs , q~le nos ocaGona 
)a d( fco nfia {1~ que tenelr,OS de fi es verdad, (, mentira lo 
que fe -t'r.o-s dicc;defconfiaoza comunmente precifa, y pru~ 
Jkntcmeme fu ndada en la frequenda (on que fe lTlknte~ 
Al oir lH13 t1oticia, en que fe puede intfrdfar uuelho guf-t 
to,o conveniencia, quedamtls perplexos [obre Cl"fC'rla , o, 
110 el eeria; y cna perplexiJad trahe configo uva moldla 
agitado" del entendimienro, en que el mal avenido ,on-; 
tigo mi{mo,y cotr:o div.idido en dos parees, q~eniona fo..:. 

• bre fi dt.'be prefiar a{f~nfo, o diffenfo él la noticia •. Si ... · 
gue(e a dlo fatigarnos en. inquifici\Jüts, pteguntando a 
eftos, y a los otros. para aiTegurarl10s de la verdad. A 
los que ~e aproVeChal'l de las 'lloticias que oyen, para 
ffcribirlas, y publicarlas, en que agonias no pone a ca~ 
da paffo dla i flcenidllmbre? Qeiereo forcrarfe de la fca~ 
lidad de un {ucdro (uriofo, y Oportu~o al afl"tltito fo~ 
bre que trabaja.n, y apenas hacen movimknto alguno 
para el examen, donde no tengan algun noph:zo. Eí10s 
fe lo afirman, aquellos {€ lo niegan. Aquj· fe Jo refieren, 
de lill modo, acuUa de otro·;, y cntre tanto tiene en un~ 
f'Ufpeofioll violenta la pluma., 

8 Pel~o fi traL1e dtos daños la perpIexidad en ail"en~ 
t¡ir· .. aun fOil mayores los que fe liguen a la facnidad el} 
creer. CenC(lllplefe,qpe las q.uefHones, pendenci.as,y dif~ 
turbios, qne hay en las cOllverfaciones, nacen or la Olá-
1.°,0; ¡>:a~~s g, ~lJ! l?t¡~f¡fi9.! ~~~~!1~. diSo. ~ d~ ~~~ !loti,ias 
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rn~ontra a!, que re'l lcron~o re ún 011 010 afJumpro 
diferentes {ugetos ; y por haverlas creido, fuden d{(pues 
altercar (urio{a(TIeutc, porfiando cada uno. p'or foHener 
la {uya cerno verd~\dc:ra~ ContempleCe afsimifmo, quan
tos fe h~cel1 inifbks por haver crddo lo qLle co debie~ 
Tan creer·" Finalmente la fodedad humana, la cofa mas 
dulce q\lC hay en la v ida, o. qüe lo (tria, fi los hombres 
trataifen verdad,fe h~ce illgraca,y 'defapacible. a cadapaf
fo , por la reciproca defconfianza que introduce en los 
he·mbres la experiellcia de to mud'lo que fe miente. ;. 

9 Pata comrrthender quanto fea el bien d'e, que nó$ 
'pri va ella tri ft e d,{confianza , jmaginem,f),~ una Republi
ca,qual no la hay en el Mundo; una ae'pohli~a digo,don-
de, <> porque fu generofa clima" t:i'l fl'uye efpiIi.tus mas. no.; 
bIes, o porque la mentira es caHigad.a con fevel'iísimas 
penas~ todos los ¡nd¡viduos~ que la componen, fon tllUY¡ 

."traces. Un cielo tcrrdfre fe me rcprefenra (O eHa di~· 
chofa Republica. ~e he,mandad can apacible reyna ef\ 
ella L ~le dulce que 'es aquella. conf.afJZa de ti l'lOmbre 
to el homb-re , faorütifsin;! o condimento del trato hllma..~ 
DO ! ~e grata aquella f<i,th:f:' ccion,col1 qm: lJl10S a ot1:0$ 

le hablan, y fe efc.uchatl fin ti menor rezeIo en aquellos' 
'de no {er tt;,ddos ~ y en eftos de (el enga6ados t Alli fe 
goza a c.ada pafio el mas bello ef putlaculo cid Mll ,tldo~ 
viendo un h~mbre en otro abierto d theat;o dd alma. 
No piroCo que el Cielo con todas fus luces, o la Ptima.~ 
yera con todas fl:ls flores pref{oten tan apetecido objeto 
a los . ojo~s , como eL que a la humanacurididad ofrece: 
la variedad de juicios, afe'cros, y pafsiones de aquellos 
con '].uienes fe trata. Todos .vÍvefl allí en Noa a:pa~ible 
tranquilidad, porque nadie teme, que a favut de las Ar-! 
tes PoHtkos Ce irigiera pOI anligo un .alevcfo : 9ue l,a. hX":
pocrefia fe u{urpeuaa injoua vent raClon ~ que el apl.au~:O' 
lleve elub udro el veneno de la Ufanja: que el cQnfej.o' , 

/ Venga torcido hacia el intere.s de el Glle le roinHlra. ~ que 
la tonecciQn f-ta hija de la: ira, y no del zelo. Per.o po
bres de no\{)ttoS ~. ql\e lex(}s eHamo5 de gozar La dichar-
g~ aqu ~~g~ ;t\~~~~ ~el?~~!~~~~<l~ 1 ~PC!!~~ ~~_~ ~exal"!' U;l. . 
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¡n nante de fofsiego los temores,Jas jnquietl1des,lo~ reze..;
los, con que continuamente nos aflige la experiencia de 
la poca finceridad que-bay en el Mundo. Vcafe ahora fi la 
frequencia de mentir llOS priva de un gran bien, o p~ 
nlcjO! dedr,de muchifsimos,y eftimabilifsimos bienes • 

. §. IV. 

[10 LO .{egundo ql1e tengo que oponer a la reí. 
puefia de a.rriba , es , que muchas veces las 

mentiras, que folo fe juzgan oficiofas t o jocofas, en el 
efeéto fon p~rniciofas. ~H~ im pOtta que la iotencion del 
que miente no fea dallar a nadie, fi efeétivamenre el da.; 
úo fe ligue? Haviendoíe prefentado al Empt rador Theo ... 
dofio el Segundo, una manzana de perfgrina magnitudi 
fe la dio a la Empera.triz Eudoxia, y ella a Paulino,hom
bre doéto, y difcreco, cuya cooverfacioo frequentaba 
la Emperatriz,que tambien era di{creti[~ima. PJulino,ig..J 
norante de que mano havi¿ pa(fldo la mlnzana a la de 
Eudoxia • y fin qtJe ella lo fupieífe, fe la entrego a. Theo
doGo; el qual advirtiendo ,que era \a mi(ma que el havia 
dado i la E.mperatri'l., la pregunto d\fsim\l\adamente, 
que havia hecho de la manzana? Ella {orptendida enton
ces de alguo rezelo , de que el Emperador lleva{fe mal el 
que la huvidTe enagenado , refpondio , que -la h :1 V ja co
mido. Ella, en la inceocion de Eudoxia, fue una menti~ 
ra pura..mente 06 iora; pero en el efeao tan pernicioía, 
que de ella le figuio la muerte de Paulina, porque Theo· 
doGo, entrando en fofpecha, de que fu comercio con la 
Eml'eratt~z no era muy puro, le hizo quita r b vida. 

11 Haviendo Caligula levantado el dctlierro a uno; 
a quien fe havia impuefto dfa pena en el gobierno ar.te
cedente ,le pregunto; en que fe oCllpaba, mientJS efiuvo 
defierrado. El, p_or hlcer(c _mas grato al Emperador, 
refpondio, que fu cotidiano exercicio era pedir a los 
D-iofes la muerte de Tiberio, y que el le fur-cedidfe en el 
ll'rº~º. ~~ ~~~~i~a1 al pa~ccer? BlªS i~}~!o,entt?Sjl1 ew· 
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l'.argo ea el fudo fue pernidofifsima: porque Calin-ula 
infiriendo de aqui , que lqs que el havil de!terrado:;) dr,l 
mifmo modo pedian a los Diofes fu muerte, lo's m;ndo 
quitar Ja. v ida a toJos. 

I~ Podria traher otros muchos exemplares al' mif~ 
mo intento. Hagolne cargo ' de que enos fon unos Jeda 
dentes itnpreviftos. Peto las malas confequencias acci~ 
dentales de las me"tltiras, que en particular no puede pre
veer el que miente, toca a la prudencia del Legislador 
preveerlas en general, y a fu providencia precaverlas 
quanto eUi de fu parte ~ feáalando pena a. la mentira de 
qualquiera condicion que fea~ Por lo menos,. el motivo 
de evitar enos dalios. ac.ddentales,: coadyuva las dema~ 
!"a~º~es~ qu~ f~~~1ª~9~ pa~a caftiga~ i\Joª m'en~irofo~. 

(lj i[ :~ O priNcipal es;. qúc eñcÍ',e ras .m~ñHrás" ,qrte 
" . L paifan plaza de locofas~ u oJiclofas,bay mu~ 
thiísimas, que no folo' por accidente' " fino por [u naCLt ' 

raleza. mifma,(on nocivas.T'alesJon todas ras adulatorias 
Entre tantos, 'apophtegmas, como fe lee,n, {'obre la Adula-: 
don, ninguno me pátec,e' mas hermo(o 'que el de Bi(im J, 
uno de los flete Sabios de Greda .. Preguntaron~e un , dia. 
qual animal era: mas. nocivo de todos? Refpondio, que de: 
los montarazes~el'ty'r'ano: d~ tos, domejlic()i,,)el Adulador ... 
Es a{si, que la lifonia fiempré,. (; ,aH fiempre hace nota..¡ 
ble daño al objeto que halaga., Los; mÍfmps, que feriau. 
prudentes, apacibles", modefto$;; fi. no l.os incenfauen co 1) 

indebidos aplaufos 'o con dlo,s Íe con:oinpen de tal man'e..;, 
ra; que fe hacen foberbios , temerarios, intolerables:" ri-, 
diculos .. No i Lln hombre-folo·, el. un Reyno en.tero es ca., 
paz de defhuir una.. mentira ' adnratoria .. Fatalid"ad es ef-:
ta, que ha (uc,edid() muchas, veces •. Varios Prinéipesjal 
go tentados, de la. ambicion',., lo~, q'Oales,. a no haver quien 
les fotnentaU:~d\a. mala difpoGdon del animo, hu i~ralll 
v~v-i:do tr an9u~\.os ,. por' p [~uadglo . l Jl adulaQo~, que 
[~.~a1or S}Qt~~ ~~.~ªª,i! ~g ~greg,at ª'!!! ~º~9~,ª ~on las, 

ª~~. 
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2~~las 6ü~~o~ L?omi njos '. fueron un a.z?t'~ C:itigr,iénto d~ 
~us fubdltos, y de (us veCInOs.. . .', .. 
,.' ,14. El Gran Luis Decillloquattto fue dota~~:) fin da
(J~ de excelentes quaHdades, y túv.o bafiantifsimo eq-j 
tendimiento para conocer, que la mas folida, y verda4e41 
ra gloria de un Reyes' hacer felices a fus vaffaUos. Si tl 
tmbalogo, en la mayor parte de fu Reinado, la Francia 
efi,!vo gi~iendo· deb.1xo del intolerable pefo de las cou·.; 
tribuciones, que eun menefier par" (obíle.ner lo.~ gaftos. 
de tantas guerras, fobre tener que llorar la infinita Can ... 
greFranceia, que a cada palfo fe derramaba en las camo! 
pañas. De que nado eR:o t li no de que lo~ aduladores le 
per(uadian, que fu gloria. mayor conGfHa en enfanch.l~ 
coplas armas fus Dominios, ' y h cerfe temer . de todas 
las Potencias confinantes? No folo eíf:>, mas aun le in-i 
t imaban, que con elfo mifmo hada fu Reyno biena.vetl~ 
tarado. Y aun ll ~ go 1" fervil c9mplaceocia de aJgun 
Pocta a cantarle al oldo , q'.le nf) folo a rus Pueblos, mas 
a los mifmos,que conq niilaba.lud 1 diclw(os con Iai ca..; 
aen.as, qae echaba a [.1 libertad; J' 10 qfle es mas que to..; 
(lo, que folo los conq .. 1ifiaba con el fiu de haccrl~s 4,., 
,hofos. 
'. 11 Regne par amour dans les Villes conquifes, 

Et ne fait des fujete ,que pour les renare lJeureUXt 

D~folar con contribuclones excefsivas a rus Pueblos, 
llevar a fallgre,.y fu go los et1 raÍlos, facrificar amillara" 
das en las aras'de ~1arte las vidas de rus va{fallos, y las 
de otros Principes; ello es,hacer a unos, y a otros dicho
íos; y es gran. gloria de un Monarca fer U ,la pe He de fus 
Dominios, y de los confinaotes. Tales extravagancias 
tiene la Adulacion, y tales Con los fLlneRos cfedos que 
produce. 

1) ,La mentira adulatoria, que fe emplea en la g.en,¡¡. 
te privada, no es capaz de dañar ta~to, fi fe confidera 
cada uua por si {ola; pero es infinito extenfivamente· el 
daño J que refulra del cumulo de todas, por ft r infinito 
M! ~fº! #º~~~ '~~ ~ifc~e.cº ~r~Qc.~~ m~g~~~Q l qu~ el Ml1n.-

,~ , • . ~Q 
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GO no es oirá cofa que un cOlltinuado comerci~ de fal
fas complacencias. Los hombres dependen reciproca
mente 1I110S de otros. No folo el humilde adüla al pode
rofo ,umbien el 'podcrpfo adula al humilde. El humiÍ. 
de buCea al poderoío , porque ha menefier fu auxilio; el 
poderofo procura conciliarfe al humilde, porqll~ no pue. 
de fubfl{\ir fin {u reí peto. La moneda que codos tienen 
a ~ario para comp'rarfe los corazones, es la de la 1!fol1-
ja: moneda \a mas faIfa de todas, y por erro todos Calen 
engañados en ~ne vilifsimo comercio. 

§-. VI., 
(14$ F" Uera de la' Ulentira~ adulatoria 'hay otras mQ~ 

, <has, que por ott-o'S"caminos' Con :notivas, 
aunque fe juzgan colocadas' en· las c\affes de oficiafas, y 
jocoCas. Miente un gallina hazañas p,roprias. , Uno, que 
Je elcucha', y le cree, procura ganarféle por amigo t por 
~ener un vaJenron a. fu -lado, que le ,(aqne a· falvo de 
qualquicr. fmpe,fio , yen effa confianza fe mete en un 'pe .. 
"ligro, donJe perece. Miel1te un.ignorante, la ' prerogad
'~a de Sabio fntre necios : : conque oyend0 {'~oS quant0 
dice como fentencias v'trdaderHsimas.', llevan las cabe~ 
zas \lenas d'c ocfatinos ,- q\.le vertidos'en otra:s converCa~ 
ciones , les grangean a\ momento ' la opinion de mente
catos. Miente el.defvalido" el favor' del. poderofo , y no 
faltan Guienes, bufcandolc como organo pala{u~ c{)nve~ 
lliencias,dcfperdician 'en el regalos, y fu mifsionesi ,Mien~ 
te el hazaÍlerO' efpirirual,milagros que vio, o ,cxperimen.; 
'to de tal, o. t~J Sai to ; ,de que a la ,corta, O/a"lá larga re~ 
(ulra ( como ponderamos -en' otr .. paree) 'no leve detrr..; 
Incneo a la Relidon. Miente el Medica' la ciencia que 
no tiene; y el enfermo-inad'lutiuo, creyendole un E(cu~ 
1apio, fe entrega a ojos cett-ados a un homicida. Miell-te 
el aprendiz de Marinero (u periCia. na'utica: {obre dfe fu,;: 
''Puefto le fian la direccioo de un navio , que viene a ha~ 
cét(e aftillas en un eCcollu. Efte nlifmo riefgo , mayor, ~ 

f.1B~!!º! ! a P~O~~~.i~l} ~~ ~ª . !!lª~er!a q~e !~ ~y~ntura , ~ 
;-'" 4 , l!a~ 
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hay, en los' profefloresde todas las Arces ,'que, fi'endo im~ 
peritos, le venden por doétos. No acabaría jamls, ti 
quifieífe enumerar todas las efpedes de nlcntiras, que 
_dc:baxo de la capa de oficiofas) <> joco(~s, fon nocivas. 

§. VII . 
. J7 . MAS no puedo dexar,de haeer muy íeña\ada 

, " memoria de cierta claífe de meotitas,que 
gO'Zln amplifsimoJa\vo condu¿lo en el mundo, comofi 

. lueffen tot,¡lmente inn.ocentes, fiendo a{~i, que fOIl ex
tremamente dañofa.s al puhlico. Ha.blo de las mentiras 
Judiciales: aquellas, con que, qUl.lldo fe hace a los Jue~ 
,es reladon de el he,ho, que da materia al litigio. Ce def-! . 
figura en algo)pof ~lnt¡rle favorable a la parte por quiell, 
k · hace la relacione Eftas mentiras Con tan freqllell'tes, 
croe apenas. fe ve caro ,en que las , dos partes opuell:as 
convengan en :todas las circunO:ancias. De aquí viene 
hacerfe precifa la prolixi-dad de 'las informaciones" ea 
'lue conJille toda la decencian de los pleytos. y la ma~ 
yor rar~e de (us gJfl:os. Q¿lien no conoce, que tn ;fGO 

, p~de,e un gravifsimo detrimento la Republica? Sin cm..; 
bargo., nadie aplica la mano a\ r.emi!dlo. Pero como fe 
puede 'rern.ediar ! ,Hacien<1o \0 que fe ha.ce -en el Japon. 
Entre aquellos ln(111aoos, cuyo gobierno po\ideo excede 
fin dudá eH muchas partes al nuefiro , fe cafliga fevera~ 
Ul.ente-,qualquiera mentira proferida (n juicio. Lo pro. 
prio pafia entre los Argelinos. ~alquiera que miente 
.en pre(e-ncÍa del Bey,o dem~ndando lo que no fe le debe, 
,0 negando 10 q~e debe,es maltratado rigurotifsImamenrc 
,on algunos centenares de palos. Afsi Jas cáufas fe expi..: 
den pronca,y Ceguramente fin efcribir ni un rengIon, por..; 
que de Oli:edo-de tan grave pena apenas fllcede jamas,que 
.alguno pida 10 que no fe le debe,o niegue lo que debe. Sl 
fe hicie{1e aca lo mi(moJerian breviCs;mos los pJeytos)c~ 
mo alta Jo fon. ,Lo que detiene los litigios,uo es la necef~ 
lidad de buf",r el derec.ho en los Codigos, fino la de in~ 
gui~ir el hecho eª Iº~ ~,ªigoª! ~¡ a~l! ~~r~e ~ ,omo.f~ 

'. . f!~ 
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Procfíratlor; y :Abogado, eOnvidfen ciertos de que ca.; 
giendoJos los Jutces eo alguna mentira, la havjan de pa
gar a mé!S alto predo que vale la c<lufa qúc fe litiga, no· 
repre{cmrariao fino la verdad defnuda. De eile modQ, 
convenidas las partes. defde el principio en quantoa' 
hecho, no reftaria. que hacer mas, que examina.r por los. 
Principios co.munes. el Dere,ho , en que c:omunmente.fe 
tarda p o qui fsi m o •. Afsi los Jueces tendrian. mucho mas 
tiempo para eGudiar, y vivirian· mas de~anfJ:dos ~ evita'" 
danfe todos., <> cafi todos los pleytos, que fe fu,ndan ea 
re)aciones~lOie{\ras. Las panes con(umiriao' meDOS tiem~ 
-po, y' menos dinero. La RepubHca eu general fe interef~ 
Caria en el. trabafo " que pier&o"muchos profeúores de 
las Artes.luct"ofas, por dhir -detenidos meíes , y años en .. 
teros él. las puertas de los Trióunales •. Toda la perdiJa 
caeria {obre Aboga<l'os "Procurad'ores, y' Efcribanos: pC'-l '0 aun, Ja perdida de dlos, vendria a fer ganancia. para el 
publicO', porq.ae minorandofe el numero de dIos> s fe au,. 
mentada el de Jos,profellhres'de- las Artes mas utfles. ( 
, 18' Nueflras ·Leyes a la veraa'd no,fuer.on tan omiC., 
{as en. ena parce", que no hayan. (eáalado refpedivament. 
a varios cafos, algunas, peaas: a las mentiras ... ¡;udidales~ 
Pare(eme ~dmi.rable aquella de: la: Partida: 3" tir~ 3., Ley¡ 
!3. Negand(). el" demandado. alg~nA. cofa en juici~, que 
~/t'(), l.e dem"ndtlfe- porfúya, dicie.ndá,que rUin era.telíedo' 
de ella ,ji deJpuCJ de ej[o le fueJfe probada., que la tenia, 
Iltbe' entrega,,' al' demandador. la tene,.ncFa de. ' aq.ue.lIa cofa, 
maguet" el' que fa pide non' pro'lJaffi" que' trajuya., Pc'r~ 
'1~HJ("ra yo Jo primero-, que afsi'flb ley, como otrJS fe.; 
me]ra'ntes ,. fe efieodidfen ai mas cafus,. que los que feña
Jan "o'por. ulfj:or decir' ~ a t,údo(;' de [uf,rre, que ninguna 
mentira judid,d quedalfe 6n cafií'go·corrcfpúndientt:. LQ 
legando ,i q~'e algunos Autores· llo, huvidfen eHrcchado 
cea tantas. Hn¡;tacionesl eífás -mitl11as-. Leyes :~ pues es de 
difcUTtií"" q~e de aquí: vi,ne'ee gran· p,arte el;'1ue nUl:ca" 
C,'fati'fsima, vez fe. vea. cafrigar a; nadie 'por eHu ·dellto • 
. iY o a \0 menos, hO lo-heoiJ'o. famas .. Los IRas de los jue"J 
~ ,~S , por p"oca P.t:O~i~i~A~ q~e hªll~p; a f~vo~ deja c:le-: 

'. ro~Q, 
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f11enda, ' fc ' ~rri~an a eUa. Pero no da.ne· duda , ; ppr.1(J 
que hemos diCho, que importa infinito al publico ,~tl(' 
·en ella materia fe procede! con bailante Ce.veridad. . 

: §. ' VIII. . 
~ . . 

. 19 ];'Ina\mente, ~ont~lnp'ando en toda f\l ampIi~ 
P tud la. mentira, 11 ha\1Q tan incommoda. a' 

'la vida del hombre, qlle me parece debiera todo el tigor 
de las leyes conjurarfe conera ella, como contra una. 
enemiga moleftifsirn.a de la humana fodedad. Zoroa(1Ij 
tro,- aquel famofoLegtslador de los Perf~5, b Zerdufcbt~ 
que fue fu verdadero nombre, fegun el Erudito Tho~ 
mas Hyde, de quien ' fe aparta poco Thomas Stanley; 
llamandole Z~rad~ifsit (pl1es el de Zoroafiro fue altera~ 
'cion 'hecha por los Griego.s para acomoda.r el nombre a 
'fu idioma) en los Hilaturos, ql!e;Íormo para aq~"dla Na-s' 
-ci·on,gradúo·la mentira por' uno de los mas graves crilnf1.tJ 
lÍles,que ('IJeden cometer los hombres. Conieffo, que ~ 
-ro como T heoJogo'; pet'oproce.dib como fagáz Político: 
porqué para hacer feli~una Republi.ca,no &l y medi9 mas 
()porruno .,. .que el itltroducÍr en ella un grall borrol' a,. ltl . 
mentirá. Y al COI'ttatio., fi la gran propenúon que tien ~n 
105 hombres a mentir no fe .ata)a, por rautas, y lu\\as que ' 
fean todas las demas.leyes, no 'fe evi~atan i~[lumet~bl~ 
4tefo~dcm~s. 

, 

2'0 SOltt-eri úó"a circunnancia juzgo a Ja meDi.; 
ra tóler.able ;' y es, qtlando no fe encuent* 

otro arbitrio para repele.r la. invafion de la -jnjulla. pef..¡ 
'luiCa de algun {ecreta. Propongo el calo de elle modQ¡J 
UA amigo mio, con el motivo de pedirme conle; o, me 
no un delito fuyo. Llega a fofpccnarlo una pet{ooa, P.Q~ 
derofa, y ufando injuG.amente de la autoridad, q-ue le ,da 
'Í1J poder, me pregunta fi se que Fulano comedo tal. de.; 
. i~9. ' Supongo J que ~ íLl,et~ .. ~ ª~!~~\ig~l!iu~ '!l~~ 
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,ro para élesldmbrarle algunas eva6on!s, qü!, tin negar¡ 
'ni confdrar J pueden difcurrirfe; antes, negan dome a 
oar refpuefta po6tiva, hara juicio determinado de Que el 
'deJito fe cometio verdaderamente: conque es precifo 
refponder abiertamente si, (, no, y el me inlla (obre ello~ 
Es cierto, que eRoy obligado por las leyes de la, amUlad,. 
de la lealtAd, de la Charidad, y de la jufiicia a np revela~ 
~1 fecreto confiado. ~e he de hacer en tal aprieto? 

21 No falcan Theologos , que, equiparando ene ca~ ro, y otros femejantes ( en que para el aífumpto de la du,; 
'da. lo mifmo tiene el feereco proprio , que el ageno , cOo; 

lnO fea de grave importancia, y haya derecho J y ()bliga~ 
cion a guardarle) al del figilo Sacramental, con un mif~ ' 
mo arbitrio refuelven una, y orra querríon. Dicen ~ que 
preguntado Cilla forma arriba expreífada, puedo, y debo 
l'efpondcr redondamente, que no se tal cofa, ni ha lle~ 
gado a mi notida. Pero como? Es H.cico mentir en elle 
caro ? No por cierto J ni en elle, ni en Qtro alguno. Pue~ 
fi yo se, que Fulano cometía tal delito, como puede exi..¡ 
mirfe de (er mentira el decir que no.lo se? R~fpondeB,,~ 
Rue en tales cafos fe pr,Ofieren las voces, de que conlla la 
,efpuefia , folo materialmente, y defnudas de toda figni~ 
ficadon. Pero tiene el que reíponde autoridad para qui..; -

. ' ar íu propria fignificacion a las voces? Confleífan que 
J10. Pero dicen, que en tales caíos e(\a quitada. por Ul\ 

confentimiento tacito de los hombres; o porque la vir~ 
tud figuificativa de la.s voces depende de la voluntad dé 
tI que las infiicuyo para fignificar tal, y tal coCa, y no e~ 
creible, que el que las infiiruyo quifieife, que en tales .~a~ 
(os figoilicaffen áqueHo, que el que refponde, tiene en J~ 
mente J porque e.Lla feria una voluntad iniqua; o en fin. 
porque para dar virtud fignificativa a las voces, es rne~ 
sciler, demas de la volunead de el que las lnllituye, la 
",robadoR, y coo(entimiento de la Republic4't el que 

o puede prefumirfe refpeéHva~e~nte a tales ca.r?s. 
,,~ EA, dotl:rina, que el Siglo paffado havu efiam~ 

padocl Cat~enal P~lavicin9,figuio,Y; esforzo p,ocos años 
ba el Padre C~t\Q! ~m~~2flº' Cata ~eo~ g~ª.~ Je(uita ~~~ 
~~~ ~ . ~ 
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Jiano;y áünque fe le opufo con todas [LlS fuerzas el'P. M~ 
Fr. ]ofeph Agullin Orfi , Dominicano, de 14 mUma N~ 
don, en diferentes efcritos·,. a todos eHos fue refpon~ 

. dido con iguaJ vigor, o por el roifmo Padre Caráneo , Q 
por otroS fequazes de fu opinión ,Por lo que mira al ufo 
de'ella doélrina , para falvar el figilo de la confefsion en 
los lancee apretados" el R. P. La·Ctoix cita otros doéto~ 
Theológos que la figuen, y el mifmo P. La.Croix la pro~ 
pone cotuo probable .. Y verdaderamente1 fi ella tiene ca., 
bimiento en el ~afo de la. Confefsion , parece le ha de te~ 
ner en otro qualq\liera,en que,. fin 'grave ¡niuria del pro~ 
'ximo no pueda propalarfe el (eereto ; porque la ra~()n de 
que los hom bres no quieren que las voces lignifiquen en: 
tal, o, tal cafo. , fubfifie fuera d~ la Confefsion , como eR, 
:ella;. debiendo difcurrirfe ,. que no (010 quieren quitar 
la. fignificacion quando fe Ligue la rcvelacion del frgil.~ 
Sacramental, roas tambien quando fe infiere qualquierJl 
grave injuflo daóo del proximo. Añadolque S. Ra.r.mun-
do de Pt: óafort parece fe .puede agregar al .rni{mo (entirt¡ 
(porque ( lib. l. tit .. de Me flda cio ) propooe el caCo fllera 
de la Con(cfsioll, de eHe modo:. Sabe.un hombre, que 
otro efia ,f(ondido en tal lugar, y un enemigo fuyo" que 
le bufc.a pata matarle, le 'Pregul\t~ a. aquel) li e\\a e{con-. 
·didó. a11i el qlle bufca .. Que refue\ve el Santo ~ ~e fi DO. 
puede falvade! ni ufando de equivoco , ~i divirtiendo la 
c;onverCacion,. debe decir, y aíeg.urar abiertanlente , que 
no efiél a.1Ii: Vtbd n(gare,.& affirl.re·eum n~n tj[e ihi .. ~e 
(fio fe Calve por medi<;) de . alguna. refiriccion mental~ 
.que por las circunfiancias fe\ baga réofible i o prondell"; 
do las palabras. m~teria¡mente como no fignificativas,: 
para lo fubfiandal'"ídel intento todo. es uno .. 

23 V crdaderamente a. mi Ce me hace duriCsimo, que 
l1end.o muc.hos los cafos l en que injnframcllce fe .procWi 
ran indagar {,cretos. importanti(simos., no fol0 a. un i~ 
dividu.o" mas .. auo a toda la Republiea, losquales no {~ 
pueden Calvar J, ni con el ec¡uivoeo,ni con el filencio:t no 
ha de baver' algun recurfo licito para no v.iolados .. Por 
9t~a p~n~ ~~ pa!ª . ~! ~¡~!!º l ~q !2!2: ~l!~ !! ~9nf~D~~ 

!!~~'! 
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iñieñto taCito (le los hombres puedé qoitar a las pa7a ... 

bras, (, expre{siones, en tales, o tales circullHancias , 
aquella lignificadon , que en general tienell por (u infti: 
rucian ,lino que efe8:ivamente lo ha hecho con algunas. 
iVea(e en enas exprefsion~s cortefan~s: Befo ti V. md. la 
mano : V;md~ me tiene a fu ob"Uencia para quanto 'luit..;, 
1'4 ordenarme ~ Su mas rendido fervidor,y otras fem-ejan.¡ 
tes,\as quales proferidas en una tarta, o en una 'defpedi-i 
Cla)Q en \1n cn~uentro de calle, no fignifican aquel,1o qüe 
fuenan., y lo que de fu primera inflicucion eUan dellina-i 
'~as a fignificar. Y afsi a nadie tendran por mentirofo. 
»orque diga:Bifo ti: V.md. 111 mano a una per(ona-J3. quiel! 
'pi fe la befa, t)i aun fe la quiere befar. 

24 Pero no quiero 'tomar partido en ena qúenion'; 
la qual pide mas efpacio, que el que yo tengo, para tra-1 
~arfe dignamente. Afsi abfirayendo de ella, y vol viendo 
al propofito de ene Difcurfo, digo, que permitido qu~ 
tn los caros de foIicitarfe por una injll:íla pregunta la 
averiguado n de algun {ecreto, no pueda refervarfeefie 
fano mintiendo, tajes mentiras deben fer tolerada:s Rór 
las leyes humanas;' dexando unicamellte a Dios ercafii..: 
~o de ellas, porque a. la repllblica, <> fociedad hL1man~ 
no ron incommadas; antes fe figuieran a cada pa[o gra-1 
Nifsimos daños, ti a la malicia, o viciara curiofidad d~ 
los hombres no 'fe impit\ie{fe de algnn modo la averi.¡ · 
'guacion'de los recretas agenos. Yel que en efias it1dag~., 

~~o!les fale engañado,no al otro que le miente , fil!~' 
~ ~1 prop~i~ debe echar la ddpa, qu~ e~ 

. j~_vafo~! _ 



:,03 

~'~'~~!'~!!~'~~!~~fi~'~!"~~~'~'!1 
:~ ~ ••• ·C. ,¡c. 4. ~. ~. = 
"~·~t~·¡"¡~:i~~¡~¡~¡¡~i¡~i¡~¡r~~~~' 

(J -HISTES 

ti 11 L defeo de agradar en ras coñver~ 

.

: fac~of)es es una golofina, cafi co .. 
. I r' mun a. todos los hombres; y e fia 

. ~ go\ofina es ta\~ fecnuda de tnll u.¡ 
. . merab\es mentiras. Todo 10 exqui.:, 

litó es cebo de íos oyentes; y como lo exquifito no fe 
encuentra a cada paffo , él cada pairo fe finge. De aqu~ 
vienen tan ca copia de mj}agros, tatUas apariciones de 
difuntos , tantos fan~afmas , (, Duendes, tantoS porten
tos de la Magica, tantas maravillas de 14 Naturaleza. 
Ell fin, todo lo extraordinario fe ha hecho ordinarifsi..; 
mo en la ((ecncia del ,V.ulgo , por el hipo que tien~n Jos 
ho mbres de hacetCe fpeétablcs, vertiendo en Jos 'orri~ 
110s cofas ptodigiofas. 

2 Pero no fol0 la próducc¡·on de infinitas fabulas 
vie ne de ella ralz vidofa , .mas. tambitn la altetacion de 
in fi nitas verdades,añadiendoles cir,unfiancia~ fabulofas. 
La que mas ordinatiamente fe prattica , es \a trans)ac.iod 
f.\~ ,ºi~~2S ~ y~ 1iec~oª 4e ~~ fCt~º~~ ª ~~!~ l ~~ ~na ~e-

819g 



Drsculüo X.. . ~~.,,-" " 
t10ñ ¡ ()ui ; y (lé ,un tiempo a 'otro • .. Como los a"fc:s 
humanOs' ft interelfan fiempre aligo en todo" ro que mi..; 
in d cercaj y tanto mas, quanto mas de cerca lo Pliran;.: 

e fanto el deleite, que fe recibe, oyendo, un rnot~ 
.~do , "un fucelTo graciof?, una novedad extravagint~ 
(pues tamblen enas fon falnete grande de las converfa-1 
,iones) quando fe refieren, u de otro Siglo,u de otra Re., 
gion dH\ante, como q~ando fe atribuyen a nueftro tiem.;!J 
po, y a nue{\ra Patria, creciendo el placer a propotcion~ 
que el chifle fe acerca mas a Dofotros, de modo,que fub~ 
:al mas alto grado, quando fe coloca ~n cabeza de perfo~ 
)la conocida. De aqui nace el alrerarfe frequentement< 
~n las converfaciones las circunílancias de tierÍ1po,lugá.r~ 
,y perfona, de modo" que lo que fe leyo en un libro, co~· 
IDO fucedido en Siglo, c)Region difiante,fe trae al Siglo, 
y Provincia propria,para dar mas Cal a la relacioll. Pro~ 
pondre de efio varios exemplos, fegun el orden que m~ 
fueren ocurriendo a la memoria. Con elle ro otivo halla .. 
ra el Leétor alg,) de graceJo en eae Theatro, qu~ e~ ~~-3 
'~9~, que ,cQmQ l!.~~iy'erfal tenga algo de ~odo! . 

§. 11. 
~ !3' V1via po~o 1\30 eri Hefp"aña un Ec1efianicó de 

alto cara8:er, pero de corto entendimiento,; 
por lo qual dio lugar a q~e el Vulgo creyeífe de el al~ 
gunas notables fimpJicidades. Havia efiadó en Francia; 
y fe le imputo, que Hara ponderar la agudeza de los 
Francefes, decia aca, que ellaba palmada de ver, que en 
aquel Reino Jos niños de tres, y quatro años rabian ha+ 
bIar la Lengua France(a, quando en Hefpaáa apenas (~ 
~ncuent'ra alguno, que a Jos doce la (epa. Rara. haluci .. 
!lacloo! <li!e han de hablar los niños eo Francia, fino la 
-lengua aativa, qlle es la France.fa, como los de !=iefpañ~ 
la. 'E.fpañola? Pero ene eh i{le fue tom~do del primer to~ " 
tno de los cuentos del {cñor d' OuvJlle, y falfament~ l 
atribuido a.\ E.clefiafiico m"endonado.EI Señor d' OuvilIe, 
fli~, ~o.t\e ~ftt ~h¡1\~ ~g !ª boca de ~~ ~~i~~º ~o!1tiísi~ 
'.1 *'./I/!!.!' ~"J~ ~ J " ro!! . 
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!nO de ún Catll1Jero Frances, que de P :tris parratia 'i lt6~ 
roa; y haviendo llegado al primer Pueblo de Piamonte, 
CaHo el criado a buCear algunas cofas, que havia mene!.; 
rer; pero viendo, que nadie le entendía ( porque los del 
Pals hablallla. Lengua Italiana, volvio fumameore admi.; 
rado al Amo, y le dixo: Monfieur , tf9 he 'Viflo en mi 'fJl-: 
da gente igualmente tonta, que· la de efla tierra. En Pa. 
t'JS , los niñoJ de tres, , quatT'o tañas me entienden lo que 
les babIa; y aq!ei (apenas '0 ,reereis) hombres ¡ienol de 
barbas no me entienatn mas, que ji fueran unas bejiias .. 

4 Del miCmo Eclefiaílico fe refiere ( a fin de perfua .. 
4lir fu total ignorancia de Latinidad). que al tiempo que 
-efiuvoen Roma, haviendolc hablado no se quien en La~ 
tin, juzgo que le hablaba. en Idioma Italiano; y voJvjen~ 
dofe a los que le acompañaban, dixo: Como no se la LfrJ· 
gua Italiana, no, pu.edo reJponderle , que ji me hablarA en 
Latin,le havia. d! conf~lJd¡'r. Aun quando fucedielTe afsi, 
no es prueba legitima de ignorancia de Latinidad ea 
aquel Perfonage, pues en la mifma equivocadoD incur~ 
rio. mucho tiempo ha otro, que lin duda era gran Lad-: 
110. Eorico Ch rilHa n o Heoni·nio refiere, que Scaligero, 
fiendo cumplimentado por un lrlandes en Latin, ¡,uzgo 
que le hablaba en el Idioma. Irlandes, y le dixo ~ como. 
para prevenirle, que le hablatIe en Latin J Domine , non 
int-elligo Hihlrnice. Efia equivocacioll pende de que ca~ 
da Nacion prollLlUcia el Ladn con aquella mifma ardcn..; 
lacion, que el Idioma Patrig; y hay tanta diverfidad en 
la aniculacion de u.nas Naciones a otras} que a vec;es, 
,pronun dando tnlc;s letras del Alphabcto , repre(enran a 
los de otra Nacian pronunciar otras diferentes. Pongo 
por exemplo;, los Alemanes pt:onuncian la ro como no
fotros los Efpañoles la/:·la t,como no{otros la d:lajota, 
como nofotros la g blanda: lag,como no(otros l~ &: la á, 
como llO{ott'os lap:la u vocal,como no(otros 0:1: el diph~ . 
thongo eU,como noCotros ol. En las dc:mas Naciones hay; 
a propqrcion la miftlla diverfidad. De aqui es,que quan
do el de una. Nadon pronuncia rigufofanlentc el Lati~, 
.(,&un la. ~f~ccion del prop:r~~ ld¡~l.!!~ l Y. ~l ~ o~ra, no 

rref .. 
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prena ~(peciaJ ateñdon, a no ena preveñido de la dife~ 
renda exprelfada J es faeH juzgar, que le h'ablan el Idjo~ 
ma Patrio. Erafroo en el Dialogo de reél/l Latini , Grte __ 
tit¡ue flrmoniJ pronuntiatione , dice, qlile fe hall?> prefen~ 
.te a una Alfamblea , en que el Embaxador de Francia 
,rengo a\ Emperador Maximiliano; y que aunque el La~ 
tin era n1uy bueno, algunos doél:os Ital1anos , que afs¡f~ 
~ian a\ti , j-úzgaroll , que havia arengado en Frances. . 

5 Pudo, pues, fuceder-a nueOro Prelado Efpañollo 
qüe fe ha refe~ido, fin que de aqui fe deba inferir, que 
ignoraba la Lengua Latina; pero es lo mas vero{imil, 
~ue el fuceifo fea fingido por . alguno, que havia leido 
~l de Scaligero, y malicioíamente lo puCo eª la c~~cz~ 
de ene otro. . . ~ _ _ • _ _ _ . o.J 

§.' 111. . ' 

~ DE Don FrancÍ(co deQpevedo fe cúénta ge~ 
neralmente el chifle, de que efiando enfer~ 

mo, y baviendole ordenado el Medico una' purga, luego 
que ena fe traxo de. la botica, la hecho en el vaCo, que 
tenia debaxo de la cama. Volvio el Medico a tiempo que 
la purga,{\ fe buviel'fe tomado, ya havria hecho fu efeao, 
y reconociendo el vafo, para examinar, fegun fu praéli .. 
ca , la calidad del humor purgado, luego que perdbio el 
Jl1al olor del licor, que havia en el vaCo, exclamo ( como 
para ponde-rar la utilidad de lu receta) O que humor tatJ 
pe.ftiftro! !lEe havia ¡/t hacer ejle dentro de un cUlrpo hu ... 
mano? A 10 que ~evedo replico: Taun por jet' el tal" 
no fJ.uife '0 meterle en mi cuerpo. 

7 Poggio Florentino, que murio mas de cien aóo~ 
antes que ~evedo 113ciefi"e, refiere quanto el la f ubfian~ 
'cia el milillo chi.{le, colocado en la perfona de Angeloj 
Obifpo de Arezzo. Defpreciaba , <> aborrccia ene Prela;.; 
'do todas las drogas de botica •• Sucedia, que cay~n~o 
en una. gra.ve dolencia, los MedIces llamados conVlnJe.-: 
ron, en que moria infaliblemente,..~fi no fe dexaba Cocor .. 
~e~ ª~ l~ ~h~;.~~cope_ª! º~fpues' de m!!~hª ~~!!fic:ncia. íe 

~- ~ i !lª~ 
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rindio j ' <> fimülo rendirfe a fus exhortácioñej~ l{éc!ti~ 
ronle, pues, una purga. Trahida de la botica, la echo, 
en el vafo excretorio. Viniendo ,los Medicos el dia. fi~ 
guiente , le h~IJa~on limp~o de calentura; y no dudand~ 
de' que la mC}Orla fe debla al. .u(o del decretado phar~ 
maco, tomaron de aqui ocallon para infultar al enfer..; 
roo" reprehendiendo como totalmente irrac.iona\ el deC': 
precio que nacia de las drogas boticales. SI por cierto~, 
di'Co el buen Obifpo ,fenores Dotí)rcJ, vueJJas. merceg,es 
tienen razon: abara conoz.co· quan eficaz e:r.fu purg/J~ 
pues haviendola echado en eJre vaJo, qUt eJId. debffxo de; 
la Gama, tal es fu aélividacl, que difde atli me ha caufa., 
do la mejoría: quanto mejor lo bici'e.r.a.(y"fe. ve)ji la. bu." 
~iera metido en el eftomago? 

8 Del mifmo <l.!:,lev,edo. íe euenta , que motejand:o(eol 
le en un corrillo el eXQrhitant'e tamaño del pie,dixo, qué 
otro havia mayor que el en el co-rriUo .. Mirandofe los 
~ircunG:antes los p.ies unos a orros, 'y viendo que todos; 

. eran menores que el de Qgev'cdo J le dicrun cn rollro., 
ton la falfedad ·de 10 que decía .. Lo dic.ho dic.h.o, infi{U~ 
,el, otro hay mayO-r en el corrillo. Inllandole a que lo (e~ 
:iíalaífe , (aco el otro ple , que tenia retirado,. y en efe&a 
'era mayor;, y nloftrando\e 1 vean vudfas nletcedes J les; 
'dixo, fi e[\e no es. qlayor que el otro. E.\ Portugues Era\\~ 
cifco Rodriguez Lobo, el1 fu Gorte e.n la. Aldea, dialogo: 
1 roo atribuye die proprio'gracejo a un Elludia.nte;,y DOll¡ 

~llto6io. de 5011s ell fu Romance, O, en un pielago CI1~ 
In),. el una Dama .. 

9 ' Chille es cambien atribuido a ~evedo, el qu~ 
tncolltrandofe en una calle con ciertas damifelas ach~.¡ 
,ladas ~ y dicien~{)le ellas ~ que embarazaba el paífo coa: 
fu nariZ (fupo01eudola muy grande) el; doblando c.on la, 
mano la nariz a. un lado, plIffin , les dixo, tJJlerk~ flliQ." 
.ras P' ... Cllrpiniano hace Autor de elle gracejo al Empe
rador Ro.dulfo. EncQntrOfe con el un de~idor en caU~ 
dlrecha. Adv irdendole los MinHlros, que fe apartaífe ~ 

. el, mo;e!ando de muy grande la narl.l. del Emperador; 
k~ reF,l~~.º; J.?fJ.r. á~'!J.~ ~.~~, paIJ'.r.!/i l,! p.~r¡¡¡;, ~fl Em~ 

. b~~ 
~- ,~ 
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peraJor1JmlS lA talle? A lo que Rodulfo.; doblando la. 
n~riz, CQUlO ;lcaba de referirfe de '~evedo , le dixo cot\ 
rara moderadon,' y humanidad en tan: Soberano Perfo-
nage: PaJ!a, bija. . . . . 
_ 10 Antes de falir de Quevedo, noto, qüe aqúe1 exce~ 
lente hyperbole fuyo , pintando una nariz muy grande, 
~raJe un bambre d una. nariz pegado, es copia de origi~ 
nal muy antiguo. Lentulo,matido de Tulia,hija de Cice~ 
ton,era de muy corta efiatura • . Viendo en una oéafioll fa 
fuegro , que trahia ceñida una efpada grande, pregunto 
feftivamente:. ~is bu.ic gladio generum meum aJtigav.it~ 
La mªte~iª e~ ep pa~te diferente: la agudeza la ~ifm~~ 

.§. IV. 
. . 'J i como cofa m'liy reciente al, qtie tino mu '" 

predado- de matou fe llego en Madri d a 
Vil gran Se~'or ofreciendoCe a (ervirle ~ con10 Valiente 
fuyo, para. matar a diefiro, ~ y finicfiro q:tiantos fe le atl~ 
~ojaffe. Elle havia. recibido muc.has heridas en a1gunas 
pend~ncias, y p,refentaha por tefHmonio de Cu. valend~ 
las cicatrizes. EJ: Señor le defp'idio CO'\\ irriGon "dicie n .. 
q.ole : Traigame V. md,~ ptWa. valientes mios d. los que l~' 
tJ,iero,n t().d,os e.jJos galpes. ~ que a,·eJJós me ateng(); en t9d~ 
'.afoa En un Anonymo EranGes ld el lniflna rucho. atri~ 
buido-a Ageft.laoRey de Lacedem.onia , en ocafian qlle 
~e le' preCentaron., para fevide en la guerra, quatr()J 
hombres,m.uy cicatrizados,. y que por tanto ofientaba~ 
mucho (u valentia~ . 

12. Tambien viene de Ageffiao el gracejo, hárto vuI-1_ 
.garizado en Hefpaáa, de un Sacerdote, que celeb.rando el 
. Santo Sácrificio· de la Miífa ~ fe fi.ntio morder de un pio~ . 
, io,y aliendole,.le earu;o entre la uña,y la patena, dicien..; 
do: Al traidor matM'le,aunque fe" lobre el Alta!' .. Plu~ 
tarco en el libro de los ApothegI1~as Laconicos pone el 
nlümo {ucefi'o y el mIfm.o dicho, fin difcrepancia algll-i 
~ª a ~ª ~ ~~~~! ~ ~geªl!º '! ~~~~g ~~H!,!ªndo ll1\ 
, - . '. -~~ejj 
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Buey en el altar de Minerva. P~r D!oJ luhdnte,., vtll" 
.t!.ra ¡,ljidiat,orem ; es la exprefsion que atribuye PILl~ 
tarco a AgefiJao al mafar eljliojo • . 

E N ene Principado de A{\:uriás corre como 
~ hecho de reciente data acaecido en e\ mir~ 

mo Pais , que hallandofc un Religiufo de tranfito en una 
Aldea, y queriendo reconciliarfe para decir Miffa, acu., 
dio al ECcllfador del Cura del Lugar, a quien hecha la 
Confefsion , hallo tan ignorante, que ni aun la forma de 
la Abfolucion fabia, (, folo la fabla deformada con unos 
quantos Colectfmos. Fuefe el Rc1igiofo al Cura, y le di.; 
xo, como en conciencia no podia. tener por ECeuCador 
aquel Clerigo , por fer tan incapaz, que aun la forma de 
la Abfoludon ignoraba. El Cüra , que no era Olas capaz 
que el Efcufador, le tefl'ondio: Padre, ya I( qtl~ !fi 
hombre es Iln jumento: pero no puedo ,emedia,.lo,porqu~ 
no qtúere fujetarfo ti /0 Ijur yo le digo. Mil 'Orces le tengo 
dicho, 'lllr no fl méta rn abfolver ti ntJdie , jino que tes 
oyga los pecados, y de[pues me los embie ti mi para que /01 
abJuelvtI ;.pero no lJay modo de reducirle ti effo. E.\ Doét. 
Jofeph Boneta ~ en fu librito, Gradas de la gracia de lQI 

Santos, refiere ene tbifie , y dice, que el que hizo la ca~ 
(ual experiencia de la profunda ignorancia de los dos 
Sacerdotes, fue el Eximio Doétor en uno de (us viages; 
lo qual fieodo afsi, el chifle {obre mas antiguo t que 
aca fe pienfa, fucedio en di ver~ 's, pues el Padre 
Suarez nunca efluvo, ni viajo en Anurias. 

14 A un Pintor moderno, y ql1e pintaba bellos oi..; 
ños, y tenia unos hijos muy feos, fe atribuye Ulla bella' 
refpueHa a la pregunta. que alguno le hizo t de que co., 
roo hacia unos niños tan feos, fabiendo dibuxarlos tan. 
hermofos? Es el caJo , refpondib , que los bago a efcuras, 
JI los pinto tÍ luz del dia. El mifmo dicho 01 atribuir a 
un Efcultor, que alcance en Galiciá, pero -la. verdad es, 
~ue pre,eº¡~ !!l~~º9~ ftgtº~ ~f~ a! I?i.n~ºr l ~º'll~ al Ef~ 

~uh 
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cultor expreffados. Macrobio hace Autór de eGa agu.; 

.' deza a Ludo Ma]Jo, Pintor Romano, con ef motivo de 
que elle Pintor hada bellas ¡mogenes, pero en rus hijos 
¡HUY feos originales, le écho Servilio Hemillo ella Rulla: 
Nonftmilitcr' Malli fingis., & pingís. Rcfpondio Mallo: 
~Intb'f'is, enim ftn&o~ luce pingo. 

§. VI. 
1$ DE un Rey de I-Iefpaiia ; }r otro de Inglaterra 

fe refiere una mifma {entenda , pronun
ci·ada conta oca(ion·de haverCe!e ql1e xad.o 'lln· Señor ¡>r ¡tl- ' 

cipal ,de qlle pareciaenimaba mas qU'e a el a. un Pintor 
iofigne,qlle teni-a. ro puedo, dixo el Rey,bacer Du·qtt.es,. J' 
CondCJ 'lf4tlfZtQ$.quiftere:; pera Artiftces como N.fala Dios 
putdt hac~r¡oJ. 'Eíl" fentencia es copia b.1fiantemente 
pUlltual de la. que Dion (Ín Adrial1.)- refi.ere de DionyliC) 
Sophifia, el) ocalion q;ue e1.Empe.rad:or havia hecho Se~ 
cretado a He1iodo.ro, lielldo incapaz:. G¿tfal' potefl' ho·n;(}'!! 
1'tt1J~ at p,,,untAS, largirii Rbetarem ¡acere no.'f} potljt ~ 

§. VII. 
les EN miefiras HiGorias, fe celebra el 'valor de 

una SeñOra J la q.ual, vicndoíe I fidada , l 
amenazandola los en·emigos, qu-e m,atadan a nn hij;o fu~ 
yo, que tenían prili~ner«> J' 6· no fe rendia J '0·0 defel1fa~ 
do. mas que varonil ·, feñ.alando con cierto adeluan la ofi~ 
cina d.: la gencracion ,. les dixo " que alli teni:a con q;ue 
hacer otroS h.ij'Os ,. fi la mataífen aq-ue.l. Herodoto, en el 
libro Cegnndo , ,uenta de unos él qui,cn.es fe queria redu:e 
,ir fulm.illando ameoaza contra fas- hi.j-os·,y mugercs , que 

. Ill~nran.do uno de ellos el inltru;(Jtento de la procreaciorJI" 
re(~ondio ~ Ubicumque id ejJet~jihi & uxoreJ, &' liberol.· 

fO'l'e •. La htabata~ y el motivo 100 los miflnos ,. con la di
feren,j.¿ de 'olo,arfe en diferente fexo. ' __ - .. • h ' _ • _ ___ • _. _ _ ~ ~ _ ~ -. - ~ _ _ 



§. : VIII. 
fi1 0 1 ~elebrar como chine, poco h'á {uccéHdo; 

." ~ en cierta mefa,uno'muy graciofo,que Athc-! 
ñeÓ refiere, como antiqui{simo. EHaba Philoxeno Poc~ 
ta, comedor inGgne , cenando con Dionyfio. PuGeron a 
ene un Pez grande, que Atheneo con vo? Griega llama 
Trigla, y es lo ,que noforros llamamos Barbo de mar~ 
'A Philoxeno pU[lcron otro Pez de la, mifma efpecie, pe.; 

, ro muy pequeño. Luego que Philoxeno ·noto la gran 
defigualdad de los dos Pezes, arrimo la boca a la orej~ 
del fuyo, en ademan de decirle algo. Preguritole Diony.: 
lio, quehada.? Reípondio Philoxeno : Tengo empezad. 
una obrilla, cuyo a{fumpto es Galat~a; y como de ella 
Ninfa. del mar, los que mejor pueden faber la'HHl:oria 
fon los Pezes, le pregulltab~' a eae fobre algunas cofas, 
que le havian acnecido e'n el tiempo de fu padre Nerco; 
pero el me reíponde , que, como puede {aber cofa. alguna 
de effas antiguedades, hendo un Pczecillo nuevo, qne: 
nado ayer? ~e le pregunte e{f~s cofas a eITe otro Bar.., 
bo,que teneis ahi, que es muy ancia.no, y alcanzaría fin 
duda los tiempos de Nereo. Agrado\e a. Dionyfio el do., 
naire, con que Philoxeno fe quexab;t,de que le h\.\vie1Je~ 
p~eªº un ~arb~ tan p.equeflo , .y'le di? el grande! 

,§. IX.' 
[i ~ V NA de .las famoras Centencias del Rey Don . 

, Alonfo el V. de Aragon , llamado el' Sa~ 
bid; Y el Magnanimo, es', que preguntado por un AuIi-! 
cp Cuyo fobre cierto defignio , que tenia Qcult'o , r{ fpon~ 
dio, que a fu propria camifa quemada, ti fueffe {abido~ 
ra de algun feereto fuyo. Plutarcho efcribe el proprio 
dicho de Cecilio Metelo , refpol1diendo a un Centurion, 
que tuvo la llaneza de inquirir de el un fecreto: Se tu ... 
nicam fuaf!1 ' ji fui ..c,am fibi confoiam f(JnjiJij putaretj 
,xu.t~.':J1, ml. ~ cr.~malflrJ~m! 



§. x·: 
í9 EN algunas HHlotias HefpañoJas le Ieé ; que 

hallandole D. Ramito, \1amado el M09ge, 
Rey de Aragon,poco enimado,y obedecido de los Gran
des de fu Reyno, ell'bib un Menfagero al Abad de( Mo~ 
na{\erio de Tomcr, donde havia recibido el Habito Mo~ 
nafHco, preguntandole,que deliberadon tomaria; y que 
el Abad no dio otra refpuefia al Menfagero, que corta~ 
en prefencia Cuya con olla hoz las cabezas de las berzas, 
que fe def(.ollaban fobre las demas en una Huerta, que 
teoia ; fignHicando.con eila .accion al Rey, que lo que le 
conveoia, era quitar la vida a aGDcllos Seljotes prindpa~ 
les, que le defprcciaban i I~ q!le el Rey' e~ecuto luego. A 
tite mifma conCejo, con la mifma exprtfsion , y aun la 
lIlifma execucion le da Tiro Livio mas de mil y quilJien~ 
tos años mas de anriguedad. Haviendo,fegun eHe Al;ltor. 
Sexto, hijo de Tarquioo el Soberbio, de conc.ierto coa 
eJ,buido a los Gabios, 6mulandofe aborrecido, y per(e~ 
guido de fu Padre, vino a lograr entre ellos la Suprema 
autotidad. En d\e efiado c~bio a {u Pa4re'un Menfage..; 
ro, preguntandol.: que haria ;. y ~Tar.quino , haxando a un 
Hne'rto {(guido del Me nfa ger o ,a vifta de el fe pufo a c'or~ 
tar con un cuchillo las cabezas de unas dormideras mas 
altas que las demás.que havia en el Húerto:lo que encen ~ 
dido por Sexto, con varias criminaciones faJfashizo qlti~ 
t3r'" la vida a los principales de los Gabios; conque debi~ 
litada aquelb Nacion t fe .. iodio fu rdiHencia a los Ro., 
manos. Siendo tan antigua efta tyranica agudeza en la 
perEona de Tarquino, aun le da otra maro~ Plutarco,(o~ 
locandofa en la de Tratibulo Tyraflo de Mlkto,confu.lta~ 
do de Periandro Tyrapo de Corintho ~ fin otra djferen~ 
~a en enas tres reprefeota:ciones de una mifma cofa, ma~ 

~\lt c~ que el Abad de TOfuer cortO berzas, Tarqui"! 
l!! ~QUllideras,y 'rrafibglo d~jgas! .. 

~~~ 



§. XI. 
, 

>20 L A de cantada refpudla de PhiIipo Rey (le 
,. Macedonia al Medico Meneerar.es, e! qual ' 

hav·ia llegado a tal extremo de ja8:ancia .. por los felices 
fuceífos de 'rus curas, que ya queda le tuvieffen por Dei~ 
dad, 'y a etIe fin efe.ribiendo una ca.tta. a PhUipo, ponia 
por fa\utacion , e) principio de ella: Menecrates ]t'pitlt', 
Philippo falutem; pero Philipo cafiigo fu locura difcre..¡ 
tamente • poniendo en la frente de la refpuefia: PhiJip~ 
t UJ Mefl.tcrati .fanitatem j la a~!¡~ule ~!!!~ª~~9 ~ Ageff3' 
1610 Rey d.e Lacedemonia~ 

§. XII., 

"1 , EN la ~ilJdad de Santiag9 Ce refiere, qúe ~ 
Portugues, yendo a ver l1uellro grao MO-j 

nafierio de S. Marcin"que hay en a·quella Ciudad, y no~ 
tando la defproporcion de la puerta principal, que eg, 
~1Uy pequeña rc[peétivamence a la efealera immediata, 
obra magelluofa,de grande mlgnitud, y hermofura, di x~' 
con donayre: Ellos PaareS, como eftiman tanto,la tfcale~ 
ra, y ella.fin duda lo merlCt ,bicieron la puerta tan peque • 
. ña,porque no Je les eJcapa./Je par ella. ERe dicho viene a 
fer el mifmo, aunque invertida la ~ateria, de Diogenes a 
los Mindianos, cuya Ciudad era pequeña, pero las puer~ 
ras de ella muy grandes. Advir-tioles Diogenes', que la.§ 
~e~~¡íIcn,porque 1~ Ciudad no fe eCcapaífe p0t: ellai, 

'f. XIII. 

~2' 'E' Scrioe· Monf. Menage,que havieñdo paffad~. 
a Inglaterra Juan Bodin , celebre Juti(cotl~ 

fultó Frances , entre la comitiva del Duque de A\anfon •. 
quando ene Pcincipe fue a pretender fu ~a{amiento con 
.la Reyna Ifabe1a, hablando Bodin con un Ingles Cobre 
~~~ P.~c~~!!~º!! i ~! lngles ~ s,u~ ~º º~~~! 5!~ guªª~, que 

fe, ....... 
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fe lógrarre, fe dixo, que aquel matrimonió ñó, podía 

I efeétuarCc, a cauCa" de que~ por ley del Reyno,todo Prin
cipe Efirangero efiaba excluido de afpirar a la Corona.de 
Inglaterra. Bodin,todo metido en colera, le replico, que 
r.lley 00 havia,y que la moftraffe,o dixeffe donde fe. ha~ 
Haba eferita. Pero el Ingles. le refpcndio con gran. (ocar~ 
roneria, que en el mifmo pergamino, donde en aba e{cri..;· 
ta la ley Salica,. a las efpatda& de eUa hallada aquellaley; 
del Reyno de Inglaterra. los) que f.aben las dudas, q,ue 
hay fobre la ley Salic~;, que excluye las. hembras de here.; 
dar la Cotona de Francia, ya. entienden en que coníille el 
chille de la refpuefia dél Ingles. Efta in{ultatori'a. retor~ 
fion fe encuentra en varias. Relaciones". a.plicada i dife~ 
reotes perfollas" y. matertasL Pongo por exemp,lo ;, fe di~ 
ce' , que en 0,a60n de. efUr poco a~ordes ReDila, 'i Vene.~ 
c.ia,. le dixo el Papa al Embaxadot: de' aquella Republi:ca" 

'. que defcaba. ver eL infirumento ,, 0 efcrituEa" por dGnde 
los. VenecÍavos. fe bavian n.e-cho. dueños del Mar Adtiad:" 
co •. EGo ela drdarar, que tenian a'q.uet Dominio por. me,.. 

·ra ufurpa ion .. El Emb~xador· refpcndia." que fu, Santt~ 
d-ad hallaría dicba ef,ricura a bs e{pa1:das del origiua.l de 
la dotlacron "que Co.f1fiat"itInolhizQ i la IgJdia RCilmana .. 
Los E.tl\dhos. no ignoran bs. con, eít.adones- ,.que ha Y: " y" 
ha bavido {obre· la douaciQn d·e. CCllftaotino ,. y, que. eL 
C'ard nal B'arguio,. y e1lladre Pagií la niegan ;~ auuque. O()¡ 

otroS luftos titulos., por donde la 19lefi~Romal1al?oíréc; 
lQ que: le. a.tribu-ye. aquella donadon.. . 

~i ;XIV~ 

'23: .E N: etTomC) 3" DifCtltfo 2,· •• nt1tn~!9'L tenemos 
, 13- (ferito" que' oyendo, el. Caballero Borri'J 

'tiue- fa efrarua tal. di:a. havia fido, quemada, en. Roma" Y' 
dendo reHexi:oll (obre q,ue d · mifooQ dia, h~v.ia ~le(hQ. 
annto. por una memafiana. nevada "como d~tprecJ.atJd<t 

aq~\\a. i~n()minj'ofa ceremonia ,. que de"aba. ¡Jefa fu per., 
{ena, dixo , que .bien tcxos. de (entir aquel fliego" en to..; 

4dª ~1dª, !\~ h!l:~i~ pa4~'14g @¡ j!iu~L!~ lié aquel d~~. 



-,~"fO _ OnSTES Dt N.' 
En el mif-mo'lugar ápunramos, que eilé fuiCmo diel'ó·.ré 
cuenta del Calv ¡nilla Enrieo Scephano, y de el Apoftata 
M~rco Antonio d~ Dominis, ' los quales mucho antes 
que el Bord, padecieron la mírma afrenta de quemarles 
las efiacuas. , Y aca en.Hefl'aña Ce atribuye el proprío di~ 
~ho a un Hefpañol fugitivo de Roma, por ciertas doétri-i 
~as Lega.les J. poco conformes a.las ma~Ll!as de aque{~~ 
~ot~e .. 

§. XV .. 
, ~+ EL Anonymo Frances Aútor de las 'RifJ/~/~ 

nes Morales, refiere, que quexandofe un jo~ 
~cn,de quc:la. efpada que le havian dado era corca,fu mI-! 
dre,muger de efpiritll lJrompto, y vatonil,le dixo: ~a"" 
,do te bailes en el combatl, con dar un pa./fo adelante hacia 
el enemigo,/a hards baftantemt nte lattga. El Autor Ar.abe 
(verdadero, o fupuefto).de la HiHoria de la perdida d~ 
Hefpaña,pone elle dicho en la boca de AlmAn(or, Empc.; 
rador de los Arabes, Ijcndo muchacho ¡ -cQn la ocafion de 
nota.r (u padre de corco un rico 'cfpadin,. que le havJal! 

_ ·pre{entado. 
§.. XVI. 

. 'i S EL figuienre chille fe renrio é~ un torri~r~', 
. donde me halle, como fucedldo efios anos 

paff¡dosen Zaragoza. Llego a aquella. Ciudad u.n Tu
~ante;pu.blicando, que labia raros arcanos de Medicina; 
~ntre otros, el de.remozar las viejls. La profa del bri.¡ 
b'on era' tan per(uafÍvcl, que las mas del Pueblo le creye~ 
ron. Llega.ndo,pues,muchifsim.ts.a pedirle, que les hi,ie(..; 
fe tan preciara bench\:io. El' les di"o, que cada una pú~ 
fieife en una ceduHUa fu nomgre, y la edad que tenia, 
como circunfranda pl'ecifaT. para la exeaudon del atca,wi 
no. Havia entre.ellas-r.eptuagena rias t o6l:\Jgenarias , no.; 
oagenari.as. HicieronlQ afsi, pu.ntualmcnte, fiw difsimll"; 
. lar alguna ni un dia·de ed!ld , por no perder h dicha~e 

I ' t~~_9~~Ife l y f~,~~~ ~!~9!~ P.~ ~l 1: ~~ª~~~ ~ª.yepJt!ía 
• ' .:,!. -g 
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tu pora<ta~t(1já 6guiente: vinier.o·n ,.y ~1, :d vettas , ('m~ 
:pe:z.o a law(nrarfe ,de que una bruja le havia rcbado ' to~ 
das las@ HIlas aquella noche ·; 'emb-i.diofa del blet1 'que 
las e{peraba; aísi , que :era predfo volver a e((ribie C3da 
Ud' fu nombre, y edad de nuevo.; y por no retardarlas. 
JlUS -el ~O'noci.miento, porque .era ptecifa a.quella circun( ... 
,¡nda , les declaro ,que toda \a operadoR fe ·teduda, i 
que, a. la qúe flldfe mas vieja, .entre todas havian de' que.; 
mar viva, y tomando las demas por la boca una por~ 
~ion ·de fus .cenizas, todas fe remqzarian. Pafm.a-ron al 
O.lt eHo las viejas; pero credub-s fiempre a la promdra. 
tratan de hacer nuevas .cedula·s. Hicieronlas e~efeét(¡)~ 
pero no conla legalidad que'l& Vez primera, porque me~ 
drofa cada una, de 'lue :3: ·ella por mas vieja le tocaffe (e~ 
úcri-ticada a las llamas, llingu1\a huyo, que no fe quitaffc 
llJucbo~ ailos. Ida que tenia-'Roventa, pongo por cxem~ 
pIQ, fe paRia cinquent3; ia que (eCenta' , trdnta y cinco; 
Ice. Recibia el picaron las nuevas cedutas, y . facandQ 
Cnconces las~qlte le havian dado el dja antecedente ~ be-¡ 

<ho el~tej.o de unas COA otras, les dixo : Ahora'bien, 
Jeiioras mias; -ya vue:{fas mercedes lograron 10 que les 
promecl; ya todas fe remozaron. V.md. tenia-ayer no~ 
\!cnta años , ah~ ya. no tiene mas de cinquenta. V.md. 
ayer (eíenta, oy treinta y "ineo ; y diícun iendo af~i por, 
tOdas ', las defpacho tan conidas , como fe de':Ca.con~~r~ 
Digo 'que 01 ella graciofa aventura, como fllc~dida po~ 
Co ha en Zaragoza; pero ya. antes la havia lddo en el 
,P.adreZah A, el qual (3. p. M Nndi mi,abili-s, pqg.¡ S.) fe-4 
ñata por theatro de eIJa él H"ilbron f Ciud~4 .~llp,e~¡~ (!! 
~ Dº,ado de .\! v icemberg. 

§. XVII. , 

2~ ¡ LA vúlgatlzada necedad de Úl1 VizC41no , qUe! 
admirado de los t-egtados movimie-n'tt>5 con 

~ue\U\ Mono imiraba las acciones human-as, -dixo, que 
·Jl(»f picardia {uva no hablaba, a fin de qu-e' no 'le hicie{~ 

, {en tra~JliaT ' l S~J!i~~~e-P"1'ncia a1fruna fe!ª oyo a un Do..; 
, l'~It!! 1:.1= X ~ot 



11 3"2'r ' C¡{rS'tES' bE 'Sr. . . 
t-or Mallimoféno el Señor La Bruc, D;redor de fa 'Com~ 
pañia Francefa del Se.negaI. En el Difcur(o 8. de ene To.; ! 
roo, nUll1.6~. referimos a otro propolico la extra vagante 
imagin~cioQ de aquel ig,norantiísimo Do~or. . - ~ 

J 

§.. XVIII·· 
"rit . 'EL Señor de Ouville . trahe en~re rus cúentos 

, '. el que un hombre que querJa apattarfe de 
1b muger, con-quien tenia poca paz, parecio a eflefin 
ant't el Provifor., Eftrano, elle la propueJla, porque co~ 
noda b muger ,. y. era. de buen.;: s calidades .. Por que que~: 
'reis dexar a vúefira muger? le pregullto el Prov.iCor; n()! 
e's vinuofa' ? Si fcñor , refpondio °el hom bre. No es rica? ' 
Si fenor. No es fecunda? Si fenor. Et~ . fin, Q to~as Jas j 

partidas fobre que er·a preguntado, .r:efpondia enabono1 

Cuyo., Conque le dix:o el. Provifor : Pu.es fi vuefira. mu .. ' 
ger tiene tantas cofas bU'enas , por que quereis apartaro~ 
de ella? A ello el hombre, de[calzandO:'uD zapato, pre~\ 
glJnto al Provifor :·Señor , ene zapatl? no es lluevo'? SI,') 
refpondia el -Provj(or. Añadio-·:· No eíl:a bien hecho? SI, 
á lo que parece, refpondio' el Provifor. No es de buerf 
tordaban , y buen~\ {'ue\a? Refpoodio del miímo modo;' 
que· st Pues ve V. md~ con tod·o erro, dixo el defconten~ 
to. marido, que ro quiero quitarme ene zapato, ' y poner' 
otro:" ·porque yo se muy bien. donde me aprieta, y man~ 
ca "y V.md .. no:. 10 fabe~ . EHe cuento es traslado mani~· 
nefio de lo-qu'e Plutaroo. cuenta de ,un Romano, y íe ·pu~~ 
4tver e~~ puefiro 'luarcoITomo, difc. l. num!20~ . I 

. ) 
§ xiX . 

. ~ j . ., 

'i& EL mifmo' Se&or- d" OóviUe re5ert de una 
. . ".' . ~ iPayfanita Fratlcefa , un agud pique;' ttue 

'In tierta·· converfacioÍ\ al atribuir' a una. L"bradora 
C~fiel1ana. Segun. Qúville , palso el t afo· de 'ene m O"" 

do. Iba'úna mozuela fu c¡mino, y lleva d . de1ante 'd~ 
~! ~~ª º!!~~~~rg&4~. ~~ !!~ ~; qu~ ~ e~~~~~~~!! el camu. 

!!Q 
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:10, tin Cat;:íffé¡¡5~ el q~al advirtiendo; qile la'Paifa'na era 
'de agradado rC?llro, lindo ,movjdo ,el' apeti~o . .a. f.eLIarle 
'con rus labios. Pata ene tfeéto, derenicndofe a conver-
feir con ella, le pregunto3dondc ilb:.? Refpondio, ql1~ 
,v.olvia el fu Lug~r. Y qua\ es vue.firo L~gar , repregl1nt~ 
tI CaoaUero,Pa'lfana hermofa? Vzlte juif,fiñor, re{~n~ 
dio ella. Era Ville Juif, Lugar cercano , ;~onde-el Caba~ 
llero havia 'efiado mucbas \,eces. Profigui'o,pues,dic1eñ. 
'dola: ,de Ville ]uif? Conocereis , fe.gun ,dfo , el la hija de 
fNicoIas Guillot? Si conozco, y muy bien, refpondio la 

_ Paifana. Pues llevale, dixo el CabaIlero, e{te befo de .. mi 
parte; y al mlfmo ,tiempo hizo movimiento a exeocutarlQ 
~n ella; pero ella, apattandofe <con denuedo, le teplico~ , 
Monfillr , fi teneis tanta 'priefa oe embiar vueftr~ befo, 
'dad(do a mi burra, que va delante de mi , y llegara: al 
Lugar primero que. yo; y ·dando luego con lavara 3. la. 
burra, acompañando el "golpe con un arre, pafsq .~~~~ 
4n;c~ 4cxandQ al Caballero' hecho u~ eftafe~~Q~ 

XX; 

EScribe e1 P. Manue\ Beioardez Lufieárió ;ta 
fu fegundo tomo de .Apothe·gmas , qüe ha"'4 

:viendo ido dos ComUfarios de Cierta Comunidad a pediGl 
al Rey Phe1ipc Segundo no se que 'merced, el mas atl ti~ 
guo!3. quien por tal tocaba hablar, y que era un vj~jo in
confiderado, y moledor, efcnvo fum~merite prolixo en la 
oradon. Haviendo acabado, pregunto el Rey al otro, fi 
tenia algo que a.ñadir.Efre ,que e{taba tan ei1'fadádo d~ la 
imprudencia de (u compallero , como el Rey 'Canfado de 
in pefadez.Si fenor~re(pondio: nue[tra Gorn.unid:ad nos ha: 
ene, ¡rgado, que ji V.Mag.no noJ conCede ,alpunto loqu.e.pe-. 
dimos mi compañero vu'c/va a repetirle 'todo In que ha di. 
eh" d~/ae la primera ,letra haJla la 'ultima. Gufro el Re I 

de \a g\'aciofidad.,y 'fin dilac-ion dio el defpacho,que fe 1 
pedia:r~ng() lddo(no puedo .~{fegurar íi fue. en la fegu~:, 

.~~ .P.~~~c; ~~ ~ ¡~~!.~~a. Efpa.iiola) qu.e ~{~º ~J!~ ~y,~dtd. 
~w X; rn 



·; ~ ." .. CJiÍS.T~i o:B"'N • 
. tñ ,l~, L~g.1' G'la de dos Diputa-dos de f4na 1t~pn6lica 'd~It~ 
ija~A AA· Papa ll)u'I: anter-ior· a. Phdipe SeSlilldQ~ ~ 

'. §~ , XXI .. 
, ~, 'EL Se!10r·d\ Odv\\\e cueñta; qúetta~ñta~(fd· 
.: . . LUiS 1)eclmoq~atto por linao pequena Vdl .. 
Ce fu Reyno t y entrand:o'ell' ella a. la hóra dt c()met·, fue4 
'ron a harengarle unos Diplltad'()s de lá Vill·a. El Rey te~ 
nia mas gaijét de comer, que de oir h·arengar ;. ma·s al &'11 
.~ dexo vencer por tos Señores d:e (u' Comitiva ,. y' trat~ 
(te olr a los. D¡'plttados~ Empezo· el ma·s· antiguo de elle 
modo: Sir'e , AlexanJro. el Grande~ No bien 10 p.ronuncio~. 
'quando le falto la memotÍ.a dé todo lo que fe Cegu¡'a,col1~' 
~ue volvio.i repetir fegunda,y tercera vez"! Si:re,Al'exan~. 
/i1'o el Grande. ViGo. eíto,e! Rey le dixo: .4..migoi,Alexan .. 
drQ'eJ.Grantit! havia comida, J' yo, na:: vamos ti: come,.,)' 
gua''rdefo la; bar.e'nga. para otna OCtlflon. El Autor de las 
Obferv'adones feleétas literarias coloca eRe fucclfo en el 
'A vuelo de Luis Decimoqu.¡rto, Enrico, el Grande:. ea 
ocafion que q.u.erian barengarIe unos D1putad<>s de Malr~ 
f:ella, y empezaba la orado n : Saliendo A'I'ln.ibal de Cap .. 
fJ¡ago, E.m'ic.o, ya .. \,orque eta nora d~ comer, J..a, potque 
no" gurtaba de haxeng.~;)Ues, COftO a\. HaIeng~i[\a, dicien..;. 
d'o: ~ando [alio Annjb~l ap.'Car.tbago. ,a ba:uiA. c.Qmjd(J~ 
10 VO)' d b~,'e.rJ() ~b()~'a~ -

'3-1 . UN Amigo' mio" bonibre d'c,tritti'a·veraad; 
'me refirio, que el afto1 de 706 .. al·· Co,rregi-: 

Gor de Calatay;nd ,.que·lo· era' entonces Don Ju'an Rami~ 
'o, pu{ieron: et1 .aquell~C¡'udad un Pafquin bafiantemen~ 
le'picante, .por. .10. qu'al el com-eozo a hacer. vivif!sillla~ 
diligendas para averigua, et autor, Pero el ptcaron,que 
eflaba bien aífegurado, de no. fer defcubier.to, PQrque ni 
tenia compliée en el ¡infulto t oi. a 'na<lie fe \0' havia C08~ 
~~~Q. ~ 4; ~~e:y:~ ~ª~~ ~ p.0º~~ ~~!fesi4.º~' l j~n&U 

SQ 



' DrSCURSO · X~ . . \'~2y 
~ñ el inifnio liti(') donde havia puerto ·el p~rquiri ~r~c ir!l~ 
lodo dcfcllgaño: 
. . No lo f abrJJ bobo; 

porqu'e yo fl! ¡G/o_: 

Pero e{tc proprio entreme,; muchos anós antes fe havia 
repre{entado en el gran Tbcatro de Pads. A Luis D:ci~ 
moq\larto , úendo aun mozo, le pulieron en fu 'proprl~ 
mefa la 6guiente copla, notan-dole de codicio(o J ~º~ 
ªl!l.úOD a la moneda Francefa, que llama" Luis! -

TN es iffi't tle rare Aagujl~; 
Ton Aycu(fut Henri le G,.antJ~ 
Ton Pere'fut Louis le Jujie 
'Mais tu n' e~ q' un Louis di' a~~ent,: 

Léyo Luis Decimoquarto la copla; y la celebro diciew~ 
do, que valia mas que mil adul'adores. No {olo efro¡ 
ofredo al autor quinientos Luifes , fi fe· defcubria el mif~ 
mo, empeñando fn Real palabra de no hacerle mal al .. 
.guno. Pero el autor, (, porque fofpechaba caurelofa la 
promeffa,o porque temielfe,que no liempre· el Rey cftaria 
de tan buen nu[tl{)t; yen qua\quiera tiempo que conten) .. 
plaffe (n la fatyra mas la. oITadia , que la agudez.a, le po~ 
dria hacer mucho daño con otro ptetexto, no tuvo por 
convenien~e defcubrirfe; antes bien para defengañar al 
Rey, de que por ·ningun camino averiguaría el autor d~ 
la. copia, en el mifmo fitio pufo, <> hizo pone~ e(tot~a~ 

Tu nt It }aurAS pdll.oUÍJ 
Cdr l etois flul quand je le fts~ 

~e viene a fer lo mifmo de arriba.EI Efpioll Turco, t(J~ 
mo 1. epiJi.4S- refiere todo 10 dicho,como tambien ,que 
no fe pudo faber el autor, aunque fe hicieron lobre ello 
"atias conjetutas: y que algunos atribuyeron el Pafquin 
a la famefa Ana Maria Schur01an (de quien damos am.; 
p.la noticia, T Qmo primero 1 difcutfo .!~! ~~ffi! 134.) qu~ 
, J~ hallaba a l~ Caz.on en Pads. . · 
_ ~Qm. r l . ---- -.- ---- ---. 'V . . 

~-~ . -- ._- ! ,A l H~ 



328 \ CÍ-rJsttS PE. N" 
" d· Ji .. ' 1'" ti·' R 32t ne le o; que e lugeto. que. me re no e e chi(~ 

l'e,como (ucedido el aiio d~ J.106 •. en CaIatayud, es. hom. 
bre de toda verdad, parque a el ' no · fe acribu ya la fié
,ioo de Q.tro tiempCl>, otro lugar, y. otra.s p.e rfo oás. : cIlio 
dudalo. oyo, comolo' refitiñ, a ?tro alg.~no t que havria 
,ddo el E(pi.on Turco t.. y quifo , paTa' darle mas fal, eo1o
c~r en fu, derra ~\ cafo t. y qui~a hoy eltara. debaxn de-etla 
(il'~\\n[\anc.ia (upud\a. t . mu-y efiendjdo en He(p aña •. por .. 
·ftble eS,tamb.ien , <lue afsi, e.fle chifle", como. otros a1gunos 
(le los qt~e' hemos referido J, realmente.' Ce ~epitietfc C!! 
Q~fc;~el\~e~gem~os, ylusares.. . 

§.. XXIlt. 

~l EStüdie , {tendQ m.uchacho,. las Artes en. riüe(~ 
.. 't.ro Colegio de S. Salvador de Lerez, 'que 

~ifia CoJo. UIl q~tarto de leg.ua de.'la Villa de. Pon te ved ra .. 
Refidian cn.toocesen.a.quella Villa alguno~ Caballeros de 
familias tnuJ ¡luares J.fin. duda ;: pera dotados de qne oC"\" 
tentaban con, alguna demasla.. fu> nobleza, por lo qual . los
llamaban" /01. Cabal/e.ros de /ttSangre ... Era con6g.uien~e a 
eno., qlle. aunq~\e no huvkffe 'titulo en que funda do, 
afeél:,a[etl. el tratamiento. de. Seftoria .. Para de.monftracion 
de que eila afed:acion lleg~ba atmas alto. grado. que pue
de imag,inarfe "fe refiriet, como·proferida.entonces , una 
nec_edad.. graciofifsima ... Malpario, la. muger' de. UQP· de 
aq.uellos. Caba.JJeroS-. con, tanta ~antlci pacian,_ que apenas 
daba Ceñas de animado el feto. Luego que. {ucedio el. 
aborto, (alio., del apoCento .. ce la Señora una de. las. cr ia
~as afsiHe.ntes, y algunos-de la familia, que efiaban en la. 
quadra immediata tenia, inteligencia,. que el partohavia 
fid() legitimo. , le preguntaron li era varon., (, hembra; a. 
lo" que ella promptamente refpondio: Najt .fabe, porque. 
4Un. ·no. tiene. alma:fu,Señaria •. Es quanto. fe puede apurar 
la materia , . tratar.- de Señoria a una maífa. inal)itnada J. ( o 
juzgada tal, ) Colo por. fer produccion de un Caball"ero, 1. 
f!~ una Se~ota' qe !ª S~nsr~,: ~9~9 b~ ~i~4º ~ ~ªe ,bifie 

'º!"! 



Drs-c'uJ(so X.' '32.7 
corrio mtoíilts en aquel Pais, comÓ 'efeaivámCllte Cuce; 
dido. Pero de{pues Jd el mifmo en el librito ,Gr~&ias di 
lá gr4ti~,. del Doa. J ofeph Boneta,que 'pa,-ecc; ·J9 ~~~~~e _ 
pj~li~c~ ~empo, y lugar. , . 

'§. XXIV. 

14 EN mi tierna edad havia en la Villa ,de AUa~ 
riz un Alferez de ~iHcias,que afcébiba tra~ 

her fiempre grandes vigotes, 'aunque er~ hombre de lt:luy¡ 
pequeña cara. El1contrandole tJna vez'mi Padre, le dixo: 
Alferez, o comprar cat'a ) o vender vigotes. CelebrOfe el 
donayre; peto realmente eao no era mas, que copia de. 
10 que fe cuenta de un Vizcaino,que viendo Cobre un pe~ 
queño rio un gran puente, dixo a los del Lugar: O Vtn~ 
der puente, o comprar rio. El P. Bouhours en fus Penfa~ 
mientos ingenioros, varia algo el dicho. Refiere, que ' u~ 
fle{paíiol pallando el Manzanares en el EfHo él pie enju., 
ro,y mirando al mifmo tiempo' el puente de Segovia, di~ 
~o~que fue~a bueno vender el puente pa~ª cump~,!~ "g".'~S 

§. XXV. ' 

~s COncluyamos ene DiCcur(o con dos chHlci 
de hecho. Eila extremamente v ulg,ariza~ 

(Jo, que UD Papa, advirtiendo los muchos dientes ( {Ll~ 
P?cHos) .q?,e havia ~e la Virgen ' y Mar~y~ Santa Apolo..j 
nla., expldlo un Edldo p.or toda la Chrtlhandad ) orde.: 
nando , que quantos fe hallalfen , fuelfen remitidos a Ro..; 
ma ; y que e"ecucado fielmente el orden del Papa , encr~ 
en aquella Ciudad tanta cantidad ete dientes de Sal ~~ 
i\polonia, que cargaban un carro. Yo tengo eH? ~ot: 
cuenco, y juzgo, que jamas huvo tal Ediél:o Po~t¡fioo~ 
Lo que dilcurro es, que efca fama tUVO fu origen 'CQ 

Mattin Kemnicio, Autor Luterano, el qual en un tra.; 
tado, que efcribio de las Reliquias, a fin de hacer odio~ 
la , y vana la adorado n , que 'les di la Iglefia Catholica, 
('l!e~~ 1 . g,~~ !!~ Rel ~; lpsl~terra eXp'14Áo ~! º~4~º ~ qUl~ 
- . ¡1 . 8 



328' CHUTES DE N,' 
ta voz comúñ'l1óy atribuye al Pap3,y qúe (ofó eñ el :tiii~ 
bito de la Gran Bretaña fe , hallaron tantos· dientes de 
Santa Apolonia , que huvo con que llenar muchos To~ 
netes. No por elfo aliento a que fea verdadera la reJa .. 
don de Kemnicio, antes es fin comparacion más invcri ... ' 
fi'll'JiJ,que Ja que corre (!n el Pueblo. Mucho es, que de 
toda la ChrH\iandad fe iunu{fc un carto de dientes de 
Santa Apolonia; pero que en Cola la Isla de Inglaterra 
huvie[e dientes para llenar muchos Toneles, es tota\",: 
mente increible. Sin embargo es verifimil , que aqudl¡ 
fabula fe deriv'o de e(la, mndando la circunfiancia de el 
~,ugar ~ '1 la pcr(ona. , ' ' . . .. -- - - . - - --

§. XXVI. 

136 . ES ,fama corr-iente en ene Principado ete AC-
, . turias,que ·havlcndofe padecido en el Ter

Í'itodode Oviedo , y rus vecio'dadcs, cofa de dos liglo.~ 
ha, una pernicioíifsima plaga de Ratones, que cruelmen
te devoraban" todos los frutos, dc(pues de ufar in~til..; 
mente del remedio de los ExorcÍfmos, que la praética 
de la Iglcfia ha autorizado, recurrieron a. una providen
cia muy extraordinaria. Reduxo(e la matetia a Juicio 
legal en el Tribúl1al Edefiaftico, a fin de fulminar,deí. 
pu'es de formado el proceíTo, fcntencia contra aquellas 
fabandijas. Sfñalcfe!es Abogado, y. Procurador, que de .. 
(elfdieífen fu cauCa : ellos reprefentaroll , que aqueIlas 
eran ctiaturas de Dios, por tanto a fu Providencia per~ 
tenecia la con{ervacion de ellas; que Dios, que las ha
via criado en aq ucIJa Tierra, por configuicnte los frutos 
~e ella havia defiinado a fu fufiento~ Sin embargo, en 
,virtud de lo alegado por la p~rr:e opudla,. dio el Provi~ 
lor fentencia contra los Ratones, mandandoles con cen~ 
{u ras , que abandonando aquelJa tierra te fu e {fe n a. laS 
montañas de las Babias (dentro del miCmo Principado) 
No obedecieron los Ratones, y de aqui tomaron moti~ 
yo fu Procúrador~' y Abogado, para alegar de nuevo; 
a~~ !ª ~~~~~~¡~~ q~ ~ª ~~!!~~~~iA ~I~ i~ ~º~~¡º1~ ~ p'~r ha., 

!~~ 



, Drscünso x~ 3~9 ' 
'\'-ét 'arroyos eñ medio, los ql1ales no podían palfar los ' 
Rato~es, a menos que fe atraveífaífen pontones por don
de ~ran6raffen. Parec,io jufta la demanda: puficronfe los 
pontones. El J l1fZ Eclefiaftico de lluevofulmino{us cen~ 
{uras, y entonce!.los Ratones obedecieron, obfervan~ ' 
doCe con admiradon , que ,por muchos dias e{cuvieroB" 
paffand o exercitos de Ratones por los maderos, ( ,010';: . 

cados íobre los arroyos, transfiricndoíe a las montaóas 
de las Babias. '" 
, '37 Confleífos que la Tradidon del Pals no me hici~1." 
ya fuerza para alfentir a un fuceífo tan extravagante, a 
no verla autorizada por el MaeUro Gil Gonzalez Davi..; 
la, el qual dice vio el proce{fo de d!e pleyco en poder de 
Don Fulano Porrada, Canouigo de Salamanca, y parien~ 
te del Señor Don Pedro Junco Poírada , Obifpo él la fa-3 
lon de aquella Ciudad. Y alln fupuefio ene tdHmonio, 
queda lugar a la duda, fiendo pofsiblc, que el procelTo, 
que dice vio el citado Chronjfia, fuelle alguna pieza 
burlcfca, , compuel1a po~ Ull ingenio ~elHvo , a irnitacion '\ 
de 1I Batracbom)'omachia ( guerra ,dc Ratones, y,Ranas) 
de Homéro , u de la Gatomachia de Burguillos. Es cier
to , que los Ratones, como todos los, demas brucos , [en 
iugetos inc.apaces de cenfuras; pp.es fiendo la cer·fura 
pena Ec\efiaftica , que priva de -algunos 'bienes efpiritua
les, como puede imponcrfe a los que effencialmenre fon 
incapaces de todo bien efpiritua1? Y (omo es, crdble, que 
el Provifor de efia Diocefi ignoratIe eilo? Pof~ible es, 
que no fueffe ,cnfura, fino alguna maldi~ion impreca.
toria, que por abufo fe llamalfe ,enfura. Pero refla 
fiempre la dificultad de llfar de fenteuda juridica contra 
aquellos irracionales, los quales no eíH.n fujetos al T ri-i 
hunaI Eclefiafiico, ni fon capaces de obedecer fus pre ... 
ceptos. Por configuiente eHa praétka , en cafo de no fe~ 
diétada por '[pedal infpiracion , 'fiempre fe debe tener 
por fuperfiidofa. 

38 Como quiera que' (ea efte caro, o verdadero, o 
lingido, es copia de otros femejantes, que fe cuentan 
g~ º~~~~ IieH,a~. E~ P~d~e Lc .. I?n~n? gel Oratorio, . e~ 

~~ 

. • 
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ru Hijlol'i, C,lticAJ, lal p""aicas fupe1jliciofas; fehé~ 
re', que -en algunos Obifpados 4~ Francia fe pra.é\:ico 
eGo mifmo en e1 figlo decimoqu~nto; y copia a la le~ 
tra la Centencia que el" Juez Eclelia{lico de el Obifpado 
de Tr9yes fulmino contra las íabandija.s, que ~' intena~ 
ban aquel Pals, dec1aran4o\as ma\ditas, anathemati-· 
zadas, "f¡ 1)0 {aUan luego de el,. aunql1e no cxpre(fa; Ji 
obedecieron, <> no~ El Padre Manuel Bernardel., de la 
Congregadon del Oratorio de Lisboa, efcribe l\a vetíe 
~fado de el miCtno arbitrio en el Marañon , procedien~ 
~o legalmente ~ y dando íentencia contra una mul~¡~ 

, ~ud prodigiofa de Hormigas, que infeftª~ 
Qan ~n ConvelUO de Sªª 

" f~~n.cifc~! 
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'~'~:;'~'«!!'~'~',~~~~~§~U~t;~~~~~~~1 
Si ~ ••• ~~ .¡t oC • .t,3¡). .. ~ ! 
ir:rr~¡~~~~~~i¡~¡~~~¡~'~¡i~t¡¡~iW 

(i DI' s' Axioma' recibido de: touó ef muie 
" . do"que Contra gufto',jo hay difput.a. .. 

, ' ,',' > y yo' reclamo' contra ~fie' re,ibidif-: 
, . ' fimo' Axioma'" pretendiendo" que ca-+ 

, be d'ifputa Cobre et gullo,y, caben ra-r 
iones, que le abonen ,. (, le difuadan .. 
. 2i, ConGdero ,- que al verme 'el Leél:or confiituldo eli ' 
ene empeño , creer~ ,que-me armo contra el ,Axioma con 
el fellcir COmtlO' " de q,ue liay gufios. majos ,.que traman" 
.:llragados : Fulan(); tiene; ",(JI gujlo ,n ejio" fe dice a ca~ 
da palfo. De donde parece~ fe infiere, que cabe dilputa 
lobre el gufio,; PU€s ti hay' gufios malos ,- y guUos bue. 
nos, como la 'bondad, o-malicia de ellos no. conila mu..; 
,h'as,veces con, evidencia, antes unos pretenden ,.,que tal 
gu{\o-es btleno ,. y otros,. que malo, pueden' darfe razo~ 
~e~ por una ", y otra parte ,;', eRo es ,. que prueben la roa., 
#cla, y la bondad. :. . 

. .t Ileto, ~fi9y" ~l! ~c_~Q~, 4c: ap'~ºyecba~me' de eala 
~~t! 
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v';11gariJad ,qtie antes liento, que, hablando p b iloropbi~: 

,Cimente, nunca fe puede decit"\:oll verdad, que hay gur.
to malo, o que alguno tiene mal gulco, fea. en 10 que fe 

\Úlere. Difcinguen los Philofophos tres genero s de bie
nes, el hone{eo , el util, yet dele&able. De efeos tres 
bienes folo.el ulcimo 'pertene\:e ' al gúfto; los otros dos 
e'ftatl faera de {u-esf<;ra. Su unico objeto es el bien de~ 
leél:able, y nUllca puede padecer error en or den a el.' 
Puede la voluntad abrazar cotUo , honello un objeto; 
qtle no fea haneao , o COrNO util el que es inuti 1 , por, 
reprefentarfelos, tales falfamen~e el encendimiento. Pe~ 
ro 'es impofsible, que abrace como deletl:able " objeto 
que realmente no lo fea. La razon es clara; porque fi. 
le abraza como deleéllble, guGa de el: fi guíla de el , ac
tual, y realmente fe .deleyta en el : luego "trual, y real.; 
'mente es deleélable e1 objeto. Luego el gano en razoa 
de gu{lo fiempre ';ts buello con aquella. bondad real, que 
unicamente le pertenece, pue51a bundad real, que roe'" 
el gu ilo en el objeto ,110 pnede menos de refundir(e (~ 
el aéto. 

, . 4 Ni fe me diga i qtle quand() el 'guno fe llama ma-
10, no es porque carece de la bondad deleaable, fi llG 
de la hone{\a, u de la. ud\. Hlgo manifid\o, que no es 
a(si. ~ando uno en dia. que le e(\:a. prohibida toda cu ~ 
Re come una bella. P~rdlz , aquel aao es fin duda illho .. 
neno; con todo nadie por eLfo dice, que tiene mal guf ~ 
to en comer la. Perdll. Tampoco, quando gafta en rC-i 
galarfe mas de 10 que alcanzan (liS medios, y de cife, mo. 
do va arruinando fu hacienda, le dice, que tiene mal guf~ 
to, aunqtle elle gufio carece de la bondad util : Lueg() 
(010 fe llama ma'l guLlo el que carece de otra bondad di(~ 
tinta de la honefia, y ' util. NQ hay otra diLHnca, que la 
dc:leétable; y, de eila tengo probado, que nunca carece 
'tI gufio ; luego contra toda razon fe dice, que algun gu(~ 
to,fea el que (e fuere, es malo. . 

S Los Africanos, gufian del canto de los gril'os, mas 
que de qualq uiera otra mllfica. Ateas Rey de los Se)'.; 
~b~' l q~cd~ ~!~ !2!! ~º~ . !~Uº~h2ª ~~ ~i! ~!2~19l gue al 

{~-.i 



,- DricuR~o XJ~ ~, '33' ' 
tamoro Mú'lico l(menias. Dirafe, qtle iqúeUos tien~n 
mal gafio, y eRe le tenia peor? N·o fino bueno· , afsi elle' 
como aqde1los. ~lien percibe deleite" en ol:r eífos foni: 
dos, tiene el gtlfio bueno con la bODdad que le corref~~, 
ponde: eGo es, bo·ndad deletlable. Muchos Pueblos Sep
tentrionales comen \a,s carnes del 000,. del Lobo·,. y del 
Zorro: loslartaros ladelCabaUo;.los.Atabes la del Ca~ 
meUo. En partes del Africa fe comen Crocodilos, y Ser~ 
picntes. Tienen todos eftos mal gufto.? No fino bueno.¡ 
Sa~(des bie" d{as carnes, y es impofsible faberles bi en; 
y que el gufto fea malo;. o por meior decir, {er g.u(to , )t 
fer malo., es impUcaclon manifiefta, porque feria lo ml(; 
1ll9~. ~~~ ~ene~ º;Q.~d, ºeled:able" f ca~ece~ ~ ~lla!, 

11.: 
" 

í$" COn toao erro'" digo' ; qÚ'C' cauen di:(Plitas fd~, 
bre elGuj/b .• Para cuya comprobacion .. me 

tS· p~ecifo· imp.ugnarotroerror· comun; , que le da. la ma,~ 
JJocon el. expreffado .;-efro es, que no fe puede' dar ra.~ 
200' de el Gufta. Tieneíe por pregunta extravagante, li 
lUlO pregU\1ta a. attO' , por que guIta' de tal cofa ;. y j,uzga. 
el preguntado" que no. hay otra· refpudla que dar ,. fi n 0." 
guflo porque gu{to" o' guft:o pOf'lue es de mi gu(to, $; 
porque me agrada, &C'. lo.que nace de: la comun perfua"'l 
flon., que, hay J' de' que deL g~íto no; fe puede dar tazaD'. 
;y Q . eí.toy en la contrar-ia'. 

7' Dar razon de uo. efeét-o' es {eáalar (tJ f'3ufa·.; y nel) 
Una. {ola,fino. dos- fe pueden' {t:fiaJar del gu(to., L'l primera 
;CS· el temperamento; Isa (egunda l.a apr:ehenfioo.. . 

B. A.detecminad() temperamento ,. fe figuen detcrmb.i 
nadas inclinaciones-:. Mor:oJ [e.q.uunt.ut! tempe.r.amentum:;. 
laJas inclinaciones_o fe fi.gue el g.ufto, o,.deleyte en el 
cxercicio·de ellas :, de modo ~ que de l,a. varleda,d·de telu~ 
per1,meotos nace la, diverlidad de inclinaciones, y guc. 
,tos. Efte .gu{ta de un maujar, aquel ~e otro; ([tc de 
~~, Q.~~f\~ ~~~tf!~ P~!! }f ~f~~ ge ~a·m~ª'~ ~,le.grf)aq~ 
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de ia triné, '1 afsi"de todo 10 demas' , (fgtJn la Varia (H(~ 
poGcion natural de los organos ', en quienes hacen im~ 
prefsion eRos objetos; como tambien 'en un rr~ifmo fu~ 
g-eto fe variJn i veces los gufios fegun la variadifpofi_ 
cion acc~dentaJ de los org3.11os. Afsi ·el que tiene las ma~ 
nos muy frías, . fe deleyca en tocar cofas calientes; yel 
que bs tiene muy calientes)fe del"yta ~n t01:ar c~(as frias: 
en eltado de (alud g'-l{la de un ali mento', en el de enfetme ... 
dad de otro, ,o aca(o le defpiaccn todos. Efta es materia, 
en que no debemos derernernos ~~s, porque ~ l~ fimp'l~ 
propu'efia. fe ha.ce clarifsima, ' . ., ' 

l '9 pE.ro fo?re ella: fe ~e 9frece ahora excirár u~z 
queflton muy dehcada,y en que acafo nadIe 

ha penCado hafb. ahora; efio es, ú los guHos diverfos elJ 

orden a -objt tos difHntos, igualmente pcrfedos cada 
uno en fu est"!:ra, fOil entre si iguales. Pongo el exem~ 
plo eo' matcriJ de Mu{ic;J.' HJy uno, para cuyo gufio ' no 
¡uy n}'e1o~ia tan dulce como la de la. Gayta;' otro, que 
preli¡;:re CO~ll grandes ventajas a. efia, el nartlleulofo c()n~ 
cierto de Vio\ines con el' ba.XG corr-efpondiente', Supon,,¡¡ 
go , 'que el Gaytero es igualmente excelente en el manejo 
de fu infirumento, que los Violin:Htas 'en el de 10~ fuyos; 
que tam~jen la compolicion t'cfp{'éHvamen es igoal, 
ello es, tan buena aquella para h Gayta, con o dla pa~ 
ra los , VioIine~ ; y en fin, que igualwer.te p~rcibe el uno 
la melodia de la Golyea; que el o~ro el condet ro de lo~ 
:Violines. Pregunro, ti pcrcibidn jg~~al ddryte lo~ dos,: 
aquel oyendo la GayraJy dIe oycl:d,,) Jos' jelines ? Creo, 
que unos tef ponderan, que (011 jgvae~; y ()t¡ os diran;que 
eGo no 'fe puede averiguar; porque quien ,0 por 'lue re .. 
gla fe ha de medir la, igualdad, (, d-efiguaJdad d lo~ 00$ 
gufios ? Yo liento contra los pr imeros ,f} e ion <.\d1gua-! 
les; y contra los fegundos, que eft'O' fe putde av.eriguar 
(011 enter,a, <> ca(l ente'ra ceneia. Pues' por" dónde fe 
h~~! ge JEed~~ ~~~:do~ g(\A~~ ~ r.9~ lº-~ '~~iet~~,: EHa 6S 

. ~º~ 
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úña ~ruebá fifltapnyfica, que con Iaexplicacion fe hara . 
phyfica, y feqfible. 

10 En igualdad de· percepcioll de parte de la :po..; ~ 
tenda, quant() el objeto es mas excefente·. ,tanto es -mas. 
excelente el aé:l;o. ·EHe entre 1m: Metaphyí.ic()s es: A·xioma. : 
incontefiable.Es mufica mas excelente la de los Violines;: ~ 
'loe la de. la Gayta ,. porque ello fe · debe {uponer·; y ram • . 
bien fuponemos, que la .percepcion. de parte de los dos.. 
fugetos es igllar. Luego mas excelente es el atto, con que ' 
el uno g.oza la Mufica de los Vio-lines, que' el ado con r 

que el Gtro 'goza la de la Gayt~ •. Mas .que excelencia es 
ella? Excelencia en linea de deIe&acion, porque e{fa cor .. '. 
refponde -a la ¡excelencia· del objeto.deleétable.La bondad 
de la Muík·a i la linea del bien de1eéhble pertenece, pues 
fu extrinfeco fin es: ddeytar el oido" aunque pOI acd.; 1 

dente-fe puede ordenar, y ordena muehas- veces, co..; ' 
roo a·fin extrinffco, a algun bien honefto, o uril. Arsi,. 
pues, comO.' el objeto mejor en linea 'de hondlo id1Uj'e-
mayor [lor¡el1jd'ad en el ado,. y el mejor en linea de ud!: 
mayor utilidad; ·tr,mhien el rntjor eh linea ddeétablej in'"': " 
fluye mayor dele&adon. - . ~ 'j ,.".r' 

- 1-1 : Dirime acafo aTg l-no; 'que et e.xa{fo ,'-q-ue nay; ' 
'de una ~tl.fica a. otra, es t lo refpe8ivo , y afsi recipro .. r 
(;atríente fe exceden; eGo es ,-refpeétivan' ente a un fuge'-1 
to ~s mejor] a mufica de Violines, que la. de Gayta ;',' i . 
re[petlivamentc a otiO} (S mej'or ,e Ita', que a·quella. En va
rias materias, tratando de la bondad de los. úbjetos en 
compataciot1 .de unos a otros ~ he vifio que es muy CO~ I 

mun el fentir, ·de que' fofo es ·rcfpedivo el fxcelfo., Pe~ 1 
ro manHidlamente fe engañan los que fieFltfll afsi .. En 
todos tr-es generos de bienes hay bondad ab(oluta,. y ref. ! 
peétiva. Ahfoluta es aquella, que fe confidera en el ob. 

'jero ~ pre{cfndiendo de' laS- drcunfiancias- accidentales',. 
que hay de parte_del fuge-to; refpeéHva la que fe mide. 
por e{fas circunfiandas~ Un obje.t0 :t que' abfolutamence 
Ct; hO\leHé . 'por las~~ircUlí1llaocias en'que fe halla el Ül~ 
gtt.Q; ', ntc!6fet inl\ondtQ, 001110 el onu quando inlla la; 
~b.lj.g~,~o.~g~ '~~.ºr!e~ u~ª'· sr,ª~e l!l~~.tl~j~ad, del prox.i:1 
_') !!~o.: 
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mio. U na cñfa , que ab(oJu tamente es u tit, (OmO 1. \'Or. 
{c(sion de haden da, .puede (er inutil, y aun nociva i 
tal fugeto; v.gr. 6 IHay de parte de el tales circ(:w(téincias 
que los {oc<>rros que r<cibiria, carech:l1ao dchacitnda' 
le huv1e1fcfl de dilr vida mas comrroda , que Ja :que go~ 
teniendola. Lo proprio fuctde enlos bienes deltétables. ' 
Hay unos ab(olut.lmente mejores que otros; ptro los 
miemos qlle fon mejores, (00 menos deledab1es, '0 ah .. ' 
{olutameJue illdeleétables , por las ti rcunftancias de ta,'; 

tes fugetos. ~ien duda. que la PerdiZ es un objeto de .. 
leél:Jble al pa.ladar? Mas p¿.r~ un fcb rkitallte es indc., 
leélabJe. 

12 Generalmente hablando, todo qUl.nto e(torva, o 
minora elt el fugeto la percepcion de la ddedabilidad 
del obj oto , es c.aufa de que la bondad ,reCpeétiva de tí.; 
te {ea menor que la abfolura. El ql1e eRa. enfLormo, perci.: 
be mefJOS, <> nada percibe la deleé}ab ilidad dtl manjar 
regalado: el que con mano llagada , o con la llaga mí[~ 
nla de la mJno roca un cuerpo (uav;(simo al taéto, no 
percibe fu fuaviddd. D: aquí es"que ni URO, ni orroob ~ 
jeto lean re(pediv,amenre d;lcdables en aq!lella!6 circull{.., 
tancías, fin que por dfa les falte la dele¿tabilid~d ab~ 
'Íolata. 

13 A?\kando e1\a do&tina , que es vetdader1f~lma, 
a nuefiro cafo , digo, ql1e la c;tufa de que (ea menor p"" 
ra uno de los dos 'u~eto) la bOlld.l1 refpe&iva de 1", 
roufica. de Violines, es la obtu(a, gro{f:ra, y ruda percep-: 
<:;011 de (u ddeélabilidad, (, botldad abCohita. Efta. ob-1 
tufa percepdon puede dUr en el olJo, (, en qualquier. 
de las faculc.tdc:s internas, ado!lde mediata, <> immedia. 
tam ,~ nte fe cranfmiren las . efpedes minitlradas por el 
nido; yen qualquiera de la~ porencias fX?ftUldas, que 
ene, nace de la illlperfeccioo de la potencia J (, i 11p rte_c~ 
t-o temple, y g.rolfcra textura de fu organo. POI la con1 
eraria raion, el qu~ tieue las facultadts mas pu ftaa~; 
o los orgao os mas delicscos, y de mejor tero le. Il et"ci~ 
be toda la exceleoda de la mejor O"u(ica, y el ,,,,c.fo que 
~a,e a~ la otra; g~ do~p.~ S~ p.(~~i{2. t~~~~~~.E ~l ma)'c~ 

~~ 
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iDayot <!eleit!,por la razon qúe hemos aJégaCf6.EGa prue~ 
ba, yexplicadon firven para refolver la queLHon pro...; 
pueO:a, a qualefquiera otros objetos deleétables que fe 
aplique, denlon(\tando generalmente, que el fugeto, qu'c" 
gufia mas del objeto mas ddeaable, goza mayor deleité, 
,que el que gufia mas de el que 10 es menos. .. . 

14 Ulliverfalmente hablando, y fin excepcion algú ... 
na, todos los que fon dotados de facultades mas vivas, 'IJ 
expeditas, tienen una difpofidon"intrinféca, y permanen~ 
te para percibir mayor placer de los objeto~agradables. 
Pero 110 deben liCongearfe mucho de -ena ventaja, pue$ 
tienen tambien la mifma difpoficion iiltrinfeca para pa~ 
decer mas los ptnofos. El que tiene un paladar de delica~ 
oifsima, y bien templada textúra , goza mayor deleite' al." 
guflar el manjar regalado; p~ro tambien padece mas gra~ 
:ve de{fazon al gufiar el amargo, (, acerbo. El que es do~ 
tado de mejor oido, percibe mayor deleite al olr una 
inufica. dulce, pero cambien mayor inquietud al olr u~ 
eUrepico ¿iffanante. E(lo fe efliende aun a la potencia 
intelectiva. El de mas. pene,trance entendimieDto fe de.; 
Idta mas,al olr un difcurfo excelente; pero rambien ~~~ 
d~c~ ~alo~ 4elf~b~itllie~to ª1 olt ~~~ ~eceda4! . . 

§. IV. 
~ j . L'A tegunda cánCa de el Gono es la aprenen-1 

, .' fion; yde la variedad de gufios,la variedad' " 
'de aprehenfiones.De fuerte, que fubtifriendo el mifmQ 
temple, y aun la mifma percepciol1 en el organo exter., 
110, rolo por variarle la aprebenfion,fucede .defagradar el 
objeto, que antes pIada, ti defplacer el que antes, agra.~ 
daba. EUo fe probara de varias maneras. Muchas veces 
ti que nunc:a ha uCado de alguna efpecie de manjar , e{~ 
pecialmente fi fu fabor es muy diverfo de el de los qué 
ll~a, al pr,pbado la primer.a vez, fe difgufia ?e el; y de(, 
p es~pp. i. "ando .. ~!uCo,.}~ come··con delelt~. El OI&a, ' ·' 
l)O" ~S .. ml~l1l:Q fu\tempe~!le, Y' aun fu íenfaclOllla mtf4 

p1~ Pues de ¡l~m!!~. !!~!! l!l! g¡Y~IIi~ad ! p~ que fe ~ar~o 
.... ~{I!!;:,!, . .::~ JA 

r 

/ 
•. 
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la aprehenúon. Mirole al principio COtno ellrañó al pata~ 
dar, '1 por tanto como defapacibJc; el ufo qu'ito eíTa aprc~ 
henfion odiofa , y por configuience le hizo gullofo • 
• ~6 . Al cóncrario~ otra~ .~uchasveces '.Y aun frequeri; 
~l[sHlJamenre J el manjar, que ufado por algúnos días :J es 
gratifsimo, fe hace ingrato continuando(e mucho. La 
(enfacion del paladar es la mifma, como qua\quiera, que 
haga reflexion, experimentara. en 51 proprio; pero la 
confideracion tie fu repetido ufo excita una aprehe nflon 
fáfiidiofa, que le vuelve aborrecible. De efco ha y un 
exemplo infigoe, .~ co~cJuy~nte en ,las, Sagradas Letras: 
Llegaron los lfraehcas en, el Defierto a aborrecer el ali. 
mento del Mana, que al principio comian con deleite. 
Na~jo efta mudanza de que, por algun accidente, hi,cie{. 
fe en la continuac.ion alguna imprdsion ingrata en el or~ 
gano del gufro? Confca evidentemente, que no : porque 
era propr'iedad mi1~grof~ de aquel manjar, que fabia a 
Jo que queria cada uno: Deflrviens uniuftuju.HIJ' 'lI(J .. 

luntati, ad quod 'luiffjUt voltha!, con'll~l't~úatlll'. Pues de 
que? El Texto Jo exprelfa: Nibil vident oculi noflr¡, 
niJi Man. Nada ven nnellros ojos, fino Mana. El tener 

. fiempre , todos los dias , y por tanto tiempo, una mifma 
tfpecie de manjar delante de los ojos, fin variar) ni aña~ 
dir otro alguno, excito la aprehenfion fafridiofa , de que 
bablamo!oi. 

17 Muchos no guflan de dn manjar al principio, y 
guflan de(pues de él , porque oyen que es de la Moda, (, 
que fe pone en las mefas de los grandes Señores; otros, 
porque .Ies dicen que viene de remotas tierras, y fe ven ~ 
. de a precio {ubido. Como tambien al contrario, aun. 
que gufien de H al principio, ti oyeo defpues que es 
manjar de rufiicos, o alimento ordinario de algunos 
Pueblos incultos, y barbaros 9 empiezan a fentir difpli
((ncia en fu 'ufo. Aquellas noticias excitaron una apre~ 
henlion, ~ apreciativa, (, contemptiva, que mndo e\ guf..; 
t Oe En los demas {entidos, ' y refpeéto de todas las deo: 

~ª~ ~rpeci~~ de objetos dele~a~le~ , {~cede 
. 10 mifmo. ' ~ . ... ___ •• _ _ _ -4 



§. \l. 
'1' JUzgare comunmenre ; qCié el .gufio , <> di(gur~ 

, to , que fe fiente de los objetos de Jos fenri. 
ios corporeos, ella fiempre en los o,rgauos refpeéHvos 
de eGos. Pero realmente eno fo)o fu cede , quaado el 
gufto, tI difguGo penden del temperanlento de dfos or~ 
ganos. Mas quando viegen de la aprehenfion , folo ellan 
en la Imaginativa, la qual Ce complace, o fe irrita,fegutl 
la varia impreCsiol1, que hace en ella la reprefentacion 
de los objetos de los {cocidos. Es tan facil equivoc31'fe 
en eRo, y confundir uno con otro, por la intima corre(.-j 
pondencia, que hay entre los feocido - corporeos, y la 
Imaginativa, que aun aquel grande Ingenio Lufitano , ~l 
digno de toda alabanza, el infigne Padre Antonio Vieira; 
txplicando el tedio, que los ~fraelitas concibieron al 
Mana, bien que uso de fu gran talento, para conocer 
que, e!fe tedio no elbba en d , paladar, no le traslado 
adonde debiera, porque le colo~o. en los 'ojos, fundad() 
en el Conido del texro:Nihil fJident oculi nojiri,ñifi Man. 
·Yo digo, que no enaba el tedio en los ojos, fino en' la 
Imaginativa. La tazon es data, porque es impofsible 
que fe vade la imprefsion ,que hace el objeto en la po
tencia, fi no hay variadon alguna, o en el objeto, O, en la, 
potencia, <> en el medio por donde fe comunica la efpe., 
de. En el cafo propueflo debemos (upgner, que no hu~ 
vo variadon alguna t ni en el Mana (pues ello conlla de 
la mifma Hifioria Sagrada) ni en los ojos de los Ifraeli~ 
fas, ni en el medio por donde (e les comunicaba la eC~ 
pede; pues ello, Jiendo .comun a todos t feda u Da cofa 
totalmente ¡nfoJita, y prerernacural , que no dexaria do 
¡nlinuar el HHloriador Sagrado; fuera de que en cITe caro 
tendrían Jegitima diCculpa' los lfraelitas en el aborreci~ 
miento del Mana: luego aquel tedio no eUaba en Jo~ 
ojos, fino .en la Imaginativa. . . , l' Ni fe me opon ga, que tam bien (ena cora total...; 
~~ª~~, in.!9ü~ I qu.~ ' l~ Imaginativa º~ !9do! fe vicia{fe 

- X.; ~OQ 
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\ .:¡ con, a~uel tedio .. Di~q~ que no es 'e~o infolicó , o pTet(r~ 
, ~atúr.ªl, fino naturahfslmo, porque los males de l¡ lmagi..; 

nadv'i Con contagiofos. Un individuo folo 'es capaz de 
':', in~cionar rodo un. P~leb l o. Ya fe ha vino en mas de un~,. 

y aun de -d.os, comunidades de mugeres, por creer{e E~er., 
gumena una de ellas, ir parranda (ucce(sivamcnte a todas 
las dema.s l~ mifma aprchenfion, y juzgarfe todas polfel~' 

. r_ das. Sobt'¿ to4o , una iprehenfion faUidio(a es fac UiJsi m a 
d.~ .,comuni¿ar. Se "nos vi'ene' naturalmente e\ objeto a la 

" fln1a 'ginativa~como corrompido d~ aquella tediofa difpli..: 
~ c{nda ~ q~e vemos manifid\a otro hacia el: erpedalmenre 
, . ti el otro tS per fo.na d'e alguna e(pedal perfuaftva " u de 

"' .. muy viya im.aginadon, porque efiat1cme una fuerza nn~ 
guiar para rnfinlloa~ en otros la miíma' idea de que eH. 
po.tfei4a ... . 

~o P Vello yá,que el gñfio depende de dos princi~ 
. pios dHli J1 tos; ello eS,tlllaS vece51 del tempe~ 

Í'amento, otras de la aprehenfion ; digo, que quando ~e~ 
pende del tempetamento, ilo- tabe dH?\lta {oote e\ gu\l~; 
'pero s\ , quando viene de la aprehenfion. Lo que e' nat\l
tal, y inevitable, no puede impugnarfe con razon a}gtln~.; 
como ni tampoco ha.y raZOR alguna, qut lo haga plaufi~ 

. ble, o digno de alaban:u. Tan impofsiblc es, que dexe de 
gufiar -de alguna cofa el que tiene el organo ea un tempe.; 
ramen[o proporcionado para gufear de ella, como lo es. 
'tILle el objeto a un tiempo mifmo fea prop().rcionado, 1. 
'defpropordonaJo al fentido.No digo yo todo~ ~os h{)ID .. 

bres;mas ni aun todos losAngeles podran perfuadir a uno 
:que tiene'la,s m~nos ardi:odo"que 11? g~ (t e de tocar c?(a~ 
Ifrias. Podran Si petíuadtde, o por motIvo de (alud, u d~ 
Ineriro, que no las aplique a eHas; pero' que apIicada~ no 
fieata guHocn la aplicacion,es abfolucameilte in pof~jbJe. 

21 . No es a{si en los guftos, que ' penden precifa-
~~l!~~ ~~ ~ ~f~~º~º~~~ ~ p~orqu~ !Q~ yi,~o~ de. la apre~ 

. '.' , ' "ea ... 
. . l!. - " 
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l1~n'goñ a,ñ cñrables con razones. Al que fulra ~on far .. 
tidio(o de[Jen algun manJar, o porque no esdtlu(o de 
fu cierra, (, por fu baxo precio, (, porque es alimento 
CODlunde gente inculta, 'j barbara, es fadl convencerle 
con argumentos de que clfe horror es mal fundado. Es 
vu'dad, que no fiemllre que fe convence el eRtendimien .. 
to , cede de fu te(on la Imaginativa; pero cede mucha~ 
veces, como 11 experiencia muefha a cada p,a{fo. 

2.1 Ann quando el vicio de la Imagina.tiva fe COtDtt

!lica al enttodimiento, halla tal ve~ el ingenio medios 
<;011 que curatl-e en· una, y otra potencia. Los Autores 
Medicos refieren algunos caCos de cUos. A uno,qae crda 
tener un c~lf(abel dentro del celebro, cuyo fonido aíIe~ 

• guraba ola, curo el Cirujano, haciendole una cifura ea 
la parte pofiedor de la (;:abeza, do~e entrando los de..: 
dos, C<lU10 que arrancaba 21go , le mofiro luego un caf~ 
cabe! , que llevaba eCcondido, como que era el tlue te~ 
ni" en la cabeza, y acababa de (acarle de ella. Otro, que 
imaginaba tener el cuerpo lleno oe culebras, fapos, 1J 
otras (abandijas,[uc curado dandole una purga, ye,han., 
do con difsimulo en el vaCo excretorio algunos rapos y, 
culebras, que le hideron creer eran los que tenia cn'e1 . 
(.ue ;: po , y havia expe~ido con la purga. A otro, que h a
via dado en la extravagante imaginadon de que ,fi ex~ 
pelia la orina, h,!'via de it'lundar d Mundo con ella; '1 
d":' teniendola por eae miedo, eUaba cerca de morir de fu
p ref~ ioll, (anaron, encendiendo una grande'hoguera i ' 
vi (la fu ya; y perfuadiendole, que aquel fuego iba cun
diendo por toda la tierra, la qua.l fin duda en breve fe 
v.ería reducida a cenizas 1 fi no foltaba los diques al Buh 
do excre'menro,para apaga.r el incendio, lo que e¡ al mo~ 
mento executo. A ene modo fe pueden dtícurrir :OtroS 

. e{lratageOlas para cafos femejanres, en los quales {era 
ma~ util un hombre i ngerio(o., y de buena inventiva,: 
qu~ todos los Medico~ de 1 Mundo. . 
.:1 Lo que VfJy a .referir es m,as admirable. Suce~ 

d'10me revocar al ufo de la razoo -a una perfona, qu¡e 
mucho tiempo a.ntes le h~~¡~ _perdido, ª,u,n, i!~ ~~r d~ 

1"om!Vl... .. " :Y ~ , ef~ 
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. (HOS ':1l'tificlOfos eh'culos, fino acometiendo ( digamos\o 
af~i ) frente a frente fu demencia. El cafo pafio coa una 
Monja Benedictina del Convento de Santa Maria de la 
"ega, exiIlenre extra muros de efia Ciudad de Ov ledo. 
Ella Religj()(a, que fe llamaba Doña Eulalia Pcrez, y ex
ccuia la ('dad fexagenaria, haviendo paffado dos, (, tres 
años dcf pues de perdido el juicio, fin que en todo dfe 
tiemp~ goza {fe algun lncido intervalo, ni aun por bre
v¡f~imo tiempo) cayo en una fitbre , que parecio al Me. 
dico peligrofifsima ( aunque de hechg no lo era) por lo 
qual fui llamado Fara adminiUrarla el focorro efpiri
tual, de que efluviefre capaz. Entrado en fu apofenro,. 
la halle tan loca como me havian informado lo efiaba 
antes; y realm~ntc era una locura rematadifsirna la. fu
ya. Apenas havia objeto, fobre el qual no de~barraffe 
'enormemente. Empeze, intimandola que fe cOl1fdfaffe; 
refpondia ad Epbejios. Propufe]e la gravedad de fu mal, 
yel riefgo en que cfiaba, (eguo el informe del Medico; 
como fi hablaIfe con Un bruto. Todo era prorrumpir: 
en defpropofitos. Bien que el error, que mas ordinaria~ 
mente tenia en la imaginacion , y en la boca, era:. qne 
.hablaba a todas horas con Dios, y que Dios la revelaba 
'lua!ito pa{faba, y haviJ. de paffar en el ~1undoc Vie\\do~ 
la en tan infeliz eRado, me aplique con.todas mis fuer~ 
zas a tentar, fi podia encender en fu mente la luz. de la 
razon, totalmente extinguida al parecer. En cofa de 
medio quatto de hora lo logre. Y luego, t{miendo jun-i 
tamence ,que aquella fueIfe una Hunradon paífagera, co .. 
nlO de relampago, me aplique a aprovechar aquel di ... 
cho intervalo , haciendo que fe confeffaíTe fio perder 
lln momento; lo que executo con perfeéto cooocirnien~ 
to, y entera fatisfaccion roia. Defpues de abfueIta , ellu .. 
:\'e 'con ella por efparcio de media hora, y en codo elle 
tiempo gozo integramente el uf<J t1e la razon .. Defpedi" 
ll1e fin adminifirarla otro Sacramento' ) por ~onocer, que 
la. fiebre no tenia vifos de peligrora, aunque el Medico 
la confiituia tal; como en eL'do dentro de ,pocos: dilS 
convalec~o ~ pe~Q!a HL!ª~acio~ ~e fl! l~~n;c fue,·trallfiro.; 

. ~ , 
~ ~ 
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ria, c()mo yo me havia t~ mi::to . Dentro de POC!\S horas 
volvio a fu demencia, y en ella perfevero fin intermil'. 
fion alguna haíca el momento de fn mue,rte • que fuC'edio 
tres, (, quatro años dcfpues. H.llIabame yo aufente de 
Oviedo quando mudo, y me dolía mucho al recibir 13. ' 
noticia. , creyendo con a\gun fundamento * que aCafo le ' 
logra tia en aquel lance el hnponanti(simo beneficio, 
que havia con(e~uido en la otra. ocafion; bien que no 
ignoro, que la olficnltad havia crecido en lo inveterado 
del mal. 

2·4 Es naturalifs'imo de(ee el Lettor Caber a que in..;, 
'dunda fe debio cna hazaña, no folo por curiofidad, 
mas tambien por la utilidad de aprovecharfe de ella, li 
le ocurridle ocaJlon femejante. Parece que no huYO i[}~ 
dufiria alguna; antes muchos, mirandola a primera luz, 
bic" lexo$ Je graduarlo de ingeniofa acierto' , lo reputa..; 
ran ona fellz necedad. ~ien penCara, que de intento, 'IJ 
derec;.hamente me pufe a perfu,adira una loca, que lo cf"! 

_ taba, y que qnanto penfaba ,y decía, era. un condnuado, 
defatino? O quien no dida, al verme efperanzado de iluf ... 
nada pore{te medio, que yo dbba tan loco como ella? 
Para conoCet la. verdad de lo que yo le proponia, era me·' 
I\d\er tener el uío de la Tazon ,el qual le faltaba; y fi no . 
la canocia t era inutB la proputfia: con que parece que 
era una quimera quanto yo intenta~a. Sin embargo elle 
fue el medio, que tome. Por que, y como fe logro el 
cfedo, explicare ahora. . 

2.5 Para Vencer qualqniera ellorvo, o lograr qua!. 
'quiera fin, no f",ha de conliderar precifamence el me ... 
dio, o infirllmenco de que fe ufa, mas t~m l ¡en la fuerza, 
y arte con que le maneja. La cimitarra del fl!llofo Jor .. 
ge Cafirioco en la mano de fu dueño, de un golpe corta.
ba enteramente el cuello a un toro; trasladada a la del 
Suldn, fo10 hizo una pequeña herida. Efto paífa en las 
cofas materiales, y eno mifmo fucede en el entendimien

. tOe Ufando de la mifma razon uno qne otro, hay quiell 
dercng,aúa de fu error a un necio en un quarto de hora, 
y hay quie~ ~() puede convencerle en U;! dla. ) ni en mU-

~ - y ,i- . ,hº~ 
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chos $.\i.as. Pues como, ti a.mbo~ echall mano del mifmo 
.infhumento? Porque le manejan de muy diferente (f.o-
60 .. L~s voces de que te nía, el orden con que le (nla~ 
~ao , la altividad , y viveza con que fe dj(CD, la eoergia' 
d.e la eleccion • la impetie{a fuerza ¿el geno, la dulce, y 
~l mifmo tfUllPO dlc~z. valentla de los ojos, todo eno 
conípira., y t.odo cno es lT.endter para it~tto¿\'1cif el def ... 
~lig:\flO de un em:etHHroknto, o jt1fatu~H.\o, O CHllpid0. 
IJa tll.{nte del hombre, en el dl a.do de union al cuerpo, 
no fe 'm ueve folo por la tazon pura, mas tambien por el 
mecanifmo del organo; yen efle n~e(:anifmo tien€() un 
oculto, pero eficaz j n~l:lxo l~s ext(ri(jrida¿es, ("prdra~ 
das. Conviéne tambien variar las cxprffsiol1(s, n.l()f~ 
trar la verdad a d.iferentes luces, porque eflo es corr.o 
dar vuelta a. la muralla pata vir p(~r donde fe puede 

, abrir la brecha. Ello, 'en el cafo ¿icho fe logro el fin, 
como pueden tt HiD(af mas de veinte ReHgiofas de el 
Convento mencionado, que viven hoY,1 vieron el (uccf
f(). No íolo en eRa ocafion , (}'l3S tambicn en otra legre 
¡lenrar a un loco mucho mas remafado, hadcndole co
ñocer el error, que fin intermifsion trahia en la mente 
muchos :lHOS havia. E.s verd'ad , que en elle mucho mas 
pref\o Ce' apago \a k .'1 recibida; de modo, que apenas 
duro dos minutos el aefcngaño. Tampoco yo inflCH con 
tanto empeño, porque no havi4.la nece[sidad ,qtle en el 
otro cafo. . 

26 C(~ nfieffo, que en una perfeda demencia no ha .. ' 
vra recud~o alguno; es preciro, que refie al.guna cenu:Ui
ta d€ raZO;f1, en quien fe encienda ella paffagera 11ama. En
la ceniza ~ por mas que fe CopIe, no fe producint la mas 
Jere luz. Pero quando fe halla Nna perfeda demencia? 
Pienfo, que nunca, <> caft nunca. Apenas hay )0(0, que 
en quanto pienfa ,dice, y -hace, dcfatioe .. T Qdo el nego" 
do confifie en a,certar con aquella chifpa, que ka queda-o 

,40 ,ybber a~itar1a con· vlveza. ~ad~e 110S. pida \eccio
De'{ para pradlcarlo, porque Con lnutlles. Es obra de el 
ingenio; no de la ioftruccion. 

"1 .l:.o~ e~emplos alegado.~ pr\!~b~~ ~up,e~abpndaÍ1~ 
!~"! 
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'tetÍ'lénté ndcAro j·IJrc fl co. Si es poüible reducir a la ra .. 
zon a quien tiene da ñado ~ juntamente con la Imaginati .. 
va, el Efltenrlimknro, mucho mas ·fadl fera redud"r a 
quien folo tiene viciada la Imagim~dva , fin ldion algu
na de parte del Entendimiento; efpeciaJmente quando, 
como en 'el (.aJo de la quefiion , el vicio de la Imagina ... 
tiva eS folo refpe8ivo a objeto determinado. De todo 
10 alegado e11 eOe Difelufo fe concluye, que hay razon 
para el Guito, y que cabe razon J u difpm:a contra'd 
Gufio • 

. ~~'~$\ S ~. si]~ ~fJ·;S. f~. %~ 
1 , . 1-

EL NO SE QUE. 
DISCURSO XII. 

§. l. 
ti '( , ;', N mucnas producciones, no falo dé 

$': i~ la Naturaleza, mas aun del Arte, 
a.~~ encuentran los hombres-, fuera de 
~~~ aqudl tls perfecciones fuie.~as a fu 

," comprchenfiolf',otro genero de pri~ 
mor myfieriofo, que quanro lifongea el gufio, atormen~ 
ta el fl1cendjflljenco ; que paJpa el Cernido, y. no púede 
aefzifrar la razon ; y af~i al querer explicarle, no encori .. 
trando voces, ni conceptos , que fa.{l~fa gan la idea, fe 
dexan caer defalencados en el rudo informe de que tal 
cofa tiene un no .le que, que agrada, qtle enamora, que 
he,hiza , y no hay que redirles revelacion mas clara de 
eGe natural m vfieri'O. ' ' 

\" Entran ~n un edificio, que al primer golpe qu'e 
da en la villa, los llena oe guRo, y admiradon. Repaf
falldole lLiego C9.~ ~~, ~tenE9 exªme~ , no, hallaq ~ quc1'ni 

p.0~ 
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por fll grandezl, ni por la cópia de hlZ, I1r por la preció; 
fiJad del material, ni por la exaéla (jbferva nci~. de las re
glas de Arquiteétura, exada 5 ni aun aca(o iguale a 
otros que hafl vino, fin tener que gunar , <> que admirar 

. en ellos. Si les preguntan, que hallan de exquiGto, o 
primoro[o en elle? Refpotlden , qne tiene un no .fe qu;, 
que embeleCa. 

3 Llegat\ a un fitio deUdo(o, cuya amenidad cO(., 
tea h. Naturaleza por si fota. Nada encuentran l~e ex
qnifico en fus plantas; ni en fu co1ocacion,figura)o mag
nitud, aquella dludiada proPQrcion , que emplea darte 
en los plandos hechos par.a la di v~rfion de los Fr¡nci
pes, <> los Pueblos. No falta en el la criftalina hermo ... 
Cura dd agua corriente, complemento prrcifo de todo 
(¡tio agradable, pero que bien lexos dr. obfervar en fu 
curfo las menfuradas direcciones, defpeños, y rdaltes, 
con que fe hacen jugar las ondas en los Reales jardil1e~, 
errante camina por donde la cafual abertura del terre-
110 da paffo al arroyo. Con todo, el litio le hechiza; 00 

acierta a falir de el, y (us ( ljOS fe hallan mas prendados 
de aquel natural defaliílo, que de todos los artificiofo$ 
primores, que hacen ofrenta(a, y grata vecindad a las 
quintas de los ~1:agnates. Pues que tiene elle f,tia, que 
no haya en aquel\os? Tiene un no se que, que aquellos 
no tienen. Y no hay que apurar, que no palfad.n de 
aqui. 

4- Veen una dama; (, para dar mas fenfible idea del 
affumpto , digamoslú de otro modo: Veen una gracia..; 
fita Aldeana, que acaba de entrar en la Corte, y no bien 
fixan en eIJa los ojos, quando la. imagen, que de ellos 
trasladan a la imaginadon, les reprefenta un objeto 
amabilifsimo. Los mifmos que miraban con indiferen
cia ,<> con una inclinacion tibia las roas celebradas her .. 

:morura~ del r lleblo , apenas pueden aparrar la vifra de 
la ruítica belleza. ~e encuentran en ella de fingu lar'? 
La tez no es tan bLinca coh1o otras muchas que ven to
dos los dias; ni las tacciones fOil m,as aiuftadas , ni mas 
ta(gados lQS ojos J n~ mas cnclrna.dos los labios J ni tan 
. ' ~(~ 
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tfpacióra la (rente, ni tan delicado el talte. No impore.1. 
Tiene un no se que la Aldeanita, que vale mas que todas 
·las perfccd ones de las otras. No hay que pedir mas, qúe 
·no dinin mas. Ene no se que es el encanto de fu voluntad, 
y el atolladero de fu entendimiento. 

§ 

S', S· 1 fe mira bien, no hay efpecie alguna de obje.~ 
\.:.... to'S donde'no fe encuentre ene no se que. Ele.: 

'vanos tal vez con fu canto llna voz, que ni es tan cIara,ni 
de tanta extenfion, ni de tan libre juego como otras, que · 
hemos oido. Sin embargo eHa nos fufpende mas que las 
otras. Pues como, fi es inferior a ellas en claridad, exten
fion, y gala? No importa. Tiene 'dla voz un no se qU~i 
que no hay en las otras. E0301oranos tl eftilo de un Au.:.: 
tor ,que ni en la to:fura,y brillantez iguala a otros que he~ 
mos leido, ni en l¡¡ propiedad los excede. Con todo iO-i 

terrumpimos la leétura de ellos fin violcl1cia,y aquel' ape .. 
na s podemó¡ dexarle de la mano. En que confifre? En que 
en e Autor tiene en el modo de explicarfe u n no se que ,que 

. l~ace leer con deleite quaoto dice. En las producciones. 
de todas las Artes hay efie mi{rno no JC que. Los Pintores 
10 han reconocido en la fuya,debaxo del nombre de mane

. ,.a;voz,que fegul1 ellos la entienden,fignifica lo miímo,.y 
con la mif,11a confufion que el nOJc que: porque dicen~ 
.que la manera de la pintura es una gracia oculta; indefi .. 
nible , que no efi.\ fu jeta a regla aiguna, y rolo depende 
del parti, ular genio del Artítice. Demondofo ( in Prte .. 
ambo ad traéJ.de PiB.) dice, que haila ahora nauie pudo 
explicar, que es, o en que confine eila myUcriofa gracia: 
Q.u(Jm r;emo unquam fcribendD potuif explicare; que es 
10 mifmo que {'aerfe de llen o en el no se que. 

6 Eila graci J. oc..ult, , cue no re que , fue quien hjz<> 
p:ec\of.~s las tablas de . peles f~bre todas .las de la An~ 
tlgue1~d ~ ·10 q e d mifm ~ eles, por otra paree muy 
nloucüo, y grande hon~¡ ~~ ~~ t~doslo.s buenos pro. 

fe(~ 
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fe.fiares ¿el Atté, tdlj{i.c~ba ¿¡ciendo, qu! en to(1a~ fa' 
dcmas pcrfc,dones de la pintura havia otros que le igua~ 
b-han, (, acafo en U03, 11 otra le excedían, pero el los ex
ceJia en .aquella grada oculta, la qual a todos los demas 
faleaba. Cum c;dem Ittat( maximi Pié1o-rn ~ffi-nt: 'luorr1fl1 

,()pcr~ (11m admiraretur , collaudati I omnibus, deeffi ÍjJ' 
tlnam ilfam Verurem diccbat ,quam Grted ChL!rita vocant, 
lidera omnia config~re,I(J¡ bac fofa jibi neminem parem. 
(Plirr.\ib.3 S. cap • .1 o.) Donde es de ad vertir , que aunque 
PU nio,' que refiere -e,00, recurre el la voz Griega charlea, (, 
,bar¡s , por QO haBar ~n el Idioma Latino voz. alguna 
~ompetente para explicar el ob]ero,tampoco la voz Grie~ 
ga le explica; porque ,Ju,ris figni fi-ca genericamence gr~ 
ei,~ , Y a(si las tres Gracias del Gentiiifmo fe llaman en 
Grtego Cb~ritts: de donde fe infiere, que aqael primor 
particular de Apeles, tan no s~ que es para el G~iego~ ~~"e 
ano para el Latino _, y el Cafiellano. 

,§ 111 • 

." N O folo fe dUende el no se que a los oh;e~ 
toS gratos., mas tambien a los enfado(o~ : de 

fuerte, '1UC como en -a\gunos d~ aquc\\os hay un primo~ ' 
que 110 fe ·explica ;~n algunos de d\o-~ hay una fealdad, 
que C3re,-e de explic:icion. Bien vulgar es decir: Fulano 
rJ~ e enfadaflnfabtr por que. N:J hay fentido,que no repre .. 
{énte cfie-, o' aquel obj-;.eo deCípacibl~, en qui~l~cS hay 
cierta qtlllidad di (plkente , q~te fe refi!le a 10-$ CORlto s .. 
que el encendimiento hate pna exph:arla , y tíltilOlmen
te 1.t llama, un n(} se que, que dif ~ufla ; un no si quJ, que 
fa{HJia; un no se que,que da -cli'.J'ofiro; un no Ú qUt, que 
horroriza. y 

8 Intentam.os, pues, en el prc({'n~e Difcur{o cxpli. 
(ar 10 que nadie ha eXé,~icado , deúifr~r elle. n~tllrd 
enigma, (acar eHa cohc:)1l de las ~yfi~rJ?{as tlmeblas. 

en que ha efiado la lfia ahora; en 11n, decir lo qu-e es 
~-aQ, qLte todo el mundo dice <-\uc 

no j,wf qu: es. 
¡.IV! 
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PArí tayo efeéto (upongo Id primho;':que lo§ 
objetos que nos agradan (encendiendofe def~ 

fle luego, qué lo que decimos de ellos es igualmerite~, en ' 
lu genero aplicable a los que nos defagrada1l) fe di'vidtn -, 
en fimp\es, y compuefios. Dos, u tres exemplps explica .. 
tao 'ella divifion. Una voz fonora.nos agrada, aunque 
ene fixa en un punto; e,fio es, no vade, o alterne por va..:, 
.. ios tonos .,' formando alg~n genero de mclodta •. ~fie es 
un objeto fimple del gufio dd oido. Agradall~s ram-: 
bien, y aun mas, la mifina voz, p~ocediendo por v,ad os , 
puntos difpueHos de tal modo, que formen un'a com 9i..: 
nacion mufical grata al oido. Ene ' es un objeto com~ ' 
pueHo , que confine en aquel complexo de varios pun~ , 
tos, difpueflos en tal proporcion ,que el oldo fe prerld~ \' 
de ella. Afsimifmo a la villa agradan UI1 verde efmeral~ 
dino, utJ fino blanco. Ellos ion objetos limpJes. Ta m~ 

,bien le agrada el juego, que hacen entre si varios colo~ 
res (v. gr. en Ulla tela, o en un jardín) los quales ell,an' 
refped:ivamente colocados de modo, que hacen una har~ 
monla apa.cible a los ojos, como b. ,difpoficioll de dife-¡ 
tentes puntos de mu(ka. a los oidos. aC\:e es un obj~tq 
compuefio. 1 

10 Supongo lo fegundo, qúe muchos objetos comool 
~, puellos agradan, o enamoran , aun no haviendo en ello~ 
parte al~una, 'que tomada 'de por 'SI lifonjee el guHoJ, 

'Efto es decir, que hay muchos, c,uya hermo (ura cOI~fin~ 
, precifame.ncc en la ~eciproca , propotcion " o coaptacio.n~ 
'que tienen Lis parees entre s!. Las voces d~ la ml\fiC2~ 
~tornadas cada una de por SI, <> reparadas , ningun atrac~ 
tivo rien~n para el oiJo ; pero' arti~;do(amellte difpuef-: 
tas por un buen Compoficor, ron capaces ~e embeleCar; 
e) efpiritu. Lo mifmo fucede , e,n lo~ JllaterJale~ ~e. un 
Édifició , en las parees de uo ' lit.iQ ~:~17n,?, ~,n I~s (hCCI0~ 

, nes de una oracion , en los vanoS" movunu:ntos d\: una 
,º~~~a~ ~º-~~~J.~l~e~~~ ~~~~ª?~C! ~': qu~ !~~ P~!~~~ ~engan 

'. P'Q~ 
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por SI mifmas bermo(ura ,<> atraéHvo ; que ¡jo; es Cierto 
que hay otra hermofura diRinta de aquella, que es la del 
complexo, y con6fte en fa gratl difpofrdon,orden,y pro .. 

, porcion, o {ea natural, -O artifidora, reciproca do las 
'partese 

J r Supongo lo tercero, que t\ agradar los objetos 
confiere en tener un genero dellropofcion, y congruelJ-! 
,ia ton la potencia, que los percibe, (, {ea con el otgan() 
de la poten,ia, que todo viene a recidir en lo mifmo,; , 
fin meternos por ahora en explicar en que conuCte e(ca. 
proporcione De (uerte, que en Jos objetos ,ftmples {olo 
hay una proporcion , que es la que tienen ellos con la po
tencia.; pero en los compuefios fe deben confiderar dos 
proporciones t la una de las partes entre si, la otra de 
eOa mifma coleedon de las partes COQ la potencia, que 
\'iene afer pro.porcion de aquella proporcion. La v(rdad 
de eRa fupoficioo conLla claramente, de qoe un mj{m~ 
objeto agrada a unos, y ¿cfagradaa otros, pudicndo~f-; 
fegurarfe, que no ha; cofa alguna en el mundo,que (ea 
del aullo de todos: lóqual no puede depender de otra 
COfa,b, que de que un mi(mó objeto tiene propordon de 

, congruenda, re(peao del temple, textura, ti difpolicioa 
de los organo~ de ~no ; Y'de(pto~ottion~ teípc:a:o de '01 
~e otro .. 

'12' SEntados enos fupuellos; advierto, qúe 1_ 
duda" <> ignorancia cxprelfada en el no 1# 

fU~, puede euecnderfe determinada a dos (o(as dilHntas,' 
al que , yal po,. qu;. Explicome con el primero de los 
_txemplos propuefios en el Dum. J. ~ando uno dice: 
l'iene (na voz un nI se que, que me deleita mas que las 
otras; puede querer decir, {, que no {abe que es lo que 
le agrada en aqudla voz, o que no {abe por que aquella 
voz le agrada. Muy frequentfmeote, aunque la expreC. 
fian fuena,10 primero, en la mente·de el que la ufa,figni.' 
fic~ 10 feguºd~e J>e~o que tignifique ~o ~no , que 10 otro, 

.!~C~ 
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v~es aqtii dclzilh¡({o el myllerió. El que de ti voz pre~ 
cifaanente fe reduce a una de dos cofas, (, al fonido de 
ella (Jlama(ccomunmence el metal de la voz) o al modo 
de jugarla; ya cafi nada ·de reBexion que hagas, conoce~ 
ras quat de ellas cofas es la que te deJdta con efpeciaU~ 
dad. Si es el {onido ( como por lo regular acontece ) yi 
{abes quatito hay que faber en orden al que. Pero me di. 
Ces: 80 dU, refuelta la duda, porque ene fanido tiene un 
"0 S! que, qüe no hallo en los (onidos de Jotras voces. 
Refpondote (y atiende bien Jo que te digo) que dfe que 
llamas no se que, no es otra cofa que el ser individual del 
mifmo fonido , el qua) perciben claramente tus oidos , 'l 
por medio de ellos llega tambien fu idea clara al enten-) 
~jmiento. Acafo te matas, porque no puedes definir, ni 
dar nombre a cITe fonido, feguo fu ser individual. Pero 
no adviertes, que e(fo mifmo te fu cede con los fonidos 
de · todas las dcmas voces Que e(cuchas ? Los individuos 
no (on ddinibles. Los non,bres, aúnque voluntariamen
te fe les imponga n , no explican, ni daD idea alguna diC. 
tinciva de fo ser individual. Por ventura llamarfe F~Ja-i 
DO Ped.ro, y Citano Franciflo, me da algun concepto dé 
aquella particularidad de fu ~er , por la qual cada uno de 
~\\os fe dH.\it.gue de todos los dc.mas hombres? Fuera de 
tilo, no ves, qtle tampoco das~ ni a:<iertas a darfe1e,nom
bre particular a ninguno de los fanidos de todas las de~ 
mas voces? Creeme, pues, que tambien entiendes lo 

que hay de patticular en eife fonido, como lo que hay de 
particular en qoalquiera de todos los ' demas; y [019 t~ 
falta entender que lo entiendes. 

1 J Si tS el juego de la voz, en quien hallas el no se 
fue ( aunque eOo pienfo .que rara VtZ fucede) no podre 
darte nna explicadon iéendea, que venga i todos l~s 
cafos de dle gl nero, porque no fOil de una eJpecie to~ 
~os' los primores, que caben e.n el juego de la voz. Si 
yo cyeífe dfa m'a~a . voz, .. te dida a punto fixo (n que 
~t\a. e(\~ grada, que tu llamas oC.ulta. Pero. te (:(Cplicare 
algunos de dfos primores ( a,afo todo~ ) que tu no acie,~ 
~ª~ a. e~p.\i~~rrP.~~"ª'q~e~ .qua~!d9 !Jcgu~ ~! cª!~~. PQ~ Ull~t 

. S 



'il ~~~' o~fo (Ie(zitréS ef~~~ ::;.~~¡eñrO qlii! 'tMo!i le 
reducen a tres. El primera es el ~efean[o Con que fe ma. 
neja fa Voz. El fegundo la exad:itud de la entonadon. El 
tercero el complexo de aquellos arrebatado~ puutos mu~ 
íicaJes, de que fe componen los gorgeos. 

If El defc:anfo con que la VOl. fe maneja, dalldole 
todos los movimientos fin afan , ni fatiga alguna, es co .... 
la graciofifsima para el que efcucha. Algunos manejan la . 
voz con gran ce1erid~d, pero es una celeridad afeaada, 
(, lograda a esfuerzos fatigantes del que canta; y todo lo 
'que es afeélado, y violento, difguíla. Pero ello pocos 
hay que no lo entiendan; y a{si pocos c:onLtitulran en e(, 
~e primor el no se que. 

1 ~ La perfeccion de la entonacion es un 'primor. 
que fe oculta aun a los 'Muficos. He dicho la perfecclon' 
'ile la entonacion. No nos equivoquemos.DHHnguen muy¡ 
bien los Muficos los'defvlos de la. entonadon ju{Hfsima 
halta un cierto grado, pongo por exemplo, halla el del.; 
,VIO de una coma, o media coma, o {ea norabuCLJa de la 
quarta parte de una coma; de modo, que los que tiene~ 
~l oido muy delicado, aun fiendo tan corto el def vio. 
perciben que la voz no da el punto con toda junez¡¡~ 
bien que no puedan {etlalat la. cantidad del deívlo; efto. 
'es, fi fe def via media. coma, la tercera parte de una co-. 
fila , &c. Pero quando el defvlo es mucho lnenor, v. gr. 
la ottava parte, de una coma,nadie pienfa. que la voz def~ 
aice algo de la entonacion jufla. Con todo, elle defeét0i 
que por muy delicado fe efcapa a la reBexion del enten~ 
dimiento , hace efedo fenfiblc en d o~do ; de modo , qu~ 
ya la compoficion no agrada tanto como fi fueffe can. 
tada por otra voz que dielfe la entonadon mas jufia; 1; 
fa hay alguna, que la de mucho nJas cabal, agrada mu~ 
chifsimo; y eae es uno de los cafos ea que fe halla en el 
juego de la voz un no se que, que hechiza; yel no s; que 
defzifrado, es la juftifsima entonadon. Pero fe ha. de ad~ 
vertir, que el defvlo de la entonacion fe padece muy fre~ 
quelltemente, no en el todo del pUJ,lto, fino en alguna, . 
2 ªlg~º~~ ~~~;~~ m!!!,!~¡(~~~~~ 4~ ~! ¡ 4~ ~~~n~l 9ue aun~ 
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qúe parece qúe la voz eRa hrme , pongo por exemplo, en 
re , fue1ca algunas futilifsimas hilachas, ya nacia arriba; 
ya hici:! abaxo, dcfviandofe por interpolados cfpados 
brevjfsimos de tiempo de aquel illdivifible grado, que 
en la efcalera del Diapafon debe ocupar el ,e. Todo eLlo 
defaira mas, (, menos el canto, corno afsimifmo el can:~ 
cer de eilos dc:feél:os le da una gracia notable. 

16 Los gorgeos fon una mu~ca fegunda, (, acciden..; 
ta\, que firve de adorno a la fubílan,ia de la COLnpoti~ 
cion. Efta mu{1ca feg,llnda , para fonar bien, requiere las 
mifmas calidades que , la primera~ Siendo el gorgeo un! 
arrebatado tranuco de la voz por diferentes plIntos; fien-: · 
do la difpoficion de efios puntos oportuna, y propria; 
afsi rcfpeao de la pdil1era mufica , como de la letra, fo~ 
nara bellamente el gorgeo; y faltandole dfas calidad(s, 
fonani mal, (, no tendra. grada a.1guna; lo que frequen'"! 
tenJence acontece aun a cantores Qe g.arganta fle~ible, ~ 
agil, los quaJes, defiituIdos de gufio , u de genio, eílra~. 
gan mas que adornan la. mufica coa infu![c:>s, y vano~ 
~evoleteos de la voz. i 

. 17 Hemos explicado el que de eJ no' JJ que en el 
exemplo propue{\o. ReO:a explicar el po,. que. Pero dle 
queda explicado en el nUUl.l1. afsi 'para eUe, como para 
todo genero de objetos ~ de fllerte , que íabido que es 1~ 
que agrada en el objeto, en el por que no hay que f.tber; 
fino que aquello efii-e~ la proporcion de.bida, congruen..:. 
te a la facultad percept~'la, <> al temple de fu organo. Yj 
para que fe vea, que no hay mas que faber en eila mate..; 
ria , efcoja qualquiera un objeto de fu guHo, aquel en¡ 
~uien no halle nada de elfe myileriofo no se que, y djg,,~ 
, ~e, por que es oe fu guRo, (, por que le agr,!d!~ 

No rclpondera otra ~oC~ ~ qu~ 
lo dkho~ 

*** *** **~ ~*~ , **~ 
TOf!1~V.l_ li, ~.VI" 



EL No SI Q..UIi' 

§. 
íS' EL exemplo pTopuefco da una. amplifsimá lúi 

.J para d'Cfzifrar el no se que en todos los de
mas objetos, a qua\quiera (entido que pertenezcan. Ex .. 
plica adeqtladamente el '1u e de los objetos fimp\es , y el 
por que de íimples, y compueftos. El por que es uno 
mift;no en todos. El que de los fimples (S aquella dife..; 
'renda. individual privativa de cada uno, en la forma que 
la explicamos en el num. [:t. De fuerte , que roda la dif~ 
tincion, que hay en o'rden a efro entre los objetos agra~ 
'dables, en ,que no fe halla no se que, y aquellps en que fe 
baHa, confifte en que aquellos agradan por fu efpecief (, , 

ser cfpecifico~ c{tos por fu ser individual. A efre le agra
da el coior blanco, por {er blanco; a aquel el verde, por 
fer verde. Aquí 110 encuentran rnyfrerio que de(ziErar. La 
rfpecie les agrada; pero encuentran tal vez un blanco, o 
IJnverde J que fin ceoC'r mas inten(o el color les agrada 
fl,ucho m1s que 10,5 otros. Entonces dicc'n,que aqu_el blan
co, <> aquel verde tienen" un no se que, que los enamora;, 
,ene no $C que digo yo , que es la diferencia individua\ de 
eiTos dos colores; aunque tal vez puede con6fiir en la 
infenfible mezcla de otro color, lo qual ya pertenece a 
los objetos compuefios, de qne trataremos luego. 

~'9 Pero fe ha de advertir. que la diferencia indivi~ 
dual no fe ha de tomar 2qui con tan exaéto rigor philo
{ophico , que a todos los demas individuos de la mifma 
efl'ccie eUe negado eJ proprio atraétivo. En toda la co
Jecc1an de 105 individuos de Ulla efpecie J hay algunos 
recipr,ocamellte muy femejantes; de (uerte, qae apenas 
los feocidos los dininguen. Por conliguicnce, ti uno de 
ellos., por fu diferencia individual agrada, tambiell agta.~ 
dara el o,tro por \ fuya. ' . I 

20 Dixe eÍl 'e1oum.tS. que el exemp10 pt()pueflo ex..; 
plica adequadamente ti que de los objetos fimples~ Y" 
porque a. e!!Q ªcaf.o fe P-!~ ~po,n~~a) que !ª explicac~~i 
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oe\ manejó de fa voz no es adaptable a otros objeto$ 
"difUntos, por conGguiente es inudl para explicar el 'iue 
de otros. Re(pondi<>, que todo lo dicho en orden al ma
nejo de la voz, ya no toca a" los objetos fimpIes, fino a 
los compueltos. Les gorgeos (on compuefios de vari os 
puntos. E\ defeanfo, y entonacion no eonrtituyen per
feedon dHUnta de la que en 51 tiene la Mufica que fe 
canta, la qual cambien es compueUa : quiero decir. , folo 
ron condiciones para que la Mufica (uene bieQ, la. qu'al 
fe deslllze mucho,falcando la debida elltonacÍon , <> can .. 
tando con fatiga~ Pero por no dexar incompleta la · e~~ 
plicacioll del no ú que de la voz., 110S efiendimos tam..; 
bien al manejo de ella; y tambien, porque lo-que hemos 
efcrito en efia parte, puede habilitar mucho el los Led:o
res, para di(cu~rir . e,n orden a otros obj~~os d!fe~el~tif"! 
timos. 

VII. 
¡ -t VAmos ya el explicar el no' JI 'l1l; de Jos o~ 

jetos compueRos. En cfios es donde ron 
freqúéntemente ocurre ~1 n. se que; y tanto, que ra
rifsima ve~ fe encUentra el nCJ se que en objeto,. donde 
no haya algo de compoficion. Y que es el no se que en 

. -los objecos comp~eftos? La mifma compoGcion. ~lierb 
aecir, la proporcion , y congruencia de las partes ., que 
los componen. . , 

2. 2 Oponq,rafeme, que apenas ignora nadie; que Ja 
fyrnecda, y reda difpoficion de las partes bace la princi~ 
pa~.a veces la unlca he,rmo(ura de Jos objetos. Por con .. 
ftguienre,elta no es aquella gracia myfieriofa,a quien por 
ignorancia, (, falca de pen~tracion fe 'aplica el no JI que.. 

23 Refpondo, que aunque los hombres entienden 
eno en alguna manera, lo entienden con notable limita ... 
don, porque folo llegan a percibir una proporcion de
terminada comprehendidae-n-----angofiifsimos limites, O
reglas, {lendo afsi , que hay otras innumerables · propor
~!Ql~e~ 4¡~i~~ªs 4~ ªquella, ' que pe~c~b~~,- Explicarame 

. Z! ~ 
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lioexempto. La hérmo(ora de un rollro 'Cs cierto; que 

'confine en la pro,porción de [us ·pare.es, (, en tloa bje,l:a'dif~ 
puena, combinadon del color ,magnitud,y figura de ellas. 
'Como. cllo es un,a. cofa ,en 'que fe interdran tanto los 

:.hombres,defpues ,de penfar mucho en ello, han llegado a. 
d~terminar , o efpedficar ena propordon , diciendo,que 

1ta de fer de efta manera. la frente, de aquella los ojos "de 
, la otra las mexi\\as, &c. Pero que fucede muchas veces? 
Que veo'el1e , o aquel rofiro,en quien no fe obfcrva aque-. 
'11a eGudiada proporcion , y que con todo les agrada mu. 
'chifsimo. Entonces dicen, que no obilante effa falta, (, 

, J2ltas, tiene aquel roftro un no se que ,. que hechiza~ Yef • 
. ,te no se que, digo yo;qlle es una determi nada. proporcion. 
'de las partes , en que ellos no havian penfado , y difHnta 
. oe aq~ella ,.que tienen.por unica, par.a el efetto .de hacet: 
el toaro grato a los ojos. . 

2"1- De fuerte, que Dios de mil maneras diferentes; 
y con innumerables ,diverfifsimas combinaciones de las 
partes, puede h~cer hermofifsim~s caras. Pero los hom
bres. reglando inadver~idamenre la i tnmen(a amplitud 
.9C las ideas divinas, por Ia.efirechcz de las fúyas, han 
peorado reducir . toda. la hermofura a una. combil?acion 
:{o\a ,<> quando más, a un cotto numero de combinacio~ 
,l1es; yen {aHendo de alli, to,do es para ellos un myfte~ 
~iofo no se que. 

z 5 ,Lo proprio (u cede en la difpolicion de un Edjfi.¡ 
(io, en la proporcion de las ' partes de un litio 2meno. 
~quel .n() se que de grada, que tal , vez los ojos el1CÚell~ 
~ral1 en uno, y o~ro , no es otra cofa que una detumjna~ 
Aa combinadon {ymerrica , colocada fuera de las comu'" 
pesreg\as. Encuentrafe alguna. vez un Edificio, que ~n 
~fia, (, aquella parte fuya dcfdlce de las reglas efiablecl-: 
~as por los Arquite6\os, y que con todo /lacc a la villa 
~n efeéto admirable, agradando mucho mas que otros 
.muy conformes a los preceptos del Arte. En que confifie 
ello? En que ignora e{fos preceptos el Anifice que le 
ideO? Nada menos. Antes bien en q!le fabia ma·s, y era 
'O~ ~~ ª!!! ¡Q~ª l fiu~ !os Ar~~fi~~~ Q(",in~.I~9~. ¡94a.l~ 

~ nL. 
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hizo legan regla, pero fegun una regla fap-eriór} qt!e exif .. 

- te en fu mente, dHUnta de aquellas comunes, que la ~f
cuela en((ña. Proporcion , y grande; fymenla , y ajufia· 
dj{sima hay en las pattes de ella obra; pero no es aqueUa. 
{ymetria, que regularmente fe e!ludia , fino útra mas_ ele
vada, adonde arribo por fu va\enda la fublime -idea del 
Arquiteéto. Si eGo fucede-en las obras del Arte, mucho 
mas en las de la . Naturakza, por fer efias efeétos de un 
Artifice de infinita fabiduda, ,"uya idea excede infi~ita<\ 
mente, tanto en la inrenfion, con10 en la extenfion, a tO"3 
da idea Humana, y aun Ange1ica, . ' 

1.6 En nada fe hace tan perceptible eRa maxima , Co~ 
mo en ' las compoficiones Muficas. Tiene la Mufica un 
Syrrema formado de varias reglas, que miran como, 
completo los Profeífores; de tal fu-erte , que en violando, 
alguna de ellas, conde.na.n la compoGcion por defeétuo~ 
fa. Sin embargo fe encuentra una, u otra compoficion, 
que falca a ella, o aquella regla, y que agrada infinito ami 
en aquel palfage ' donde falca a 1,a regla. En que confiRe 
eno? En que el Syllema de reglas t que los Muficos han 
admitido como completo, no es tal, antes muy incamo; .. 
pleco, y diminuto. Pero ena imperfeccion del Syftem~ 
{oto la. comprehenden los Compofitores de a\to numen, 
los quales alcanzan, que fe pueden difpenfar aquellos 
preceptos en tales, <> tales circuofiancias, <> hallan modo 

, de eireunftanciar la Mufica de fuerte, que, aun faltando. 
el aquellos preceptos, (ea furnamente harmoniofa , y gra .. 
ta. Entre tauco los Compofitores de-clalle inferior -cla
man, que aquello es una herexia. Pero clamen lo qtle 
~uifieren , que el Juez fupremo, y unicó de la Muflea es 
eIOiJo. Si la Mulic3 agrada al oldo,y agrada mucho, es 
buena, y bonifsima; y 6endo bonifsim-a, no puede fe~ 
flbfoIucamente con era las reglas, fino ,ortera unas regla~ 
liinic;ldas, y mal encendidas. Di.ran, que eili contra Ar.; 
te, m;¡s con todo tiene \;lO no se que, que l~ hace parecer 
bie~. Y yo digo, que e1fe no se que, no es o~ra ~ofa, que 

J efiar hecha. {egun arte, pero fegllo un arte (upenor al fu .. 
. yo. ~ando emp.et~~o.~ a. ¡ntToducirfe l~~ Fal[as en la 

¡:~ff!!J;.~ ~ ¡ MI~ 
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~1:.¡fica, yo ~e que, aun' cubriendolas oportunamente, 'da .. 
ro aria la mayor parte o, los CElOipofitcrcs, que eran con. 
tr a Arte; hoy ya todos las confidcran {egun Arre, porque 
el Arte, que antes ,eftaba diminutHsiulO J fe dilato ,o~ 
rti:e defcu bt hlliellto. ' 

§. VIIl. 

:-"1{.,1 Unque 13. explicacion,que haO a aqlli hemos n ,dado de el no se que, es ada ptable a quan.., 
lo debaxo de ella confufa exprefsion dhl efcondido,debe~ 
fllOS confeffar ,que hay cierto no se fJI¡,e proprio de nuefirs 
ffpecie, el qual por ra.zoo de fu efptcial caraéter pide mas 
determinada explicadon. Diximos arriba, que aquella 
'gracia, o hermofura del roili'o , a la qual, pór no entendi~ 
da,fc aplica el no se que, confifie en una determinada prO-l 
porcion de fus partes, la qual p~oporcion es difUnta de 
aquella que vulgarmente ena admittda como pauta ¡ndc~ 
fed-ible- oe la hermo(ura. Mas como quiera que ereo (ea 
verdad, hay en algunos rofrros otra grada mas particu..; 
lar, la qual, aun faltando la de la ajuftada proporcicn de 
las fac.ciones, los hace muy agradables. E.fta es aquella 
reprefel1tadon,que hace el ro{tro, de las buenas qua\ida~ 
des dd alma,en la forn:3. q~e 'para otro intento hemos ex~ 
:plicado en el Tomo 5 .Difcur(o 3. defde el nUPl.1 (1. ha{ta 
el num. lti. irult!fi~e, el cuyo lugar remitimos al Ln90r, 
por no obligarnos a repetir lo que hemos dicho alli. En 
fl complexo de aquellos 'varios (utHes movimientos ,de 
las partes del rofero, dpecialmenre de los ojos, de que fe 
compone ]a reprefentacion exprdrada, no tanto fe mira 
la hermofura corporea, como la efpiricual ; o aquel com
plexo parece hermofo, porque mue(rra la hermo{ura del 
-animo,que atrahe fin,du da ml cho Olas que la. dd cuerpo., 
,l-Iay fogeros , que preciíamente con aquellos movimien .... 
tos, y pofitura de ojos, que fe requi{ren para formar una 
'm2geftuofa y apacible rifa, reprdentan un anin: o ex,el~ 
fo, noble, perfpicaz, complaciente,du\ce, atnoro(o, aéti~ 
N9! lo 9u~ [1!! !~pe~~~d ~,~ ~~~~ ~~~~ a 9.ua~~~$ 1'$ mirr. n~ 
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~~ El\! ts la gra;ia fuprem.l del rembtint~ hum~.: 

no. E!la es la que, coloe ada ell el otro (e"o , ha en cen di. 
do pa(siones mas violentas, y penioazes , que el neva do 
candor, y ajufrada fymetrh de las facciones. Y cita es 
la. que los miflnos, cuyas pl{siones ha encendido, por 
mas que 1a ellan contempla.ndo cada inGante, no .aca..; 
han de defzifr.u; de modo, que quando fe ven precif a .. 
dos de los que pretenden corregirlos a feña\ar el moti..: 
vo por que tal objeto los arra1lra ( tal objeto digo, que . 
~arece de las perfecci~nes comunes) no hallan que decir. 
fino que tiene un no se 1ue , Que enterámente les roba la 
libertad. Tengafe fiempre prefcnte C para evitar objecio
nes) que efta gracia, como todas las demas, 9ue andan 
rebozadas debaxo del manto del no se que, es tefpeétiva 
al genio, imaginadoo, y conocimient0 del que la perd~ 
be. Mas me ocurrja que decir robre la materia; perq 
. por algunas razones me hallo predC~qg . 

a concluir aqui efie D!{~ 
~ur[o.~ 
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EU·ERROR 

ti D1 r el Amor, hablándo ell general, re 
__ pinta ciego, como fe debera pintar 

... ,. . . el Amor proptio t H orado, que fue 
. . . dotaJo de bella' intdiget'l ia, pare-

'ce que fol.o a e(te tuvo p ;r d rgo, (; 
. . P.O~ 1<.>' menos con' fingu laridad an. 

tonomaflica le aplico el epitheto :'CttrUJ amor fui. (Lib. 
w. Od.l 8./ Pero yo, con. la vf..nia dé todos, dixcra , que 
ni el Amor en general es ciego, ni aun Jo es el An ·or 
proprio. Tie ne el Amor ejos, tiene vifia, y vitla fin de. 
feéto alguno, fino aquel de que no fe exime aun la vi Ha 
corporea mas perfpicizo <l!.Je fucede en Jos ojos corpo .. 
reos? <l!.le ven bien los objetos que eflan a una deter
~inada difianda ; pero fi dUo, <> muy remotos, u dem a
liadamente cerca nos, <> no los ven) <> los ven Colo con
fufamenre; Ello míf mo fuceoe al Amor. 

z La Volu ntad ve los cbjeros con los ojos del en.;:' 
tendimiento, o por mejor decir, en t \ entendimh uto ce .. 
~~Il \lo~. ~jo~ de ~~ Y.9!!!r~~~9! Af~~ con gt~pde -¡P1proprie~ 
' ~. - ~ dag 
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üad fe dic~' , que la ;voluntad es. potenda ciega; no es fino 
potenci, ccn vifta; pero fu vifra ~ (, fu potencia vHiva 
es el mi(mo totendimiento. Con, irnpr0t'riedad fe qiria, 
quee1 alma, para ver los colores, es dega,porque fol0 los ' 
e con los ojos, que ion una pal'te del cucrp·(,). Que im.;.\ 

porta, fi efta parte del cuerpo es, para e!te dedo, organo . 
del alma r Con mas razon fe debe decir el entendimiento 
vifta de \a voluntad, p'Orque no hay entre ellos la difcre
panda que hay entre a!ma, y (uerpo, ui ~un diftincio11· 
~cal en probabilifsima fentenda. 

§. 

I g VIendo, pnes, la voluntad con los 010S del en~ 
tendimi<;nto,Vfamcs como ve con cftm ojos 

. Jos objetos. Con Ja mifm3 proporcion en orden a diftan
cía , Q proximidad, que los ojos corporeos. Es menefter 
que ellen los objetos a una determina.da difrancia de la vo
luntad, para que efia los vea claramente. Ni muy Jexos, 
ni muy cerca. Si tan lfxos,que tefpeao de la. voluntad fe 
confidcren como totalmente dlraños, no los ve bien. Si 
tan cerca, que fe contemplen como ftOptios ~ tampoco. 
J],n aquellos fe le ocultan las perfecciones, en eilos los de
[(·dos. Es precifa una di{tanda media, y proporcionada, 
para que ni la difplicencia cculte 10 que hay de bueno, 
ni el proprio interes cfconda 10 que hay de malo. 

4- Sin embargo,efla analogía dure la v'ifia eCpirit'Ual, 
'y corporea no es tan conltance , que no pade7ca algunas 
excepciones. S ' geto~ hay, que con Jos ojos de el enten~ ' 
dimiento ven muy bien aun lo mas lltgado ; que d¡(der. 
neo claramente lo que hay de malo, COlllO lo qu'e bay de; 

,bueno en el paifano, 'en el pariente" e~ tl ,biell.h~c~lor~ 
y, lo que es roas, aun f n. ~l}i.lifmos. . " ~' 

~ Diao, que hay (ug~.tpS , que '10nocen fus proprio$ 
'defeé\:os.bpero en eeta, n;l~fma -f~cepcion entra. otra 'e~. 
cepdon. Hay cierto def~,éto "el qual ningun ho.mbre co.;. 
~oce e~ ~J m~1ll\o. ~ingullo? Ninguno •. ~U(S .que 4ef~~ 

- ,~q 
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to fc rae{le? En uóa pala.hra Jo digo: el defell:o ' tte t!n~ 
rendimiento. EGa es la piedra donde tropiezan todos: 
ena t'S la parte donde nadie fe conoce a SI n", ifmo; yaqui 
es donde vuelve a reflablecerfe la 3naJogia propudla 
encrl! la vi lfa efpiricual, y corporea. Ni fe veo a si nJi(~ 
mos Jos ojos corporcos , l1i fe ve a. ~i miímo el tlltendi .. 
miento. t 

6 Son muchos los qtle conocen los defeél:os del \,,\"~ 
prio cuerpo, aun quando no fon muy fobrefaliente~. Al. 
gunos conocen en si mifmos, aun las m~las difpoficiones 
del alma. No ignora ene, "lue pade-ce el vicio de iracun. 
do,aquel el de incon fl ante, el ,otro el de timido, y af~i de 
los demas. Pero llegando al ente ndim :ento, no hay que 
penfar , que nadie fe co n(¡zca~ Todos fe hacen merced a 
si proprios. Necios, y Entendidos, aunque 'no con igual 
,ceguera. , unos, y otros cacn en el mifmo lazo. El neci() 
pien(a, que es muy entendido; y el entendido pienfa, q,ie 
lo es mucho tnas de lo que realmente es. Por e[fo d01 a 
cHe error el epi checo de Uni'lJ(rf~!; c0l110 qual dl.i expli~ 
fado el aJrumpto de elle Difcur(o : de moda,ql1e el El rur 
Univer{al es el juicio vencajofo,y no merecido ~q ue túdos 
haGt.--u, del proprio cntendimjento. Defpues ~e t¡ntos Er
~ote~ Com,:\nes , {a\ga. a. e(te 'lheatto \\u Enor \) nivttí~li 

§. 

PAra entender como es Univer(al ene Error, fe 
debe confiderar ,que al entendimiento no le 

connituye bueno, o maJo el (aber mucho, <> poco. El 
Caber mucho confine en tener mu chas noticias; y fl ce .. 
nerlas depende de adquirirlas. Ello 10 logran, la buena 
memoria, la oportunidad, y la aplicacion. Por falra de 
alguna de enas tres circunfiancias, ti d~ al.gutlas, la de tO .. 
das tres juntas, hay excelentes enteo'dunlentos ) que fon 
como tablas d~ hermofa, y bieo di fpueUa materia para 
recibir las imagenes de los objeto~; pero t¡blas rafas, 
,omo c;omunlllellte fe diae .. e~l quienes nad.l.f$ hl pillta~ 

- __ o - " do ' 
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00, (, qüc quando mas folo fe ve en ellas tal qual rudo di
leño. Es cierto, que la efcasez de noc: idas qualquiera fe la 
conoce en sl mifmo,haciendo el co·tejo con las que tienen 
otros;y afsi ,00 folo el ru flico confeífara, que no es Theo
lego, )utH\a ,<> Hifto riador ; pero aun entre los mifmos, 
'lue fe aplican a dbs facultades ,. fe hailan muchos, que 
advienen banantemente, que otros Profeífores eHan mas 
it'\firllldo~ en ellas. A[!;j no es eHe el afCumpto de la erra
. da aprehenfion unh'{ffal , de que tratamos; si fo10 la ca-
pa(..idad itlteleél:nal tomada por S1 fola. 

S Pe\"o aun en e{la miftna capacidad inteleétual hay 
nJucho que difiinguir. Hay entendimientos Linces para 
una cofa, y Topos para otra. H3y entendimientos pro-. 
fundos., pero tardas. Hay entendimientos, que perciben 
bien, y fe explican mal. Hay entendimientos que fe en
~eran bellamente, y hacell retro juicio de lo que difctlr. 
ren los demas, pero ellos por si mifmos apenas abanzan' 
un palfo (obre aquello, que ha.llan difcurrido por otros .. I 
Hay entendimientos muy habiles para. dífcurrir (ophifii~ 
(OS enredos', pero enteramente ddilUdos de aquella fubf~ 
tandal, y (olida perfpkacia, que fe ha mcnefier para, 
tocar '3, punto fixo la verdad. Hay quienes. tocaR a pun. 
to fixo la. vetdad, pero no encuentran con tazones para. \ 
petfu3dhla. Hay quienes perciben bien un objtto fim-: 

-pIe; pero en las combinaciones de diftintos objetos, Y. 
qudHones complexas fe enredan, y confunden .. A ene 
tr:(,do hay otras innumerables diferencias" y aun cada di~ • 
ftreocia. fe divide, y fubdivídc en oeras:- loque me tra~ 
be ahora a h memoria; llna reflexion, que mucho tiem~ 

:.po há teng hecha., y propondre' aquí, porque (obre n~ 
, {e! iu,",ongrua al intento , puede hacerfele lugar , CQ~ 

¡:no a impugnacion de otro Erro~ -
~oml1~! 



§. 'IV. 
9 MUchOS (fino todos) conciben ell los Efpiri-! 
, t(J~ una identidad tan fimple , tan unifor~ 

me, qué Ce imagina.n, que a la primera ojeada del enten~ 
dimiento efri villa todo lo q'-le es un E(piritu,; y aun He-;
ga a parecerles~ que, vifio un Efpiritu,eílá.n v ¡Gos todos, 
por lo menos los que Con de la mifma efpecie. Dc aqui 
refulta , que no pudiendo contemplar en los en ces e( piri
tuales 'aquella variedad, que" tanto nos agrada en los 
materiale~, falo ' confideran en la vi ¡ta clara de aquel1o$ 
(que fe fupone fernos impofsible en el diado prefente) 
un deleyte de .cortifsirna duradon, por quanto todo lo 
que hay que vér ,. dla vi no en un infi..\nte, y la repetida 
repref~tlcaéion~e un r~ifmo objeto, en quien jamas fe 
ve inas que lo que fe vio a la primera ojeada; bien ler'o6t 
de fér grata" a corto efpado de ~iempo llega a ler falli., 
diofa. Ene es un error procedido de falta de reflexÍon.: 
Si D'os 'nos dielfe luz para conocer claramente qua!q ui e~ 
ra alma humana, que Theatro tan vafto, y tan variado fe 
prcícntaria., de repente, a los, ojos de nueftro entendimien~ 
t) ~ <lL\anto numero ele fa~u\tades di verías \ En cada. 
facultad ~ quanta multitud de diH}ntas det~rminadones! 
~e varieda,d tan peligrofa de inclinaciones, yafeétosr 
Ninguna ftlva tiene tantas hojas, quantas fon las dife..¡ 
rendas, que hay que contemplar en cdJa una de la.s par~ 
tcsexpretTadas. ' 

JO P.ara hacer bien comprehen6ble eRo, Gento unl 
fupoficion, que pien(o no me negara nioguil hombre de 
m~4iano en\cndimienro;' y es, que entre tantos milbres 
de ll!illares, y aun millares de millones de hombres, que 
hay en el M~ndo , no fe hallad. alguno, que (ea perft:éta
mente parecido a. otro, ni en el complexo de: inclinacio
nes, ni en el ~onocil1lÍento de todos los objetas. Qual-
quiera que Jea e,fio, haga reflcxiol1 Cobre II ha viito ja
mas dos individuos tall acordts en los afectos, aue a 
,uno J.grad~{f~ ~Qdº !o que agra.dab~ al otro. º ~~n ·con-! 

, ~~ 
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. formes tri eñtellder, que nunca. diCcrepaffen en el diéta..; 
· men. Es dertjCsimo, que no. Y de aqui fe infiere con 
evidencia, que afsi la paree Intdeétiva, c:omo la Apctiti~ 
\'a de cada hombre, conila de un numer-o jnnum~rable 
ded,j{poficiones dHHntas .; pu.es a no fer afsi, feria im-

. pofslble, que -entre tantos millares, de millones de in divj-i 
-dtlos uo fe te.pitidre en algunos, y í\un ·en muchos,el mif~ 

roo complexo. ~ . 
1 t Toda ,la ,rariedad ~ que hemos conJiderado e n el 

.. Entendimiento, y Voluntad del hombr·e, es menor que la 
.q~e hay que contemplar en el amplifsimo leno' de la me"'! 
{noria: aquel feno , digo, capaz de contener el fier in teii..; 

-gible de todo un mundo, y auo -de muchos mundos, y 
:donde a~ualmente fe contienen millares de millares de) 
aqndlas efpecies, que la ECeueIa llama inteligibles; YI 

:imp-reUas. <lee Theatro tan vario, tan efpaciofo, tan 
· augufio aquel donde fe reprefenta al vivo la immenCa 
, mole del Cielo f el cuerpo, curfo , y refplalldor de todos 
. (us Aflros; la Tierra, el Aire, el Agua, con tanto numero 
.lin numero de cuerpos v,ivientes, iQanimad.os) elementa~ 
1 • J 
~es, y mlxtos. . 

12. :r odo efio, y mucho mas; qúe es impofsible iO;1 

<lividuar aqui , hay que contemplar en el Efpiritll del 
,.hombre, qt¡c tan fimple, tan uniforme fe reprefepta ; al 
:comun modo de entender. Yo me imagino, que íi Dios 
-nos fneffe moftrando 'fuccefsivameute "todo lo que hay¡ 
· que ver en el, de modo, que en cada minuto ' de tiempo 
,Iolo vicffemos lo que es reprefentable (n 11n atto el mas 
ptecili va del tntendimiento, pa{farian muchos centena .. 
res de aúos antes de vedo todo. Yo fin du.da, fi fe me 
diene! opcion, antes , eligiera ver claramente una alma 
!Jumana, que regifirar quantos entes vifibles co~tienel1 
el Cielo, la Tierra, el Aire, y el Agua, Si efio dIgo del 

"efpiritlJ hutnana,; que dire~, del'. AngeU<;o , <uya amplitud 
de continencia es PFop~rcion~! a la altur~ de fu ~e~ ... ; 
feccion, y en cada indh~~ dLlq, fegun doét:lna del DIV1~ 
ni{simo Thomas , ella. ~e,ogida la intermlnableexten..: 
~O!! 4~ ~a ~fl?~~l~ ~ f~n!!~(~inlªl~~º~e comp¡ehend9. · ~ qu~ 
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fi a los íentidos s y pote~cias de un hombfé le rieren.; 
taífen el un tiempo quantos objetos deleétables hay en ti 
Mundo; de modo, que a un tiempo los gozaffe todos, 
no igualaria elle deleite, ni con muc.ho, al que tendria 
en ver claramente al menor de todos los Efpiritus An ... 
gelicos. Aun prefcindiendo del a{fumpto, que fegui~ 
mos, es concluyente la tazon, que lo perfuade. Un oo"'! 
jeto, tanto deleita mas, quanto es mas agradable; y tan~ 
to es mas agradable, quanto es mas excelente. Pues 
-qulCll dQda, que junta la perfeccion de todos los obje~ 
tos fenfibles, no iguala la perfecdon del menor de to~ 

. dos Jos E(piritus Angelicos? Pero aqui de la admira~ 
cion. Si el deleite de ver uno falo, y el menor de to~ 
dos, {era tan grande; qual Cera el ver tantos millares de 
anillares, que {llcceCsvamente -van creciendo en excelen
cia, de modo, que el fupremo excede al infimo , lo que 
un monte a un atomo? O dichofos havitadores de la 
-Celefiial Patria, lo que gozais! O locos enamorados de 
el Mundo, lo que perdeis! Pero donde paro yo, ti r~[., 
ta un efpaccio infinito, de(de aqui halla la cumbre de la 
felicidad? O pielago de perfecciones ~ y excelencias! O 
Dios, y Señor de las Virtudes! O gran Dios! O Dios 
de los D~ores! Si tanto gO'l.O refu\tara. d~ Vet aquellas, 
,criaturas tuyas, bien que nobitifsimas, pero a\ fin cria~ 
turas, cuya perfeccion difta de la tuya infinitamente 
mas que dina el mas vil Infed'o de la tierra, de la (upre~ 
roa Inteligencia del Cielo, cuya hermofura es un borron. 
~uyo refplandor es obfcuridad, fi (e comparan con t~ 

b~r.PJo(lJra, y con tu refplandor ; que (era verte a ~~ 
mifmº ? Mas aqui,derenida del aífo~b~oJ 

!Helve la pluma al ae"! -
(umpto. -



DISCURSÓ XIII. 

§. 
íJ SUpueGo; pues, que, como hemos inlinuado 

" "" arriba, en él Entendimiento hay que confi~ 
éJerar muchas facultades dHlintas,digo;que el Error Uni~ 
verfa! no es refpedivo a qualquiera de ellas, y mucho 
menos él todas júntas,sl folo en orden a una,pero la maS 
clfenciil, que es la reétitud del juicio. Infinitos hombres 
hay, que conocen lindamente,que otros Con mas promp~ 
tos en comprehender ~ mas agites en direurrir , mas fdi...: 
ces en explicarfe ; de mas gen io para ella, o aquella pro..¡ 
(c{sioo, 4e mas vaGa extenfion para abarcar a un tiempo 
varios objetos, de mas inventiva, &c. pero fiempre le 
q"ueda ,un recinto, y el mas impor~ante de todos, dondé ' 
falvar fu vanidad, que es el juzgar reaamente de las co
(as) qna vez, que fe impongan en los terminos. Efte es 
el ,punto en que nadie cede a nadie. Bufquefe al hombre, 

. que mas modenamente lienta de si rnifmo;confdfara,que 
es poquifsimo lo que {a"be; que ~s rardo en comprehen
aer,y aun en difcllrrir; que fe explica mal;y a elle modo 
otros muchos defeaos de fti Entendimiento, pero al mif..; 
mo tiempo '{e quedata. en1a. prdumpcion de .que en orden 
a aquellos objetos, cuyos terminos comprehende , dan...; 
'dofele 'el efpacio neceffaHo para olcditar en ellos , lladi~ 
juzga con mas acierto. ' 

1 4 ~e efro fea afsi, fe prueba con evidencia, de 
que jamas vemos, ~e hombre alguno ceda ordinaria..; 
mente a otro, ,mudando de juicio en orden a aquellas 
cofas, (obre las quales , de{pues de miradas, 'y remira~ 
das, efiablecio (u diétamen. He dicho ordintJriamentt, 
por no negar, que ello fuceda una, tI otra vez. Pero no
téfc, que aun entonces cede et,l virtud de q~e.el que es 
de diétamen opuefio, le propone alguna n~tICJa, refl:-, 
l.tOtl, ,o experimento, que el ign,oraba, o no le ,havJa 
ocurrido. Afsi fiemp're fe mantiene en el concepto, de 
que el havet errado en el primer diétamen, jl0 dependio 
~~ ~ene~ ~c9:º~ ~alen~o que el ~t~o para juzgar , reaa~ 

" !!!eº ~ 
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mente' , fino de que el otro tuvo la oportu·uÍ(JacJ dé -a<f4 
'quirir alguna noticia, 'que el ignoraba, u la felicidad 
de que le ocurridre alguna reflexlon, que a. el no havu 
~,urrl¡i~~ . 

11 I E~plicaráme un e"emp\o. El\ ena dilatada oóra 
.ocl'Theatro Critico he petÍnadido a infinitos much:ís 
maximas 'conttatias al diétamen" que antecedentemente 
tenian .f{)nnado fobre varios affumptos. Cree por dfo al~, 
guno- de dios, que Dio~ me ha dado aquel prindpalifsi
.IDO talento dd alma,para juzgar redamente de las cofas .. , 
(on algunas ventajas al fuyo? Creo, que no. Conocerall¡ 
todos eIJos,. que yo he acertado, y ello~ af1recedentemen~ 
te erraban. Pero en unos afíu01ptos atributran ena der. 
jgualdad a. mi mayor aplicacion al efludio ,en otros a la· 
mayor oportunidad que he unido para manejar li-bros, 1. 
aaqu irir noticias;en otros,a havrrme dedicado mas a me:
ditar Cobre ellos; en otros finalmente, a mi mayor felici..¡ 
dad en que me ocurrieíf~n algunas refle~iones,que a dIos 
no ocurrian; y todos, defde el primero al ulrimo , que...; 
d.uan en la per[uafion de que-, Ii en ellos huvielfeo con~ 
cu'rrido con igualdad las felices circunfiantias, que yo he 
tenido, havrian penetrado las verdades, que yo les he 
defcubierto, y defengañadoíe po'C Sl miímos de \os eno~ 
tes de que los he Cacado. 

16 Podra acafo en una, ti otra ocafion mudar algú~ 
no de diétamen , fin atribuir el acierto del otfO, a quiell 
éede, ni él la acddental felicidad de la ocurrencia, ni a 
mayor aplicadon, ni a mayor oportunidad de averiguar 
lo que hay en la materia. Pero, {obre que dIo {ucedera 
rarif ~ima vez, no por elfo le concedera mas claro enten~ 
dimiento, porque le queda el recurfo de que un acierto 
no balla el graduar un enter.d.imiento, ni bana a degra~ 
darle un yerro; y jllntando ene filpuefio verdad~ro eDil 

I • .falfa exHHmacion de que, por una vez qtle a(lert.l el 
btro, y yerra el, acierta diez veces el , Y otras tanta!-. yeN 
ra el ocro; {e queJa confiaotemente en el dié\:amcn de 
qUé la ventaja í.Ybª~ncial dc~ e~~e!!~bnien~~ e~a de pa[~ 
~~ ruya! . 

, " 



§. VI. 
~ 

tí? P'Ol\ Otro camino,y en dilliñtás circtinnancia~ 
fe engañan frequentemente los hombres,pa~ 

ta no conceder exceffo en el entendimiento, aun él otros 
que fe lo hacen muy grande. Oyen, <> leen una Maxima' 
bien fundada, unafentencia aguda,un di{cur{o {olido fo-c 
bre alguna de aquellas materias' en cierto modo Exttafa~ 
cultalivas,en que rodas entienden aigo; pongo po.rexem.¡¡ 
plo, en materia'de coGumbrcs, genios" gobierno, o poli~ 
tica. Supongo,quc nunca leyeron antes, ni oyeron'aquel 
pen famiento, peto al momento que ·10 leen, les quadra 
como verdadero, como en cfeao lo es: hacenfe cargo 

/ 'de la falon , y a{~ienten de plano a la nueva maxima;ma~ 
no por dfo tributan algun particular elogio al Autor~ 
Pues por que no? Porque les parece que ya ellos 'a1c a nza~ 
ban lo mi{mo. Afd con gran fati~faccion proptia, dlo, 
'dicen, ya yo aca me Jo conocía. Es verdad, que mil veces 
fe havria tocado en las conver(adones, en qtte ellos fe 
11allaban , la materia a que p,r:enec:e la maxima, y nadie 
fe la oyo, ni cofa equivalente , ni aun, fi quieren confdrar, 
la verdad, pe\,\{aron en t \\0 jamas. Pues como es efio~, 
'Mie;nten quando dicen, que ya {~bian aquello? Nc;po~ 
~ierto. No mienten; fe engañan. 

18 Es de advertir t que en eftas materias, 'que ron, 
ttigamoslo afsi , de la jurlídiccion de todos los hombres, 
no hay verdad alguna, que no ene en aIgun modo efiam
pada cnIos Enrendim iento') de todos, por lo menos de 
aquellos, que tienen el juicio bien pueHo, y fon dotados 
de una buena razon natural; pero muy defigualmente, 
(egull la defigualdad,que hay en los mi~roos ente.n~itn.ien-! 
tos. El;) unos eHa eRampada con claridad, y dlfiulclon; 
'en otros confufamente, y como en bofquexo: en uno,~ 
pintada con toda perfeccion; en otros amagada 1010 
en Un rudo dlfeóo: en unos tanbriHance " qU,e gozan de 
lleno fu \Ulo , y aun la pueden partid par a otros; en otros. 
~al1 cubierta ~~ ~~~b~ªs l 'que ni au¡! l~ p'~~,!be~ para , sl-., . 

1:.o.P!!f.I~ - ~ª ~~= : 
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tenielldola dentro de si mifmo~. Q Líndo, p!Jes, freOS re.: 
gUL1dos leen aquella verd,ad , o fa. oyen a alguno, que la 
goza claramente, la luz, que e[te les da, difsipa aqueI1as 
íombras que fe la ocultaban;y entonces, viendo la verdad 
dentro de fu proprio entendimiento, quedan muy 11ue~ 
(:os eón la prefumpcion de que aqgel1o ya fe 10 fabian; 
y de aqui infieren, que fu a\canc~ no es inferiór al de 
aquel ql e los alumbro. . , 

19 O que engañados viven {'fro ,! Ah~ es nada la d~ 
ferencil. Apenas hay etro excdf'} fubfrancÍal de. un en
tendimiento a otro, fino el de entender, aquel con clari. 
dad, lo que, erte percibe folo co lfuflmenre. Corren pare. 
¡as en efc()',la vifea 'corporea, y la inteleC1:ual. Si de dos 
íugetos, que tienen a igual dHtatlcia de fus ojos un mif~ 
mo objeto, uno le ve con clariqad,y otro confufamence. 
no dudamos en pronunciar \ que la vifia de aquel es bue~ 
na , y la de eHe corta. La mnma deligualdad fubfille entre 
dos entendimientos, de los Quales uno entiende con da.-' 
ridad , otro con confulion él mifmo objeto, que eila. a 
igual dilbnciá de entrambos; cllo es, que en orden a fú 
inteligencia no haya te~1ido lIla.s efiudio, <> enreñall~ª !!ªº 
~ue otr~~ -

§ VII. 

~o SUelen los que alcanzaR menos equivóéarte 
transfiriendo eHa defigualdad de la facul ... 

rad inteleétiva a otra dillinta; eHo es, concibiendo que 
folo es claridad de explicacion ~ 10 que es claridad de 
inteligencia. Afsj les parece, qlJe toda. la ventaja, que 
hay de pane del otro, es la de fxplicarfe mejor. Pero 10 
primero, yo Ole imagino, que la ventaja de explicarle 
mejor, viene por la rr1ayor parte de la de entender mejor.' 
De dos Pintorfs, que igualmente fepan el ufo de los co-, 
lores para pintar, pero (ean muy defiguales en la clari
dad de la villa, fi tienen no mifmo ob ~ eto a tal difiancia 
(aunque le (upongo igual refpeélo de entrambos) que d 
~ªQ !~ y~ '!lU Y- ~l~r.Ml,l~º~e, y, ~l º~~º ~9,1! Pl!!c~~ confu. ' 

Il!!~i 
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lion , ¡que" fe pintara mu y bien, y ellé muy mal. y e{}o 
por que? No mas que porque aquel -le vio muy ~ien; 
y e(te muy mal. Ahora bien: con las voces pintamos 
Jo que entendemos. El ufo de las voces iguaimem:e le 
{aben los ue tienen igual crianz;1 , eftudio, y exercido 
en ellenguage. Con todo vemos, que tal hombre, que 
ha teni o igual, ' y aun m-as efcuela en el lengua e; que 
'otro, no explica algunos objetos, que tiene en la men""! 
te, tan 'bien como e(ce. Por que? Porque aunqúe en
tram too faben el ufo de las voces, que fon los colores ... 
'qúe firven a pintar los conceptos, aquel pinta mal el ob .. 
'jeco, porque con los ojos del entendimiento le ve mal; 
efro es, confufamente ¡ y efte le pinta bien, porq ue le 
~e bien. 

21 y pará quitar toda dúda en erta materia, pre
':gnnro • ~ando uno, oyendo a otro dice, que fe explica 
, admirablemente,y le concede en efta parte una gran ven
taja., no le entiende promptamente todo 10 que dice?, 
Sin duda ~ y aun por elfo alaba fu explicadon: Luego fa
bla antecedentemente el ufo, y fignificaáon de todas las 
~oces, can que el otro fe explico; por conliguici1te en 
eila parte efian iguales. Lue.go toda la deGgu [¡ ldad viene 
ce en ender ({te mejot que aquel. 'G encralmt. otc digo, 
'que ('OU10 po1f,Aa bien e \enguage, qualquiera que fe ex
plica bien a SI mifn o alguna cofa, fe la explica bien j 
otro ; ' y no p l de explh:arla bien a otro, quien no te la 
,explica bien a si mifmo. 

2:¡ Lo fegundo digo, que en el' ca(o, en -que eaa ~ 
mos, es daro, que no falo fa lta la explicadon, mas 
tambien · el conocimiento. El ue al oir un nuevo con'"! 
cepto, cuya verdad percibe al inOante, juzga que aquello 
.ya fe lo fabla, (ojo porque entonces fe le ad ara en la 
mente un .. obfc fa idea del objeto, que tenia encerra~ 
'da en dI.;1, es manifidlo que fe engaña. Tenia la efpe
tie, pero fin ufo. Teuia la idea, pero efcondida au n al 
rni{mo de of1tario de ella. Faltabale al fugeto, no fol0 
la exp\i~ ion externa del objeto, mas tambien la iriter
Jla~ ~~ !ºl(! ªo ~e ~~F.~irnia en ,los ~ab~9~ ~ ~~s ~i aun 

. .~ª! ~!! 
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rn la méñte. De, pues, las gracias aJ que Con' fa lúi le (a~ 
co aquella idea de la obfcuridad en que yada, y con (~ 
~~l~¡~o hizQ f~~4t¡fi,ar aquella íemilI~ fep'ul~º~~ - -

§. VIII. 

, ~ 3 H AGa- aqui hemos difcllrrido en or'deñ a 101 
Entendimientos cortos. De parte de los 

txe~lentes concurren los mifmos principios, para que (e 
tngañen e11 el concepto que hacen de si mifmos; no a 
la verdad en juzgarfe excelences,pues fiendolo realmente, 
tn ello no. hay engaño; fino en penCar, que fu excelellci~ 
ella colocada en mas aleo grado, que el que realmente 
ocupa. Para entender que ello es afsi , no hay fino volve~ 
los OJOS a los Efcritores mas inúgnes de tojos tiempos~ 
Enos fin duda hacian concepto de que acertaban en quan~ 
ro efcribian;pucs fi de alguna p,arce de lo que eícribieroJl 
110 hicielfen dfe concepto, no huvieran efcrito elf" p.tr.¡ 
te. Sin embargo ninguno fue, tan feliz, qlle, (egun el co..; 
muo fentir de los Sabios J no haya errado en-alg-uoas c_o~ 
{as: luego fe ellimaban en mas de 10 que eran. Ni vale 
refponderme, que acafo eUos acertaron en todo, y el 
yerro dU. de parte de los Criticos , que hallan que cen{u-, 
rar en fus obras. No vale, digo: lo primero, porque la 
razon natural diaa, que nadie debe fer admitido por, 
¡Juez en propria caufa. Afsi no debemos efiar al juicio. 
qu~ los Autores hi ieron de rus Obras, fino al que hacen 
otros, en quienes fe fupone alguna aptitud para juzgar
las. Lo (egundo, porque an nque concedamos, que algu~ 
no de aquellos Autores deba preponderar en el juicio de 
{us Obras al de otro qualquiera Critico tomado en par~ 
ticular, mas no al comuo fentir de todos, (, cah todos;
por (cr mucho mas Vfrifimil q l1~ fe engañe uno, por e" .. 
celente que f~a ,en caufa propna, qu~ muchos, aun'lu~ 
inferiores, en)a agena. 

24 Hac~fe mas vifible ello, particulatizando la re.; 
'flexion hacia-los antiguos Philo{ophos. Y no confidere-
m~~ ~~H~ ~ª9~ ~ fIno ~g~eMº~l a q ~ie~e~ ~! ~2~fe~~~PlicQoi 
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to ulllverral da la pnmacla dellngemo : Platan dlfTO '" 
'Arifiotdes. (lee duda tiene, que fueron eItos d~s e~t;n~ 
dimientos admirabilifsimos ? A cada paífo fe encuentra n 
en {liS o?ras rafg~s .' que demuefi~an una fl~blimidad , y. 
penetraclon prOdtglofa. Pero qUien negara, que tam .. 
bien fe tropiezan grandes borrones en rus eCcritos ? Mu~ 
lexos eltaban eUos de penfar que lo fueífen ; antes bien: 
acaío prefümtcron elevar fe mas (obre los demas mor: 
tales, donde erraron mas torpemente, y donde mas 
importaba acertar, que fue en el concepto de la Divini~ 
dad. Entrambos desbarraron aqui enormemente, aun..; 
que por diferentes caminos. De todo lo dicho parece 
debe concluirfe, que univerfalmeAte todos los hombre~ 
pp'rcciª~ el proprio entendimiento ma~ 4e lo j.u~o! . 

§. IX. 

- Fir HEmos probado el 'aífumptó. Pero no !s ra~' 
zon ocultár dos objeciones,que fe nos pue.l 

ocn hacer: la una metaphylica; la otra experimental, 'iJ 
praética. La primera le funda en la Maxima philofophi ... 
ca de qtle el entendimiento es reflexivo fobre' 51 mifmo; 

. 'de dondc parece fe infiere, que puede conocer, y medir 
'fu proprio tamaño. Por lo menos efia maxima anula la. 
paridad propuefia arriba entre la viUa corporea, y la in~ 
te1eél:ual", de que como los ojos torpoteos no fe ven a 51 
miCmos,tampoco el entendirr.iento , pues ene es rdlexiv~ 
(obre ~1 mifmo , y aquellos no. 

26 Concedo, que el encendimientó es reflexivo f~ 
bte SI mi{mo, y {obre (us adose Pero efio prueba, qu~ 
acierte en todas las reflexiones, que hace a elle a{fump~ 
ro? En ningun modo. Si fueífe afsi; ning~n entendi~ f 
miento dexária de conocer fus yertos, porque con ba~ : 
(er un ado refiexo (obre el direé\:o (que fu ponemos er.;; 
ra.do) conoceda el error , y le enmendaría. Lo comunir.: ·( 
fimo es, que quando el aél:o direéto es errado, lo es tam.; 
bien el rdlexo. Es precifo que fuceda ·afsi , Ji deCpues 'dé 
formado el diteéto no fobrev ¡ene al en~endiroitnto ' al~ 

¿~1J!.!~¡s . . .--- --- - --- " ~~ l . . _._" -. .- e gq1 



374 EL ERROR UNIVliIlSAt .. 
guoa oúeva luz en orden al objeto; porqué fos miemos 
prilldpios, en que fe fundopa,ra formar el direéto J {ub~ 
fi(ten para moverle a penfar por el reflexo, que aquel fue 
acertado. Y de aqlli fe deduce co'o evidencia J que yerra 
tambj~n d eilcendi '.11it:nto en la reflexion, que hace [obre 
fu propria capl cidad; pues creyendo que acit:rta en mu..: 
(hifsit~os aétos de conocimiento, en los quales realmen.· 
te yerra, ,predfamcnte ha de creer, que fu perfpicacia 
intc1cétiva es mayor de lo qu~ realmente es. 

27 En ql1anto a la paridad entre la vifra efpiriruaJ, 
y corporea , confieífo que no es adequada; pero fe (alva ' 

/tn Jo que es neceífario para el a{fumpco. He dicho, que 
ni los ojos fe ven él SI mifmos J ni fe ve a si mifmo el en
tendimiento. En efta fegunda parte de la. prop6ficion fe 
toma el verbo ver riguro{amente; erco es, en quanto fig
nifica UI1 conocimiento claro ~ y efte es el que yo niego 
tenga el en~endimientq re{peéto-de'--si lnifmo~ ~ 

§. x. 
28' LA (e~linda objecion; que fe nos puede ha ~ 

cer "', es , como dixe , experimental. Veemos 
algunos hombres de bello entendimiento, \os qua\es nQ 
obftanre lienten' muy modefcamcnte de fu capacidad, de 
modo, que bien lexos de hacerfe merced, parece que ni 
aun la eftiman fegun fu merito: luego no es univerfal el 
Error de que tratamos.; . 

29. Refpondo, que el aífumpto del antecedente ad. 
mite algunas grandes limitaciones. La primera es, que 
los mas, de Jos que parece (lenten modeftamence de el 
proprio entendimiento, no exprimen lo que tienten. Es 
afcétada fu modeftia, a fin de grangear con ({fa afeéta
cion un lluevo aplaufo, feguros de no perder por dla, 
ni reb.axar el concepto, que los demas han hecho de fu 
capacidad. La fegunda es, que e{fos mifmos, que real. 
nlentc fienten con moderacioll de fu talento, forman c(. 
fe concepto moderado, no en orden a aqueHa mas dlen-
~~l, Y p'r,ill!!~ivf f~c~!~~4 ~!!~~.~~ªiy~, que ~º~liiLtr en ---- ....... "'-----
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jozgar reflameñte (y refped:o de quien tínicáJñente conC. 
tiruimos el Error Univcrfal) {inoen orden a ·otr.as mellos 
{ubllanc;ales, que hemos expreffado arriba. La tercera 
ex,epcion es de los Santos, los quales fin duda rn orden 
a todas fus facultades forman un concepto humilde, y. 
aUn inferior al jufio. Pero eUo proviene de una gracia ef~ 
pecialif5ima, con que Dios los favorece, 10 que no es del 
caro para onenro intento.; pues aqui hablamos de lo que 
fiente ,el hombre de 51 mifmo, dexado a las fuerzas natu..; 
tales del proprio juicio i y prefcindiendo de los auxi1io~ 
preternaturales de la Gracia. 

30 Finalmente decimos,que permitido que haya uno. 
'tI otro fugeto rarifsimo, el qual por fer extraordjnaria~ 
m ente reflexivo haga concepto juflo, petfeéto, y adequl ... 
do de fu entel1dimiento~cfio no obna a la verdad de nuef. 
tra Maxima; pues no pretendemos con todo cmpeño,que 
tl Error,de que tratamos,(ea Univcrfal metaphyficamen~ 
te. BaRanos que 10 fea moralmente; y la tlllivcrfalidad 
moral no fe falúfica por la excepcion de uno, u otro p~~, 
ti,ular entre millares de millares de individuos. ...... • _ _ .. _ _ _ . _ _. \ _ . . _ .. ~. _ .-'4 

§. 
!JI yA ·que hemos de{cubiertó ena enfermedad 

general del Linage humano , podretnos 
hallarle remedio? Rem difficilem poflulaJli. Gran bene~ 
licio haria al Mundo qualquiera que hOS defcubridre al-! 
gun Efpeci6co para curar eRa dolencia, pues de ella n:t ... 
ccn varios fympcomas pernjdoli{~imos a la fodedad hu~ 
mana. De Ja prefumpdon del proprio entehdifr,ienro 
vienen tantas altercaciones, tantas furio(as difput&ls,que 
turban las cODvcr{aciones , y loS animos ; y Cuelen para~ 

en injurias, mientras fatisfecho cada UI o del proptio 
talento, a todo trance quiere que valga fu d'Clamtn. De 
ta prefl1mpcion del proprio entendimiento viene, que 
tantos necios, que ignoran difsimular fu vanidad, {caIl 
faftidiofos ton eUa a los demas hombres. De b fati!,Eac"'! 
,!~ª .. del P.,t9Pl!º ~º~~nditniento-yie~~º ~ª!!~ª~ mUrlJlD~ 
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l'adones , tantas quexas contra el gobierno, y coritra to~ 
do genero de gobiernos, donde el inferior fin ~fiudioJ 
y fin praél:ica, pretende corregir todas las operaciones, 
y d.fignios del Principe, del Minifiro, y del Prelado; 
11 ~gando ello a tal punto de ridicule¡, que tal vez el 
Ecldiafiico mas retirado de\ Mundo cenfura con con~ 
fianza Jllprema, quanto fe difilone en el Gavineto, y 
quanto fe obra en la Campaña~ l3. fatisfaccion del 
proprio entendimiento viene en infinitos, que profe{~ 
fan la obediencia, una obediencia violenta, que les e(
traga el merito, y delfa{fo(siega la vida; fiendo muy di~ 
ficiJ, que fxecuten con gufio, lo que imaginan ordenado 
fin acierto. De la Cacisfaccion del proprio encendimien...¡ 
to viene en gran parte la reinante peHikl1cia de la am
bicioD : porque el que fe jU7ga con capacidad fuperior 

f para el mando, ardiente afpira fiempre a ocupar la 611a. 
De la fatj~faccion del proprio entendimienro vienen 
los atralfos de la Republica Lite:-aria en todas las Facul:.:' 
tades; porque., empeñandofe necios olfados en impug~ 
Dar lo que difcurre8 rnodefios encendidos, déxaa Judo~ 
lo al publico quien tiene razon ; y aun muchas veces ha-i 

, ceo creer que la tienen ellos, porClUe para perfuadir a los 
que no entienden las cofas, fuele conducir mas el 0[-: 

/gullo, que el ingenio. Serta muy prolixo , fi quifieife te,; 
ferir todos los demas males, que ocafiona al Muudo eH(! 
Error U ni verfal. . 

3 ~ Serta yo fin dllda una de los mas achacaros de 
'ella general dolencia, fi preftimidfe haver difcurrido efi .. 
caz remedio,con que curarJa. ~jn embargo propondrc al 
publico uno de propria exper.ienda, con :llguna con~ 
lianza de que el que quiliere ufar de el, yá que no te cure 
Frfeétamente, podra mejorar mucho. 

J J En efia enfermedad, mas que en otra alguna dé . 
quantas trata la Medicina de los cuerpos, fe verifica el 
fa.mo{o Aphorifmo, Cognitio morbi in'ventio ejt rtmedij. 
El que conoce en si mifmo eHa enfermedad, ya ena cu
fado de ella. Pero en conocer la ella la dificultad. Aun.; 
9u~ d ~!l~~~4!m!~!!~9.!! ~~~~~iyo" º9. ~!,~!. ~ª~, ,om~ 
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tmos prOv3uO, as re eXlones a ver la Imltaclori~ 

U defeél'os de el proprio juicio. Pues corno podr¡ 
verlos? Como Ven los ojos corporales los fuyos : no 
en si m;fmo, fino en un efpejo, que por reBexion fe 
los preíente. Mas donde dEl ene efpejo milagro(o? 
Hay innutnerables en el Mundo. Los Encendimientos 
de todos los de mas hombres ron otros tantos efpe~ 
jos, donde cada uno puede ver la impcrfeccion de el 
fuyo. Ya he dicho ~ que eRe remedio es de propria ex..; 
periencia. Explicare como ufo de el, para infiruir en el 
modo de aplicarfele a. los que quifieren gozar del mjfm~ 
beneficio. 
f '34 ~ando el aire de la vanidad me infla el e(~ 
piritu con la aprehenfion de que logro algunas . v(nta~ 
jas fobre otros en difcurrir con agudeza, y jU2gar con 
reétitud , vuelvo los ojos a innumerables hombres, 
que he vino altamente poífdJos de la mifma aprehen ... 
fion , los quaIes fin en'. bargo yo conozco, con perfec~ 
ta c1áridad " t}ifé pienfan eJe si mutho rna5 de lo que 
Con. Pues {j ellos ( digo yo entonces hada mi) fe eo-! 
gañan en el veotajofo concepto que hacen de (u en~ 
tendimiento;' por que n.) podre engañarme en d que 
hago del mio t Yo los he viCto profundamellte pertlla.; 
didos a que difcurrian con acierto en mil o,afiones~ ' 
en que yo palpaba fu error. Si aquella perfuaf10n , aun~ 
que tan firme, era engañora; por que no .podra ferIo 
la' rnia, quando de mis diCe,urfos hago el mifmo jui~ 
cio ? Que tcfijmónios tengo yo de que acierto, los 
quales no tengan ' ellos de el mj{mo .modo? ~e otra 
prueba hay de mj parte, m:lS que un ado reflexo que 
h go, el qua] me repre(enra {er redo el juicio, que an., 
tecedenttmente bice en orden al objeto? Efie mi{mo 
aéto reflexo hacen los otros, y tambien les reprelenta. 
ted'o el juicio, que formaron. Digo ~ que no hay otra 
prueba; pues aun quando la materia es tal, que pue"! 
'de t<:ducirfe el di{puta, fe 'para en alguna pu)poficion,,:. 
l~ 9ua~ ~~19_ª iU;t~U~ª f~!f~ l 1. 'iº- y~!~~~~!~ l Q ~l con .. 
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trario; y (te atli no fe puede adelantar cofa de (nbfl:i"ii. 
cia. Fuera de que de las ventajas, qde fe logran en el ar..; 
gumento; nada fe inJiere a favor de las veiltajas de el 
juicio,pues a cada palTo Cucede, que a uno, que juzga ree. 
tUsimatnente de Jas cofas f le atarraUa orro de enrendi .. ·. 
miento menos daro t pero maS agi\, V mas trampo[o .. 
con fophiCmas. Conque hecha analyfis de todo lo que 
hay en la tuateria t todQ vi ne a arar de parte mia en 
aquel dié\:amen refle"o de que yo he mirado las cofas a 
mejor lUl~. Pero ene rnifmo diél:ameo re8exo ella tam~ 
bien de parte de los otroS con igual firmeza. Luego co .. 
ítlo el fuyo es enganofo en muchas ocafiones, puede {er
lo tambien en rou has el olio. Ene es el ECpejo, en que 
yo miro mi entend!lUiepto! ~alquiera puede ~i~a~ ~g_ 
~Imifmº elfuyo. - . 

§. Xll.~ 

rf Lr."'t0nhe{fo no obLlantt; que elle remedio, ti 
b no fe le At1Jden los ingredientes de otras 

te8ex;ones , no alcanza a curar a. todo genero de ruge..: 
tos. Hay algunos, C\ue lUlgan no habla con eUos el 
'defengaño ptopueUo ~ por tener fundada en mejor fin~ 
ca fu pteCumpcion. Hablo de los que fe ven aplaudi
dos j y oyen refonar fus alabanzas en las bocas de otros 
muchos. Verdáderamente eLla es una eente dificil de 
conquiLlát t porque fufienta en algun a:nodo fu vanidad 
a coHa de1 .PubJico t y tiene atrincherada la latisfaccion 
propria traS de Ja cllimadon agena~ Si alguno fe em
peña en comba.tir fu opioion, todo el Pueblo les {ir .. 
ve de muto; tal véz toda la Provincia, y todo el Rey~ 
110: porque dicen entonces, que el concepto j que ha. 
cen de SI miemos t es el concepto mifmo, que de ellos 
hacen los demas; a{si no es fu capricho proprio, fino 
la vo.1. ~ubJica qu¡~ ~9~ p'~~~a4~ lª~ !~I!taj_~~ 4e fu en~ 
,e~41ªª~~~º! , 
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1 s Con todo cambien para eGo! daremos reZfta¡ 

~a qU,al. ,onli~e Ul ica01~nte .en ladear un poco el cfpe-
10 haCIa la ClrClltlOanCla mlfma, que nos proponen a 
fu favor. Vene aplaudido; dire a qualqujera de eHos. 
Ella l1ieo. Peto te aplauden todos? Vives muy enga
ñado fi lo pien{as; ni aun creo que lo pien(es. No hu~ 
vo halla ahora hombre, que gozalfe tal dicha. Ves Jos 
ap\aufos , y no los vituperios, porque aqudlos te buf~ 
can por la frente; eaos por las efpaldas. Es impofsi..; 
ble, que tu entendimiento parezca bien a todos , por~ 
q~e fon muchifsimos los q"e jU:lgan de .]as cofas muy 
dIferentemente que tu, y ellos necetfarIamence pien.¡ 
Can que yerras a cada paCfo. Siendo, pl1es, cierto, q uc 
unos te aplauden, y otros te defetUman; de que (abes, 
que tienen razon aquellos, y no eaos? Parecerantc 
acafo aquellos los mas difcretos. Ene es ellaz,o en que 
caes. Pero repara en los demas hombres, y veras, que 
liempre tienen por los mas difcretos aquellos que Ce 
conforman con fu opjn ion. Pues tos ves engañar a 

~ cada pa«o en eLle concepto; por que no podras tvga .. 
ñarte tu en el tuyo? Mas pafsemos adelante. Doy, que 
todos te aplaudan, <> por lo menos que te aplaudan 
todos los entendidos, y difcretos. Pregunto: hafia que 
grado te aplauden , o en que altura colocan tu. el1ten~ 
dim,iento? Confieffan por ventura, que en todo acier~ 
ras? Sin duda que 00; y a l~ vifta tie~s la prueba, pues 
muchas veces im pugnan tu diétamen fn orden a va~ 
rias cofas, y Con de contraria ópinion. Luego tu, que 
juzgas que liempre aciertas, adelantas tu· vanidad mu~ 
cho mas aJl i de el termino, adonde llega la agena ef..; 
timadon. Rebaxa, pues, de tu prefumpcion, hafea 
~oIo,arce en el grado donde te ponen los que te aplau~ 
den. 

37 Pero lo peor es, que aun tien~s mucho mas 
que rebaxar. Has de rebaxar . de los nllfmos apJaufos 
10 que aíla.de la cort~f.1nia, lo que el hyperbole , Jo 
gue \~ a.d~\ª~¡o~ .. .Ra~i!~i.~~ e~ e~ fuge~o l que ~lo . .., 
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giando~ a otrO en fu cara, no engrandezca !I pañ!gy.; 
rico algunos palmos {obre lo qUe tiene en la idea. Mu
',hos fon naturalmente exagerativos, afsi . en 10 que 
apr.ueban, como tn lo que reprucban j y cali todos 
Jo' ron en Jos elogios de íugeto prefente, porque el 
CieCeo de agradar al elogiado, es ttanícendente a tod~ 
~Jogiante. 

38 Pero {obre todo te encargo, que defiendas 
ton fuma vigila ocia tu juicio de los a{faltos de los 
fdependientes, porque te le corromperan fin duda, ft 
10 crees. Una cofa bien notable voy a. decirte. En el 
oifeur(o de mi vida he vino afeender a innumerables 
hombres de inferior a fuperior fortuna. A muchos de 
,rOos trate bafiantcmence en uno, y otro dlado. Af~ 
~egurote con toda verdad, que en todos ellos J todo~ 
fin exceptuar alguno , conOel con entera certeza mu~ 
cho mayor l'refumpcion de la propria capacidad de!1i 
pue~ de elevados, que la que .tenian ances de {~ dt>C 
~aClon. En que confille ello, lino en que creen a tan..; 
tos aduladores, quantos ron los dependientes? Ayer,~ ; 
que radan en fortuna humilde, nadie aplaudia lu en~ 
tendimiento. Hoya cada momento les repiten, quc= , 
tienen un ingenio íoberano ~ una comt>tehenhon pro .. 
digiofa, una prudencia confumada. ~ando los oyen. 
halillar de chanza, celebran como {azonádifsimos fus 
chilles ; quando de veras J todas Con Sentencias d¡gna~ 
lié ellamparfe en marrlloles: los adoran como Idolos. 
y los e(cuchan como Oraculos. Conque los pobres~ 
cegados del humo de los incienros, fi antes erraban 
J;llucho, ahora yerran mucho mas ; porque perfuadi-i 
~os a que fu inteligencia es muy fupcrior a la de IQS 
demas hombres t folo fu capricho toman , por regla pa., 
).'a todo; y entre tanto los mifmos • que pubJicamen" I 

'te los veneran como prudentes, y {abios., ocuIcamen~ 
~e los defprecian como eRolidos, y ridiculos. Ay mi., 
(eros de ellos, fi dando otra media vuelta la rueda de 
lª ~~~~!!~~ ~ ~~~ p'recip'i~ª ª li ~~~e~ª ~ ~ª ql!e ant~s _ 
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tflallaÍl ! Bñroñées fe reti:,a el aplaufo, y (ale á pilblico el 
yituperio. 

39 Tengo noticia de ún ReIigiofo, a quien, ha~ 
~iendo a(tendido fin mucho merito a una de las mas 
~nimadas Preladas de fu Orckn, muchos fubdicos 
tuyos le tranornaron entetamente por ene camino; 
porque conociendole de genio intrepido, y duro~ 
no hallaban otro arbitrio para mitigar fu ira, o ga~ 
nar fu afeao, fino adularle, exagerando a cada paf~ 
fo el gran talento, que Dios le havia dado. Tragaba~ 
fe10 el cuitado, y fobre erre (upuello rajaba, hendia~ 
ataba, y dcfacaba t fin conCulcar otro ~fltendimjentp 
mas que el fuyo .. Ac,abofe el tiempo de la Prelada, )'¡ 
fe vio reducido al mifmo enado, en que antes fe ha~ 
lIaba. Entonces los mifmos, .que antes le adLlla~ani 
fin mucho rebozo le daban a entender, que qllant~ 
hablaba, y difcurria, era un continuado de(acierto~ 
Entonces t aunque con tardo defengaiío, cayo en la 
enenta , y con [rifce ,y de(con[olado gracejo decia a los 
que le improperaban: Es poflible que tan tonto fly? 
Pun Padru mios, no me diran adonde fo fU( aquel 
g1'ande enlendimiento,que yo tenia mientras fu:;' Prelado?, 
No se lo que tef\londian ellos. Yo le re{ponderia , qu~ 
havia venido con la Prelada, y fe havia ido con la Pre'"! 
lada, como fucedc el otros muchos; y que fe quexaífe 
de SI ~ifmo, pues no le havria cauCado daño alguno 1~ 
adulacl0n , fino fe huvie(fe paeeto de parte de ella (u cre~ 
4ulidad. 

40 Miren(e, pues, los que ooupan pue(tos, donde. 
tienen depeHdiences, en el efpejo de efce, y de orros 
muchos • . Ninguno dexara de conocer a algunos de bien 
,orta capacidad, los qua les efcao perfuadido5 a que la 
tienen admirable, folo porque fe lo intima afsi la adula~ 
cíon. Djgafe) pues, cada uno a. SI mifmo: Por que 110 

podra {ucederme a mi 10 que veo fucede a dIe, a aquel, 
Yfia~ otro? Po~ q~~ !!º ~o4re 'lo. e!!a~ engañª~o~ c~nl0 lQ 
c. an eUQ~t ---- '----... ~f~ 
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4- t Eft leed n lit-ve .para infinitos de inferior fortrl ,; 

na, fi qni reo aprovecharfe de ella. Vuelven muy huecos 
a fu cafa)o i fu Celaa, efee que acaba delprefidir un Atto 
cn la Aula, y aquel que acaba de orar en el Templo. ~ 
cfeo por que? Porque al pie de la Cathedra, y del Pulpi~ 
to recibieron mil enhorabuenas. O incautos ~ No havcis 

,yifto a algunos, el quienes repucais caft de el todo inca
paces para uno, y otro minifeerio, recibir otras tantas 
en las' mifmas circunfcancias? Direis, que aquellas fueron 
oid:adas de la cortefaola, y efcas de la verdad. Pero tat1J~' 
bien los otros fe hacen e{fa merced a S1 mifmos; y unos, 
yotros fois Jueces inc0mperences, porque juzgais el~ 
~aufa propia. . 

42 ·0 mortales! Con todos habla la fentencia: 
Nofle te ¡Plum, eftampada en las puertas de el Templll 

P~lphi,~! ~on codos hablan efcos a~~fºª 9.~ ~l 
. ~h~~tfº ~{itico! . 
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. DE LaS COSAS NOTABLES. ' . 

El pr¡me~ Numero denota el Difcurfo ; ! el fegundo el 
. _ N umC;I,O mar&intll. 

t '1\ Bejas.CaGigañ con pe~ n na de muerte el. las 
ociofas ~ Difc.urfo l. Nu .. 
mero 86. No nacen de la 
'carne podrida de los Bue~ 
yes,difc.S. ll. 14. 

rAdmiraC'Íon. Aunque regu~ 
larmente es hija de la Ig
norancia ; muchas veces 
procede de dlupidez la 
falta de itdrníl'acion,difc. 
'6. 0.2. 

f4,driano (Em perador ;Obras 
de fu liberalidad, dif'.l. 
n·48• 

!dauZ,dor.Sentfll1cia de Bion 
cor.tra los Aduladores, 
~ifc. 2' º . .xl- g~~ªy~~ 

gandas de los Adulado~ 
res, jbi, 11. 14. 

~gt'Jl1tlo.Dichos Cuyos,di{c~ 
JO. n.l t. I~. 20. 

'Agua. Partes de que fe 
, compone la Agua de- el 

Mar, diCc.S. 0'41. 
'Aguero. (Don Gafpar Mel~ 

c.hor de la Riba Agucro) 
Carta fuya, en que da. 
notict, de un hombre de 
Lierganes,que' vivlo mu~ 
(hos anos como Pez, 
diCe.S. n. 70. 

AguiJa. Noticia de uní, 
Aguila (on dos cabezas, 
ql~e {e hallo en la Ame~ 
rica, difc-S. n.j_ y lIg. ' 

Aguilas.Origcn de las Agui-l 
las lm/cria/u 1 di[e. 5 ~ 
!l~ Ji 



fa 8 -+ ndice Alpbabetico . 
~or~ados~ Cafo de uno ra de Alexanaro en 20' 
, que quifo experimentar TaleDtos de oro J difc.6: 

n SI mifmo, que {acedia n.36. Sus Pinturas te~ 
a los Ahorcados, difc ,l . nian un No se quJ , difc. 
0.109. 12. n.6. 

rA/tXAndro. Prodigo, y o Ap~logia de tdgunol Petfo~ 
Liberal , con A naxarco, nages famoJos en la Hif., 
dife.l. n.39. Con Perilo, toria, difc.~, todo , pag~ 
ibi, n.40 • 77. 

fJ./ma . Modo d~ fu Onion Santa Apofonía. Es fabD14~ 
con el cuerpo, diCe. l. que fe hayan juntado 
n.l06. . muchos' carros de fus 

~/onfo./Prodigalidad de De' dientes, dife. 10. A. 3 ~. . 
Alonfo el Sabio de Cafii. Apotheojis. Deificacion en~ 

, , lla, 'dife. l. ri~48. tre lo~ Gentiles. Hizo ef1 
. rA./cn!o. Dieho del <l!,tioro carnio de ella Vefpafia~ 

de'Napoles,ditc.I. n'4 r• . no,dife.I.n.II8. 
fAmericanos. Paulo IIl. re- Apuleyo. Su Apología, dire. 

baxo algunas fiellas para 2. n'44. 
los Indios Americanos, Aqttavíva. ( P. Claudio) En 

, difc.r. n; r9. . Ja edad de 38• años fue 
~or. No es ciego,difC:.I3. elevado a {er Prepofito 

n.l ó &c. General de la. Compa. ñia, 
~ngeles. Si tienen cunodia dife.l. n.63. 

de las Efpecies? diCe. 4. Arboles. Explicacion de . fu 
n.l. Paralelifmo, diCcurf. 6 .. 

Wngltrta. ( Pedro Mareyr n.23. 
de) Elogio que hace de Arezzo. (Angelo, Obiípo 
~~f. de eroy, dife.2. de) Dicho Cuyo, difc.IO~ 
ri.IO,. n.7. 

~nimales. Todos \lacen de Arrancar. Ena exprefsion: 
verdadero huevo,difc.r. Arrancarft el ¿jlma de el 
n. 136. cttcrpo, es translatid~i 

~nnon. Arzobifpo de Colo- diCe. l • . D. 106. 

nia. Efcarmiento que hi.. AJclepiades. Ganaba de co-
zo en unos Jueces injuf~ Oler, trabajando en tlD~ 
tos, diCe. l. n. 2 9. Tahona, dik.l. n.8 l. 

r;A.le¡e,s~ y~,~~!?~ !!!E~ ~iº~~~ A[no.. ({e. ºr~!_Oº~ª ~~ Apú~ 
J,~ 



" de las c~ras ri otables. 38, 
lefo. Es una fabula Gric· 
ga, diCe. 2. n. 55. 

r.A,.fJ4ricia. Crece en los hom .. 
bres con la edad, diCe. l. ! 

n·74· 
'AuriG'balco. V ('afe Orichalco, 

difc.4· 11. 33. &c. 

B 
BAlJ~mo. Si fe ha perdi-

do? diCc.4. 11.14. Hai. 
lo en Arabia, 0.17. Y en 
la America, n.1 S. 

'Baptifmo. Deben fer bauti
zados debaxo de condi
cion los hijos de madre 
humana, y padre bruto,: 
dife.l. 0.134 •. 

Barclayo. Reparo lobre (u 
Argenis, diCe.l. n.I]. 

Batr4&bomyomacbia. P~ma 
atribuido a Homero; que 
lignifica? difcntf. 10. n u ... , 
mer·31· 

Bayazeto. Emperador de 
los Turcos. A veriguafe 
lo que le (ucedio con el 
Gran Tamorlan , difc. z. 
o. 128. 

Bello/a. Explicadon de la 
generacion de .las Plan
tas, con el exemplo de 
una bellota, djfc~6. n.2 J. 

Biante. Exemplo de la ju( .. 
ticia , y compafsion de 

t Biante Pri~lleo, 4ifc. l .~ 
n·um. 3 I ! -

~~!!!,l!.!e 

. B 01'nto. NotiCia de algunos 
hombres (ylvcnn:s, qlle 
hay en J_a Isla de Bornéo. 
difc.¿.n.I9. Si foí1 Hom
bres, o Monos? nUln.~ 7-
y dife. 7. o. 59. 

B'lrri. Die ho atribuIdo al 
Cabalterv Borrí, aplica
do antes a otroS, dife. 1 (}. 

n·~3· 
Boyle. (Roberto) Experi. 

mento (uyo, acerca de la 
reJpiracion, en la ~IaQ()i .. 
na Pneumatica, dife: s. 

í 0.3 2 • 

Bruniquíld'a. (Reina) Su 
Apología, dife.l. D!)S. 

BuzoJ.Algunos BNZOJ 'Orié~ 
tales eftaD debaxo de la 
agua mas de Ufil¡ hora, 
diCe,S. n.jl. -

e 
CAffé• El ArboI del CII~ 

.Ifé, no foJo nace en la 
Arabia, fino cambien en 
otros P:¡lfes,dif(.4" 0'41. 
Averiguanfe fus virtu~ 
des, ibi. n.) l. y 51. 

e ane la.. Si es el Ginnamomfl 
de los Antiguos? difc. 4. 
n. 19. y 20. ._ 

Cafiia Lignea. Si es la q.tte 
vulgarmente fe llama. Ca
'neJa? difc'4. o. 10. 

fJbaril. Su {ignifi",acion en 
~l:! Grie., 
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Gziego, dlfcurf. 12. n. 6. todo, pagine 'T'9J~ 

Cbina. Caraéter del Empe- Continuo. Prodigios de la 
rador rdnantc en la Chi. divifibilidad de el Con., 
na, y fu Gobierno, diCe. tinuo diCe.ti. n.~9. 
1.0.43. Providencias que erai. GlliHdmo de Croi,' 
dio a favor de los Pue- Seíl0r de Gevrf!s.Su Apo .. 
blos, n. 4~. DefinteretTa- losi .. , dife.:. defde d n. 
do , n.45. Profcribio el 101. E,og:o que le da Pe-
ChrifHanifmo, n.47. dro iVlanyr de Angleria .. 

Chifles de N. Difcurfo X. ibi. 11. 105. 

todo, pag.308• Santa Cruz. Marques de 
Cinnamomo. Si fe ha per- Satlra Cruz de Marcena-

diJo, <> fi es la Canela? . do. Rdlexion Cuya Mai~ 
diíC.4. l1.19. y 20. Fabu- tar, diCe. J. n.6. 
las que fe contaban de el. Cuflodia. Si hay Angele~ 
ibi. n.22. que tengan á fu cargo la 

Clemencia. La de 'los Prin- . cuHodia de las EJpecics, 
cipes, y ~1agifirados es para que -no fe pierdan~ 
m uchas veces perniciofa, dife. 4- 1l.2. 

difC.I~ n.2 l. . Cy1zantbropi/J. <l!!e enfet'~ 
Co'media. La que fe , jgtÍtu- medad ; y qual fu ctylll~'; 

la , El PiJlj o Nurtc 'o de logia? difc.8. n.,\S., 
Portugal, es un t t xido 
de fabula~) di{e.J. n.J. 

ConcilioJ. Determinaciones 
del Cantilio de Trtve
ris fob"e la muldtud de 
días [eft Ávos 'J di(curC l. 
n. 14. Otra del Cond,io 
de Cambray, ibi. n. 1),_ 

Oera del Conci~io de 
. Burdeos, ibi. n.16. Ocra 
dd Concilio ,de ~lexi,o, 
0.19. 

CO'l'feélario al DiCcurfo IV. 
de las EJpecicJ pudidM, 
fobre la producdon de 
. nuevas EJpccüs, dif,_ )0_ 

E/cite. fin que genero, 
de Deleite coloco Epi .. 

curo la felicidad? difc,2': 
n. 29. 

Dcmocrito. A po!ogia por 
Dcmocrito, dife. l. defde 
el n. s. 

Diacofino. (5/ Gran Dia~ 
colmo) L: bro que cfcri .. 
bio Dtmúcrito, diCe. 2~ 
0·9. 

Diafanidad ,! Dificulcadés, 
Su~ 



. '.,. de fas cofas notables. '387 
que hay (obre la explicA
don de la Diafanidad., 
di(c.6 . n'. 26. 

DiRgoras. Antes R1liy pia
doCo; y defpues nego ql!le 

, huvidfe Diofes : y por. 
que? dife.2. n.3.4' 

'DichCiJ. Noticia de diferen
tes Dic/Jof agudos, apli. 

. . cados a. difcr~ntes perfo
nas, difc.lo. todo, defde 

'el n.I. 
Dientes. La maffa blanca 

que los infldona, es cu
mulo e gural ¡Hos ¡nvi ... 
fibles a la vifia natural, 
difc. 6.n. 40. 

])ifíJgenu. Dicho (uyo agu.; 
do a los ¡\1indi"nos , dif .. 
curf.lo.n.2I. 

DiofcoridcJ. No conocio la 
dedma parte de \as Pla.n
tas, dife'4. n. 42. 

Dodart. (Dionyfio) Obfer':' 
vacíon curiofa que hizo 
Monf. Dodart, acerca de 
~s Plantas, dife. 6.0.12. 

E 
l A Edad corta es mas 

' -J favorecida de los Jue
ces en las caufas crimi-
nales, de lo que debie
ta fer , difcurf. l . n. 50. 
Corno, y quando fe re .. 
guia la mer¿.01' Edad) ibi~' 

n. 5 [. La Edad corta es 
menos favorecida que 

. débiera fer, en la promo
don a los enlpleos , diíe. 
l. n. 61. 

Elaflicidad. La' virtud E/ár
tica del Aire, no fe diC. 
minuye, difc..6. n.29. 

E/caro. No C~ ti Oricbalco 
de los Antiguos, diCe. 4 . 
n . 20. 

ElefanteJ. Huvo antigua
mente Elefantn en J(t Si. 
beria; y no los hay hoy, 
diCe'4' n.7. 

El Error Univcrfal,Jife. 1 j~ 
todo, pag'3 60. 

El No .re qu~ ~ dife. t 2. t~ 
do, pag'J45. 

Empedocltl.Apologja, y de~ 
fenfa de Emptdocles , dif~ 
CU\"f.2. defde el' n.2. 

Enrico. (El G rande de Fran..; 
cia. ) Djeh~ fuyo aplie~ ... 
do a Luis XIV. dife. I o~ 
n·30. , 

]intendimiento. EL hombre 
de buen entendimiento es 
de buena volum:ad " dife. 
1.n.t 2I. 

Entonacio1J. En que eonfif .. 
te la perfn'td entorJf.uioflr 
en la Mufica ?difcurf.II~ 
n.I 5. 

Epicúro. Apología, y de .. 
f~nfa de Epicúro, diCe.2-. 
n.2 lo y fig. 

Erario. Comparadon del 
~~ Z; ~ea! 
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Real Erario con el Ocea- manos en Un {o6ri'lij tú~ 
no,difc. l. 11. 4~. yo : Y juflificaciou mi..; 

Error. Ha.y un Error Unta Jagrofa de efie proceder, 
veífal, difcurf. lJ. todo, diLe.t. n. 4 l • " 

0.1. &c. , Examen Pbilofopbico de UQ 

Ej'Cllligcro. No enteodia a. peregrino (Utt[o de ef~ 
un lrJandes , que hablaba toS tiempos, acerca de un 
La'tin) diCe. 10. n.+ hombre Marino, diCc. 8. 

E/paña. Calculo Cobre rú todo, pag.~ S l. ' 

poi:>ladon, difc. J. u. 10. 

Ejpecies de Mixtos. Si fe 
han perdido algunas Ef ... 
p-ecíes? dife. 4- todo, pag. 
167. No fe producen de 
nuevo, dif,. 5. todo, pa
gin. J 93. Las que fe lla
man Ter&Cras Efpecies fe 
pOíh:a.n producir de nue~ 
vo, difc.S. n.17' 

Efpuiu f)iJiblu. ObjccÍo
ves contra las Efpuics 
villbles, difc.6. tl. 3). 

E/pejo. Prod\gios del Efpe~ 
jo ; y que no fe admiran, 
difc.6. n.36 .. 

Ejloicos. Eran los P.harifeos 
del PaganifrlJo, di{eurf.:. 
n·3:· 

Etna. (Monte) Particulari-
dades de fu incendio, del 
año de 166,.diCc.2. 0;6. 

Eudoxia. (Emperatriz) Fu .. 
neHa refulca de una men. 
tira oficiofa que dixo, 
difcurf.9. n. 10. 

E.uk:..embaJdo. "( Conde de 
Barban) Jllfticia que 'exe
'U~Q ~Ol! f~~ prop~ias 

F 
FAbula de eJ EllabIeci..; 

m ¡eoto de ~jquificioIi 
en Portugal, dife. 3.todo; 
pago 1 S l. 

FalfaJ. Las que en la MUJ 

{jea fe llaman FtI(fiu, n~ 
{oo contra Arte, dife.1 a ~ 
0.1,6 • . 

Fama. E.s vano, y fUl,il el 
cuidado de la Fama po{ .. , 
tutlu, diCe. l. o. 118. 

Fie/hu. Inconvenientes d~ 
la multitud de dias felH~ 
vos, diCe. l. n. 10. Reme-1 
dio, ¡bi. n.20. 

Fluxo, y rejluxtJo No (0"10 
le tic ne el Oeeano, ti no 
que le ha y en otras muoj 
ehas cofas, difc.6.a.ll. 

Fredegunda. (Reina) Apo~ 
logia, y defenfa en orden 
a algunos capitulos, de 
h Reina Fredegunda , die, 
curf.1.. t1. 68. 

FiJtgo. Defcripdºn del FLle~ 
gOi 
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Guj/os. Varios, y encon~ 

trados guRos de ·dift:ren..; 
tes Naciones, dif'llrC l ,I~ 

go; y (fe (tlS prodjgiofas 
virtudes, dif'C. 6. n. 30! 
~ l. &c. 

G 
G Alfue,,4 ... Hija deAth¡; 

'1 nagildo, Rey de Hef. 
pafia. Caso con ChiJper1~ 
CO, difc. 2,. n.7o~ 

Gevres , Gebres, a Xebru. 
Veafc Ct'oy. 

Ging /eng. Planta de exce
lelltes virtudes, difc'4. n. 
44. No, folo fe halla en la 
TartarÍa,fino tambien en 
la Canada, ibi. 

GOt'gfO. En que conli(cen Jos 
gorgeos de la voz? dile. 
12. n.16. 

Gl'aved~d. La Gt'atUtdaa de 
los cuerpos dificil de ex:., 
plicat{e, dif.6. n.cS. 

Guatimala. Hallafe en el 
Pais de Guacimala una 

'. efpede de Purpura, diCe. 
4' n.6. 

Gu~xa(a. Hallare en Gua..; 
xaea la AguiJa de dos el"'! 

bezas, que aun fe cOf1.(er~ 
ya en el Efcorial, dile. J. 
n-7· 

Gufonol. De que fe proJu.; 
cen? di{e.6. n.6. 

GujJo. Razon de el Gujlo, 
diCe. 11. todo, pag. 11 • 
Hay difputa. {obre elGuf ... 
to, ibi. 11.6 - ' - ---

7:v.!E!v.¡. -

H 
H Abla". No hay cofa 

que parezca mas fa .. 
dI que el Habltir ; pero 
es muy dificil , d¡fcutf-7~ 
n.ll· ' 

Hallazgo dt e[peciu perdi~ 
aas, d¡Ceurf.4" todo, pag. 
167. 

Heinec~en. (Chrifiiano Hen~ 
rico) natural de Lubeck. 
murio en edad de qua-i 
tro aóos; pero muy ErL~~ 
dico, diCc. r. n.70. 

Helena. U{aba de la hier~ 
ba Nepentbu, (egun las 
ficciones deHomero,con", 
tra la mdancolla, diCe.+ 
n-48• 

Helenio. Hierba llamada en 
Cafiellano Ala: fi es el 
Nepentbu ? djCeurf'4_ n~ 
51· 

Heliotropia. Nombre qúe Ce 
da a una Piedra ; y a 
una Hierba; pao fon ri-: 
diculas las vi rcudcs que 
fe les atribuyen, dife. 2~ 
n·37-

Htlmjeld. (Gullavo) Sueco.: 
Sabia ya 12. Lenguas en 
la edad de 10. aüos, dife! 

~! º.69· _. ~!> 1 
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Heraclito. Por que lloraba? chas veces nociva ' wC .. 

ditc.~.n.I3. ,urf.'t.n.So.' .. _4 

Hermo/ura. La de el roaro 
no cfla ligada a las reglas 
comunes de la lymetria. 
humana, dife. la. n. 27' 
y 28. , 

Hierba. La NephenttS, fa
bulofa, diCe. 4. n. 48. y 
'S J" Las vi rtlldes de la 
Helio/ropia , ridiculas, 
djf~"l.n."37. La Hypecua. 
nA, oQCÍva muchas ve.¡ 
ces contra la Dyfenteria, 
'difc4' n. So. . 

HierbaJ~ No fe han perdido 
las Hierba$ Medicinales, 
'4ifc'4- n.4 f • 

'llippocrates. Critica de las 
EpilloJas que andan con 

, la nombre J di(c.z. num. 
. 'IS. 
Hombres. Noticia de Hom

bres Marinos, difcurf. 7' 
numeros 33. 34· 3 S· 36• , 

, y todo el Difcurfo VIII,' 
pago ~ S l. Hay noticia en 
ArHlote1cs de hombres 
.fylvenres, di[c.B. n.64~ 

ffarmigas. Si fe hizo procef
(o legal en la America 
contra la multitud epide

. mica ~ hormigas? dife. 
110. n.3 8• 

.HoJpicios. Utilidad de los 
HoCpjcio~, di{c.I~ 0.86. 

Hypecuana. Hierba con era 
~~ Pi.. (e.º~~~~!~¡ p,gº ~~: 

1, y J 
JApon. Ca fii go -(evero dé 

la metítira ,qu fe dice 
en juicio, en el Japon, 
difc.9. n. 17- . 

¡lIejcaJ. ( Gonzalo de) Sú 
fentir Cobre el FaIfa Nun
cio de Portugal, difc.l. 
n.15~ 

Impoflares. Noticia de tino 
que te fingía fer el Car~ 
den al Simoneta, diCe. 1. 
n.20. De otro qne,enP3-
ris, fe fingia Bmbaxador 
de Perú", ibi. 11.21. 

Impunidad de la Mentir,,; 
difc.9. todo, pag.293 • 

Inquijicion. E.s fabu\o{o el 
modo con que Gicen fe 
¡nrroduxo en Portugal, 
dife.3· todo, pag.I 5' lo Y. 
n'7 ~ El modo con que fe 
introdllXo, di f.3. D. t o. 

Inflé/os. Varias claffes de 
lnfeétos, (, gu(aoilIos 
minutifsimos, difcul'f. 6 .. 
n·4°. 

Invcéliva ; y Demonara~ 
cion contra Athei fias,di(~ 
cu[(.6. 11'42. 4-3. &c. . 

Jovenes. Noticia de alguoi! 
nos jovenes litt~~!os,dif~ 
'!!~f! 1, !!.6~~ 



{le las cofas notables. 39 t 
·V,.,elitAs.PaGidiaron el Ma· 

na en el Defierto j y por 
que? diCcurf.l l. num.16. 
y 18. 

Juezes. Reflexiones que de ..... 
ben haeer los )uezes pl1~ 
filanimes, quando hu~ 
vieren de (entenciar a. 
muerte a algun malhe~ 
~hor, diCe. l. n.3.I! 

I( 

K Emnicio. Autor tuté~ 
rano. Fingio la fabula 

de haver(e juncado mu-
chos dienres,o mudas de 
Santa Apolonia, dile. 10. 

n·35· 
·XermAni. (~hmedi Kerma..; 

ni) Poeta Perfiano. Chi{~ 
te que le pafso con el Ta~ 
morlan,difcur~.2. O.I2.Z. 

y 12.3· , 
Santa Kunegunaa. Comó 

probo fu inocencia con 
fu efpofo Henrico lI. dif~ 
c~rf.~. 0.84', 

~ r: 

L AfJJrico. Si ~s verdad 
. el cafo que fe dice ~a

ver fucedido entre Fre-
degunda , y Lalldrico? 
dife.2. n.72.. 

Latín! ~r~~~I}~i~Hl~ ~i(e.~ 

rentemente las Naciones, 
que le hablan,difeurf.l o. 
n·s· ' 

Llfton.Es el Orichal,o de los 
Antiguos, dife. 4. 0.3). 
Si huv$) en otros tiempos 
Laton natural? ibi. n. 3 8. 

. Si hoy le ha y en algu~ 
Pais? 0.39. " . 

LeeNvllenhoeck,. (Antonio) 
Obfervo ,que la matra 
blanca, que infidona los 
dientes, no es otra' cofa · 
que un cumulo de gufa~ 
nillos im perceptibles,dif~ 

· curC.6. n.40' ' 
Letras. Cotejo de las l..etraJ 

con lasPalabras,en ql1an~ 
to unas, y otras ' lón Iig.4 

. , nos ·de Jos conceptos, di(-J 
. cur(.7. n.z1. 
Liberal. ~ien fe debe 1ta~ 

~ mar con propriedad Li. 
bera/? di(e.I. 0'48.'. 

Liberalid~d. La liberalidad; 
que fe llama,de los Prin~ 
cipes, es dañolá al co ... 
muo de los vaífallos, dif~ 
cur(.r. num.3 5. ~al es~ 
n.3·S• . 

Libros. Titulos falaces dé 
libros, diCe.l. n.98. 

Litrganes. Lugar ' de las 
Montañas de Burgos,. 11 
Patria de un humb~e, 
que eu efios ti~mpos vi~ 
vio, como Pez, en el MarI. 
años enteros, difeurf.8.· 
~ .. _-' ~b 4 ~~~., 



.3 9 2, IndÍce Alphab'ético 
defde el numero ·3. &c. Matiza. Curas ridículas de 

timo/naJ_ Gran paree de Manlas extr~vagantes, 
lo que fe expende en 1i- diCe. tI. 11.12. Iteln. CU-. 
mofnas, no foJo fe pier.: ras particulares, num.2] .. 
de, pero daña, diCeurf. l. y 2.4. . 
D .. 81. . Manlia Torquato.Crueldad 

rL~cucion. Si el uío de la ha... . que ex~cuto ~on fu hijo; 
bla,11 de la locucion, fe- diCe. r. 0.27. . 
}lodra. perder del todo en MaravillaJ d! la N,jlur"le-4 
a~guna familia? diCcurf.J. ItA,difc.6. todo,pag.%O%~1 
n.59. Alarla. (Emperatriz) Apo-\ 

rLucio Mallo. Pintor Roma,; logia,y defcnfa. de la Em-
no.Dicho Cuyo muy agu-· peracriz Maria de Ara'.3 
do,diíC.IO. n. r 4- gon, diCe.2.n, So. 

'luis Xl V. Obras de la ~ag.; Memoria. Notable Ielio~ 
nifieencia de Luis XlV. de la memoria, difcurf.8. 
Rey de Francia,difcurf.r. 0·39. 40. 41. &c~ .' 
:n.f8. Extravagancias de Mena. Verfos del Poeta ce .. ' 
lus Aduladores, diCe. 9. lebre Juan de Mena en 
n. 14. P.l[quin que fe le elogio de Don Enrique; 
pufo [obre (u mera, diCe" de V:illenasdife.2. n.9.J. 
10. n.3 [.. Mentnd~z.. (Pedro) Ade...¡ 

r~ycantbr{)pia. ~e ·e\'\fer~e.; laotado de la Flori4a : {ú. 

dad? y razon de fu ety~ elogio, dife.l. 0.26. 
!l1ologia, diCe. S .. n'4S~ " M!ntira. Contra la impl¡~ 

. nidad de,la Mentira, di(~ 

M Allo. (Lucio) Veafe 
. Lucia • . 
iMana~ Por que tiendo el 

Mana· alimento foavif. 
fimo, le fafHdiaron def-
pues los !{raeHtas? dife .. 
1 l. n. 1 6. 

{Manera. ~e fignifiea ef\a 
~oz el! !~~~!!~~Eª(g~ff~!!e 
!!.!~ 

curf.9. todo, n.l. &c. La 
Mentira o fici ofa {u ele 
(er perniciota en (us re~ 
Cultas, dife.9. n. 10. La 
Mentira en Jos proceffos. 
jU,diciales es pernidofif~ 
lima , ~bi. n.17. Cafo, en7 

el qual feria to~erable 
por las 'Leyes humanas 
una mentira oficiora, ibi .. 
0.20. 

l!!Qt(/~:. º!~b2 fUlº ~pJi~ 
,!~ 



de las coras notables: . '39-
·cado al Rey Don Aloofo de Agata, ñ.18. De don~ 
ti ~into de' Aragon, de tomaron el nombre~ 
diCc.IO. n. 18. ¡bi~ n.30. . , . 

MijafJtbropo. ~e fignifica?J 
dife. ~. n. 1 3. 

'Monos. Hay una eípecie dé 
MonfJs, que correfpon-i 
den a los Satyros de que 
habla Plinio,difc.7.n.18. 
y zB. 

'Moribundos. Sus movimien.; 
tos extraordinarios, y 
horroroCos, no (on efec. 
tos de alguna de(efpera~ 
cion, dife;I. n.l 16. 

'Muerte. Por Jo que es en SI 
mifma no fe debe temerj 
dife.l. n.10j. -

'Mulale Si (on del todo infe~ -
cundas? diCe. 5. n, 20. 

'Mundo. Los que quieren 
probar que ~l mundo ha 
padecido decadencia en 
lo Phyfico, ufan de ar
gumento que prueba 10 
contrario, difcurf.s. n.I. 
f 2. 

MujiCl4e El Syilema Mufito 
no cita com pleto,difc. 1 z. 
0.26. 

'M)'rrhinoJ. Si los vafos 
Myrrhinos, ( Murrhinos, 
o Murrheos) fe han per
dido , dife-4. defde el n! 
2. s. No Con las Porcela. · 
n4S, n.~ 5. Y 2.6. Eran fa ... 
9ri~_~4~~ d~ !!~~ ~fp'e~i~ 

N 
NAmur. Aífedio a~ el 
- Cafiillo de Namur~ 

diCe_ l. 0.6. 
Naturaleza. Llamola Arir~ 

to~eles . Dcmonia: y po~ 
que? dl(C.6. n.l. 

!Vazlanz.eno. (S. Gregorio) 
,Verfos de ene infigne 
Santo, y Doétor en fa-J 
Vor de Epicuro , difc. 2~ 
n.24· 

Nepcntbu. Hierba; de la 
qual -u(aba Helena, fegull 
Homero, COl1tra la me~ 
laoccHa, es fabulofa, dif~ 
c~rf·4. n.48• ltem, n. S ~~ 
SI es el mifmo que el Reo¿, 
Jenío? ibi. n. 5 3. 

Nereidas. ~iet1es eran en.; 
tre los Antiguos ? difc.7~ 
n,.J. 

NicfJlao. (Colao,Colas,o Pe~ 
Ze Cola) Noticia del Pez 
Nico/ao, . di fc.8 . n. 19.&e-: 

Nigromancia. (o Necroman" 
i:ia ) Confunde1a el V ul~ 
go con la Geometrla, die.; 
curLa. 1l~96. 

Nieve. Maravillas qUé fu .. 
~~dfij eº lª ~ft~uétura, Yl 

~ºm~ 



'3 94= Innice Alphahetico 
compoficioñ de la Nieve, fe u(a ~n el Indorrañ, ibi..: 
di fc .• 6. Jl.26. O;d,o. Es el Oido el fupre .. 

°Nino. Hifiorl.a de un 01110 mo Juez de la MufieaJdif~ 
fylvel1re, dlCc.S. 0.60. curt Il. 0.2.6. 

Niños. Notida de algunos Olympias. Muger de Ph ili~ 
Niños rou y Eruditos,dif~ po de" Maced :lnia. D i.¡ 
curf. l. 0.69. Y 70" cho (uyo agudo en de-

°No se que .. En q~e confiíle el fenfa. de una concubina 
No se -que? difcurfo 12. de fu marido, difcurf. l..o 

todo. n.48. 
Nuncio. El FalJo Nuncio de Qricha/co. Su etymo\ogia; 

Portug~/,ticnlo de Come~ diCe_f. n.J 3. y 3 f. Si es 
día fabulofa, difc. 3. n. l o. metal perdido? defJe el 
~,l- &c. n·33. oSi es el Laton? ibi~ 

o. 
Oceano~ Myllerio de' fu 

fluxo, y re8uxo, di{c. 
6. n.). 

()ciojidad. Cal\igafe con pe..; 
na de muerte la Ociofidatl 
en la Republica de las 
Abejas, diCc. 1 _ n.86. 

Da avía. Muger de Neron. 
Falfamente acufada de 
adulterio, dife.l. n.9J. 

OjicioJa.(Mentira) Re{ulcas 
tragicas de las mentiras 
oficiofas, difc.s>.num.lo. 
y II. 

Oficios. Debieran (er hert~ 
dicarios todos los Ofi
cios, diCe. r. n.7S. O!Jfer .. 
vabafe eao en Lacede-
m~ºi~ ~ 1. ~gypto :'y. ho~ 

n·35· 
Oviedo. Si aUi le hizo pro-

o(elfo juridico cor.tra los 
Ratones, que infefrabao 
(u territorio? di[.curf. .~J?! 
!J.Jt¡fI 

p 
PAn: Defcripc,ion de el 

DIOS Pan de los Gen, 
tiles, difc.7. n. t S. 

Paradoxtls PrJliticas, y M01 
rain, diCe. le todo,pag.l. 

Pafquin. Uno que fe pufo 
él Luis XiV. di(eurf. IO~ 
n.l l. 

Perras. Leyes de los PerCal 
contra la. mentíra,di(c_.?~ 
0.19. -

Pez.es. Noticia de algunos 
Mon(rruos, medio hom~ 
~~~sl 'i m~o~~º ~ezes, dif..¡ 

~~~f~ 

./ 



de las'cofas notableS-. 
curr. 7' n. °3 t. Y 31. Hif. 
toria de el P,z NicoJao, 
di(c.S. n.19. Si los Pezes 
duermen? ibi. 

Pbiloxeno. (Poeta) Chiíl:e 
curiofo que le pafso con 
Dionyfio, dif.IO. n.17. 

ventor, numere 9. 
Portugal. Elogio de la Na~ 

don Portuguefa, dife.J. 
n·5· Y 6. 

Pueblo. Debiera hacerfe 
confiar al Magiftrado de 
que fe fufifm:atl todos los 
Individuos de el Puebl,); 
dife. l. n.8 t. Eno fe oo~ 
íervaba en Athenas, y ell 
Egypto, ibj. 

Purpur,JI. Si fe ha pcrdido~ 
dife·4. n. 5. 

Q 

Plant.,s. Tnurnefort cono
do g 846 Efpedes de 
Plantas entre terrefires, 
y maritimas,dife'4' 11'42~ 
Los muchos nombres de 
una Planta, oeafionaron · 
el error de que fe hall 
perdido algnnas, ibi. n. 
45. Y 4 6• El mifmo er
ror procedio de las vir~ 

, tildes fingidas, que algu .. ~ n Uevedo. (D. Francifeo) 
nos Autores atribuyeron ~ Defendio a. Epicuro, 
a varias Plan ras Medici~ difc.2. 0.24 .. Chifies 
nates, 11.47- y 48. Noti.. ' que fe le atribuyen, dile, 
da de una Planta incog.; ' 10. numeros 6.8.9. y 10. 

nita, difc.s. n.9. Dificul.. ~into. (Carlos V.) Su cl~ 
tades Cobre la prodúe-! gio, dife.2. D. 104~ 
cion de las Plantas, diCe. 
6. n.9· Exemplo del mo" R 
do con que una Planta fe 
produce ibi. 0.18. R 'Atonn. Si fe hizo pro~ 

PJinio. (el Mayor) . ~e fin.; ceLfo .legal contra 
tío de los Diofesr difc.2. ellos en Afiurias, y en 
n.14' Su apologia, y de~ otras parte5? diCeutí. 10., 

{cnfa, ibj. 11. 37. Elogios " Ilunieros 36• 37. Y 38• 
que 10'5 eruditos, han da.. RazQn del Gujo,difeurf.1 1.; 

do' a P1inio, ibi. n.41' todo, pago 3ft. 
Po/vora. La ¡nvencion de Reina.Apologja de llna'R ei~ 

la PoJvQ1'a ha lido l1tilif~ , na de Hefpañª l diCe. I 1 ~ 
f!~~~ dif~!!! B!!! ~ª I!!~ ~'7~! 



t39~ lndice AIpbab<edco 
l? ~[piraclon. Si Jos hom- 21 ~ • El Sar:yro q\le ~ 

bres podbln vivir fin rc(. al'arecio a San Antonio 
pirar? di{~~S. 11.26. &c. y. era Demonio, di(curl. 7. 
n.30. I n.I r ~ 

l?igor~ ·EI que 'Ce I1amá Ri. Secreto.Como fe debe gQar~ 
goP de la juHicia. muchas _ dar? difc.9. nUl11. ~o. ~ , • 
. ve,es es conveniente,di(~ y 2 Z. 

. cllrf.2. o. { 19. Sen. Modo de quitarle f\1 
Rifa. La R)fa que fe atri..; mal olor, y [abor, diCc.4. 

buye a Democrito, mas n. S <Y. 

era Dogma, que exerd~ Sepultura. Es radfsimo el 
~io, diLe:. 2. n.l S~ caCo en que fe debe ne~ 

. gar el honor de fcpulclJ" 

SAavedra. (008 Diego) 
Maxima fuya tocante 

a la multitud de dias de 
fidia , difc.r. 11.1 J. . 

SaaVf¿rJl. ( Pedro) Si con .. 
currio el que en P,)rtugal 
fe efiab\ecieffe la lnquifi., 

. ) d· r 
Clono he.3- n.2. &c. 

'Sal. El Sal Ammooiaco es 
artificial, dife'f- 0.37. . 

.~ '~almoneo.Caftigado por ha .. 
ver contrahecho los true
DOS,y rayos, difeurf. l. 
0.3. 

~arpi. (Fr. Pablo) Servlta.; 
En la edad de 27~ años 
fue eleéto Provincial de 
fu Religion, diCeurf. [. 
n.63-

~.tf"OJ , rritonu" Ntrei~ 
~a¡l diCe.1.. ~º~o ~ pagiª. 

ra EclefiafHca al que a SI 
mifmo fe quito la vida~ 
diCe. l. n. 1 S9-

Simarouba. Planea; fus vir~ 
tudes, diCe.4. n. )0. Es J~ 
Scropbu/(J"ja J ibid. 

SimofZtfa. (Cardenal) No 
ticia de un lmpofior, que 
fe fingio fer el dich~ 
CJ.t'de¡u.l; y cal\igo ce.¡ 
lebre que fe: le dio , difc~ 
1- n.30. 

Simoniáes. Elogio de (u3 
Poe las, difc.6. n.2. 

S¡ruJas.No eran medio mu~ 
geres, y medio Pezes ; 6", 
no medio mugeres, y me..: 
dio Aves, dif,urf. 7. n~, 
mer·4 2 • 

Soufar Fr. Antonio de) D()~ 
minicano. Su Eferico d 1 
origen de la InquHido~ 
en Po~t~sal ~ ~!(~utÍ. 3.t\ 
B·~~ 



de las cotas notable!.' /' '; 97 
Averiguafe éomo:rrato i 
Bayaleto, 0.128. Su ca~ 
l'atter, ibi.n.J14. 

Spé .. e P. Federico) Jeíi ita. 
Teflimonio fuyo en or
den a la T ortuta, di~ l. 

n.97· 
Stroz%.i. (\?helipe) Mat fe 

a si proprio con pi la 
de\iberaciQo) difeurf •• 
n .. 159. 

Suarez , (P. Francifco) 1 
Do8:or eximio. CaJa q 
le fucedio con un Cur 

, diCe. JO. n. 13. 
Sueño. Si los hombres po 

dTan vivir mucho tiem 
po fin dormir ,? difcurí.8. 

n·34· 
Syla. Como caraéterizo a 

Juli,) Cefar?difc.I .. n'59-
S,lva. (D. Fr. Diego).Pri

mer Inquihdor General 
de PortUigal, año 1536. 
¿iCc. 3. 0.10. 

S ymmetria. Las reglas de 
, Symmetria, que efiable .. 

cieron los hombres, fon 
def.:é\uofas, diCeurf. I:l. 

T 
TAmerlán. Apologia del 

Gran Tamcrlan, dif. 
eurC.2. n. i 09. Su venIa-
dero nombre, numo 110. 

Exemplar cafligo qu<:~,h!. 
zo,ibi.num.117.Y Izf. 

Protefia Cuya, num. J i '4. 

Tamorlán J <> T4mborJan. 
Veafe 'rllmerlan. . 

Tbe,. Comparadon del The 
<:on la Salvia, difeurf. 4., 
n·5 1 • , 

Tbrlljibulo. Tyrano de Mi~ 
Jeto. Hecho fu yo' atr,ibui~ 
do a Tarquino 'el Sober., 
hio, diCe. 10. n.19. 

Tierra. Si es , un grand< 
Iman? difc.6. n.1:8. 

omer" (Abad de) Confejo 
ql1e eíle Abad dio al ReYj 
Don Ramiro de Aragoo, 

'- dife. 10. n. '9.' ' 
Tortura.Es medio fa.lible e~ 

la averiguacioll de los, de~ 
litos, diCe. l. n.89. 

TQur't~efort. ()ofcph Pitton 
de) Conoció 8846 Efpe-

ics de Plantas,difcurf'4_, 
n.4 2 • De cUas la 1) i 1 S 6 
las defcubrio ea la A.fia'~ 
~bi. n.) 4. ' , 

'r"J'it(;'fUJ. ~ienes eran?d¡t~ 
~urf.7. n.2. y 30. 

U~yV · 

VA/buena. M,arqtres de1 • 
~ Carta fuya fobre un 
ho.mbre de LH:rganes, 
que vivio muchos años 

et1 

l' 

! 



'3'98 Inoiee Alpl abetÍco 
en el Mar ,como Pez, diC. figniticacion en algún ta~ 
curf.8. n.3. Carca de otro ft ? dife. 9. n. 21. 
Caballero al mifmo a(· Vf1canCJ. Exper ¡mento que' 
fumpto, n. 70 • un Efpañol hizo en un 

Vapores. Dificultad que hay vo1cao t diíc.z. n. 7-
en ~ explicar la elevacion ,.b,;no V III. Suprimio al~ 
de, los vapores, dUc.6. gunos dias fellivos, diC. 
n.lO. cnrf.l.n. f3'Y l 8. 

Vega. (Francifco de la Ve.. Vtf.!go. Confunde la Geo.; 
ga y Cafa.r ) Hombre que metrla. con la Nigroman-
vivio mnchos años co- da, o Necromancia, diC .. 
010 Pez en el ,~la r ,di(c.8. cur f. Z. num.96. RazQn 
todo: y .en cfpedal nu- por 'fue admira. algunos 
mero 3. y tiguienc. I(em, prodigios, difeurf.6. nu-
n'70.. mer· 4· . ' 

Veracidad. Hypothdis de ztariz. (Don Geronymo) 
una R publica,en la qual RefI exÍon fuya fobrt: los, 
reinaífe una total verad~ muchos días de Jidtaldif~ 
dad, diCc.9. 11.9. cuelo l. D •. 11. 

V cJpajJáno. Su caraéter,dif
curf.I.n·l I • 

VientoJ. Propriedad de fu 
impulfo, difc.6. num.1 
y 1;. 

Vil/ena. (D. Enriqne) Ap ~ 
logia fuya, dife. z. n.8 .' 
Deft.ndiole Don Ni • 
las Antonio, ibi ·nu uer 
loo. 

Virtud. Los Eftoicos la mi 
raban come termino,di 
curf.2. 0.31. 

ViJion. Prodigi,os que ha . 
en la vi/ion de los ob; 
tos, difcurf. 6. numo 3 
y 3;' 

Yaces. Si f~ defpojan de _.' 

x 
XEbrCJ. Xevres, o Ge, 
L vres. GuilleJmo de 

Croi , Seóor de Gevres. 
Su Ap,ologia, difcurf. 2 .: 

dtfcle el numo 10 1 .• e.Jo., 
gio que le da Pedro Mar~ 
tyr de Angleria, ¡bit nu.~ 
mer. 105. 

z 
r7 Ei'lan , <> Cenan. Es l/a 
L ~~tigua lsl~ Tt;pro~ 

b~~ 



de las fas notableS_1 }§9~ 
bat'Za, difcurf.4· Hum, roafiro , difcnrf. 9. nti~ 
y ~4' Pe[caronfe en ~ mer. J 9. 
lan algunos . homl Zorral. Son {agaci[simas, 
Marinos, diCcúrf. 7- fin dexar por ello de [er, 
mero 35. . brutos, diCe.l. 11. I 31. 

Zenon. Principe de los Zurita. Dittamen que hi..; 
toicos ; fus Dogmas, d zo de los libros dd Mar~ 
curf..z. 0.3 z. qlles Enrique de Villena~ 

ZerduJcbt. Non~bre de Z difc.~. n.99.-. . ~ 
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