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AL -ILL.MO y R.'MO SENOR 

DON FR. ANTONIO SARM:IE.NTO 
de So·toma·yor .J Macllro General , y Difi .. ' 
íllidor Mayor de la Religion de S. Henit.o, 
Abad cxem:pto ·del Real Monafictio de 
S. Juliaa de Samos en¡Galicia, dignifsimo 
·General d~ toda ·la 'C-ongregacion Bene· 
diétina de Efpaña, e Inglaterra, Theologo 
de fu M~g. Catholica en fu Real Junta, de 
.la Conccpcion , y nuevamente Eleél:o 

_Obifpo dc.Jacca, del Con fe jo-de fu 
Magcítad J &c. 

,..., 
lLL~o ·sENOR~· 

O buflo en P. S. q¡/,"" Pt2trono a 
efle libro , porqae ftn bt4fcarle le 
tengo: afsiel obfequio de ejJa De

i~atoria ·tiene rn~cho de gratitud , y na~ 
. a de -inttrf-s. La generofa inclinacion de · 
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r. S. lll.'m~ c1 favorecer mis efcritos , fe ha 
anticip,1do a mucba fiJa S de . /o que pudiera 
grangerJr 11Íi fo 1icitud. La benignidad d,e 
1-ní e ~r elia ha. rJeg·ociado e~ JZ. S. j fJ .. ma un 
Mecenas ian proprlaníente tal', que folo 
la eltgion que ··profcjfa, y. el tietn¡io en qrie 
florece , pued n d'jlinguirlc de a.q:ael gran
de- amigo de Oéiaviano Augufto, que hizo f• 
nombre glario(o, commumcafjd~lc a todos-los 
Patronos de las Letras.. ~- ,· · 
. En aquel iluflre Procer ~C. Gifni{J Me.; 
en as) fohre las dos excelentes qualidades· 

de Sabio ~y Rroteélor. ·de Stlbi.os; que alefli· 
guan todos ·lo1 Efcritores tk · t~qu_el ·tiem• 
po :t nos dcfc~hria 1Ior~Jtio la de difttn
diente de Reye·s . Mcxcenas_ ata vis edite 
Regibus , 'J fegun Propercio no meno1 
que de lo;. mas ar;tlga s de Europa, como· 
fueron los de Hetruria, o Toftana: Equcs 
Hetrufcó de ·raoguine Regum ·hjit 
foncurfo ·'de flñas trasladado al preftnte 
jiglo , 'tan · indirvidu.alment1. tdraflerizan la 
pcr[ona de P. S. JI/~"!~ que ~~~ ~~~TJra r¡uicM · 

·. .. ·~ ·. ·.: IJ~'. 
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no la di¡1inga por ellds. De Id primera, 1 
(egunda dan teftimonio quantos hombrts 
dotlos hai en nueftra Congregacion Bcnt., 
diélina de Efpaña, y de la tercera los mo
nNmtntos mas firmes de la IIifloria. Es 
V.S.lll:ntJ hijo de los nobilifsitnas Jeñores 
de Petan, Debd , Alcabra J Corzancr, y 
Fortaleza de 'Irafdeza ~Ca fa Jegunda de 
Salvatierra~ 1 Soberofo: y por configuien-. 
te XP. nieto de Don Garci ¡;·ernandcz# 
Señor de Pilla mayor , .Aza , y Zelada, de 
quien fue VI. avuelo tl Rey Don Ramir, 
cl/IJ. de Leon ;~ 11/. avuela la Infanta 
Doña Urraca de Navarra, hija del Rey· -
Don Garcia P J. del nomhre , y de la Rey .. 

a Doña Ejlepb.anta de Barcelona ; coma 
lo te Jlifican muchas eforúuras ~Y lo refieren 
e.onel Padre Moret varios Autores. 

r ji es tymbre grande de la nobilifsí- . 
ma familia de V. S. ]IJ. m,a el defcender tlla 
Je Reyes; no lo es menor el que tambie~t 
Reyes, 'J tales ~eyes, cotmJ los de Francia. 
'} E[p_aña dej}iendan de tll~. Don Pedro 
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RMiz Sarm:ento? Aaelantado Mayor de 
Galicia,y 1 A'. avrAclo de f1'.S.Ilf.mt~ (figan 
prueba la confutnada erudtcion de D. Luis 
de Sala zar en el Memorial por la Gran
deza de Salvatierra) logra el Regio bla-
Jon de Jer X l. avuelo de nuejlro Catholico 
Monarca Phelipe V. y XII. del Chri{Jia
niflimo Luis XV. que felizmente reinan 
en.eft a.r dos grandes Monarquías. Porque 
fu hija Doña Confianza Sarmiento fue 
muger de Garci 4/varez de 'Toledo.,y ma
.dre de Don F~rn'n .Aivarez de 'I'oledo, 
primer Conde de Alva de 'Iormes; y por 

- ·Conftguiente IV. avuela de Doña Leonor. 
de 9:oledo,muger del Gran Daqae de He
truria , o 'I ojcana Cofme /.de Medicis, 
de quien fue nieta (como fo podr a ver en 
tl grande Ditcionario Hiftorico de Mo
reri~ y en otros muchos Autores~ o [si pro ... 
prios, comtJ eftraños) Maria de Medicis, 
Reina de Franci(j , 1 muger de Henri
to IV. el Grande : Hc:trofco de fangui-
nc Regum! No fo~ eJ!~s glorias ·g . 
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nealogicas, y otras muchas que omito, J~ 
aquellas, que tal vez fabrica la fantas'ta 
para que en las Dcdicatorins las ejlam
pe la lifonja ;fino hechos conflantes acre-
ditados por los mas fidedignos in¡Jrumcn .. 
tos impref!os ,y manuefcritos ... Mas nofo 
G.ontento V.S.Jit.m• con la herencia Jetan
tos Blafones antigaqs de fas mayores, pues 
noblemente ambiciofo les añadí o 11n nuro() 
e[plendor en /4s heroicas acciones, que cof
teo el grande er.ario de fu prudencia~ 'Y f• 
'lJirtu~, que es Jo que admiraba ~ibulo ·e11 
fo Me.f!ala: . . . . 

Non tu a majtJrUm content~ el\: gloria fama; 
Nec qua:ris quid, quaque Index fub Imagine dicatt: 
Sed generis prifcos contendis vincere honores: 
~am tibi majares, majus decas ipfe fut:urus~ 

Pero -¡o arr.ehatado en celebrar lo m(11os 
de V. S. lll. m. me olvide de que ofenda ¡, 
ma~ que [1.4 religiofifsima modejJia. Sin~ 
woa de difct~lpa el paralelo inftitu'tdo .entre· 
uno J 1 otro Mecer~as ,.IJUe nofolo me 1/e 

o ji_n 'JJiole·n(i4 ~ mas aun con ,precijion 
~ t al 



al ajfumpto de l'a Regia . Eflirpe· de los 
S A.R. M 1 E N'TOS , honor grande 
diJ. Galtcia mi Patria. ~fe olvide tambíen 
de otro muí efpeciftco psralclo. Al pqr-. 
t ir fe el Cejar a Campaña el año de 7 2 2. 

de la fundacion de Ro1na J tn~a.rga a 
· ~e cenas el gobierno abfoluto de Jt11lia, 
dt4rando aun /t1J centellas de la faccion, 
y la difcordia : y en otro año de 7 1 2. ve
nero nuejJra Congregacion a P. S. Jl/."'• 
por fu C?ener~J ,y· Preladd. En fu ulti~ 
·mo triennto (ji creemos a P/inio) no dor
mia MecenaJ: Triénnio fupremo nul~ 
Jo hor~ moa1ento contigit fom-. 
nus; ó como ji explica Patfrculo : Ur..: 
bis · cuftodijs prrepofitus G. Mre
cen.as Equeílri ac fplendido gene~ 
re natus , vir ubi res vigiliatn exi
gerct fane infomnis , pr.ov idens , a e-· 
que agcndi fciens. P. S. JIJ. ""' ~ fo 
lllt~mo tricnnio· tampoco pe donO.afan,qM 
no aplicaffi al111ayor· lufire tle la Congre..._ 
gc;~ion ~ 1 acierto tlt [u :Prela&!a. Ejle 
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Jifvelo en otros pareceriá enfermedad; en 
V. S.Jil. '""fue cuidado. Las fabías Ma
ximas que prodaxo efta continua tarea Jje 
rvcn acreditadas por fos cfiéloJ , que cx
perin,enta tl buen regimen de nueftra 
Re publica. 

Goberna V. S. 1/l.m:~ felizmente fa-
lo ; porque quien en fuJ proprj.os talen
tos tiene fobra de caud'll , no nccefsita 
agenos fu.fragiot. Ni aun las Mytholo
gicos fopt(ron fingir que Atlas pudiejfe 
fojlener folo rl pifo de /tJ Esfera; y af-
.ft le pujieron por ú'uxiliar á Hcrculcs: 
Ni Cefar fue cap;,z de goberntJr por si 
el Imperio , ji no le dividia &on lvJ eee
n<Js. En ej}o fali() V. S. lit. m• del para
J,/o-, roerificandofe mejor ti vaticinio de 
Horacio : ~um tot fuflineas , & 
tanta negotia folus, · Caraéler es del 
Sol no mendigar agenos rayos para /:~. 
eir :. Sol, quia folu·s·. Por luminar ma
yo le aclama la Efcritura, pues aun no 
bien nacido ~ya filia a JNcÍr 1 J prefi.dif. 
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J toda la Congreg,zcion de los A JI ros. To. 
dos "'dmiraron a V. S. JlJ.rn" Sol del 1-le
mifpberia Benedil1ina por quatro anos. 
Corto /tJjiro fue eflc tiempo partt nucftros 
defeos; pero mucho mas corto para tan .. 
tos aciertos. Defde fa juventud empe
zo a moftrar el defimpcño de nuejJras ef 
peranzas : Cor gerens fcnile : : : ~ta
tetn mor"bus tranliens. Difcretamen
te fatyrizaba ]t4venal . a los antiguos, 
que pe[aban las excelencias del merito por 
quatrQ años mas de ancianidad : V ene- ' 
rabile erat prrecc<lere quatuor a.n .. 
nis. Error común en todos tiempos con"! 
vencido de .falfo ·; pues a V. S. Jl/."'!1 
le [obraron mas años para los aciertos. 
gue otros , deftan -para ·Jas veneracio-. 
ne$. 

LOgre ~pues, y tJdmita V. S.l/1. ,., 
./os m~recidos aplaufos , que ju}Jamente 
.JJgradecida le tributa naeflra Congregtt
-eion; pues .no_fon ejlas gloriar de aque.
Jias que r. S. llt:na .ha re.nunciado por 



caducas. Su perpetuidád fe afianza en ·¡a 
duracíon de ejla Bcnediélina Republica: 
y no menos en la debida gratitud dt mi re .. 
conocimiento, en que perpetuamente bri
llara la fortuna delfngular agrado) que 
merezco a V. S. 1/J.m.~ debiendo jiempre 
repetir lo que Horacio decía a Mecen.aJ:. 
Magnum hoc ego· duco , q.ued pla .. 
cui tibi. r por no laflimar mas la defi .. 
,ada modefJia de V. S. ll/."'fl concluya im .. 
plorando la cont.inuation de fu patroci
nio ;pa·ra que recuerdo a V. S •. Jlt.m" las 
,/aufolas con que folicito el favor de fu 
Me1rnas, el mayor de los Pactar ,~y el ma ... 
JOY de fos amigos: 

Tuque ad~s , inceptumque una decurre laborem~ 
O decus , o famz. merito pars maxima nqilrz
Mrectnas~-

Nucf/ro Señor guarde a r: S. Tll.m'i
muchos a~os , para lujir-r de E[paña,. 
gloria de la Religion Benedié1ina ,. y 
protec~i_on de Sabios. De ejle Colegio 

de 
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de Stln Piccntt de O'Vitdo J 'j Fthrtrt 
diez ' ocho de mil jeltcitnlos y ttJtiflfl 

:; o~ho~ 

Su mas rendido ficrvo, y Capellan~ 

Fr. <Benito Feijoo~ 



APROBACIO·N DEL MUIR. P. M · 
fr. Ejlcban de la ~orr~, Maeflro General 
de la Religion de San B~niro ,: Abad que ba 

)ido dos veces · del Co1egJo de San Picente· 
de la Ciudad dt Oviedo, del Clauflro de la 
UniverjidtJd de· efia Ciudad ~ · Cathedrati-: 
'a de Sa.nto 'Ihomas • Sagrada. Efcrit~ra,. 

Vifperas , y al prefinte de Pri-. 
ma de 'Ihcologia en . 

· ella~ e5c. 

[)
E orden de nuefiro Rmo. P.·M. Fr. Joíéph B:trnue~ 
vo , General de la Congregacion de nuefirtt Padre 

San Benito-de Efpañ-a, lnglaterra., &c. he vifio el fcgundo 
tomo del TbetJtrg Cfiti&o UDiotrjal, o DiftiU'fos Varios en. 
l,oJo gentfo. iJ1 material ; que para dtíengañ.o de ~rrores 
CGmunes ha efcriro el M .. R. P. M.Fr. Benita Fcijoo ~1on_. 
tenegro, Mat"ítro General de la mifma Religion , Abad 
que fue de elle Colegio de San Vicente de Oviedo, gradua~ 
do en la Univerfi<lad de dicha Ciudad ., Cath.edratico de 
Santo Thomas , y de Sagrada Efcricur-a ,.. y ad:ualmente de 
tViCperas de Theologia, &c. Y me parece, que el haverme-: 
le remitido, m a& ha fido por cumplir co11 u difpoficion 
del Tridentino, felf. 4• DcGreto de editlone, & t~ju SaQrfl.l.. 
ram Jibl'orum, y con lo .que ordenan nuefiras leyes lib. I.

cap. ~s. n. I 2. gue porque haya. necefsidad de cenfurade: 
porque como-fe podra hallar que corregir en lo que faca a 
la publica luz tan. acreditado, y erudito E.fCritor? Con que 
kra precifo palfe afer alabanza la cenfara: Neque enim fas. 
trat (de~ia· Cafsiodoro .9. Variar. epiR. 22.) ul rtuoá tatJtRs-. 
Doa~,. pt-otlu)(tr~Jt 1 nofi_r(J fent~~~i~ tº- ~ ~tiqul~ ~orrig~rb 
j_flrp ·l (llr!!!t[~ - . -:. - . . . 

.. Rº' 
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. Por eí\:a caura, habtandQ Sen!ei •• ~pJa •. c?.f·· de los efcri~ 
tos de ~in ro Sextio, dixo afsi: Cum4e.g~r.if Stxlium, d.l~ 
tes: Vivit, o~~et, libtt' eft fupra1Jomintm: q«orundam fot'ip.
la clarurn btabent tantum nomen, catera exanguiafont, r.ll.f
putant, infiituunr, caviiiM~le.r, non fo ciunt animum,. quit~ 
non bab1nt. Tenian los ·efcntos-d·e Sextio tal ·vi·vcza, y tan~ 
to jugo, que fe dehian leer como obra mayor.,-que de hom~ 
bre ;, al paífo que los de otros muchos tienen 'folo el nom.; 
bre de Efcritores; y ellos fe deben examinar :con 1CU·tdado, 
perque como en ellos fe halla, o nada, o mui poco .de al-! 
ma; camo les ~alta la fat1grc, ·y .el efpiritu, es menefier re~ 
gifirar'los ·con la mayor atendon. 

Efcribio nuefiro Autor ,.el primer ·volumen del Thea" 
tro Critico Univerfal, con tanto acierto, y aplaufo , que 
fe admiro el Mundo al yer tan fingalar :novedad •. -De ~~ fe 
pu-ede decir con verdad , que es el que vio vo1ar··el P.rofeta 
Zacarias cap. 5. verf. l, Ecce ego flideo vo1umrn wlans• 
Gran prodigio, qae vuele un libro , quando andan tantos 
un ~de efpacio, que .en muchos años no dan paífo , ai fe 
pueden defpachar. Pero efte apenas falio de las manos d~ 
fu Art1fice., quando en las :v.eloces alas de fus creditos vo• 
lo, y llego i los Reinos .. EJlrau:geros, a Francia >a Italia, 1J 
!()tras Pro'Viadas remota-s , que ;para1nejor entenderle, tra~ 
bajaron en traducirle en fu :idiomas proprios : y afsi es fu 
mayor elogio, .que no fue vi o., ·rii o1do. Corr.iafede entre 
las manas, porque al que lograba'la dicha .de tenerle , fe le 
pedian a porfia , con eLdefeo de ·te rle : y los m~s .que le 
bafeaban, no 1~ hallaban. Te»dos le rfolicitaban~como cofa 
peregrina: por cuya caufa -fue precifo, que dentro de . bre~ 
_vifsirno tiempo-fe volvieífe.a imprimir. 

·Ofrecefeme -3 efle .aífumpto , aungue en diverfa mate~ 
r ia , lo que refiere el Doétifsimo Padre Juan .Mabillon• 
Benediétino, de loslibros-de nuefiro Padre.San .Bernard() 
a e Conftd~raticnt al Papa Eugenio { in pr~fatione num. 4 ) 
H&~c far~e fuit .Bernt~rtJi áexuritas, ut qua m primum ejuJ 
Jibri dt confid.~r.Alione in pub/i&um pt·~diere , eos e:rlati"' 
·r:cquijieruni.,·Je}1il.arunt., amav.er~nt 14ni'Verji. No ·dudo 
~ue (~e~~~~ª !o ~ifmQ .a efie.fegunªº yolHm~~__,en que pr•-t 
.'"1 . ~ 



figl!e e\ mifmo intento, figuiendo el confejo del Sabio 
(Ecclefiafie , cap.12.. verf. 12.) Faciendi pluro libros. nu/Jus. 
l}l jinls, que en efcribir li6ros, qt1e cnfeñar , y defengañar 
de errores, planrando en los hombres verdades, no· fe debe 
poner fin. Dexaba dicho ,.que havia facado a luz· varios 
efcricos reétifsimos ,. llenos. de toda verdad : Conflripjit 
ftrmontt reélifiimos , ac ver.ítate pleno1. Y luego aí1ade, 
que ha de fer c;ontlnuO: efie trabaj_o· ). q~e en el j_amas.íe de~ 
bt ceifar. . 

Quien huviere leido el primer romO> ,.le Rarecera. ~. que; 
no fe puede hallar mas que decir, porqpe afsi los ·aífump.., 
tos, como lc1 exquifita erudicion para ptobarlos, podia ha .. 
ver agotado el elltendimiento mas capaz, y de mayor perf. 
picada. En elle. !fgundo me par.ece:, que fino. fe fobrepone
a si Dlifm~ , a lo menos profigue en tratar materias poco 
ufadas, con. un efiilo.harmoniofo, air.ofu,Y, delc.ét.able., que.. 
fe ha hecho natural. 
. Decia Sencca , que nadie podia fatisfacer a un miflna· 
tiempo a dos facultades diferentes, ni merecer la palma fllJ 

dos empleos :y. que por efta razon no fue jguat Virgilio 
en la profa:, y en el verfo •.. Lo~· que. como yo lun fido tefii.;. 
gos de lo~ muchos, y grandes-lucimientos· del Autor,. en la 
Catbtdra,.y el Pul pito , han admirado hafta ahora, que un: 
íogeto-folo alcanza1fe tantacomprehenfion en las dos Ea
~ultades , Thtologia, y Expofitiva. Pero..efia admira don 
crece ahor~ mocho, a vift:a de fus efcritos, en.los quales re~ 
halla , que{ u ing~nio , y doétrina fe efHe.nde a, ta~tas facul-: 
tadcs diférentes, que parece que. ninguna le es fórafiera> •. 
Aqui· viene lo de Ciceron: Si jingul11s llifcipliniU per&ipetl 
magnum tjl, t¡u4ntG majus omnes,_ lib.t.de Nat;.Deor. 

Contiene efie libro.-infi.aito , fa cado de. varios Autores,. 
~on una leccion continua ;. pera tambien enCierra varias
~ofas excogitadas.de nuevo, y futitmente probadas contra 
la opinion c.omun , porque como dice. Philon (de. Vira, 
Motlis:) Prtt,lar.í ingenia multa nov.ant ;· vencio. elle. A u .. 
orlo que tuvo. un doéto por arduifsimo: Saniarau.ume/1 

(decia) vetu.ftis novitat.ttn dart, novis,-aut1or.ltattm ,, ob/
turis luu m, J.ubijs tlarit4ttm: y afsi le viene aju{hdo. lo 
~u~ _·!~ ~~e~~f!! ..d!~ ~~l?.~~ ~B~~~ ~ aul intJtnll! mtiio-

r~ 

Plin. lib• 
J. tp~!. 
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'' f.J:lt. Creo, que 'fi Plinio hüvier~ lcldo elle libro, dixe~ 
· ra ·con mas \'erdad, y fin lifooja .a e fu Atltor, lo que dixo 
de Tito Arifl:on : Nihil efl quod difcere velis,quod i/Je doc~.J 
re non poflit. Y tatnbien lo que cfcdbio otro: 

Dign~ Jegi JcribiJ ,facis & dignifsima f cr/hJ: 
Sc1•iptt~ probant do[/.um te, tuafaliíl probum. 

Concluyo d~e.affumpto con unas pal b as de Mapheo al 
gloriofo Sat) Ag.uílin :Tanta legentl cum occurrjl Joél.rin4-
rum omnium eruditio, tanta e/oqtlij ubertas, tanta .ingtnlj 
flis, & altitud o, quant'a fatiJ omntr4m judicio· petv:~lgara 
prttdict~ntur; tam calluius, & difptJtator, ta"! doé111s diu.n .. 
Ji ,u•tifi~, ut quo V(/it quorumcumqut animos du&A,, & ufl~ 
dt nolit tffi1 focilt pro arbilrio fuo deduct4t, &,. 

Pero advierto, que puede fcr que le fuceda ~1 Autor 
con el libro) lo que a Jofeph con la tunica' que aunque fe 
llevo los ojos de todos quanros la miraba-n, con todo · e.a"o. 
.fue motivo de la embidia: Tunica polymita t~jsidue oculos 
fratrum forieru, que dixo un dott ExpoGtor. ·Era ·texid~ 
de muchas.,)' diverfas ·telas, de 1nucltos, y ciiverfos color~s• 
.que la hlcbn mui vHl:ofa, y agra able ;.y al ver 111 com 

r puef~o coordinado con tah grande-arte , y primor., afsi co~ 
m o movia.la admiracion , afsi tambien &te motivo. de una 
.embidia poderofa. ·Es cada diféurfo de efie libt'o.una parte 
de tela rica, y delic.ada·: y como f~ He va ·los ojos a .todos 
quantos le miran , fin duda fe puede rezelar , q~ ,;:aufe 11~ 
menor embidia, que ocafiono la pa·tr ·.aa Crifis. · 

Digo, pues; que no hallo en el cofa, ni claufnla algun~ 
~ue difuene de lo que enfeña nuellra Santa Madre lglefia, 
o que no fea conforme a las buenas cofimnbr.es ;· antes si 

'Piin.· /lb. es mui digno de alabanza, y de fingular admiradon : Ce~ 
¡.epifl_. z. forit~ virgt~ nibil:,l~urJis, & arlmir~tionis multA ·digna , imo 

.&uné1a dignifsima rtptri ; porque defierrar errores es u ti~ 
lifsimo trabajo. Y afsi íoi de fentir que fe le conceda: la li·.¡ 
.cencia que pide, para .que fe imprima, y llegue a noticia de 
todos. Afsi lo Gento,folvo meliori, &c. En efl:e Colegio de 
San Vicente de Oviedo, a feis dias de! mes. d~ ;Qi~~c~t.C. 
Q~ ~!1 fe~~~!eºtos y yeinte y flete~ · _ 



LICENCIA DE rLA REL/GlGJN. 

N Os el Maefiro Fr. J ofeph de Barnuevo , General dé 
la Congregacion de San Benito de Efpaña, Ingla

terra,&c. Por la prefente,y por lo que a Nos toca, damos 
·lic ncia para que pueda imprimirfe el fegundo Tomo del 
'rheatro Cri.ti&o Univerfal, que compufo el Padre Maefiro 
Fr. Benito Geronyrno Feijoo, Maeftro General de nueftra 
Congregacion , y Cathedratico de Vifperas en Theologia 
de la Univerfidad de Oviedo; atento, que ha viendo remi
tido fu examen a perfonas doél:as' fomos informados no 
tener cofa que fe oponga a nuefira Santa Fe,y buenas CO(...i 

tumbr s. Dada en nueftro Real Monaílerio de San Zoil 
de Carrion, a diez y ócho días del mes de Dide1ubr~ de! 
año de mil fetecientos y veinte y fiete.. · 

Pot mandado de fu Rma; 

Mro. Fr. Antonio Arias~ 

t'Iom.ll. ;dPRO~ 

1' 



:APR0BACION IDEL Rv;o P. M. Fr. 
Jofepb Navajas t del Orden de/,¡ Santifsi
ma crrinidad Calzada, Redempcian de Cau
tivos, MáejJro en SagradtJ. 'Fheología,Exa~ 
minadar Synodal del Arzobtjpado de 'To'le~ 

do J y Predicado.r del Numet·rJ de fu 
· Mageftad,~c. · 

·AVE MARIA. 

D E. orden, y co~iísi~n del feiío:r Doét. J?on Chti~ 
vál Damafio, Canon.igo del. Sacro Monte extra mu• 

ros de la. Ciudad de Granada, lnquifidor Ordinario , y¡ 
!Vicario de efia Villa de Maddd,y fu Partido, he vifio un 
libro intitulado.: T.heatiio Critico Univerfal, Tomo. fegun

o, compuefto por el Rma. P.M.Fr.Benito Feijoo,.&c. Y1 

aunque quando recib1 el .orden dlime infinitamente la me-: 
moria , me vi conRituído en una fuma indiferencia entre 
mi defeo de obedecer el precepto) y ,la gran dificultad que 
~nc<?ntraba. eri el affumpto , vien'do fiar a mi cenfura una 
obra de tan alta magnitud-, que fuera gloriofa vanidad d~ 
mi comprehenfion llegar a tocar fu pie& 

No defayv,daba efte cpnocir:ni~to aquella difcreta ref~ 
vpuefia de S. Bernardo en un cafo parecido, que en el San

S. Bern. to fue mod~ilia , pero en mi fiempre es precifa: Ad ea, dtt. 
~pi. mihi quibus nojlram c~rajii confulerc parvltatem, pí"ímtJ.m _qui-
8z dem non re/pondere jlatueram, non quod dubita·ve-rim quid, 
~ ' refpondtre deberem , fed quia viro c.onji.Jij conjiiium dare, 

aut prttfurnptu.ofum judicabam, tmt fiperjluum. En efia. 
i-ndiferencia fe hallo San Bernardo en una ocafion , fobre 
dar confejo a quieH le podia dar. Pues como no tendria.
yo por fuperfluo~ o por prefumptuofo aprobar una obra. 
de tan executoriada, y notoria fabiduria ~ que cotl fola fu 
~probadon irá qua'lquiera fegura? Y no folamente lamia 

;· (que. 



(que ya fe ve que~ en? es n.aaa) pero ni o~ra· (:re·o yo : qué 
haría la menor falta a un hbro , que fale a luz en nombre 
del Rmo. P. M. Feijoo : que obras de un Autor tan gran-
de, tienen toda la aprobacion en fu nombre : Optimus T"er.ftel. 
enim Author approbat· fuo de nomine futt. Fuera de que 
quien tiene en fus aciertos la aprobacion mas fegura , in- . 
utilrriente fe expone a cenfura agena : Frujfra ad cenfuram Caftodor. 
proponitúr, qtú t~nti.r titulis approbatus videtur, que dixo 
Cafiodoro. Y aun de no diferente. opinion San Ambroíio 
dixo , que las obras gra.ndes no neq:fsitan de quien las 
aplauda, porque ellas mifmas tefiifican fu grandeza: Bono- s. Ambr• 
rum operum proprium eJl, ut externo commendatore 11-on lib. 1 • he
egeant,fed gratiam fuam cum vfdentur ipfa tcfiantur. Q.Qe xam. ,.9., 
.por efio dice el mifmo , que la luz no necefsita de quien 
apruebe, y abone fu hermofura, porque el mifmo refplan-
dor que goza es la exccutoria mejor de fu belleza~ Lux fuo Ibiá._ 
~ttitur tejthno11-io, & non alieno fuffragio. 

Efia mifma propriedad me perfuadia fnperflua, o pre
fnmptuofa mi aprobacion. Luces llamaban los antiguos a 
los he raes fin guiares , y famofcrs ·: · Luminis nomine app Pier. v~ , 
la;•unt, dice Piedo Valeriana. Y de l~s grandes ingeniú~ ..... . .,,-u. 
con particular motivo lo dixo difcretifsirno Fortunato: Lun. 
Ingenium vefirum luminh inflar habet. Pues, Señor, decia Fortun. 
yo, fi los grandes ingenios, íi los varones famofos fon fin Jib. 4 • dt 
controverfia luz, y la luz no necefsita de difiinta aproba- Pa:nit. ' 
cion, de que podra fervir lamia en una obra tan. lucida, -
que ella mifma por 5t eOa aprobada? Si~ndo, como es tra
bajo de un Autor, a quien devengan como a ninguno el 
epiteto de luz,los fingulares defvelos de fu ingenio,y de fu 
efiudio, que le han confiituído debidamente famofo en la 
venerable elevacion del Orbe literario • 

• Aplaudir , y encomendar los fugetos , a quienes fus 
actertos han hecho rnui ·conocidos, es empeño tan ociofo, 
decia difcretifsimo Sy.macho, como fuera alumbrar oon 
una luz, a quien tuvieran ·cercado los refplandores del Sol: 
Superv~canei laboris éjl commendare confpicuos,ut ji in S o- Symacb .. 
l~ poJi.tts fac:m prá:-ferat. OEe' feguridad dara mi aproba: /i·3·"·48 ~ 
cton a los ac1ertos, que tienen la mayor devengada por SI 

~~ 1. mif--: 
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injfmos? Supongo, que ningüna. Pero fiendo forzo!o éx~ 
pre!Tar mi parecer en circun lbncias, que me precifan a ha
blar; hecho cargo de que la notoria improporcion de mi . 
pequeñez: no puede fer bafiante fatisfaccion para honefiar 
el filencio, a cuenta de que Sinefio dio vencido efie repa-: 
ro , exprdfanrlo, que prenda! fingularmente gloriofas, no 
p·ueden tener iguales Panegyrifias:. Equidem quamquam 
Jaudatt.er impar bonum [ttcuii publicata : nihil enim ex ho~.· 
.derogatur operis tui glorite, nar.n. & Hamerum novimus a 
diflimilibus pr4dicAti : careret enim fama magnorum vií~o
rum ce/cbritate ,ji etiam minoribus tejlibus contenta non 
effit. Siendo precifo,. pues, que celebren a Homero otros 
menores ingenios, no Gen do pofsible que haya Horneros 
para todos, aun (e encuentra mi difianda en la precifa. 
congoja, de no fer pofsible remontar tanto el aplaufo, 
que pueda lle.gar mi elogio donde fu acierto~ "" 

Omnia nec no.ftro comprehendi carmine po.ffúnt• 

uera de que fus elogios no fe pueden fiar a los aceatoS.; 
"Pues aun las admiraciones no fon bailantes aplaufos, fin
tiendo de fus tr bajos todos los hombres eruditos , y dif
cretos en debida juRificada concordia, lo que íinti(y de 
Origenes un grande Maefiro de la doquencia :. Fleret Orí
genes, cujus viri quoties expeélamus in,genium, tones facere 
oportet, quod Perfte ad S olem Oriente.m ; imprejfo .ftatim 
ori digito,filere, & mirari. Efte debiera fer el menos im~ 
proporcionado elogio , a qualquiera obra de tan gran 
Maeítro , facrificar un filencio fefpetofo , remitiendo a la 
admira don todo el aplaufe: porque folo la admiracion pe
ara aplaudir tan conveniente,y abundant~ erudicion. Ma
yormente c'reciendo de modo en la coleccion de tanto di
vedo a1fumpto la p~rfeccion, y grandeza del tratado , que 
at1nque cada uno de por si fuera capaz de alabanza, juntos 
folo íe podn\n admirar por maravilla, como acafo con mu
cho menor motivo dixo la difcrecion de Cafiodoro ~Ha
bent btec jigil/atirll di.ftrrbuta pr~tconium, conjunéla miracu
lum. Propon~ el. A.l.l~Q~ en eft~ lib!~ ~antos, y tan difcre- , 

ros 



tos aviíos co~tra comunes introduci.dos enga6os;qt,e aütt~ 
q u cada uno de por si fe pudiera aplaudir, y celebrar co-: 
mo a_c ierto,juntos falo fe pueden admirar con1o mi b gro. 

Bien debidamente funda el elogio la multitud, y b di .. · 
verfidad de Sagrada, y Profana eru icion , con que en tan 
muchas , y tan eílrañas materias, las mas, t an rara, o nin
guna vez to~a.das, fe entra com<? Sol d~ luces refplande
cientcs, difsipando, y dcfvanectendo n1eblas de errores 
comunes ' a defenvolver de entre la. efpefura de vulgari-
dades credulas , el candor de las verdades ignoradas , y_ 
efcondidas , dexando los defengaí1os , no folo convenci-
dos, Ctno patentes con tantas fagradas, y profanas luces, 
que fiendo la admiracion tributo digno' no fe fabe a qual 

. ' 

fe d t:ba rr• ndir primero; {i a las noticias de la erudicioil 
pro fana , o a los apoyos de la Efcritura Divina : como de 
al gunos Doétores antiguos , en una, y otra en1dicion mui 
cop iofos , du io con igual motivo la grande di(crecion de 
S. G eronymo : Doélores antiqui in tantum Phi!ofophorum S. Hitr~ 
doélr)nis, atque fententijs fuos refperferunt librps,. ut 1'lef-
cias in iilis quid prius admirare debeas, eruditionem fteculi 
an fcientiam fcripturarum. Todo es maravillofo en efte 
libro, la erudicion Profana en las noticias , la erudicion 
Sagrada en las Efcrituras ; pero con tal propriedad trahi~ 
das, y enlazadas unas, y otras , que no es facil que el dif
curfo acierte, qual es lo mas admirable , fi la propriedad 
con que trahe las primeras, o la oportunidad con que ufa 
de las fegundas. 

Sobre efla Jdmiracion , que funda fu propriedad, no 
la funda menor fu multitud. De Marco Varron efcribe 
S.AgufHn,que no era menos admirable en el, que huvieffe . 
leído tan mucho, el que havia efcrito tanto: que el que hu-
vieífe efcritotanto,el qne havia lel.do tan mucho:Tam mul- s . .Aut:.uft• 
ta legit, ut aliquid_ ei fcribere voca./Je miremur, tam mul- · -· 
taforipjit, ut vix.quidquam legere potuif{t credilmus. Pue¡ 
efie tan grande elogio aun me parece pequeño encareci-. 
n1iento del grande Aotor de efie libro: en quien la abua• 
dancia. feletl:ifsima de lo que imprime, y promete, hace .etl 
la realidad fin difiinciorl admirable: como ha tenido tie1n~ 
- 1ora. 11.. ~~ ~ P.~ 



Ter tul. h~ 
.Apol.c. 5. 

J>O, plra cfcribir ~ quien fe conoce que ha ganado tan_to en 
lel:r; o (.1tundo ha tenido tiempo para leer, quien tanto ha 
coníumido en cfcríbir ; que por uno, y otro exercicio, ~n 
que fe ve de. bulto, qu~ ha fido infatigable, háCon(cguido 
hacer verdad el hyperbole , que llamando al Emperad~ 
Trajano noticiofo dueño de las ma~ arcanas curiofi~ades 
del mundo , le rindio refpetofo Tertuliano: Or.nnium cu
riojitatum flrutatorem. Con qua.nto.mayor motivo fe de
hiera tributar ~1 R.mo. Feijoo die aplau10, al verle du~ño 
de tantas~ y tan curiofas noticias , corno revela .en, fus -
obras, vengando del gefaire d€ ignoradas contra vulgares 
errores las:importandas de muchas obfcurecidas verda
des? Mayormente tratando t.o"los. los affumptos can tan 
propria erudicion, y tanta · puntualidad, .que praélicamen-
te .co9vence c_omun error ,el axioma tenido halla ahora p.or 
verdad, c~mun , creyendo t.odos , que: Plurikus intentu1 
minor eJI aá jiñguiafonfus, y quedanclo con fus efcritos 
defengaí1ados ., de que puede tratar muchos a[umptos,: 
con l.a . valen tia, y propriedad que folo. uno, quien es. tan 
due~o. de Ja.erudicioQ en todo~ aun para mi hace. la .obra 

~~~~~~ · 'lo .menos admirable la dificultad de preferir ~ntre lo que. 
refiere,y lo que difcurre : porque fobre fer fus noticias tan 
particulares, fe anhelan tanto fus difcretas reflexiones, que· 
en prefurofo feguimiento de las unas , paffa con i:mp-a.c!en.
cia el difcur.fo pQr fobre la$ otras. · ~an<lo drfcurre , fe. 
echa 111enos. que -refiera. ,Qganqo refiere~fe echa menos que 

/ 

S. H ier. 
ep. r J• ad 
Paulin. 

Gilb. flr. 
1-S ·inCá
tic. 
.Sentt. 

difcurra. Tan dulce embelefo fon fus fingula.res uotida 
Tan alhague¡io bechizo fus difcretifsimas maximas : por 
lo qu.e falo aqui no fed. encarecimiento. ,. el que acafo lo 
fue de San Geronymo a.Paulino: Qi.ibus nihil pukbrius,. 
nihil doélius, ·nibil dulcius. . . . 

Por tanto no folo íiento,que debe d.arfe a la luz· publi-
ca ~fia obt:a, para, que defengaños tan dottos, y tan fegu- .. 
ros, fe in1mortalizcn cpn el n1olde, como aífumpto al ,o
mun tan conveniente: Scriptura enim verbum Jlabilefacit; 
fino es que cqnfultando la utjlidad comun, ·y convenien .. 
ci~ publica, deb ·'n todos hacer al Autor la pt t1cion de Se
n~.c~ ,: E de aii111 quam primum, quam ce~erJ'im.e , un de & 

. . tUQ 



111o fJtJmini celebritas,& nojlris temporalibus c1tJrttas,& .fta
diojis omnibús pariatur utilitas. O pedirle con PHnio , q.t:1e 
1i ongee la mas comun conv-eniencia, con no hacer ; ni 
penfar en ot~a c?fa:. Ho~J!~ n~goti~m t.uum, hoc otium~ hic Plin.lib.I 
labor, httc qutes, tn hts vtgtltte, tn hts ettam fomnus repon a- cap. 

1 tur. Y no creo que fobrara la fu plica, teni~ndo yo cntco- • 
di da la tibieza, con que fe halló el Autor en orde"n a pro-
f.eguir, viendo l-a cont'uGon de pápeles;que contra fus doc
t-ifsimos efcritos porfiaban tercam-ente a cerrar los ·ojos. Y 
cierto que yo no se por que tnotivo entretuvieron eftos 
efi:orvos fu curfo: porqne mirados· con madura reflexion, 
y fin pafsion alguna, a las luces _brillant.es de fu obra' los 
que folos dicen algo ) vienen a deeir lo mifmo ; y los qüe 
qui eren lignificar otra cofa, folo dicen el ' enojo, que les 
governo la pluma: por lo que todos los juicios eruditos, 
y difcretos, los han reputado por lunares de la obra, que 
fiacen con fu opoficion fobrcfalir fu hermofura. · ·· 

Supongo que el Rmo. Feijoo ha hecho mui dífcreta
mentc en profcguir fus efcritos ·, 'fin embarazarfe de efios 
opuefios e11orvos,y ni yo efper:aba menos :porque se ·qu · 
el varan, que es doéto, y fabio, es fuerte , y es poderofo: 
Vir fapieni fortis ejJ, & vir doélus, ·robujlui, & va/idus~ 
<:on que nunca me pude perfuadir, a que la valen tia, y for..:· v. 5. 
taleza de tanta fabiduri.a fe dexafle vencer de una opofi
cion.tan flaca. Como luvia de ceder a una opoftcion .vul
gar un varon, a quien fu · mucha · fabiduria adorna de fin• 
gular fortaleza? Effo feria dexarfe vencér del error comun, 
quién ha hecho tan noble empeño de impugnar, y-defva.- r 

necer el notable perjuicio de tan comun error. Vuelvo' a 
decir, que aplaudo fu difcrecion ; pero no pued~ dexar de 
cfirañar .e.n efie punto, afsi los ay~s, como las fatisfaccio-
nes •. Elhaño_ infinito la quexa e'tt los doloridos , porque 
~actendo el Rn1o. Fdjoo erda claífe, o efphera de los que-
Jofo~. tan g_rande,y tan difcreta diftincion , entre doétos, y 
gregarios, no .se com·o río teme la quexa, el que fe áiienta 
a expreífar una palabra: porque él que-fe· tiene por doá:o, 
no fe debe t~ner po'r agraviado: y el que fe ·fiente 'agravia-
do, fin duda que no fe tiene .por doéto. Confidfo .qué· a-mi 
· · ~-¡ 4 me 



m.e contuviera infinita mente para no expreffar mi qutxa; · 
no tener que rdponder i efia pregunta: o te tienes por de. 
los buenos, o por de los· malos? li por de los buenos , por. 
que te quexas,ii aquí no ft: habla contigo? íi por de los ma
los, por que no te quexas de ti proprio? Pues b.u~no fuera, 
porque no te refintieffe.s tan indebidamente~ tolerar Llf! 

perjuicio tan notable. 
De aqni nace mi efirañeza,. viendo empeá.ado al Rmo• 

F~ijoo <:n fatisfacer aizp~ugnaciones de attividad tan re
rniffa,que ninguna le ha llegado al pelo de la Cogulla:. por..:. 
que es malgafiar el tiempo andar apartando ell.orvos, que. 
en el camino que .lleva no pq.eden fer embarazos. A mi en 
eJle cafo me pareciera difcretifsíma maxima el cafiigo de· 
Jupiter a lo~ Gigantes del Flegra: que para immortaliza~ 
el atrevimiento- de Üt rebelion>-Los. de~o· arrojando. ft.en1pre 
e)lhalaciones al .Cielo > librandolos el cafiigo en la nüfma 
.ocupacion, que los alento fu enojo._ Afsi yo a los que ga(~ 
tan el tiempo con tanta inutilidad, no les diera mas cafii-: -
go, que dexarlos efcrib.ir ;. para que tn el inutil traba¡o de .. 
u empleo,.y fu exercicio. quedaffen c.afiiga.dos de fu, mano.· 

~o que yo puedo aífegllrar es, que para el interes grand~ 
de nueftra falud , importaran mas los libros del Rmo.Fei
joo, que quantOS a benefiCIO de nuefira naturaleza, ha die~· 
t.ado la 1nas fabia Medicina. : porque efián llenos todos de 
faludables confej~ ,. y donde abunda. el confeJo-., no puede. 

-Pro'O. 2 4• faltar falud , dice el Efpiritu. Santo: Et erit fa!tts ubi mul~ 
~.6• . tt4 con filia funt. Por ello, anhelando en ~oüos. el mas i · 
· portante logro, los alentara yo Ctempre a leer en cite li-. 

_bro, en que reducida a volwnen de extenfion no. mui ere~ 
cida, hallara la curiofidad una librer'ia ~ntera.. · ·-

Hü libe.t' tjl,.lfllor, lihrorum magnafupellex~ 
Et non txigua Bibliotheca, le.ge. 

. . Y por ultimo, exprdfando mi parecer , folo h.rllo é~ 

. t~e libro .una palabra,digna de que fe borre,o no fe efcri· 
.ba ; que es la que fin.gieron Ios antiguos, que tacharon las 
Mufas,.~nl~s o~r¡~ ~~ M,~~1;¡J 4if~~etas,y 'el~b~a~as; pues 
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remitidos todos los efe ritos de eGe Autor i fu d1fcret:t 
ccnfÚra , expreífáron que aprobaban gu fiofas toda la 
()bra., exceptuando la ultima palabra; y afs.i refolvieron, 
que donde decia Finis, fe debia <.iecir- Pben,.:x. O para 
mofirar que tan grande o\)rá: no havia de tener fin, iino es 
fer como el Phenix immor-tal ! o. para íignificar, que inge-
nio tan peregrino, era fiflgular como el Phen.ix en d mnn ... · 
<lo. Ella fola palabra hallo yo qué enmendar en ella obra. 
Diga Phenis, donde Finis, por la mifma caufa-, y foi de 
parecer, que puede correr fegura. (fuframe el Autor p~ra 
exprefsion de una verdad. tan ·debida ' ufar de la proprie
dad de una Ave, que tan jufia_mente niega.) De eHe diéta-
men foi, y de que no contiene efie libro dottdna, o clau-. · 
fula, que haga la menor difonancia a la' fagrada hartnonia 
de los myfierios, y preceptos inviolables de m:~efira San-
ta Fe, y buenas cofiumbres; antes si muchos defengaños 
utiles, y convenientes , por lo que foi de fentir , que de
pen!mprimirfe para el provecho cotnun, y co_Eona lucida 
de 1.u Autor: ScriptiJ coronetur fuis. Afsi.lo juzgo, falvo S. ;lmhrf#. 
flmper meliori judicio. En efle Convento de la S;¡ntifsima 
·Trinidad de Redernptor~.s Calz.adoi de Madrid, a zS. d . 
te~rerº d~ _xz.z8 •. 

Fr. ]ofcph N a'lJ~jas:J 
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~ LICENCIA ·DfL ORDINARIO •. 
1 

N Os el Doétor Don · JhriAoval Damalio , Canoni~o 
de la lnfigne .Colegi:al del Sacro Monte llipulitano 

Valparaífo, extra muros de la Ciudad de Granada, Inqui
fidor Ordinario , y Vicario de ella Villa. de Madrid , y fu 
~artido, por el Eminentifsimo feñor Don Diego de Af. 
torga y Cefpedes, por la gracia de Dios, y de la Santa Sede 
Apofiolica, Cardenal ~e la Santa lgldia de Roma , Prima
da de las Efpañas, Chanciller Mayor de Cafiilla, del Con
fejo de fu Magefiad,&~. n1i Señ·or : Por·lo que a Nos toca 
damos licencia para que fe imprima .el Libro intitulado: 
Thealro Critico Univerfai,.Tomo fegundo, compuefio por 
d Rmo. Padre Fr. Benito Feijoo: por quanto ha viendo- · 
fe reconocido de nueftra orden, p~rece no contiene cofa 
·que ·re oponga a nuefira Santa Fe Catholh:a,y buenas cof
t~mbres._ Fecho en Madrid a nueve de Enero de 1nil fete~ 
cientos y veinte y ocho •. 

Por fu tnandado 

Gregorio de Soto~ 

CB~-



CENSURA . DE .rE·l Rmo.· P. ·~ 
Fr. Juan lnterían de Ayala, del C,lauflro, 
'Iheologa , y Cathedra-ticá de Reg.eru'ia de: 
Phtlojojia, y en.prapríedad, y J M hilado crJ 
la de Sagradas Lenguas de. ·La Fac fJdtad de.~, 
c:Fhealogos en la Unive,~fi.~ad de Salaman- ·. 
ca 1 Predicador i y ''I h.c(jloga· de_fu AJage(Ja.d .. · 
en Ja · Real _]unta de la Jm¡naculada Con- ; 
ce pe ion 1 Padre de la ·Provincia deCaíJilla; . · 
de el Real , y Militar Orden de Nuefi:ra · 

Señara de· la Mer-ced, Rcderrrpcion de.·· 
CautirtJos, 'C5 c. 

O Bcdeciendo con el debidO refpeto eL íuperior orden' 
de V .. A .. he leido con toda atencion el Libro in ti .. 

tutadoTb.eatrO;Crit ico Univerfal ,. Tomo fegundo, efcrito· 
por el Rmo. P. M. Fr. Benito Geronymo .Eeij,oo ,. M~efiro 
Gener,al d€.1a lleügion del Gran Patriarca San Benito , y
Carhedratko de Vifptras d.e T heologia de la Univeríidad 
de O viedo,&c. Y 6 eO:e etlCarg_o,. o minifierio pudiera Úl- -
tisfacerfe, y ex.ecutarfe ,. .del modo que. lo praéticaba la fe- · 
r~a cin:unfpeccron, y fev~ridad de n~eftra Nacion en 0tro · 
t1empo, en, que fe efcribieron,[ln.ofenfa:.dc la edad· prefen
te,.mayores ,y mejores li:b.ros., pocas., y. cefíidas palabras pú"" · 
dier;¡n., y debieran. baftar,. no. folo para. aprobadoí1, fino· .. 
para do?io:·de dla erudita ohra,y de fu·Autor;pero ay -con . 
no se que eípir it~ Üe. relaxacion.dela yainúnuada, .Y .iiun- . 

ca. 
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ca bafiantemente alabada feveridad , fe han introducido 
otros ufos,que no puedo, ni quiero conte11erme de llamar .. 
los lo que ellost fon, efio es, abufos; y fe piden de los que 
dan fu Cenfura, o Aprobacion, cofas mui difl:antes,y mui 
diHintls. En cuya confequencia no puedo dudar, que ha.
vd. muchos, fino fon todos, que defeen, o cfpcren en efie 
lugar un haz , o a lo menos un manojo de fentencias, y 
de conceptos, cogidos, o facados de los amenos jardi.nes 
de los Poetas, y de los fertiles, y bi"en cultivadqs campos 
de los Oradores, y los 1-liftoricos :y eí\:o para adorno, Y, 
formacion de una cofa tan fencilla , y de fu naturaleza. . 
tan feria, como es la Cenfura de un libro, en que el Supe
rior que la manda dar,folo pide parecer,y no Panegyrico. 
Con ti elfo, no fin empacho (que es oportuna circunllancia 
de buena confefsion) el que yo mifmo en otros años (pues 
ha verdáderamcnte muchos que fe me han fiado efios man-· 
datos) cal frequentemc:nte c:n ell:e genero de inconvenien
te,aprobando obras de mucho menos monta; o fea llevan
dome de la inclinacion de contontar al ageno defeo; o fea 
tambien bufcando iafcníiblemente en las A probaciones de 

, 1bras agenas el proprio aplaufo. Es mui. cierto que no co
... _.---:_~-- ~1ocia yo entonces el poco favor que en eíl:o me hacia i mi 

mifmo : plies fue, íi no caufa, a lo menos oca!ion, para que 
muchos con menos noticia de mis elludios imaginaífen, y 
podd fer que publicarfen, que y'o era un grande, y elegan-: 
te Humanitta. Y o ni niego, oi afirmo, el que en ef\:e gene-
ro de Letras tenga,o ha.ya tenido,conducido,o de la abun
dancia del genio, que nuefiro Seí1or fue fcrvido de darme; 
o de alguna mayor aplic~cion al empleo, o poco iefper
dicio del tiempo, algun razonable , o moderado caudal. 
Nada de .efrg afirmo, ni tampoco .niego; pues el veri,car
lo, o no verificarlo, no es del cafo prefente. Lo que digo, 
y cílo mni feriaml!nte,es, que mi_ profefsion, tratada con la · 
di anidad que me ha fido pofsible, y que vio en muchasi y 
repetidas funciones Theologi_cas,y aprobo uno de Jos mas 
infignes Theatros de Le~ras, y d~éhina la Univerlidad de 
Salamanca, ~o ha [¡do, ni es de Humanilla, !ino de Theo
lo~o. ·y 'omo efia fola ~idad es la que puede, y debe ~er 

y1r-



.vir pfra decir en efia parte eón ·algo de pefo ' y de autori~ 
dad mi diétamen, digo, que en efia obra, que como llevo 
dicho, he leldo con atendon , ninguna éofa hai que fe 
oponga a las reglas de nueHra Santa, y Catholica Fe,. ni a,. 
las de las ~uenas, y chrifHanas ·cofiumbres, como ni a. las . 
regallas,y derechos de fu Magefiad (que Dios guarde) mu
cho sí hai p<n cierto en obra tan varia, tan amena, y tan 
erudita, que conduce a la ilufiracion de unas , y otras. El: 
affumpto de las merecidas alabanzas del Autor, ya le fat~f~ 
facieron,.y le llenaron condignamente otros mayores hom ... 
bres: en el de las que merece efia obra, tan varla , tan ef-. 
peciofa, y tan difcurfiva, no me at.revo a entrar: porque a. 
la verdad no me hallo ..con animo para ayudar fruél:uofa
mente al dottifshuo Autor, a exercitar el arduo, y tan mal 
reóbido oficio, de que fe ha encargado,.c;omo es el de dif~ · 
tinguir las verdades, y la• fabulas,y como le llama el fa:mi~ 
liar efiilo Defengañador, en una Nacion tan fevera , y ta~ 
confiante, y aun tan tenaz de lo que un~ vez aprehende¡ 
como la nuefira. Con efio he dicho enteramente mi pa~ 
recer, falvo fiempre,&c. En efie Convent.o del Real,y Mi~ 
litar ·Orden de Nuefira Señora d~ ta Merced, Redempcion 
'de Cautivos de Madrid, a vdnt~ y ocho de Didemb~~ d~ 
~~l (,~e~!<;nt:Q.S y vein.te< f. fi.ete ~ños!. 

~ 
fr. Juan lnt-erian de Ayala.~ 
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POr quanto por parte de Ves el Maenro Pr. Benito 
Geronymo Feijoo , del Orden de San Benito ,,fe me 

ha reprefentado teniades .compuefio un libro intitulado: 
Tbeatro Critico Univerfal , Tomo fegundo , y para que le 
¡·mdieffedes imprimir fin incurrir en pena alguna,me fupli
cafteis fueífe fervido de remitirle a la Cenfura a la perfona 
que fuere fervido, y en vifra de ella concederos licencia, y 
privilegio por tiempo de diez años pat'a fu imprefsion : y 
vifto por los del mi Confejo, y como por fu mandadó. fe 
hicieron las diligencias,que por la Pragmatica ultimatnen
te hecha fobre la imprefsion de los libros fe difponé , fe 
acordo dar efi'a mi Cedula , por l!!. qual os concedo licen-· 
cia 'y privilegio , para que por tiempo de diez años pri
meros figuientes, que han de correr, y contar fe defde. el 
dia de la fecha de efra mi Cedula, vos , o la petfona , qne 

1 
vue{ho poder huviere~ y no otra algnna, pueda imprimir, 

llf':~~~~~K y Vender el referido libro por el original, que Va rubrica-
do, y firmado al fin de D. Balthafar de S. Pedro Acevedo, 
mi Eícribano de Camara , y de Govierno del mi Confejo; 
con que antes que fe venda fe trahiga ante los de el,junta
llJente con el original, para que fe ve~ íi la dicha imprefsió 
efta conforme a el, trayendo afsimifmo fee en publica for
ma, como_ por Correttor por mi nombrado fe vió , y cor
rigio dicha imprefsion por el original, para que fe taffe el 
precio i que fe ha de ve·nder: y mando al Impreffor , que 
imprimiere dicho libro , no· imprima el principio, ni pri
mer pliego, ni entriegue mas que uno folo con el original 
al dicho Madlro Fray Benito Geron ymo Feijoo, a en ya 
cofia fe imprime, para efe8:o de la dicha correccion , haf
ta que primero el expre!fado libro efte corregido , y taifa
do por los del mi Confejo: y eGandolo afsi, y no de otra 
n1anera, pueda irnprimir el principio, y primer pliego, en 
el qual feguid:tmente fe pong~ efia Licencia, y la Aproba~ 
.cioh, Taíl:1, y Erratas, pena de caer,e incurrir en las con te~ 
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nidas en las Pragmaticas;y Leyes de eflo~ mis Reinos, que 
fobre ello difponen. Y mando, que ninguna perfona fin 
vuefira licencia pueda imprimir el dicho libro , pena que 
el que le imprimiere, haya perdido, y pierda todos, y qua
lefquier libros, moldes, y aparejos qge del tuviere. Y mas . 
incurra en pet1a de cinquenta mil maravedis ? y fea la ter-. 
cera parte de ellos para la mi Camara , otra tercia parte 
para el Juez que lo fe11tenciare ,. y la. otra para el .Denun ... · 
cjador.: Y tnando a los del mi Con fe jo, Prefidente, y Oí- .. 
dores de las mis Audiencias, Alcaldes, Alguaciles de la mi 
Cafa, Corte, y Cbanciller·ias, y a todos 'los Corregidores, 
Afsifiente , Governadores, Alcaldes Mayores , y Ordina
rios, y otr'os Jueces·, Jufiidas, Minifiros,. y perfonas de 
tQdas las Ciudádes, Villas, y Lugares de efios tnis Reinos, 
y( Señorios, y a cada uno. ~ y qualquier de ellos en fu jnri~-. 
diccion, vean, guarden, cutnplan,y executen efia mi Cedu .. 
la, y todo lo en ella contenido,. y contra fu tenor, y fonna . 
no vayan, ni paffen, ni coníientan ir , ni paffar en manera 
alguná. ,_pena de la ... mi merced , y de cinquenta tn~l (¡la~ . 
ravedis para la mi Camara .. Dad~ en el Pardo a trece de· 
Enero .d~ mil.fetecientos y veinte y ocho. YO EL REY. 
Por mandado d~ e! l\ey nuc{!ro feño~. Don Francifc& d~ 
Cafiej.on~ . . · . ;; -

) 
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B R R .4 T AS.· 

PAS·4$•1in.37·fo!JandljaJ, leef•b,ntllj41. Pag. t'S7~ 
lin,a o. con/pirando, lee ro,.[pirado. Id e m pag. 167. 

1 
lin. 24. no filo fo quitó lt~ vida , lee no folo quiló /¡¡ o id~~ 
Pag.3o6. lin. 3 5. V.m-J.lee V.Rma. 

He vifro ell:e Libro, intitulado: Tbeatro Crilico Un/-'; 
t~trfal, Tomo fegundo, fu Autor el Rmo. P.M. Fr.Beni~ 
to Feijoo, Benediétino; y advirtiendo eftas erratas cor~ 
refponde con el impreifo, que firve de original. Ma-i 
4rid1 Y. Octubre s. de I]J6. 

Lic. D. Manuel Gar&ia Aleffon; 
Correétor General por fu Mag~ 

---~ ..... -----------. ~ 
S U M A D B L A. T A. S S A¡ 

T Affaron los Señores del Confejo Reál de Cafl:illa 
efle Libro intitulado: Th:atr'o Critico Univerfol, 

tTomo fegundo,compueft:o por el Rmo. P.M. Fr.Beni .. 
to Feijoo, del Orden de San Benito, a ocho maravedis 
cada pliego; el qual parece tiene quarenta y ocho plie• 
glos, fin principios , ni tablas, como mas largamente 
confra de la certificacion defpachada en el Oficio d~ 
Don Miguel Fernandez Munill~. Madrid~~ O_~pQre ~~ 
~e r7 36. . 
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PROJEO'GO. 

L Eél:or mio , fegnnda vez parezco eti· 
publico a leer inveétivas, y olr acla
maciones. , Difcurro de la fuerte de 

efl:e libro por la del primero ; y como fea la mifma, 
efioi contento. El publico me ha favorecido libe
ralifsimamente ; y efto bafta, para que yo~ bie,n le
xos de defiftir de lo empezado, continue mas fervo-. 
rofamente en fervit a fu diverfion, y utilidad. Algu• 
nos pocos quiíieron con fus cenfuras detener. la 
~orrienre de la general aceptacion , que logro el 
primer Tomo; pero el ha ver fido pocos tne bafta pa.~ 
ra confuelo; y fi examino el motivo, me fobra pa-. 
ra confianza. Los que por defender ·las facultades, · · 
que profeffaban, y qu~ confideraban agraviadas,ef-. 
,ribieron contra mi con tanto ardor, manifeftaron 

..._~-=~E:!_.:.:--':: bacer demafiada efthnacion de mi pluma en el con
cepto que formaron de que efl:a era capáz de arrui-
nar los creditos de fu profefsíon: de eftos no -me que
xo (aun comprehendiendo los que ·mas fe de.flempla .. 
ron) -porque donde el honor de la facultad, y el inte
res d~ la perfona mueven la -pluma·, le dan tan tecio 
impulfo, que la atrojan mucho n1as alla de la raya, 
que feñala la decencia. . , 

2. A quienes no difculpo, aunque los perdono, 
es a aquellos, que en fatyr.as anonyn1as vertieron fu 
faña, fin mas motivo, que el ver celebrada mi obra. 
O embidia! monfiruo de tan infelices ojos, que no 
el humo, fino la luz, te faca lagryn1as. 

3. Es ~ofa notable, que én F~ancia , aquel gran 
( T~~ 



Tlieatro de Gu·etras de Critica, ningñn Autor hayá 
l'adecido tantas cenfuras , y· tantos cenfores, com 
los dos mayores efpiritus , que para la eloquenc_ia, 
metrica, y fuelta., produxo el figlo paffado en aquel 
Re_ino, Pedro Cornelio, y Juan Lui8 d.e Balzac~ La 
Confpiracion contra efl:e fegundo fue tal, y tales lo$ 
artificios de fus emulos·, defde que vieron el aplau ... 
fo, con que fueron recibidas fus primeras produc .. 
ciones, que hicieron mudar de diél:amen ál publi .. 
co, y al Autor le tuvieron veinte .años con1o ahoga 
do, halla que difsípandofe poco a poco las nieblas 
con que la embidia havia cegado los ojos del co.: 
m un, volvieron a brillar las obras del iluftre Balzac 
eón refplandor aun n1as copiofo·, que el que havian 
logrado al principio. El gran Cornelio no fue tan 
defgraciado , porque tuvo fiempre' al publico de fu 
parte, aun viendo le cenfurado por el formidable 
Cuerpo de la Academ·a Francefa,y empeñado todo 
el credito del Cardenal de Richelieu en fu defcredi
to. No hago efla memoria por compararme a aque
llos por la parte del merito, fino por la de la fortuna. 
Ellos merecieron la celebridad ; yo la logre fin me
recerla. -Pero afsi a ellos, como a.'mi,el aire del ap.lau~ 
fa nos llevo ázia el efcollo de la embidia. 
· 4 No niego que juftamente fe me pudo cenfu .. · 
·rar en muchas cofas. Conozco varios defettos mios, 
y es de creer que fean muchos mas los que no cG
nozco. Pero· la emu.lacion fue en efl:e lánce mas cie
ga , que · el amor propriq , pues no vieron los ccnfo
res las flaquezas de mi pluma, viendo las yo mifmo, 
y no advirtiendo los defcél:os verdaderos, me los 
achacaron fingidos; O quantos infi~les ·~.omenrá-
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ríos parec'ieron de mis efcritos , ·a.rrancándo co}\ 
mala fee , y con violencia fumma voces, y <:laufu~ · 
las de fu genuino fentido , para efcandalizar con 
quimeras el publico ! Efta e.s ·correccion, o corruP.-: 
cion? · · 
. ~ Otro linage de cenfores ·ha havido mas dig~ 
nos de compafsion , que de. enojo .. Hablo de aque.: 
llos pobres incapaces ) condenados a ignorancia de 
por vida, cabezas de cal, y canto, celebras amaífa~ 
~os con el error, callofo por todas partes el difcur~ 
{o, para quienes toda novedad ('S mentira, toda ve-r. 
jez axioma. Efl:os en oyendo , o leyendo algo con~ 
tra la comun opinion, tocan a novedad ' ce.mo a> 
fuego, montan en colera, arman{ e de dos refranes 
añejos , enriftran la lanza. del Q.!!antaque , plantanfe. 
por los meritas de fu antiguedad el yelmo de Mam..; 
brino, o la dureza de fus cafcos les firve de morrion: 

--------..,...~-.-...._ ........... 1 y veis aquí la mejor milicia,que alifta debaxo de fus . 
,vanderas el error inveterado, al fin invencible a tOot 

do argumento. 
6 A eftos fe agrega uno, u otro auxiliar, que al 

111ifmo tiempo los patrocina, y los condena, dicien~ 
do , que para que re ha de tomar el empeño de fa~: 
car ¡il vulgo de fus errores! <l!!e los necios ion infi. 
nitos, y que a prudencia no ~ommover efie pode .. 
rofo partido. Yo te ~onfieffo, lettor mio,que me pa-· 
rece n1ui cuerda aquella antigua maxima de habla·t 
.t:on tos muchos, y fentir 'on los. pocos. Pero tanta 
cordura no fe acomoda con mi finceridad. Y veo 
por otra parte' que el contemplar tanto ·a. lqs ne-.. 
~ios, es eftrethar mucho la libertad de los entendi
dos. OyenH~ un chille~ o llamalo, fi quieres, ap~ 
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• 
iegm·a. En ·una ·marcha , que hacia . con fu exercito 
Philipo Rey de Macedonia, llego a ~n fitio hermo
fo, apacible, defpejado;y enamorado del, quifo que 
paraifen alli las tropas. Pero los Oficiales le repre~ 
fentaron, que no era pofsible, porque no havia allí 
pafio para la caballeria, y befiias del vagage. O que 
dtfdicbada vida es la nuefi"" (exclamo Philipo) ji nor 
hemos de atempe,.ar al gufto, y comodidad de las beftias! 
~a/ís vita e.ft no.ftra , ji ad ajinorum cowmodum nobis., 
tjl vivendum! Aplicalo tu,que yo eíloi de prieffa. 

7 Algunos alar-garon la cenfura mas alla de la 
calidad de la obra , notando de oífado el proyetto, 
y de viciofa la intencion. Decian , que , el titulo de 
Theatro Critico Univerfal era muí arrogante, que era. 
tambien mucha preíumpcion mia efperar .ct.unplir 
con lo que en el pronletia 'y que la magnificencia 
'de la promelfa manifeftaba un apetito defordenado 
oe gloria. Con decir, que nada de efto es del cafo1 
porque es facar la Critica fuera de fu esfera, tengo· 
refpondido baftantemente. Pero añadire, que en la 
refolucion de efta cmpreífa no procedí fiado a mi . 
'diétamen. Años há que muchos fugetos de miSa-. 
grada Religio~ , algunos de la primera n1agnitud, 
han efiado lidiando con mi pereza, o con mi. ~obar
'dia , fobre que trabajaífe para el publico.· Venc-ido 
·at fin ·de fus infiancias, y determinado a efcribir pa
ra imprimir , les comuniqué diferentes proyeétos 
que tenia idea-dos , entre lo!> qua les efcogieron por 
mas util, y por mas honrofo el que íigo. Afsi~ leétor 
mio como yo teng~ n~as fatisfaccion de la prud~n..: 
cia, · buena intencion de los q.ue me aconfejaron 
~ntonc.es , que de los que me fif,alizan ahOía, pro-
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feguire fin miedo en la obra , entre tanto que el pt~ 
blico le de favorable acog,ida., Ceder a ageno di~a
men no fue oífad1a, fino· docilidad. Nadie defconfia 
mas de mis fuerzas,que yo mifino. Si parecieren i~-· 
feriares al en1peño, refponderan por mi los que ere~ 
yendolas iguales, me han animado. 
· · 8 En efte Toma ,hallaras el mifmo methodo, 

que en el paífado, que es diverfificar los aífumptos, 
a fin de evitar el faílidio con la variedad. El eftilo 
tambien es el mifmo. Si hafta aqui te agrado , no 
puede ahora defagradarte. Digo el mifmo, refpec
tivatnente a las materias ': pues ya fabras la diftribu ... 
e ion , que el reéto juicio hace de los tres gene ros 
de eftilos , confignando a la m6cion de' afetl:os el 
fublime ·, a la inftruccion el mediano, y a la chanza: 
el humilde. Yo ala verdad no pongo algun eftudi<> 
en diftribuirlos de efia. manera , ni de otra. Todo 

e dexo a la. naturalidad. Si ~n una, u otra parte . 
..-~~~,# hallares algo del fublime,fabe que fin bu{carle fe me 

viene,o porque la calidad de la materia naturaln1en .. 
te mi! arrebata a locuciones figuradas 'que fon mas 
eficaces , quando fe trata de mover algun afeél:o, o 
porque tal vez la imaginacion, por eftár mas calien.
te, n1e focorre de exprefsiones n1as energicas. Y .ni 
yo cuido de templada, quando eftá ardiente, ni de 
e~forzarla,.quando efta languida. En punto de eflilo 
tanto me aparta mi genio del extremo , de la afetl:a
cion, que declin·o al de la negligencia. 

9 En quanto a la orthographia (pues tambien 
de efto fue le dar razon el Autor a los letl:ore no 
ligo regla determinada , porque no.la hai. ~os 
q uíeren que fe aúegle a la e~ytnologia, otros a la 
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pronuhciicion ·;y ni unos, n! otro~ cumplen con .. ~r . 
mifmo precepto que prefcnben: pue~ no fe hallara 
Autor alguno que figa en todo la etymologia, o que 
:liga en todo la pronunciacion. · 

1 o Advierto , que en las materias contro~er-· 
tibles , efpecialmente Phyíicas , pr~fcindo de la ·Au
·toridad de los q u~ fa vorec~n la opinion contraria · . 
a la rnia. Bufco la verdad en sí mifma, fin c.uidar de 
la mayor probabilidad extrinfeca, la .qual ftipongo : 
eftár por las opiniones comunes. La autoridad mas 
grave , como no llegue a infalible , n1e executa fo
bre la veneracion , fin obligarme al aífenfo. Sigo la 
difcreta maxima de S. Aguftin: Lid difcendum dupli
eiter dupimur, aué1oritate , atque ratione. Tempore au
'noritas; re autem rt~tio potior eft. De efto es meneftet 
que fe hagan cargo los que quifieren impugnarme. 
Salgo al campo fin mas armas, que el raciocinio, yJ 
la experiencia; con las mifmas fe me ha de comba
tir. Oponerme, como algunos han hecho, que más 
fe debe creer a tantos, y tales Doétores, que a n1i,es 
faltar fuera. del coro: pues yo no pretendo fer creí
do fobre mi palabra, fino fvbre mi prueba. Mis ra~ 
zones fe han de examinar, no mis meritas. Pero los 
que no fueren capaces de pefar las razones , hadtn 
mui bien en contar los votos' y atenerfe a aquellas 
opiniones, en cuyo favor hallaren el mayor nun1e
ro de fufragios. 

1 1 A perfuafion de algunas perfo.nas fabias he 
introducido en efte Tomo las dos refpueftas Apolo
geticas, que van al fin 'de el. Al Doétor Ros refpon
do en ell.dioma Latino, porque él me impugno en 
~fte Idioma. He introducido tambien la Carta de-

fen~ 



fenliva aeJ DoétorMartinez,porqúe hó fe repulte éfi. 
el' olvído-efte preciofo rafgo de fu pluma. Qyanta 
efcribe efte fabio, y eloquente Autor, es digno de la 
imrrlortalidad. La impugnadon del Doéi:or Ros e~ 
~i larga para poder darle aqui cabimiento. 

' 1 2. Avifote, que el tercer Tomo feguira mui e~ 
breve al fegundo, pues quando efte acabe de impri
mirfe, eftara, dandome Dios falud, trabajada lama~ 
yor _Parte de aquel. No. se ft hai algo mas que P.~~~ 
~~n1~~~~ ~~~ ~OIª aQ ~~ ~~ur~~· Y~~~ -
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QEel gran mofador de los Philofofos,Ltí~ 
ciano , apenas los faca alguna ve~ a~ 
Theatro de la difputa en fus Dialogas~, 

· que no los reprefente paffando prompca-
ftiente de las razones a las injurias. Poco nos doliera el 
gran abufo de fubfiicuir a los fylogifmos los diélerios, li 
fe huviera quedado en elliglo de Luciano; pero la lafl:ima 
~s, que no fe remedio el mal;antes cobro mayores fuerzas 
con el tiempo. Comparo Claudiano el efpiritu de un 
hombre fabio a la cumbre del Olympo,que fuperior a las 
nubes, y los vientos nunca es inquietada de tempdlade~ 
( iq Panegyr.Manlij Theodoreti:) · 

. Ut altus Olympi - . r 

Vertex ,qtli fpatia ventos ,byeme(qu~ ,-dinquit~ 
Perpetuum nulla temer.~tus nube firenum. 

z Si eíta es la feñal de los Sabios,fuera efian de la clafe 
~~neos Philof~f~~! ~~Y.~~ ~º~~iendas ~_!as pªr~~~!! ºorraf~ 

~Of!1·-!f~ ~ . fªSi 
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· 'J GvER.RAS PHrtosóFJC.As·. 
cas,que difputas, en cuyos efcritos a cad~ pafi"o fe leen lá-' 
acufaciones de ignorancia , de rudeza,a veces cambien ~ 
impiedad en fus contrarios. · ·~ 

3 La f~lfa perfu'!fi~n, en que cada uno efta de _1~ v~ 
~ad de fu Seéta, tiene en gran parte la culpa de eí\e abu(O,t 
Cada uno (dice un Autor moderno) juzgafus Conclqfio..; 
nes tan igvenciblemente demonfiradac;,como los Elemen• 
tos de Euclides. De aqui es el furor, e indignacion contra 
los que las in pugnan. U~1ujqui[que illorum Con&lujiones 
fuas te que certo, ac firmite r, ac Euclidis Elementa,jam de• 
monjlratas e./Je arbitratur: Unde rancor, & indignalio,ji 
quod contra eleleéltJm jeme/ fyftema a.ffiratur.( Aud:or ob· 
fervat.(eleél.ad r m literar.fpeétantium .tom. 2.obferv .1.) 
. 4 on exceíto- hyperbolico encarece el mifmo Aut.Qt 

é·n otra parte lasir.as-de los que difpuran en las aulas publi,. 
e as. Verit as , qua m qu~trunt, triumpboJ vult agert , ho& u# 
jiat,alios f)Ult vincere, inde clamores, rixte , damnationu, 
ignes,gladij, & ipf"- Furite infernales ( Tom. 1. obferv.Io. 
§.17. ) En nuefiras Efcuelas Catholicas no notamos eftas 
rabias : tal vez fe efcapa. una, u otra palabra ofenfiva : tal 
vez con el orgullo del que difputa,es lafiimada algo la m o-. 
defiia;pero. fiempre fe abomina como monfiruo de la aula, 
fi en algun cafo raro llega a aquellas extremidades la ira • .. 

5 ~n los Efcricos es donde verdaderamente fe enfan ... 
grientan los Philofofos:dentro de fu efiudio cada uno tra~ 
ta a fu contrario como quiere:da a la pluma toda la licen
cia,que le diéta la pafsion propria: o porque fe co11fidera. 
en un tribunal donde es Juez unico para la fentencia : o 
porque le falta el freno , que hai en la difputa perfona1,de 
ver delante de si quien acufe la immodefiia,y quien repela 
]a injuria;como fi en las lides del entendimiento no fuer• 

tambien de(doro de la generofidad dar por las efpaldas 
la herida,o aprovecharfe de la aukncia del 

· enemigo para la ofenfa. 

**• 

§.II. 



Ducuaso Pa.tMsao·• 

· ~ §. II. 
~ E Sta defiemplanza efiuvo mas difsimnlada, o' 

mas corregida , haGa que defpues de apode.., 
rarfe Ariftoteles de las Efcuelas , el empeflo ya de mante--. 
nerle en el trono , ya de derribarle, en unos, y otros, e11~ 
fervorizo demafiadamente los animos: la poffefsion paci~ 
fic.t. , que por poco mas de docientos años (empezando a 
·éantar defde cerca Crle los fines del íiglo decimotercio) 
obtuvo Arilloteles en el dominio de la RepubHca.litera"'~ 
tia, autorizo , a fu parecer, baO:antemente a fus Seétarios, 
para proceder ( diga.moslo afsi) a fangre, y fuego contra 
Tos prillleros que fe opufieron ila doéhina de ellePhilofo~ 
fo. Tratabafe como deliro grave ( die~ el Autor citado ar .. 
riba) apartarfe de ella en qualquier punto~Piacn/um trat 
iJjferere quidquam , quod non antea a.lferuiffit llriftott--, 
les ( Tom. 3 .obferv. I 4· ) -

l 7 El primero , y el que mas experimento el rigor de 
los Arifiotelicos , fue Pedro de el Ramo , Profeifor Pari
fienfe, hombre de ingenio prompto,alegre,y fertil, que eA. 
tl Colegio de Navarr~ tomó {obre si el empeño de defen. 
der en Conclufiones publicas las contradia:orias de quan..; 
tas propofidones Ariíl:otelica.5le propufieifen los arguyen~ 
tes. Pero la feliddad,con que falió. de tan ardua empreífa, 
fue funéfla para el: porque encendiendofe la emulacion de 
fus contrarios, le ocafiono varios revefes de fortuna, pre.¡ 
cipitandole en fin en el partido de los Hugonotes; y murió 
con ellos .en la celebre matanza de la noche de San Bartho
~ome,con tales circunftancias, que mas parecio viél:ima de 
el furor Ariílotelico, que de el zelo Catholico.Los difci~ 
pulos de Carpentier, y de o~ros Profeifores enemigos fu-" 
y os , facandole de una cueva , donde fe havia efcondido, 
d_efpnes de darle muchas heridas,le arrojaron por una ven
tana ; y no bafi.o , para faciar la ira de los matadores' ver . 
que al golpe faltaron las entrañas de' fu cuerpo,fino que le 
arrafira~o~1 ,. azotando le por las calles,d~n~c quedo el ca--: 
daver d1v1d1do en varios trozos. · .. - - . . - -- ---- . ·.A& ~~ 
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-+ GuERRAs . Pl-Iu.:osoFrcXs 
8 Parecio luego contra Ari!l:oteles Fr.Tomas Cam~ 

panela, Dominicano , natural de la Calabria,no con mu~ 
'tha mejor fortuna. O ya porque en aquel tiempo qual~ 
qhiera que éontradecia i Ariílotel'es fe haCia fófpechofo e(\ 
la Fe (como el mifmo fe quexa amargamente en una cart~ 
c:fcrira a Gaffendo : ) O ya porque la grande, pero mal re~ 
gtadJ. vivez.a de fu difcurfo le huvicífc arrebatado a profc~ 
rir algunas propo!iciones dignas de fevero examen : O y~ 
porque la odiofa intrepidez de fu genio en la difputa hu~ 
.v idfe incitado contra el muchos , y poderofos enemigos;. 
pe he,ho el fue prefo por el Santo Tribunal de la loquifi~ 
~ion , y detenido en la. prifion veinte y cinco años, haíla 
¡que de orden de el Papa Urbano V Ill. falio de ella., Son 
muchos los que le creen inocenre. En realidad fus obras 
p lilofoficas en dos tomos de a folio corren,aunque no las 
pude ver mas que de paífo. Solo efbl. prohibido por la In~ 
quificion de Efpaña un libro íuyo, impreífo en Francfor~ 
.el año de 163 2. Pofsible es que no fea fuyoJaunque ten.; 
ga 'fu nombre, o que los Hereges hayan introducido en el. 
alguna venenofa doél:rina.Stl fentencia Philofofica fin gula-! 
rifsima fue conceder fentido,y perc-epcion a las planta.s. 

9 Eíle Autor nos trahe a la memoria. un exemplo cele-1 
bre de la fuma reverencia que tenian algunos Ar ifiotelicos 
de aquel tiempo a fu Maeftro,y de la ira, y defprev-io , e o~ 
que trataban a los que fe defviaban de fu Efcuela. Hacien~ 
do mendon Guillelmo Duval, Medico de la Faculta-d de 
Pads,de l'l fentencia dicha,que atribuye inftinto, y fenti-! 
miento a las plantas, prorrumpe contra Campanela en ef..J 
tas furiofas palabras,que traduzco fielmente de el Idioma 
Frances , como las cita el Abad de Vallemont.(Curiojites 
de la Nature,& del Art. t.om.1.fol.rnihi 3 8. )Ejlos fon los. 
mifmos Dogmas dr los Manicbcos,que ha querido loca ,y te
merariamente reno'oar , rso ú que n~e,vo pbilofofaflro,dej-., 
'llergonzaáo talumniador de el grande Arijloteles ,y enemigo 
jutado del Prripatetifmo Fr.'Tbomas Campantla, Domini., 
cano.Ejle es el vil,y defpruiablt Mar[yas,tjte ti Pygmto, ti 
Pbaeton,el Bubo,cl Murciegalo, d babl.ldor dtjpropojitado.; 
que jtlevan_t.a_ totJira dfopi~ntifiim~ 4.rifiott{ts ~ ejlo es~ ! - -- ~o~= 



DtscuRs6 PatMEio.- ·r 
tóntra el Apolo,tl Hercules, ti Bdipo~ el Sol, ti Pfl~cJpe fo~ 
htrano de la Pbilofojia. 

Jo _ La inveétiva eR:a graciofa quanto cabe. El error: 
'-!e los Manicheos no fue folo decir,que las plantas tiene~ 
•Ima fenfiti va , como decia Campanela, ni aun folo alma 
~acional; mas tambien divina: y aísi llamaban a las plan~ 
~as miembros de Dios. Es verdad que algunos Auto re~~ · 
atribuyen a los Manicheos la fentencia de Campanelt;pe~ 
ro San Aguílin , que fupo mejor que todos los errores d~ 
el Manicheifmo, los explica en el fentido dicho {de Mo~ 
ribus Manich.lib.2.& inPfalm. 1 40.& alibi.) y afsi no tie~ 
ne que ver la fentencia de Campanela con el error de 1o¡. 
Manicheos. Mas fu poniendo , como quiere el J\iedico 
Duval , que Campanela huviefTe ca1do en el delirio de 
aquellos Heregcs, no es cofa admirable que fe enfurezca 
con el , no tanto por oponerfe al fentir de la Iglefia, y al 
dittamen del Efpiritu Santo , quanto por contradecir a 
la doéhina de ArHloceles ? tanto puede en algunos Au~ 
~ores la ciega pafsion por la Ef cuela que figuen. 

1 r Pero quando tl'ono con mas fuerza la colera d~ 
los Arifiotelicos , fue al ver fe atacados por los tres parti .. 
dos de Cartefianos, Ga.ífendi(\:as, y Maignanillas. Sobre 
Defcartes , afsi como hallo mas fe él: arios fn fyftema , ca~ 
yó cambien la mayor parte de el nublado. Son in numera..; 
bies los efcritos , donde fe ve tratado de loco ' temerario; 
delirante,Herege,y aun Atheifia. Ni fa leo para Gaffendo,i 
Maignan fu pedazo de tempeftad. El Doét~fsimo Maefir<> 
Palanco en la obra que efcribio fobre efia materia , com-. 
prehendiendo a todos tres Gcfes, juntamente con fus fe~ 
quaces,debaxo del nombre generico de Atornifias,los tra.; 
ta muchas veces de gente ruda , de corta capacidad, y¡ 
grueffo modo de entender.Y afee que no tiene razon. 

I 1 Y o eftoi bien hallado con las formas Ariftoteli..; 
tas, y a ninguno,de los que las impugnan,figo. Pero tra~ 
tar de rudos a Defcartes , Gaffendo , y Maignan , es ha
cerles una gravifsima injufticia. Gaffendo fue dotado de 
nobilifsimo , y clarifsimo entendimiento. Apenas hai 
bom~re fa~io qu~ ~Q ~e CQ!~~ de altifsin~Q.§ d9giQS!.~eo~ 

~-~m! __ !~ !!.1 ~~i-j 
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í$ GuERRAS ·P.HttOSOFICAS 
1\.lacio gradua de admirables íus efcricos. ErOoél'o J efoi., 
ta Renato Rapin dice , que nadie puede alabar bailante.; 
mente a Gaífendo, y que ningun Philofofo de la antigue~ 
dad efcribio tanto con tanta folidez.Gabriel Naudeo,que 
nadie pllede contemplarle fin aífombro. Maignan cOa re~ 
potado en todas i~s naciones, y e.n todas las efcuelas por. 
ya ron de mui fin guiar agudeza. Y Defcartes (de cuyas 
opiniones eftoi mucho mas diftante) fue de ingenio ex-! 
quifitifsiman1ente defembarazado , y futil:ventaja que no 
le niegan los que mejor penetraron, e impugnaron fu doc• 
trina.Elllufir ifsimo, y doél:ifsimo Prelado Pedro Daniel 
Huec,impugnador de Dcfcartes , en fu libro Cenfura phi .. 
lofopbitt' Cartejiante , cap. S. § ·4· le confieúa gran capad"'! 
dad, agudifsimo ingenio , y amplifsima compreheofion, 
llegando a decir, que folo puede negar,que Defcartes fue 
un grande , y excelente varon, el que careciere , u de ver-: 
guenza , u de conocimiento. Efias fon fus palabras: Al-. 
ljtU de eo qnid ftntiam,ji quis ex me quterat, iterum dicam 
magnumfu¡ffi ,& excel/entem virum : quod qui negaverit, 
11rebit is utique , vel ufu rerum, ve/ pudore.Fuit enim aá 
penetrandas tfts a Natura .reconditas ingenio acri, & pet'.,¿ 
r~cuto. Adjun8a eral eximia vis ,qute non obrtteretur mu/#i. 
tudine rerum, nec meditation~s continuatione fra.ngeretur: 
tum, & in gens capacitas, & .amplitudo, quid quid Jibuiffe~ 
foci/; compleélenJ. 

I 3 El tefiimonio de efie infigne Prelado , que fue fin 
duda uno de los hombres de mas profunda,y vafia erudi~ 
cion ,. que tuvo el paffado figlo,bafiara para defengañar a 
infinitos Semiefcolaft:icos de nuefira Efpaña,que fin leer a 
Defcartes,o fin entenderle,fi le leyeron,le tratan con fumo
defprecio,hablando de el como de un fatuo: y juntament~ 

podra fervir de exemplo a los bien intencionados, 
para impugnar la doéhina,fin ofen-

der la perfona. 

.U l. 



§. III. 
f+ N o con mayor benignidad , o n.o cóñ mério~ 

res iras proceden contra Ariíl:oteles losAn~ 
H-AtHl:otelicos , que los Ariíl:otelicos contra ellos.El Pa.o 
dre Malebranche Cartefiano,aunque por lo comun en fus 
efcricos obferva la exaél:a tnodeftia correfpondiente a ft~' 
notoria , y refplandeciente virtud , llegando a hablar de 
Arill:oteles , trata generalifsimamence todos fus argumen .. 
tos de ineptos, vanos,a.bfurdos, y toda fu dotlrina de un 

-farrago inutil de pala.bras,defnudai de fubíl:ancia,y jugo: 
Ho& pofito quid ftntienclum erit de ratiocinijs AriftoteliJ,. 
quce nihilfunl,quam inanis , & abfurcJa verborurnforra'! 
go? Y poco mas abaxo:Totam intptham, & ahfurclitatlm 
txplicationum Ariftotelis circa reJ quaslihet expon~re nem~ 
poteft.(lib.6.de Inquir.Veric.cap.5 .) 

15 Omito otras inveél:ivas femejantes, que fe hallan 
tn varios Modernos , por decir folo lo que tiene algo de 
fingubr en efre genero. Entre todos los declamadores 
contra. ArHl:oteles nadie igualo el furor de Emilio Parifa~ 
no. Efl:e Autor en un libro. que efcribio d~ Ariftotelis oi..; 
t,t , & g~flis , junto quanco hafra. entonces havian dicho 
contra. efie Phllofofo (us contrarios: hizo un dilatado ca
t~logo de codos fus errores,interpretando fiempre hada la 
peor parte todos aquellos puntos, en que efia dudofa fu 
mente, y aun para que abulten mas,un mifmo error le re ... 
pite en varias partes. Tratale mil veces de ignorante , y, 
de ingr.nio obtufo.(htien no creera defahogada ya en tan..; 
to oprobrio la colera de efie furiofo Medico ? pues todo 
lo dicho es nada para lo que falta. Paifa de los errores,y, 
la doétrina , a las coftumbres, e índole del Philofofo; y 
aqui es donde efe u pe la mas negra pon1.oña, que puede 
producir un animo exacerbado.Dice,y repite muchas ve
ces·, que fue el hombre mas flagiciofo, mas infame, mas 
torpe, y m¿s ruin , que jamas huvo en el mundo: Igitur 
.llriftotele nihil flagitiojius ,iniquius,impurius, irnprobum, 
~mpiumque mt~gis ~r~'tu,m eft· Llamal~ ~º'~migolinjurio-

~i f~¡ , 
• 



S !'Gui:RltAS PHttoSOFICAS~ 
fo, e ingrato contra fu Maefiró Platon, contra todos lo~ 
antiguos fabios, y coptra fus proprios condifcipulos , Yl 
amigos : In divinum magijlrum ( & t:~ntiquos fapient.es). 
linde animi bona omnia ( ut in condifcipulos ,& amicos) irJ-i 

'gratru, injurius,& boflis.Hacele cargo,como delito bie~ 
-averiguado ( fiendo afsi que muchos le abfuelveo de H ~ 
~rifioceles) de ha ver trazado la muerte de fu gran bien-; 
hechor Alexandro : Imperatori.f ,t•nde cunéla, & ingenlia 
forturJ~ bona, & m,1ximi bonores,trucidator,& carnifi~~ 
·Tratale de traidor a todo el genero humano: NatUf'4,&; 
bumani generiJ pt·oditor. Hai ma~ que decir ? Aun ma~ 
hai. Dice , que fi fe regiftran todas las cavernas de elln., 
.fierno , no fe hallara en todas ellas criatura mas malvada~ 
.que AriHoteles;y que J udas,y el mifmo Satanas(ya efe a m~ 
pa) pueden en comparacion fu ya fer reputados por in no.; 
centes : Ut in inferno nihil to fcelejlius reperiri pofiit:quo~ 
niam luda : quir.¡ Satana nihil Jd. Arijlotelun. Cabe ma~?1 
Mas cabe: pues concluye diciendo, que no folo es Arifio-: 
teles el peor de quantos hombres exifien,o exiílieron haf~ 
ta ahora,mas rambien de quantos exifiiran en los tiempos 
venideros : Q_uando inte.r natoJ rnulierum e o non forrexil 
pejor,& omnium qui juerunt.funt,& erunt , nequijsimut, 
extitiYÍf.. Efio fique es faber elogiar. Lo mejor es , que 
acabado el panegyrico le firma , come haciendo vanidad 
de el,de eíle modo:Parifanzu veritatis amator. Tales de.¡ 
damaciones mas entretienen, que irritan~mas deben rei~~ 
fe , que reprehenderfe. 

16 En lo que fe figue de Roberto Flud, fe obferva ma~ 
mitigada la ira ; pero la imaginacion aun mas defrcglada; 
Ponefe eí\e Philofofo Ingles mui a fangre fria a capitular 
de irreligiofos, y por tanto dignos del mas fevero cafiig~ 
del Cielo, a todos aquellos que figuen a Arifioteles en la 

.explicacion de algunos naturales phenomenos. Tratando 
.de la formacion de el relampago,el rodo,y el trueno(Phi~ 
lofoph.Moyfaic.felt.I.lib. 5 .cap. 2.) pretende probar co11 

• funefios exemplos ,que Dios caftiga como factilego inful~ 
to el explicar efios terribles Meteoros fegun las ideas de 
~1 Peripatetifm~! Vertis ( dice,prepa~an.do a ~o~ ledo res) 

&O~ 



Drscúttso PRIMERo: 9 
i'omo Dios cajlig4 feveramente a aqHellos,que jigun'J la df}c.o 
trina de efte Pagano, y philofofan indifcretümente como 'él 
fobn la guuraciofJ dct r.Jyo. Los exemp!os fon , el prit'ne.; 
ro de una pobre ruíl:ica Irlandefa, a quien hizo cenizas Uf\ 

rayo, no por Otro delito,que por haver dicho a Otra gen-· 
te, en oc.ufion de dlar tronando , lo que havia oído de el 
modo de difcurrir de los Arifl:otelicos fobre la formacion 
de el trueno, para aliviarlos algo de el fuf\o. AfJi murio 
( dice ) ¡fla inflliz.,por baver bi.Hfcmado como los Peripa~ 
tetico1. El fegundo exernplo es de un Joven AdHotelico,: 
que en femejante ocaíion hacia otlentacion de fu philofo~ 
tia , diciendo a los circuítam::es no fer el rayo otra. cofa. 
que una exalacion calicnce,y feca,elevada de la cierra por. 
el calor del Sol,y encendida en la fegunda region del Aire» 
en fuerza de la antiperifiafls, dentro del feno d~ la nube. 
Ejlando (exclama Roberto Flud)b/aJJ~mando a_{ii ejie im~ 
pío, cayo Job re CI un rayo,y le mato ,fin tocar en loJ demaJ~ 
y de ejle modo condenó juftifsimamente l.t ira divina/,;. {en~ 
ltncia rJe ArijJoteles;y concluye con una exhortacion mo"'! 
rat mui pathetica a los Ariflotclicos, para que abandonen: 
los impios dogmas de fu Maefiro: En,& ecce mi Pcrip:J~ 
tetice Cb1'iji i.1ne exempla not:Jtu clign~,&c. Todo tiene aire 
de mifsion; pero coa tales fermones jamas fe lograra otro 
fruto,que la rifa de las oyentes. 

I 7 Con mui diferente modo infulto a la Philofofia 
Arifiotelica el Padre Saguens,en el libro que efcribió con~ 
tra el Ilofirifsimo Palanco,intitulado: Atomifrnus demon.A 
lt'attu. No fe puede negar que en todo el difcnrfo de la 
obra procedio d fabio Mínimo con toda la modefiia, 'fJ 
urbanidad debida a fu eloquente ,_y religiofa pluma. Sol~ 
noto que canto el triunfo , no folo antes de la vi6toria~ 
mas aun antes de la batall~:pues antes de entrar en la dif~ 
puca,efio es en la frente de el libro, fe ve una lamina,don~ 
de fe reprefenta la antigua Philofotia como pofrrada, y la 
moderna como vencedora. A un lado efta la núeva Philo~ 
fofia reprefentada en \a imageg de una gentil , -y herma., 
fa doncella: y al otro la PhUofofia Arifl:otelica,derribad~ 

· ~Q ~! (udo,_e~ 1~ figLlra 4e una anugada,y andrajofa. vieja~ 
EUq 

( 
'} 
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ro ~U ERRAs PHIÚ)SOFtcis.· 
~Ilo es pintar cómo querer. No obftante no Je aptkarf-• 
mos a la lamina , y al libro de el Padr~ Sagnens aquellq 
de H.orado: 

Credite Pifones ijll tabultt fore librum 
Perjimilem, cujus,velut ttgrifomnia, van.l_ 
Fingentur fpecles: 

porque aunque lo merece la lamina, lo defm~rece el libro: 
Efie es un triunfo de mogiganga, que folo puede imponer 
a gente incapaz de conocer el dlado de la contienda. En 
el dibuxo de la Philofofia Arillotelica hai el abufo de pin .. 
tar la ancianidad como oprobrio: pues la larga edad, aun~ 
que a las tnugeres las hace menos atendidas, a las dothi~ 
nas las hace mas refpecables: fuera de que ú el p Jdre sa.~ 
guens,y todos los Maignani~as afsíencan,que fu Philofo~ 
fia es la mifma de Platon, ma.s vieja es que la Aril\otelica, 
y afsi pintar a efta con arrugas, y a la Platonica fin ellas: 
viene afer el yerro que notaba Dionyfio Tyrano de Sici
lia en las Efiatuas de Apolo,y Efculapio,que íiendo aqud 
padre de efte,la de Efculapio efi:aba. barbada,y la de Ap~; 
lo lampiña. 

§. IV. 
't8 A L ver combatirfe tan furiofamente unos a 

otros los Philofofos , conozco con quaota 
razon dixo San Be.rnardo,que la fabiduria de el mundo es 
tumultuante,y guerrera: Sapientia mundi te,multuo(a ejl; 
non paciftca.(Serm. t ._in Nativit.Dom.) Es llama elemen~ 
tal,que mas arde que alumbra:y en algunos fugetos fuego 
de polvora, deíl:inado a herir,y no a brillar. Facil es dc:f
cubrir el motivo de eí\:as iras. Los que brabean de efie 
Jnodo,no bufcan la verdad : pues para lograr eue fin 'no 
los efrorva quien los contradice,antes los ayuda. Mas facil 
fera enconcrarla,bufcandola mucho$.y por opuefios rum
bos,que pocos, figuiendo Gempre un camino. Solo atien-
~~L~ ~ e!!~bi~~~~ ~1 P.~~4~ª1¡!!i2 g~ 1~ 9P~!!!Qn, que fe ha 
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ibrazado. En la lid de opiniones todos lo <loétos debie
ran fer neutrales,y cafi todos fon faccionarios. 

19 No niego que algunos de los que patfan por fabios 
en el mundo,por falta de reflexion creen como fi fuera de 
Fe la doélrina de fL1 efcuela;genios íuperficiales, hombres 
de mucha fr.ente , y poco fondo , l;minas en quienes fe 
enamparon como mecanicamente las letras , y es impofsi
blt: borrar la imprefsioo, porque 1o refifte la dureza de la. 
materia. Eíl:os íiguen fu partido con buena fee;aunque tal 
vez fea <.L.:feétuofa la caridad. Pero hai otros, y muchos, 
qúe impugnan las opiniones contrarias , no por falta de 
refiexion , fino por- fobra de poli ti ca. Saben bien que los 
necios fon infinitos' y que a todos los que lo fon perfua~ 
de mas el efirepito de las vo~es , que la fuerza de los dif~ 
curfos. El ignorante que oye a un Philofofo tratar con vi~ 
lipendio el ingenio , y doélrina de otro, aprehende como 
íuperioridad de talento, lo que folo es exceifo de orgullo,. 
y juzga que logra la viétoria aquel campo , donde. truena 
mas la arcilleria, aunque fe lleve el viento toda la carga. 
Sobre eUe fupuefi9 fe aprovechan lo.s eruditos de la ere ... 
dulidad de los indodos,y de( preciando quanto dicen fus 
contrarios, hacen qne en las Gazetas, que fe efparcen a~ 
yulgo de la re publica literaria, fuene como viétoria ver~ 
dadera un triunfu imaginario. 

20 Adonde fe defcubre mas efia maliciofa poli ti ca es 
en la acufadon que reciprocamente fe hacen los Philofo
fos de fer fus doéhinas incompatibles con los Sagrados 
Dogmas.No es dudable que puede haver opinionesPhilo
foficas,d" que fe tiren conlequencias contra las doétrinas 
reveladas:y afsi fe debe corregir la temeraria prefumpcion 
de aquellos que con el titulo de eHar el objeto de la Philo .. 
Cofia fu jeto al imperio de la razon,pretenden una libertad 
ftn limites en philofofar:pero el empeño, en que todos fe 
ponen de que la Philofofia que impugnan efta mal aveni
da con lo que diéta la Fe,muefira que en efto fe ptocede 
con d mifmo motivo de algunos Principes , qye fiempre 
que hallan efcoradurapara ello,hacen en fus manifiefios la 
guerra, que emprenden,caufa de Religion. No hai Philo· 

fo -! , 



I 2 GuERiA:s PHtiosaF·icAs~ 
f<>fo que no pre.tenda que las Eftrellas , coíno tiñ t:iemp(J. 
contra Sifara , militen contra el Gefe del partido opuefioa 
y juzga llevar , como decia de H~étor Aia.~Telamon!o!~l 
Deidad interdfada en fu defenfa. 

Heélor ade fl , fecumque Deos Jn pr.~~ia du'i~~ 
(~letam.lib. 13 .) 

§. v. 
2 i N o fe defcuidaron los Philofofos oe efl4 

tiempo en herirfe unos á otros por efte la.; 
ao.Los Ariftotclicos, luego qne aparecieron las Philofo~ 
:fias de Renato Defcartes , y Pedro Gaffcndo, fobre acu~ 
farlas de fofpechofas, por nuevas, notaron en la doéhina. 
'de Gaffendo fer la rniíma del impio Epicuro ; y a la de 
Defcartes impufieron el feo borron de conducir el efpiritu 
al Athei(mo, probando,o esforzando efi.o con el exemplo 
de el Atheifta Benito de Efpinofa,Seétario fobrefalientt; 
~e Defcartes en la Philofofia. 

2 2 Pero efle proceífo no dH. bien formado , y es fa~ 
cil a los contrarios proceder contra los Arifiotelicos por 
vía de recriminacion de el mifmo modo. La novedad en 
las cofas puramente Philofoficas no es culpable. Nadie 
hafta ahora fixo,ni pudo fixar columnas con la infcr i pcion 
Non plus ultra a las Ciencias naturales. Efie es el privile•. 
gio municipal de la doétrina revelada. En el Reino in te~ 
leétual folo a lo infalible efia vinculado lo immutable.! 
J.?onde hai riefgo de errar , excluir toda novedad , es~ª 
~1erta manera ponerfe de parte del error. 

Si la novedad fuera manch_a de la dod:rina, todas las 
Üoétrinas ferian mal nacidas,porque todas fueron engen-; 
dradas con eifa mancha. Todas fueron nuevas algun tiem...; 
po. La de ~rHloteles primero fue nueva en el mundo , YJ 
· ficfpues fue nueva en la Iglefia; por lo menos en quan~ 

~2 al ufQ de explicar con ella la. Theo~ 
· !ogia EfcQla~ica! · - · 
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§. VI. 
2J L- A. nota impuefia a la doéhina de Gaffendo es 

comuna la Peripatetica.Tan ruin Padre tu~ 
vo una , cómo otra Efcuela , pues no fue mas Catholico 
Arifioteles , que Epicuro: ní Epkuro fue rigurofamente 
Acheiila,como comunmente fe pienfa.No nego la Deidad, 
folo nego a la Deidad la Providencia. , queriendo quitar 
juntamente a los hombres el n1iedo de la Deidad , por el 
motivo de qne no podia hacerles bh:n,o mal alguno. Afsi 
explica Ciceron la fentencia de Epicuro en el libro prime
ro de la Naturaleza de los Diofes,donde dice tambien,que 
efcribio algunos libros dottrinales de el culto de los.. Dio~ 
fes : At etiam aej'anélitate, de pietatt tJdverfus Dtos /ibt"ol. 
fo,ipjit Bpicurus. N ego E pie uro el principio a fus Ato
mos,y Ariíl:oteles nego el principio al Mundo. ~e deú• 
gualdad hai entre eílos dos errores? No hai otra diferen• 
da,íino que aquel fingio ab eterno exiftentes las partes,YJ 
.efie fiogio ab eterno exiftente el todo. 

2 4 Y aun {i apuramos mas la genealogía de la Philo~ 
fofi" Ariflotelica , le hallaremos mas feo origen·, pues el 
fyfrema d e fus qllatro elementos le tomo Ariílotdes d~ 
Empedocles , y eHe no con ocio otras Deidades que los 
mifmos Elementos. Afsi dice Cict"ron ( lib. 1. -de Natur• 
Deor.)Bmped()c/ts mu/t¿¡ alia peccans,in Deorum opiniont 
l'! rpifsime labitur:qeutuo, enim natut•as,e>e quibus omnf_ea 
ronjl.2re vult,aivinas effi cenflt.Gaifendo propufo la doc-. 
trina de Epi curo defnuda del error de la exiftencia necef.; 
faria,y "ec rna de los atomos,como los primeros que intr~ 
duxeron laPhilofofia Peripatetica en la Iglefia, la propu..¡ 
!ieron defnuda de la eternidad de eltnundo,y de la di vi~ 

º!dad de los Elementos. Mas manchada dl:aba efta · 
que aquella.. Si efia fe pudo limpiar, 

pº~ que no aqu~lla.r 
~* .. _ .. 
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§. VII. 
2 5' [ A acufacion contra la Phi lofofia Cartelianl 

· de que ~onduce alAtheifmo,en quanto fe fun-! 
da precifamente en la impiedad de el Cartefiano Efpinofa, 
tambienes de ningun momento,y cambien fe puede retor'"! 
cer contra los A rillotelicos. Benito Efpinofa fue Carteíia~ 
no,y Atheifia; pero no nacio en el el Atheifmo del Caree~ 
íi.1nifmo. Profefsó efie hombre primero el Ju.daifmo, co~ 
mo hijo de padres Judios,que fugitivos de Portugal, hi
cieron en Amfrerdam fu afsiento, y ha viendo llegado i 
alcanzar Jas implicaciones de aqueila feéb,defpues que in .. 
utilmente hufco en los Doél:ores de ella folucion a fus di
ficultades;antes incurrio fu ojeriza por la duda;la abando-1 
no; renunciando al mifmo tiempo a toda Religion. Algu
nos dicen ,que mucho antes tenia ocultas en fu efpiritu .. la; 
femíllas del Acheifmo , comunicadas por un Medico Ale
man,en cuya Efcuela( que lá tenia de Grammacica) havia. 
eil:udiado la Lacinidad.Ocros por el contrario pretenden. 
que mucho defpues de acabar todos fus e !ludios, quando 
ya efcribia libros' le llevaron a efte precipicio fus cabila .. 
ciones : porque en la demonllracion geometrica de lo~ 
principios de Defcartes, que imprimio a los treinta años 
de edad,fe muefrra mui dHlante del Atheiftno.~alquiera 
de las dos cofas que fe diga,parece que no vino de la Phi~ 
lofofi1 de Defcartes el Atheifmo de Efpinofa. 
· 26 He dicho qlle la acufacion , que por eí\e lado fé 
hace a la Philofofia Canefiana, fe puede retorcer contra 
la Arifiotelica. Aberroes el mas fino fe8:ario de Arifiote
les,que tuvieron los figlos , no profefso, por lo menos al 
fin de (us dias, Religion alguna. Defcartaba la Chrifiiana 1 

diciendo que era impofsible,a ca u fa del Myfterio de la Etl

chariftia; la. Judaica,defpreciandola' con el nombre de re,. 
ligion de niñ·os,por. razon de las muchas ceremoniag ; y la 
Mahomerana,llamandola rel~gion de brutos , porque folo 
ntira al placer de los fentidos.Lucilio Vanini, natural de 
.!a ~~na~ y que~aqº ~g ¡QlQ!ª 4~ ~~ªª~!~ po~ ~theiíla el 

. ~ñg 



; DrscuRso PRtM.ER.O. :· r 5 
'iño~de t6r9.defpues de haver peregrinado varias tierras, 
fembrando fu error con pifsimulo,no figuio otra Philofo ... 
fia que la de Arifioteles , eftudiada en los comentarios de 
Aberroes. Si dos Atheifias Ariftocelicos no prueban con .. 
tra la Philofofia de Arifroceles; tampoco un AtheHta Car~ 
teíiano probara contra la Philofofia de Defcartes~ 

27 Defechado,pues,efte argumento como infuficien
te para la acufacion intentada, porque, quando mas, prue
bala compatibilidad , no la conexion de cfia , o aquella 
Philofofia con la impiedad : lo que unicamcnte fe debe 
examinar en ella Guerra de religion entre Ariílotelicos, 
y Canefianos, es, fi efie, o el otro fy fiem a philofofico por 
fu mifma natttraleza envuelven el riefgo de caer en la irre. 
ligion;o por legitima confequencia infieren algun dogma, 
que fea contra la doélrioa revelada. Efio pretenden Jos 
Arifiotelicos contra los Cartefianos,y efto mifmo preten,_ 
den los Cartefianos contra losAr ifl:otelicos. Ve'lmos el de~ 
re,ho de los unos,y de los otros. 

§. VIII. 
2 S L Os Cartefianos , que no admiren otra caufa, 

que la primera , la qual con el impulfo d do 
a la materia maneja efta vaila maquina,ún que las criatu
ras preften de fu parte aél:ividad alguna , pretenden per
fuadir , que la introduccion de las caufas fegundas en el 
thearro de la naturaleza lleva como por la máno el efpiritu 
del hombre a la idolatria: dicen, que la idea de potencia, 
aétividad)o influxo, fiempre envuelve en fu concepto algo 
de divino : y como potencia fumma arguye divinidad fu .. 
prema:potenda inferior,o limitada arguye divinidad in:.. 
ferior, o dependiente :que los Gentiles, no por otr-<> m o .. 
tivo ador~ron lus Ailros , fino por confiderarfe fubordi• 
nados. a fu influxo : que por effo no admitian igualdad en 
los Drofe~:en Jupiter reconocian divinidad fuprema,por
que le atnbuian un poder no limitado;a los demas tenia» 
por inferiores en el poder ,a proporcion de fu limitada ac~ 
~ividad: de modo, que en íu concepto no era incompati· 

ble 
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't "6 . GUERR -AS PHILOSOFJCAS~ 
ble con la "divinidad la fubordinacion : qu~ é11 la l"ubllañ~ 
cía lo mifmo es admicit· íegundas caufas,que conceder fe~ 
gundos Diofes :que el hombre naturalmente fe incHna • 
-prefiar adoracion a aqueHo, que con fu propria a~ivida~ 
intrinfeca puede hacerte mal,o hacerle bien:que fi losArifo! 
totelicos ChrifHanos no c:aen en efie precipicio,es porqu~ 
les tiene la Religion el freno , y el corazon refifie aqnella 
confequcncia,a que fn propria Philofofia Los impele.Afsi1 
con cona diferencia, difcurre el Padre Malebranche en d. 
capitulo intitulado de Errort periculoji(simo Pbilofoft~ 
cveterum,que es el 3 .de la part'e fcgunda del libro 6.de In~ 
t¡uirenda veritatt. 

29 Yo no puedo acomodarme a creer , que los mif~ 
p1os Carcefian~s, que hacen efia objecion,la juzguen biell 
fundada. La razon es,porque no pueden negar,que pref.e 
cindiendo de lo q~te enfeña la Fe,la propria razon naturat 
diaa, que es del con ce oto effencial de la divinidad la in-= 
dependencia. Es verdad .. que no lo 'encendieron afsi los an..t 
tiguos Gentiles, por lo meno~ los vulgares (de los que ell--t 
tre ellos fobrefalie-ron en fabiduria, es difputable.) Pero 
quantos ArH1otelicos no obfcurecieron la luz nativa cott 
la fuperfricion heredada , tuvieron íiempre, y tienen o y, 
por contrario a la razon natural el Polytheifmo, o multi..¡ 
plicacion de Diofes: luego aun prefcindiendo del freno d-e 
la Religion , la razon natural efiorva a los Arifiotelicos) 
.caer en la idolatria,por mas que .admitan caufas fegundas~ 
las quales incluyendo en la razon de fegundas la fubordi~ 
nacion,excluyen la divinidad. Lo que, pues, pienfo,es que 
los Cartefiauos, viendofe invldidos por los Aril\:otelico~ 
.con el motivo , o pretexto de Religion , con afeétaciot1 
bufcaron en aqnel a-rgumento el empate , para hacer tam~ 
bien guerra de Religion la fu ya, paífando de la defenfiva 
a ·Ja ofenfiva:a imitacion del Romano, que para aifegura~ 
de Anibal a Rotua, pafso a íiciar a Canago. . 

· ~o Con mejor derecho, a mi éntender,proceden losAri.f~ 
totelicos contra los Cartefianos. Es verdad que los Arif..; 
. totelico5 de nueftra Efpaña, que apenas tienen otra no ti~ 
. ~~~ g~ !al~h~!~f2t!~ 4~ ºe[~~n~~! ÚQº su~ ~iega ~~da~ la~ 

.~-or..: ---



DISCURSO PR tMER.O·.. 't7 
Formas accidencales (como tambien las bí\a.ncia:les ex~ 
-cepcuando al alma racional) componiendo todos loi- phe-. 
-no menos con Materia,Figura, y Movimiento,Gn el fubfi~ 
dio de otro ente alguno, eíUtl mui debiles en la impugna~ 
cion de Dcfcartes.Solo pretenden , que la dod.rina de efie. 
Philofofo es incompatible con lo que la Fe eníeila. dd Sa~ 
cramento de la Euchar HHa , porque en cí\e quedan acci-¡ 
'dentes de pan, y vino, fin las fubfianda3 de pan , y vino~ 
Luego hai formas accidentales dillintas realmente de e Has 
fubílancias ; y íi no las hai , quedan ea el Sacramento las 
fubítancias miímas, que antes , contra lo que cnfeüa la Fe. 
Confirman efio con la condenacion, que hizo el Concilio 
Confia11cienfe de ella propoficion de U videf: Accidentia 
panis non manent fine fubjeélo inSacramento .• De que fe in~ 
fiere que la contradiétoria: Ac&identia panis manentjin1. 
Jubj(é/o, eílc1 definida por el Concilio. 

3 I Eíta objecion no es particular contra los Cartefia~ 
nos,fino comun contra todos los Philofofos corpuf~u·lif~ 
tas. Afsi el Padre Maignan fe hi1.o cargo de ella , como 
tambien,aun con mas extenfion , fu difcipulo el Padre Sa-. 
guens, en los Dialogas que efcribio contra el llullrifsimo 
Palanco. La folucion que dan eft:os dos Philofofos, con
fiile en dillinguir accidentes en fentido Ariílotelico, y ac1 
cidenres en fentido Platonico,o AtomHl:ico, concediend() 
la permanencia de ellos en el Sacramento , que baHa. para 
verificar la difinicion del Concilio Conltancienfe. f"cci-: 
dentes en fentido Acomiíl:ico llaman las reprefentacione~ 
pafsivas del pan, y del vino refpetl:ivas a nueftros fentidos, 
y caufadas por la accion de ChrHlo,que en quanto a efio,_ 
fuple en el Sacramento la·accion del pan,y del vino. 

3 2 Como Chri!lo pueda fuplir las acciones objetivas 
rde aquellas dos fubílanci:ts,refpeél:o de nueflras potencias,-

. fe explica facilmente en la Philofofia corpufcular, de mo~ 
do, que aunque él mo.do es milagrofo, hai menos refifien~ 
cia de paree de la razon,y tiene menos que vencer laFe pa~ 
ra alfentir a efie milagro , que a la feparacion de los acci~ 
dentes Ariílotelicos. A la verdad, aunque en el ConciliO: 
~onftancienfe fe dió el nombre de accidentes a_aquello,.-

Tom.l/. B que 
, 
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. ' qne queda , it .ormando nueHros fcntidos defpues de 1~ 

confagra,cion;en el Concilio Lateranenfe debaxo de lnno'". 
cencio Tercero;en el Florentino debaxo de Eugenio ~aN 
to;y en el Tridentino folo·fe le da el nombre de Efpecies:. 
\'OZ, que quadra mejor a los accidentes A.tomifticos , qne. 
a los Arií1:ote.licos. 

3 3 En vano fe dio varios movimientos, jugando de 
toda fu agudeza metaphyfica el Iluílrifsimo Palanco,para. 
derribar dla folucion.Contra todos fus conatos la mantie'~ 
ne con folidez el Padre Saguens. Y lo mas es, que algu.;.; 
nos Ariilotelkos es precifo valet·fe de ella,para falvar en el · 
Sacramento las apariencias de..algunos accidentes del pan, 
y del vino , que contra los d mas Ariíl:orelicos juzgan in..: 
dil1intos de las fuhflancias. El Maefiro Pondo dixo, que 
la raridad , y denfidad fon indiG:intas de.la fubftancia del 
cuerpo. El Padre Oviedo pufo identificada con d cuerp~ 
la figura.. El Padre Arriaga nego que fueffen accidenres dif~ 
tinto de la. fubfiancia la gravedad,y la humedad.Muchos 
Arillorelicos modernos confiituyen ya el olor, no en qua
lidad fuperadita; fino en la· accion de los dluvios fubftan~ 
cialcs t.ie los cuerpos odoriferos fobre el organo del olfa-; 
to.En efias fentencias es precifo explicar la figura, la gra~ 
vedad,la denfida:d, la humedad,el olor que ¡"erciben nuef ... 

. tros fentidos defpues de la tranfubftandacion,recurriendo 
a las apariencias,o reprefentaciones pafsivas,caufadas mi
lagrofamentc, fin entidades accidentales Arifiotelicas,fe.; 
parables de las fubHancias de pan,y vino:pues efios Auto~ 
res no admiten entidades accidentales de figura,humedad, 
olor,&c.fepara bles de las fubftancias. , · · 

34 Y es bien entiendan todos los Arifiotelicos , que 
de todos lus efe ritos de los Padres Maignan,y Saguens,no 
fe borro hafia ahora ni una tilde,ni en Roma,ni en Efpaña. 
El Dottifsirno Maignan leyo en Roma toda fu Philofofia 
con general aplaufo.Lo que me pareci9 advertir aqui por 
aquellos rigidos {eétarios de Ariftoteles,que (cerno dice el 
fapientifsimo Jefuita Dechales, lih.z.de Magnete , .prop. 
8.)folo al olr nombrar atomos,o corpufculos,fe llenan de 
horr9r ,folo nomine •orpufoulorum exbortefiunt ' y a toda 

' 1~ 
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la Phttorofia eorpufcular quieren arroja 1 fuego como 
heretlca,o por lo menos íofpecbofa de he~gia, . _ _ 

3 s Abandonando,pues,aqu~l argumento como infll-: 
fidente' voy a ver íi por otros capitulos es dig,na de nota 
la Philofofia de De(cartes,en particular como poco acor-. 
de a los Dogmas de nuefha Fe, refervando para defpue5 
decir algo de los demas fyftemas de la Pbilofofia corpuf~ 
c:tzlar. · ' · -

NOTA. 

~ Con las obras de el Padre Saguens andan dos·libri• · 
t.os, intitulados, el uno Syftemagrati~,el otro Acciáentit~ 
p.ro.ftigata. En efle fegundo,queH, 3 .art. S'· en la. refpuella · 
al primer argumento fe dice , que el Cuerpo de Chrifi<f 
v.erdaderamente fe divide en la Eucharill:ia , quando fe 
-quiebra la Hotl:ia.Efla do&rina parece fer manifiefiamen~ 
te contra la dd Concilio Trid.entino,feíf. 13. can.z .. don~ 
de fe di fine , que debaxo de qualquiera parte de la Hoília 
efii todo entero el Cuerpo de Chriílo: pues fi eíte fe .divi.; · 
dieífe en la confraccion de la Hoftia, quedaria no mas que 
una p:trte del Cuerpo en una parte de la Hoftia, y otra en
otra.Pero fe advierte , que efra propoficion,la qual,como . 
fe profiere en el lugar citado, es opuefia a la definicion del. 
<::oncilio, fe halla explicada por el mifmo Autor mas 3de.o 
1-ante a la pagina 2p9.de modo, que fe quita la opoficioo, · 
aunque la explicacion no carece de dificultad; y tambien 
~~ reparable que fe interpuueífen tantas hojas entre la un~ 

propoficion,que tiene mal fonido., y la exp_l~ 
~acion que le ~uita la dlffo~ 

nancta. 



·_. GuE~ttAs PHrtosót:fc/\s.· 

EX~1.MEN DEL STS'IEM.4. 
Cariejiano •. 

1 ' 

§ . . IX. 
'3 .6 vErdaderamente en efl:e fynema d~fcuoró vá:; 

rios capitulos dignos de reparo. El primer. 
tropiezo efti en la primera bafa,fobre que Defcartes qllie~ 
re erigir toda fu Philofofia. Pretende efre P·hitofofo , que 
para entrar a philofofar reél:amente,nieglle primero,o fuf~ 
penda el entendimiento todo aífenfo a quanras verdade$ 
tenia admitidas : que dude de todo, hafia de la cxifienci• 
de Dios, y del Mundo ; y hecho eilo empiece la plantad~ 
la nueva Philofofia por aquella. demonfiracion de la exif~ 
tencia propria : ro pitnfo:lurgo tengo ser : Ego &ogito:trgo 
fum. Ella dud1 previa,qne pide Defcartes ( fi nos la pide 
feria mente ) es impo(~ible, fin fa\tat al precepto negativo . 
de la Fe, que nos prohibe todo aéto de dada, aun por bre-!· 
ye momento en las verdades reveladas ; y es impofsible 
audar de la e"Hlencia de Dios: y del Mundo,ftn dudat d~ 
~odos los Myfierios. 

37 Conllicuye Defcartes la materia por la extenfio~ 
aétual,y. dice juntamente, que donde quiera que el enten~ 
dimienco concibe extenfion , la hai realmente :de donde 
infiere , que el efpacio que 1\amamos imaginario fuera de: 
la fuperficie convexa de el Cielo Empyreo, es efpacio no 
imaginario, fino real, pues alli concibe el enteodimtento 
:excenfion, fegun las tres dimenfiones de longitud, latitud, 
y profundidad, pudiendo feñalar alli la longitud de una 
vara, la diftancia de una legua,_ &c. y como ella idea, dice 
D efcarces,es innata, que es lo mifmo que impreífa por el 
Autor de la Naturaleza,no e.fia fu jeta a engaño alguno. 

3 8 De ella doéhina fe infieren dos pef\ilentes confe..¡ 
,quencias. L a p-rimera, .que el Mundo es infinito: pues fiel 
efpacio , que llamamos imaginario , es real, y conft:a de 
!trdad~ra,y pof!~iy~ ~~~e~!a!co~~ ~A~ BQ ~len~ ~~nnino, 
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re. infiere evidentemente, que tampoco r: un do( en ten~· 
'dieodo por Mundo la univedidad de todo lo que Dios 
'crío) le tiene. ~efponde Defcartes, que no es infinito el 
Mundo , fino indefinito,po(qlle fon indeíignables fus ter~ 
minos. Pero efio folo es jugar de voces: pues a poca refle"! 
:xion que fe haga fe conoced. ,que de aquella doétrina no 
folo fe infiere que fon indefignables los terminas del 
Mundo,fino qúe realmente no los bai,y afsi,que lo que fe 
llama indcfinicud,de parte de la cofa fignificada,es verda~ 
dera infinitud. 
· 39 La fegund:a confequencia que fe infiere es, que an..: 
tes que Dios criaífe cofa alguna,ya havia materia exiflen
te:pues en eíle mifmo efpacio que ocup~ el Mundo, confi..; 
derado at1tes que Dios le criaffe , fe concibe extenfion,del 
mifmo modo que en aquel efpacio que cftá fuera del Cie .. 
lo E.mpyreo : luego ya antes ha vía verdadera extenfion 
( porque e(\:a es una idea innata,como la otra ) y por con• 
figuiente verdadera materiaduego la materia es increada,. 
y por conGguiet~le, exifiente ab eterno con exifiencia ne~ 
ceífaria. 

40 Otro abfurdo terrible ( ademas de.los dos expref.¡_ 
fados) fe figue de la conO:itucion de la materia por la ex..; 
tenfion local, aétual; y es,qne como el Cuerpo de Chrifro. 
effencialmente es material,c:ftara aélLtalmente extenfo con 
extenfion local en el Sacramento de la Eucharillia.Efta ila
ciones tan necd.faria , que ya. uno , u otro Cartefiano, 
a.bandon.ando i fu Gefe)confiituyen la materia por la ex~ 
tenfion aptitudinal;a lo qne no fe opondra Arifi.otelico al
guno: pues la eífei1cia de qualquiera cofa es aptitudinal~ 
mente todas fus propriedades; que es lo mifmo que decir, 
~ue es ralz de todas ellas.Pero explicarla folo de efie mo_-! 
po es dexarla fin explicacion. . 

41 Dice Defcartes,que el vado es tan repugnante e~ 
tl Univerfo , que ni Dios con fu abfoluto p'oder le puede 
inducir~ Efta do (trina es fequela nece!faria de la que aca~ 
bamos de examinar : porque, haga Dios quanto pueda, 
fiemprc en qualquiera efpacio contenido dentro del U ni-
~~rf~ fe imagina~ª-~~~ee1ª9n,y por co~íigu~~~~~ havra ,eil , 
· · ~-~m!!_!_~ 1? l ~1, 
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el, fegun Defc , .. .,,verdadera materia. Pero affentáda la; 
repu gnancia del vacío, fe infiere , que Dios no puede ani 
quilar la materia contenida en algun determinado efpacio; 
fin criar otra cofa que le llene , y efto es limirar mucho la 
Omnipotencia. De hecho Defcartes aun la limita mas,pues
da por abC lu.tal ente impofsible la aniquilacion de qual~ 
quiera ente.Veafe mi primer tomo, Difc.Xlll.num.z .don
de fe propone el fundamento de D fcartes,y fe muefira f11 
futilid ad. 

42 La formacion del U niverfo,fegun el fyfiema CaréJ 
t~ fiano , parece incompatible con lo que nos enfeña laSa..: 
grada Hifroria de la Creacion del Mundo. Veafe el Dif~ . 
curfo citado, num. I 2. 

~ 43 Adopto Defcartes para fu Phyftca el ingeniofo 
f.yflema del Mundo de Nicolao Copernico, que ponia el 
Sol immoble en el centro, y atribuia a la Tierra los movi~ 
mientos,que quitaba al Sol. Efta fentencia , aunque cor~ . 
r~fponde exaétamente a todos los phenomenos, y arendi~ 
das folamente las razones phyficas, es mui defenfable,.tie
ne contra sí varios textos de la Efcritura, en que fe figni~ 
fica el movimiento del Sol,y la immobilidad de la Tierra. 
Y lin embargo de que los Copernicanos refponden,que la . 
~fcritura en las cofas puramente phylicas fe atempera al 
11;1odo comun con que los hombres las explican,y entien .. 
den , para lo qual alegan algunos exemplarcs; el Tribunal. 
de lnquiíkion de Roma prohibio la aífercion de dle 
fyftema , permitiendo foio ufar de el como hypothefi para 
la explicacion de los phenomenos • 

. 44 Finalmente ,la confiitucion maqu~nal de los bru~ . 
tos tiene un terrible refvaiadero,no se 'fi hafia ahora ob~ 
fervado.Dice Defcartes,que los brutos fon maquinas in'"! ... 
animadas, y que fus movimientos no fon dirigidos por al .. > 
gun conocimiento,o fenfacion,si folo refultantes de la dif
poficion mecanica de fus cuerpos , como en la paloma de i 
Archicas,o en las eftatuas de Dedalo. Su fundamento es, 
porque fi tuvielfen algun conocimiento , o fenfacion , tf"'! 
te .no podia provenir de la materia, pues a la materia re~ 
pugna ~ogo c9ºodmiento; :y afsi,para ly~ ~artcfianos al..· 
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ma material es pura quimera:luego feria precifú admitir ell 

ellos efpiritu,o alma efpiricual,y por coníiguiente immor .. 
tal: pues la immortalidad del al m~ racional folo fe prueb& 
de fu efpiritualidad. Luego para no caer en efte abfurdo; 
es precifo confeífar,que los brutos fon maquinas inanima~ 
das,defnudas de toda fenfacion. 

45 La maxima en que eflriva efre argumento ( en 1~ 
m en re de Defcartes demonfirativ.o ) es mui ocafionada a 
conducir los efpiricus a otra confeqaencia mui diferente 
-de la que intenta Defcartes. Pongamos que todos los 
hombres ( como Defcartes quiere) fe perfuadan a que al~ 
ma material repugna , y afsimifmo repugna conocimien . 
to, o fenfadon que no.fea parto de alma efpiricual.Alfen"'! 
tado eí.to , pregunto.Creed.n todos que l<JS brutos no tie,. 
nen alguna alma, ni ven , ni huelen, ni oyen , &c. Me pa"" 
rece que no ' porque la e"periencia fenfible , a que es mui 
dificil negar d affenf-o , les ella continuamente intimando
lo contrario: y afsi 1 s mas de los hombres miran la confli~ 
tucion maquinal de los Brutos , como delirio. Diran los 
Cartefianos , qne aífentadó aquel antecedente ,)lo pueden 
menos de affentir á efta confequencia. Pero yo digo, que 
110 los predfa mc:taphyficamente a ella el antecedent~ c.on~ 
cedido , Gno a otra confequencia disjuntiva;eO:o es , que,: 
.o no ~ienen alma los bruto,,o es efpiritualla que tienen:y 
ruuchos,por no poder aífentir a la primera parte contra el 
informe de la c~perienda , abrazaran la fegunda de la dif
junétiva.Supuefto efio,les entra la duda de fi aquella al m& 
es Ít~mon.al , y qualquiera cofa que refuelvan, dan en u a 
precipicio : porque.fi es imm-ortal 'es fuerza a!Tentir a la. 
tranfmigracion Pychagorica,o a otro delirio femejaote.Y¡ 
fi es mortal,no obfiante fu efpirltualidad, cae por el fue lo 
la razon philofofica,y unica,con que fe prueba la immorta
lidad de la Alma racional. Abierta efia brecha,queda una 
puerta mui ancha al Atheifmo. 

46 Opondrafeme la experiencia de los muchos Car-: 
tefianos que ha1 Catholicifsimos, los qua les fin embargo· 
de e!Ur perfuadidos a que repugna alma material , no in
liere~ d_~ a41 qu~ !a ~eogan efpiricuallo~ b~~to5l fin~ que 
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'carecen oe toda alma.Rcfpondo, que fupuetlo ·aquel ante4 
cede.nte , podran aífentir a elh confequencia algunos de. 
efpecial agudeza , y tl}_':lchas noticias Anatomicas , Philo~ 
ioficas,y Mecanicas ; pero para los que no alcanzan tanto. 
es toralmente incompreheníible , que las varias acciones). 
que ven en los brutos,feaa efetl:o de un puro Mecanifmo~ 
y en eftos es en quienes digo yo que ella el riefgo. Fuera 
de que fiendo el antecedente indiferente a una,y otra con-. 
fequencia, no es facil faber fi hai algunos Carcefianos,que. 
en el fuero externo deducen que los brutos no tienen al~ 
ma: y en el interno infieren que la tienen efpiritual. No· 
es lo que fe fiente lo que fe dice, quando es delito dedr lo 
que fe íiente. PaiTemos ahora _ a examinar la Vhil~fQfia. 
corpufcular en general. 

P,XAMEN DE lA PHILOSOFJA 
Corpuflular. 

§. X. 
iJ. 7 TAn lexos efioi de condenar la Philofofia cor~ 

pufcular en toda fu exteufion,como de abra"'\ 
tarla en toda fu latítud.Pareceme que en la explicacion dt , 
los efetl:os naturales, ni para todo fe han mendler las for~ 
mas Arifiocelicas,ni todo fe puede componer con el me ca.; 
n1ifmo. Pero fiendo aqui el intento unicamente averiguax: 
fi en efia Philofofia hai algo peligrofo hada la ~eligion; 
. dire fobre cite aífumpto mi diétamcn. ' · 

48 Si los Philofofos Corpufculiftas limitaífen la exclu~ 
fion de las formas Ariftotelicas ft1bftaociales,y accidenta.., 
les a las cofas inlenfibles , no veo por donde fe pudidfe 
form•r de fu doéhina ilacion alguna contra los Saarados 
Dogmas.Negar forma fubíl:ancial adequadamente difiint~ 
de la materia a lós brutos, tiene el inconveniente que ar-. 
riba queda rnanife{}ado contra Defcartes.Negar toda qua-i 
lidad efpiritual difiinta de la fubltancia, es mui dificil de 
~~mp_oneff! 'º~ !ª Hb~n~44e. !!Heí!~Q.S ªtto~ , los quales 
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iirio fon efectos verdadt:ramentc proccdid de la volun-: 
ud, y diíl.intos de ella. , mal fe entiende fu depcndiencia. 
del albeddo.Eftender hafla el orden fobrcnaturalla exclu~ 
fion de las formas accidentales , dexa bien arduo el com~ 
poner todo el fy(lema de la G racia: y efpecialmcnte la mif~ 
1na Gracia fantificante,que intrinfcca,y formalmente nos 
hace junos , que puede fer fi¡lO \lOl forma accidental 1 qu~ 
intd.nfecamente informa nueHras a.lmas? 

49 Bien se que fe hicieron cargo de todas efias difi-1 
cultades,y refpondieron á ellas los Padres ~laignan, y Sa. 
guens.Se cambien, que ni fu doéhina,ni fus refpuefras e'f~ 
tan condenadas. Impugnarlas pedia 1nucho mayor proli~ 
xidad que la que permite el atfurnpto de mi obra, en 1~ 
qual folo podia entrar por via de digrefsion. 

50 Afsi folo notare , que qualquiera de los nuevos 
fyí\emas philofoficos,aunque fea abfolucamente compati~ 
ble con la dottrina revelada, tiene un grave inconvenien~ 
te contra la Theologia Efcolafiica:porque como efta; def.; 
de Santo Thomas,empezo a explicarfe,figuiendo el fyfi:e~ 
ma Philofofico de Ariftoteles, zanjada ya de efie tnodo en 
todas las Efcuelas, y en todos los-1ibros efta gran fabrica, 
no puede fin mucho difpendio dcrribarfe,para crigirfe fo~ 
bre nuevos cimientoS en otra forma. . -

s 1 Ni á la verdad la Philofofia Ariílocelica,que fe en~ 
Ceña en las Efcuelas,embaraza a los de mas Philoío&>s,qu~ 
fe apartan de Ariíl.oteles ; pues aquella fi fe mira bien , es 
una pura metaphyfica,cuyos conceptos fon c;xplicables en 
qualquier fyften1a phyfico. ~iero decir, que los concep~ 
tos de materia,forma,fubftancia,acddente,qualidad , &e~ 
tomados metaphyíicamc:nte fon v~:rificables en todos.-1~ 
fyfiemas.Afsi los explico codos en el Cartefiano el celebr~ 
difcipulo de Defcartes Jacobo Rohol. .· ; ' 

52 Por tanto., los que fe dedican a la Philofofia, mi~ 
randola,no precifamencc como e fea la para fubir a la Theo~ 
logia Efcolafiica,fino como iofirumento para examinar la 
-naturaleza, pueden ) fin fujetarfe fervilmence al Peripate~ 
tifmo,bufcar la verdad por el camino que les parezca mas 
~~re_cho;pe.ro fin pen~~r j~l~~s d~ V i(\:a lo~ Dogmas s~gra~ 
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~dos, para no ropezar en alguna fentencia philofofica in
compatible con qualquiera de ellos. 

53 Eíta conCideracion faltó u tal qual Philofofo de 
.efios tiempos, fefialadamente a Rena.ro Defcartes: el qual 
Juzgaba defembarazarfe ba!l:antemente de las objeciones 
Theologicas que le hacian , refpondiendo, que difcurria 
falo como Philo(ofo natural, y no fe metia en las cofas fo
brenaturales. Efl:o es lo mifmo, que G un Piloto, a quietl 
reprefentaífen, que, fegun la obtcl,"Nacion de las Eílrellas, 
iba errada la navegadon,refpondieífe,que el navegaba pGr 
el mar,y no por el Cielo. Los dogmas philofoficos neceifa
ríamente fon fa\fos, en qua.oto no fueren conciliables con 
los revelados.El Philofofo natural no ha de perder de vif
ta la Fe,como el Piloto nunca ha de abandonar la confide~ 
radon del Polo, 

54 En lo demas es menefter huir de dos extremos, que 
igualmente efiorvan el hallazgo de la verdad.El uno es la 

\ tena¡ adherencia a las Maxinus antiguas ; el otro la indif
creta inclinacion alas doé\:rinas nuevas. E.l verdadero Phi
lofofo no debe fer parcial, ni de efie ,ni de aquel figlo.En 
las Naciones eflrangeras pecan muchos en el fegundo ex~ 
tremo; en Efpaña caíi todos en el primero. 

55 Pero en todas partes tienen las novedades Phi lo..: 
{oficas unos grandes enemigos en los Profeífores ancianos •. 
Ellos., o por el amor , que con el largo trato cogieron a 
la Efcuela,que liguen , o por_que confideran como matri~ 
1.nonio indiífoluble el que hicieron con la do6trina efiu~ 
diada, con todas fus fuerzas refifien toda novedad. Efto, 
eutre tanto que las cof~s eftan en el equilibrio de la opi~ 
roon, puede llamarfe confiancia;y en todo cafo debe m~n· 

enerfe en la poífefsion la doétrina antigua , mientras no 
prefente mejores derechos la nueva. Pero cerrar los ojos 
al examen de los fundamentos, tratar de quimerica la fen
tencia opuefia, como hacen muchos, fin faber en que fe 
funda , no es conftancia , fino ceguera , y es incurrir en la 
.injo!l:icia de condenar la parte que no es o1da. Y lo que 
.. es peor,no faltan algunos, que llegando a defengañarfe de 
~ fal(~4a.4 4~ f'!~ ~r:!c!ªqª~ op~giQª~s ~ e!! ~fie! ~en aquel 
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putúo philofofico , no quieren con feífarlo JJ . porqne tie~ _ 
neo por opr'oorio la retraétacion,o porque juzgan defdo~ 
r9 fu yo , que los que fon mas nuevos que ellos , lo~ren el 
triunfo de dar a conocer que hallaron la verdad, que ell:os 
jnutilmente , y por fenda cl'rada bufcaron tanto tiempo"! 
Aqui lo de Juvenal: ·. 

Vel quía lurpe putant parere minoribtu, & qut:e 
1 mberbes didiure ,fines fpe rnenáa fat eri. 

Creo que no hai Peripatetico de mediano juicio,que exa.o 
minando los argumentos que hai para negar la exifiencia 
de la Esftra del fuego en el concabo del Cielo de la Luna 
no los reconozca inveocibles.Con todo rarifsimo fe ha~ 
- ~la que en el exterior fe aparte de la opinio~, 

comun de la Ekuela. . . ~**- ~ 



HISTORIA 

[!IS.CURSO SEGUNDO. 

§. . I. 

~ ~~ UE las fabulas que fe introducen éñ fa 
Hifioria Civil,u·na vez admitidas fe eter
nizen en la cr,eencia de los hombres , no 
hai que eftrañar:porque los fuceífos,y a~ . 

glos paífados no hai modo de hacerlos orra vez prefentes~ 
para explorar qnanto fe altero la verdad de ellos , o por 
la poca linceridad , o por la mucha credulidad de los Hif~ 
.toriadores.Pero que con las fabulas, que fe introduxero~ 
~ri la Hiíl:oria Natural fuceda lo mifmo,es digno de lama~ 
yor admiracion : porque fiendo la naturaleza fiempre la 
mifma, fiempre tenemos a los ojos el defengaúo. Efra es 
prueba concluyente de que el Vulgo es de cera para admi-! 
tir las imprefsiones de las fabulas, y de bronc~ para rete.-! 
~erlas. 

3 En ninguna materia bai tanta pobreza de Efcrito-= 
res juiciofos s y fieles , como en la Hifioria Natural. El 
~h~n~!!!~~ Bª~ºª, gu~ fi!! 4.!!~ª_!el:Q ffi!!~hQ, ~U~e, que no. 
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liatlo efcrito atg·o fobre las maravillas '"' la naturaleza 
digno de fe: Narrationem gravem , & fiveram de he.tero~ 
&litis, & mirabilibus naturtl aiJjgenter examinat~m , ~ 
jiáeliter dtfcriptam non in~ltnio. "(de Argument. S.cic:nt! 
Jib.z.) · 

3 No por efto acufare la poca veracidad, antes la fin1 
é:eridad nimia: de los Efcritores ;de los quales unos no hi• 
~ieron mas que ttasladar fin examen lo que hallarotl el\_ 
<>tros,y los primeros efcribieroülo que oyeron al mas.dcf., 
preciable Viagero.Ni uno hai que no haya incurrido en ef•. 
ta, o aquella nota. ~e· hai que dbañar ~fia fadiidad en 
Plinio (hombre ciertamente mui otro de lo. que piet1fa el 
~ ulgo,pues fue feveramente veraz) fi Ariftoteles con toda 
fu Philofofia cayo en la mifma lig_ereza?~antas cofas'tO• 
talmente increibles efcribio en el libro de Mirahili bus. au¡: 
cultationibustAlli fe lee , que en Sicilia hai un lago,dom.le 
fi fe meten los animales.ahogados,recobran la vida ( mui · 
olvidado_dl:aba el Philofofo , quando cfcribio efio; de 
aquella gran maxima fu ya, que no hai regrdfo de la pti~ 
vacion a la forma). que en la Isla de Chy pre hai un:terri~ 
torio,dondc fiembran el hierro dh·idido en menudos. tro~· 
zos, y con el beneficio del riego produce , y ct·ece comG 
las plantaS , de nLOdo,.que a fu tiempo fe hace cofecha de. 
hierro, como pudiera de lino~ que en Capadocia las mu~. 
)as fon fec.undas ( debia de fer de aquel Pals la qu.e Sueto
nio dke,que pario en tiempo de Galba: ) 1ue en Creta los 
Olmos fon fruc1if~ros : ( co_n que alli no fera. tan fuera de 
propofito,como por aca}el pedir peras al Ohn<l;) y otras. 
m u eh as cofas de efie jaez. 

·4 No folo en el libro citado , mas en otras . partes de 
fus obras moftro Arifioteles fu facilidad en creer lo .increi-: 
ble. En el libro quinto de la HiHor-ia de ios a-nimales , no 
folo afsiente a la vulgar fabula de la Salamandra, pero .aña~· 
de,que en los hornas de metll de la Isla de Chypre nacen,
y fe crian en medio de las 11ama.s unas pequeñas avecillas, 
tan fymbolicas con el fuego , que mueren luego que las 
.a?artan de el. En qne fe debe notar juntamente una grave 
lQC~nf~qf.!e~~~ d~ e1 P.l_l.UqfQ.f<?. : pue~ C!! · ~! !!b~q fegnndo 
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'de la generadora de los animales dice, que el fuego ño eti~ 
gendra animal alguno. . 
· 5 Plinio no hizo mas que juntar ló que hatlo en Ari(.;. 
toteles , y o.tros at\tiguos, cuyo catalogo f~ halla al prin-· _ 
cipio de la tabla de cada libro de (u Hiílona Natural. No.. 
fue mentirofo,como cree el Vulgo., fino credulo, y ann no 
tanto como otros,que le procedieron,(> .le figuieron. Coa 
todo es cierco,q.ue no nos dexo la antiguedad obr.a igual ~ 
la (uya. Solino.fue .un mero copiante, o compendiario de 
Plinio. Todos los que vinieron dc:fpues, hicieron lo mif-· 
mo;con la ad venencia, que muchas cofas , que Plinio ha-· 
via referido como dudofas ' otros ' citando infielmente a 
Plinio, las efcriben 'omo ciertas. 

6 En efios ultlmos figlos,en que,abierto el comercio 
de las Naciones mas eí.l:rañas, fe gira el Mundo con facili-, 
dad,fe ha eximido de infiniras fabulas autorizadas·por los 
antecedentes EfGtitotes. Ya fe fabe que en ninguna parte 
de la Tierra hai Pygmeos,ni O jan .. os, ni Hippogryphos1 

JlÍ hombres con cabezas c&~inas, ni otros con .los ojos en. 
el pecho ) ni aquellos de pie tan grande, que con el hacen 
fombra a todo el cuerpo' u otras monfiruofidades.feme..; 
jantes. Con tqdo aun ha quedado mucho que purgar en. 
la Hifioria Natural, por la obfiinacion de algunos moder
nos· en rrasladar ciegamente las patrañas, que dexaron ef
e ritas los antiguos. 

7 Nada Id con mas admiracion,que las maravillas, que 
refiere de la Isla de Irlanda el Padre Ricardo Arfdekin en 
la breve noticia del Orbe,que da en el tomo primero de la· 
Theologia tripartita.E.O:e Religiofo,y dod:o Efcritor ,que 
era natural de aquella lsla,pudo facilmente inforrnarfe ·de 
la verdad; pero tuvo por mas commodo trasladar quirne .. . 
ras de otros Hifi:oriadores,que romarfe aquel ligero traba .. 
jo :y afsi el mifmo afinna, que aquellas noticias fon faca- . 
das dt: varios Autores. Norabuena que le pa{femos que 
hai en Irlanda un lago , donde í1 fe fixa uo palo largo , la · 
paree que penetra la tierra ., fe convierte en hierro; la que 
efii en el agua , en piedra; y la que queda fuera del agua, 
~etie~e el s~~ de n~a4eEa! . G~eam~s.le tal!!b~en , que en 1~ . 

- Pro~ ____ ... 
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'Piov1ncia de Momonia hai una fu en re,'-~ cuya agua , {i 
fe laba alguno, (e encanece todo al momento; y al contra.; 
rio en la de Ultonia hai otra, que con el mifmo ufo enne-: 
grcce el pelo cano. Pero quien oiri íin rifa,que en la par
te. Boreal de Momouia hai dos peque6a.s Islas : en una de 
las quales no puede entrár ningun animal. del fexo femi-
1leo,fin morirfe·al 'momento; y en la otra nadie puede mo
rir de enfermedad; de fuerte, que los que enferman grave~ 
ntence,fin efperanza de convalecer,para lib.rarfe de los mQ.. 
lefl:if~imos dolores,que los afligen,fe hacen facar de a que.~ 
lla Isla para morir? 

8 Señalar todas, ni aun la mayor parte de las fabulas, 
que fe han int.roducido en la Hifioria Natural , fobre fe-r 
empeño mui fuperior a mis fuerzas, y que pedia muchos 
volumenes, no es proprio de mi aífumpto, el 'lual en nin
guna materia abraza todos los errores, s1 folo los comu. 
nes' y afsi me ceñire a defengañ.tr de algunos, a quienes 
puede dar fe eLle nombre> por e fiar bafiantemente eftendi~ 
dos en el Vulgo. 

9 L O primero que ocurre fon los animales fabulo.; 
fos,en cuya claífe pongo el Feuix , el U nicor~ 

nio , o Monoceronre,d Bafi ifco,la Salamandra,la Rerno
ra, y aquel animal innominado , de quien fe dice facarfe 
la Piedra preciofa llamada Carbunclo. 

Jo Del Fenix ya diximos algo en el Difcurfo duodeci4 
mo del primer Tomo:ni es menefier decir mas,pues no es 

-crdda de tantos ella fabula , que pueda llamarfe con pro-r. 
priedad error comun.Y fi no le hu v ieífen meneíler para ft.
millos Oradores,y Poetas, creo que ya, ni el nombre de 
Fenix huviera quedado en el Mundo. . . 

11 La queftion de fi hai Unicornio es harto enredo
fa: Si fe confultan los Autores, no es facH faber fi fon mas 
.l<?s que afirman fu exifiencia, o los que la niegan. So1o es 

. ·Clerto que hai. muchos por una ~ y 0\:ra paree. Si fe miran 
la~ hafias , que ell '{arias pattes f~ 1nuefi~ao,,omo de]J.ni

cor~ 



ji ., H~TÓRt'A: NATURAL• 
_ .'Cornio ; (e H ':.tan diferentifsimas en color ,mágnituti,~ 

figura. 
12 En una co(a eíHrt convenidos, o todos, o cafi to~ 

'dos los Naturaliftas;y es en qne hai algun1, o algunas bef..: 
tias , que tienen fola una hafia en la ft·ente. Por tales fe§a~ 
lan,ya el Afno Indico, ya la Rupicabra Odeotal ,y a otra 
llamada Oryges,y a no se que Bueyes de la Ethiopia.Ello. 
baRa para falvat los Textos de la Efcritura,donde fe no m~ 
bra el Unicornio: pues verdaderamente el rigurofo figni ... 
ficado de ecta voz no pide mas. 

13 Pero o y comunmenre por el Unicornio, en el fen~ 
tido en que fe difputa fu exií1:encia, fe entiende una beftia 
de la magnitud,y figura de caballo , que tiene en la frente 
una halla reéta, y larga cinco , feis, o mas pies dotada de 
~irtud alexipharmaca contra codo genero de venenos. 

14 Tomado en efte fentido el Unicornio, es para mi 
íuqi incierto que haya tal bcfiia en el Mundo, por lo me
nos entre las terrdhes. La razon,para mi fuertifsima , es 
no haverfe vHl:o hafla ahor~ en la aula de ningun Princi"! 
pe,donde n'o falraria uno,ú otro Unicornio, por pocos que 
huvieífe en el i\1undo.Si una befiia. inutil, folo por fet· ra
ra, es buCeada con aníia para ferv ir a ofientacion de la 
grandeza,quanto mas lo feria eíle bruto,que fobre fer ra
ro trahe en la frente un gran teforo ? De Motezuma fe 
cuenta,que en aquel Palacio , fabricado en Mexico para 
habitacjon de fieras,y aves de rapiña , tenia quartel de ter~ 
minado, donde hacia recoger animales ponzot1ofos:y ha~ 
.viendo havido Principe que bufcaba aquellas fabandijas _ 
famofas,folo por la malignidad del ven-eno, no havra mu~ 
chos que foliciten aquella fiera,donde la naturaleza depo~ 
ficó el antidoto? 

1 5 Dicen algunos Autores, que es de tan efiraña fe-1 
roddad,que jamas dexa prenderfe. Pero ello no ciene al~ 
guna verifimilitnd: pues fi el Leon, ftendo, fegun el tefti..; 
monio del Efpiritn Santo en los Proverbios,el mas valien"'! 
te de todas las beftias , fe rinde a la indufiria del hombre» 
no es de creer que haya alguna fiera privilegiada de fer 
P.r~fiot~~{a fula\ 4!º~nº Magn2 p.~~ ~! ~2.!!HªÜ2 ~~ce f" 

. ~n; 
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rtñcticfon' fumámente facil, pues dice' q prefentandole 
una doncella, fe llega a ella amorofo, y reclinandofe en fu 
feno , queda dulcemente dormido. Otros cuentan eft<O del 
Rhinoceroote;pero yo no creo que haya brutos tan racio .. 
nales. Y ú fueffe verdad lo que dice Alberto, o copio de 
Juan Tzetzes,podrian ·eftar las Gortes del Africa, y de la 
Afia llenas de Unicornios. · 
. 16 Aleganfe Marco Paulo Veneto , que dice los hai 
en no se que partes remotas del Afia; y Ludovico Roma
no, que tefi:ifica ha ver vifro dos en Meca ; pero efios dos 
Autores a nadie deben hacer fuerza.Man:o Paulo Venet~ 
r-efiere muchas cofas increibles,como de la ave prodigio..; 
famente agigantada,llamada Ruc,que arrebata un Elefan~ 
te,y vuela con el en las garras para alimento de fus pollos; 
Es verdad que el Petrarca ha viendo hallado efi:a noticia 
en la relacion de Marco Paulo Veneto, la pujo bien; pues 
dice que hai aves de efta mifma efpecie tan grandes en el 
Mar de la India, que fe llevan pendientes por el aire Na~ 
vi os ent~ros,con la gente que hai en ellos.Verdaderamen"" 
te las mentiras tienen la propriedad que fe atribuye a la~ 
Serpientes , de ir creciendo fiempre fin termino. 
· 1 ¡ Ludovico Romano no fue mas veraz que Marco 

Paulo.El fue quien nos trajo a Europa 1a fabula (adopta· 
da defpues por Eufebio de Nieremberg, y otros muchos) 
del Rey de Camba ya , o Camboya, que por haverfe ali
mentado defde niño con veneno, mataba con el aliento, 
y con el taéto i quantos fe le acercaban: como fiel vene ... 
no , paífaQdo a alimento de un hombre' no dexa[e ya d~ 
fer veneno. 

18 Podia fer admitido como tefiigo mas fe guro, íi 
lo fueífe de vifia, el Padre Geronymo Lobo , Jefuita, que 
viajo mucho tiempo por el Africa, y en un~ relacion que 
hizo de varias curiofidades,y f~ halla en el quarto·tomo de 
Thevenot, dice, que fe hallan los Unicornios en la Pro~ 
vincia de Agaos, parte del Reino de Damota ( dta. en la 
Ethy~pia :ne Reino.) Pero efie Autor falo teflifica, que · 
lo 0~0 d~cu;y por otra parte al empezar a tratar dd lJni
~nuo,dlce : Qye 4Un'J.«efl babia mu,~o d~ 6/il animal,por 

· 7 f!f!J~ !I! ~ . mas~ 
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maJ dilige11cla ·~efe b~n becho,no fe ha potJido fober ji eftc~
tivamentt le bai en el Mundo. 

19 .Algunas Hiítorias que hai de cuernos de Unicor..; 
nio,con que fe regalaron unos Príncipes a otros, fon tan 
abiertamente falfas , que hacen dudo fas todas las de mas. 
Manuel Meterano, citado por.Gafpar de los Reyes,refie~ 
re,que el gran Señor le envio a Phelipe Segundo doce de 
efias hafias,cada una de la longitud de mas de diez y fiete 
palmos. Donde-fe fepulto tan magnifico prefente, q~e na-. 
die le ha vifio ·por aca ? En que Pais nacieron dfos U ni~ 
cornios gigantes de fu .efpecie, que crecieron tan enorme~ 
01ente fobre todos los de mas ? Donde fe debe notar tam~ 
bien,que en G fnero fe lee, que el Senado de Venecia re~ 
galo al Gran Señor con una hafia de U nicornio,reniendo~ 
1 por prefente d igno de aquel Soberano;y no es facil adi.; 
vinar porque en Con(\a tinopla haya una vez tanta abun~ 
dancia,y otra tanta efcasez de U nicornios;que unas veces 
fe defpachen por docenas , y otras fe reciban con eiiima~ 
cion por unidades. 

zo Empero nos refta una grave dificultad que de(~ 
atar; y es, 8ue en algunas partes fe mueíhan unos cuernos 
derechos,y largos,q~ales fe pintan los de los Unicornios; 
y fe debe creer ferio , pues no fon de algun animal de los 
conocidos : Por lo menos el argumento con que proba
mos que no hai tal bruto en el Mundo , porque no fe vio 
en alguna Corte, ya que da fin fuerza; pues fean de la efpe
cie qlle quifie,ren los que produxeron aquellas hal1as , es 
cierta fu exinencia; y tambien CS derto que 110 fe ven Cll 

las Cortes. ' 
2 1 Efia dificultad fe puede difolver de muchos m o~ 

dos, fegun las varias fentencias de los Autores. Algunos 
dicen que huvo eflos brutos en el Mundo ; pero que fe 
extinguió la efpecie,y que de los que huvo un tiempo nos 
quedaron dlos d fpojos. Ocros refponden, que los cuer .. 
nos que ft: rnuenran foo artificiales' hechos de hueffos de 
BallenlS. A dl:e fentir le da no poca probabilidad el que 
]os mas famofos qu e hai en Europa fon bal1antemente va
rios en la figura.El que tiene el Monafie, io de San Diony.; 

.fio 
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no lle l'ads largo fiete pies,es torneado n forma efpi.raf;· 
ei que fe mudl:ra en el teforo de la Iglefia Cachedral de 
Strasburgo,cafi del mifmo tam.año,es feguido fin efpiras. 

2 :z Otros en fin dicen, que los animales que produ .. 
éen eífa.s hallas no fon terrefires , fino marinos. Eíta fen
tencia tengo por mui probable. Olao Magno , Gefr1ero, 
Miguel Etmulero en el Colegio Pharmaceutico; y ultima .. 
(llente Francifco Uvillubeyo en fu Hifioria de los ·Pece~, 
que fe imprirn1o en Londres de orden , y a exp~nfas de la 
Sociedad Regia, affeguran que hai en los Mares Septen. 
trionales un Pez del genero cetaceo,armado de un cuerno 
mui largo, en todo femejante a aquellos que en los teforos 
de los Principes fe muefiran con el nombre de hallas de 
Unicornios. Jacoho Primerofio dice ,que vio dos cabezas 
de efios Pe_ces ., trah1das de la Groenlandia a Inglaterra. 
Afsi yo me inclino a que hai Unicornio, o Monoceronte, 
no en las.felvas,fino en las ondás. 

z 3 En quanto a la virtud alexipharmacat o contra ve..:. 
· ·neno fon muchos los AutoresMedicos,qne ha viendo pro .. 
hado Unicornios celebr.ados , dicen que no hallaron tal 
virt.úd en ellos.Los que la deiic·nden refponden,que cómo 
el Unicornio legitimo es rarifsimo, todas effas experien
cias fe hicieron con los adulterinos. Efte litigio no puedo 
yo determinarle.Solo dire;que no puedo creer que el U ni~ 
coroio fea antídoto univerfal contra todo genero de ve 
nenos , éomo .comunmence le fu ponen los que defienden 
fu virtud alexipharmaca. Tan impofsible es antidoto uni
verfal -para todos 1os venenos , como ren1edio univerf4l 
para todas las enfermedades: porque como las enfermeda
-des fon diverfas, y aun encontradas,tam bien los venenos 

fon diftintos , y aun opuefios en eltnodo de obrar; 
~ .gr .unos coagulan la fangre,y otros · 

la difuelven. 

§.III. 



§. Ill. 
· ~4 o· E la triaca, invirtiendo e\ or'deri, paífamoJ 

al veneno. No me opongo a que haya una 
fabandija, llamada Bafilifco, de tan aétiva ponzoña, que 
con falo el vapor que exhala inficione a alguna diftancia: 
_que fea enemigo de toda naturaleza, que tale los campos, 
marchite las felvas,rompa los pedernales,ahuyente,o m a~ 
~e todos los demas animales ponzoñofos ( exceptuando. 
unicamente la Comadreja,que dicen le acomete in trepida;' 
pero quedan entrambos muertos en la batalla, _como Pe~ 
treyo,y Juba ) que tenga en la cabeza una efpecie de coro~ . 
na,por cuya razon fe llama Regulo, como en fenal de fu~ 
perioridad .a todos los de mas vivientes venenofo~. 

z 5 Pero negare confiantementt~, pot mas que lo afir_, 
in en muchos Autore~,que mata con lá v ifiá .• y con el filvo• 
La vifta no és aétiva , fino dentro del proprio organo. El 
obje o le embi· efpecies;pero ella nada embia al objeto.El 
filvo tamp co imprime qualidad alguna, ni en el ambien~ 
t.e,ni en otro cuerpo:folo mueve con determinadas uñd'ü~ 
ladones el aire , las quales propagandofe,llegan a prodU-!i 
~jr un movimiento feme;ante en el tympano del oido. 

26 Ninguna Hiftoria fidedigna teflifica la experien~ 
·da. Ga.fpar de los Reyes, citando a un tal Porta, a quien 
qualifica Colega dd Sacro Palacio, dice, que efiando Ale-1 
xandro en el Sitio de una .Ciudad de la A1ia , un Bafilifco 
anidado en un agujero del muro, enfrente del Exercito,le 
mato con fu vifta mucha gente,de modo que havia dia que 
a las flechas que vibraba de fus ojos morian docientos Sol~ 
daqos.Q!!ifiera que me dixera. Porta , pues no eftuvo pre~ 
feote al hecho, en que Autor antiguo le leyo:pues ni Plu~ 
tarco , ni Arriano,n i ~tinto Curcio, que fon los tres Ef~ 
critores famofos de las conquifias de Alexandro , le refie .. 

. reo. Fuera de qne un Bafili~co en la Afia ferla cof~- peregri.; 
na; porque los Naturaliftas los fu ponen nacionales de la 
'Africa;y aUJ1 algunos los efirechan a la Provincia de Cyre~ 
.~e.AJsidla HiHori~ nQ ~i~~e .~la~ y_erdadlque la _que fe lee 

' ~ 
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~n A1b~rro M~gno de los dos Drago . s metidos ent;-e · 
unos montes de Armenia, que inficionando a Llrga dHtan
cia el ambiente, mat.lban muchos caminantes, 1in que fe 
fupieífe la caufa del eflrago, hafla que Socrates de orden 
de Philipo, Rey de i\iacedonia,la examino, y defcubrio, 
fabricando una alcifsima Torre, y colocando ~n fu mayor 
altura Ull' efpe}o de metal , donde fe reprtfent:aroh los dos 
Dragolles. Efl:a narracion evidentemente es fabnlofa.;pu~¡ 
Socrates no fue contemporaneo de ninguno de los Phili~ 
pos de b1a.cedooia. . 

27 \ 7 olviendo al BaGlifco, digo, que con mas razc:m 
fe debe repudiar como falío,que.dla fabandija fea veneno 
d_e si mifma, mirandofe en un efpejo,como algunos quie
ren d ,.:~inpues fobre la impofsibilidad de que la. villa ma~ 
te , fe añade la de que fea al fugeto proprio. 

2 8 Gcronymo Mercurial dice, que vio el cada ver de 
un B:dilifco entre las co·fas raras del gavineto del E m pera_. 
dor Maximiliano. Acafo <eria como el que fe muefira en 
la Bibliotheca Regia de Madrid ,el qual es artificial, aun .. 
que el Vulgo le juzga naturat Y qua.ndo fud.ft natural el 
de Maximiliar.o. , folo prueba que haya una fabandija de 
tal figura, qua\ fe pinta e1 Bafilifco,lo qual no negamos; sí 
folo que fea tan eficaz fu veneno como fe dice. Levino 
Lemnio (de Octultis natuf'te miraculis, lib.4.cap. 12. ) nos 
da la noti4ia de que en Saxonia hai un genero de Serpe-' 
Juelas , femejantes en la figura; pero muí inferiqres en la 
ponzoña all3afilifco, pues los roUicos del Pa1s las acame. 
ten, y matan a cada paífo. Puede fer que de una de d\:as 

· fueffe el cada ver que vio Mercurial. 
29 Lo que vulgarmente fe cuenta de que el Gallo an• 

ciano pone un huevo,del qual nace el Balllifco , no es fo,., 
lo hablilla de V ulgares,tambien tiene por Patronos algu
nos Autores , fin dexar por effo de fer cuento de viejas. 
~i la vejez del Gallo nos hiddfe can mal'a obra , y el BaG
It~co fueffe tan maligno como fe pinta , ya el mundo eHu
~Jera poblado de Bafilifco.s , y defpoblado de hombres.Es 
verdad que el_Ga.llo en fu ultima vejez pone un huevo: pe~ 
~o fa.lfo,que efte huevo ica de tan mal~s conftq~encias,co· 

r,om.II. C 3. !l}() 

/ 



3'S HISTORIA NATtlRAot'; 
m o a'Cluel.q e,f.e Jn la fahula , pufo Leda muger de Tíri . 
daro,y del q.ual nacio la fatnofa Helena,verdadero Bafilif~ 
co de aquella edad. 

30 La fabula del Bafilifco puede fer que haya engen:.: 
orado la de la Catoblepa , que es correlativa. fu ya en .la 
ponzoña: porque afsi como los ojos del Bafilifco matan·a 
quien miran, los de la Catoblepa matan a quien los mira.: 
Efto es lo que dice Plinio; aunque algunos Autores mo~ 
dernos,cicando infielmente a Plinio,lc atribuyen la mifma 
adividad que al.Bafilifco de matar, mirando. Entre lo$ 
qu · les FracaO:orio la engrandece tanto, que dice,que a mil . 
paífos de diftancia fon mortales las heridas de fus ojos. O 
qua.nto mayores monílruos produce el hombre en fu faq~ 
~as.la,que la naturale~a en los deúertos de la Africa!. 

§. IV. · 

AQ.Qe\ pez llamado Remora,o Eche neis·, qúe 
haciendo prefa en un Navio,le detiene , a. 

pefar del mayor impetu del viento , es afsimifmo un ente 
de razon. La pintura que hacen de ell0s Autores es mui 
varia ; y conúíle en que nadie le vio,fino en fueños. U nos 
le hacen pequeñifsimo,y no mayor que una limaza; otros 
de un palmo de largo, otros de un codo, otros algo mayor: 
:".Y no falta Autor que affegure , que es el mifmo pez que 
nofocros llamamos- Lamprea, explicando mecanicamentea, 
para mayor perfuafion , efie prodigiofo efe&o;porque di~ 
ce,que haciendo prefa del tirnO.n, 'Y colea~do fuertemente 
a uno 'y otro lado, indttoe un mov.¡miento de titubacion 
en el Na vio , con que interru.mpe fu curío. Si efio foeífe 
verdad,no tuvo Hercules tanta fuerza como tiene la Lam~ 
prea. Valen ría es del que lo finge, dar a un pequeño pet 
tanta valenda. · 

· 3 2 La experiencia mas decantada de la virtud prodi~ 
giofa de la Remora;es la de la Capitana de Marco Anto,..¡ 
ni o , que fe clice, fue detenida por efte pezecillo en la_ ha• 
talla Acciaca ; . pero efra notida folo la da Plinio. En los 
9~~i~ ~u~~~~~!!~!~ hªlla ~trª ~C~9fª ~~ ~Qtonio, qu.e 

!~ 
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J¡ bermo(ura. de Cleopatra. Y de he eh lo fn·~ tn aq.uel 
coofliél:o: pues detuvo en el Mar aquel ciego enantorado, 
para que en combate D:lval decididfe de fu fortuna,contr& 
todos los esflle-rzos. de la r-azon , que le perfuadia falir -a 
tierra, por fer tan fuperior en fuerzas terrefires , como in~ 
ferior en las maritimas, a Aog.ufio. 

3 1 Otras das Naves detellidas por Re moras refiere el 
mifOJo Plinio, una de Periandro Tyrano de Corintho,otra 
c:n que navegaba Ca'ligula defde Aftura a Antio..Efios fon 
todos los experimentos, que fe cuentan de tan rara tnara~ 
:villa. Notables efpiritus de pez, que parece emula los del 
grande Alexandro! pues como elle Princip,e no qu-erra li-1 
diar fino con Reyes en los Juegos·Ol-ympicos, afsi la Re~ 
1uora fofo fe tira a N,aos Imperatorias,o Capitanas. 

34 Pero lo que no dexa· duda en.- qu~ efi:as narraciones 
fon fabnlofas, es,_ qu.e en mil y fetecien.tos años , que ha-n 
corrido defpues aca , cruzandofe cada clia los M-ares con 
innumerables Baxeles , rara,o ninguna Hifroria fidedigna 
nos repite efte prodigio : donde fe ha metid-o- efre contt ~ 
pefo de los vientos, qtte n-o embarazo i N·av.egante algUiio 
en tantos figlos ? Se: havran retirado las. Remo ras a hacer. 
vida Colitaria en a-lgunas remotas cavernas del Oc~eano?. 
M·as de cre.c es ~ que no habitan, ni habitat'on jamas, fitlO. 
en el efpacio imaginario. 

§. V. 
·3) AUnque ha mucho tiempo que tos Naturalif...; 

tas dieron el privilegio de incombufrible a 
la Salamandra,nunca efl:a pobre lagartija pudo entrar en e~ 
goce de la potfefsion: pues haviendofe hecho varias veces 
la experiencia de entrarla en el fuego, ún embargo del í;¡,l .. 
vo conduél:o que llevaba firmado por Ariftoteles, Plinio, 
Eliano,y otros, la ~ereza de aquel Elemento,perdiendo el 
refpeto a tan venerables nombres , atropello fui immuni
dades. 
. 36 DiceJl algunos Autores,que luego que la Salaman.; 
d~a. entra en el fuego , exprime de sl un licor frio,con que 

c4. le 
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le apaga; pero el o fe h.1 hJ.llado no tener más myfterio; 
que el qwc un pez. , o un pedazo de carne cruda, apagal~ 
unas pocas brafas, poniendolos fobre ellas. Aquel licor, . 
que voluntariamente fe dice frio , en confideracion del 
efetto qll e hace, es con el que [e ali~enta, y vive la Sala~ 
mandra;de fuerte , qne afsi efie animal , como otro qual-! 
quiera 1i le ponen fobte poco fuego' mata al fuego; pero n 
.el fuego es mucho , el fuego le mata a el. . 

37 Otros limitan· la prerogativa de la Salamandra; 
precifa ~nente a la fingularidad de confervarfe fu cadaver 

·.entero entre las llamas,de modo, que no fe desha.ce en ce~ 
nizas,como los de todos los dema~ animales; pero es cier~ 

·toque el fi1ego no prefto fu confentimiento al privilegi.o,: 
aun con toda efia rebaxa: tefiigo Gefnero,que hizo la ex~ 
periencia. Y Galeno , que entre los remedios de la lepra 
pufo las cenizas de la Salamandra,debia de faber que tam..¡ 
bien la Salamandra fe hace ceniza. . 

3 8 . Con mas r azon fe ~e be condenar por fabulofa 
aquella efpecie de mofcas~ que Pli~lio llama Pyraufias, Y. 
otros Pyrigonos,de quienes, como arriba diximos, afirma 
'Ariftoteles que nacen ,fe cdan,y confervan en el fuego,tan 
dependientt'S de el' que pierden la vida al apagarfe.la Ha~ 
ma. Tan impofsible es COlDP..Oner efto a la Ph!loíofial ''!" 
~ºcreerlo a la Prude~da. 

-39 ESta. efiendida en elVulgo la perfuafion de que 
hai un animal adornado en la frente con la 

mas precio(¡ de todas las piedras,a quien fe da el nombre 
-de Carbunclo.EUa riquifsima piedra(que mejor ie podria 
llamar Aíl:ro Elemental)' dicen que arroja tao copio{a luz, 
que alumbra de noche una dilatada campaña..Fueron A u.~ 
tores de efia. fa bula algu·nos de los· primeros Viag~ros de.! 
Oriente, que efc ribleron que el Rey de Pegu tenia uno,_ y, 
el Emperador de b China tumbien era-dueño de algunas 
piedras de cfle genero. Pero defpues ad. no han paree id?, 

.' pi ~ll !Q~ E~!QfO~ 4~ ~~Q~ P~!~dp.esl !Ü ~!! ~! ~~ 2;ro atgu~ 
n~ 
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no de toda la Afsia.Sabefe, que las piedras mas preciofas 
de todas fon los Diamantes , y entre efios el mas rico, e1 
que po!fee el gran Mogol , del tamaño de la mitad de un 
huevo grande de GJllina,eflimado en poco nlenos de. do
ce millones de libras Francefas. Sin embargo, qualquiera 
Carbunclo,fi le huvieife, va.ldria por doce Diamantes co~ 
mo aquel. . 

40 El nombre de Carbnnclo,Carbum:u!u.t ,fe halla ea 
'Plinio, en Francifco Rueo, y otros Autores Latinos , qu.e 
tratan de piedras preciofas;pero ella voz no fignifica or'ra. 
cofa,que el Rl1bi (a quien fe dio tal nombre ~porque re
prelenta un carbon encendido ) y con mas. propriedad el 
Rubí mayor ,y m~s brillante. Afsi efia voz Latin.r viene a 
fer como verfion de la Griega Pyropus, ufada yi cambien 
entre los Latinos,y derivada de Pyr,que en Lengua Grie
ga esfuego. Por efta imicacion del fuego que refplandece 
en el Rub1, dixo Ovidio -, colocandole por adorno en.l& 

. .cafa del Sol : Flammafqz:t imitante pyropo •. · 
4 r En el Diccionario Hlil:orico d~ Moreri , con oca., 

fion de hablar de Dolomicu ,Aldea del Delfinado,fe lee ha~ 
ver fe efparcido , y creido la voz de que un ve(ioo de ella, 
1\amado Jacobo Tirenet , havia muerto a un Dragon va~ 
lance,en cuya frente hallo la luciente piedra,de que habla~ 
mos, digo el Carbunclo ; mas que al fin fe halto.fer tod~ 
ficdon. En el miftno articulo fe da noticia de un Carbun., 
clo.que hai en Efpaña,facado tambien de la frente de otr.o 
Dragon;pero e o Efpaña. es cierto que no hai tal piedra.N<> 
ignoro,que en mas de una parte fe mudlra alguna, que fe 
dice fer Carbunclo, y que por no se que accidente p~rdio. 
la luz; pero efios fon cuentos de viejas. La pintura que (f: 
hi.zo del Dragon de Dolomi.eu, le reprefentaba con cabe~ 

. ~a de gato. No se fi de efia fJ.bula vino la hablilla vulga~ 
.(que oi muchas veces)de que el animal que tiene el · 

~~!bLl!).~lo en la frente,es de la figu~ª 
·4e un gatQ! 

§. Yll~ 



§. VII. 
42.' E N lo que mas fe han apartado de la verdad 

.Antlf~t~lhiaJ los. Hifioriadores de la Naturaleza,es en las 
tle lln imiJ!tJ. admirables antipathias,que.atribuyen a algunos ao·lmales: 

pues quanto fe halla efc:rito en ene punto, todo es menti l" 
ra.Dicefe que el leon huye defpavorido del canto delGa.. 

:llo;pero Carnerario tefiifica , que experhnento lo contra
rio en el Palacio del Duque de Baviera. Tambieg el Iluf. 
trifsiü1o Cararnuel' en fu Theologia Fundamental , num. 
405. depone de muchas experiencias que tuvo de lo mif .. 
n1o en.Madrid, Valladolid, Ganre, y Praga, y añade con 
·gracejo, que no fe aterra el- Leon c.on.la voz del Gallo mas 
que ft le mofrraran urr trozo de ternera. Afsimifmo fe ha 
vu lgarizado , que huye del fuego , am-edrentandole. la 
vifra de la llama. Juan BautiH:a Tabern ier. vio fer falfo ef~ 
to en el P JtS de los Cafres,donde quedando fe unos Solda·~ 
dos de noche en una Selv-a," hicieron una grande hoguera, 
tanto para fepararfedel frio, como para defenderfe de los 
Jnucbos Leones,que havia ett_aquel fitio.Sucedio qll-e dur· 
n1iendofeJos mas,llego un Leott,y hho-pcefa en un Solda~"" 
do que eflaba junto al fuego,a qtüen fe hu viera llevado, y· 
comido,G por dicha fuya l\11 Sargento,que efiaba defpier
to, no hu viera. derribado a la Fiera de. un fufilazo : -~e 
fuerza le hace al Lean el fuego ,. quando fe ac:erca tanto a 
el por el interes de el pafio? 

4 3 Eliano atr.ibuye al Tigre la propriedad de en fu re~ 
cerfe quando oye el ruido del tímpano. Es mui natural, 
que fea afsi, y que no falo al Tigre le fuceda efro , por fer 
aquella voz horrifona, y defagradable;pero el que tenga 
antipathia con todo genero de confonancia mufica,y huya 
de la.a.rmonia de la lyra, como fe lee en algunos Autores, 
fe invento1 y dl:endio , por fer oportuna efia ficcion para 
conceptos poetkos. 

44 Lo mifmo decimos de la voz popular, de que el 
lobo viendo al hombre , fin fer viílo de el, le caufa ron
quera. ~1 ~adre K:i~cher ( lib! l.! M~furg. u .!ÜY· cap.I 5 .) 

. 4~~ 
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aice,qne en mochos lobos domefiicados experimento que· 
no tiene tal propriedad la vifia del lobo. Puede juntarfe 
a eílo lo de que la fombra de la Hyena enmudece los per
ros:que la Hyena can algun vapor nocivo,que exale,pro .. 
duzca efte efed:o, no parece impofsible ; pero la fombra 
es nada,o p·ura carencia de ente,y a.fsi no puede hacer efie 
efeél:o,ni otro alguno. . 

45 Fingida es tambi.en 'la antipatia de la culebra con. 
el Frefno:pues no huye mas de las ramas. de efie arbol ,que 
de la_s de otro qualquiera. Puedo dar tefiigo fidedjg_no, 
que con ocafion de hacer la expericncia,la vio abrigarfe,y,
efconderfe en ellas, fin que rec.ibieffe el menor daño : que 
traza de meterCe antes por las llamas~que por las ramas del 
Frefno , como cree el Vulgo? · . . 

· 46 ~anto fe refiere de antipathias de animale~,cuya, 
oculta fuerza vive, y fe conferva en los cada ve res, part:ce 
invencion de philofofaftros , que· dieron. por hecho tQ•. 

do aquello, que por fu mala philofofia juzgaron debia fu~ 
ceder. Dicefe, que el inllrumento mufico cpmpueílo coB 
cuerdas de inteilinos de lobos , efpanta con fu fonido los 
venados , y hace perder en otro infirumento las cuerdas 
de intefiinos de ovejas : que el timpa no de la piel.de lobo 
enmudece el que fe hace de la piel de oveja : que ningun 
ganado paífa, por mas que le hofriguen, por ficio . donde 
efien encerrados los intefiinos, i1 'otra parte d.ellobo. To
do efio experimen to el citado Padre Kircher fer falfo,ha., 
vie.ndo. gaHado en los experimentos algun dinero. Mas 
hizo. Ato e-1 corazon del lobo al cuello de una oveja : de 
Jo qual efia no concibio el mas leve pavor , ni fe refintio 
en alguna manera. Dice tambien, que vio un cachorrillo 
.de lobo habituado a vivir con las ovejas , como fi fudfe 
~perro :por lo qual concluye aífe·gurando , que defde en~ 
ton ces hizo propofito d-e no creer cofa Je efi:Js que oyeífe, 
·O leyeífe, hafia hacer la expfrieocia por si rnifmo : Und' 
.ah illo ttmpore nihil unquam btljufmodi me cre.diturum 
:propojui, niji primó -rel~ti.oniJfaélte me ctrtiorem propri~ 
redderent experimenta. (Mufurg. U niv .lib.9.cap .. 8.) Pero 
de !a mac~~~4e fy.mp'\~~s1y antipa~~a~ ;ratari:_mo.s e¡1 ade-

. lau·· 
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Jan te philofoficatnente en Dlfcurfq fepar~do, COi! e~ :upq.; 
lio divin~. 

§. VIII.· 
47 por fer impofsible reducir a determinadas claC.; 

·fes otras muchas vulgarizadas falfedades de 
la 1-Iifro ria Natural, las ire apuntando fegun el ord~n con 
que fuere n ocnrdenda. Ni aqui fe puede obfevar otro 
tnerhodo , ni es menefler para el defengaño. 

}ang,e 48 Los me11fhuos femineos no tienen la ponzoña que 
mm¡~rua, l'b 1 'b . 11. ·¡· 1 • · tantos ' ros es atn uyen ; nt euen IZan os campos, nt 

lucen rabiar los brutos. Dc .eao hai mil expericncias.Ge .. 
neral.nence hablando, no tienen mas, ni menos, que otra 
qllalquiera faogre evacuada naturalmente, que fea de va
ron,qne de hembra. Si Ias mugeres me.nfiruadas manchaf .. 
Í"Cn los efpejos ' a quatro diJ.s ninguno eíl:aria 'de fer-vido •. 
Ello convence, que aquellas manchas, que en algun{)S fe 
n1ueflran, dependen de ca u fa ·mas rara,y oculta.Gafpar de 
losReyes,que afsiente a todos los males que fe cuentan de 
la flngre menfirua,citando a Suetonio, dice; que Cefonia, 
ml:gcr de Caligula, en fu recio i fu marido , dando le a be
ber efra ponzoña.; pero Suetonio 119 dice tal cofa,fino que 
fe creyo que le havia dado una pocion amatoria,.que tenia 
Ja propriedad de enfurecer , fin determinar que pocion 
fueff~ eíla.Cita tambien Reyes a Ari!loteles,para compro .. 
bacion de la venenofa aétividad del men{~ruo ; pero en 
'4riíloteles no he hallado tal; antes sl que fon de la mifma 
naturaleza la {angre menílrua,y la leche; y efio mui mal fe 
compone con lo ot-ro. 

'Anim.2lu 49 En materia de venenos hai otro error cotriunifsi• 
'flenenofqt. n1o. Creefe, que todos los animales que fon ponzoíwfos 

con la mordedura, lo fon afsimifmo tomados en comida, 
o bebida por la boca;y no es afsi. A varios perros , y ga .... 
tos fe han dado a comer cabezas de vivoras,fin que· les hi..; 
cieifen daño álgnno.Conllame , que no ha mucho tiempo.t 
el perro de un Boticario , ha viendo tenido la dicha de en_. 
~2n.trar 'on.un P.er~l ~ do~d~ ~ªªº-~ ~ª ~-l!f~ª~n de azeite 

graq, 
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ít'áñ cantidad de efcorpiones , Je los COIDlO todos , y le 
hicieron muí buen provecho. Afsi la experiencia con que 
~gunos de aquellos droguiftas , que Haman · Agyrtas , o 
:tircunforaneos,acreditan la eficacia de íus antidotos,dan .. 
do a comer a un perro' o comiendo ellos mifmos alguna 
~e efias cofas,y tornando defpues fus confecciones, es en""~ 
·gañofa~pues el no refultarles daiío,no depende de la fuer~ 
~a del antidoto,fino de la nulidad del veneno. 

50 Sienten algunos-Phyficos modernos, que toda la. 
~enenofidad de eftas fabandijas efia en el aéto de nwr-· 
der, y que aquella violenta agitadon de los efpiritus , ql:le 
en efios ani-males produce fu. rabiofa faña , quando muer~ 
den es la que hace todo el dhago. Efio fe puede compro~ 
p3r con la experiencia que hai, de que tal vez lo¡ mifm<>s 
animales,que no fon venenofos,emponzoñan con la rnor
dedura,fi efian agitados de una extraordinaria ira. En las 
memorias de Trevoux (año 1719.art.4I.) fe rdiere"que 
lln Gallo,que efiaba en choque aétual con Otro,picando a 
un hombre le causo una hydrophobia,o mal de rabia mor..; 
tal: y lo que es mas,que un joven en un exceifo de colera-; 
mordiendofe el dedo fegundo de la mano , fe envenen0 
del mifmo modo que file huvieife mordido un perro ra.¿ 
piofo. 

51 La fentencia dicha acafo por lo ccrnun fera ver~ · 
oadera : pero por lo menos en la Víbora fe ha hallado ve,;; 
·neno, que obra como tal, fin dependen da de fu coléra, y 
aun de fu vida. Efie es un Hcor rdxo,o intenfamente ama• 
s:illo , depofitado en unas.vegiguillas, que tiene la Víbora 
en L1 boca. Efle licor ,fi defpues de hacer en qualquier ani
Jnal una pequeña llaga fe aplica a ella, le mata en aquel 
dia,o en el figuiente. Es verd.ad, que tomado por la boca 
no es pernicio.fo. De donde fe iufiere,que para exercer fu 
adividad es precifo que toque immediatamente a las ve~ 
~as,o a los nervios. . . ·' 

s 2 El contraveneno mas .celebrado (que aqui vieno 
Píulra1 dt 

por fu orden natuul defpues del veneno la triaca) con- laSrrpimuo: 
:~~::~a. las mordedura~ de fabandijas vencoofas.,es la que Ha .. 

.. :~ ~~an piedriá de ./a.. Serpiente. -~l. erro,~ no efia en la , vir.c.ud 
·f~.( !.: . -~· . . -

.;;4' 
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que le atribuyen, porque de hecho es eficacifsima, fino !~ 
el nombre que le dan.Lo.~ Bramines de la India ( que fon 
los Sacerdotes de aquellos ldo'latras) fueron los invento~ 
res de efte remedio,y tambien lo fueron de la mentira, de 
que es piedra , que fe halla en la cabeza de cierta Serpien~ 
te; no fieod.o en la verdad otra cofa,que 1.1n poco de cuer~ 
no de Cjervo levemente tofiado al fuego. La codida de 
vender el remedio mas caro , fue el ·motivo ·de inventar 
aquella mentira; pues fabiendofe lo que es,como en qual..o 
quiera tierra puede fabricar fe, no es menefier traherLe de 
la India. Oriental a pefo de oro. Poco ·ha fe defcubrio ef .... 
te engaño:y a(si no hai que efira·óar ,·que Boile~y otros Na
tnralifl:as modernos efiuvieffen en el contrario error.Creo 
que ya faben efre fecreto algunos .Boticarios; pero es bien 
que dexe de fer fecreto,pue-s conviene .al publico que lo fe~ 
pan todos. 

53 No hai animal alguno , ni puede haverle de vifia 
an penetrante , qne regiílre lo interior de los cuerpos 
opa~os;porque no puede verfe el objeto, fino fegun la fu~ 
perficie de donde la luz hace refiexion. Por tanto es fa~ 
bula, que tenga aquella aétiv.idad la villa del Lynce. Lo 
n1iíino decimos de Jos -que flam.-tn Z hories. Ellos fon 
unos folemnes patarateros.Y fi fe hallare alguno que ver .. 
daderamente regiflre quanto efta efcondido ·debaxo de 
tierr•, fe debe creer que .interviene paéto diabol1co. 

54 La efpec:le vulgar de que el Elefante no tiene jun~ 
tura~ e.n ·laspiernas,.yafsi una vez echado en ·tierr.a ·no pue.; 
de levantarfe, .confra ferfalfa .por las depoficione<S ,de infi~ . 
nitos teítigos,que 'los vieron en la Afia.En d-iferentes par• 
tes fe valen de diferentes induGrias para .cogerlos:pero en 
ninguna del artificio -de ferrar .el tronco-delArbol;oonde fe 
arrima a dormir' dexandole ,entero-en 'la .apariencia,para 
q<ue al arrimarfe,cayendo el tronco,caiga rarrihien el Ele..; 
fante , como comunmente fe dice. En -algunas partes del 
continente de la AGa los .cogen 'haCiendo ~unos l1oyo5,que 
a.rtificiofameote oculta.n,en lafelva, por donde fuelen an
dar,para que caigan en ellos. En la Isla de .Zeilan fe valen 
ti;Ie Elefantes dome!Hcados para coger los filveftres , y t:s 

qu1~ 
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quitan la ferocidad,tenien.dolos eres dias dormir. 
·. 55 Otro errror nacid.o,yc.onferv-.ld'O eh el Vulgo, es, Ballena. 
·que las Ballenas tienen tan-angofio el canal de la garganta, 
que no puede entrar por el mas que tma fardina.Las viejas 
cuentan idos niÍlos,que efia es pe.na con que Dios la cafii .. 
go,por haver tragado a Jonas.Efie animado monte tiene 
la garganta proporcionada a. fu efratura. Mas de treinta 
Autores fe hallan en Gcfneto,. q_t1e hacen·defcripcion de la 
Ballena, notando quanto tiene de particular efte pez, fin 
que algpno de ellos hable de laefire"hez de fu garganta: lo 
que ri-o era para. omitido~fiend.o verdad .• Solo uno dice ,no 
que tiene la garganta efirecha·,fino que tiene arravefada em 
ella una membrana agujerada por varias partes,y los agu· 
jeros Colo fon proporcionados para qpe entren por ellos 
pe:z.ecitos pequeños.. Mas. tambien e !lo íe fal!ifica no folo~ 
por el íileodo de los demaS<Autores , sl. tambien con las 
noticias pofitivas de haverfe hallado en el ef.lomago de al .. 
gunas Ballenas peces grandes enteros. El mifmo Gefnero 
dice que el año de 15-45 .fe c:ogio. en Grip,fu.vald=,Lugar de 
laPomerania,,una Ballena, en cuyo ventriculo fe hallo-gran; 
c.opia d'e p·ezes aun no cocidos,y entre ellos un ialmon vi- · 
vo,de una vara de largo. Ot ro-Autor citado en cl Diccio-· 
nario, U'niverfal de. Trevoux afírma,que dentro de algunas., 
fe han hallado hafia quare~ta , o.cinquenta abadejos.-
. 56 Lo que fe cuenta del pez , llamado en Latin Tor- 7'or:pedo.

puJo, yen Cafidlano Trimi(/gtJ, en parte es verdad ,y en 
parte fabula. Es verd~ ,.que file. tocan: con una liafta, o· 
baculo ,produce en el brazo del que le hiere una. leve fen-
facion dolorofa ,mezclada con 'algo de eftupor , la qual es 
ocafionada de.la repercuíion 'lu.e hace el pez contra e.} ba
culo,con un n1ovimiento expanfivo mui pronto. Pero que 
'ogido en el anzuelo, por el hilo, y la caña comuniqüe al-
~una qualid~d capaz de entorpecet> el orazo del Pefcador,, 
o que haga el mifmo deé1:o el: contaéto deJa red ,en que le-
cogen, e~ fabula; de modo,. que aqui, no interviene alg·una. 
qt alidad oculta,fino mero mecanift~1o . He leido las -exEe .. 
rjencias que fe hicieron fobre eíle pmno; no me aCl~erdQ 
bien fi -fue _en las L\1emorias de la Acadtmia Rt·al de las 
Ciencias><> en otta paree, · No 
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57 No ti ·re fundamento alguno lo que fe dice aet.li~ 

m u lado llanto del Crocodilo. Paulo Lucas en la relacion 
del viage,que hizo cofieando el Nilo,dice que vio muchos 
Crocodilos , y o yo fu voz, la qual fe parece mucho ( fon 
voces del Autor )alas ahullidos de perros,quando los irri~ 
ta el efrrepito de las campanas.~ü~ femejanza tendra efi~ 
con los gemidos humanos ,los quales dicen finge elCroco~ 
dilo, para que el incauto Paífagero, juzgando que va a fo..; 
correr a un afligido,fe meta en la embofcada, donde le ef~ · 
pera aquel bruto? 

58 De Herodoto,Nicandro,Plinio, y otros antiguo~ 
dimano a todo el Mundo la voz de que la Vibora da la vi~ 
da a fus hijos a cona de la propria' porque no los pare de 
otro modo,que rompiendole efios las entraó.as, para fali~ 
a luz; pero ya muchas experiencias mofiraron fer ·falfo ef-! 
to. Pierio,cicado por Gefnero,dice, que muchos que hall. · 
ttnido la curioíidad de encerrar las Viboras en vivarc:s,.pa..; 
ra obfervar todas fu~ operacianes , v¡e-ron que padan fin 
difpendio fuyo, y cuidaban de fus hijuelos, como las de~ 
mas madres.- Lo mifmo certifica, como tdHgo .de vifta,: 
,ómato Lufitano en íu .comento fobre Diofcorides. Lo 
n1ifmo muchos. · 

59 No tengo p.or impofsible.,que 1a ave, Uamada AJ..; 
cyon, prefienta el tiempo fe reno., pues vemos que alcanza. 
a lo mifmo el infiinto de otros brutos ; pero me ocu,rren 
no pocas, ni leves dificultades, para creer lo que cuentan 
los Naturalifras , que previendo los dia·s qu.e ha .de cfH.r 
el Mar tranquilo,fe aprovecha de ellos para el coito, pa_. 
ra el parro, para la incubacion~ y para la educacion de fus 
pollueLos. La primera , porque catorce di as de tranqui~. 
lida.d , que fe{1alan los Naturalifias,que mas liberales efian 
para eíle efeéto , .fon mui corto plazo para todas aquellas 
operaciones , en las quales la naturaleza obferva mas lar..¡ 
gas p~riodos en todos los de mas animales)que los que ca~ 
uen en tan breve efpacio de tiempo. La fegunda , porque 
el Alcy.on po.c,lr a prefcntir el tiernp.o fereno .d.e la r~gion 
dond_e vive.; mas no ,de otras difiantes: y el .Mar, por la 
~-ontinuidad. de íus aguas~nut,h.as Y~fc~ cí!a inquieto:pon-. 
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·gó por eiémplo,en efra o~illa. donde fe goia ferenidad;en 
fuerza de la agitacion que dan a fus· ondas los V ÍClltOS , O. 
uracanes que fe revuelven en alguna Region remota. La 
tercera dificultad fe funda en la gran variedad , y difcor
dia,con que hablan de dla maravilla los Naturaliílas.' 
,U nos dicen que pone el nido,y pare fobre las ondas : Pen .. 
dentibtu t~quore nidis, como canco Ovidio, lo que parece 
increíble : otros que en la ultima extremidad de la orilla. 
:Unos feñalan catorce dias,que es la fentencia mas comun: 
,otros fiece,y otros nueve. -Unos colocan los dias A teyo-
neos, y parto de las Alcyot1es cerca del foHlicio hiverno,
diez,o doce dias antes de Navidad; pero Columela.los re~ 
tarda hafta. el mes de Marzo. Donde es bien advertir ,que 
ni en un tiempo,ni en otro fe obferva con!}ante todos los. 
,.ños algun determinado nun1ero de di as fe renos. 

6o A algunos o1 decir en converfacion, que los dias 
~lcyoneos fon aquel tiempo, que vulgarmente llamamos 
¡veranillo de San Marcin. Creo que en algunas panes de 
Francia hai la mifma opinion, efpedalmente en Norman~ 
.Qia, d'Jn4e llaman a efre paxaro Martinet , y avt d~ San 
tMartin.Y á la. verdad es mui regular en aquel tiempo,aun 
en los Paifes mas lluvio[os, el interfiicio de algunos dias 
ferenos,y apacibles; pero no tienen numero fixo todos los 
años, ni por lo coman fon los que bafran para la larga obra 
fie concebir, empollar ,y criar. los Alcyones. 

6 r ~e el Cyfne canta efrando proximo a la muert~, Cn!o lt d 
afirman muchos Autores;nieganto Otros. Entre eil:os Ale- C¡jnl.. .. 
~andro M indio , ci\ado en Gefnero, dice que tuvo la cu-
riofidad de obfervar muchos Cifnes,quando eí\:aban para 
morir, y a ninguno oyó cantar. Un fugeto fidedi-gno me 
a.ffeguro,que en el Real Sitio d-e San lldefonfo fe havia he~ 
cho ~on un Ciíne moribundo la mifma ohfervacion,y mu.o 
rh), como dir.eo ., fin que nadie le oydfe defpegar fu pico. 
Los Aucores del Diccionario Univerfal de Trevoux ab• 
folutamente pronuncian,que todo lo que fe dice del ~anto 
del Cifne es un error popular; y y.o me conformo , fin la 
menor perplexidad á ef~e fentir. . 

62 <:lEe los hueffos ddLeon no tienen medula, ni con .. HeujJ'ot de 
Tom. 11~ p . ca- el LeoN. 
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cavidad Cjpaz de ella , fue invencion de alguno a quien fé 
le antojo que toda efia 1íolidez , y firmeza de ht:dfos era 
correfpondienre a la gran valentÍa de efia Fiera.El Doéto 
Medico Olao Borrichio en fu Apologia de Hermetis, 

~ t./.Egyptiorum , & Cbemicorum Sapitntia , tefiifica que en 
CoppeJlhagen (donde fue profdfor el mifmo Borrichio) 
pocos años antes fe havia he,ho difeccion Anatomica de 
dos Leones , y a entrambos fe havia hallado bafiante co~ 
pia de medula.El mifmo cita a Severii1o,el qu.al rdiere,que 
a un Leon, que havia criado Tiberio Carafa, fe le cncon~ 
traron los h u-eífos tan huecos, y tan lle~os de medula,co-1 
mo a otra qualquiera beftia. 

B!~<~ Jt]t- • 63 La rofa, que llaman de Jerico, ni es rofa, ni es dé 
1.1'0• Jerico, ni tiene la propriedad,que ie le atribuye; de abrir~ 

fe la noche de Ndvidad, y confervarfe abicrt.a hafta el dia_ 
de la Purificacion. _Efia es una efpecie de arbufio, que no 
nace en Jerico, ni en fus contornos, fino en la Arabia de~ 
fiena , y con fus ramas duras , y leñofas , fe compone en 
!\gura de ramillete. La propdedad que ticne,es, que con. 
la humedad fe abre,y co.n la fequedad fe cierra :por tanto . 
es un excelente hygrometro natural. Alguna vez, que el 
tiempo empezada a humedecerfe la noche de Navidad , Y. 
c¡ontínuada hafia el di a de la Purificacionsdebio de obfer_. 
varfe que elluvo abierta precifamente en aquel efpacio de 
tiempo,y efio daria principio al error vulgar de que fiem~ 
pre hace lo mifmo. Poniendola en agua,efpecialmeote ca.; 
liente,nunca dexa de abrir fe. Por lo qual el ufo ,que hacen 
ce ella las mugeres proximas al parto,es ridiculo,y puede 
fer fuperfiiciofo : que no nace efie arbolillo en otra parte, 
que en la Arabia defierta, affeveralo Juan Rayen d tomo 
fegundo de la Hiftoria de las Plantas,y lo confirman algu~ 
nas Relaciones de Viages. 

64 Elmifmo Ray nos enfeÍla,que es fabulofa aquella 
admirable propriedad , que defdc Theophrafio aca íe ce
lebra en la Palma , de no ceder a pefo alguno;antes levan
tarfe por la parte que mas la oprimen : y afsl pueden buf-
car los SymbolHlas otro geroglyfico para la virtud de la 

· con(!anda~ 
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~ s Cafi quantos Geographos,e H ifi'oriadores han ef- ArbDI411• 

trito algo de las Islas Canarias, aff~guran , que en una de Isla d~ d. 
ellas, llamada Isla del liierro, donde no hai fuente alguna, Hitrr,. 
fon focorridos los naturales por el benefido de un Arbol 
maravillofo,unico en fu efpecie,que ella. puntualmente en 
medio de la Isla,y de quien cada hoja es una fuente , por-
que dla fiempre cubierto de una efpefa nubecilla, la qual 
quaxand.ofe en las hojas de(Hla diariamente diez , ú doce 
toneles de aguil fumamente futil, y criftalina en dos pilo
nes de piedra,fabricados para redbirla.Sin embargo Tho ... 
mis Cornelio en ft1 Diccionario Geografico dice, que al-
gunas Relaciones modernas dignas de- toda fe , y efcricas 
par Íugetos que han eGado en aquella Isla , reüitican que 
eil:e Arboles (añado , y folo es verdadera la carefiia de 
fuentes, la qual fe f~ple con la agua que cae del Cielo, 
recogida en ciilernas.Lo mifmo certifica el Padre Tallan-
Qier, ~1ifsionero Jefuica Frances (citado en las Memorias 
de Trevoux año de 17 l 5· art.97.)que viúto curiofamente 
aquella Isla. Afsi no dudo , que dl:e Fenix de las plantas 
es tan fingido como el de las aves. 

66 Entre los errores de Geografos, que pertenecen .a Mont4ñ• 
la l-IHloria Natural, podremos contar lo que dicen de algu- dt Fr4t·-~ 
nós Lagos , donde arrojando una piedra, prompcarnente rnont! 

fe levanta de ellos un nublado tempeítuofifsimo.Tales fon 
uno,que hai en el monte Canigo en el Rofellon, y otro e" 
·la montaña de Fraemont en los Suizos, cerca de Lucerna, 
llamada Montana de Pilato1 ,porque entre la Plebe del Pais 
corre la patraña de que una vez cada aflo fe aparece Pilatos 
vefiido de Juez en aquella cumbre.Tamb.ien fe atribuye la. 
mifma propriedad a un pozo , ~ que hai en la Provincia de 
Chiapa,de que dimos noticia en el primer tomn,Difc.lll• 
En quanto al Laso de Fraenlont el Diccionario de Moreri _ 
cita i Cendrolo, que dice haver hecho por si mifmo mu-
ch.ls experiencias , y que por mas piedras que echo no fe 
levanto nublado alguno. Acafo feran igualo ente pacifico s 
los otros 'dos. Verdaderamente es demaílada impacitncia 
reíentirfe el agua tanto del golpe de una piedra, que a l bo~ 
rot: el Horizonte ,y. apedree en defquite todo tl ten itorio 
l'C,ln.~~ ·· 

Dz,. He • 
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ORO. 67 He oido 'aífcgurar a tantos, que el Oro ño OlUpl 

lugar en la agua -, de los qua les algunos me decian hav~t 
hecho la experiencia , que efluve cerca de creerlo. Mas al. 
tin,haviendo refuelto experimentarlo por m1mifmo, hall~ 
que ocupa tanto lugar en igualdad de maffa , como otr~ 
qualquiera metal • . Debe hacerfe la experiencia coQ can ti~ 
dad proporcionada) y no con un doblon, u dos, los quale~ 

l:Ji.t~manJ6. íolo pueden dar infenfible elevacion a la agua. 
68 Es falfo,que el Diamante fe ablanda con la fangr~ 

caliente de cabrito,ni con otra alguna. Si fudfc afsi,qual~ 
quiera labraría facilmente los Diamantes. Bien lexos de: 
effo ; el Diamante folo fe dexa pulir con polvos de otro) 
Diamante.Eíla invencion fe debe a Luis de Berquen(cre.o. 
que fue natural del Pal.s Baxo) que cmpezo a ponerla e~ 
pra8ica e~ afio de 1476.Antes de dte tiempo no fe ufaban 
finó Diamantes brutos.Tambien es falfo,que reíifta al gol_, 
pe del martillo; pero. es verdad que no-le rompe el mas. 
aél:ivo fuego : y a{si en quatltO· a d\a parte · tUVO raZO(\ 

'Jft"rgarha. Plinio para decir de el: lgniurn villrix natura .. 
69 Las Margaritas no fe engendran del ro do. Cori~ 

yen ce fe efio de que las o!l:ras , donde fe crian, jamas-fe le-+ 
:vantan del fondo del Mar. Afirmalo Juan Bautifta Taber-: 
~ier ,que fe entero bien de efia verdad,informandofe de los 
mifmos, que afsifren en la pefqueria de las Perlas(. .Viag~ 
de Indias,lib.z..cap.2 1 .) . · 

~fme,..mJI'II 70 El mifmo Autor nos avifa, que la divifion que ha~ 
.. cen los Lapidarios de las Efmeraldas en Orientales, y ·Üc..; 
~identales ,no tiene fundamento alguno : aifegurando,que 
ni en el Continente,ni en hla alguna de la Afia hai minera- -
de Efmeraldas, ni en todo el Oriente fe halll piedra aJgu..; 
na de efias,que no haya ido de la America ( ibi cap. 19.) 
un hombre,qu.e hizo feis V iages a la India Oriental, y ca~ 
fJ coda fu vida , qu·e fue mui larga, trafico. en pedreria, ~t 
4e creer que cendria bien eíludiada efta materi~ · 

§.. IX. 
1 I e Onduyo efie Difcurfo con algunas_adver4 

· · tencias, fobre la eleccion que fe debe hacer 
~Q~r~ lQi ~~¡~~Q~~~ 9~ !_!~ ffi~_!Y!!~i~ ~ !ª S~H~H\k~·· · · . . L~ 



Dtscuaso st:.cu'Nno~ · •;). rJ 
Pfi uá.primera cs,que fe prefieran los M·odernos a los : 

~t1tignos:no porque el1os fean mas veraces que aquellos, 
~1 porque efcriben fobre mas feguros informes. Antigua
lnence era poco ·, o ninguno el Comercio entre Naciones 
mui diftantes. U no , u otro mui raro, que falia a per·egri
nar por tierras remotas, quando volvia a la fu ya, meutia 
lo que quería , porque no havia tefiigos con que compro
barle la falfedad , y por otra parte. el deleite de tener fuf-: 
penfos,y admirados a fus compatriotas con la relacion de 
cofas nunca villas, ni o idas, le ellimula~a a referir prodi~· 
giofas ficciones. Efia fue la caufa principal de llenarfe la 
Hiíl:oria Natural de tantas fabulas. El dia de o y efUn las 
cofas mui de otro modo. No hai Region tan remota,que 
por razon del Comercio , u de las Mifsiones , no fea fre~ 
quentada de muchos Europeos. Afsi ahora no es tan libre el mentir ,-como antes , porque fe halla a mano uno i que 
<lefengañe de lo que otro miente , y en confideracion dei 
tiefgo de fer cogido en mentira;cada uno procura confer~ 
;var fu buena fama. Por dla razon,entre tantas Relacione$ 
impreífas de Viages , como ha havido en efios tiem·posj 
rarifsima opoficion contradittoria fe_ h1lla. 

73 La fegunda, que entre dos relaciones hechas-por; 
t:efiigos de vifta,una,que aífegura alguna cofa prodigiofa~ 
Otra, que la niega, CttleriJ paribus, fe debe dar mas fe a }a' 
íegunda. La razon es, porque el que afirma el prodigio,fe 
intereífa en la admiracion,y gufto, con que es leído , u oi~ 
do. Pero el que le niega,p¡efcindiendo de particalares ci~-:· 
~unH:ancias,no es movido de in te res alguno. 

74 La tercera,que entre los mifmos Modernos fe pre~ 
fiera.n las relaciones porleriores a la primera,que hicieroll 
Jos defcubridores de alguna Region,o Provincia.La razoa· -
es, porqne la admiracion, que es compañera de la nove-1 
dad,halucina en alguna manera la vifia,y la hace: reprefett~ 
tar los objetos algo difUntos de lo que fon. Efte riefgo le 

· tienen los primeros defcubridores; no los que, enteradoS; 
de las noticias de efios,regHhan las mifmas cofas.Añade~· 
fe, que aquellos,como no fu ponen en los 'fugetos, a quie~ 
pes hacen la relacion,noticia alguna antetior a la .fu ya, li~ 

Tom.II.. D 3. · · bre-: 
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bremente pueden fingir lo que q:1ieren:y afsi ptleden mén.o 
tir, u por malicia, ·o por equivocacion. Daremos exem"" 
plos de uno,y otro. . · · 

7 5 Jf .{VÍcndo Maga1lanes arribado a una de las Islas 
Filipinas,falieron los Efpañoles a comer en tierra. Un ln
dio,enviado para explorarlos,los eftuvo a~echando eicon• 
cido en un cañaveral,el qual canto luego. a los fuyos,qüe 
aqnellós Eíhangeros comian primero piedras , y defpues 
fuego. En efla mentira,con fer tan eftravagante,no in ter~ 
vino malicia,fino equivocacion. Es el cafo, que el Indio 
havia vifto a los Efpañoles comer bizcocl~Q.de Mar,y def"'! 
pues tomar tabaco de humo: y como uno.,y otro fudfe in
cognito para el, y lo miraife tambien con admiracion,. "/. 
fobrefalco,fe le reprefen'to fer lo. mifmo>que defpues dixo 
a los fuyos. . 

76 Otro Indiano, Diputado de la Provinda de Pam.., 
panga a la Isla de Luzon, para perfuadir a fus compatrio~ 
tas,que fe fujetaifen a la dominacion Efpaóola,,ponderan
doles las efpantofas maquinas, y prodigiofos efdlos de 
la Artilleria,les dixo,que aquellas bolas de hierro,que dif~ 
paraban los cañones , iban faltando de montaña en mon
taña, fin parar,hafia que tropezando con algun hombre, le 
mataban. Efia mentira fue dkha con eftudio , y malicia, 
para aterrar aquella gente , que nunca havia vHlo la arti., 
1leria, pues el Indio no havia vifio cofa alguna, que pu~ 
dieífe imprimirle femejante efpc:cie. 

77 Algunos de los primeros Efpañoles,que paífaron 
a la America,no fueron mas fieles en la no,ticia que dieron 
ce los Indios, que efi:os Indios en la que dieron de los Ef
pañoles, pues los Gigantes del Eftrecho de M agalla o es ya 
fe han defaparecido , y afsimifmo otras cofas,que havian 
contado aca los primeros Viageros. · · 

78 La quarca,y ulrima advertencia es, que en orden 
a ias cofas 'naturales no fe debe hacer juicio ,por las noti
cias que fe hallan en Libros Expofitivos, o Morales, aun
que fean de los mas excelentes,y acreditados Autores. La 
razones, porque par.a traher las cofas naturales para fym
. o~o~~~plicac!on~ ~ fimil de la~ mo~a!ts(que es e1 ufo q.ue 

u e~ 
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tienen en (emejantes libros)no re examina en la noticia 1• 
verdad,fino.la proporcion.Afsi,aun en los Santos Padres¡ 
fe leen aplicados , como úmiles,el Fenix , el Pelicano, loi 
Gryfos,las Syrenas,fin que por effo fe conftituydfen fiado.¡ 
tes de la exillencia de tales animales. Aun las ficciones 
manilieilas fe admic:en al ufo de la moralidad , como los 
Apologos,y las Parabolas. 

79 Aun quando los Santos Padres hablan aífertiva-! 
mente en las cofas n.aturales,que ellos mifmos no han vif-: 
~o , o experimentado , no es en efia parte fu autoridad de 
tanto pefo,quc: deba fujetar nuefiro diélamen contraqual~ 
quiera argumento que haya en contrario; porque algunas 
ve-ces les faltaron medios para defcubrir la verdad , y ere .. 
yerOLl a efte,o el otro Autar antiguo con buena fe. Sirva 
de e~etnplo el Fenix, cuya exifiencia creyeron San 2enoo, 
San Ambrofio,y San Cyprian<> ; y ufaron de el,cocno ar~ 
gumenco :los dos primeros para perfuadir la refurrecciort 
de los hombres,y el tercero para pro'bar el concepto de la 
:Virgen,fin concurfo de varon. San Zenon:PhlZnix, avis 
¡¡¡., pretiofa, Refurreélionis evid~nter nos edoctt jura, qut# 
tum maturi t~tbi tempus advenerit , a femetipfa incitstit 
ftteris ignibus libentifsime concrematur: Sepulchrum nidus: 
i/14 favilt~ nutrices. Denique prJjJ monumentum feflo exu/~ 
lat in tumulo ,nrm umbra ,fld ver itas ,non imago,flct Phrz.:. 
nix. ( Serm. de Refurreét.) San Ambrofio: Doceat nos b~c 
IUJis ( Phcenix) vel exemplofui refarreélionem &rtdere,q -.. 
&fine e~emplo,& fine rationis perceptione,ipfajihi injig-. 
nia refurreélionis inftaurat. ( li.P. 5· Hexam. cap. 23.) '/¡ 
mucho mas largamente en la oracion de Pide Refurreélio~ 
nis.Sa.n CyprLtno : Q_uid mirum ,ji Virgo conceperit, cum 
Orientis a·vem : quarn Pbrznicem vo;ant , in tantum fine 
eonjuge n.ifci , vel renafci conjiet , ut {emper & una.ftt , &. 
Jimper Jibi ipji nafcendo,& ren.1{cendo Jucceáat(in S y m bol •. 

Apoft.) Con todo, pienfo que no hai oy hombr~ 
erudito que afsienta a la Hifiori& 

del Fenix. · 
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AR TE:s· 
DIVINATORIAS· ~ 

PISCURSO TERCERO~ 

§. I~ 

~ Ará prefumpcion la del hombre,queréi' áve~ 
riguar lo que efU por venir ! Pefiañea eQ> 
lo paifado,anda a tientas en lo prefente ,r. 
juzga tener ojos para lo futuro.1\1ientenle· 

· las HHlorias en lo que fue , los fentidos en lo que .es, y, 
:cree a vanos fu·eños en toque iera.Efia extravagancia del 
~ntendimiento nace de deforden de la voluntad. ~anto 
efi:a efta mas ciega, tanto pretende que e,l entendimiento 
íea mas Lynce. Grande ceguera nuefira es abrazar con el 

· defeo lo ilícito;. pero aun mayor bufcar con el difcurfo lo 
impenetrable.Defde el celebro del hombre a la regio o de 
los futuros contingentes no abrio camino alguno la na tu~ 
raleza;y donde no hai fcnda que guie al termino defeado) 
qualquiera rumbo que fe tome lleva al precipicia. " 
· 2 Eíla ambician fue el vicio(o origet-1 de tanta prac~ 
tica fuperfiiciofa como inventaron los antiguos Idolatras~ 
Bufcaban noticia de lo venidero en los Aíh.os,cn los Ele~ 
m~~~9s ~ ~!! !Qª ~~~a~~~es l ~º!as p!~~~ªsl<:.!! lQ~ tr9ncos; 
' . ~q 



_ Drscultso TEiic"ER:o~ '5i 
!n el acafo de las Suertes,e-n ]os delirios de los Suel1:os,etl 

- las entrañas de las viél:imas,en las voces de los brutos; en 
los vuelos de las aves. A to.da·la Na:tu·raleza pregu'ntaban 
lo que havia de fuceder;y crdan olr la reípueíta, por mas 
que la hallaban forda a la coüfulta. , De la variedad de in.f .. 
'trumentos que ufaban para adivinar ,fe denominaron tan
~as Artes Divinatorias , que apenas caben en la memoria 
los nombrts. La Necromancia;o Nig·rfl-ma.ncia,adivinaha. 
por la iofpeccion de los cadaveres;aunque defpues }a vu-1-
·garidad hizo generica dl:a voz , para fignificaf toda efpe~ 
~ie de Magia ilidta. La Oniromancia,por los fue fío~ : La 
t.,A.rufpic-ina, o Hitrofcopia, por las viél:imas: La Ca·toptr().._ 
mancia,por los efpejos: La Pyromanci:z,por el fuego: La; 
H}'dromancir1, por el agua!La .Aeromancia, por el aire: La 
Geomanda, por la tierra: La Onomomantia, por los nom~ 
bres:LaArithmomancia,por los numeros: La Bolanama.n.., 
da, por las hierbas : La lchtby()mancia,por los pe<::es: La 
DafJyliomancia,p-or los anillos: La Terapo.Jcopia,por los 
portentos , y otras muchas que omito ; pues Julio Cefar 
l3ulengero feña\a ha.fia. qua renta. y quatro, y no las cuenta 
~odas,ui con gran parte ; pues en otro Autor he villo nu~ 
~neradas hafta o,henta y des. 
- 3' Baftara, para. conocer coda fa extravagancia de Jos 
que fe dabln a efte genero de fupedHciones,faber que ha
vía Arte para adivinar por la cabeza del afno,y fe llamaba 
CepbaleO>nomancia; otra para adivinar por el quefo,llama
'da Tyrifioinancia ; otra por los higos , que fe decia Syco
mancia,otra por la infpeccio,n de las cabras,coQ elno1nbre 
r./.Egoman,ia .. 

§. n. 
?f HA viendo la Rcligion Catholica,enémiga .irre;;; 

conciliable de toda fuperftJcion , defierrado 
las Artes Divinatorias t fi cabe. dar d nombre de Artes a 
los errores, o fu jetar a reglas Pos delirios) quedaron fola
rnenre dos,mas por tolerancia,·que po·r aproba·cion,Ja A(~ 
Hol.ogi.a,rla Ch!~Q~a~l~!ª! 9 P.o~ mejor d~~ir~ a~. qu:eda- · 

roq 
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ro u tolerlda's, lino efcondidas debaxo del falfo v~l'o df 
averigttar por los temperamentos las inclinaciones, para 
hacer defde aqui tranfito conjetural a los fuceífos.Los Pa..; 
dres,los Concilios., los Theologos Morales las condenan; 
pero a pefar de tan poderofos contrarios , l¡s mantieoeo' 
en el MundG la .codicia de profeífores embufieros, y .l.a 
(:redulidad de eipi.dtus flacos. De la vanidad de la Aflro~ 
logia Judiciaria tratamos en el primu tomo1" Ahora di re.; 
11\0S algo de la Chiromancia. 

5 Es la Chirornancia una Arte, que enfeña a .adivinar 
los fuceífos del hombre por la infpeccion de la.¡ rayas que · 
tJen.e..en la palma,o paree interior de .la mano.Mu.chos Au~ 
tare-s eforibieron de efta farandula. De los antiguos folo 
tengo noticia de Artemidoro de Ephefo , que vi vio en el 
.tiempo de Antonino Pi o, el qual dio a luz mu,hos efcritos 
de la adivinacion por las rayas de la mano, y po¡ los fue~ 
Íl<i>s;pero los primeros fe perdieron. Lo qne efcr.ibio de la 
adivinacion por los fueños ecu.pa un gr.ue.Lfo volumen,que 
he vifto en la Libreria de nueíl:ro Monatler:io de San Mar~ 
tin de Madrid. 

6 ArHloteles parece que hizo tambien algun caf0dc la 
pronoílicacion Chiromantica.,porqu_e.e.n c.llibro primer~ 
de -laHifloria de los Animales,.cap. 1 5 .afsie.nre a qtle hai ra.:. 
ya en la roano,que es índice de la brev~e,o larga vida. So~ 
ellas fus palabras:Pars interior m~nuJ,vola dicitur.Carno~ 
fo efJ"& fc~IJ uriJ vittt indicibuJ, dijlinéla:longiorit fci/ic;l 
vittt, /ingulis..,aut binis duélis ptr toJam ; brevioris , binir1 
qutt non l.ongitudinem tot.Jm dtftgntnt-.Lo mifiho repite e~ 
los Problemas, dando alli una razcm .de efl:'a fignificacion · 
que es fudl,quanto puede ferlo otra. 

7 Oe los Modernos trataron de efia ma.te-ria larga~ 
mente Bartholome Cocles, de quien :fe dar a abaxo larga 
nodcil,Rodulfo Godenio.,Juan de [ndagine ( Lu·terano} 
Juan Rothmana,Seballian Meye,ro,Alexand ro A.chHino,y: 
otros que .dran Jorge Draudio,y el Padre Martin Dclrio• 
~1etio tamb.en la mano en .efta .fabulofa Arte la fuperfii· 
don Rabiníca:porque un J u dio lla~ado(ihe:dalia Ben Rabi 
Jofeph] achija publico el año d~ 1 ~ 7.o.un li~~o de Chiro~ 

mª~~ 
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tnancia, y Phy!iognomia, feíulando por Autor de el a 
Enoch, como tefiifica Julio B.acoloccio en fLl B:bliotbeca 
Rabi ni ca. 

· 8 Hacen efpecialmente jaétancia de la inteligenda de 
'efia Arte aquella. efpecie de vagabur.dos,que llamam~~Gi
tanos : con .cuya ocaGo~ diremos algo del origen de d1a 
gente, medio domdlica~ y medio fora.fiera , tan conocida 
de todos, en quanto a fus coftumbres, como ignorada en 
quanto a fus principios. 

9 El año de r 4 t 7 .parecieron la primera vez , div jdi..:. 
dos en varias bandas, en Alemania, de donde fe fueron cf
parciendo,a Francia,a Efpaña,y a otras Provincias de Eu
ropa.Decian que eran de una Provincia de Egypto, y que 
tenianla penitencia de peregrinar fiete aflos; ó ya porque 
fus mayores havian apoftatado de la Fe, y vuelco al error 
de la Gentilidad;o ya porque con facrilega groferia havian 
negado el hofpedage a Maria Señora nuefha,quando llego 
fugitiva con el Divino Infante· a fu Rcgion ( (}ue uno , y 
otro fe halla en los Autores,y uno,y otro dirían varialldo 
la noticia , como les parecieífe mas. oportuno , aquellos 
~mbufieros.) 

1 o Las coftumbres(fcgun la defcripcion que hace Se
baftian Munfiero, lib.3. Geogr .) eran entonces las mifmas 
que ahora:vaguear de unas Provincias a otras, hurtar lo 
,que podian, echar lo que llaman buenaventt~ra , adivi
nando por las rayas de la mano, vivir cafi fin Religion, los 
vefiidos immundos, los femblantes atezados, en fin todas 
las feñas de gente perdida.El Padre Martín Delrio les atri
buye tambien el crimen de hechiceria; y cuenta como co
fa notoria, y experimentada,que quando de limofna fe les 
da alguna moneda, todas las demas monedas que eRan en' 
la caxa,ó bolfa de donde falio aquella,fe defaparecen a fu. 
dueño, y van buCeando fu compañera a párar en poder de. 
los Gitinos.Pero yo he viílo muchas veces dar quartos a 
dla gente,fin que jamas fucedidfe tal cofa :y afsi es claro 
que efie Autor figuio en efia pute,como en o eras m u, has, ' 
{u gc·nio 'red u lo en orden a hechiccr ias. 

J 1 En quanto al País de doud..: (,¡ lío db gente h:;Íi' 
0.2_ • 
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no poca duda. Delrio , fobre.la fe de Av en tirio, 'Efc~it~ 
'de los Anales de los Boyas, cree que vino de la Efclavo~ 
ni a. Pero como defde los principios empezaron a admiti~ 
~n fu compañia gente ocio fa de toqas las nacienes,es crel~ 
ble que caG todos los que oy llamamos Gic:anos tengatl 
el origen de la nacion donde habitan; y afsi ~o Efpaña fea~ 
)1fpañoles,en Francia Francefes,&c. De aquí es,que en ca
da Reino hablan el Idioma proprio de aquel Reino,fin f~~ 
menefl:er para efro que fepan todas las lenguas de Europa~ 
como un fundamento les atribuye Delrio ; el qual con 
grande admiracion dice,que el Gefe de una vanda de efios 
Gitanos, que andaba por Cafiilla en fu tiempo, hablaba 
el Cafl:ellano tan perfeélamente , como li huvidfe nacido. 
en Toledo; lo qual no merece mas admir.tcion,que el que 
habl.dfe bien en. Aleman un hombre nacido en Alemania~ 
aunque fus abuelos fueffen de Perlia. 

r 2 En orden al defcuido de e ita gente en materia de 
Religion,no es corta prueba lo que fucedio no ha muchos 
años en eí\:a Ciudad de Oviedo;y fue,que un Gitano cou..; 
denado a la horca, dixo, que no fabia fi e Haba bautizado~ 
y de hecho fe le ad.minifiro el Baucifmo debalo de con~ 
dicion. 

I j Volviendo a la Chirornancia, para demofirar fu fal-1 
fed ad,fe debe advertir, que eLla Arte es hijuela, o depen~ 
cienre de la Judiciaria,por quanto Ítlpone los influxos qu~. 
arbitruiamente atribuyen los Allrologos a losfiete Plane-!
tas,fciiala en la mano cierras ter minos donde dominan ef-t 
tos, y donde con caraé\:eres viíibles efiampan el deHiooJi 
que corref¡Jonde a la aél:ividad de cada uno.Afsi fegunla~ . 
reglas d.:: la Chiromancia,hai en la mano un monte llama~ 
do de Venus, donde fe zifra quaoto pertenece al infam~ 
infhzxo de efte Planeta;otro de J upicer ,donde fe dd1gnan 
los honores, y dignidades , afsi EcleGafiicas , como Secu~ 
lares;otro de Marte, que fignifica las cofas belicas,y quan-i 
tos fucdfos dependen de la ira, y del azero;otro de Satur-1 
no, defiinadó falo a pronunciar dolores, llantos, y defdi~ 
-chas.De efre modo fe. va dividiendo la p~lma en !icte efpa-

. ~io~ ~que (Qn qt~o~ tantos t~H!~Q[iºª l dQll~e m_andan, a: 
~i'.~§~ 
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lpendicés Cle los vaíl:~s. dominioi , que po[~en aH a arriba 
los fiete Cacique_s de la Esfera. 

14 Donde íe ve, que fobre la falfedad de la Judicia~ 
ria (' pl~na.mente demofirada en el primer tomo) af1ade la 
Ch1romanda la ridicula ficcion , de que cada Planeta im~ 
prime _en la mano del homb1e un 1\lmana.k particular de 
los fuceifos venideros correfpondientes a fu 1nfluxo.~ien 
revelo efie fecreto a los mortales ? En que conjeturas fe 
funJo el primero, que aviso al ·Mundo efra .novedad?En la 
tna!lO havria rayas,aunque no huvieífe en el Cielo Plane..¡ 
tas, -porque aquellas fe figuen neceífariamente a -la com~ . 
plicacion de dle miembro en el materno claullro; y la dif~ 
tincion de ellas, fer· mas, o menos en el numero , fer mas, 
o menos largas, mas, o menos profundas , depende de la. 
varia texrura,carnoúdad,y prominencia , o deprefsion d~ 
!as partes · de la mano. . . • . . 

1 5 La opoficion qlle hat entre los Autores de Chiro..¡ 
mancia,en quanto a la attibucion de los efpacios de la pal~ 
m a a los Planetas ,.'confirma,que cada uno difcurre a pr~ 
pordon de fu antojo. Unos atribu_yen a Venus el monte 
que efia a la ralz del ptllgar, y otros·a M.arte.Monflruofa 
~quivocacion , fiendo tan diverfos los genios de ellos dos 
Planeras. El que ella. a la ral.z del dedo pequeño arribnyen, 
unos a Mercurio , y otros a V e~UlS. El triangulo que en 
m'edio de la mano fe forma de las lineas del corazon,ceJe., 
bro,y higado ( afsi las llaman) dicen unos,que es de Mer
curio, otros que de Marte. Con decir que unos ·, y otros 
mienten,eíla compuefia la diferencia. : 

2.6 La mifma VQluntariedad hai en la denominacion, 
'que dim a las lineas , tornada ya de los Planetas,ya deJas 
partes principes, ya de las facultades del cuerpo humano. 
:U na fe llama linea de la. Luna, otra de Jupiter ,otra de Sa
turno, otra ángulo de Venus, otra Vital, otra Gen'ita] j 

·otra Hepatica , otra del celebro ; otra del corazon,·fin ha~ 
ver mas razon para todas ellas denomioaciones,que el ca~ 
pricho de hombres ernb ufieros. · · · 

17 , A los caraéteres , que fe formart en la mano, del 
~g~~~g~E2 g~ ~tgu~¡~ P.equ~_!!~~ !!~~~~ 1 ~~§ !1ª!!1ª flgnifica~ 

· ... 'lon · -··-- ~ 
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don, fegun alguna analogía, o alufion, que divifan en li. 
figura de cara(ter. Pongo por exen1p!o: U na Cru~, efpe~ 
ciallllcnre fi efri en el monte de j upiter ,!ignifica dignidad 
Eclefia(líca,y canto mas ilufl:re , quanco la Cruz fuere ma
yor,y mas bien formada.Pero quien no ve,que ú la Cruz,. 
contemplada como figno mol4jll,puede lignificar dignidad 
Eclelia(lica,con igual razo n , como figno Politico, o Ci"'' 
vil,ftgnifi.cara fuplicio capical;y ni o no t ni otro es del ca, 
{o: porque fi la Chiromancia tuvieffe algun fundamento, 
no havia de fer iigno moral, ni civil, fino natural. Por la 
mifma regla de analogia quieren , que ti en la mano fe ob~ 
ferva alguna efirdluela,pronofHca iluíl:re forcut1a; no obf. 
tan te q 1e en. eílo hai fu variedad, pues en un Libro maouf~ 
crito,que trataba de efi:as boberias,lel un ticmpo,que fi la 
eíl:rdla efia en la yema del pulgar ,figoifica muerte de hor~ 
ca. Notable eflravagancia,y contra toda. imaginable pro~ 
porcio\1 ! Yo ví efta. efirella en la parte feñalada a un con:+ 
difci pulo mio, hijo de la Ca fa de San Claudio de Leon,. 
que luego que .Jalio del Colegio de Theo\ogia murio na-. 
tural,y crH1ianamente en fu Monallerio.Como afsimifmo 
en otro condifcipulo)hijo de la Cafa de S.Zoil de Carrion 
( Fe .. J u.1n de Beltifca ) experimente la falfedad de la Chi~ 
romancia,porque cenia la mejor linea Vical,que vi a hom...¡ 
bre alguno,profunda,bien expre1fa , fe(,uida defde fu ori.-! 
gen , fin la menor incerrupcion , y tan ,arga , que llegaba. 
a la articulacion de la muñeca, con el hueffo que mantiene 
al pulgar. Con tan buena linea Vital,a pefar de los Chiro*~ 
manticos, y aun del mifmo Arifloteles, no vivio mas de 
veinre y íiete años; y yo, que no Ja tengo,con las mejores 
feñales voi caminando, con el favor div ino,para cinquen-! 
ta,y uno. . 

18 Q!.¡ieren protegerfe los profeífores de la Chiroman~ 
cia con aqueltas palabras de Job~Q_ui in manu omnium h!)-! 
min¡,tm Jign.lt,ut noverin_t Jingr•li operafua. (cap. 37.) Pe.; 
ro que e !te texco no los favorece,[~ pru~ba con evidencia 
de la vuiedad de veríiones del Hebreo, inconciiiables con 
el fen.tido,a que- le quieren traher losChiromanticos.Sanc~ 
Jes P.1gnino traduce el Qrigina.l H~~~CQ de ~{\.e modo:Ve~ 

ª~~ 
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,1 bementia omnu ht> mines claudtt , .ut fciant omnes bominu 

tJftus {uum. V atablo de efie: Vebe.mentia omnem bominun 
recludit , quominus cognofcat horno omnes bomineJ operis 
fui. El Padre Delrio dice,que·traduciendo el Hebreo pa~ 
l.1bra por palabra,fale afsi la fencencia:ln 'Vebementia om
nes objignabit-, ad foündum omnes bomineJ optls .ej.us. De 
eflas ver!tones fe colige , que la exprefsion in manu de la. 
V ulgata,es metaphorica,y trahida al fentido proprio , fig
nifica vehemencia, o fortaleza: Con que prefcindiendo de 
qual fea 'el genuino fentido dd t(xto(que a la verd.~d es re
condico) es claro que no es el que le <]uieren dar lós Clli
rornanticos , pues no fe habla en el de la- mano del h?m~ 
bre, como fuena la corteza de la Vulgata : y afsi perdio 
~m bien fu trabajo el Dottifsimo \ falles en el difcurfo de 
una ingeniofa expoíicion moral,que dio a efle texto:( Phi
lrJf;Sao·. cap.32.) pues procede fobre el falfo fupuefto, 
de que /4 mano fe debe entender en el como fue na. Redn
cefe a dedr que fiendo la manó humana, por las ventajas 
de fu organ.izacion fobre las de todos los brutos, inftru .. 
mento proporcionado a un agente racional, con fu mif
ma efiruétura le efta avifando al hombre , que debe obrar 
~onforme a la ley de la razon. 

I 9 Arguyen rambien los Chiromanticos con la expe .. 
rienda' aunque limitada a tan pocos exemplares, que fu 
efcasez viene afer prueba en contrario : al modo que el 
que para probar que es rico mue!1ra poco dinero,con effa 
mifmo prueba que es pobre. Refierefe , que un Griego 
por la infpeccion de la mano proooO:ico a· Alexandro de 
Medids , primer Duque de T (\fcana , muerte violenta, 
dando tan precifas feñas del homicida , que falo conve .. 
nian a Laurencio de Medicis, primo fuyo , que en efeéto 
fue el-matador. 

20 Pero lo mas plaufible, que hai en ella materia,fon 
las predicciones de Bartholome Cocles,Boloñes,feñalado 
entr~ todos por el mas famofo C~~riomantic,o,y Phyfiog .. 
nomtfia,que halla ahora fe conoc1o.Predixo a Lueas Gau-
r i ~o, famofo Aflrologo judiciario , que havia de padecer 
innocentementc un t~rrible fuplici() ¡y bie11 <¡ue QJuri~o 

_; 
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. fe bttrlo del pronofHco ,_por no ha. ver leido en las efirella~ 
tai fentenciJ,tarJo poco tiempo en llevar trato de cuerda 
de orden de Ju.an Bentibollo, Tyrano de Bolonia, irritaoi 
do contra el Aíhologo, porque fupo que le havia pr.onof,.. 
ti cado la expulúon de Bolonia antes de acabar fe el aiío: 
1A Hermes de Bentibollo,hijo del Tyráno,predixo el mif...; 
mo Codes, que hav-ia de morir def\:errado en la campaña; 
de lo qual enojaclo Hermes fe firvio de un tal Copan , ~ 
Caponi,para que mataífe a Cocles, como lo hizo, dando-1 
le con una hacha en la cabeza. Lo mas admirable en efic 
'fuceífo fue,que Cocles havia adivinado, que havia de mo"' 
rir de un gol pe en la cabeza , y a.fsi andaba ·guarnecido d~ 
una celada; y u o falo effo, mas al mifmo Copott, viend~ 
la mano, le ha. vi a dicho, que mui en breve cometería ul] 
~nju(Hfsimo homicidio. 

2 r Pero ellas narraciones no me hacen alguna fuerzi.¡ 
Los tna.ravillofos pronofticos de Coc es, aunque fe haHan, 
efcritos acordemente por Delrio , Beyerlinck, Moreri,y

1 

éíte cita a. Varillas en las Anecdot;u de Florencia. , todos 
los craslaron de Paulo J ov io ( en los Elogios de Varones 
Doél:os,fol.67.Autor mas acreditado de elegante, que d~ 
verid·ico.Pero, aun qua do todo lo ale.gado fueífe verdad~ 
nada pro baria: que mucho que entre millares de milla re~ 
de pronoíticos por las rayas de la ma.no,tres, o qua.tro ha~ 
yan falido ciertos ? Para eíl:o no es menefter arte, baila le& 
cafualidad.El ha ver fido tan pocos, muefira que el aciertQ 
fe dcbio al acafo. 

22 Tambien fe debe advertir,que a veces las mifmai 
predicciones influyen en los fuceífos, difponiendo los ani.¡ 
tnos de los executores. Sirva de exempio el cafo de Ale~ 
xandro de Medicis. Ha viendo le dicho a efie Principe el 
Chiromanta Griego,que uno de los mas intimos,de.cuer~ 
po gracil,color amarillo , genio taciturno, infociable pa~ 
ra· los de mis ( feñas que folo concurrian en Laurencio de 
~1edicis)le havia de matar, es natural que miraífe coi1 def..; 
confianza. y ojeriza a Laurencio,la qual percibida de elle~ 
le i.ncitaífe i tnatar alevofamer.te al que ya confidéraba. ftl 

~nemigo. y_ e1~ cafo que Alexandro defered~if~ el prono~.; 
y.; 
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. tico ( con1o pifece .cierto; en ca.fo que le huvie!fc,-ptles de 
· la Hiftoria conila,que fiempre fe-fio-de H,hafta. que la' con
.fianza le fue fatal) es natural, que fe le pa.rticipaife al ale. 
~ofo amigo, y elle c0mo ·hombre de genio.fu-fpicaz,y .me ... 
..Jancolica, rez.elo.fo de la imprefsion., que podria hacer. 
~ont.ra .Cl.la prcd.iccion .del Griego en el efpirh:u de Ale..; 
:xandro,de·terminatfe quitarle la vida, mirando a la fegud
dad propria.AqrJel .Copon.que ·mato a Cocles.,es verifimll 
.que no le hll.vieífe muerto.,fi Codes uo le hu.viera difgufi~~ 
<lo con el vat.idnio de que \kavia.de fer homicida: y la pre..; 
diccion de .qlle havia de recibir el golpe·fatal ·en la cabeza, 
pudo inducir al matador a herir.le .e.n a-quella p.artc,.donde 
por la predice-ion cr-ela,qu.e ·no hav1a de fer v.1n.o el golpe. 
En fin, unos verfos de Guidon Pofihumo , que ci-ta Paul0 
g ovio en eLogio de los .vaticinios-de Cocles , no le pintan 
tan veraz, .como el miflnO Jovio quiere: pues el primer 
Dií\idlO da a entender que era mas artificiofo.cn -~·~~ 
&r~_~r fus _pre.dicciones,que fellz en .acertadas. 

·QE·is me/i.or vJJftJ, quis Coclilt veri(}~ augur-l 
IJfJI[a "mitiatque b~c c~gie .babere :ftcjer;J._ · 

-21 1 -~1pugn•da .afsi la Chiromanda:, diremos aJgi 
de otras Artes Divinatorias , que cooferva~t: 

~un algunos .genios fuperfticiofos entr.e lo~ ChriH-ianas. 
24 . La mas comun en todos tiempos fu.e la Oniroman...:. 

.$ia,que Ggnifica Arte de ad~vioar por los fueños. Alguno5 
Philofofos han patrocinado e-fia Arte,y entr,e ellos no po
co Ariftoteks e=n el Hbro qne .ef<:ribi.O de Prte fll'!fione pe,. 

.fomnum, donde .csncede alguna factüta.d .de prevenir los 
futuros en el fue.fio a la .gente .igno<~'ante, y dlupida.G!le~ 
no tambien confie{f¡¡ , que fe aplico a la Medicina por Utt 

fuefío que tQVO fu padre,y ··en ciert~ OCaÚon .hizo f•ngrar a 
.un enfermo, porque .Coño que le c.o.nv·enia. . 

2 5 Pero las Sagradas Letras en vada--s partes ,conde
~a-n dl:a Arte por fup~~L1ldofa ·;fin embargo .de .ellas mi f .. 

Tom!.II._ 11 mas 
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mas cofttla ~ qu·e algunas veces manifiefia Dios a fus efco~ 
gidos en la tranquilidad dt:l fueño f~ts arcanos ; mas com~ 
cito fea mui. raro , es contra la prudencia, y contra la Re~ 
ligion da~ aífenffo a las vagas ocu.rrencias de la fantas1a¡, 
fino e~ q-u.e D~os, con d modo qu'e puede hacerlo·,y lo hi .. 
zo con algunos Sa.ntos , imprima una efpecie fixa, d'e que 
es lo-cudon fu ya aquella reprefentacion imaginaria.Efio es· 
lo. que dio a entender San Gregorió en d lib'fo quarto de
los Dhlogos ,. cap. 8' .. quando dixo· ,.tlu:e los: Sietwos· de
Dios ci·enen aHi. en el feno mas oculto, de la men~e un· in~ 
explicable tnodo de difcetnit: ,.quando Dios· les lia&\a. e~. 
(ueños·: fl!4odJm intif!Ja[aport difce,.n-ant,. 

2 6 Los Med·icos-quieren que fe· obferven Tos· fúeñosr 
como fet1alcs. del temperamento de lo·s .cuerpos, o' rnc·em
pe·rie de l<>s hu meres~ D·icerr, qn~- et bilrofo· ,(y coler ico· 
iueiÍl riñas,.bataltas,inccndios· :· el picuirofb,.lruvías,.y nau.r 
fragios ;. y aísi· de Ios dernas .. Tenga dlo la probabilidad. 
que quifiereo,de cimos,qu~ el vatidnar por: 'los· fuefi·GS· ca~
rece de toda probabilidad.Los que nan· efcríto reglas pa.f 
ra cfte genero de 'vatrciniO<,. eth1n, tan encontrad-es ,.,qu~: 
nnos qu-ieren que fe. obferve la· analogía· , efto·es, alguna-. 
fem:eja-nza- entre la reprefentacion del fueño,. y Ja. cofa fig-+ 
nific~da; otr0S que fe a~ienda a Ji d:esfemefanza,.ó·contra•· 
ried~; conv i·ene a faber , que- fe interprere el fuefio• pO( 

coficrario f rirido -;. y orro·s en fio,ní uncr,or otro· atfendcn~ 
·fino que-feñalan a Fos fuefios los pr.onofli~os,.fegun fu· an• 
tojo, fin obfervar ,ni alofion, ni opoficion.. Las mas de las: 
fignificadones qu~ dio Artemidoro (Autor el que trat~ 

. anas brgamente efia m-ateria ) a los fueñes, fon deffegun• 
do,. y tercer generor Y el Medico Adriano ju-nio (, apucl 
Joan.Zahn tom. 3 .Mun di Mirab.fol. 1 1 8'.)en unos. v·erfos~ 
que divulgo fobre-los vaticinios de los fueños-, junto to~ 
dos tres generos , como fe ve en: los exemplo'S figuientesi 
qn·e he entrefacado:· . ( conttnet~ 

D el' primer genero.-Petr~ i'nfidmrjlabiii',honamfptlf! 
Fons limpiduJ~mentem ftr~nam denotat. 
Fluvius innund.JnJ, hojlilem incurfum notafr 
Ttnltu ma!lu tn,Jis, auguratur p~~lium. 

Del. 
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J)el Cegundo genéro.-Mole.flias ftgnat vo1'4fAI dulti~. 

S i fomniaru rid~bis<)tJ~gor Je pr.em.et; . 
Sed ji jJeas,replebtriJ t.uncgaudijs. 
Aururn tenerefomni.ans, voto e.xcid~s. 

J:2.d tercer genero.-.BotrOJ' eá.ere ., ~!ivilla Scurrarií. notat; 
Comefta laéluca , _indicat morbum gravem 
·Vinum bi,bentem, pugna .t~ manet gravis. 
Clavos Jeruns , ob bojle p.e1•iculum--eave. 

'-'7 Sin embargo .s lo mas com.un .es difcurr.ir las pre_. 
O.icciones de los .f~eños por via de aluíion, .o analo_gia;pe~·· 
JO aun limitandofe a e(l:e·re.dnt.O f pu.ede qnalquiera efp.e~ 
.cie foñ.Jda Ggoificar muchas cofas .diferent-es, y opueftas, 
por fer cafi inumorables laS' alufiones que en qnalquiera 
efpecie .fe pueden .contemplar ,fegun los yj{osi que .fe .mi~ 
ta. Soóo Dado, antes de .batallar con Alexandr<l,qne vela 
.encendidas grandes llamas en el Exercito enemigo,lo que 
.declararon Jus Magos íer ·pr.eCagio de la v1d:oria. Plutar~ 
.co, que lo reJiere ,, como habla defpues del fucdfo ,_.dice, 
que anunciaba lo con.trado. Lo cieno es0 que ~1 Cue.ño ha-

ia aluuon .a uno , y ,otro , y que ;ni uno, rli otro fignifi.c.a .. 
~a. Ccfar, ~nando en E(paña,foñp, fegun·la r.e\~don .. de 
Dion Caf.sio., que comerla jncell:o ~on ,fu propda madre; 
.Y eO:e l:liílodador atr-ibuye a elle .torpiísimofueñ(} la fig
,pificacion de que Ce.far .havia de!er .due,óo del Imperio 
Romano,. De eJ\e modo .no hai {ucdfo .profpero .. , ni ad
verfo _,que .no pueda prono.fth;arfe por losíu.eños1 par~ · 
_Para .to.do .ha.i ,alpfipJJ.es.. . · 

§._ IV~ 
. ~S A PantomAnci~ (~ 11.ama 1a ~divina.cíon ;por las 

. . ~ofasJque .c_afualroente fe .encuentra-n. Con 
;fer e !la obfervacion fum,amente fupetfHcíofa, y vana, al~ 
gnnos hombres grandes .cayeron en .ella..Gaífendo en 1a vi-
4a .de Ty~ho .Brah~ dice,qu~ .efte infigne Afironomo, fi al 
fall(' de cafa encontraba .i alguna vieia,lo .~enia a ntal ague
ro, y volvia a recogerfe. Y P.edro ·Matheo en la Hifioria 
de Luis 'V ndechno refiere , que .el Conde ,de Armañac te~ 
JlÍ ~ para ¡1 por ~nfau(!o el encuentro de qualg_uieralngles. 

E2 El 

•• 
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1.9 El nombre de A;guero, aunque es como g..enericO. 

pa ~·a algunas efpccies de adivinacion , ~e aplic_a.efpecial.; 
m~n te a aquella que fe ha~e po_r los accidentes 1mpenfa~ 
dos,que ocurren,mayorm<i:ntc en el pfin~1pio, o progrdfo. 
de algun negociado, interpretandolos hacia ~a profpe~ 
riJ ·1.d,_o adveriidad,fegun el femblantc que tienen.Efta fu .. 
perfi ici.on en todos tiempos tuvo fe quito en el Vulgo, ~ 

· fiempre hicieron burla de ella lo5 hombres de juicio.Die~ 
ron le noticia a Socrates , como de un fuceffo de mal 
Aguero, q.ue los ratones havb.n comido unos zapatos fn·.; 
y os. Refpondio con feren:idad el Philofofo, qne fi le dr~ · 
xeffen que fus zapatos havian comido a los ra.tones' le 
pondrian en gra.vifsimo cuidado ; pero que una cofa ~an 
Jlatural como comer los ratones a los zapatos , no· debi~ 
ocaíionarle el menor iitfto. 

JO Algunos con prudente agudeza dreron profper-a 
. interpretaci.on a los. accidentfS ' que tenían Cetnblante de 

infaui~os , a fin. de pr{'caver la· co-nfienucion dd· Vulgo-• 
Tropez.O., y cayo. S.cipion a.l- poner, el pie en la Africa, "/;· 
viendo que lo-lnvun de tener los Soldados a ma-l aguerO'; 
con ingenio prompto· acudio a tor,erle a la parre favora~ 
ble , diciendo : T trltQ te Ajf'ic~. E.n mis brazos- te tengo ·,~
.Afric.1. Con e(lo f~ ~nimo la Sold.1defca , ·creyendo , qu~ 

· en· el i.tnp-enf.ado· accidente de tocav el Caudillo con las 
manos el Africano fuelo',Ggni-ficaba el Cielo la entn~ga de 
el al domitlio Rom~no .. Mui. fem€j'ante fue la: agudeza del 
Gran Ca p-itan en la Batalla de ~itinola .. Pe goCe fuego post 
defcuido a urr ca-rro de pol vora en nuefiro Exercito : de f.; 
mayaban los Soldad-os .J dando at acciden.te interpretadon 
finieíha; a cuya confiernacion ocurrio el General, dicien~ 
do· en alea voz:· Animo, SoldadoJ, que ejh rs buen anun.;i~ , 
pue-s ya. el Cielo ultbra con lumit'h1rias nue.ftra viéioria. ~ 

3 r Puede efta obfervacion eximirfe de fuperftidofa, 
qoando t~ cafualidad obfervada, por la alufion que tiene: 
flrve de exdratrivo ocafional de alguna efpecie,la qoal po~ 
si mifma rcp.refenta como veri!imil el fucdfo futuro.Pon..¡ 
dre exemp!o· en un fuceffo q he lddo. Un joven enamorad~ 
fa.lió j; paíf~~u i 1~ odllá del Mar ~ al .t~empo que acababa-

º~ 
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ac dar vueltá 'del mifmo fitio la muger, a quien dlaba in~ 
clinado, y de quien era correfpondido.Hallo que eH a ha ... 
via efcrito en la arena un tefHmonio de que fe ría Ílempre 
firme. Leyole con fumo gozo, y fe detuvo un rato con~ 
~mplandole , arrebatado en un deleite extatico. Eíland<> 
~n efia fufpenfion, una onda del Mar, que fe abanzo mas 
~u e las otras, llego adonde eílaban las letras,y las borro• 
~qui fue el defconfuelo del pobre amante, que luego em-: 
pezó a condenar fu necedad en have~ dado aífcnffo a un 
~eíHmonio efcrito en arena,y vecino al agua, que con efta.s 
~ircunfiancias reprefentaba la inconf.lancia de fu dicha. Sl 
·en efte cafo el accidente de borrarfe tim prefto la efcritura~ 
fe aprehendieífe como anuncio de que la muger havia dé. 
mudar luego de propofito,feda obfervacion fnperfiiciofa~ 
pero fi folo congoxaífe a aquel mancebo, por defpertar en; 
fu imaginacion la comun idea de la inconfiancia de las 
mugeres, la qual, por si mifma le reprefentarla como mui 
yerifimilla mudanza futura de fu dama , nada havria en 
~fto de agoreria. Efia regla puede fervir para ocurrir ª 
¡¡lgunos eL"crupulofos en cafos femejante·s .. 

3 2 .A.,.ithmomancia fe llan1a la adivinadon por lo§ 
humeros , y Onomom~Jncia por los tlombre.s. De eftas dos 
efpecies, mezclando tambien algo de Afirologia, fe com~ 
pone aquella adivinacion , que llaman de la Rueda de Be~ 
da, arcano de grande eftimacion entre los que le ignoran1 
en confideracion del Venerable Autor , a quien le atribu~ 
yen. Su artificio es el figuiente. Defcribefe en tabla, opa_, 
pel un circulo , o rueda, que tiene como un palmo de dia_, 
Jlletro, y en el circulo fe infcribe una crllz, én cuyos qua-3 
tro brazos fe ponen unos numeras ; en cada uno fiete , 'f¡ 
difiintos en cada llno ~ comprehendiendo entre todos def-i 
oe la unidad, hafta el numero 28. inclufive. Donde cermi-1 
nan los quatro bra:t.os fe reparten eftas quatro inícripcio~ 
nes: Mors majo.,.,mors minor,vita major,vila mino,.. U fa~ 
fe de efia rueda para aviriguar fiel que efia enfermo vivid 
ra 'o moridl; fi el que fale a defafio venced., o fera venci-3 
do; qual de los pretendientes de algun pueílo lo llevara, t 
~~ra~cofas fe~fia.nt~ª ! ~º gue es coº~¡~!ºn e~~c~fª fabe~ 

~-~m.ll~ ~ l ~~ 
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el di J. ~ n que fe ha de conferir el pueíto,o fe ha de reñir el 
defa.fio,o d doliente cayo enfermo.El ufo es de efie modo.
Mir ·J·c el valor numerico de las letras , de que confta el 
nombre del fugeto,cuya fortuna fe examina, fegun el Al...o 
phabeto Griego (hablo del Alphabeto numeral) en que a 
cada letra voluntariamente fe le atribuyo el valor de cier~ 
to numero, creciendo el numero,fegun la progrefsion del 
Alphabeto, afsi: La A. vale 1. La B. 2. LaG, que en el 
Alphabeto Griego es la tercera letra,aunque en el Latino 
feptima.,vale 3· De efie modo hafl:a la I, o Jota, que es la 
decima , van creciendo en unidad; defde la Jota,hafia la 
S fe aumentan por. decenarios, y d fde laS, hafia acabae 
por centenarios. Es verdad que el Alphabeto Latino no 
tiene tantas letras como el Griego , y afsi no fu be a can 
crecido numero. Sumanfe, pu s, los numeras corn:fpon-: 
dientes a todas las letras dd nombre; hecho ell:o,fe atien~ 
d que dia del m s lunar es aquel en que vino la enferme.; 
dad , o fe ha de proveer el pud\:o , o reñir el defa-: 
fio,y el nur1 ero de los dias de.l mes lunar ,que corren ha!l:a 
aq uel tiem po, fe agrega a los o umeros del nombre. La fu~ 
ma total que refulca Ce parte por :z.8. y aquel numero reít~ 
duo que,hecha la partidon, queda fin dividirfe, por fer 
menor que el partidor 2 8. fe va a ver en que brazo de la 
cruz fe halla 'y fegun la infcripcion correfpondiente a 
aquel brazo, {e pronuncia del mal, o buen fuceífo. Pongo 
el exemplo en el cafo de averiguar el exito de una enfer.
medad. Si el numero fe halla en el br--azo donde dla mors 
majar , fignifica muerte ; en el de mors minor,enfermedad 
larga, y trabajofa; en el de vita major,prompta,y perfet\:a. 
mejoriajen el de vita mino,•,dificil,y prolixa convalefcen .. 
cia. ¿~ efta proporcion fe difcurre en los dcmas cafos. Si 
no fobra algun refiduo en la partidon,el numero 2 8. que 
es el partidor, fe ha de bufcar en la rueda. 

3 3 Efte es el decantado rcano(mejor diremos ridicu~ 
Io .trampantojo ) de que algunos hacen gran myfierio en .. 
: re los ldioras , y de que erradamente fe cree fer Autór el 
Venerable B da. Dio ocafion a efia fabula el antojo de un 
Imprdfor de las obras del Santo , que al fin de ellas pufO. 

. ef, 
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na tlfedl éon fu explicacion 'bien . u e fe parada en qua n

to. al contexto , y expref.fando fer Autor de el la un S bio 
Egypcio,llamado Perofiris. 

34 SeaPetofiris,o fea otro el inventor,no necefsita de 
otra impugnacion efie enredo divinatorio , mas que po-: 
nerfe de manifiefto.Es una fabrica,que por e(htr toda fun ... 
dada en el aire, por si mifma fe arruina. Es un texido de 
principios arbitrarios , que ni juntos, ni fe parados tienen 
con~xion alguna con el efeéto; La reduccion de las letras 
a numeras, y tales numeros,no tienen fundamento el mas 
leve en la naturaleza de las cofas.. Los Griegos quifieron 
lignificar con tales numeras tales letras • . No es cofa ridi~ 
cula penfar,que fi huvieran querido,.como pudieronligni~ 
ficarlas con otros numeras diferentes , feria difUnta de la 
que es o y la fortuna de muchos hombres? <lEe mayor defa; 
tino que juzgar , que de ponerfe a un fugeto el nombre de 
Pedro,o Juan en el Bautifmo,dependa logr.ar ,o no lograr 
el puefro, vivir poco,o mucho? Solo puede admitirfe efia 
ficcion mas que'Poetica, para entremes de ]a Comedia de 
Calderon , Dicha, y difdicbt~.del nombre. Y que .dirbnos, 
quando concurren dos de un mifmo nombre a .la preten~ 
fion, o al defafio ? He o ido refponder a algunos , que en 
efte cafo fe agreguen las letras del apellido. })ero , fobre 
que eifa advertencia no la hizo Petofiris , o el que fue in~ 
:ventor de la rueda, y afsi es bufcada ahora como focorro:_ 
añado: Y fi .convienen en nombre, y apellido,como pue~ 
de fnceder, llevaran ambos el _puefio, fiendo uuo, y indi-, 
viíible? Aun fieodo diferentes los nombres,fucedera mu
chas veces , que el -refiduo que queda de la particion del 
numero , fea el mifmo .,-o por lo menos caiga en la mifma 
parte de la rueda, que juido haremos en efie cafo? r .ero e~ 
p_erder el tiempo~ gafiarle en impugnar del!~io~!. 

:§· V .. 
'3 5 e Rommiomancia ,es una éfpecie de a·divina~ 

cion por las cebollas,que he leido;es ahora 
; un mui comun en Alemania entre las doncellas defeofas 

~4 de 
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(le fabe r qttien es les han de tocar por maridos.I.:á qü! pot 
ene medio fuperO:iciofo quiere averiguar fu defiino, efcri-1 
be en dífrin tas cebollas los notl'lbres de todos aquellos qu~ 
probableme nte pueden lograr fu mano. No quiero deci~ 
lo de rn as, que fe figue en efta damnable praél:ica ; porquel 
confidet!o en efia materia tan ardiente la curiofidad de al-1 
gunas doncellas , que fi llega a fu noticia' querran hace~ 
~a experiet1cia, atropellando leyes divinas, y humanas• 

36 Podemos juntar a las fuperfticiones referidas la. Ar-j 
te Cabaliftica moderna ,. que viene afer una efp-ecie d~ 
Onomomancia , y pretende adivinar por medio de las le~ 
tras de que fe componen los nombres,o palabras. He di~ 
cho /4 Arte Cabaliftica moderna, porque la antigua,aunquc 
no menos fuperft iciofa, era en la apariencia mas elevada; 
cuya produce ion fueron los Amuletos, y T alifmanes,o fi~ 
guras de los Aftros,y Ggnos Celefies,eftampadas en metal, 
o piedra,con que pretcndia, derivar fus felices. intlu-xos, '/¡ 
otra in\tenciones femejantes, engendradas en la Philoío~ 
lia Platonicaty educadas en la vanidad Rabbinica.La Ca.; 
bala , de que hablamos ahora,tiene tres efpecies, fegun la 
divifion que hace el Padre K.ircher en fu Edipo Egypcia~ 
to, Gam!'tria, No tat•ica,y Tbemyr¡;~, La GamttrJa, que 
propriamence es lo que nof-otros llamamos Anag,-amm¡;~~ 
t ifmo, inte rp ret~ una palabra , tranfponiendo las letras~ 
Los J udios,que praéHcan mucho la Cabala,nos minHl.ral\ 
el exemplo figuiente de la Efcritura.En aquel texto del ca~ 
pitulo z .~.d l Exodo:Pr4cedetqut tt Angelus meust la voz 
Hebrea , que correfponde a At1gtlus meus,es Mel'achi. D~ 
aqui infieren,que eC\e Angel es S. Migue·l,porqne tranfpo~ 
niendo las letras de la voz Melachi,r fulta la voz Micbael.-

3 7 Tal vez el acafo autoriza entre los Vulgares et1a 
o ifparatada. adivinadon. Ahorcaron en Rion, Ciudad de 
Francia a un malhechor , llamado , fegun el dialeél:o na~ 
cional , Andre Pt1ion; y un curiofo noto, que tranftornan-1 
do hs le tt·as del nombre , y apellido , refultaba efie ana-: 
gram.:t : Ptndit a R ion,que quiere decir: Aborcado en Rion.· 
Eílo es bueno parJ juego,no para pronofrico;pues en m u ~ 
chos nombres , fcgltn lo~ varios an agramas, O, combina..¡ 

- do~ 
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~loñes ce létras , faldran difUntas·, y opueftas fortunas~ 

38 La Notarira interpreta la voz , tomando cada le~· 
(ra por inicial de otra palabra. Ve aqui otro exemplo Rab-: 
.blnico.En aquel Texto del Pfalmo 3• Multi infurgunt ad-. 
~erfum me,la voz Hebrea , que fignifica multi, fe compo~ 
ne de efias letras R, B , J , M, de aquí infieren los Caba~ 
liftas,que los enemigos defignados en aquelTexto,fonlos 
Romanos, los Babylonios, los Jonios, o Griegos , y los 
Medos: que confequencia tan bien facada t Por la mifrna: 
regla podrian fer los Rufsiano~ , lo.s Batrianos, los Japo~ 
nes, y los Maífagetas. La Tbemura fu pone que hai unaS; 
letras equ·ivalentes de otras , y interpreta la. v~z,qan~m~~ 
'an~9 fus Letras en las equivalentes~ ·-

§. VI. 
3·9 Q Cioío Cera detenernos mas en impugnu fé4 

mejantes-ilofiones ~ pues mejor fe refutaD 
éon el defprecio,. que con el difcurfo. Notare folo , que 
aun entre los Antiguos Gentiles, Ge quienes deícendierotl 
a nuefiros tiempo·s ellas ' y otras fuperfiiciones, los hom~ 
bres de mejor luz hadan irri!ion de ellas,at.ln<¡ue en publi~ 
co condefcendian con ~a ceguera dd Pu.ebl.o. Ciceron et1 
los Libros de Divinatione, doéta,y eloquentemente con~ 
vendo de vanas todas las Art~s Div1natorias ; aun~ u e no 
fe atrevio a levantar. la voz,de l'llOdo que lo· oydfe el Vul-1 
go. Con gracia le dice a fu hermano ~into,hablando d~ 
la Haru(picina-, que Juzga conveniente fu praética por 

. c;aufa de la Religion,y d·e la Rep.ublica; pero ya q\1e efian 
íolos los dos, pueden inquirir,y hablar la verdad,fin efior~ 
yo: Ul ordiar. ab Harufpicina,quam ego Reipublictt cauja, 
eommunijque Religionis coltndam cenfeo ; jed Jalifumus~ 
licet verum exquirere fine invidia. 

40 Algunos praética.ban los Ague ros, no por R cligion; 
fino por Poli ti ca ; y no pLldiendo tener fiempre vigilante 
el diísimulo , en una , ú otra ocafion fe defcubria , que en 
lo interior los m·iraban con defprecio. Eílando Publio 
~laudio para d~r !!!! combate paval en la primera guerr~ 

.P~.; -

l 



, 
74 ARTES DlVINATOR.tAS; 

Punica , confulto , por íeguir la coíl:umbre, los Agoreros; 
pero diciendole uno , que los pollos que eftaban en cufto.¡ 
dia para aquel genero de divinacion llamada Aujpicio, no 
querían falir a comer, los mand9 echar al.Mar, ·diciendo:. 
Puu ya que no quieren comtr ,que beban.No es menos chif~ 
tofo lo que. refiere Polydoro Virgilio de un Judío, lla;ma~ 
do Mo~>lamo .EUaban de tnarcha unas Tropas,dondeefle 
fe hallaba, y oyendo a un agorero,que las mandaba parar i 
para contl! mplar el vuelo de un paxaro., y tomarde .el va~ 
ticinio , prompramente levantando el arco ., le difparo al 
paxaro una faeca , con que le echo muerto a tierra • . Irri~ 
taronfe conrra .el el adivjno, y otros muchos; pero ellos 
foífego,diciendo! Como quer.eiJ _que ifla f4•ae fupiejfl el fu• 
uffo de nue.ftro viajt, quanáo ignor.abaju propriafortuna?, 
puu eJ cierto, ,que ji fupiera lo .que la efperabt~, n() buvier~ 
venido_pfJr aqui. 

41 .Havia tambien muchos enga6os en·ta confulca dé 
las viél:imas. A veces:eran fobornados los agoreros para 
dar la refpuell:a a guao de el que les untaba las manos: 1; 
tambien fucedia engañar al Vulgo el mifmo intereifado .e~ 
el proye.élo ,para que fe hada la confulta. Viendo Agefi"! 
lao con{lernados fus Soldados por la multitud de enemi~ 
gos,para animarlos fe '.firvio de efte artificio. Efcribio en 
la palma de la mano con,grandes letras-efta palabra,Vié1o .. 
ria, y acercandofe a la ara debaxo del pretexto de alguna 
ceremonia religiofa , .al punto que fe abrio la viétima,co-~ 
gio fu higado ,-y con deltreza cftampo en .Cllas lctras,que. 
llevaba efcondidas en fu propria mano. Vieron los Sol~ 
dados la ·infcripcion ., y contemplandola ·<omo .efcritura~ 
en que el Cielo fe obligaba a ·ier .auxiliar -fu yo en la ba~ 

·talla , concibieron el aliento ,, que era me:11eíle~, pa~a 1º~ 
,grar la Vittoria~ 

_'§. 'VII . 
. ~2 E L fuceffo que acabo de referir, me lleva co

mo por la mano a defcubrir la caufa,porque 
JlasArtes Divinatorias,-teniendo ta~ ala vifiafu nulidad~ . . 

l 
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y falacia,qué és menefler una ceguedad total para no ver-· 
la, logren no obflante la aplicacion de muchos fugetos , y 
en la antiguedad hayan. poífeído-la. veneracion de todo el· 
Mundo, y mas aun el de las Naciones mas cultás. Verda
deramente admira, que los Grieg9s, y. Romanos, que nos 
han dexado tantos tdlimonios de gente. habilifsima en to ... 
do genero de materias, fueífen tan ciegosrhacia la parte de 
agueros, y prefagios. Dire la que pienfo fer caufa de ef1e 
pernicio(o error ; y eHa fera la parte mas importante de 
efte Difcurfo, . porq~e ferviri.a.los efpiritus fup.erfticiofos , 
de defengaño.~ 

43 La experiencia-, que por l'Orcomun es madre de el' 
acierto, no fiendo bien confultada, es muchas veces caufa 
del error.Los fuctífos, a quien va por feo da torcida en fus 
operaciones,unas veces eicarmientan,y otras engañan. A ~ 
los q e nfan de. Artes Di vinarorias Les fu cede muthas ve ... 
ces aquello que han pronoíHcado.~ De aqui in fieren, que 
en el pronofiico fe previo legitimamente el fu ceífo;y no es 
effo.No. fe previo,-antes,lo que hav iá.. de fu ceder ahoPa.Lo 
que hai es;que"fucede ahor-a lo que (é. imagino1antes,,folo 
porque fe creyo.que fuccderia. Viene el fuceffo -por-que 
fue cretdo-d pronofiico. Si no~p·recedié ra, o G·fue.ra def ... 
preciado el p.roHoftico, .no vendria el.fuceífo. El conctl.)ir: 
firmem ente los hombres que ha de Íllceder- alguna · cofa, 
trahe configo grandes di fpofidones para que fuceda. El 
que cree que. ha de vencer ( como [e ve en el exe.mplo de 
arriba) pelea con confi anza,y valor. El que . cree· q~e h-a de · 
fer venddo,o huye,(> reíifte con defali.ento. El -que, enga
ñado de algun Afl: rol ogo, fe perfuade a que tal año·; o tal 
mes ha de morir, con ella melancolica imaginacion , , que · 
oprime mas,qttanto m.as fe -avecina el plazo feñalado,fe va 
pudriendo los hu~no res,y de.bilitando las facultades,y afsi 
muere quando creyo que havia de mor.ir;fi -no lo creyera, . 
no muriera. 1:1 que fe aífegura de que ha de lograr algun. 
pudlo , tenazmente p oiigue en la- aplicac.ion de los me~ 
dios , fin que le que brante la fr.ufirado n de l.lHH~hos, haf~ · 
~a que entre tantos fe logre: algunO' •. 

_44, Otras veces es ma.s oculto d infiuxo del aífenifo 
pre ~ 
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precedente en 'el fuceífo futuro; mas no por eífo dexá a! 
fer mui verdadero. Pongo un exemplo en aque la efpecie. 
de adivinacion fupedHciofa,llamada Crommiomancia, de 
que tratamos arriba. La fimple doncellita,que defeofa de 
{aber que efpofo ha de tener,ufa de aquella fuperfticion,y¡ 
en virtud de ella cree que lo ha de fer tal fugeto determi~ 
nado,v.gr.DionyGo,ya empieza a mirar a efie hombre con; 
mui otros ojos,de aquellos con que antes le miraba.Ante~ 
era uno del Pueblo,en quien;ni aun acafo fe penfal;>a; ah o~ 
raya es aqtxel , que las Elhellas tienen dGfiinado para f~ 
dueño. O quan diferente perfonage es.ya en el theatro de 
fu idea! Ya le halla mil gracias, que no tiene: y puefta en efi~ 
efiado aquella mentecata,defea con ardor que fea aquello, 
~u e pienfa que ha de fer:po rque abanzandofe la imagina~ 
cion a las dependen~ias mas gratas del matrimonio, qu~ 
~ntonces fe toman, como imprefcindibles de aquel deter~ 
minado fugeto • no puede menos de mirarle con cariño;1; 
un placer imaginario,es chifpa que enciende en el alma u" 
fuego verdadero. A efta anfta es configuiente que folicit~ 
·el matritnonio con Dionyfio ; que le haga faber a ene po~ 
modos,o direél:os, o indireétos fu de feo, y acafo .tambien 
el vaticinio; qne a el~el verfe amado le mueva a amar;y íi 
f-e le~participa el pronofHco, hai de mas a m a~ efte auxiliat 
e~citativo del fuego.Afsi enlazadas las almas,es naturalif~ 
fimo fe conliga aquella union , cuya exifiencia principal~ 
mente depende del defeo de entrambos : Mayormente~ 

. quando las doncellas,que fe dan a efias curiofidades ilici-.J 
tas,{e deben difcurrir mas contemplativas de fus proprio~ 
antojos,que de los jufios defeos de fus padres.Efre fuceífo, 
y otros femejantes autorizan aquel modD de adivinacioni 
porque no fe hace reflexion al oculto inflttxo que tuvo 1~ 
credulidad en el fuceffo. A elle modo ,y por efie medi~ 
ganaron Sc:étarios las demas Artes Divinatorias, atribu.:) 
yendo los hombres, al ver muchas veces exiftentes los fui 
~-uros pronofiicados , a mifieriofa Arte del vaticinantc. 

' lo sue dependila fol.o .d~ hav.~~f~ ~f~~dg - - =--

, _ y~tu;¡º~º 



PROFECIAS 
SUPUESTAS. 

lJISCURSO QUAR TO. 

§. l. 

[! • ··. O cabiendo.,ei cE>noc!mien_ro de Tos futurf>~ 
(como ft: VIo en el Dtfcurío antece: dente)ni 

· ' ea la Art~ , ni en la Natllraleza ,. folo rd1a 
· que p~aedan fab-erfe p0r via de infpir .a cio n .. 

La previfion de lo veni.Jero· es privativa de la D eidad -: 
:T o dos los f~turos. e!lan 'ontenidos €n el fe llado libro de· 
íus decretos, que n-o pueden abrir las mas altas lnteligen ... 
das~ Pero Dios en todo liberal, ta,mhien €-n efta p-a rte 1() 
ha fid:o,no íolo en el dLul0 de la Ley de Gra,ia,mas tam-

\ bien en el de la. Na.tural, y el de la E f'c.r ita , fe digno de
tener algunos ir.Himos anli.gos, a quienes fio· parte de fu:;. 
fecretos; tal V€Z con Ia fa€ultad de propalarlos .. 

z Mas como los hombres no quieren a Dios liberal,; 
fino prodigo ,. en tG>dos tiempos fe fingieron ~ digan-;osló
afsi J vulgarizado tan fin guiar beneficio. Efie es uno de: 
los mayores e11gaños ,.que !iempr~ padecio·la ignoran,ia. 
lid Vulgo. En todos tiempos,y en todas Religiones huvO' 
~!lrafu. copia de profecía~ fu_l)uefia.s. Aífcmb.ra lo que re~ 

. . . tie-= 
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fiere Suetonio de la m.ultir.ud de libros profeticos,tenidos 
por tales encre Griegos, y Rom.anos. Luego, que muerto 
Lepido , fue he,ho Sumo Pontifice Oa.a~Jiano Augufio, 
mando jun,tar todos los libros fatidic.os! efra es la voz ~e 
que ufa Suetonio) efcritos ya en Griego,ya .~n Latin,quc 
couian por el Vulgo : y haviendofe recogido QlJS .de dos 
mif,los hizo quema,: todo.s, exceptuando los libr,osS.iby,.;. 
linos; y a.un de e1l:os fueron camblen ;1l_guus>.s 'Pnd~nado~ 
al f~ego , .como efpudos,. ~ "' 

3 En quant.O a Los lib.ros de 1as Sihy1as,numero,nORJ.; 
bres, patria, y tieJUpo e.n que fior~.cieron ellas IJluge.res, 
hai tanta diifenfion ~n.tte Jos ~utor~s,ijl;le.apenas íebaU.ao 
dos concor.des. Cicer.on,PJinio, J?lutar~o, y Diodo ro S.i-: 
.culo no. hablan ftnp de una Sibylá. Marciaito C~p.~la .dico 
~jue huvo dos, Solino tres, E.liano quacro,y Varr.on ba.íl~ 
.diez. De la legitimidad de fus v.ati.éinios no hai tam.po.co 
mucha certeza. La HHtoria Romana ~u~n~a,'Jue haviendQ 
llegado a Roma la Siby.la. .Cumana, en ~iempo de Tarqui~ 
no el (obervio,le-prefent¡, nu~v.e li:bros7pidien.4o por ellos 
trccien~os efcu.<,los; burlandofe el Principe,por parecerle 
f ce(siyo el pre~io, quemo la ~ibyla los eres, y por los {i is 
reftantes pidio 1~ n;tifma ~3ntidad! defpredando Tarqui~ 
no ~le nuevo tao extravagante demanda,quemo otros tres,-

. inliílj~ndo ~ en q~e por los tres que queda.ban le ;i~ífe h)S 
trecientos efcudos ,·y am_c=na~ando pe.di!rl.os al fuego, co-1 
UlO los d~mas1en .cafo de ofre$=.erle men9r pre.cio. En fin; 
'o,ndbieQ~o e} Pri.n~ipe en tan .dhaí)a refolu.cion .alaun 
alto myfierio, dio lqs ~recientos efcudQs p.or los rre~ ¡¡...; 
bros 1 que como cofa fagr!l9a coloco deb.a'!CQ d~ 1~ Cufio
dia de dosPatrjcios J!n elCapirolio,y eran cooful.rados por 
los Rorna~1os , quando (e vela en alguna gr,ande .afliccion 
la Rept. bltca,ha{la que abr~fandofe .el Capitolio en tiem~ 
p.o d.e S y la '~ochenta y rre~ años ante~ del Nacimiento d~ 
Chrdlo tuv~~ro .~ los ~re¡ hbrps ~a ~n1fr:na ~efgracia , que· 
los otros fe1s. - · . 

4. I?efeofos ~os Romanos de reparar .('O lo p,ofsipl~ ef
ta perd1da: embia.ron fogetos,que por la Grecia, y por la 
,Aüa re.~ogteífca los verfos de las Sibylas, que . pudidfen 

ha ... 
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hallar. Señaladament~ fue ron depn ta d o~ p:~ra d'l:c fin Cc
tacilio Craffo , y Ludo Valerio Fla'o i Arralo Rey de 
Pergamo: y juntaron hafia lllil verfos' atribu i.dos a l.ts 
,Sibylas, que les· dieron varios particulares. De dlos ver
(os, dicen, fe extraxeron aquelfos Fragmentos , que por 
contener claros vaticinios-, y mui circunHa nci-a.d0s ~ de la 
venida del Hijo d~ Dios:~~ y de nuefrra Ré·J'cmpcion,apre
ciaton algunos Padres de la Igleíia , para hacer argmllen
to con ellos contra los Gentiles .. 

s· lfaac -Vofsio pre-tende,que los vcrfos Si by linos,tra
ludo·s a Roma por Oél:aciHo Cratfo , f'ueron cornp·ueftos 
por ~lgun Judio,qt:Ie extraxo aquellos vaticinios de laSa
gt'ada Efcritura., Otros le contradicen,porque en la Efcri. 
tura nCJ fe ftallan predicciones tan da ras , y formal es de· 
nueflra Redempcion, cotno las de los verfos Sibylinos ~y 
afsi creen que efios fueron fupuefios por algun Chlifiiano 
en el fegundo Gglo- Pero es mucho arrojo de la Critica 
penfar,que a la gran fabiduria de los Padres, Ol as vcci n(¡s: 
a aqud tiempo ~fe efc·ondíeffe eíle engaño.. Bien podríar1 
concilí-arfe efias dos opiniones, diciendo, que de he eh() 
los verfos trabidos-. a Roma contenian el' vaticí-n!o de
nudlra Redempdon,y de· la venida del Mef~ras,con aque ... 
lla g.eneralídad que fe halla -e·n Jos Prófetas Sagradós, y 
dcfpueg algun ChrHHano los altero , dandoles mas clan~ l 

exrref~íorr- No es pTudencia: tomar partido en materia. 
tan obfcura:. Lo que podemos det:ir es, que l'as coHt ra
dicciones· de lo9 Autores fobre el n~mero,tiempo, y. otras 
circunfiancias de las Sibylas , no dexan duda de que en ftt 
Hífioria fe hall mezclado rnu,has fabulas;: cfpedalmente-,. 

kquando J.c la S.iuy-la Delfic:r,qoe afgunos ll aman Are< mis,: 
fe dice que fue· mur 3ntedor a la guerra Je Troya.De don
de fe faco eíla noticia ? En los Libros Sagrados no la nai·:: 
y de· los Hifioriadorcs profanos ninguno fe abanza a ·tan
ta andguedad ,.ex,epruaodo-loS'fabulofos : que por dfo
los Críticos- a todo el Eiempo anterior a la guerra de Tro
ya llaman el P'a1s de las Fabulas.. · 

6 Advierto-, que San AmbroGo n() hizo de l'as Si by ... 
• as el mifmo concepto quo San .1\gufiíu~San G~ronymo, y 

otr o s· 
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('otros algllnos P.1dres,que ha[)laron .<ie el'las.;pues les níegi 
t oda Ccldte infpiracion , y folo les concede efpiricu fana.o 
tico,mundano 7y e-ngañofo (in Epill.I.ad Corinth.cap.z.) 

§.. II. 
7 J Gna1,o mayor duda haí ~n orden a tos Ora cutos 

del G ·n tilifmo.AlgunosAutor.es fe arrojaron a 
oecir ,que nunca hablaba. el Demoni~ en los ldolos,sl folo. 
l<>s lnifmos S 1cerdotes Idolatras, los quales con varios ef~ 
t-rat.tgemas perfitadian al Pueblo , que lo que refpond1an 

- ello ~ era voz d~ las efiacuas! C·itan por efi:a fentencia a Saq 
Clemen te Alexanddno , y a Eufebio. La mifma figuier<>n 
algunos Philofafos, que .cita Ciceron en el libro z. de Di~ 
vinar. Arifrotdes en el libro l· de Rhetorica.cap.) .mani...: 
fJeGamente parece que dta por d mi"fmo fentir. PerQ,afsi 
como dla opinion, hablando con tanta generalidad., me 
f>J.rece propaífarfe mu.cho ~es lo mas ver.ifim1l, que por la 
nuyor parte fuced'ia afsi.. En el Muf~o Kircheriano fe lee; 
que los Sacerdotes Egypcios.,y Griegos., .con un genero de 
tnbos,o tron1pet4s parlantcs,al modo de aquella que r.ein~ 
\:~n ro en el Siglo paffado el i ngeniofo Padre Kircher, ef~ 
conJ ·dos tras del lJolo ~n parte algo difianre, encamina-: 
bJ n con arte la voz , de{uerte que al P.ueblo le p.an:cieíle 

. (;1lir de la boca del fimulacro; ayudando mucho al engaño · 
el horrenJo fonido ' qu.e crece a la voz dirigida por la ef
trech~z del tllbo ; pues quien ignorad artifido, no conci~ 
be que pucd.a fer voz humana. 

8 P~ro aunque d ufo del cnbo era mas acomodado, y, 
util para dte cfl'éto,iin el podian ex.ecutar.el mjfmo enga~ 
ño, rticulando, efcondidos derds de los ldolos, las re[ .. 
p u<: Gas, por algnn condudo qoe tuvidfe falida en ia boca. 
d t: b cítatua. De eGo lullamos un exempto en los Idola
tras l\'lod rnos, qne refi ': rc Juan Ihudfta Tabcrnier en el 
l-ibro p. imero de fus Viages de las Indias, ,cap. r8. En el 
R~: i n o de Gokon h lui un !dolo, famofo por la5 refpueC· 
t.a.s , que da a los qn e Van i confulc~ule : el cit3dO Taber ... 
n1cr,foCpcchando en ello algun~ng.aú.o>efpecialmente p.cr-

qu~ 
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que fupo; qu~ no fi empre el ldolo rcfpondia , y alguna~ 
~eccs dilataba muchos di as la rcfpudb,ruvo arte para in
trodudrfe en el Templo,a tiempo que ef1aba folitario: Y. 
regill:rando el Ido lo, vio , qne ha vi a un agujero, por don. 
de un hombre podia -entrar a colocarfe detras de la efi.a
tU.l: el juicio que hizo por efia d rcunfiancia , fe fortjfico 
por la extrema irritacion , que advirdo en un Sacerdote, 
que le forprendio,al falir del Templo, a quien fia embar~ 
go 4placo por medio de a.os monedas de -oro. 
. 9 En el Oraculo de Delphos, que f.u·e el mas famofo 
ae la antiguedad,es mui vcrifirnil,q.ue fe ufaba del mifmo 
dolo, en confideracion del Lirio donde fe daban las refpu~f .. 
tas .. El Tripode , o mefa de tres pies,donde fe fentaba la 
Pl"ofetiffa , efraba colocada fobre un agujero , o abertura 
(le la tierra , por donde , quando havia de r fponder ,hu~ 
meaban denfas exalaciones,que conturbando la el celebro,: 
la ponían al parecer furiofa , y obligaban a violentas con .. 
torfion~s, las qual<:s , cerrando defpues el humo,tambien. 
ceffabao; y entonces como interprete de la Deidad fatis .. 
fada a las confultas. La aftucia , que fe lee en Daniel, de 
los Sacerdotes de Bel;que· teniap oculta-s entradas al Tem~ 
plo (al parecer por condudos fubterraneos, aunque la. 
Efcdtura no lo dice con exprefsion)para comer los man"j 
jarcs .. que ie prefentaban alldf>lo,perfuadiendo al Pueblo; 
que el Idolo los comia,haGe ·penfar a algunos Autores,.que 0\. 
en D:elphos fe praélicaba fem.ejante engaño, y que la aber.; 
tura de t_ierra fe comunicaba a alguna caverna,adond.e lo~ 
Sacerdotes fe encaminaban por oculta fenda fubterranea, 
p.ara defde ella dar fahum.erios a la Profetiifa, y aun die~ 
tarle las r.efpllcfias. El T -ri pode dlaba todo rodeado de 
laureles,con cuyo beneficio, y d del humo, que fálía de Ia 
caverna, fe robaba a la vifia de los circunfiantes la Profe~ 
tií.fa: cuya afeétada oculracion , quaoto facilitába el en~ 
gaño , tanto le hacia mas crdble. · 

JO Al principio folo exercian aquel mi.nifierio tiertur.s 
ooncellas confagradas a Diana, hafta que un tal Eche.cra~ 
tes,natural deTheifalia_,que fue a vifitar el Templo deDel~ 
p.bos,por devo.cion a Ap_ol~;y defpues repi~!o tnuc.h.as vi~ 

7:om~ JI! ~ fi~ 
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fit;¡s por devocion a la. Prolt:tiffa,logro cnamorarla, y ro~ 
b.:trla. Defde entonces fe eftabl cio, que no fe feotaffe en 
el T·ripode muger alguna de menos edad que ci 1quenta 
años: en qu~ acafo no folo fe acendio a evitar en adelante 
otro facrile-go robo,mas tambien a no exponer en la faci
lidad de una doncella. la '"evclacion del fecreto engaño de. 
O aculo. 

1 I Opondrafeme a ello el lilencio de el Oraculo dt 
Delphos defJe el tiempo del Nacimiento de nudlro Re
demptor ,que afirman Suidas,Cedreoo,y Nicephoro,refi~ 
riendo, que Auguílo admirado de ver ya a A polo mudo; 
infhndole para que le revelaífe la caufa del file ocio , reci
bí o por refpoe!L,que un NiñoHebreo, Dios de losDiofes, 
le obligaba a dex.tr aquel fitio,y volver al infierno ; y que 
cfi.& refpudlá fue articulada _en los tres verfos figuientes, . 

Me pue1' Hebr4u_s,divos Dtus ;pfl guhernans 
o~dere fldt jubtt ,trifttmque redire (ub orcum._ 
.Aris ergo hin& la&ilis a~f"dilo nojl1'is. 

Erlo prueb , que las refplleO:as del Oraculo eran pronuti~ 
ciadas por el Demonio;pues afer engaño de los Sacerdo~ 
tes, hu vieran continuado en el,aun defpues de 1" venida 
dell\edemptor. 

12 Pero cfia hiíl:oria,bien lexos de jufiificarfe por ver~ ·. 
dadera, fin temeridad fe puede condenar por fabulofa:lo 
primero,tJorque del viage, y confulr.a de Augufio a Apo.; 
lo Ddphico hai alto filencio en todos los E{rritores Ro
manos : lo fegundo , y principal , porque Cic ron, que 
murio quarenta y un años antts de el N..tcimiealto de 
Chrifio , tellifica , q.1e y~ e fu ti mpo, y mucho antes 
efiaba mudo aquel Oraculo. EHas fon fus pa ;.b a<;.: Cu,. 
ijio mo:.l1}am Or;cui:J Delpbis no'1 edr•ntu,., non rJí·odo nof. 
tra tttate , flá jam di14 , ut nihil pofiit cffi G·o ~ umptiuJ? 
·(lib. 2.de Divlnac •. ) Es verdad,que en Suetonin h-tdo que 
ae orden de Neron (mucho tiempo defpues) tuc conful
t~d? el Oraculo de Delpl~os fobre los años que h4via de 
~l!lr, y tt~~o po~ refP.~~~a! que fe guarda!fe de ~os fe ten· 

~~ 
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ta '/tres años :lo que fe V ·rifico, no como eflo entendía .. 
y como literalmente fo naba , pues Neron no vio mas que 
treinta y dos años; lino en que G alba,que con fu confpi
racion quit,p a Nt·ron la vida,y el Imperio, tenia fetenta y 
tres años. Pero dla hillo r i.t , fi es verdadera , no menos 
prueba 'ontra el ftlencio del Oraculo Delphico en el Na
cimiento de ChrHl:o,a qaienla conflllta de Neron fue mts-i 
pofierior, que contra el ~licho de Ciceron. Puede fer que 
Suetonio tomaífe aquella noticia de algun rumor del Vul
go, que es quien diéta a los Hifroria.dores parte de lo que 
efcr iben de los Principes. 

13 P.1ra que las predicciones de los Oraculos fe verifi..; 
caffen en la forma que las interprataban defpues de ver el 
exito , no era mencfier que las diétaífe la perfpicacia dia
bolica, baílaba la fagacid-1d humana. O eran las rcfpuef
tas ambiguas,y obfcuras,de modo que pudieífen aplicarfe 
a diferentes 'y aun a opucftos fucdfos: o fi fe daban con 
mas detc:rminacion,no correfpondiendo defpues el fucef-. 
fo,fe le bufcaba i la profecia alguna explicacion metapho
rica. Verdaderamente para tales vaticinios no eran menef~ 
ter mas Demonios , que Sacerdotes e m bu fieros. 

14 En tiempo de Lucia no, un ral Alexandro Abono
tichita, hombre de prodigiofa afiucia, fundo en Paphla
gonia. un Oraculo de Efculapio. Sirviofe para efie efed:o 
-de una Serpiente manfa de Macedonia,:\ quien havia cria
do ( hailas en aquella region de cafia, que no muerden) 1 
en quien por medio de raros cfiratagemas hizo creer qu,e 
refidia aouelta Deidad.Recibi:a en ceJulas felladas las con
fultas,que le querian hacer ,y a otro dia volvia en ellas, fe .¡ 
liadas e·n la forma q fe las havian entregado,dtbaxo de 1~ 
pregunta,la refpuefia,porq tenia fecreto para abrirl_as, fin 
róper el papd,ni violar el fello.Atribuyendofe efl:o a mila
gro indubitable de la Deidad , volo la fama del Oraculo a 
todas partes,de modo que aun de Roma iban a confultar
)t>.Las refpuefias fiempre tenían alguna ambiguedad artifi .. 
ciofa , \a qual Alexandro,,con ma.ravillofa promptitud de 
ingenio aplicaha defpues 3 qualquiera fuceífo. Bafte d\e 
~xen1plar .B.utiliano, hób;., prindJ1al de Roma,le pregun,;. 

F_ 2.: to. 
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to, que ayosTeñala:ia. a un tierno hijo fu yo. Redbio 'Pof 
rcíi'>u~í.l:a,que a Pythag~ras,y Horncro.El fcntido natur:al 
de et1o era' que el niño fe aplicaff.e a la doél:rina de aquel 
1>hi ofofo,y a la letora de efie Poeta. Muria el i-nfante ,.a n-i 
tes de pod r hacer uno,ui ocro:y reconvenido Alexandro. 
por el afligido padre, fatisfizo, diciendo, que Efculapio¡ 
feñalando a dos mu rtos por ayo-s de fu hi}o ' bien dara.;; 
n1ente Juvia expreíf1do fu acelerad.a muerte , como 'lué 
lut;go iria a gozar fus documentos al otro Mundo. 

15 s¡ quando. el Mun.do eflaba ya mas advertido, Uft 
Impoftor folo pudo e_ng~úar a todo el Mundo , quanto 
mas pofsible fue que fucedieífe efio en la rudeza de los 
figl.os anteriores , y que fueífe confpiracion de Sacerdotes 
embuíteros ,..fa que fe j-uzgaba refpiracion de las Deid~~ 
des. Ni aun en aquellos tiempos parece que los hombreS 
de mas luz prefiaban mucha reverencia· a l.os Oraculos.; 
Euripides afirmaba , que el mejor Oraculo de todos era 
aquel , que entre infil\Ítas m en tiras decia alguna verdad~ 
Demofl:henes decia,que la Ptofetiifa. de Delphos Philippi-t 

· zaba: queria decir 1 que fobornada por Philipo Rey d~ 
Macedonia,daba las refpuefl:as,que importaban-a la poi' · 
tica ambiciofJ de aquel Priucipe.Ciceron largamente hi~ / 
zo irrifion de todos los Oraculos del Genrilifmo , y dice• 
que enmude-cieron los Oraculos defde que los hombr~ - . 
~exaron de íer fimp1es. 

16. No folo los íabios , mas tamoien atgunos Princr~ 
pes p~rece que confultaban los O raculos,mas por Politi-~ 
~a,que por R.eligion •. El ver que !iempre , o cafi fiempre 
recibiaa refpueC\:as favorables , hace creer que la difrab.s 
la adclacion , el miedo , o la cod~d;¡ de los Min iíl:ros del 
~emplo. Havia Ageíi!ao· tonúdt. do ~ b e un n godo 
grave a J u pi ter Olymp-ico,y recibid favorable refp uefla. 
l 11 ílaronle loe:; fu ·os a que cou.fultJífe ralllbien a Apole 
Delphico: y H hizo la confulta con un modo gradofi(si~ 
mo : preguntole a Apolo,íi era dd mifmo parecer que (u 
padre Jupiter? ~e otra cofa era ellotque hacer burlad~. 
~na,y ocra Deidad,de uno,y otro O raculo? 

~z .Alex¡ ~r9l ~ega~4~!e !a ~·~~f~!!!!~ ºel phi ca a 
~21.!~ 
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confultar la Deidad , con el mocivo de fer aquet1os dias • 
nef.t ftos, o infelic.es~con violencia· la hizo ir al Tdpode 
9erto es , que fi vcnerára el Oraculo,ni maltratara a fu 
animado organo, ni defpreciara la obférvancia del rito. 
El graciofo cumplimiento , que en otra ocafion dio a la 
condicion , q~1e el Oraculo le pufo , para fer vencedor, 
tnueilra tambien,que fu Fe era de puro cumplimiento.Ha· .. 
"ia!e fido refpondido que fe da felíz en ·la empreífa , que 
meditaba,como quitaife la vida al priínero,que encontrar., 
fe al falir de la Ciudad.Sucedio que el primero que ocur-4 
Jio fue un pobre paifano , que conducia un jumento a la 
Ciudad cargado de no se que. Mando Alexandro, que le 
mataífen , notificandole el orden del Oraculo;a que repli~ 
co,o con íencillez,o con agudeza,el rufiico, que fi el Ora:. 
culo havia mandado a Alexandro matar al primero que 
~ncontraífe,no era el quien debia morir:pues quien? dixo 
J\lexandro: Señor, refpondio el paifano, el jumento qu~ 
traigo delante de mi , pues elfe es el prmero que haveh~ 
~ncontrado. Cayole en gracia a Alexa~dro el argumento•: 
y hiio matar a la pobre beftia.En lo qual6n duda no miro 
a cumplir con el Oraculo ;fino a-perfuadir a fu gente,quQ 
cumplía , para affegurarlos en la confianza de la Viél:oria.:. 

18 No·por efio pretendo, que algunas veces no ha-{ 
plaffe el Demonio eh fus Templos, y dlatuas : efto fuera 
pponerme a muchos Padres,que lo afirman. Fuera de que· 
~n varias partes de 1a Efcritura fe habla de hombres,y mu-4 
geres,que tenian efpiritu Python,que es lo mifmo que ef-i 
piritu diabolico divinatorio: y fi el Demonio podia infpi-! 
rar a particulares individuos, podria tambien ,permitien~ 
dofelo Dios,exercer el mifmo influxo en los Mioiilros de 
(us Templos. Lo que juzgo es,que aunque una,u otra ve~ 
(ucedia afsi, lo mas frequente era fer ·artificio de los mif·J 

mos MinHlros,para aífegurarfe la yeneracio~ 
4e los Pueblos~ 

~** #~*· * '*' . ~ . 

·~** ~/~* 
. ~. 
~ * 
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'19 FU era de la falfedad de los Oraculos,abundá.; 

· ron bafiantemente los Gtntiles en fabulas de 
aquellos , que , por infpiracion fe decian Profetas. Los 
rnas celebres fueron: Entre los Griegos,Orpheo,y Melam• 
podes: Entre los Romanos,Marcio:t:ntre los Egypdos, el 
Trifmegifro: Entre los Perfas, Zoroafiro:Entre losHyper~ 
.boreos,Abaris:Entre los Getas,Zamolxis. Celio Rhodigi .. 
ni o hallo en antiguos Efcritores, que a los Argonautas 
acompañaron en fu expedicion tres Profetas, Mopfo, Id.¡ 
rnon,y Amphiarao. El primero de efios quedo con tanta 
opinion de cierto en fus predicciones, que era modo vul~ 
.gar de ponderar la veracidad de alguno, el decir que era 
mas cierto que M~pfo.Andaban tan vara tos los Profetas 
entre los Gentiles,que entre los hijos de Priamo fe conta
ban dos Heleno,y la infeliz Cafandra, que redbio el don 
de profecia,con la penfion de no fer crdda jamas: y P~u· 
fa nías refiere de la familia de los Clitides en Grecia, en la 
qual era heredit~rio el don de profccia. <lEe diremos a cf. . 
to,fino que entre los Gentiles havia muchos embuilero~,Yj 
aun familias,en quienes el embufie era hereditario? 

20 No es abfolutamente impofsible,que Dios comu~ 
/ t1ique el don de profecia a un infiel.San Aguítin,San ~yri~ 

lo Alcxandrino,y Theodoreto afirman,que Balaan, fiom_. 
bre Pagano, y maldito, fue infpirado en fus predicdqne~ 
por Oios;aunque otros fienten,que por el Demonio. 

21 Plutarco,que es tenido por Autor veridico,cuen..; 
ta,que un hombre llamado Enarco,havien dol' referido al 
mifmo Plutarco,a la fazon enfermo, que h vi a fido .muer~ 
to (el mifmo Enarco) y refucitado po(o defpues:en teHi
rnonio de fer verdad , le predixo a Pl 1t-.rco, que mui en 
breve mejoraría; lo qual fucedio.Pero del miíino contexto 
de la narradon fe colige,que el tal Enarco era un folemne 
meotirofo,pues dixo>que los efpiritus, que havian arran~ 
cado fu alma de fu cuerpo lo hlvian hecho poi yerro,equi
:vocando {u alma CQn la d~ un pe~leje.ro llamado Nicauda.; 

su~ 
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que al mifmo tiempo dlaba enfermo : que {obre efio los 
havia increpado fuer~emente el Principe de aquellos Efpi
ritns,y ordenado que volvieífen el alma alelado cada ver. 
'A la verdad Plutarco en varias partes de fus ~Ceritos rnuef ... 
tra fer ba.!lantémente credulo; y la pred~ccion de fu me jo~ 
ria,pudiendo fer natural,no debia hacerle mucha fuerza. 

2 ~ A ~eon Ifaurico , fiendo hijo de un~s pobres La.: 
bra4ores,y tan pobre como ellos,dos] udios na.turales de 
Phenicia, le predixeron , que havia de fe·r Emperador del 
Oriente , tomandole defde entonces la palabra, de que en 
fubiendo al Solio, havia de derribar todas las Sagradas 
Ima.genes, que adoraban los Catholicos: lo qual,cumpli
da la profecia,impiamente executó, reconvenido de ellos 
con ~a p.1labra dada. Pero, que aqui no intervino infpi~ 
racion Divina, es claro , por d iniquo intento a que mi
raba. la prediccion. Ademas de que efios mifmos J u dios 
poco antes, debaxo de la mifma condicion de derribar las 
Imagenes , que havia en los Templos de los ChrHlianos, 
havian ofrecido , como de parte de Dios, a Jezid Califa 
de los Sarrlcenos, quarenta años de profpero reinado ; el 
qual,fin embargo fue tan breve, que aunque al punto for~ 
mo J ezid el c'diéto para la abolicion de las lmagenes,mu
rio antes que fe publicaffe. De donde fe infiere, que e !los 

os hombres eran embuí\:eros, que a Dios, y a ventura;o 
al Diablo, y a defdicha, andaban pronofiicando , y por 
acc~dente algo falia cierro. 

2J La mas fin guiar Hi!loria,que en ella materia hallo; 
es la que trahe Jofepho de la prediccion de la ruina deJe
rufalen por un rufiico Hebreo llamado Jefus,hijo de Ana4 

ni. EUe hombre,fiete años antes de la defolacicn de ague .. 
lla Capital , y quatro años antes de empezar la guerra de 
Judea, quando los Jerofolymitanos fe juzgaban mas fe~ 
ces, y mas agenos de todo fufro belico , empezo , un di a 
fé!livo de gran concurfo,a pronunciar en alto grito , ,fias 
.voces en el Templo : Voz de/Oriente, vozdeiOccidtnte, 
tÓoz ele los quatro vi~ntos, voz co ntra Jerufalen .y contra el 
'"(emplrJ, voz contra los nue·voi maridos, y recitn cafadat, 
~oz 'ont.ra todo ijiePueblo.Dcfde entonces continuari1ente 

F 4· 9.an~ 
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daudo vueltas por la Ciudad todos lo~ dias,y nodies,re.l 
petia d mifmo lamentable prefagio,con :dfo,nbro de todo 
el Mundo. <J.itifieron atajarle;pero fin fruro,porque aun~ 
que ma·s de una vez le at'Ormenraron con crudifsimos 
azo'rcs,hafia defnudarle los hudfos, ni arrojo un gemido, 
ni ·folro una lagryma,ni fe le oyo una qucxa. Fixa fiernpr~. 
la imaginacion en el dcftroz.o publico, con olvido del do. 
lor privado, entre los tormentos repcria aquellos funeflos 
clamores·: Voz d-el Oriente,voz del Occide11te, &c. In ter~ 
ponía tambien muchas veces cfra exclamacion:HJi de ti; 
Jerufale'"! Reputado ya de todos por fatuo , profignio 
fi mpre de efre modo. Movieron los Romanos Ja guerra.-
·tl go el cafo de ·poner firio a la Capital. Entonces dando 
vueltas por el muro, gritaba diciendo : Hai de la Ciudad! 
Yai del Templo! H(ú del Pueblo! Hafia que en fin fe le o yo 
añadir a.'aqudlos tres hayes otro hai,que fue el ultimo,de 
cfie modo:fiai dt lü CiudadtHai de/Templo! Ha~ drl Pue
blo! Y bai de mZ. abo;·(4! Cofa admirabl,! No bien acabó de 
aedrlo,quando una gran pi!=dra,difparada de una maqui~ 
na bclica,dandole en la cabeza,le derribo muerto. 

24 Cond~nar efta ·Híiloria por fabulofa, folo cabe en 
una injuí1a Critica:porque ademas de que Jofepho, en lo . 

...-' que Cl pudo averiguar por si mifino , dla reputado por 
1 Autor exaéto,havia dentro de Roma,quando el efcribio la 

tJiftoria de la· guerra J udaica,infinito~ J udios,que havian · 
fido hechos-efcla.vos en la toma de Jcrufalen, a viíta de 
los quales no referirl.a ·un fuceífo, de en y~ falfedad lepo~ 
dian redarguir con evidenciá. Afsi tengo para ~¡ por 
~ierro,que quifo la piedad Divina en la voz de aquel hom~ 
bre,hacer la ultima Uamada a aquella calla rebelde. 

z 5 Pero no pudiendo,o no debiendo los fucelfos 
peregrinos fer regla prudencial de los juicios humanos,el 
concepto , que comunmente fe debe hacer en quanto ha .. 
liamos efcrito de predicciones de hombres infieles, es 
jntervenir , o mentira en las Hiftorias , o engaño , o fa~ 
~atifmo en los fugetos. 

z6 De efia ultima daffe fe deben juzgar quantos en~ 
~~~!os Her~ges ~~~J!~nJa~o~ ~e~e~ ~frir!tu ~e ~cofeda:co.J~ 

. ffiQ 



) 

Drscu1tso QuARTO. S9 
mo Mot,btno,y fus dos ProfetilTJ. s Prifcil!a, y l\1axim ila, 
Cll ya afitJCil fu e tanta,que por algll n tiempo a los Ca~ bo .. 
licos miCmos perfuadi"'ron fer verdaderos Profetas. Al, 
pr:incipio, y medio del figlo pªífado oftentaron le~ Pro
tdtances tres Profetas fuyos,Chrifioval K.oter, hijo de l!-ll 
Zurrador en la Baxa Silefia,Nicolas l)ravido, natural de 
Moravia,·y Chrifiina Pcni4tovia,hi;a de un Polaco,ap_ot:. 
tara de la Religion verdade-ra , y juntamente deí HaHro 
ltcligiofo. Las profeci:ts de dtos tres· junco e~ un libto 
otro Vifionario ProtefianteJ uan Comenio, ~on el titulo:. 
Lux in tenebris;y todas miran a nn fin,que es aíkgurar la 
proxima ruina de la lgldia Carholica:por lo qüal ~Oll fon..:. 
damcnro fe fofpccha,que algunos Proteflantcs, para an{.: 
0)3r ~ los de fu partido, compuf:eron ella-cüncertaJa con:.. 
currcncia Je los tres Prof~tas en diílinta~ Rq;ioncs.A·l·gu~ 
nos de los mifmos Protefiantes tuvie-ron por efe&o dH 
f~natifmo eftas profecias; y entre ell< s el Ñlinifiro Juat1 
Fencllas refuto.en un c:fcrito,que intitulo:1gniJfatiuu. _El 
Profeta Nicolas Dravicio es natural que dixdfc muchas 
~erdades,porque fe fabe que era un buen bebedor. 
· 27 En Alcma.nia,y Holanda hai muchos Seél:arios,qu~ 

{e precian de Infpirados. Pero en donde reir~ a con excdlo 
efte fanatifmo, es en lnglaterra, en aquellá s,éh,que lla
snan de los Q.Bakers,o Tembladores,que tuvieron prir d- · 
pio de un Cordonero, llamado jo·rge de Fox:, en tiempO
de Carlos Primero. Los s~ ttatios de c.fia Efcuela,todos;o 
·cafi todos fe tienen por Profeta~;y fe les dio el nombre de 
l'embladorcs ; porque quando oran, o profetizan aftétan 
tln genero de tremulo movimiento. Lo mas ridiculo que 
en efia materia fe ha v.ifio,fue lo de los Hugonotes, babi~ 
radares de las Cevenes , que tanto inq.uieraron la Francia 
'" efios años paffados. Efios tenian Efcuela de profecia~ 
como fe puede tener de qualquicra Arte liberal , o meca
nka,la qual en fuma fe rt'ducia a tomar de memoria varios 
~exros de la Efcricura;y el ufo profetico, que fe hacia de 
ellos,era arrojarlos en ademan de furiofos,mczdados con· 
111il dem:~cias. El Ivlinifiro Jurieu, gran fomentador de 
~Aos feduaofos?.dc_fde Holanda ayudaba a infpiratlos)COll 
~ ~¡~ -

) 
' 



/ 

1 

• 1 

.. 
9o PROFECIAS SuPUESTAs.· 

difplratad;ts interpretaciones del Apocalypli, donde a fu 
parecer lullaba clara la ruina total del goviernoPontificio, 
al principio para el fin del figto paifado,y defpues para los 

. primeros años del preíente ; Crxci funt,& duces crxcorum._ 

§. IV. 
·2 8 HE m os vagueado hafia ahota por la Noruega 

de la infidelidad, donde fiendo Ja verdad 
peregrina,folo por accidente rarifsimo podriamos hallar 
una,u otra prediccion verdadera. Y a falimos al Pals de la 
luz,a la region del Catholicifmo,donde fi bien hai muchas 
fombras,fon de aquellas, que en la prefencia del Sol pro.; 
duce la :Opacidad de los cuerpos (la rudeza, quiero decir.; 
de Jos vulgares) de aquellas, que al caminante para laPa.., 
tria ~o hac~n errar el camino,aunque le obfcurezcan algo 
la fenda. Es precifo que donde quiera que haya hombres, 
h~ya embufieros que finjan , y haya necios que crean. · 

29 En mis dia.s han corrido muchas profecías verda..; 
aeras ; pero que no llegaron a mis oldos, fino defpues de 
.villos los fuccífos.Defpues que fe dio la baralla,o fe rom~ 
piola guerra, o murio el Príncipe, o padecio algun cafii~ 
go del Cielo l¡ Re publica, fale la efpecie de que efto Jo 
~avia profetiz.¡c!o,o ur1 Mifsionero,o una Beata, o alguna 
)anca Religiofa. Siempre he'defeado oir quien reíuelta,y 
efpccificamente me diga: Tal cofa ha dejuceáer,y ver det:. 
pues correfpondience la execucio 1 ; "ro folo he logrado 
o1r quien me diga:Efio ya lo bavia p,.onofticado Fulano,an.o 
tes que (ucedieffi.Refiere Gregoras,que la noche antes que 
murieffe Juliano Apofiata, un vecino de Antioquia, que 
.et\aba durmiendo al fe reno , vio un concurfo de Eftrellas 
divididas en varias letras,que formaban efia claufula: ffo~ 
dte fu!it~nus in Perji.le oc~id.etur.Oy matan a Juliano tn la 
Perfta.PerCuadome a que el Antioqueno lo contó defpues 
de fab!d.a la muerte deJulíano,y alEfcritor llego,alterada 
la nottcta por las manos del Vulgo, como que lo havia di
cho antes, pues no es crelble que folo leyelfe un hombre 
lo qtte dlaba patente a los oj~s de t~~o· ~l Mundo. 

• J. 
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3·o En los prono!lkos poli ricos es donde reina mas 

eRa droga No fuced~ cofa alguna,que luego no nos mar
tyrizen los oidos efle, y el ouo,con aquellas voces : é.fl() 
b ·,,lo har;ia dicho yo. No me quijieron creer; allafe loba.-
1an.Teftigo es Ft4lano;y fe cita alguno que efU aufente. O 
Profetas de lo paífado !De que fervireis en la Re publica? 

3 r Much s·veces, unas amenazas vagas ., o concebi
oas en terminas generales' fe determinan a qualquicaa fi..; 
niefiro acontecimie oto , que defpues oturra , como fi hu
vieífen fido individual, y efpecifico pronoftico. Exclam• 
en el Pul pito un Mifsione o:H a tomo en flijia de loJ vicios, 
'i"' reinan en ejftJ tierra , me temo que venga fobre elia un 
~afligo del Cid o ! Pues que fi añade ? El tiempo Jo dira ,, 
entonceJ os acoráartis de mi. Si defpues un granizo tala las 
miefes,fi una inu dacion ahoga los campos, fi el enemigo 
hace algun daño en los confines , fi una epidemia llena el 
Pueblo de enfermedades, efio fue lo que hav ia dicho el 
Mifsionero;y no faltan quienes digan ,que ef pecifica ,y de
terminadamente hav ia pronofiicado tal genero de calami
dad. Lo,s temores del Predicador f~teron jufios,y mas jufio 
fuera que elluvieífen penetrados del mifmo fufto los cora
zones de los oyentes, porque fietnpre fe debe contemplar . 
la ira Divina con el rayo en la mano fobre los pecadores; 

ero no es lo mifmo amenazar,o temer,que profetizar. 
· 3 z No es mui irregular fingirfe profecias determina-· 

das,que defpues defmienten los fuceffos:como que en tal 
parte aparecio , y fe de aparedo un peregrino , que dixo• 
que tal año, y aun tal dia fe havia de arruinar el Mundo • . 
Si fe juntaffen todas las mentiras,que fobre efl.e particular 
ha havido , no fe hallada en los doce figlos paffados áño 
alguno,que en eHa,o en aquella tierra óo ·corrieffe como· 
fatal , y decretorio para todo el genero humano. No ha: 
n1ucho ti empo que en tod :s Efp <l ña fe· vulgarizo la · nruici~, 
de que ya E lías , y Enucb andaban predicando en no .se 
.que Provincias. En efia Ch¡dad de Ovied·o immediata. 
rnenre a aquella furiofa borra.fca del.dia ti ece ·de Dici<"nl
bre del año de 2 3.que no fe olvidara jamas en eftePais,por 
~1 efirago que hiz.~ cou un rayo en la hc:rm~ía Torre d~ 

efia 
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·eHaCathedral,fe efparcio la voz de que unMiCsioneró,v~ 
·cino , y conocido de todos,havia profetizado. para el día 
veinte otra tempefiad mucho mas horrenda,y qual nunca 
havia.n vifto los morrales: lo qual fue tan creido, qlie ef.; 
tal>a dominada de un rerror panico toda la Plebe.E\ Mi(~ 
ftonero, que es exemplar , y difcreto , no havia dicho tal 
cofa ; y el dia feáala.do fue de los mas apacibles, y ferenos 
,que he viHo. · 

3 3 Si e~ me dixere , que e Gas amenazas producen ea 
los Pueblos el faludab\e efeél:o de la reformacion de cof~ 
t6]mbres: Refpondo lo primero, que la mentira nunca es 
licita , aunque ocafionalmente pudieffe fer faludable. L~ 
fegundo,ql:le aunque he viflo algunos de eífos terrores,rio 
he experimentado,en virtud de ellos , las cofiumbres me'"t 
joradas. Es el Demonio padre de la mentira;con que fi en 
algun ca(o la mentira produxeffe la enmienda de vida,ten ... 
dría entotlces la virtud por abuelo al Demonio;lo que; 
aun dL.ho en qualquiera_fentido metaphorico,difuena. El 
medio que Dios ddHno , Y. aun la mifma razon naturd · 
di&a para que la voluntad produzca aélos de virtudes~~ 
{ecundac <;1 entendimiento de folidas yer4ad~&. 

§. 
) . 

~4 F U era de efias profedas errante~; qúe , comtf· 
· fabulas efimeras, mueren , luego que nacen; 

!Ia'i otras , que por have·r comprehendido los fuceffos de 
una-larga ferie de años) fe hat:' divulgado,y fe coofervan ef
~ricas,para que las interpreten los ociofos, y las crean los 
necios. Tales fon lás de un Z patero llamado Bandarra en.· 
Porcugal,de las qua les no tengo particular noticia,sl folo 
'de que fon obfcuras,y enigmaticas, como todas las demis 
'de efte genero; y que el Vulgo · de Portugal hace de ellas 
grande aprecio. Tales las Centurias profeticas de Miguel 
Nofhadamo,Medico,y Afrrologo Frand:s, que difcurren 
defde el ailo 1 55 7 .por todos los figlos ven ideros;hafta el 

· 4e 3797.en ~1 qual feñ1la el fin del Mundo. Son confufas; 
I ~m~igu~~ f~~ prcg!~fÍQ~l~§! ~~eo S~ !H!! 1n~§ que las de 

l?.i!!~ 
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Bandarra. Tiene en Francb·,fuera d~ los vulgares , algu
nos aficionados , que aplican fus predicciones i los fuceC:
(os que ocurren en la forma ml(ma' y con la mifma pro
p ieda~ que en otras partes fe hacia con los ptonofikos 
de el Sarrabal. 

3 5 Para que fe vea quanta libertad fe toman dios an-. 
, toj-.dizos interpretes en tacar de fus quicios las exprefsio .. 
nes de Nofiradamo,para acomodarlas a lo <]llC ellos quie
ren qtte fignifiquen,notare aqui, que el año de dirz y f~is 
paredo en Paris un libro, compuefio por ua EddiaHico, 
ton el titulo de Cl.1vt de Nojl,.ad.amo,en que fu Autor pu:
tende, que la Epiftola dedicatoria de Nofl:radamo al Rey 
EnriqLre Segundo., no fe dirige en realid¡d i eí1e Rey, en 
cttyo tiempo ef.;ribio .1quel falfo l rofeta, fino, debaxo 
del nombre del Príncipe reinante , al gran Lui Dedmo~ 
quarto,que vino mucho defpues al ~i undo. Tambien di .. 
ce , que uoa. Carta de Migu' l Nofiradamo a fu hijo Ce fa·~ 
Nofiradamo,debaxo de efie a au:nte velo habla rnyfierie"! 
(amente, no con fu hijo, .fino. €"e.n el que bavia de fer ver .. 
dadero inrerp.rete de fus p ofecias. Ciettamentit ,. cumo: . 
haya t3les interpretes, q\'lalquiera puede mererf~ a Pro~ 
feta,fin riefgo de fe · cogidfl en tnendra. Pero a los Fran
cefes de efpiritu,no los ofufca la pa.fsion del paifanage,de. 

odo que no vean la extravagancia, y ridiculez de efhs 
j ufi n~s. Uno de ellos explico fu fencir mui bien en cfi~ 

· J)iftico,hablando en nombre del mifmo Nofiradamo •. 

Nofh·a · a:JmUI,&ttm Jalfo damar,nttm [a l/ere nofirum efla 
Bt &um folfo d,¡amus,nibil nifi NojJra-damus~ · 

§. VI. 
36 F. l m ifmo contepto , que de las paffad·as fd 

. 4 debe hacer de aqudlas profecías de Reyes,: 
y de Papas, que comuntnente fe a·tribuyen: a San Mala~ 
'bias. Fue eíle :jan ro docad:o de efpiritu profetico , 'omo 
confia de fu Vida efcrita por San Bernardo. Pero ta·n cier'"! 
~q ~~~que l:as P.~9.fc,.i~~ q.u~ fOifen .c~~ fu. ~9.111bre?no fo~ 

f~d 
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fu y as , com'o que no es de Salomon el libro, intitulado: 
Ciav i~ula S¡¡Jomonis. 

37 S.1n Mal.a,hias,Abad del MoAafierio de Benchor,
y Arzobifpo de Armach c:n lrlanda,de donde era natural, 
1nurio el año de 1148.Eíbs profecias no parecieron hafia 
el año de 1)9s.en que las dio a luz Arnoldo Uvion, Mon
ge Cafinenfe ( hablo de las de los Papas; que las de los Re~ 
yes aun tienen mas reciente la data)en el fegundo tomo de 
la ohra,que intitulo: Lignum vit.e,y dedico a Phelipe Se
gundo. No foto San Bernardo , qne efccibio a la larga la 
i\ 'td.a de Mala.chia-s,dando cuenta de algunas prediccionés 
fu y as, no hablo palabra de las profecias en quefiion;pero 
ni ocro Autor alguno de quancos fiQrederon en mas de 
quarro ft glos , que palfaron defde .que murio M~lachias1 
halla que efcribio Arooldo Uvion. · 

3 8 Uvion dice , que recibio eílas profecías de mano 
de Fr.A\phonfo C iucon,Religiofo D o ainicaoo, y Efcri~ 
tor conocido. Pero como Chaco o no dio noticia de ellas. 
ni en la excelente Hitto ria 1 que compú{o de las vidas de 
los P¿p¡i,donde veail oportunamentt, ni en otr s obras 
qu~ facó a luz;ún dudllas juzgo defpu ~s por apocryfas • . 

39 Pero el argumento tomado del filencio univerfal 
de todos los Autores, que precedieron a Arnoldo Uvion, 

"' como pura¡neáte negativo , feria infuficiente para proba 
la fupoucion de las profecías e1l quetlion,fi no fe añadiera 
otra prueb1 polltiv;¡ conc\uyence:y es, qtte ~(\as profedas 
Con mui claras, en orden i aquello¡ Pap¡s • que preced~e
ton el tiempG de ru publicacion,y obC urifsimas,rtfpeét() 
de todos los qae Ce íubGguieron. Explicareme. Empiezan 
las profecias defde Celdl:ino Segundo,que rein¡ba, qu~n
·do murio San Malachias,y profiguen por todos los P~pas, 
que huvo defpues , y que havra halla el fin dd Muñdo •. 
La deftgnacion de c-1da Papa confifie en un breve moce, 
en q~e fe explica, ya el nombre, ya la Patria, ya otra algu
fll circuníhnda particular a Ja perfona. Eftos motes fe 
ajuft.1n con gran propriedad a codos los Papas, que huvo 
por efpaclo de 4:4 7. años , contando defde Celefiino Se. 
¡undo , hafta Gregor io Decimoquarto indufi ve~ ~ pero e$ 

m~~ 
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m n {h:r interpretar los qne fe t1guen con ft1ma vib1cnc iJ, 
para acomoda_rlos á los Papa~, que huvo defdt: Gr{'gorio 
Decirnoquatto,hafia Bcnediéto TerciC?drcimo,que al pre
fente reina. Gregorio fue electo Papa cinco años antes 
que ArnolJÓ U vion dieífe a lu1. fus dos tomos-del Lignum 
~ittt,de que fe figue,que entonces fe fabricaron eftas p.ro~ 
fccias ; y como ellnpo.Hor ,que las fraguo, fabia quie.nes 
havian fido los Papas antecedentes, e ignoraba los veni
deros , para aquellos difpufo los motes, de modo que vi
Qieífen con proprie4ad ; pero para ellos fue precifo 
echarlos al azar ,o como dicen,a Dios, y a dicha. I1 oudre 
aqui para demonflr~cion diez motes penenec ietltes a los 
primeroc;, afsi como fe fueren figuiendo defde Paulo Tcr
cero,halta Gregario Dccimoquarto,con fQ explicacion, y 
defpues los que f~ figuieron , y feguiran hafi:a. el fin dd 
1-lundo, dividiendolos en tres daffes. 

PR.IMERA CL.A S SE. 
'JO H r~tbtthut Me-dico.El Jacinto al Medico.Pau.; 

lo 111. de la Cafa de los Farnefios , cov.as 
11rmas fon feis Borcs de Lis,o J~cinros. Fue Cardenal.del 
titulo de San Cofme,y San Damian,Medi~os. 

D1 Corona M ·'Jnt an.2.De la Corona del Monte: Ju...; • 
10 lll.fe llamaba an es Juan Maria del Monte. Tenia por 

Arn1as una montaña, y un:ts Coronas de La-urel. 
FFumentum jloddum.Trigo de-poca dt1r~don. Mar

celo II •. c~:nia tfpiga¡ de trigo en fus Armas, y .no duto fu. 
Pontificado mas qtle veíote y uti ·días .. 

Defide Pet,·i .. De la Fe de Pedro.Paulo IV.liamabafe 
· Pedro .antes d fubir Jl Solio. A eRa explicaciou creo que 

falta otra a gttna circunfiánda • 
. t/Efculapij pba'l'rrta,um.EI medicamento de Efcnlapio~ 

P1o 1V. era del· Cafa Je Medicis,y havia efiudiado }w1e
dicina en Bolo ni • 

Angt!uJ ntmorofos.Angeide\ bofgue.Pio V .. l1atn2bafe 
a~tes Miguel, que es nombre d~ Angcl,y ,era natur~l de un 
~uga~ H-!m~4º el Bof'i.Z!.'~ · 

MI"! 
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Mcdittm corpus pilularum. La mirad del cuerpo d! 
pildo,ra.s,o pelotillas.Gregorio XIII. tenia, la mirad de un 
Dragon en fus Armas, y fue criatura de Pio ~V, que tenia 
(eis pelotas en las fu y as. 

Axis in mtdietatefigni.EI exe en medio del figno. Shc~ 
t~ V. tenia por Armas un Leon , que es uno de los doc~ 
tignos de Zodiaco,pueí.l:o debaxo de un exe. 

Dt rore Cre/1. Del rodo del Cielo. Urbano VII. fu~ 
ObUpo de Roflna en la Calabria,donde fe coge el manna,· 
o tocio del Cielo. · 
· . De antiqzútate Urbi1. De la antiguedad de la Ciudad,. 
Gregorio XIV. natural de Orbieto, que en Latin fe die~ 
PrbJ veJus. 

SEGUNDA CLASSE. ·, 
41 ·E N cfia pondremos folo los motes,y nombres 

~ .de los Papas porque la expli,acion, por no 
hallarfe alguna propria,c~da uno la. difcurre como puede •. 

Pia Civitas in bello. La Ciud.ld piadofa en l.¡ guerra~ 
Innocendo IX. 

Crux Romule•. La Cruz de Roma,u de Romalo_.Cie.• 
mente VIII. 

· UnJofas vir.Hombre de las ondas,o como las ondai 
' Leon XI. 

Gens pervt,.fo. Ge11te perverfa. Paulo V. 
In lribulation8 patis. E11la .tribuladon de la paz.Ci~e~ 

gorio XV. 
Liliurn,& rofa.Ellirio,y la r.ofa.Urbano VIII. 
Jr;crmditas Crucis. El goz.o,o deleite de la Cruz.Inno~ 

~en do X. 
Moneiurn .&J~jlos. La guarda de los m.ontes. Alexa~~ 

OtO VIl. 
. Sid.us 0/orum.Et Aíl:ro .de los Cifnes.Clemente IX.

Dc .ftt~mine m,tgno.Dcl gran Rio.Clementc X. 
BelluJ infatiabilis .La beftia iofaciable. Innocencio XI,.¡ 
Prenitcntia glQriofa •. ~a glo~~2fa pen!te.n~ia. Alexan.; 

aí·~ YI11~ -
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J~ajlrum in port~.El raí\:¡illo e.n la puerta. Innocencio" 
;Kll. 

Flores circtJnáati~ Las flores rodeadas. Clemente XI. . 
De bon~ Religion1 •. De la buena Rcligion. lanocendo 

)rlll. 
Miles itJ bello. El foldado én la guerra.Ben~diél:o XIII. 

~u e o y felizmente gov ierna. 
· El Padre Richardo Arfd.ekin , que er1 el primer tomo 
ae la Theologia. Tripartita trabe las profedas de Mala.,¡ 
~ias, defde Sixto IV. halla Innocencio XI. confieífa,que 
~a die hallo explic a.cion a l-as que tocan a lnnocencio IX. y, 
a Pauto V .En fubilancia dice lo mifmode la de Clemente. 
:X. Buenas profcclas por cierto aquellas , que aun vHlo el 
Cuceífo, no fe les encuentra la aplicacion! El Padre Pape~ 
br.oqnio en el Propyleo ( vet'fusjinem, apendiu 4.) dice 
tambien,que a tres no fe les pudo dar expl¡cadon alguna; 
f' afsi a todas las de( precia. Es verdad que en el Dicciona ... 
rie de Moreri fe hallan e~plicadas to~as; pero con fun1~ 
impro_priedad, y violencia., 

¡'ERCERA CLASSE~· 

~z· En efi& claífe eatran los dos Po~ttifices fu tares! 

Co/amna t~relf&.--La alta columna. 
,Animal rurale.-----El animal del campo~ 
Roja Umbri4.-----La tofa de Efpoleto. 
Urfus veJox.-.--El oífo veloz.Otros leen.Vl.¿ 

fos velox. 

1

PeregrJnusApofJolitt11.-....El Peregrino Apofiolic~~ 
'.Aquila rcJpax.-----La Aguila rapante. 
Ca. ~·il, & colube,..~.,..-El perro, y la culebra.: 
Vi,. ReJ;giofus • ..;...-El hombre Religiofo. . 
Dt b.1lneis fletrurltt.-De lo5 baños de T afcan&J 
Cru~ de QPuce.---La Cruz de la Ctu.z. " 
Lumen in Ct?lo.-- La luz en el Cielo. · 
Ign is 4rden 1 •. - . =.....-~1 fuego a.rdieqte~ 

r9m!ll!. . Q !(e~ 
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Rel(g io d~populata.---La R.djgioi1 9efpoblada~ 
Pides intrepida.---- La Fe intrepida. 
Pajlor Angelicui.---E.l Paftor Angelico. 
P ,jftor , & Nuuta, El Paflor , y el Marinero~ 
Fios florwm.-- --La flor de las flores. 
Dt medieta.te Lun.:e.--De la mitad del~ Luna~ 
De labore Solis.--Del trabajo del Sol. 
De gloria olivtt. ---De la gloria de la oliva; 

43 Acaban eftas profedas con la figuiente claufula; 
· u e pongo traducida en Cafiellano: En /.a ultima ptrflca
&ion de la Santa Igtejia Romana o-cupara la Siiia Pedro Ro~ 
mano , que dar a p.1jio J fus ovejas, padeciendo meuhtH lri-= 
bulaciones; pc1[.1das la1 qua/es , 1• Ciudad dt fi~tt mont'1 
(Roma) Jera dljJr~Jt,da , y ellrtmendo Juu:. vendra a juz,: 
gar á fu pueb/()~ -

§. . VII. 
~4 As profcdas de los Reyes tienen todas las 

feñas de fupoficion, y algunas mas que las 
ae lml Papas. Es la voz comun~· que fe hallaron no ha mu• 
cho tiempo en el Mopafierio de Poblete. Tengo noticia 
'dedos manufc leos d.e eftas profedas,en uno de los qualer 
hai efta nota: Hte prophetitt funt de tempore Sanéli M¡;¡/a-. 
rhi~ , recondittt tn archivo Monafl•rij tJe P.obltte, indtqt41 
anno I639·fue,Mnt mijf4 E~cellentifsimo Comiti de Gae~ 
ralt Lo.cum tenenli[uttMajt}J.dis in Cat.l.onia.(Rjltu pro..;, 
fu'ias, que fon áel liempoaeSan MtJlathi•s, ejlallangRAr-3 
aarlas en el Archivo tlel Monaflerio de Poblete ,y tle alli /lit~ 
ron mblaclai el a-ño de 1639• 11l Exulentifsimo Conde de 
Gueralt , Vir,ey Je CatAluña.) En el otro fe dice, que un 
Embaxador de Efpaó.a en Londres hallo en un ar.chivo de 
Inglaterra profedas de San Mala~hias fobre los ·principa• 
les Reinos deEuropa,y de ell~s entrefaco las que tocaba~ 
a los Reyes de Efpaña. 

45 Pero para mi no es dudable, que el hdlaz·go .del -
EQ!bªxadQ~ e~ a~cry_f~. ~ingql! .t\~~-~ ~!!~an~e~o 9a .n~~ 

B~ 
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ti ia d~ profecia.s de Malachias pertenecientes a otrosl\d
nos; fi fe h¡uvieran defcubierto, corri ran en las nacionc.s, 
como las de los Papas.Ni aun de las de los Reye~ deEfpa.
ña hacen memoria;de donde fe infiere ,que efia fabula na
do en Efpaóa, y folo en Efpaí1a fe conferva. 

46 El tiempo de la fupoíicion no puede determinar• 
fe a punto fixo. Pareceme mui probable, que azia los fines 
del Reinado de Phdipe Tercero fe fraguaron efi:as profe
cias: porque los hechos principales de los Reyes eftan de
ftgnados con harta claridad hafia la ex-plllfion de los ~io
rjfcos,que fe hizq en tiempo de Phelipe Tercero, y la qual 
fe n0ta en la profeda pertene~iente a elle Rey, con efias 
;voces: Peráel a Regno rtliquias Lun~t. De alli adelante no 
f~ halla correfpondencia alguna entre los fuceífos , y las 
predicciones. 

47 Efia es una prueba vilible de la fopoficioR. 'En la 
profed.a tocante a Don Fcrnand.o .el Catholico fe o~preífa 
el defcubrimiento del nuevo mundo , juntamente con los 
nombres de Colon, y Cortes: Be mumjum novum w1ani..: 
fe.ftabit p·oft Colon, Corees. En la de Carlos Q!!into la pri. 
ñon del Rey Francif(;o en Pavla,juxta Pavonem, Gallum 
comprthendtt , y inmediatamente con voces bien alufivas 
1 del DuquedeSaxonia,y la del Papa Clemente Scptimo: 

axum '""' Petrafubjeilum hiJbebit. En].¡ de Phelipe Se
gundo, la viétoria Naval fobre la armada Turca junto a 
Negroponte: Lunam &onclipftJt. in Nigro Pontt, y la con
qui.ila de Portugal,defignada en las~inas(arnras de aquel 
R etno}que fe apropria:Q_uinquena vulnera fibi appropriat. 
H jfia os años que vi vio aquel Rey efi:an bien determina .. 
do_s : Septuagenarius,& pJuJ rxcumbet: pues vivio fetenta. 
Y un año , ~ 9uatro mefes. En el tiempo de Phelipe Ter
c~ro ft: manihefia, como fe dixo Ia·-expulfton de los Mo
rifcos;p alli adelante no hai p(oporc1on algu·oa a lo que 
f~ced1o •. Y es vano el trab<i.jo de los que con interpre- ta-
clones v10l ntas , y alufiones forzadas dliran las locucio
nes, h~fta que lleguen a 1 qut ellos quie.rt;n: pues. de cfie 
modo a todo vendran , y ningun hombre havra que no 
p~~da meter fe a Profeta. 

G t . Vio--: 
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4s ·Viofe efio claro efios años paífados,én que la pro-1 
feci:l corr~fpond'ientc a efie Reinado, era interpretada fe~ . 
gn n e 1 afeéto de cada uno. Los que defeaban la conferva..; . 
cion del Pcincipe,que nos dio el Cielo, le hallaban defig~ ., 
nado mui a fu placer Cll la profeda ; los que fe i-nclinaban 
al competidor , encontraban la prc:diccion mui acomoda~ 
d·a i ftt defco. Y cofa graciofa. fue el alborozo de efios) . 
quando el Señor Archiduque con el nombre deCarlos Sex~ 
to fue coronado Emperador de Alemania: porque aquel. 
ftxtus del verl1culo: Arclens ut facula fextus ingreditu,.i 
que antes, ni unos, ni otros podian acomodar a fu partido,.. 
aunque unos, y otros le acomodaban, ya le vieron venit:·. 
dJ.v.1do al Pcincipe, que reiuaba en fu corazon. 

49 Confirma fuertemente la falfedad,el que en la pr~ 
feclc1 del Reinado prefente no fe dice cofa que aluda a la 
renun.cia , y rdHtucion al Cetro de nueftro Rey Phel.ip~ 
QEinto (que Dios guarde) fiendo un fucdfo fingularifsi~ 
mo : y lo que es mas , falta en e(\a ferie de Reyes Luis el 
Prim-ero,de cuyo breve Reinado nad·a fe dlce, ni cofa qué 
.pueda apropriarfe a eG:a interpolada dominacion.Pondre 
aqui ett profecía c.o~1 las dos reftantes (pues no hai mas) 
1unque dndo de que efie bien copiado el exemplar que 
,rengo prefente, po_rque la G·rammati~a eí_!a C!l ,ear~~s d~-1 
feétuofa. · . 

fA,rdtns ut facula [ex tus Jn.greaitttl'~ 
Poft multA ge¡'la in Mnum venienl 
Cajlrum, Leo 7 Gallus, & Aquila. , 
El virginem veterem ipji tenebunt~ . 
Et poftea Ltenam in mari mergent. 
Bt Nar~us furit cui fucceflit--{ D,u~o fi ello to<a 
Non mrnus jide,. regno, & faptr~ ya a otro Rey. 
Sua dominia in Ortu augehil~ , 
DeJrn ftdem fl. .r·vat , ei evenienl. ·~ 
Bella , qzJte gerd ex defiderio •. 
(Jccumbet ftlix ftx~gen~J~ius! 
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Caro!us trahil trabtam rubtam 
Stptimumfleptrum cum pt~giont,' 
Q_ui rn mirabiles ipfo 'Videbit, 
Ne-c jlos,nu corvus,ntc vulpes,nu ~r¡ui!a"J, 
DrAGOneS fibilllnt ,nu e ru"m deftren~ .. 

Htnricus aélor diácltm~ angd 
Prefus laboribus pro Ji de Pttri.
De D.sn refltt'gtt,qui eum prtmet; 
Et rtgnflt 11t coluber, t~l ipft regnel• 
Bn .fi_nila IAnáern f.eculr~ ;Deus j;ulitat ~ 

§. VIII. 
jo EStos,y otros femejantes embuftes fe pon·en ~ 

credito,por fuponerfe anterior fu data a t0-4 

aos los fuceífos de que tratan. Es por la mayor parte hif-1 
toria, lo que fe juzga profecia : y con decirfe que fe ex~ 
traxo d~ un fe pulcro, o fe hallo en el fe no tnas retira-1 
do de un archivo , para los incautos no fe ha menefte~ 
mas teftimonio. En Nicetas, B.ifioriado~ ~ric:go,fe hall• 
pn celebre exempla.r de cftas ficciones. 

s 1 El ¡lluto , y ambiciofo Phocio , Patria.rca Cifma~ 
íico de Conftantinopla, ha viendo ca1do de la gracia del 
Emperador Bafilio, y de aquel empleo , ideo, y pufo e~ 
exec~cio.n un efi.raño ardid, para volver a alcanzat fu fugi1 
ti va fortuna. Efcribio en antiguos caraéteres Alexandri.¡ 
_nos un qaaderno, que~ como fi huvie[e fido efe rito algtt-4 
nos úglos antes,en tono profetico trataba, entre otras co-< 

. fas,de la genealogía de Bafilio, a quien hacia defcender de 
~iriJates, Rey de Armenia. Efie quaderno entrego a ft¡ 
amigo, y confidente Theophanes, l;libliothecario del Etn.; 
perador ,el qual paífado algun tiempo fe le mofiro al Prin1 
cipe , diciendole, que le havia hallado entre los libros ra-1 
ros de fu· Bibliotneca, 'y q·ue no podia menos de fer alguni 

. cofa exquiíit.a. El Emperador,como fie~pr~ en lo ininte"! 
· ji_gible fe fo(p_ech~ algo ~mira~le, ~~~!9~Q A~ faberlo 

·· ~qm.l!.! y.¡. ~ut . 
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{)ll l.: co ntenhn aquellos obfcuros Clraéteres,dixo a Theó-= 
ph.wes qlle bn caífe quien fupidTe dc:fz.ifrai-los;~ q Theo~ 
piunes refpondio, que no difcurria que huvidfe en todo 
el l1nperio hombre capaz de hacerlo,fino Phocio .• Efio íC 
hacia mt i vcrifimil; porque de hecho Ph~cio era fugeto 
de er udi ~· ion,y capacidad extraordinaria,excelente Gram .. 
fil.Ltic-o, Poeta, Orador, L\1achematico , Pbilofofo, A ftro-
nomo, ~hdico, Theologo, en q e lo mas admjrable fue 
adquit ir tantas dtmcbs, ha viendo fiado fi tmpre en em .. 
p'leos Polit:icos, y Mil it rrs. Siendo llamado Pbocio, le 
fue facil defzifrar ,lo que el mifmo havia zifrado. Bafilio, 
que era de b axa esfera, fe lifonje·o ex.tre1namcnte de verte 
entroncad o en la defp~ndencia de un Rey , que le h9-via 
precedido ocho figlos.At~n reducido el efcriro a los carac~ 
te res comu nes,reHabao algunas obf' uridades,cuy a a j nfta...¡ 
da explicádon,dada-por Phocio,no dexo duda de fu rec-

, ta i'nteligencia.Nadie pudiera adivinar que fignificaba efla. 
Voz rnyficriofa Beclas 'fitlO al mjfmo , que ~on cfiudio·la 
havia fabricado. Defcubr.io el engañofo interprete nor~~ 

·e as en ella las feis p rfonas,que confiitulan la F a~ilia ¡m• 
perial ·, porque cada letra de aquella voz era inicial de ~1 

~ nombre de alguno de los feis fugetos. La B de BaGlio, la 
E de fu muger Eudoxia,lás quatro reflantes pertenecian#a 

,. quarro hijos que tenian,Confiantino,Leon, Alexandro . 
Stephano, Todo lo que fe feguia en el quaderno eran pro . 

~ Rleffas de profperidades a los fugetOS feñalados en aquefla 
. ·en i gmatica voz. Efre agt1do artificio autorizo mas a Pho~ 
·' cio con el Emperador Bafilio,que a Daniel con el Rey Bal~ 

tafar la interpretacion de la myfieriofa Efcritura : Mane.; 
Tbecti,Pbares. Fue repuefio en la Silla Patriarcal , muerto 
~1 Santo Patriarca Ignacio, .y domino Gempre el efpirit~ 

~e Bafilio, corrompiendo ·la buena índole de aque~ 
Principe,con harto perjuici9 de la 

Jglefia. _ 

YSQ 
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USO DE LA ~AACICA. 
I)IS~URSO QUINTO . . 

. . §. . I. 
~ ~~ UE hai hechiceros~y hechicerías, éonll:a dé 

- ~ ra Efcritura , y del comun ,onfcntimiento 
de la Iglefia.~e haya tantos, y tanta$ co~ 

. m o el V tflgo pienfa , es aprehenfion pro .. 
pria de la rudeza del Vulgo,Si folo fe hicieífe cuenta de la. 
malicia del Demonio,y de la flaqueza del hombre, no hai 
duda que nos veriamos inundados de hechiceros :-porque 
fon muchos los perverfos, que bufcando la felicidad ~n ~~ 
Íeno de la defdicha, a todo riefgo del alma quieren hacer. 
fortuna;y el Demonio, para mal fuyo, y nucfiro, les pref;.;¡ 

ria facil fu afsifiencia;fi o el Angel Cufiodio no le dlor~ 
vaífe llegar a efios abominables conttatos,o Dios,ufando 
de fu imperio,no tuvieífe fu malicia en cadenas. De qual
quiera modo que fea, toca a-· la Providencia·impedir , que 
totalmente fe baraje la e·conomia del Orbe,como fin düda 
íucederia, fi a aquella criatura ' iguaimente valiente , que 
infdl~,fe le dexaífe íuelta la rienda , para exercer en dailo 
nuefiro fu ad:ividad. Confundiría los Elemenros,jugaria 
como f;:On una pelota con todo ei globo· de la tierra, y aul\ 
no se fi efiarian libres de fus violentos foplos las luces del 
Cielo. Efto podria hacer un Pen1onio íolo. ~e hariaq 
tantos millares? : . · 
. Sed Pat~tt -Omnipot~nr fpelunciJ abclitlit atril. ~ 

Hoc m~tuens;molemqur,..& montes i.nfuper alto¡ 
Impojait. · 
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2 En n1ateria· dt> hechicerias, tanto como !n la qrte 

mas,circulan , y fe propagan las fabulas del Vulgo a lo~ 
Efctitorcs, y de los Efcricores al Vulgo. Trasladafe a lo$ 
libros lo que fiogen los vulgares, y defpues creen los vul~ 
gares lo que bailan en los libros. De efte modo la fabulai _ 
que nado en el rincon de una Aldea, viene a ocupar to~ 
do el ambiro de el Mundo. Es menefier, pnes, leer con 
fuma defconfianza los libros qne tratan de efta materia• 
Ellos mifmos dan motivo para effo , porque por la mayo~ 
parte efian llenos de contradiciones,y quimeras. 

3 Plinio tratando de los prodigios, que fe decia ha~ 
~ian los Magos Orientales con el ufo de algunas hierbas:· 
~omo con la llamada Ethiopide íecar los lagos, y los rios~ 
~on laAchim·enide,artojandola entre los efquadrones ene..¡ 
migos,hacerles volver Qefpavoridos las efpaldas; gracio..; 
famfote les pregunta , como no fe valieron del poderofo . 
.prefidio de eRas hierbas , en. varias ocafiones , en que la~ 
J?Qtencias Eilrangeras triunfaron de los mifmos Reyes~ 
que tenían por vaífallos a .aquellos Magos: Uhinam ·ijJ4 
fuert,c-umCimbri, Teu1oniqu1 ttrribiliMtJrle ululare.n,,aUf 
tum Lucullus tot Rtgts Mago,.ü pauds legio,ibut jifrr11ret? 

4 La mifma reflexion podriarnos hacer fobre Zoroaf~ 
tro , 1\ey de los B·aétdanos,. a quietllos antiguos recono~ 
cierou por inventor, o primer exernplar de la Magia di""· 
bolica.Fue dle b~mbre,fegun refiere J ufiino , vencido, :.r¡ 
muerto en una batalla por Ni no Rey de losAfsyrios.Pt es 
donde efiahan entonces {us podcrofas artes ? N.o hai, íi1 

bien fe mira, alguna f;guridad de que haya havido tal. 
hombre en el Mundo , en atencion a la diver6dad con qu~ 
hablan 4e ellos Autores. Platon.le hace Perfa,y no Bac~ 
.tria no. Diodoro Sic u lo afi rma,que el Badriano, ven cid~ 
porNino,fe llamaba,no Zoroafiro,uno Oxiafiro.Eudoxo,; 
y Hermipp-o,Efcritores mui antiguos, dicen, que Zoroaf.; 
~ro, inventor de la Magia, fue cinco mil a.ios anterior a 1~ ~. 

~u~r~~~e Troya, que es lo mifmo que haced~ nl}l~ 
'hos años anterior a la creadon 
- - . ~~1 M~º~o! · -- · 
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§. 
rj L 'A prueba de que es fabulofo infinito de lo que 

fe lee de Artes Magicas , tomada de la falta 
t!e ufo,y utilidad en fus profdfo1·es,fe podia efiender, dif .. 
~urriendo por varios exemplar-es.Neron fe dio mucho a la 
Magica.De que le firvio,fino pudo evitar la confpiracion? 
~nduvo bufcando homb~res , que tenian fama de Magos; 
es cierto que no hallo fino embufieros, porque defpues 
•bandono enteramente efi.a aplicacion.: lo que en Neron 
DO puede atribuirfe a arrepentimiento del deli ro , fin.o i. 
conocimiento del embulle. Es refiexion de Plinio : lndu ... 
b;eaturn exunplum eft jalftt artls , qua m dereliquit N ero. 
Olao Magno dice,que los Lapones, y otras gentt's Jel Sep
tentrion hacen comercio 4e la hechiceria , vendiendo los
~i~ntos a los Navegantes,de modo,que por feñalado pre~ 
~io tienen el viento que quieren , para la navegacion que 
'defiinan. Y es bueno, que aquellas Naciones,fin embargo 
de un trafict> tan ventajofo,fon pobrifsimas,fegun nos re..: 
fieren todos los Geografos. En verdad,que los que en las 
aulas de los Principes , vendiendo, o el cierzo de la vanj• 
dad,o el zephiro del favor , hacen negocio de los vientos · 
pretlo falen de pobres. Argrimo Jonas,doél:o Efcritor l 
landes , defcubr_e el motivo que dio origen a elle error : Yi 
es, que aquellos Marineros Septentrionales tienen obfer-: 
~adas algunas feñales, por dona e de parte de tarde con ().O 

cen el viento que ha de correr por la mañana. <}Eando; 
pues,quie~e partirfe algun Na vio Efirangero, fi advierten 
que el viento indicado para el dia figuiente es favorable a 
la rota que ha de feguir el Navio,fe llegan al Ca pitan, y le 
~icen,que como les pague tanto , o quanto, le venderán; 
'!;:> affeguraran tal viento. Hacefe el concierto; y el Mari~ 
ne~o, .tomando un pañuelo del Ca pitan , y murmurandó 
en el ~Jertas palabras, como que ufa de 2lgun rito Magicot 
le m?J~ en el agua del Mar,luego fe le entrega al Ca pitan; 
prevwieodole,que no le dtfcoxa hafia concluir la na\'ega~ 
fi~fl! .g~ yjc~lto· pr~~~~~~oz poca~ y(c~s d~~a ~e levantar~ 

(~ 
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f<= ; pero 1(') que fu ele fnceder es • que fe cae poco tiemp$ 
defpues que el Na vio fe hizo a. la vela. Mas efio no bafia 
para defengaíur a los que vieron la ceremonia,a fu pare
cer M·agica,Gend·o c:n la verdad no masque un embulle de 
aquelltt canalla , para eftafar a los Eftrangeros. ( Argrim. 
Jon.in Anatome BJefk_enian~.) · 

6 El Emperador Adriano, viendo que los Medicos no 
padian curarle el influxo de fangre de que adolecia,(e qui .. 
fo ferv ir d · hí.: ch ice ros , pero no los hallo; y afsi la. enfer .. 
n1edad fue creciendo,hatta que le quito la vida. Un E~Wo 
perador Romano no halla hechiceros, ni hechiceras,quan. 
do los bu fea ; y nos querran perfu.adir que efla lleno el 
Mundo de ellos. Un Alfaqui, o Predicador Mahometano, 
llatnado Abdalla, y tenido por el. mas famofo Nigroman~ 
· o que havia en toda la Africa, banderizando alguna 

gente, fe levanro.el año de I543·contra el Rey de Mar~ 
ruecos. Envio efre algunas Tropas,y le prendieron fin di:. 
ficult ad , abanzando una montaña , donde fe havia hecho 
fuerte, fin que le v alidfe, ni la. afpereza del fitio , ni el ufo 
de la Magica,aunque quifo focorrerfe de ella , porque las 
Tropas que le cogieron, hallaron en el camino variasfe-
,. as de forrilegios,con1o carneros degollados,con ·los pies 
~oreados, y metidos por los ojos. Juzgaba aquel infellz,

(' ngañado por otro algnn embufiero , que havia ·fido . fu 
~aefiro,que tenia un gran focorro en aquella ridícula ce"'i 
remonia;la qual. JlO le firvio de nada;íiendo las refes dego : 
lladas 'antes prefagio d.e que el ~avia de.tener la mifmi 
fortuna, que precaucion para evitarle la defgracia. , 

7 Ifaac Aaron,de nacion Griego, Interprete de Len~ 
guas del Emper.ador del Oriente ~anuel Comneno, hom~ 
bre ale.vofo,y deceftable., fue mui dado a la· Magia , .como 
(e probo de.·haverle hallado, juntamente con un libro de 
efta arre,atribuldo a Salomon,una caxa .. de Tortuga.,.doh..: 
de. tenia. la. imagen de·un hombre , aprifionados los -pies 
con grillos, y el.corazon atraye{ado de un clavo. Con' tO'
pos dlos fe cretos no evicoJus grandes calamidades. Con~ 
:vencido de (raicion , mando el ~Qlpcrador quitarle· los 
pj.os.J porqu~,fucediendJ) defpllf~¡Cl! fl ·eo.vietºo.el ufur~ 

. p~ 

\ 
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.lu¿Ot' A ot\ron ico,con Vio lent<)S confejos esfo rzo fus :r y
ranias, lfaac Ang lo, que d~r ibo a Andronico del Tro
no le hiz.o cortar la lengua. 

S G eneralmente, los qee fe creen hechiceros fon Ul)a 

. gente pobre, defdichada, y miferable. Parece que lo pri • 

. mero que havian de paétar con el Demonio, 1c:ria el que 
los co]maífe de honores , y riq uezas. Como rari!simo las 

. logra ? Refpondefe a eflo , que el CQfllUll enemigo' cuy,a 
ojtdza con ningun mal nudho fe facia,quitre que fean in
felices en ella vida,y en la otra. Bien creo del Demonio to
da dfa implacable rabia .; pero por dfo .miímo que el 0_9S 

abc. r re ce tanto, havia de oftentar al Muqdo g l oriofo~ a 
·,dfQ mifrrables,que fe ponen en fus manos,pues con die 

cel:o hiciera mas prific neros. Se puede pea1far qtle a fu af
. tucia fe ocu\re el medio mas comun,y mas dicaz de arra
. her los homb res?~i ven que trua mal a dfo pocos que le 
. adoran,quien bufcara una efdavitud, fobre ígnon•inio(a, 
· de todo ~. modos infellz? Al contrario,fi. dorara fi qui~· ra l~s 

cadenas, en que tiene a elfos cautivos,la go loGna del oto 
traxera muchos vaífallos a fu dominio • . El argumcnro,ro
mado de la pobreza de los· hechicero~ para p'erí'padi r. qQe 

; es falfa fu hechiceria,es mui fuerre e.n la coníidcra cion ~e 
San Aguftin,pues efie Padre ( Epil.1.5.) prueba que Apij
leyo no fue Mago , porque , fiendo ambicioío, no pafs.C! 
de ~na moderada fortuna. 

§. 1 I I. 
~ F. U era de efio, pregunto: <1!:1e uf~ !tienen en el 

Mundo dfas arces diabolicas ? ~e efedQs 
•. prodigiofos fe ven d: tantos hechicero~, y he e hiceras co~ 

I Jl10 fe cree que hai?~antos Prindpes promptos a facdfi·~ 
car toda la ley al ido! o de fu atrpiciqn)fe valieran de eU~s 
para adelan tar fus conquiílas? No obtlante,ra ra ~ o niogu..; 
na vez hallamos en las Hi.florias,que alguno engrandecief~ 
Je fu Reino por dlos medios . El Príncipe fagaz, el animo .. 
fo ; el rko,e1 que tc; nia bu enos Soldados; es el que v,emos 
fiempre c¡ue ganaba las batallas. Efio enc:<>ntramos en l o~ 
Hifi.od~dor~~ ~riego's,y R~.manos.1y- en. toqQs los que ~a· 

-·- . - dlg-¡_ 
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~ 'dignÓs de fee en todas las de mas Nadones.Soto tir Saxofi 
qrammarico,J uan Mag.no,y Olao Magno, Hiftoriado:.cs 
'de las regiones Septentrionales , leemos,que fns antiguos 
Prihc.ipes fe hacian a veces la guerra con artes Magicas; 
pero por dfo elliln reputados por fabulofos. Para mucha~ 

,. eh os, o genta plebeya es gran guft:o leer en Saxon Gram~ 
· rnaticó,que O lero Sueco,puefi:o a la gineta fobre un huef~ 
fo encantado , u fa o de el como de Na vio, daba vueltas 
por toda la anchura del Oceano; y en Juan Magno, que 
En rico Rey de los Godos,con voltear el fombrero a qual-i 

... quiera parcc,de alH hacia venir el viento. Como fe acaba~ 
ron eíl:os hechiceros en el Norte , y ahora fus Reyes no fe 
hacen la guerra con otros medios , ni de otro modo , qu~ 
~odos los demas Europeos? · 

I o Acafo fera verdad lo que Martin Cromero,Hiilo~ 
· i'iador de Polonia,refiere de una batalla eBtre Tartaros, 1J 

Polacos,en qne yendo ya de vencida los primeros, un Al1 
ferez, que eftaba en el ultimo batallan , volviendo la cara 
A ~os Polacos, y con ella la bandera, en que efiaba pintada 
la letra X, y en la extremidad de ella la cara de un hombre 
negro, y disforme , empezo a tremolar el funefio tafetan. 
del qual fe vio luego falir una peftifera ni~bla,que no fol~ 
.quito a los Polacoi el ufo de los ojos , mas tambien el d~ · 

¡' las manos,robandoles el brio, como fi fuelfe balito vene~ ¡ 
nofo del Averno ? Puede fer , que los Soldados vencidos 
'fingieifen aqtJella patraña para cubrir fu cobardia. Puede 
fer , que el miedo les hicie{fe ver a1fombr-os no exHlentes.
Puede (eJ." , ~n fin, que una niebla natural exhalada de la 
~ierra,en aquel confliéto fe les reprefentatfe producida por. 
•rte Magica. Pero dado .cafo que fueífe afsi,como el Hif~ 
toriador lo refiere, probara folo lo que no negamos ; efio. 
ts,que ha havido en el Mundo uno, l). o~~9 ~~Qnteci~~!l.a 

~~q de eftos,pero ra.rifsimo • 

. §. IV. 
'¡ ¡ ' S I fe examinan las Hifiorias de los mas decañ~ 

·. tados Magos, o Magas que huvo en los fi~ 
ál9s,ape.~Ji~ f~ h~l!ªra !!ga~~Y~ª ~!Ef~~~aB~!a.,.S·M ~~a~ re~ • - . ... - •' .1: ' 

' ~ -· 
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mten de fa6ulofa.Y defpreciando en primer lngar los p r o~. 
digiosde Circe, y de MedeaJque no tien.en otros Hillod4- · 
dores, qu~ a Homero, Hefiodo, Ovidio , y otros Poetas: 
tiexando cambien a pa~ te aZoroaftro,<ie '-1uien ya fe hablo.· 
El primero que o'curre por mas antiguo,es el fa mofo Aba-.· 
ris, natural de los Montes Hyperboreos, Pals el mas ve
'ino al Polo Artico,y Sacerdote de A polo, de (}tlien en~re 
otras maravillas fe refiere,que montando en una flecha de ; 
oro, giraba por los aires toda la redondez de la. tierra, 
refpondiendo a quantJS confultas le hacÍan los mortaJes,
fin que jamas defmintidfe el fucelfo las predicclones de) 
elle or.1culo.Eíl:a relacion creo que folo tiene por fiador a 
Herodoto;pues fi bien cuentan lo mifmo otrosAu.tores,c:s 
yerifimil, que fiendo el mas antiguo, todos lo tom:tron de 
el; y Herodoto, fegun el juicio de bueno S criticos ) efcr i~ 

- bio mas como Poera, qtte corno Hiiloriador, muchas e o~ 
f-as. Es incierto en que tiempo vi vio Abaris,haciendole a.l~ . 
gunos anterior a la guerra de Troya,tiempo del qual, éf·..; 
cepcuando lo que nos enfeñan los Sagrados libros , nada 
fa.bemos,lino fabulas;y aun dicen, que el fue quien vendio 
a los Troyanos el Paladion,o Imagen de Pahs,fabrica fu-. 
ya,de quien dependia. la confervacion dé aquella Ciu~ad,. 
y Reino. Atribuyenle algunos libros; uno, que trataba de. ~ 
Ja llegada de Apolo a los Hyperboreos;otro de la genera..; 
don de losDiofes;otro de las nupcias del rio Hebro(no es 
el de Efpaña,fino otro que hai en la Thracia de tfte nom~ 
bre.)Todas efias circunfiandas .dan aire de fabula a la hif~ 
toria d( efie Magico. A que fe añade, que caíi quanto ef .. 
·€ribieron los Antigt os de las Pueblos Hyperboreos efi~ 
J!eao d~ ficdone~. 

§. V. , 
~j:i AFolonio Tyaneo, a quien fe dio efie renoni~· 

. bre_, por fer natural de Tyaoe , Ciudad. de 
Capadocia, hace mui particular reprefentacion fll €1 cata .. 
logo de los Magos. Cuentafe- de el,que fe defaparecio, ef~ 

· ·rando en la prefcncia del Emperador Domiciano , que lé 
gu~riª!ll~~~~ 1 por~ue hay!~ y~~ic!n~4o ª ~e~ya el . Impe~ 

F!Q~ 
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rio,y en brevé tiempo pafso a un Lugar mui diAante:Q,!!é 
un mifmo di a fue vifio en tres Ciudades diita1• titsimas, 
Athenas,Roma, y Alexandria: ~e encendia ellengu ;~ge 
de las aves; en cuya comprobadon, una vez que dtaba 
orando en la plaza de Athenas, viendo que una bandada 
de paxaros volaba garlando al encuentro d~ otra, y def
pues todos tomaron el camino por donde havian venidG 
los primeros, dixo al concurfo , que eílos havian dado 
noticia a los otros de que en tal parage vecino a la Cludad 
fe havia derramado un cotlal de trigo ' convidandolos a 
q ue tnetfen a acompañarlos en el banquete.;fueron muchos 
Arhpnienfes á verlo, y hallaro-n fer verdad lo que A polo~ 
nio havia dicho que havia oido a los paxaros: ~e eftan~ 
do ocra vez orando en Ephefo,cono ió que en aquel mif.
Jtl{) punto eftaban matando a fu enemigoDomiciano;por
que interrumpiendo la ora don arrebatado ,con femblante 
alegre, y ardiente g '" ito, exclamó : M Jta, m Jta, mata al 
Tyrano. Otros muchos prodigios fe refieren de el, y entre } 
ellos , que t.unbi n refucico muertos; aunq ue efio ultimo-
no se que lo afirme otro q 1e f lavio Vopif.:o,Hittoriddor 
Romano,grande adm irJdor de t\polo ni • E fi o, tan ce--
lebrado fue por a gunos efte nombre, que Hierocles,Go~ 
·vernador de Alexandria en tiempo dc; Diocleciano,y gra11..: ( 
de enemigo de los Chdllianos.,compufo un libro,totejan..; 

' do los milagros de Chrifio con los de Apolonio Tyaneo 
dando ventajas a efie,.1 fin de probar, que con mas r~zo~ 
fe podia. adorar por Dios a Apolonio, que a Chrifio. · 

·13 Pero quanto fe dice de Apoloni~ va fundado fo~ 
bre la fee dePhilqfirato, Autor Griego,que efcribio fu vi~ 
'da ciento y veinte años defpues de muerto fu heroe,y que 
c:onfieífa , que fuer a de nnas cortas noticias que hallo en 
un efcrico de 0Jmis, compañero de Apolonio, lo demas 
lo recogi.O de rumores vulgares, efparcidos en los lugares 
mifmos donde Apolonio havia dl:ado. Las memorias de 
Damis nadie las vio, fino Philoilrato:fuera de que fi Apo~ 
Ion io fue embuflero, como creen muchos, Damis fu dif
cipulo, y compañero feria otro taLLos rumores vulgare~ 
Con ma.l.1 finca pa.ra una hiítoria,efpedalmente en maceri 
· de 
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d.e prodigios,pot'que es grande la propenGon del V l;lgo ~i 
fingirlos, y creerlos. Antes de Philofi rato no fe hallJ .A u 
tor que hicieífe 01emoria de Apolonio, fino Luc ian o, tra
tando de Alexandro Abonotichita, de quien dice, que 
era uno de los que havian efiudiado en la t:fcuela de Apo
J.onio; y cenienclo Luciano a Alex.andro, no por Magico, 
ftno por embufrero, que con varios ei1rat2 gemas fe hacia 
creer infirumento de prodigi-os , fe conoce que en el mif ... 
mo concepto -tuvo a Ap-olonio. Laét ocio, que refuto~ 
Hierocles,hizo de el el mifmo juicio. San AguHin,tratan
do de Apuleyo , y Apolonio, tenidos entrambos p'or M a 
gos~dice.qae los prodigio-s di ellos dos hombres no dlan' 
afianzados por algun Autor digno d-e fee : Q:!orum multa. 
mira nu//.1 ftdeli Auélore jaélitant. (Epifi.49· ad Presb yr. 
Deograt.) El Glencio de Plinio, de Taciro, de Suetonio,y 
de todos los demas Hifioriadores, que fueron, o contem..¡ 
poraneos, o fucedieron proximamente a Apolonio , y tf~ 
cribieron 1 s hitlorias de fu tiempo, fin hacer Jnemoria de 
un hombre tan fam-ofo, es fuerte prueba contra la hif\:oria 
de Philoíl:rato. Elle efcribio, como el mifmo contidfa , a 
impulfo de Ju:ia, n1uger de Alex.andro Severo, y es na tu..; . 
ral fuelfe a lifongear c;on fingidas maravillas la curiofid-ad 

.de aquella. Emperatriz)que en las plumas de los E.fcritores 
lC repr.efenta. mas que m dianamente liviana. Varias cir
canfiancias de efb hHloria le dan aire de pura fabula: co
mo el que el Dios Proteo fe aparecio a la madre de Apo-_ 
lonio,aifegurandola que havia de concebir de el: que eftan · 
do dormida en un prado, unos Cifnes la defpertaron , y 
rodeada de ellos , al infl:ante pario fin fatiga alguna ; qne 
"Apolonio tuvo algunas c.onverfadones, y difputas con ]a 
!ombra de Aquiles, y otras. cofas femej antes. Todo·eftd 
inclina a creer, q•Je Apolonio no fue tal, qual Philofirato 
le pinta, fino, quando mas, un impoltor infigne, de aque· 
llos que co-n agudos eftratagemas,-y-{util es juegos de m a .. _ 
nos, paífan entre la plebe por hombres p rodigiofos, Gen• 
do anos meros titc reteros.- Entonces havia mui pocos de 
~ftos en .el Mundo,y ninguno que l-o tu vieffe por oficio;y., 
.J~! ~~~fa~il engañ~r a la plebe:la qua\,muerto Apolonio', 

· ~ fu~ 
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fue abulca.ndo cada v~z mas.y mas fus opéra.ciones,(le m~ 
do que ya no pudieffen parecer naturales,fino milagtofas.· 
Ene es el fentir de muchos fabios.A que aíudire,quc Caf ... _ 
ftodoro en fu Chronicon hace memoria de Apolonio, no 
como emburtero, ni como Magico, fino puramente com~ 
Philofofo: Ri1 Confulibtls (h ~t bla de Trajano, quarta véz 
Conful,y Fronton)ApolloniusTyaneus Phil~fopbus injignls. 
habetur. Y fi Apolonio fue un hombre mui fabio en l~s 
ciencias naturales, tambien fe puede difcurrir, que con· el 
focorro de la Phyfica,y de h.sMathernaticas,hicieife cofas; 
que al Vulgo parecidfen fob enaturales (lo que mil veces 
Ita fu cedido) y defpues la fama las engra~de~i~~e-! ha!\a e1 
pL:~nto de _no poder menos de ferlo-. 

§. VI. 
tt4 EL tercer herfle de la Magia; que debe falir al 

· --A theatro , e.s el Ingles Ambrofio Merlin, a~ ) 
quien hafia los niños tienen noticia; pero no es preci.fa-i 
mente cuento de niños, corNo ignoran algunos; pues for¡ ,/· J 
muchos losAutorc ,entre ellos cafi todos los Inglefes,que / / 
dan noticia de efte hombre. Dice fe que fue parto del abo..; 
rninable comercio de un demonio incubo con la hija de un, 
Rey, Religiofa,en un Monafierio de la Villa de Caermer~ 
Iin, y teniendo a fu proprio padre por Maefiro,vlno afer. 
un infigne Magico. Cl.!,lifo el Rey Uvortigerno de lngla~ 
terra hacer un Caflillo inexpugnable, donde affegurarfc 

· ·contra las irrupciones de los Saxones ; pero con tan mal 
principio,que era impofsible eA:ablecer los cimientos; por-! 
,que fe hundia de noche,quanto fe trabajab,a de dia. Con~ 
fulto el Rey fobre ene raro accidente a losMagicos,y ellos 
le dixeron ~que el remedio feria bañar aquel fuelo con -la 
fangre de un bornbre,que huvieífe nacido íln padre. Oef..; 
pues de larga inquiíicion , fe dio con Merlín , d qual 
trah ido a la prefencia del Rey, difputo con los Magos de 
Ja Confulta, les advirtio, que debaxo del fuelo defiinad~ 
al edificio hav ia un gran lago, y debaxo del lago do~ hor., 
r¡b!es drasot~es;"u~o ro.xo,que ~epre(en~aba ~a gentelogte~ 
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1 ) 

Drscuaso ~tNTOi · ¡ ·r 3 
fa;ofro blan.co, que reprefentaba la Saxóna. Defcubrio(e 
.el fitio,y fe hallo quantoMerlin havi:t dicho; pero no biea 
parecieron los dos dragones,quando empezaron i comba~ 
tirfe furiofamente.Sobre cuyo aífumpto Merliu dio.prinoi 
dpio, llorando, a fus profedas de los fuceffos de lá Gran 
Bretaña. Otra cofa. mui memorable , que fe refiere de efle 
hombre, es , que tranfp.orto de Irlanda a Inglaterra unos 
grandes peñafcos, que cerca de Salisburi [e ven colocado~ 
paos fobre otros en forma pyramidal. 

1 5 Pero una hHloria, que empieza po·r la generados:\ 
~e un incubo,defde los principios dice lo que ~.s .• Muchos; 
y -graves Aura res· tienen efia generacion por .imp.ofsible,y1 

juzgan fabuloús todas las hiftorias , que .la .comprueban.; 
Efia opioion de generaciones .de incubos viene del ,Genti ... 
lifmo, en el qual (como conjeturan algunos fabios) pro-i 
~araron efconderfe, .o difculparfe los deslices .de algu-nas 
mugeres ilufires .con el efpeciofo manto de haver fid.o. 
complices en ellos fus imaginarias deidad( S. De die ·m o~ 
'do fe confagraba el adulterio, qua11do el parto, que no fe 
podía atribuir al efpofo,defctrbria al delito, o quando ~pa~ 
ra. cometer cl .delito, fe engañaba con .eíl:e refpe·table pre~ 
te-xto al efpofo. A efre fa grado fe acogio la deslealtad de 

_ Qlympias,baílantemente reconocida .de Philipo;y aunque · 
~fte no era tan fencillo, que creydfe, que Jupiter le havia 
,Cuplido eu el thalamo , valio el engaiío para la rudeza del 
~ ulgo,en el qnalAlexandro,que,acafo era hijo de un hom~ 
.bre hurnilde,pafs.O por hijo d.e un Dios. Algunos Auto re~ 
le feñalan por padre a un profugo Egypcio,llamado Nec~ 
·te nabo, que hallo de-ma.fiado :benigna acogida en la Reina 
~e Macedonia. El origen de Romulo,y Remo, .atribuido. 
al Dios Martet no fne mas iluftre. Su madre Rhea ~ylv·ia, 
:v!r.g.etl y eil:al;,dexo de fer virgen en un bofque,donde ha_, 
~la tdo a facrificar; fitio oportuno para un hon1bre delin~ 
:queote, y nada ne.ceífario a una dejda4.enamorada, par.a .-
suieu DO havia lecho inaccefsible.- . 

16 Tal vez las pobres mugeres no engañaban, antes 
eran énga?adas: de lo qual Jofepho, y Tacito nos dan un 
~xemJlar 1nfign~! l2~q9. M~1J4~ noble ll ~~J~o ioy.en Ro~ 
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!Tl;illO , 00 pudiendo corromper COll dones tl la fin ple , Y 
caH:a Paulina (muger de Saturnino) por quien eftaba en el 
ultimo extremo apafsionado,aunque llego a ofrecerle do
cientas mil dracmas por una noche fola , corrompio a los 
Sacerdotes de la Diofa I!istpara que a Paulina perfuadief .. 
fcn, que el Dios Annbis,enamorado de e \la, felicitaba fus 
brazos una noche. Hideronfelo creer a Paulina,y por me
dio de ella a Saturnino, que debia de fer tan candido como 
fu rnuger. De hecho fe preparo lecho en el templo, adon~ 
ce ha viendo ido la incauta Paulina, Dedo Mundo, que 
ya efraba efcondido en el ' pafso plaza de deidad aquella 
noche. Y fino huvieífe fido tan ligero, que a Paulina~ en
contrandola pocos di as defpues en la calle, le manifefl:aífe 
el engaño, como lo hizo, de que refulto quexarfe ella a fu 
marido, y efte a Tiberio, quien jufiifsim'}mente hizo cru-1 
cificar los Sacerdotes, y. aun derribar el templo de Iíis;pa~ 
ra fiempre huv iera quedado en1bozada aquel infulto, paf~ 
fando entre lo~ G ntiles por favor de una deidad, y entr~ 
los ChriOia1 os por atentado. de un i'ncubo. 

I 7 Pero volviendo a MerliA, no folo el origen qtte le 
atribuyen, mas aun el refio de la hiftoria., defcubre fer to~ 
da ·una. fab b. Las predicciones d'e los fuceífos de un Rei~ / 
~no p0r ie npo dilatado exceden la facultad del demonio~ . 
Con todo ~ cierto, que hai un libro de profeclas,que lla~ 
mlo de 1v1~;r it , 1e que nada fe puede facar en limpio,por-! 
que n ambignas,y obfdtras, como las de mas de efte ge..; 
nero. Y lo que es digno de admiracion, es, que Alano de 
Inf lis, DoUor Parifienfe, hombre celeberrimo en el ter~ 
ciodecimo íiglo, mui de intento, y feriamente fe pufo a 
comentarlas. Tan cierto es,que apenas hai Homero, que 
tal vez no duerma. A que propofito,para formar una Py~ 
ramide,traher penafcos de Irlanda,como fino los huvieffe 
en Inglaterra? Fabula es efta, que adelanto eftrat1amentc 
un tal Gcrvafio, Canciller del Emperador Othon ~arto, 
citado por Gabriel Naudeo , efcribiendo,que ellos peóaf~ 
co.s efran fiempre danzando en el aire, fin firmarfe en cofa 
alguna. Tanta es la e~ravagal!~ia!}~ Q!fad!~ ~e algunos Aa~ 
~o~eª ~~ fi~1gi~ ~ªré\Y!l!ª~! . . 
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§. VII. 
)8 pondd:mos en ultimo lugar a Henrico Corne.: 

lio Agrippa, a quien el Padre Marcin Delrio 
lia el fuperlativo epitheto de Archimago. Agrippa, natu
ral de Colo.nia , fue un monfiruo compuefia de alrifsimas 
prendas, y .grandes defeétos, efpiritu verdaderamente de 
fuego, capaz para qnanto puede ferlo el ingenio humano. 
Portentofo ingenio le llama Paulo Jovio;LudoYico Vives: 
'Milagro d.e t.oáaJ]as &iencias;Gabriel Naudeo le .compara 
.;\Argos ., porque 

· ,Ctnlum Juminibus cinélum .caput unus baluhat. 
·¡ 9 Habbba ocho lenguas: fue Hiftoriador , Philofo~ 

fo, Orador, Medico, Theologo, J urifia, Efcriturario, in
teligente,y praético en el arte Militar. El faber tanto dio 
ocafion a fu inconfiancia,y m~teria a fu .maledicen.cia, vi~ 
dos car.aéterHl:icos .de A_gripa. El fer ~a paz de .todo hizo,
que no fixaífe el .pie., .ni .en .algun pals, ni en algun empleo. 
Fue prim.ero Secr.etario de Campo del Ernper.ador .Maxi
miliano.Luego pa1so a fervir en las guerras de ltalia .deba..; 
xo de la condutta de Antonio de Leiva,de quien fue mui 
querido por fu habilidad, y brabura. Dexo las armas,y fe 
graduo de Doétor en Jurifprudencia,y Medicina. Pafsó a 
Francia, de alli a Efpaña; Yolvio a Francía, y en Dola, • 
(:iudad del Franco ·Condado,obtuvo una Cathedra d.e Ef .. 
critura, que regento algun tiempo: dexola para ir .ilngta.
terra;de dot'lde p.afso _a Colon,ia;.aqui explico Theologia.
De Colonia volvii> a militar .en Italia, coo honrofo enl
pleo, y gran rep!ttacion. D_.efpues fuc_efs·ivam.ente enfeño 
~heologia_en .Pavía,y Turin.Pafso a Metz de Lor.ena con 
los empleos de _Syndico, y Abogado de 1 Ciudad. De .alli 
dio vuell'a a fu patria Colonia. El año figuiente fue a Gi~ 
nebra ~ de donde pafso ,a . .e.xer_cer la Medi,~na a Friburgo: 
dexo efb e!tanci4 por la .de Lcon .de Francia, donde logro 
le C.ñalaife una pe,n.fio.n el Rey Francifco Primero, y fue 
Medico de la Princefa Luifa de aboya, madre d Frandf
co. De Leon fue a París; de all i i A 1beres: donde Gendo 
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fo!icitado por el Rey de Inglaterra,y otros muchos Prin~ 
cioes, entre ellos por Margarita de Aufiria, tia del Empe~ 
rador Carlos Qtinto , Gobernadora del Pals Baxo, para 
Conf,..jero,eHif\:oriador fu y o, abrazo efte partldo,qu~ dcf~ 
pues abandono, dando tercera vuelta a Colonia , y lueg~ 
fcgunda a Leon de Francia. De aqui falio para Gren.oblei 
donde murio el aí1o 49· de fu edad. 

20 Fue Agrippa ma.l vifio en todas las partes donde 
ertu vo,por fu fobervia, y libertad en decir quanto fentia~, 
fiendo afsi que c01nun:nente no fentia bien. Su libro de la 
Vaniáttd de ltaJ Cie;Hf,u , afsi como prueba fu prodigiofa 
univcrGdad en todo genero de lerras,manifiefia fu violen.¿ 
ta propenfion a las fatyras. Tambit'n es cíerto,que fus o pi.; 
11iones n<> fueron en todo ·arreglad~s al comun fendr de lo~ 
Catholicos.Diícurrio con temeridad en algunas mdteria5~ 

2 t Pero en quanto al crimen de Magia, que le impu~ 
tan Paulo Jovio M.1.rtin Delrio,y otros Autores,no pare~ 
ce efia bien julhfi ·a.do . Jovio dice , que trahia configo al 
demonio eu a fi5ura de un perro negro , que le avifabá 
qu neo p.tffaba. en tod s las partes del Mundo, y que efian-i 
do proxi n a la muerte en Leon de Francia.lle d~fpidio d~ 
sí,con eH.is · oc es: Ab · ptrdita btfiia, qatt me totum ptrdi~ 

~;J,ijli. V ..:te bdlia maldita, que en todo me echJfre a perder~ 
o1do lo qual, el perro fue a anegarfe en Saona,. y no pare~ 

( do mas. Eíla narradon parece fabulofa, p·orque Agrippa 
~o mudo en Leon,como {~pone Jovio, fino en Grenoble. 

2 2 La eflimacion, y amHlad, que logro Agrippa de 
los primeros hombres de aqud tiempo, es una. gran prue~ 
bí a favor fuyo.Los fugetos mas fobrefalientes en la repu~ 
blica liter.\ria le dieron t~í\imonios de fu afeéto. !\.1nchos 
Príncipes le fa licitaron en fu afsiftenda.Fue amigo finou.; 
lar de quatro Card .. nales, y de cinco Obifpos. El Pap~ le 
efcribjo una carta,cxhortandole a continuar en obrar bien¡ 
como havia empezado. El Cardenal de Santa Cruz le e feo~ 
gio para Thcologo fu yo en el Concilio, que eftaóa para 
celebrarfe en Piia. Todas efias nvticias fon de Gabriel 
Naudeo, y las rrahe mas. ~~;~Q.fªJlY jufiificadas Baile en el 
Picf!on~riQ Cr.~~!~Q! · - · --·-- ---·- -

~§ 
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· 1J Es verdad -que Agrippa fe alabo de que . fabia la 
Magica ; pero nadie le ·Vio .execurar coJa que penenecidfe 
a ella: COO qu~ es de creer , que aquella ja.étancia fudfi UB . 

'defahogo de fu genio loquaz,y arrogante.Los muc.hos toe~ 
Jlligos,que acarreo con·fus libertades , pudieron coop·er a~ 
~la denigracion de fu fatna con tan infame nota.Nada afir~ 
1110 en dla materi.a como cierto; pero por no ha.ver c9f4 

.~·icrtal me aplic.~ a la fent,n.cia mas piadofa': 

§. 
~4 L'A-s caufas de que haya tantas fabulas en Orae• 

a Magia, o hechiceria, pueden reducirfe ic 
anco. La prirne·ra es la propenfion ae los hombres,a COft~ 
tar, y efcribir cofas prodigiofas. No folo los vulgares fin-i 
gen; tambien entran a la pa.rte algunos Efcritores;y otros~ 
aunque no fingen, trasladan con dernafiada finceridad l~ 
.que aquellos fingieron. Tal vez podra fer mas que fincer~.; 
dad; o codicia , o ambician. lt~terdfafe mucho un AutQ( 
en llenar fu libro de acontecimientos admirables , porqu~ 
es el mayor at~a6Hvo de los cudofos. Poco daño le hace;: 
:que un Criticofevero halle fu difcrecion defeél:uofa; y~~ 

. snucho el provecho que le refulta,de que el comun encueqj 
J;te la letura amena. 
· z 5 El Padre ~lartin Delrio,que en fus libros de Di(~ • 

quificiones Magicas junto cafi tedo quanto hafia fu tiem.-i 
po e fiaba efcrito de he.c'b.iceros, y hechicerias, efta libre dé 
.toda fofpecha contra fu íinceridad.Su profefsion,y virtud 
períonalle eximen; pero fin injuriar le, podremos ponerl~ 
alguna tacha en fu .C.ritica,o culpar fu credulidad demafi~.; 
da. Elias Dupin .dice, que Delrio e ita una injinitlacl dt A u,~ 
'loru po,. lA mayo,. partt obfiuros,e iruognitos.Si acaf9 Du~ 
pin quifo envolver en efia exprefsion la fofpe-cha , de qq~ 
algunos fon fupueftos, no la juzgo razonable: y yo pued9, 
a[egurar, que fiendo afsi que he leldo mucho meJ10S qu~ 
Dupin, raro Autor hallo citado en Delrio , de quien po.r 
.:otra. parte no tenga alguna noticia. El jllicio .que aquel 
grande Bihliothecario hace poco d.efpue$ de~ Ef,titor Je.~ 
, . 1_qm!ll~ · H l · ~u!-: 
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fui ca, es ma~ conforme a razon. E.fl~ Autol' (dice) tml~ 
much.1letura,y fabiául'iA;pero ti'J muJ crtdulo,y efl{4ba muJ 
preocup,¡tlo. 

l.6 Lo que, pues, fe puede notar en Delrio, es haver 
dado mas fé de la que merecian a algun osAutores,y ha ver 
propuefio como verdaderos varios hechos, cuyas circunf
tancias dan motivo para no fer creldos. Daremos exem~ 
plos de uno,y otro. Cica cotno verdaderas las hechicerias 
que A pule yo refiere en el A[nfJ de oro ; fiendo vifib!e , que 
toda aquella narraciones fabulofa , y el mJfmo ~utor lo 
confidfa, introduciendofe a ella con efias voces: Fabularn 
Grttcanicam incipimus. Emp..tzamos UDafobula Gritga. Y. 
tuvo razon para darla efre Epitheto,. pues el fondo de e lJa 
todo le tomo del Griego L.uciano, a que añadio Apuleyo 
algunos cuencos,.para h.acer la fabula mas amena. Sobre la 
fé de Marco Paulo Ve neto dice,que los T artaros, quando
qoieren , convierten en noche el dia , cubriendo el aire de 
fombras. Mat'Co Paulo Ve neto en fus Relaciones mezcla no 
pocas patrañas : y fi los. Tartaros tuvieran aquella habili~ 
dad,preíl:o fe hicieran dueños del Mundo, pues feria qual~ . 
quiera infulto facil' a quien pudieife cegar a todos los de~ 
mas hombres. Para las maravillas, que refiere de Simon 
Mago,cica los libros de Recogniciones de San Clemente, 

-de los quales ningun erudito duda o y ,que fon apocryphos::. 
~e huvo en tiempo de los Apofioles un Simon,que exer . ., 
~io la Magia, confia de la Efcricura :~e hicieffe los pro"! 
aigios referidos por Delrio,y otros,de animar las eO:atoas, 
penetrar los cuerpos, hacerfe invifible, criar un hombre 
nuevo del aire,andar fin lefion por el fuego, moflrarfe,co
mo J ano,con dos caras, tomar la figura de varios brutos, 
volar quando queda , quitar, y poner Reyes a fu antojo, 
tvocar las alnus de los difuntos, multiplicar la prefencia 
de fu concubina Selene,de modo,que etlando en una torre 
ceñida de gente, que havia concurrido a verla,fe aparecía 
i un tiempo en todas las ventanas de la torre ,y otras cofas 
ile efte genero ; folo confian de los pretendidos libros de 
San \_lemcnte • 
. 27- Lo~ hechos refe.ddos por Delrio,que en s1 mi finos 
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ttahen imprelfo e1 carader de fabulofos, fon ñh\Chos. De ~' 
Cefario Maltdio dice ;(lib. t.cap.4.) que adivinaba con f!J~ • 
m a in di viduadon los penfan1.ientos agenos;a lo que no al~ 
canza lapenet·radon_.de los ·infernales efpirirus. De Theo~ 
doro MaUlocio(Hb.'2.qu:r:ft.4.)que ar¿ie.ntemente enamo..; .. 
rado .de una <ioncella,íe :havia valido-de un he<:hicero Ale~ 
man,para logr.ar.la en ·matri-monio,-dice, -que el demonio fe 
le aparedo en figura de .la mifma.doncella, proponie.n<l<>lc 
como condicion pr.ecifa para caíarfe .con ella , -la ~bfi-i-nen~ 
cia de todo _genero de vicios, y frequencia~e .Sacra-me-~ tos ~ 
No fon proprias del ·demonio ·tales demandas. Y efio me 
acuerda lo :.que ld ·en d PadreGafpar S coto, de ·un ·de·m-o-! 
flio, quehaviendoíervido -a un Cavallero eu f-orma -de pa~ 
ge algunos años,al defpedirfe de.tl,defcubriendoquien era 
le pi dio, que ~1 falario que le debia , lo -emplea:ife ,e.n ·cont~ 
prar una campana par.a·la ·Iglefia de aquel Lugar ;que-ca:re .. 
cia de ella. r~ien -.creera-que ehiemonio .aplica-dine-ro ~ 
obras p1as? · 

2 8 En la qua:ft. 6. -del ·mifmo 'libro ~. te propo·ne u a 
cHebre certamen de dos Magos. Llevaba unQ de ellos :roba~ 
da una hermofa mu_gerfobTe ,un cavallo .de n1adera.por el 
aire. Violo :el otro, v u'fando de fas artes le hize baxar ·con 
el ca vallo, y la damá a -la plaza del L\tgar·de ·donde le -havia 
vifio, y donde le hizo dlar immobil , -con gran verguenza • 
fu ya, a vifia. del Pueblo. Pero el-Ofendido -haUo modo ·de 
vengarfe, uf ando de las mifmas mañas ; porque al Mago, 
que le havia cortad-o el vuelo, y ella ha viendo ·con rifa el 
efpetlaclllo.defde unl ventana, -hi.zo ·que fe le aparecielfen 
en la frente tUnas formidables haftas, con -que no pudiendo 
retirarfe, porque no cabia la hotrenda armazon por 'la ven .. 
tana,efiuvo e-xpuefto un rato a 1a mofa ·del concurlo, baíta 
que, aeshaciendó -elle fu encanto , deshizo el otro el fuyo; 
efie recobro fu figura., y el <>tro 'Continuo fu vuelo.Pofsible 
es todo efto; pero el aire ts de -cuento inventado :a placer. 

29 En otra parte refiere oel ·defafio de dos ·tropas de 
Magos, para regeCijar las bodas-de ttn Príncipe Aleman,en 
que, luego que fe .avif\aron., el Caudillo de una tropa fe 
~rago al Gefe de la ~op~na, y inmediatamente, a vifia de 
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tQdos, le arrojO. búeno,y fano por donde fe expelén lasiri~· 
natndicias del cuerpo,quedando vencedor, y a vergonza~ 
.do con d\~ fuprema ignominia a los contrarios. Digo 10. 
mifmQ, que del cafo antecedente. Pofsibles fon al d~mo~ · 
nio fe.mejantes juegos; pero mas apariencia tiene el cuente! 
~e fe~: (;hiílofa invencion de algun ociofo. 

30 De brujas trahe el mifmo Autor varias narrad~ · 
nes,cuyas circunfiancias las hacen inverifimiles. un curiofO, 
(lib.z. qu3:fr. 16. fe él. 3 .) quifo regifirar lo que paífaba e~ 
un Conventkulo de: Sagas, y acometido de efias,. quandC) · 
lo advirtieron, fe efcapó, fin que ellas pudieffen alcanza~.; 
le, por la ligereza del rozin en que iba. Es bueno, que la! 
que aquella mifma noche volaron de lexas ticrras,y fe reÍ-! 
tituyeroo a ellas, excediendo la velocidad de las AguiJas,; 
no pudieífen dar alcance a un jumento. Efia no efperada 
torpeza de las brujas (qua!fi. 2 S.) fe nota en otras dos, de 
las quales la una en figura de Gato efpero a q~1e la molief~ 
fen el cuerpo a palos; la otra en forma de Sapo , a que la 
paffaífen a cuchilladas.Entra·mbas havian volado al parage 
donde les fucedio la defgracia;y no podian volar para evi~ 
tarla. Donde lo mas de notar, es, que la que iba en iigura· 
de Gato, volO.a fu cafa defpues de quebrantado el cuerpo 
a garrotazos, y no pudo hacerlo,, quando aun efi,aba bue~.-

1 na, y fana. Dirafe , que pudo Dios negarle el concurfo·al 
demonio, para que las falvaífe del aprieto, como le nie·ga. 
quando prende a eG:as efclavas fuyas la juuicia;pero en los 
4os cafos referidos aun fub-fiília la eficacia del paélo, pues 
las brujas retenian la figura peregrina, que en virtud d.e e~ 
havian vefiido. 

§. IX. 
~ 

·3 t LA fegunda ca u fa de las fabulas en materia de 
hechic erias , es atribuir fe muchas veces ~ 

pa8-o diabolico,lo que es efeéto, o arte natural. En el pue~ 
blo Romano fue acufado el buen Labrador Furi-o Creúnio · 
de un genero de fortii cgio, llamado Scopelifmo, que con~ ~ . 
fifie en echar piedras encantad a~ en las· heredades ag~r.1as 
para efterilizarlas, porque la fu ya~ fie1~d~ ~e menos bu,inaJ 
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alidad , proéluda· mas fruto que las vecinas :a éÍ1ya acufl':'· 
cion rebatio,moíl:rando que el trabajaba mas, y me}or~quc 
los otrosLabradores.Galeno refiere· de sí mifmt>,que fe hi-. 
zo·en la mifma Roma fofpeihofo de Magia,p0r ha ver ata~ 
jado brevemente ·con la fangria una fluxion, que Eráfifl:ra .. 
tono havia podido curar en·rnucho tiempo ( c~p. 17• dt 
;Rat. "'"· per fanguin .. mifsionem:} · 

3 2. En los !iglos, en que eran poco cultivadas las 1~a~ 
~hematicas,. apenas huvo alguno fobrefaliente en ellas,que 
no fueife reputado por Magico en el Vulgo fa veces mas 
que en el Vulgo)por razon de algunas operaciones admira:. 
bles , dirigidas por aquellas ciencias. De efie numero fue:· 
Miguel Scoto, Machematico del Emperador Federico Se"" 
gundo en Alemania: y Rogerio Bacon, ReJigiofo Francif..¡ 
~ano en Inglat rra,de quien fe dice que foe llamado a R~ 
ma por fu General, para juftificarfe. Atribuyofe a efie lo 
mifmo que a Alberto Magno (falfamente a uno, y otro)de 
ha ver fabricado una cabeza de metal , que refpondia á las · 
preguntas, que le hadan. · 

' 3 3 Aun a la Sagrada Tiara fe atreví o efta calumnia _. 
·en l;t perfona de Silveíl:ro U. J\1onge Beneditlino,y futilif-
1imo Mathematico.Bennon Cardenal Cifmatico,fue quien 
n1as promovio efia acufacion , enfangremando fu pluma· 
en todos los Pontificcs, que alcanzo, por adelantar el pa~ • 
tido d 1 Antipapa Guiberto: y los Hercges, que no fe def~ 
cuidan en recoger fcmejantes eipecies,fe aprovecharon de 
efia en fus fatyras contra la Silla Apoítolica;bien,que 'on~ 
cluyentemente refutada por algunos Autores ,. feñ alada~ 
mente ¡¡or el Madho Y e pes en la Chronica de nuefira Or~ 
den, y'Gabrid Naudeo en la Apolog ·a por los ,grandes bom-. 
bres acufados c:Je Magia. Hizo Silvdlro por medio de las 
Mathematicas orgaoos hydraulicos, y otras curiofid~des,
,que en la rudeza· del d c.imo figlo fe concebiaa exceder to.~ 
do el arte de los hombr~s. A Boecio Severino, varon ad ... · 
mi rabie , le havia fucedido antes lo n ifmo·, por la miíma , 
caufa, a lo ql}e alude aqu ·Ha quéxa fuya ~ Atque buc ipfo . 
afjines f úffe videm14r malefi,do , quod tuis hnbuti dijcip/f ... · 
rsis. ( Con{o~a~~~hilof~~ib •. x.part.4·1 que ·qixeran, li Ylc-f 
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. ran l,as eftatuas .de Dulalo, la paloma de Arquitas, la esíe..r 
ra de Arquimedes;la 1\gu:il~.,y Mofca de hierro de Juan 9~ 
.Monreal, que'hizo volar en Nuremberga? 

3 4 Aun .en fi_glos mas 'ilufirados .padecieron efte tra~ 
bajo a~gunos hombres de habilidad fupedor a los demas~ 
ífodo.lo ·t.aro paífa, o por diviuo, o por diabolico. Juan. 
faufio ,, -vecino de M~guncia, que f~gun muchos Autore$ 
fue inventor del Ar.te de la Impt.enta,o fino fue .fu ya la in~ 
·Vencion (en cuya_g\oria tiene por competidores a Juan d~ 
.Guttemberga,n~tural de Stramburgo.y .alOlandesLoren.¡ 
.zo C.oíle~, natural de Harlen1) por lo menos fue el1piime .. 
:ro gue uso de .ella - ~vino a vender a Pacis .canddad~de Bi
blia~~que acababa.de impcimir, como qu.e eran eícritas de 

-Jluno., porque aun no havia ,notic.ia -del nuevo Arte. Ya 
que havia de.ípachado mucbas ,-empezo la .gente a uotar 
la femejanza., e i,gualdad de carad:eres , y _planas .en. todos 
los exe01plares. Todo _pare da de una !pluma,-fiendo ·Impof .. 
fible, no folo que una pluma ef.cribidfe :tanto, m.as tam'"! 
hien que obferva:tfe .tan :perfc.él:a fe.mejanza .de unos exem~ 
.plar.es .a ,ocros. Todos de comun acuerdo re.íolv.ieron, que 
.aquellos libros fe hav1an e(crica .por arte Magica ~ 1in que 
les quedaífe (obre ello el ·menor ·efcr.upulo: de ·m-odo, que 
Juan Faullofe ~io precifado a huir ,, ·y defcubr.ir luego la 

1 nueva Jn.veru:ion.,para cobr~u .mu.cho.dinero,que le havian. 
quedado debiendo en .Paris. 

3 5 ·Haviendofe interceptado en Franéia, .quando ar• 
dian las guerras de la Liga , algunas :cartas de E(paña, ef~ 
critas con caraaeres voluntarios , en .que fe aóadia la pre-: 
caucion de variar diferentes alfabetos eentro de una mif..f 
ma carta, lo que·parece hacia abfolutamente impofsible 
la inteligencia .a quien no .tuvie.ffe la clave~ bs deíiifro 
Francifco Vieta , Mathe:matico infigne, 1nventor ·de la 
Algebra efpeciofa. Mui:hos juzgaron ella hazaña, y no fin 
alguna verofimilitud, fuperior a toda humana indufiria; Y. 
fegun refiere Jacobo Augufio Thuano , los Efpañoles die ... 
ron aleas quexas en Roma, de que los Francefes ufaban de 

. arces diabolicas para penetrar fus fecre.tos. Pero la verdad 
era, que no havia intervenido en dle negocio mas diaólo~ 

su e 
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qtre on efpiritu de rara comprchenfion, y futileza., ayuda
do de una aplicacion infatigable; pues fe cuenta de t:f1e ra· 
ro hombre,que algunas veces fun·dio dtarfe tres dias e oh 
.fus noches embelt:íado en fus efpeculacioncs Marhcmati'
cas, fin comcr,ni dormir,fal.vo un brevifsimo repofo, que 
tomaba reclinandofe (obre el braz-o de la filia. · 

3 6 El fuceífo, que voi a referir ahor~ , es mas chiflo .. 
(o. Al Jefuita Adamo.. Tannero , uno die los hombres mas 
labios de fu. tiempo-,.y. no-menos refpetable por fu virtud, 
que por fu~ doétri.na, le forp-rendio la ultima enfermedad, 
rdlituyendofe de la Univerfidad de Praga a fu Patria lnf
pruck,en un Lugar corto.~ ando ya efiaba en las ultimas 
agonias- ,.la Juíl:icia regifi:ro (us ajuares. para poner los en 
depo6to. Hallaron entre ellos (grande aífombt o!) un pe
q ueño vidro-~en cuya concavidad ellaba encerrado un for~ 
midable monfiruo,armada de terribles hafias la frcnte,ne
gro,efcamado,y en figura,y magpitnd femejante a un hor-: 
rendo dragon. Divulg..ófe la notida, y fue acudiendo mu
ch.a. gente,.entre dladl?a,rroco;del LNgar. Ocupo a todos. 
el pafmo. V dan exifiente un impo.fsible. El vid ro era pe .. 
queño, la beftia encarcelada; en fa concavidad era grande~ . . 
Con que venia a fe.r ma·yo.r d contenido, que el continen~ 
te;que equivale a fe~ 1~ parte m~yor que el todo. <ll!e par
tido tornaria en tan apretada coyunrura el difcurfo? El 
unico , que ~abia. El mas fabio de los circunftantes, def
pues de penfarlo bien, refolvio que aquella era operacion 
Magica; qu~ el monfiruo,que veian alli ~ncerrado, no era 
.beftia alguna material, fino el demonio; y que el P.adre,que 
acababa de efpirar >era fin duda un infigne hechicero, que 
fe fervia de aquel inftrumento Eara depravados defignios. 
Afintio el concurfo a la dedfion? Como podia fer otra e o~ 
fa? Por votos uniformes,. So difcrepar alguno, fe determi
no, que el ca.daver del fabio Jefuita fe enterraife en lugar 
profano , y contra aquel. vifible demonio fe procedid.fe 
~on las armas de la lglefia.Efio efiaba refuelr.o~uando en. 
tre }os OHtehos>q_ue por inftantes iban 11· gando,aun de }oS 
Lugares vecinos,. a ver ~an efirarre efpetl:aculo, vino uno,. 
que havia viito- alg0 de Muo do , y ttnia notkia. de la nue-

va 
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va invencion de labrar los vidros, de modo que aumentéi 
.. a la vifta los objetos. Al punto que vio el vid ro , con ocio: 
fer un Microfcopio. Abriole, y folto un efcarabajo fobre, 
la meCu Elle .era el horrible monfiruo, que a todos havia 
.aífombrado. Expllcoles, como con el beneficio del vidro, 
l1a vi a crecido tant-o en la apariencia. Con el defengaño fu~ 
cedio en todos al .p.afmo la rifa , y trato fe el cada ver del. 
imaginado hech¡cero como era ra.zon. Refit re efie fncdfo. 
~1u eftro doétifsimoCardenalCeldUnoSfondrati 01 el libro~ 
~u e intitulo: Nodus pr4dej/inationis dij{oluteu. (p. 2. §. 2 .~ 

37 Mas para que he de amoncotiar exempl"res de 1(). 
RUe fu cede cada di a? A penas fe ap4rece e:11 qualquiera Pals. 

1
110 hombre de alguna habilidad efpe.cial, y hafia entonce~. 
tlo villa,que no le tenga luego el Vulgo por lwchicero.EfiQ 

: ~n nueíl:ra :Efpaña es mas frequente,porque la incuriofu:la~ 
.de fus naturales hace peregrinas aun aquellas habilidades~ 
que efian vulgarizadas en otras Naciones. Un Titeretero,: 
. .P un Volatin, que haga alguna cofa mas de lo que fe . viO, . 
. hacer. a otros; tiene hec.has las pruebas de Nigromanticq 
~ntre la plebe. 
_ . 3-8 Nuefiro efclarecido Benediétino el Abad Juan T~i~ 
.themio fue .fingularmence infelh en ella materia, po~que 1~ 
pu~eron en la reputadon ,.de Magico, no los vulgares, fino 

.hombres verdaderamente ·ooél:ifshnos.Dio .ocafion el. mi(~ 
,m o .Tri.themio con un libro en~gmatico,qu.e intitulo,:. Slt~ 
ganogr~phia,cu.yo a.ffumpto;mirado en la ·cort.e.za,f'C redq~ 

: ~e a invocacion-es de ef piritus, .con ritos fuperíliciofo~ • . Yi 
aunque el Autor hace varias protefias .de que nada en fe tía 
:en .aqaellibro,que fe oponga a la Ley -de'Dios,o a la¡pure.; 
za de la Fe,no bafto para fu junificacion;porque el c.ontex~ -
~o aparente de la obra dcfmentia las procefias del Autor.¡ 
' 39 El pdm.ero que toco la tr.,ompeta en injuria de T·ri~ 
themio,fue un doél:o Frances, lla:madoCarlos de Boville; 
.(:anonigo de Noyon,el qual movido de la alta reputado~ 
gue tenia Trithemio enrre todos los literat<Os .de Europa, 
folo por verle hizo vi.age a Alemania. Eftaba a la fazon 
;Trithemio efcribjendo la .Steganographia, y fe la mofiró,. 
(J.!1.revelarle el myfierio Bue ~fco~d~a, ~l~ 1~ ~.nf}9 fobre cll~ 

. - - - " 
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el Frances; antes al punto fe aparto de fu prcfencia efcan..: 
dalizado,para publicar por el Mundo,que Trithe mio efta ... 
ba efcribiendo un libro de-Nigromancia.Lamentofc de la 
injuria Trithemio, y dexo por acabar la obra; la qual fin 
embargo,imperfeé"ta como efb.ba, fe imprimio mucho def. 
pues de fu muerte.Pero como faltaba la. clave ,fue una pie~ 
dra de efcandalo,en que tropezaron los hombres d mejor 
juicio;entre ellos -el fapientifsimo Belarm in o (lib.de Scrip .. 
to,.ibus Bcclejia.fticis ad ann. 1 500.) diciendo, que el libro 
de la Steganographia efta lleno de perniciofos dogmas 
pertenecientes a la Magia. El mifmo juicio hizo el Padre 
Delrio, y otros mochos. Mas ya defpues fue .manHefiado 
por varios Autores el genuino fentid0 del libro, y defctt~ 
bierca la ino enda d Trithemio. J i! Cobo G ohori, Blas 
de Vigenera, Boilardo,Durero, el Al>ad S"gifnmndo,Au~ 
tor del libro. Tritbemitu fui ipjius P' index. Los dos fa.bios 
Jefuitas Ad mo Tannero, y GaCpar Scoto, elllu(hifsimo 
Caramuel: y ultimamente nuefiro Re ercndjfsimo Navar.., 
ro (proleg. 1. de Angeti<.) p fi o mas claro queJa luz dd 
dia, que la Ste0 anog a phi de Tdthemio , debaxo del ne~ 
gro velo que la cubr ondene otra cofa, qwe varios 
1nodos de ing niofas c'fra~ de canas, que el Autor quiío 
ocultar coo dquella faifa apariencia, porque el comun de 
los hombres ignor&ífe el artifido, pareciendo] e que muchos - •. 
ufarian de el para fines dt: ravados. Acafc no le efcribio 
con animo de imprimirle , y acafo fu fin no era otro, que 
embiarfele manufcrico a Phelipe Duque de Baviera, pues. 
en el prologo a el fe le dedica, y dice' que por obfequiar J. 
y complacer a aquel Principe le compufo. 

40 Ni fe me oponga, que fiendo las cifras tan comu~ 
nes,y faciles,que qualqniera fe las puede inYentar a fu an-" 
t_ojo,no havia p.1rticular ri fgo eo vulgarizarfe las de Tri~ 
themio. Es de faber, que las de efie Autor fon de mui fin.: 
gular artificio, porque no folo ocultan lo qbe fe cifra,mas 
tambien ocultan , que la carta va cifrad1 , co·nfiíliendo el 
ingenio de ellas, en que debaxo de un -contexto claro, y fe~ 
guido a otro affumpco, fe cfconJ.e el fecrero' que qui re 
~~~L!Q~~a~í~ a! ~Q!:refp_o~f~l! ~íle genero de cifras , afsi · 

~2~ 
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como mas feguro parad dueño, y para el nuncio~ puede, 
.cayendo en manos de mal intencionado-s,ocafionar.mayor 
perjuicio. En las otras, aunque no fe acierte a defcifrar la 
carta, baila conocer que hai cifra,para aplicar el remedio, 
o d fcamin.1ndo el avifo, o aprefando, y obligando al que 
la. recibe a franquear la clave El marido(pongo por exem~ 
plo) con razon dudara de la lealtad de fu efpofa, file for~ 
prende una carta en cifra, juftamente la guardara ya con 
n1as cautela,y aun podra con la amenaza,y el caftigo obli~ 
garla a defcubrir el fecreto. Pero como Ce cautel~ni,fi ella 
recibe debaxo del velo de una oracion devota, un papel de 
galanteo? 1\fsi,efie genero de cifras es mas feguro para los 
deHnquentes,r mas peljgrofo para los ofendidos_. Lo que fe 
ha dicho del marido,refpeéto pe la efpofa, tiene lugar del 
mifmo modo en elPrincipe,rcfpeéto del vaífaUo ; ~n d amoi 
~efp éto del iie rvo; 'en el Prelado, refpeél:o del fubdito. 

41 El citulo que Trithemio dio a fu l¡bro,manifiefia 
el inte nto: porque la voz Griega Steganograpbia fignifi'a 
efcritu ra ocult , o modo oculto de efcribir. Componefe 
dd adjetivo Ste!,anos , que correfponde al Latino Teéius~ 
Opertus,y al Caftellano Cubierto,Efco~dido,'l ~c:l fubfian"'! 
~ivo GrJphe,que correfponde a Scriptio, ó S~riptura. 

42 Movionos a fia breve defenfa del Abad Trithemio 
un borron, que encontramos en las obras ~e p. Francifco 
QEevedo. Efie fazonadifsimo Ingenio en las Zaburdas de 
Pluton, difcurriendo por los -repartimientos del Infierno, 
en uno de ellos coloca,en compaüia de otros hechiceros, a 
;frithemio con e (las voces:T ras e ji o vi con fuPol¡grapbia,y 
Steganograpbi~ a:Tritbemio,q ajsi Jl.Jm~n al Autprdt aqeu-
1/as obras efcanáalofas.Ef'ca propoficion tem~raria muefi ra, 
que ~evedo, ni vio, ni tuvo bailante noticia de los dos 
libros que cica : porque ~llibro de Polygraphi3 no es 1~~~ 
capitulo _alguno fofpechofo, pues aunque trata tambicn de 
modos de cifrar, es abiertaQ.lente ,y fin velo al auno: y afsi 
en áquellibro nadie pufo jamas reparo, tino O:evedo,fol() 
por haverle o1do nombrar,y fin faber de que trataba. Pa
rece que cambien igqoro OEevedo quien fue Tt irhemio; 
pues no es c~eible, que e!lam paífe aquel arroja, fi fuptd'fe 

que 
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que fue aquel jnflgne Prelado, por fu piedad , y doél: in a, 
ornamento de Alemania,y de fu íiglo. Henrico Sp ond~HIO 
en la continuacion de los Anales de Baronio le preconiza: 
Varongrande, y utilifiimfJ á l:aigleji.1 Catbolica,tifu orden, 
y a /aRepublica literaria; y habbndo de la Steganographia, 
da la clave de aquel efe rito, abfolviendole de toda fofpe .. 
cha. Natal Alexandro, en el oétavo tomo de la Hiiloria 
Eclefiaftica, defpues de enumerar 1nuchos efcritos , le 
llama Varan piatlo!ifsimo. Y t:n un Scholio añadido en la 
fegunda edicion,dice, que a eíle grande hombre le fucedio 
lo mifmo que al Papa SilveHro Segundo , y Alberto Mag
no, que por fer tan grandes, efio es, por alcanzar muchas 
cofas , que fuperaban el conocimiento de los de mas hom
bre~,fueron reputados de muchos por Magicos. Como los 
libros de ~evedo andan en las manos de todos,me pare-. 
cio poner aqui el contraveneno a aquella negra fatyra. 

41 Pero advierto,que el Expurgatorio dd Santo Tri~ . 
bunal de la lnquificion de EfpaÍla prohibe la Steganogra
phia de que hablarnos,aun en conocimiento de que no con- · 
tiene cofa. alguna de Magica: lo q 1al hizo jufiifsimamente 
aquel TribunaJ,porque puede ocaúonar gravifsimos males 
fu letura a los que ignoran el myflerio; y aun a muchos Ele 
los que pudieran entenderle, no es conveniente ponerles ta
les cifras ~n la mano.Leefe tambien en el mifmo Expurga
torio,que aquella obra falfamente fe adfcribe a Trichemio. 
Es cierto, que la tienen por deTrithemio muchos, y graves 
Autores; pero havran examinado rnejor1a materia los que 
de orden del Santo Tribunal hicieron efia pefquifa. 

44 Algunos quific:ron atribuir a Trithemio otro li.bre
jo, intitulado: Veterum {opborum Sigilla,& ImagineJ Ma .. 
gic~, porque en la frente de la obra fe decia , que aquellos 
fellos, e imagencs Magica fe havian facado de un manuf
crito de Trirh mio : Ex Jobannis Trithemij man.ufcripto 
eruttB. Pero ningun hombre f.tbio duda de que efia fue fu
poúcion del que lo imprimió, para darle reputacioc con el 
nombre de Trithemio,como por el mifmo fin el que efcri- -
bio el difparatado,y fL pedli iofo libro~~ MirabiJibus, le· 
P. u(~ el nol_!lbr~ de Alb~~to Magno . · · · 

§.X~ 



§. X. 
. 45 LA tercera ca<t1fa de fu poner(~ hechicería doff~ 

de no la hai , es la loca vamdad de algunos, 
'que han querido fer tenidos por ~1agicos, fin ferlo.~ien 
creyera, que de dlo fe hav ia de hacer vanidad? Con todo, . 
es el hombre tan neciamente ambiciofo de la fama de qn~ 
fabe algo, que 1~ demas ignoran, que por lograr efia glo~ 
ria no rebufa aquella mancha. Concurre tambien en efio e:~ 
in te res de fer temidos , para fer obfequiados. ~ien fe 
·acreven1 a hacer la mas leve ofenfa a un hombre de quie~ 
concibe,que tiene imperío fobre fu vida, hacienda,y hon~ 
ra, y que fobre feguro puede dañarle qua.nto quifiere, au~ 
pe la mayor diftancia? 

46 Trithemio en nna de .fus Epi!lolas (ad Joan. Vir4 . 
gundum) refiere , que en fu tiempo andaba rodando por 
Alemania un tal Georgio Sabelico, que a sl proprio fe 
nombraba, y. qualificaba del modo figuiente :· El Maeflro 
G~orgio Sabetico , fuente de /oJ Nigromanticos, Ajlrologo, 
1Magtco , CbiromarJtico , Agromantico, Pyromantico, &c. 
Debaxo de codos eft:os titnlos (verdaderamente honrofos) 
no havia mas que un cmbufiero, que,ó por vanidad,o por 
~nteres .fingia fer lo que no ~ra :pues el mifmo Tritherr_Jio 

, ~dvierte,que prometia hacer muchas cofas, y ninguna ha~ 
cía. Para.celfo , al() que fe podia difcurrir , adolecio de 13. 
mifma locura , pues no folo en algunós de fus efcricos fe 
jaél:a de inteligente en la Magica, mas tambien a fu difci~ 
pulo Juan Oporino le decia , que tenia los demonios a fa 
Jnandado, y le amenazaba. a veces con ellos.Pero el mifmo 
:oporino di a ~ntender ,que efio {olo lo hacia efiando pof~ 
feldo del vino,que le fucedia frequentemente, y nunca vio 
pue(l:J. en e1recucion la amenaza,ní ~feéto alguno ae la Ma~ 
gica de Paracelfo , fino el que acofiandofe a veces fin un 

. dinero , por la mañana le. rno!haba aigunas monedas d~ 
plata, y oro. Pero efra no es bailante prueba ; porque po~ 
dla tener :rcondí~~ aquel caudal, para p_erfua4i~ ~efru~si 
~u~ ~e !!~V!ª ª~qtun~o 1?.2~ fu Magt~ª!. , a - . . m 
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'4i El mifmo juicio fe puede hacer de Hentico Cor~ 

ne1io Agrippa, como dexamos apuntado arriba. Y lo coti• 
firml aquella jaéla.ncia fu ya, de que fab1a el gran fecreto 
de comunicar en un momento qnalquiera noticia á otra1 

que difiaífe muchos centenares de leguas, haciendole leer . 
por reflexionen la Luna, lo mifmo que Cl efcribidfe co 
fangre en un efpejo. No folo dixo que fabia hacerlo, fino 
que lo havia hecho muchas veces. No huvo tefiigo algunG 
de efi:e prodigio ; íiendo afsi, que los carad:eres traslada~ 
oos al Aílro, neceífariamente fe ha.vian de yer e11 todo. ~~ 
ltemisferio. · 

48 No hai en la materia que tratamos cofa mas dignJ;· 
ae rifa:, que el que dos hombres verdaderamente grandes;, 
y mutuamente grandes enemigos, Geronymo Ca.rdano, y, 
Julio Cefar Efcaligero , fe preciaffen de tener efpiritus af~ · 
ftllences, que les diétaban lo que efcribian. Dixolo prime~ 
ro de sl Cardan o; y fofpechan algunos, que el fingir def~ 
pues de silo mifmo Efcaligero, fue porque no tuviellel( 
por menos fublime fu doéhina , que la de fu competidor~ 
o emulacion de ingenios , quanto arraftras 'y a que pre~ 
,cipicios llevas! Cardano a fu proprio padre manchó CO\\ 

efta nota,diciendo, que havia tenido un efpiritu afsifiente 
treinta y tres afios , por cuyo medio comerciaba con otros . 
~fpiritus; y refiere la difputa,que en una ocafion tuvo cort 
~res demonios,que defendían la doél:rin~ de Ab~rroes. Ra~·· 
Jas invenciones! 

49 Si algo hai mas ridicu.lo que eno, es lo que Plini~ 
refiere del famofo Grammatico Apion.Era efie un hombre 
fumamente ja8:anciofo, que apenas ceífaba de gritar fus 
elogios,y a quien por efio llamapaTiberio,en cuyo tic.mpo 
lloredo: C4mp~na del Mundo. Pareciendole corta la efl:i., 
macion que le daban por fu faber , fe quifo hacer refpetar 
por Nigcomantico , diciendo, que tenia ·arte para evoca.r 
las almas del Abyfmo , y que de hecho havla evocado .del. 
Infierno la de Hornero , para preguptarlc qual era fu Pa...¡ 
~ria. Plinio dice, que fien~o muchacho fe lo o yo decir a~ 
mifmo Apion;pero que nunca declaro que le havia refpon~ 
'~ido Ho.mer.o~ o s~a~}~Q. ab~_fa~ QU~§ ªº~b~~~ g~ la ,re~ 

'¡:Qrn!l!~ 1 4;!~ 
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d tdiJad de otros ! Semejante cofa cuenta Jnan Bodino en 
fu Dernonomania de Hermolao Barbar o , que evoco la al
ma de Ariílotelcs, para preguntarle, que havia q!lerido 
·ficr ni fi car en la voz Entelecbia. ~ien ha de creer que ufaf~ 
í e~1 eflos hombres de la Nigromancia, para averiguar eftas 
frioleras , y no para otras cofas de mucho mayor utilidad, 
y fubfr.1ncia? Lo de Hermolao Barba ro debe tener fe por. 
tnentira de Bodino , porque nunca fue fofpechofo de Ma~ 
gla. Hizo le el Papa.lnnocencio VIII. en atencion a fu in~ 
fignc literatura, Patriarca de Aquileya, y le ~enia defiina
do para la Sagrada Purpura, a que no llego, preocupado 
de la muerte. EO:o fobra para jufiificarle; y para condenar~ 
le es mui corta la autoridad de Bodino,hombre indiciado 
en materia de Religion, de quien dicen algunos , que mu~ 

· rio en el Judaifmo, y que es cierto, que en fu libro intitQ.; 
ladó, Dernonom{jnia, efcribio muchos embufies: en que fe 
conoce , que tuvo poca ra2.on el Padre Delrio para tras la., 
dar de el varias noticias. 

50 Dexando exemp.los i\ultres de o~ros tiempos, oy
1 

fe hallan no po"Cos,efpecialmente entre la gente miferabk,; 
que hacen negociacion del afeé\:ado u{o de artes ilicitas. 
Apenas hai Pals donde no fe vera una vieja, que recibe. 
fus quartos, porque la creen que con palabras , y bendi~ 
dones puede curar eUas, o las otras enfermedades , ya de 

.,... .r los raci0nales, ya de los brutos. Y o conod una , que en 
toda la tierra era tenida por infigne hechicera, porque ella 
queria que la tuvieífen por tal : de efie modo lograba que 
nadie le negaffe un quarto , o un bocado de ran , quando 
llegaba a pedir limo( na, temiendo la venganza. Era una 
vieja immunda, y defdichada , y no fabla otra cofa , que 
unas imprecaciones puefias, en confonante , o afonanre,. 
que ella mifma havia fabricado.Ni es menefter tanto para 
que el Vulgo tenga a una por hechicera : bafiale ver una 
vieja de mala condicion, y peor geíto, para que le fea fof..; 
pechofa; y el que ha tenido con ella alguna quirriera,qual.¡ 
quiera re bes que defpues padezca en la hacienda, o en la 
falud, a ella fe le achaca. Tal vez el Mtuico influye en efia 
Ya!!~ Cfeenfia~d!d~qdol ql!a!!~Q D.9 p_ue4~ C~Ia~ ~ni com~ 

P.r~ 
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prehender la enfermedad , que fon hechizos. l. a pn1t ba 
mas concluyente de que en e !la materia hai muchos erro
res,es, que no obftante el vigilantifsimo cuidado,con que 
el Santo Tribunal de la Inquificion fe aplica a examinar, y 
ca{ligar hechiceros, y hechiceras, rarifsimo fe halla en los 
Autos de Fe cafiigado po~ tal; pero si. muchos por e m bu(~ 

~er9~! 

~SI L'A quarta caufa de la ficcion de hechicerias1 
es la malevolencia , o enemifiad con los fu .... 

getos, a quienes fe atribuyen. Los Hereges, y Ciftuatico¡ 
han ufado muchas veces de efte genero de calumnia. Arri~ 
ba fe dixo fu impofiura refpeéto de Sylvdlro Segundo. Al 
Papa Gregorio Septimo, uno de los mas excelentes hom
bres,que ocuparon jamas la Silla, favorecido de Dios con 
·repetidos milagras , y Canonizado defpues por la Iglefia, 
nofolo levantaron los Cifmaticos de fu tiempo los crime-. 
nes de fimon1a, y de comercio ilicito con la piadofifsima 
Condefa Matilde: mas tambien el de hechicero. 

sz Los Inglefes, que debaxo de la condutta de ft1 
Rey Henrico Sexto had-a11la guerra en Francia, haviendo 
!orprendido a la famofa heroína Francefa Juana del Arco,
conocida por el nombre de la Pon~ellt~,o Doncella de Fran .. 
~ia, le hicieron·proce1fo , {obre que era hechicera, y dan~ 
oole por bien probado, la quemaron viva en la. plaza de 
.Ruan :injuria de que aun oy fe quexan los Francefes , los 
quales bien al contrario fienten, que aquella rara moger fe 
goberno en todas fus empreffas por divina infpirac\on. 
Es harto verifimil,que los Ingle fes irritados por las graves 
perdidas, que les havia ocaáonado la generofa Francefa~ 
defa~ogaffen la ira, impotandole aquel crimen, fin bailan~ 
¡ ! prueba. . 

53 En la mifma Francia, én tiempo de Luis Decimo..; 
tercio, padecio el mifmo fuplioio,.que la Poncella un Cu~ 

. ·ra,\Lamado Grandier, acu.fado dcl mifmo delito. El Car .. 
~e~al Ri~elieu '! mobil UtlicOJl laiaz~n de aqud Re'lno~ 
· ! ~- fo.~ 
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foli ci to con tant0 .ardor el proce(fo,y caftigo de ~iquel po.; 
brc t. cl cfia ttico , que Autores Francefes d :::: fapafsionados 
fo fpech:tn , qne no fe procedio en el ca1o con mucha jufii~ 
·ci .1 .Havb tenido e(\:e Cur:1 un encuentro con aquel Mini(~ 
t:-o, anccs que lo fueífe, de que efie quedo fumamente re~ 
fenti do. Atribuyofde ramb ien, o con verdad, o fin ella; 
una fatyra, que parecio contra el mifmo Valido; y como 
en Richelieu notaron muchos un genio mui inclinado a la 
venganzl, no fe hizo increíble, que fiendo el el aél:or,paf.o1 
faffe en Grandie r por verdadera culpa una leve fofp-c:chJ.: 
D i'go lo que dicen algunos Francefes , que yo no me a_tre-: 
·ver e a poner la. menor nota en un fugeto de ~an ~l~g ~ª~ 
Ja&cr •. 

. §.. XII. 
-54 LA quinta, y ultima caufa. de fer algunos répu~ 

tados por hechiceros , fin ferlo , es porque 
~llos mifmos falfamente .creen que lo fon. Efio puede fu~ 
'ceder de dos manc:ras,o con deliro, o fin el. No es de creer 
que Dios permite , que el demoni() prefl:e fu afsifiencia a 
todos los perverfos , que la folidtan ; antes es verofimil~ 
que los 111as de eftos fe veo fruftrados en fus depravados, 
intentos. Pero que fucede en dle cafo? ~te ufan de me.¿ 

, . ~-dios de fu naturaleza fuperfliciofos , como circulos magi.c 
cos, imagenes fatticias , miembros de cadaveres, y otras 
~ofas femej·antes , fobre la in(\:ruccion que han tenido, d~ 
que. a aquellas cofas efii anexo, por paa:o, que llaman im~ 
-plicito, el auxilio del enemigo comun. Y aunque efie , de.; 
tenido por la mano Omnipotente , no acude al patrocini~ 
:de aquellos devotos fuyos,como acafo hizo con otros,qu~ 
~faron de los mifmos medios, no baila para fu defengaño~ 
ya porque fe dan la refpueHa,que el demonio no es de ta!l 
buena condicion,que condefcienda a todas las fu plicas~ y.\: 
porque muchas veces fe logra el íuceífo defeado, fin inter.; 
:venir mas que las caufas comunes,y ellos lo atribuyen a la 
eficacia d~ fus ceremonias. Efio fucede frcquentemente a 
~ºª f!!~ªg4~~Q~ fuP.e¡fi!f.i2.(2~~ ~Q!! llªn1ªgº'~ de 1'ª gente 
· I!!f~ 
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~unici parir unos generos dedoloncias' .qúe rm auxilio fo..: 
~afiero,la naturaleza. cura por si mifina. Hacen fus habi li~ 
aades, convalece defpues el enfermo, y a la fuperf\icion (e 
atribuye la mejoría, que fe debio a la naturaleza. Efios fon 
oignos de fevero cafiigo,no folo por la difpoficion de ani.; 
mo al paél:o con el démonio, mas tambietl porque quant~ 
~s de fu parte la acompañan con la obra externa.. 

55 Otros hai, o por lo menos puede ha ver , mas dig~ 
nos de laftima, que de pena. No es dudable , que co_mo a 
algunos hombres fe pervierte el juicio , de modo que fe . 
imaginan mui otros de lo que fon, uno que es Rey , otro: 
~u e es Papa,otro que es rico, fiendo pobrifsimo, llegando 
en algunos a tal extremo el deforden de la pha.ntasia ' que. 
fe juzgan fer de efl:a, o aquella efpecie d~ brutos, como lo~ 
bos, perros, gallos, &c. puede fuceder que haya hombres,; 
que por el miímo defconcierto de el celebro f-e imaginell 
Magicos,y crean que hacen por la Magica cofas maravillo.~ 
fas. Si el celebro efta pervertido folo en orden a e~e ob1 
jeto determinado (como es frequenre en las manías) efioi 
hombr€s hablaralt en lo demas cen orden, y concierto:coa; 
que efi.i todo hecho, para que el Vulgo ignorante les ere• 
lo que ellos dicen de fus hechicerias. 

56 Un exemplo de efto, harto memorable, fe halla en 
la _hifioria. En tiempo de Ludovico Pi o fe apodero fuer.; 
temen te del Vulgo la perfuafion de que el granizo, y de; · 
mas injurias del aire, con que fe maltratan los frutos de I• 
tierra·,eran caufadas por unos hechiceros, que la plebe lla~ 
maba TempejJarios, De hecho havia hombres, que decia~ 
tenían poder para impedir las terñpefiades , y recibian d~ 
los particulares determinada porcion de frutos por ~l be.; 
neficio de precaver eífe daño. Algunos de efios miferab:es 
con~eífaron en juicio, aun viendo qne otros por lo tniflno 
eran ca.fiigado~ c.on -pena capital·, el crimen de for't ilegio;, 
y fueron ajufiiciados , fin otra culp~ , que la fatua perfua~ 
fton en que ellaban de que la tenian. San Agobardo , a lt 
fazon Arzobifpo Lugdunenfe , y hombre dotlifsimo , tra..o. 
bajo much_? en impe~ir ·ene deforden , y efcribio un .~ibr~ 
{obre el :liiumptQ:_ do!!de 4~.,e,que corrl-l ~~ ~J Yulgo , co..: 

1'orn.II! J l mg 
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n1o cofa notoria , qne los Tempeftarios vendicrn los fí-utos 

-mifm'os, que talaban a ciertos habitadores del J(.alS de Ma
godia (Provincia de la Arabiá,fegun S. Epiphanio, citado 
por Baronio,y Ortelio)los quales venl.an en Navios por el 
aire a comprarlos;y que en una ocafion el mifmo Abogar
do tuvo harto trabajo en librar de las manos del popula
cho tres hombres, y una muger, que fe decia havian ca1d~ 
de uno de aquellos Navios. 

57 A ilade aqud ilufire Prelado,que pocos años antes 
havia cundido otro error igualmente abfurdo. Huvo por 
toda Europa mortandad epidemica de bueyes : y fe levan
tó en el Vulgo el rumor ,de que Grimaldo, Duque de Bene
vento, enemigo de Carlo Magno , era auror de aquel ef
tr¡¡go, efparcieodo por todas partes, por medio de algunos 

· confidentes,unos polvos fatales para aquella efpecie de ga .. 
. nado. Afsi Abogardo,como todos los Autores, que hacen 
mencion de efl:a voz popular, tienen por impofsible el he
cho; y Natal Alexaodro dice bien, que aunque todos los 
vecinos de Benevento,hombres,y mugeres,viejos, mozos. 
y niños, fe efpatcieífen por Europa , llevando cada uno 
.tres carros catgados de los perniciofos polvos, no podrian 
hlcer tan univerfal el daño. Sin embargo muchos de los 
que fueron arre fiados , por fofpechofos de efta comun in-

. juria , confe!faron que havian efparcido los polvos; lo que 
· • $1n Abogar do atribuye a demencia maniatica de aqudlos. 

defdichados, fin que pudieífe fer otra cofa. 
sS No hai mucho que admirar en d\:o. Puede fer que 

todos aquellos, que en los cafos referidos fe confeffaron 
delinquentes fin ferlo , fueífen antecedentemente fatuos,o 
locos, fin que acufadores, teftigos, y Jueces los huvidfen 
obfervado tales. Puede fer,que fin que lo fue!fen antes, en
loqoecieífen quando vieron (obre si la fofpecha de ra11 
atroz delito,porque el miedo de la pena, y de la infamia es 
capaz de pervertir el ufo de la razon a genios demafiada~ 
mente pufilanimes; mucho mas fi encuentran ya en el rem~ 
peramento del celebro algunas difpoficione5. No hai paf
fion veh~mente,que no fea capaz de ha~er d\:e efirago; pe .. 
~o efpectalmen~e el fuª o, y la !ra•. 

. - . 
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y~ Fi11almellte , aun antecedentemente a toda fo!pe

cha pudieron caer en efie delirio. Sucede a veces , que a 
fugecos, en quienes concurre imaginacion viva, y corazon 
apocado , quando meditan affufiados en algun delito gra
ve,efpechlmente fi tiene commovido el Pueblo, y cuida
doCa la jufticia,fe les conturba el celebro efiraflamente,de 
modo que recibe imagcnes peregrinas, y reprefentacioncs 
quimericas. El horror del delito, y la feveridad de la pena, 
ponen en tal deforden los efpiritus animales, que del mie
do de caer en la culpa, paífa la imaginacion a aprehender..; 
la como cometida. De meditarla profundamente, como 
pofsible, hace tranfito a concebirla exifiente. :r.a aprehen
fion fuerte de la efpecie, que al principio fe miraba como 
abfrrad:a, la efiampa tan adentro, y con tanta viveza, que 
ya fe repreíenta como 'oncrerada, y propria de la per~ 
!o na. 

6o De efto fe ve un exemplo 'taro en los fugetos rnui 
efcrupulofos, que creen a veces , que cometieron aquellos 
pecados 9. que tienen mas horror ,execraciones,blasfemias, 
heregias. Precipicafe ciega la imaginacion en aquellos ob- ' 
jetos, de que huye defpavorida la voluntad: c-omo fcele 
uno dar de cabeza en el mifmo fitio, de donde violenta"'! 
mente le defvian los pies: o como al que camina por un 
defpeñadero danfiofo conato de no caer, Je conturba de 
modo que cae. Tengo la experiencia de una perfuna, pot.~ 
otra parte mui prudente,y advertida; pero mui efcrupulo
fa, que a v.ecc;s fe confeífaba de c~iminales obras externas, 
que en las circunfiancias en que e fiaba le eran impofsibles, 
conociendo yo,que dlo no dependia de otra cofa, que del 
continuo afan, en que la ponia el miedo de con(entir inte
riormente en ellas, como de hecho yo podía jurar, queja~ 
mas confentia. 

61 Por eflo venero profundamente aquella difcretif
fima lentitud, con que en fus refolucitmes procede el San ro 
Tribunal de la lnqui.íicion. Ademas de los efior\'-os que 
la malicia , o ignorancia·de los hombres opone al examen 
de la vcrdad,en los dditoi que juzga aquel Tribunal , h~i 

14 ma~ 
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rn-afor·r~efgode que un fatu<> _paife'por v~rdadéro delit1~ 
•fuente. La heregia, la blastcmia, el rito fupedliciofo fon 
crimenes horrendos ; pero en que es n1ui pofsible que l
oor a externa provenga mas de depravacion del entend~; 
n1iento, que de perverCtoq d~ la olLlntad. 

63 No' pocos Auto~es han c:rel.do, que toJo · quant~ 
fe cuenta de la. tran~lacion de las que llamamos brujas ·po~ 
el aire a los Lugares donde tienen fus concilios , o cpn~ 
venticulos abotninables , es fabula originada de error de 
las tÍlifmas que han conftífado efie deliro.Dicen,qne aqnel 
ungucnto, que para efie efetto ufan, tiene folo la virtud de· 
~dormecer s profundamente :que luego que fe fepultan 
en aquel letargo , o porque el demonio les conmL1eve la· 
fantasia, o porque efia efia de antemano.a)tamente fellada 
de aquéllas efpecies., c.oncurricndo acafo en parte 1:\ virtud. 
natural de1 unguento, fueñan tan vivaniente , que vuelan, ~ 
y afsie~teo a aquellos diabolicos congreífos, que,, quando, 
dcfpiertan, firmifsimament_e creen que no fue fueño , fino 
realldad. 'Alegan· exemp\os claros en comprobacion qe 
·eflo, que feria prolixo el referir ahora. Pero a la verdad 
los exernplo~ prueban,que muchas veces esfolo fo(lado el 
,vuelo de las brujas; pero de ningun modo , que otras ve~ 
ces no (ea real~ y verdadero. Es ciertq.que el dem9ili_o~per..; 
mitiendofelo Dios, puede hacerlo. Si lo hac:e,o no,en ette,. 
o el otro cafo particular, puede liquidarlo lá prudencia,~ 
pifcrecion de lo~ Jueces. · · · .J 

63 Mas arrojados otros Autores, fe inclinan a qu~ 
nn fe caftigue el crimen de fortilegio , o hechiceria , per.¡ 
fuadidos a que cafi fiempre es ilufion ; para lo qual alegan, 
que en los Palfcs donde no fe· pefquifa , ni proceífa fobr~ 
efie de_lito,ningun h~echicero parece; y al contrario fe 0)~1~ 
tiplican,donde hai mas fev.e.ri~ad con ellos. De aqui iniie~ 
re:1 , que todo es percurbac1on de la fantasia, ocaftona¿• 
de la profunda imprefsion qne hacen en ella las hifiorias 
que oy_en dt! hechicerias,y el terrible efpeél:aculo dé los caf-i 
tigos de los hechiceros; lo qual, como falca en los Paífe$ · 
pºnqe !!Q.f~ ~[~~~ ª~ f~ftjg¡~ ~_!!~ fÜm~n1t!O !~ ~~f<a~bre ai~ ·' - . - guD 
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gnn heGhicero, porque ninguno fue~a. que lo es. El Pad re 
Malt:bra.nche, que parece propende a efie fcntir (lib. 2. á~ 
Inquir.verit~ cap.ult.) dice, que en algunos Parlamentos a 
nadie fe hace procdfo fobre tl delito de hcchicerb. Algu-: 
nos comprehenden en elle numero el Parlamento deP~uis ... 
~ican tambien un Canon del Concilio Ancyrano, en que 
parece fe declara fer meras ilufiones qua neo fe dice de los 
yuelos, y conventículos de las brujas. 

64 Con mucha razon dixo el Ilufirifsimo Cano , que 
algunos nombres grandes afeétan apartarfe tanto de }a V~~ 
na credulidad del Vulgo,que dan en el extre01o opuefio Vl~ 
ciofo : At vi_ri quidam excelüntes, cuma Vt~lgi facilitate,. 
& &redulitate'de&linant;in adverfum quandoqe1e vitium in-. 
turrunt. (de Locis,lib. ~ 1. cap. 5 .) ~e haya tantos hechi~ 
ceros, ranras brujas, qoe fean frequentes effas tranfmigra.; 
ciones por d aite: que Dios de tanta libertad al demo nio, 
ffpecialmente defptles que con fu venida al mundo le def~. 
trooizo de fu imperio, folo cabe en la credulidad dd Vul~ 
go ; pero ponerlo en parage de que todo e fió , o cafi todo 
fea iluíion$es otro extremo viciofo,y mucho mas arriefga-; 
do. Los Concilios fulminan Anathemas contra los hechi~ 
ceros. Los Padres hablan de ellos. El derech~- Civi-l , y 
Canonico feñalan penas a cfie deliro.Sabemos que mue h os 
fuero a cafiigados por el en Senados reétifsimos. Y fea lo. 
qu·e fe fuere. de otros Tdbunales,ll fuma. madurez con qu~ 
en todo procede el de la lnquificion ' ~ hace certeza mora• 
!ole la exifienc:ia de ta.les ddinquentcs. · 

65 Lo qtte fe di,ce dell)arlamento de Par1s ~fe lee fer 
falfo en el Dicdonario ~ae Moreri,donde fe citan cafos,cn 
_que aquel Senado procedio contra aJguaos hechiceros; y

1 

fe ai1ade, que no hai Parlamento alguno en Francia donde 
no fe admita Ja acufacion de eile crimen. Es verdad, que 
en tiempo de Luis Decimoquarto , por orden de aquel 
gran Rey fe mitigo mucho el modo de proceder contra 
los hechiceros,conmutando en pena de deftierro la fenten~ 
cia capical,qqe el Parlamento de Ruan bavia pronunciado 
contra varios paniculares acufados de eíl:e delico.Y en 26 •. 

~~Aº~!!~~ J~zz. P.Q~ ~~4.i~ de~~ Co~ej_o .~e Efiado e ~-i 
P~~ 
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pidio elmif111o Principe decreto, para que por toda fa 
Provincia de Normandia dieffen folrura a quantos e fiaban 
prefos,por acufados de ~~agia,o Sortilegio. Afsi lo refiere 
el doéto Egidio Menagio. Es de creer,que la nimia credu .. 
lidad,no fo l o del Vulgo, mas aun de los Jueces, motivaffe 
una providencia tan extraordinaria. Al Canon del Conci
lio Ancyrano refponde latamente Delrio en el lib. 5 .de las 
Difquificiones Magicas. 

66 Por conclufioo noto aqpi, que aqueUa vilion noc,.¡ 
turna,que en algunos Paifes llaman Huej/t, y quieren que 
fea procefsion de bruja5, es mera fabula,~ que dieron oca
fion las exhalaciones encendidas, que los Phyticos llaman 
Futgpr j.Jtuos. El Vulgo, viendo aquellas luces,y no pudien~ 
do creer que fueífe cof.~ natural ' la atribuyo a operacion 
diabolica. Sobre efie fupL1e1lo fabri~o Jllil quimeras, ~ 
. 4l9 o~aGon a que alt,unos embt.~.fi~rps concaf: 

íen mil patrañas. 



LAS l\1 ODAs. 
DISCURSO 

§. 1 l. 

·r .Iempre la Moda fue de la moda. <l.!:1iero de..: 
cir , que fiempre el Mundo fue inclinado a 
los nuevos ufos. Efi:o lo lleva de fuyo la 

. mifma naturaleza. Todo lo viejo fafiidia. 
El tiempo todo lo deflruye. A lo que no quita la vida,qui .. 
tala gracia. Aun las cofas infenlibles tienen, como las mu
geres,vinculada fu hermofura a la primera edad, y todo el 
donaire pierden al falir de la juventud : por lo menos afsi 
fe reprefenta a nuefiros fentidos ' aun quando no hai im- . 
mutacion alguna en los objetos. 

E¡? quoque cunéiarum novitaJ gf'atifsim~ rtr•um. · 
~ Pienfan algunos, que la variacion de las modas de~ 

pende de que fuccefsivamente fe va refinando mas el guf .. 
to, o la inventiva de los hombres cada dia es mas delica
da. NotJble engaño ! No agrada la moda nueva por me
jor, fino por nueva. Aun ~dixe demaliado. No agrada por
que es nueva, fino porque fe juzga que lo es; y por lo co .. 
n1un fe juzga mal. Los modos de veílir de o y, qne Jlama
nlos nuevos,p~r la mayor par~e fon antiquifsimos. Aquel 
linaoe de Anriquarios,que llaman Medallifias (efiOdio,que 
tn las Naciones tambienes de la moda) han hallado en las 
medallas,que las antiguas Emperatrices tenían los mifmos 
modos de vefiidos, y tocados, que como novifsimos ufan 
1~~ 4~~as ~º ~fio~ tiempo¡~ D) los fontanges 1 que fe juz-

ga~ 
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_san invencion dé ene tiempo proximo, fe hallan clar~s r~~ 
pasen algunos Poetas antiguos. Juvenal Sat. 6. 

Tot premie ordinibus~ tot ad,7rJc compagibus altum. 
c/Edificat capt~t. 

Sctlcio Sil v. 2. 

· --Ctl[tt pr:ocul afpic~frontis honores 
Sugtjlurnql'~ comtl. 

3 . De modo, que el fueño del año Magno de Piaron·, e~ 
qna.nto a las modas,fe hizo realidad. Decia aquel Philofo~ 
fo,que paífado un gran numero de años,refiicuyendofe a lcr 
rnifma pofitura Los luminares Celefies.,fe haria una regene.; 
rae ion univerfal de todas.las cofas: que nacerian de nuev~ 
los mifmos hombres, los miímos' brutos, las mifmas plan~ 
tas; y aun repetiría la fortuna los mifmos fuceífos. Si 1<) 
hliviera limitado a las modas, rió fuera fueño, fino profe..; 
da~ O y renace el ufo mifmo, que, veinte figlos ha, efpiro.; 
Nneílios mayores le vieron decrepito, y nofocros le logra~ 
mos ~iño.,Ent-errole entonces el f~fi~Ji_Q, ~ or le ref~'~ta ~t 
¡llltO)Oi · . · . 

§. ¡ ·¡ ~ 

4 pEro aunque en todos tiempos reino · ta moda~ 
efia fobte tntli dHh~1to pie en cfie , que en _los. 

p1íf.1dos fu irnperio. Ant~s el gutl:o _mandaba en la ~moda,: 
• .!. ahora la moda manda en el gufio. Y a no fe dexa un inod~ 

de veílir ,porque f.ütidia, ni porque el .nuevo parece, o m a~ 
con veniente,o 'mas airof o. Aunque aquel fea~y parezca me~ 
jor, fe dexa~ porque afsi lo manda la moda. Antes fe aten..; 
dia a la mejoria , aa:'lq~e fue[e folo imaginada , o por lo; 
n1enos un \}~evo ufo por íer ·tfnevo agradaba. , y hechQ 
agradable fe admitia; ahora; aun quando no agrade, fe ad~ 
1nitc,folo por fer nuevo. J\ialo feria, que fueífe ·tan inconf~ 
tante el guflo ; pero peor es, que , fitl intereffarfe el gufio~ 
hava t.lDta incoüíl:a11cia. · · 

'5 D~ fllet'te, que la. tnoda. fe h~ hecho un dueño tyra~ 
no, y fo~re tyr a 'no importuno , que cada di'a pone nuévas 
hyes ., p .. ra "f acar c.~da dia nuevos tributos : pues cad'a 
HU~yo :.1fº-quc ¡~~r94u~e ~ ~s ·un nuev~: ·i~p_~·efiQ fobre la! 

ha~ 
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haciendas. No fe traxo quatro dias el vefHdo , qu.1n do es 
predfo arrimarle como inutil , y fin ~fiar ufado, fe ha de 
condenar como viejo.Nunca fe menudearon tanto las mo
das como ahora, ni con mucho. Antes la nueva invencion 
efperaba que los hombres fe difgufiaffen de la antecedcn-

~ te,y a que gufraffen lo que fe havia arregiado a ella. Aten~ 
diafe al gufio,y fe efcufaba el gafto.Ahora todo fe atrope~ 
Ha. Se aumenta infini'to el gafto,aun fin contemplar el gu!l:o •. 

6 Monúeur Henrion, ·celebre Medallifta de la A ca de-. 
mia Real de las lnfcripdones de Pads,por el cotejo de las 
medallas hallo , qae en efios tiempos fe reproduxeron en 
menos de quarenta años todos los generas de tccados, que 
la anciguedad inventó en la fucefsion de muchos figles •. 
No fuc<:de ello porque los antiguos fue1fen menos inven1 
ti vos que nofotros , fino porque nofotros fomos mas CX-i 

~ravagantes que los antiguos. 
7 Ya ha muchos días que fe e(cribio el chifle de uf\ 

loco, que andaba defnudo por las calles con una pieza de 
paño al hombro;y quando le preguntaban , por que no fe. 
;vefi!a,ya que tenia paño?refpondia: ~e efperaba a ver e~ 
que paraban las mod~s, porque no quería malograr el pa.; 
-ño en un vellido, que dentro de poco tiempo, por venir. 
llueva moda no le firvidfe. Lel efie chifle en un libro Ita~ 
liano impre1fo den años ha. Defdc aquel tiempo al nuef~ ___,,_;y

tro fe ha acelerado tanto el rapido movimiento de las mo~,\ 
das, que lo que entonces fe celebro como gradofa extra~ 
vagancia de un loco, o y pudiera paifar por madura rcfl:~~ 
~!on de un hombre cuerdo. 

·§. III. 
~ FRancia es el mobil de las modas. De Francia lo 

es P dr ls, y de Paris un F rances, ó una Fran~ 
'iefa' aquel' o aquella a quien primero ocurriola nueva 
invencion, Rara traza (y mas eficaz .Gn duda, que aquella. 
de que fe jaél:aba Arquimedes) fe helio, para que en par-i 
ticular movieífe toda la tierra. Los Francefes en cuya 
~Qmf~fic!onl feg~!~ !~ ~Q~f~(s!Q!! ge Hl! ~~!Q! f~yo,entra 
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por quinto elemento la ligereza, con eí\:e arbitrio inf1uye.; 
ron en todas las demas Naciones fu inconllancia, y en ro
das dlablecieroo una nueva efpecie de Monarquia. Ellos 
mifmos fe felicitan fobre efie affumpro. Para lo qual fera 
bien fe vea lo que en orden a el razona el difcreto Carlos 
de San Denis, conocido comunmente por el nombre,o ti~ 
tulo de Señor de San Euremont. 
· 9 , No hai Pa1s (dice efte Autor) donde haya menos 
:,, ufo de la razon que en Francia;aunque es verdad,que en. 
,, ninguna parte es mas pura, que aquella poca que fe ha
,, lla entre nofotros. Comunmente todo es fantasia; pero 
,, una fancasla tan bella , y un capricho tan noble en 1& 
,, que mira al exterior, que 1os Eftrangeros avergonzados 
,, de fu buen juicio , como de una calidad grofera, pro., 
,, curan hacerfe fpe&ables por la imitacion de nuefi:ras 
,, modas, y renuncian a qualidades eifenciales, por afeéta~ 
,, un aire; y unas maneres , que cafi no es pofsible que les 
:,, afsienten. Afsi efta eterna mudanza de muebles,y habi~ 
,, tos, que fe nos culpa, y que no obíl:ante fe imita, viene 
,, afer , íin que fe pienfe en ello, una gran providencia~ 
.,, porque ademas de~ infinito dinero que facamos por efi~ 
), camino, es un interes mas folido de lo que fe cree el te~ 
,, ner Francefes e(parcidos por todas las Cortes,los quales 
, forman el exterior de todos los Pueblos en el model<) 
;, del-nu . íl:ro, que dan principio a nudl:ra dominacion,fu.: 
.,, jetando fus ojos,a-donde el corazon fe opone aun a nnef-f 
, tras leyes, y ganan los fentidos en favor de nuefi.ro impe" 

,, rio, adonde los fentimientos eílan aun de parte de la ti¿ 
a, bertad. 

1 o A1 es nada, a vifia de efio, el mal que nos hacen 
los Francefes con fns modas:cegar nuefiro buen juicio con 
fu e'Xcravagancia.,facarnos con fus invenciones infinito di
nero, triunfar corno dueños fobre nuefira deferencia, ha~ 
ciendonos vaffitllos de ft.l capricho, y en fin reir fe de nofo-..¡ 
tros como 4e unos. monos ridi,culos,que queriendo imitar-i 
los, no acertamos .con ello. 

1 1 En qu.anto .a que las modas Francefas·tengan alg~i-t, 
pa .parti~ul~ a.obleza ~ y_l¡ermof-qta , p_ienfo que no balta 

pa., 
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para creerlo, el decirlo un Autor apafsionado . Las coti
llas vinieron de Francia; y en una porcion la mas defab ri,. 
da de las montañas de Leon, que llaman la tierra de los 
Arguellos, las ufan de tiempo immemori al aqudlas ~ erra 
J)as,que parccetl mas .fieras, que mugeres. No creo que fus 
n1ayores,que las introdujeron~tenian mui delicado el guf .... 
to. Si una muger de aquella tierra parecieífe en Madrid, 
antes de venic de Francia ella mod~,feria la rifa de todo el 
Pueblo; con que el venir de Francia , es lo que le di todo 
el precio. Cada uno hara el juicio conforme i fu genio. Lo 
que por mi puedo decir es, que cafi todas las modas nue
vas me dan en rofito, exceptuando aquellas, que,o cerce~ 
ºan gallo, o añaden decencia. 

§. IV. 
~~ ~· LAs mugeres , que tanto anfian parecer bien; 

con la frequente admif~ion de nuevas m o.:. 
cas,lo tnas del tiempo parecen mal.Efio en lo moral trahe 
nna gran conveniencia. Aunque lo nuevo place; pero n<;» 
en los primeros dias.Aun el que tiene mas voltario el gLJf
to, ha meneflcr dexar paífar algun tiempo , para que la e(_, 
trañez de la moda fe vaya haciendo tratable a la vifia.Co"'! 
m o la novedad de manjares al principio no hace buen efio
mago, lo mifmo fucede en los demas íentidos refpedo dé -a: 

fus objetos. Por mas que fe diga que agradan las cofas fo-! 
rafteras, quando llegan a agradar ' ya efta.n domefiicadas. 
Es precifo que el trato galle algun tiempo en fobornar el 
gufio.La alraa no borra en un momento las agradables im"'! 
prefsioncs , que tenia admitidas , y halla borrar aquellas, 
todas las imprefsiones opuefias le fon defagradables, 

13 D: aqui viene,que al principio parecen mal todas; 
o cafi todas las modas; y corno la vifia no es precifsiva,. 
las mugeres que las ufan,pierden refpeéto de los ojos mu 
cho del.agrado que tenian . ~e fu cede pues? ~e quando 
con e~ tiempo acaba de fa.miliari~arfe al gufio aquella m o .. 
da, vtene otra moda nueva, que tampoco al principio es 
9el g~Llo; Y. 4~ efic modo es poquifsimQ el tiempo , en que · 

!<?~ 
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logran el atr~étivo del adorno, o por mejór dedr, en qu~ 
el adorno no les quita mucho del atraétivo. 

14 Y o me figuro, que en aq-uel tiempo que las damas 
empezaron a emblanquecer el pelo con polvos' todas ha~ 
cian reprefentacion de viejas. Se me hace mui verifimil,
que alguna vieja de mucha autoridad invento aquella mo~ 
da, para ocultar fu edad, pues pareciendo todas canas, no 
fe difl:ingue en quien es natural, o arcificialla blancura del 
cabello; traza poco deíiernejante a la de la zorra de Efopo,; 
,que ha viendo perdido la cola en cierta iofeHz empreifa~ 
perfuadia a las d mas zorras ' que fe la quitaffen umbien,. 
:lingiendoles en ello conveniencia, y hermofura. Viene n~ 
teralmente a efias, qne pierden la reprefentacion de-la jU-! 
.ven tud,dando a fu cabello,con polvos comprados·, las (~~ 
jlas de la vejez, lo que decia Propercio a fu Cynthia: 

Naturtlque dutu mercato perdert &ultu. 
, 15 <lEe di re ae otras muchas snod.as po'r varios cami..; 
nos incomodas? Como con los polvos fe hizo parecer a 
las mugeres canas :con lo tirante del pelo fe hicieron iofi~ 
nitas efeét:ivamente calvas. Hemos viíto los brazos puello$ 
en. mifera prHion , hat1a hacer las manos incomunicables 
con la cabeza, los hombros defqniciados de fu proprio fi~ 
tio , los talles eUrujados en vna rigurofa conura. Y tod~ 
efio por q·ue? Porque viene de Francia a Madrid la notki.( 

>~le que eíl:a es la moda. 
· 16 No hai hombre de feífo, que ne feria quando le~ 
en Plutar~o,que los ¡1migos , y aulicos de Alexandro afee~ 
~aban inclinar la cabeza fobre el hombro izquierdo , poc..: 
·ejue aquel Prindpe era hecho de eífe modo: mucho mas; 
fe lee en Diodoro Siculo, qne los Cortefanos del Rey de 
Ethiopia fe desfiguraban, para imitar las deformidades de 
fu Soberano, haíta hacerfe tuertos, cojos, o mancos, fi el. 
Rey .era.tuerto , manco, o 'ojo. Nlas al fin aquellos hom~ 
bres te.nia.n el interes de captar la gracia del Principe coti 
efie obfequio ; y í1 cada di a vemos , q.ue los Cortefanos 
adelantan la lifonja,hafia facrificar el alma, que efirañare--! 
m os el fitcrificio de un ojo, de una mano, u de un pie? Pe~ 
r.o e!~ ~a imj~ªcio .1~ 9-e l.as p19dap, .qtte rei!1an !11 ~.fros ·t!em~ 

pos! 
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pos, padecen las pobres mugeres el martyrio , fin que na.:o 
die fe lo reciba. por obfequio. No es mas irriúble extrav~~ 
ganda ~Aa., que aquella?. 

§. V. 
ft1· AUn fuera tolerable la moda, fi fe contuvkífc 

en las cofas que pertenecen al adorno extc~ 
rior ; pero ella fcñora ha mucho tiempo que falio de el\as 
tnargenes, }7 a todo ha efiendido fu imperio. Es moda an
dac de eíla , o aquella manera, tener el cuerpo en dla , o 
aquella pofitura,com·er afsi, o affado, hablar aleo , o baxo, 
ufar de citas, o aquellas voces, tomar el chocolate frio , o 
caliente, hacer efra, o aquelld. materia de l.¡ con'verfacion,-
1-Iafta el aplicarfe .i adquirir el conocimiento de e~a, ~ 
aquella materia, fe ha hecho cofa de moda. 

18 E.l Abbad de la Mota en fu Diario de S. de Marzo 
dd arlO de 16~6. dice' que en aquel tiempo havia cogido 
grande vuelo entre las Damas Francefas la aplicacion a las. 
Mathematicas. Efto fe havia hecho moda. Ya no fe habla.; 
b.1 ert los etlrados cofa de galantería. No fonaba otra cofa 
en ellos, que Problemas, Theoremas, Angulos, Rhomboi-s 
dcs,Pentagonos, Trapezias, &c. el pobre pifa.verde, que f~ 
metia en un efirado , fia.do en quarro claufulas amatorias• _ 
cuy a formaciun le havia cofiado no poco defvelo, fe halla4-' 
bJ. corrido , porque le veia predfado a enmudecer, y a U() 

cnt ender palabra de lo que fe hablaba. Un Mathematic~ 
viejo, calvo, y derrengado, era mas bien ol.do de las Da~ 
n1as, que el joven mas galan de la. Coae. 

19 El mifmo Autor cuenta de una, que proponiendo-1 
la un CJ.famienco mui l>ueno , pufo por condicion inexcu.
fabie,que el precendieate aprendieife a hacer Telefcopios:)'¡ 
de otra que no quifo admitir por Conforte a un Cüballer() 
de bellas prendas, folo porque dentro de un plazo , que le 
ba.via feíialado, no havia difcurrido algo de nuevo fobr~ 
la quadratura del circulo. Creo, que no lo miraban mal; 
~na ve~ que no fe refolvidfen a abandonar efie efiudio: 
f.ues haviendofe c¡(ado otra d~ dl:as D.unas M~tht::maticas 
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con un Cabaltéro , que no tenia. la mifma inclinadon , 1~ 
falio mui caUofo fu poco reparo. Fue el cafo, que no pu.;, 
-die o do e\ marido fufrir , que la muger fe efinvieífe toda~ 
las noches examinando el Cielo con el Telefcopio, ni qui~ 
tarle eíla. manla~ fe feparo de ella para fiempre. Otros aca..; 
fo querrian que fus mugeres no comerciaífen fin<> con la~ 
cftrellas. No se fi aun dura efia moda en Francia~ pero ef-1 
toi cierto de que nunca. entrara en Efpaúa. A ca, ni hom~ 
bres, ni mugeres quiere11 otra Geometrla, que. la que h~ 
mcnef\:cr el Saftre para tomar bien la medida. 

zo La mayor tyranla de la moda es ha.verfe introd1.1.,_ 
ti do en los terminos de la naturaleza; la qual por todo de.o~ 
recho debiera eHar exempta de fu dominio .. El color del 
roftro, la fymmetd.a de las facciones,. la. configuracion de 
los. miembros experimentatt inc.onftante el gufto ,.. como. 
los. veil:idos .. Celebraba uno,por grandes,y negros~los ojt> 
de cierta dama; pe~o otra que efiaba prefente, y acafo. los 
tenia azules, le re pUco con enfado :. Ya no fo ufan ofos nt-: 
gros .. Tiempo huvo en qlre er-an de la moda en. lo& h.omhrcs. 
las piernas mui carnofa~; deípues fe ufaron las defcarna
da.s:y afsi fe vieron paffar de hydropicas,a heticas., Ol de~
~ir, que los años. paífados eran de la moda las. mugeres. 
defcoloridas,y que algunas,. por no falcar a la moda, o por; 
otro peor fin,, a fuerza de fangrias fe defpojaban de fus. na-t 

- -ti vos colores. Defdicha feda,ú co~1 ranra fangr ia 11() fe cu
raffe la inflamaciotl: interna, que en algunas havria fido el _ 
.motivo. de echar mano de efle remedio. Y tambien era def~ 
dicha, que los hombres. hideífen veneno de la triaca , ma~ 
logrando en eí.\ragos de la. vida el color palido, que debie+ 
ran aprovechar en re€uerdos de la muerte .. 

z 1 <l!,tien creer a que huvo ligio, y aun figlos 1 en qne. 
fe celebro, co mo perfecci0n de las mugeres, el fer cejijun
tas? Pu t s es cofa de hecho. Confra de Anacreon (que eio
gi aba en fu dama efra ventaj,a) Theocdto~P·etroni-o,y otros: 
anti guos. Y Ovidio cdlifi'a , que en fu tiempo· las muge
res fe teñian el intermedio de las cejas, para parecer ceji
juntas: Arte fupe-rcilij conjinia nuda f!epl6tis. Tan del gufio. 
d~ los. hombres ha~laban efia circu-nftan~ia~ 

§.VI!-



§. VI. 
if ACabo de decir, que la mayor tyran~a de la 

moda es haverfe introducido en los termi .. 
ño_s de la Naturaleza; y ya hallo motivo para retratarme. 
No es effo lo mas, fino que tambien efiendio fu jurifdic .. 
cion al imperio de la dracia. La devocion es una de las 
cofas en que mas entra la moda. Hai oraciones de la m o~ 
da, libros efpiriruales de la anoda,exercicios de la moda, Y, 
aun hai para la invocacion Santos de la moda. Verdadera~ 
mente , que es la moda la mas conragiofa de todas las en .. 
fermedades, porque a todo fe pega. Todo quiere ella fe~ 
ñora que fea nuevo flamante, y parece que todos Jos dias 
repite defde fu trono aquella voz, que San Juan oyo en 
otro mas foberano :E ce e nova facio omnia. Todas las coja1 
renuNJo, Las oraciones han ~e fer nueyas,para cuyo efec .... 
to fe ha l:ttroducido, y efiendido tanto entre la gente de 
Coree el ufo de las Hora1. Pienfo que y á fe .defdeflan de 
tener el Rofario en la mano , y de rez¡r la Sacratifsim~ 
Oracion del Padre nuef\:ro, y la Satutacion Angeiica ; e o~ · 
n1o fi todos los hombres, ni aun codos los Angeles fueíft:ll 
capaces de hacer oracion alguna, que igualaffe a aquella, 
que el Redemptor mifmo nos enfeño , como la mas util 
de todas. Los libros efpirituales han de fer nuevos ; y y~' 
las i11comparables <?bras de aquellos grandes Maeftros de 
efpiritu de los tiempos paífados fon d fpredadas, ce m o 
traGos viejos. En los Exercicios efpirituales cada dia hl1 
novedades , no folo atemperadas a la necefsidad de los 
penitentes, mas tambien tal vez al genio de los dire&ores. 
Los Santos de devodon , tampoco han de fer de los anti~ 
guos. Apenas hai quien en fus necefsidades invoque a San 
Pedro , ni a San Pablo, o otro alguno de los Apofioles, 
fino es que el Lugar, o Parroquia donde {e vive le renga 
por Tutelar fuyo. Pues en verdad, que por lo menos tan
to pueden con Dios, como quantos Santos fueron cano .. 
nizados de tres , o quatro íigtos a efra parte. És verdad, 
.gue el G.loriofifsimo San J ofeph , aunque tan antiguo., es 
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exceptuado ; p~fo efto depende de que ~un que es antiguo 
en quanto al tiempo tn que vivió,. es nuevo en quanto al 
culto. Con que folo la devodon de Maria ella e:xempta d~ 
las novedades de· la moda. . 

~ 3 En nada parece que es tan irracional la moda, o ]á 
mudanza de moda, como en materias de virtud. Las demas 
cofas, como ordenadas a nuefl:ro deleire,no figuen otra re-; 
gla,que la rnifma irregularidad de nuefiro antojo; y afsi va1 
riandofe el apetico,es precifo fe varie el objeto; pero como 
la virtud debe fer,y es al gufio de Dios (fino, no fuera vir~ 
tud) y Dios no padece mudatu.a alg~na e.n el gufio1tampo1 ,o debiera ha verla de parte del obfequia. 

2 4 No obfiante , yo foi de tan difereflte fentir , que 
antes juzgo que en nada es tan util la mudanza de moda 
{o llamemosl.1 con voz mas propria, y mas decorofa, M o.; 
do) c¡lle en las cofas perte1;ecientes a la vida efpiritual. Ef~ 
ta variedad fe hizo como precifa en fupoftcion de nuefirá 
complexion viciofa. La dcvocion es tediota, y defabrida a 
uueílra naturaleza. Por tanto , como ~1 enfermo, que tiene 
d gullo eí\ragado, aunque fe le haya. de minillrar la mifma 
·efpecie de manjar, fe debe variar el condimento ; afsim if~ 
010 la depravacion de nuefiro apetito pide, que las cofas 
cfpiriruales, Calvando fiempre la fubfianda 1 fe nos gui(cn 
con alguna diferencia en el modo. 
-:. 2 5 · Efla coníideradon autoriza como utiles los nue~ 
vos libros efpirituales , que falena luz , como fean nuevos 
en ql1anto al eftilo. No hai que penfa.r, que algun Autor 
moderno nos ha de mofhar algun car.nino del Cielo difiin
to de aquel , cuyo itinerario nos pulieron por e~tenfo los 
Santos Padres,y los hombres fabios rle los paífados figlos.· 
Pero reformar el dl:ílo antiquado , que .ya no podemos 
}eer .fin defabrimiento, 'S quitar a dfe camino parte de }as 
afperezas que tiene; y el que fupiere proponer las anti-: 

.guas doéhinas <;on dulces,gratas, y fuaves voces, fe puede 
decir que templa la afpereza de la fcnda con la amenidad 
<iel eíli!o. 

26 No folo en ella materia , en todas las demas Ja ra..; 
~OQ de. la ~tlli~a~ ~~be fe~!~ !egla· d~ 1~ ~oda.._ No aprue~ 
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6o aquellos genios tan parciales de los paífados figlos, que 
fiempre fe ponen de parte de las antiguallas. En todas lls 
cofa o; el medio es el punto central de la razon. Tan contra 
el la, y acafo mas, es aborrecer todas las modas, que abra
zarlas todas. Recibafe Jaque fuere util, y honefia. Cond-e~ 
nefe la que no traxere otra recomehdacion , que la nove
dad. A que propofito (pongo por exemplo) trahernos a la 
memoria,c·on dolor,los a11tiguos vigoées Efpañoles , .com() 
fi huvieramos perdido tres, ó qu'atro Provincias en dexat: 
·los mofiacho~? Q9e conexion tiene,ni con la honra, ni con 
,la Religion , ni con la conveniencia et vigote al ojo, de 
quien oQ._pueden acordarfe fin dar un grat1 gemido,algunos 
.ancianos de efie tiempo, como li eftuvieífe pendiente tbd~ 
nueftra fortuna de aquella deformidad? 

27 Lo mifmo digo de las golillas. Los Efrrangeros 
tentaron a librar de tan molefia eftrechez. de veflido a los 
EfpJñoles; y lo llevaron eflos tan mal, como fi al tiemp~ 
que les redimian el cuerpo de aquellas prifiones, les puíieí; 
fen el alma en cade-nas. . _ 

2 8 Lo que es fumamente reprehenfible, es, que fe ha-1 
ya introqucido en los hombres el cuidado del afeite , pro.; 
prio hafia ahora privativamente de las mugeres. Oigo de..;¡ 
cir, que ya Jos Cortefanos tienen tocador, y pierden tanto. 
tiempo en el; como las damas. O efcandalo 1 O abomina.; 
cion ! ·o bixeza ! ~atales fon los Efpañoles. De todo'$ 
auodos perdemos en el comercio con los Efirangeros; pe..: 
ro fobre todo en el trafico de cofiumbres. Tomamos de, 
ellos las malas, y dexamos las buenas. Todas fus enferme.:.; 
dad es morales. fon contagiofas, refpeél:o· de nofotros. O (¡ 
huvie!fe en bi raia del Reino quien defcamioaífe eftos g~~ 
peros vedados! · 

29 · He refervado corregir lo que pueden tener de vi-1· 
~operable en lo moral las modas de las mugeres para la fi-j 

gpiente carta, en cuya letura toda dama bien.intenci9_-:· 
.. nada, p_uede figurarfe ha ver fido efcrit~ . 

para ella._ 

1{ . 
. ~ 
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VECL:1L\1ACJOJ\( CO~T'l\A 
· las 1nodar efcandalofos de ltJs 

rnugeres. 

En carta de· T.heophilo J Pat{!intt. 

SI tll fueífes,_ Paulina,. una de aquellas. mugeres;, 
en quienes la co.rrr>pcion del coraton infid~ 

na la exterioridad ,. y que no por accidente , fino. por de-
flgnio hacen a los hombres todo el daño , que fon capa~ 
ces de producir la hermofura, y el adorno:. me abfiendria. 
de da re e :a lg na vifo fübre dl:a. materia, Porque ,. quepo~ 
'tiria yo decir , o hacer en e[e cafo, para mo'\Zette (' Re~-
prefentart el perniciofo infl_uxo., qne tienen en et otro fe-
xo las indecorofas licen.cias de tu ata vio ? Effo antes feria. 
confirmarte en tll propofi.to: qae a quien medita una em~ 
·preíi1 critninal~ le infpira nuevos alientos para intentarla~ 
el que le da a conucer las fuerz.as que tiene " para confe~ 
guiri a. 
. a Mas debienda. yo contemptarte eB mui -diferent~ 
difpoficion--,. pLtes, tu modo de vivir me perfuade, que fol~ 
atiendes aconfor:marte al ufo que corre.; fin prevenir las. 
conf~qllencias de. effe: ufo, te las pondre delante ,:para que: 

·evites advertid-a el daño que oc..alionas. incauta. 
3 Es la. fahrica del hombre admir.able, p~ro tan i'nfe• 

líz. , que los. propries materiales., que componen fu efiruc
tura , confpiran a fu ruina. En lo natural los. quatro Ele-
m entos pueftos. ell continua lucha )• no. tocan ara rctitada , 
baila que acaball con fu vida .. En lo. moral- no. tiene poten-
cia externa, o interna,. exceptuando, la r.azen fola, que..; no. 
procure fu caida .. Las pafsiones, que· fE:Hl las que le con-l.
baten immediata.mente ,_ redben armas de los feot idos, a 
quien e~ las. minifiran los ebjetos; y a un quando faltan ef-

.tas, fe fabrica11 otras. fobre d model~ de. aquellas en. la. o ti-
·- ci~ 
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dna de la lmaginacion, que nó po~ fer fingida; e11 qoanto 
a la exillencia, dexan de (er reales en la a-d:i \! ida d. 

4 Tan dentro de sl. mifmo tiene el hombre los riefgo"S"", 
que una potencia tropieza en otra potencia. La Imaginati
va arrua .lazos a la Concupifc-ible: la Memoria á la Irafciblei 
Las e(pecies de la pal'te fuperior fon unas minas i11verfas, 
o puefras por arriba, que, como el oro fulminante, rom• . 
pen ázia abaxo, y enciend.en la inferior. Efla con el humo 
que exh;tla, ciega a la. fuperior ; y enllegando ·ala razon el 
humo, todo arde: o porque el humo lleva envuelta en d. 
tniftno la llama, o porque la razon ofufcada fe dexa caer en 
la hoguera .. 

5 Creenis que me he efiravia.do del aífumpto, para 
hacer ofi:encacion de mi eloquencia~ No es afsi. Derecha:.. 
mente camino a el. Si te reprefento la alma de un hombre 
toda. puefr-1 en fuego , es porque te horrorize d eftrago~ 

t<) U e aun fin dar parte a tU advertencia, puede caufar tU her .. 
mofura ayudada de tu adorno. Pinto una nueva Troya; 
.porque elloi h1blando con una nueva Elena. O qua1l..; 
tas veces , fin penfarlo , ha.vd.s údo ocaíion de (emej ant~ 
ruina! 

6 . Coníidera , que quand·o pi fas las calles publicas, no 
Colo de tus ojos, de todas tus facciones van falrando cen
tella~, y que caminas por un ficio todo Heno de heno feco. -~ . .,,..,_ 
No es rnia efr.¡ ultima met~fora , fino de un gran Profe .. 
ta (lfúa~ dig.)) el qtulllaml heao al Pueblo, añadiendo, 
que es heno m archiro , y defecado. Poco antes havia di-
cho , que todacarne es heno. No era menefier mas explica..; 
.tion, para darnos a entender , en que fentido, y azia q.ue 
genero de ll.1ma es el homore un promptifsimo combufi:i .. 
ble. 

7 Todas las mugeres tienen obligacion a fer modef~ 
tas; pero mucho mas las hennofas. Dio les Dios la hermo~ 
fura con la peníion -de templarla, de n1odo que no fea ofen . .-
liva. ~e correfpondencia tan villana al Criador, aprove
charfe de fus dones, para perderle las alrnas! La modefiia 
es luflr~, y juntamente correétivo de la hermofura , que l:e 
quita todo lo que tiene de nociva. Hace la JllaS brillante, 1 

K 4 jun .. 
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juntamente mas fa na. Añadele luz, y le quita fuego.O!ta~ 
do a las hennofas las llaman Soles , oiganlo como un re·~ 
cuerdo de que deben hacer lo que el Sol,retirarfe de modo. 
que no quemen~ El mifmo efeéto , que eu el Sol-la diíla"~ 
da, produce en las mugeres la moddtia, · 

S O que bien le dta a u~a datna aqu.ella decorofa cir~ 
cunfpeccion , que fe concilia el cariñQ,. re.niendo a raya el 
atrevimiento! Gran ventaja fer refpetada por el que la mi-i 
ta, no folo con el {emblaote, más cambien con el corazon~ 
Efte es un privilegio particular del recato. A la feúora ma~ 
alta,en atendon a fu calidad, no fe le atreven las acciones• 
ni las palat:>ras. La foberania de la. m'odefia pone denda 
.aun a los p~nfamientos. . 

. 9 Confidera dos hermofuras, la llna defenvuelra, la 
'()tra recatada; y veras que diferente imprcfsion hacen eti 
las alméls una, y otra. Aquella entra por los ojos travtfean..¡ 
.do con;¡o loca, o como ni&; efta mandando. como feñora~ 
A aquella la van ·redbieod~ fuccefsivamenre las potencias,_ 
·quando mas con agrado; a e!l:a co.,agra~o ~y con refpeto._ 
E.n llegando al corazon,ves aqtJi, que aquella fe ha Ha f1tia~ · 
JJ de una turba de villanos afeél:os ; efia cortejada de bien_ 
nacidas ateflcio,nes)lamdlo fympathia,que tiene la modcf-
-ti.:l de la muger con los n1as nobles afeélos del hombre,. ~ 

~ .(Omo. quiíieres: ello afsi fuc.ede. · 
x.o ~iero apretar mas la perfuafion. Contetnpla; 

que quando. alguno te mira , faca con los ojos una ·copi~ 
-tuya, que al memento vi a depofitarfe en lo interior de 1~ 
alma. Como quieres que la t.rate? Con ignominia , o coa 
·veneraciou? ~e alla dentro-la a}e un tQrpe, y brutal ape--: 
tito, o la lifongee un n~ble refpeto ? ~e la coloque en el 
lupanar , o en el trono ~ Todo dlo de pende de ti rnifma •. 
Compon el original, de modo q.ue fa lga refpftable la co
pia : pues la que forman los ojos, y las que facan por dta. 
las poténci.)s internas, no pueden nnenos de falir tan pare~ 
ciclas al criginal, que fe equivo\:a la femejanza con ]a iden~ 
tid;¡d. Es ru 3magen la q\ile p¡;dece el ultn-ge, fiel otro es 
grofero, ya lo veo ; no tu mífma. Pero ·yo se , que aqutt lla 
Diofa,qu~ fe venqaha en C~1ido,fi fudfe _verdadera IDiof;, 

- caí~ 
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cafiigaria como un·horrendo fa~rilegio el in{u\co de aquel 
·¡afcivo joven, que mancho fu eftatua .en el Templo. Mas. 
pareotefco tienen con el original las Imagenes mentales, 
que las que fe forman en marmoles, o en bronces. 
· 1 1 Opondrafme acafo, que quiero hacer m.ui melio~ 
'Qrofa la vanidad de las damas; y yo te refpondere, qu~ 
elt eíta materia no tiene inconveniente el exceífo del me~ 
lind.re. Ojala toda la delicadeza del fexo fe convirtid.fe 
azia ella parte! Mas a.ltos motivos deben componer.tu ex-. 
terior: Ya ce los he propuefio. 'Mas fi efios no te moviere o, 
bagante fuerza tus proprios refpctos. Paulina, yo no te di~ 
go que feas vana ; mas fi huvieres de ferio, haz vanidad de 
~er amada, y refpetada juntamente ; y no. de fer (olament~ 
amada. 
. 11 Mas ay Paulina, que-yo re exhorto a que embotes 
las armas de la hermofura, quando debia contentarme coli 
que no las afila!fes. Efi.ás mui difiante de aquel fevero reca
to adonde te encamino. No es tiempo aun de perfuadi rte. 
,que apagues la llama, fino que no la foples.Eife prolixo cuí~ 
dado del aliño , que otra cofa es que un afan c~ntinuado. 
por esforzar la belleza! ·corno fi ella por si millna no pu..¡ 
dieífe caufar bafianre daño , la confeccionas con el veneno 
del adorno. O quanta atenc~on , y tiempo te lleva efie cui~ 
dado! Tantas veces te compones al día, quantas es precifQa 
íalir en publico :y antes dexaris en cafa . un fentido, o. 
una potencia de la alma,que un dige de la moda. Sabes pa~ 
ra quien trabajas? Sabes quien fe interdfa en eife efiudiofo 
defvelo? ~Hiera callarte1o,y t1o puedo. Tu .mayor enemi~ 
go. El demonio es quien debe pagarte el jornal de l~s ho~ 
ras que cada dia gaitas en tu .aderez.o. . 

13 No p.ienfo, que todo lo que entra en dfa compo-1 
ftcion artifidofa,aumente tu atra8:ivo ·; antes creo que en 
paree lQ difminnye. Pero a vueltas de lo que tiene la m o~ 
da de inutil,. y aun de fafiidiofo ,.que a ti te firve de pefo,· 
fin re.d-ituar a los o}os el menor alhago ; envuelve alguna~ 
menudencias, donde fe halla cierta re prefentacion con fu,.. 
fa' relativa a los preludios de la torpez.a) y que anima fus 
ima.gen~s c:p ~~ que ~fi~n ya gravados de aquellas ioa pref~ 
.. . ' íiq., 
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fiones. Explicome lo precifo para inltruirt~ con el conc~p~ · 
to, fin ofender con las voces tu decoro. · 

I 4 Y O me holgara de poder ceñirme a exprefsiones 
tan abftraélas en lo que refta; pero no es po~ ible : o eo 
cafo de fer pofsible, no es conveniente. Es pre ifo comba
tir a fuerza defcubiérta la circunftancia mas pefiifera de la 
moda: Sabes de qua\ hablo? De effa indecente defnude~ 
de p-:; chos, de que haceis gala las nobles, fiendo oprobrio 
aun en las villanas. Pero malla llamo moda:pues efia cor
rupcion, en mas,o menos grados,es de todos tiempos:feílal 
de q ue tiene ~1otivo general, y confl:ante, que fiemp re fub~· 
fifie , el qual no puede fer otro , que la.li fonja del apetito. 
Solo elle ufo cien e effa indecencia. Pata todo lo demas es 
inn ti l. Hacefe apreciable i la lafcivia, fin añadir valor a la 
he,·mofura. Habla en unlenguage can torpe a los ojos, que 
fo to fir ve de reclamo a impuros defeos. Tanto ruido hace 
en la imaginacion , que defpierca a la concupifcencia mas 
d ormida. No tienen las immundas ·ram::r a.s atraétivo mas 
fuerte; y es mui proprio-de rameras. En íus traidores alha~ 
gos efli afianzada la rtuyor parte de fus crimi nale~ con~ 
-quíHas. Aparta, pu s, Pau lina, fi oo quieres hacer te com~ 
plice en innur)lerables deliros: aparca elfos dos efiorvos de 
la condnenc)á, elfos dos tropiezos de la vifi a, elfos dos ef-; 

- cpllos del afma. Ya advertida dd daño, que ocalionas,def .. · 
de la hora. en que lees efie efcrito ; empieza a imputarfere 
como voluntaria. 

1; Dirafme acafo, y aun mu chos hombres te lo did.n 
a ti ' que no es nuefiro fexo tan delicado~ que yo me fin..; 
jo lo hombres mui de vidro , que ellos fe experimentan a 
sl mifmos de ·confiitucion mas robu fia, y miran con indi
ferencia, quando 01as con curiofidad, }o que yo aífeguro 

. no p-uede verfe fin riefgo: que havra a la verdad uno ' u 
otro t-an combuftib!e: queJe encienda el humo, tan refva
ladizo, que caiga en tierra llana; pero que no deben efia
blecerfe reglas fobre la particularidad de uno, u otro in_di.; 
.vid u o. 

16 Mas yo te certifico , PJ.ulina, que effos hombres, . 
gue fe te pintan tan valientes~ dfos fQn lQs mas flacos. 

Po~ 
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Por que te 'parece que .blafonan de invencibles? Por ou1f- ' 
lar que fon venddos. De intento bufcan d da6o, quando 
fe meten en el riefgo; y fingen, que para ellos no hai ri<: f-
go, para efconder que pl'dccen el daño. EiTos, que por los 
ojos beben, como agua, la maldad, no ignoran qu~ es ve-
neno lo que beben; y te quieren perfuadir, que folo beben 
agua. Qp iero decir,que quando re regiíhan con la mas de~ 
linquenreintendon, procuran hac;:~r creer; que folo te mi~ 
ran por fimplc curiofidad. 
. rj O, no ce dexes forprender de tan trivial cautela! 
Los penitentes, los mortificados apartan los ojos de dios · 
objetos , conociendo el riefgo ; y los que no hacen la me~ 
nor diligencia por quebrantar la fuerza de las patsiones,ig .. 
~oran el peligro? Ser la eífo lo mifmo,que fu poner corrup
tibles los cuerpos celeíl:es, e incotruptibles los fublunares. 
Por que tantos zelofos Mifsioneros declaman fervorofa
mence contra dfe abufo en el Pul pito, fino porque palpan . 
fus fun.efias confequencias en el Confdfonario? . Mas fi to~ .._ 
do efto, Paulina , no te hace fuerza, oyeme el fuceífo que 
voi a referir. 

18 Cometio Phryne, dama hermofifsima de Athen,as.t 
:que florecio cerca de los tiempos del grande Alexandro~ 
un delito, que merecia pena capital; y fiendo acufada ante 
los Ju ces del Areopago, omparec io i fer j;uzg;¡da. en 
aquel fevero Trib-llna-L Hizo ofi~io de Abogado fu yo Hy..: 
perides, Orador famofo de aquella edad,.. el qual jugo 
con exquiGto primor todas las pic:. ~as d:e la Rhetorica,pará. 
lo,grar la abfolucion de Phry ne .. Mas cerno-el hecho fuef-
fe confl:ante, y el deliro gravifsimo (.algunos le E:apituian 
de impiedad ) todos l~s Jueces permanecieron inexora-: 
bles, moftrando en d ceño. del rotho la feveridad del die~ 
tame n. Advertido.eHo por Hyperides, qt1e c:ra no menoS; 
fagaz, que facundo t qu.ando ya veta inutil toda. fLt e lo-¡ 
qu. nda, ape io a otra. el0qnencia mas eficaz ... Acercófe in.: 
trepido a la bella acufada, y rafgand() promptam~nte. ra. 
parte anterior de. fu vefti.do d·efde e~ cueH0- a la dnrura~ 
pufo patentes aCl;ue.llo~ efc.andatos de niev~ a. los oJos de 
todo d c~ncurfo . No,. como !i vie,anla C4bez·a de Mcdu· .. 

~~ 
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fa , fe convirtieron aquellos Senadores de nomorés .eri ef.,
tatuas; antes de la rigidez de dtatua.s paífaron a la ft'nfibili .. 
dad de hombres. Vieron fe al punto mudados íus fembla.n· 
tes, porque fe mudaron fus animos; y los ojos, en cuy a ai
rada magd1ad fe ve}a poco antes efcrita con anticipadon 
la fentencia de mu,érte,o ya lafcivos, o ya piadofos, dicro{\ 
á leer la. abfolucio n__. En tin , llegando á preíl:ar los fu fra ... 
gios, todos los voto-s. ~ali eron a favor de Phryne. Aunque 
tan ·delinquente, com~ 1uvi~ entrado, falio abfuelta como 
inoocent:e;y los Jueces, qu_e havian entrado innocentes,to~ 
d.os falieron culpados. -

19 Mira, Paulina, en efie fuceffo la perniciofa influen~ 
cia de eífa defnl:ldez , que ofiencas com_o galJ. Y para qu~ 
la comprehendas mejor, has de faber , que fue el Areopa~ 
gó efiimado por el Tribunal mas incorrupto que tuvo la 
anciguedad: qne fe jattaba de ha ver terminado las difcren..¡ 
cías de fus proprios Diofes : que la feriedad de aquellos 
Jueces llegaba al extremo de _tratar corno reo a qualquiera 
que fe reia en fu prefencia: que fu gravedad fubia al pun~ 
to de una defabrida mclancolia·, y afsi en Grecia era modo· 
de decir aotonomaftico, para ponderar a un hombre mui 
melancolico: E111ias trifle que un Af'topagita; y en fin'q u e; 
Íe componia aquel Tribunal de gran numero de Senadores~ 

_El Autor que menos cuenra,fefiala treinta y uno. Pues ve• 
todos eLlos varones trifies,feveros, venerables, a todos, fi~ 
dexar uno folo , corrompía aquella lafciva defenvoltura• 
Y e ahora, y cree a eífos jovenes, que te dicen, que no los. 
excita dentro del alma el menor tumulto el mifmo objeto.; 
Creeles,que la fuerza que rompe los bronces, dexa intaél:o$ 
los vid ros. Cree les, que el fuego que derrite los mar moles~ 
po quema la~ ariftas. 
. :z.o O Paulina , no incurra ya mas en el delito de in• 
~endiaria publica tu belleza. Vendra tiempo , en que de 
effe fuc:go no te quede mas que la ceniza , y el dolor del 
.daño que ha caufado. Corrige la mal fundada vanidad,que 
te da un refplandor tan fugitivo. Como humo fe ha de sra
tar , y no con:) o llama , una llama, que tan preíto fe def .. 
~aº~~~~~ humo! No p_aífa }?_Qr ~~ ~~ m2m~B~9! que no te 

J;~~ 
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:foE'e a1gun·a porcion del atraétivo. Adelantare con la con• 
fidcracion a aquel termino, adonde aun no llego tu edad, 
Las hermofas , que viven. mucho , padecen dos muertes; 
J,Jna en que efpira la vida , otra en que muere la belleza; Y, 
:no se qual ae las dos les es mas dolorofa. o que carga tan 
pefada es para una muger anciana llevar ficmpre fobre fus 
hombros el cada ver de fu propria hermofura ! Efio es con 
propriedad en aquel tiempo fu roftro. En el (Ontemp

1
aa. 

que llevan un motivo para fer vilipendiadas , como u~ 
tiempo lo fue para fer atendidas. Lo mifmo es en fu ap r~ 
henfion parecer en publico, que poner fe á la vergucnzá: y 
·aquella trifie comparacion de lo que va de ayer a c:>y : es 
~o a efpina, que tienen fiempre atravefada en el a lira. 

~ 1 Ello fucede a las que emplearon fns floridos años 
~n captar las adoraciones de los hombres. No afsi a la S qu~. 
defde enconces penfaron folo en agradar a Dios. Eft as fa~ 
ben, que no las ab.andona en la vejez aquel , cuyo amor fe 
conciliaron en la juventud. Miran con indiferencia los 
defvios del mundo; porque no fe tienten los dtfprecio s de 
~uien fe defprecian los aplaufos. 

z 1 Trata , pues , Paulina de enamorar a aquel Galan1 
que no te ha de volver las efpaldas al verte con arrugas; A 
aquel que para querer ce te ha de mirar al corazon,y no a la 
~ara; a aquel que te dio dfa mifma hermofura con que• ... 
. triunfas,y te puede dar otra mucho mayor, y mas durable~ 

ªaquel , que no folo excede a todqs en lealtad , y conf: . 
~ancia, mas tambien en hermofura, Y

1 

COQ efio a Dios J que te 
guarde. 

1 
1 
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(j • . El mifmo modo, y con· la mifma frequenci~ 
que fe dice , que el Mundo con el difcurfo . 

· ~; · del tiemo fe deterioro en lo Phyfico , fe · 
aíf~gura, que el hombre, tomado en co~ . 

mun, fe efirago en lo Moral. Celebranfe los tiempos anti~ 
guas, y fe abomina el prefente. Dicefe , que entonces reí .. 
naba la virtud, ahora el vicio: que la juflida, la verdad, la 
continencia , la moderacion hicieron fu papel en otros fi~ 
glos; en cuyo lugar fucedieron al Theatro del Mundo, pa~ 
ra reprefentaciones tragicas , la codicia, el engaño, la in .. 
continencia, la ufurpacion, la tyran1a, con todas las demas 
pe!l:es del Orbe. En el primer tomo impugnamos el error 
comun de la Seneétud Phyíica del Mundo; ahora impugna
remos el error (que no es menos vulgar) de la Seneétud 
Moral del genero humanó. Damos le elte nombre , por la 
analogia qlle tiene el dhago,que puede hacer d tiempo en 
las alma.s-, con el que hace en los cuerpos. ... . . . .. 
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'2 ~iiterá que fe me dixera que ligtos felices fueron · 

tífos, en que reinaron las virtudes. Bufcolos en las Hifto. 
rias,y no los encuentro. Tan femejante me parece el hom..; 
bre de oy al de ayer, que no le difiiogo. No bien fe perdio 
el e Hado de la innocencia, quando fe vio en fu mayor altu-:
ra la malicia. ~e alevosla mas feamente circunfianciada,
que la de Cal.o con Abel? No menos entre los. hombres~ 
que entre los Angeles; fe obferva gigante el vido defde f~ 
proprio nacimiento. 

3 Como fe fueron multiplicando los homb(es, fe fue.; 
ron multiplicando los vicios. Al paífo que iba el hombre 
poblando la tierra , la iba defolando la culpa. ~~odo !e 
:vio de tan feo femblante el Mundo • como en aq_uel defdt...; 
chadofiglo, en que exceptuando una familia cona, tanto$". 
eran en la efpecie humana los delinquen tes,. como los indi..: 
.viduos~ Ellaba el Orbe recien engendrado, y ya todo cor~ 
rompido. Todo-era un abyfmo cubierto de nuevas. tinie~ 
bias, nuevo Caos, mas horrible que el que havia defviad() 
la mano Omnipotente. ·No folo no havia hombre que no 
fueífe reo; no pro~ncia el alma penfamiento, que no fueffe 
nueva cu-lpa :que a efie extremo de ponderacion ·llega el 
Efcritor Sagrado. Tan defpotico don in aba el vicio,.qce n~ 
~nfentia, aun como peregrina, la virtud. 

4 Vengó Dios fus agravios con el diluvio univetfab 
·que para ahogar una ofenfa hn limites,. era predfo echar 
fobre ella un Occeano fin margenes. Vol vio a propagarfe 
en la fecundi ad de una familia la defolada profapia; y n~ 
bien fe vio en baftanre numero 1 quando confpiro acorde; 
en una ambidofa ofad!a. Qpien creer a,. que efiando. tan 
cerca el caítigo,efiuvieffe tan lexos el efcarmiento2· Deba~ 
xo del-Imperio de Nemrod emprendio todo,el linage hu~. 
n1ano la con ftruccion de la Tot re de Babel; en que algu~ 
nos Pad,.es,y ExpoGtores. quieren que hu.vidfe interve-nido 
aun el mtfmo Noe con ft s hijos, bien ;.. c¡ue con diferente· 
morivoque los demas, y acafo. para impedir mayores- da,..~. 

· ños Atajo Dios el fobervio intento , y fe efparcieron lo~ 
hot:n res ~or el Mundo!' _ 

Furt-!-

J 
1 
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5 Fundofe entonces la ~1onarquia de Babylontt (o~ 

bre la ufurpacion de Ncmrod, hombre fagaz, y robufio.
Efie fue el mayor robo q;.1e fe vio jarnas. Un h<>mbre folo 
defpojo a todos los de mas de fu libertad, haciendo fuje~ 
tos á los qt1e ha vian nacido iguales. La ereccion de efi~ 
Imrerio fue cimiento de la idolatrla , conviniendofe lo$ 
mortales, defpues de difunto Nemrod, en adorarle com~ 
Deidad ; fi ya en v1da el Tyrano no fe havia hecho prefiar, 
culto facrilego , como es bien cretble. Muchos Autores. 
cargan eíta culpa (obre fu hijo Ni no; pero cfi:o es ta·n in~ 
cierto, que aun fe duda que Ni no fue[ e hijo de Nemrod.: 
Tan obfcura es la Hií.toria. de aquel dernpo , que algunos 
graves Efcricores fuponen a Nino pot1erior mil allos i 
a que) primer. Tyrano. Lo que parece cierto es, que, o vi-, 
viendo N\!mrod, o muí proxlmarnente a fu muerte empe~ 
lo la idoiatda; pues quando Abrahan vino al Mundo1. 
que- no fue mucho defpues, hallo ya la fnperfiicion mui ra~ 
di cada. Aun el padre , y abuelo de Abra.han fe cree que 
fueron Idolatras. Del padre lo afirma expreífamence la Ef., 
crirura al cap.z4.de Jo fue. San Epifa'nio,y Su idas a Slrug; 
\'ifaboelo de Abrahan, hacen it1ventor de los fimulacro$ 
Ge¡lti1icos. · 

6 Pregunto ahora : <:lE ando fe vio tan perverfa gene..; 
..... !'acion, como la de aquel figto? Efraba reciente el trem~n..¡ 

do caíligo del diluvio. Vivian aun Noe, y fus hijos, telH~ 
gos de la tragedia, qlle no dexarian de revocarla a la me~ 
mor ia : y fin eíio , en los vefrigios frefcos del dhago vdan 
la fangre del azote. Con tan horrible cfpeelaculo a la vif~ 
~'vuelven la cara alldolo, y a Dios la efpalda. Segun los 
!Autores, que hacen a Ni no hijo de Nemrod, efia prevari..: 
~acion fue mui univerfal: porque entre Ni no, y Zoruaftro 
parece e fiaba entonces dividido ellmperio del Mundo , y 
entrambos fueron Idolatras. Ma.s probJble es , ·que ellos 
oos Príncipes. fueron mui pofteriores. De todos n1odos 
confia, que en tiempo de Abrahan e fiaba ya mui eí\cndida 
J,a idolatda. · 

z A. la fombra de cfia ceguera crecieron en breve 
tiem~ 
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tiempo tos demas vicios a una eflatura Jisforme:de que dan 1 
te!Hmonio claro las abominaciones de Sodoma , y de las 
otras qua.tro Ciudades de la defdichada Pentapolis , que 
fiJeron reducidas a ceni2;aS. No folo ettl.as Naciones (;Ultas. 
aun en los Palfes mas barbaros no fe hallan o y hombre~ 
ffi~~í_\an~~·~ d~ ·!e~ ~4~l'!Oales, .que aquellos! . 

§. 1 I. 
~ DE{de aquella retn(!)ta antiguedad ; haíla f.:l 

guerra de Troya , en los Elcritores pro:fanos. 
· ~penas fe hallan uno fabülas : pero las fabulas tnifmas de~ 
~laran la verdad, que vamos probando. Exceptuando la 
poca tierra, que pifaba.el Pueblo de Ifrael, todo lo dema~ 
eíl:aba dominado de lGt Idolatr.i.a., y fe conoce quales ferian 
los nombres ., quando fu ponían delinquentes las mifmas 
Deidades. A~halteros a Jupiter, M'arte,y Venus; Ladrona 
Mercurio.; lafdvos a ·P.an, y Apolo : generalmente enreda-! 
dos unos con otros en,difcordias, y engaños. Si fe propo--1 
nhn en fus Dio fes tal-es dechados, quien no miraría COl\ 

Jmor los vicios? 
9 Pero figuiendo ·el hilo de la HHloria Sagrada , qu~ 

~s la unica que ha quedado verdadera de aquellos tiempos• .. ·~ 
~a vuelcas de ~ilull:res exemplos no hai gc:neracion donde no: 
.fe ,cr-opiece en los horribles cfcandalos. El enorme incefio. 
!de-las hijas de Lot , la implacable ojeriza de Efaú con f~ 
hermano J acob., la atroz perfidia de Simeoo , y Lev1 cot1 
los habitadores de Sichen, la confpiracion de los embidio--. 
Ío& herma:aos contra el innecente Jofeph , que fe fucedie., 
ton en breve tiempo, con la circunftancia de fer cometidos. 
todos eLlos infultos· dentro de una familia , donde Dios ef.; 
~aba lloviendo bendiciones , no se que con efta circuní\:an~ 
&ia tengan paralelo en nudl:ros figlos. 

10 De la defcendencia de los hijos de J acob , duran~ 
. te el captivedo de Eg-ypto , nada ol.mos , fino el ruido d~ 
las cadenas , y el clamor de los gemidos , que folo nos di~ 
~n-~ ~ue los amo~ ~~-ªg ty_r~~~s, iin declararf!Qª suales erlal'l 

~.om!l/1 ;L _o§ . 
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los fiervos ; pero no bien falieron· de la efclavitud a fuerz:t 
de maravillas, quando los vemos ingratos, rebeldes, cou"' 
·tnm3cces , idolatras. Jamas alguna gente c:on mas torpeza 

./ abuso de las divinas p-iedades. Occp.~da ya la tierra de 
1 P.romifsion,en el interregno que fuce.dio a la muert~ de Jo"'! 

fue , entre los ·enemigos del P·ueblo. de lfraeL fe prefenta 1~ 
barbara crueldad de Adoni.bezec, Rey de Jerufalen ,. que 
ten-ia debaxo de íu me fa fetenta Reyezuelos cortadas las. 
extremidades de manos, y pies. ~al Principe , o Tyrano. 
{le la Afia uf a de violencia tan eftraña en los tiempos de 
ahora con los priftonerosde guerra? Luego vemos a los lf~ 
rae litas mezclados en matrimonios,. y en ritos con los Ca-: 
naneas, Jebufeos~ y Ph~teceos, dando incienfos a los Ido~. 
los Baal,y Afiarot. Cafiigalos Dios con nuevas fervidunl~ 
bres por efpado. de ciento y diez. aÍlos ,. debaxo de di.feren~ 
tes Reyes,. y en diferentes Reinos.. Libralos defpues de la 
de M.adian por mano de Gedeon, y muer.to .Gedeon vuel
ven a dar facrificios a Baal,haviendo fervidG de preludio ~. 
la apofias1a ladeteftable crueldad de Abimelech, hijo de: 
Gedeon, que por ocupar el Reino mato.fe-tenta hermanos 
fuyos. Veafe íi la politka de los Emperadores Mahometa• 
nos tiene exernpla.res b.ien· antig.uos ,j-untando con dle eL 
de Artaxerxes Ocho,.Rey de los Perfas, que degollQ pE>r el~ 
mifmo motivo. aun mayor numero; de hermanos , y parien~ 
tes. Dos veces., a fuerza de az-otes, íe levantaron de la ido .o 
latria,y otras dos ve~es volvieron i caer en ella;fiendo ca{. 
tigo de la ultima la dominac.ion Filiftea ~en cuyo tiempo· 
vino Sanfon al Mundo , y en fu tnu.ger Dalila un grande 
~xemplo de rnugeres pedidas •. 

1 I Sucedio. en la Ju.dicatura a Sanfun ef Pontifice· 
HeH , perjudicial a lfrael , pcHque en la tolerancia de los-. 
feos eícandalos de fus hijos ) falto. a las dos obligaciones. 
de Padre, y de Juez. El gobierno de Samuel ,.que durO: 
veinte y un años, fue fellz ; pero degenerando de tan bu e , 
padre fus dos hijos Joel , y Abias , con defprecio de las. 
divinas. amenazas pidio .el Pueblo Rey , y fue ungido SauJ, 
que empezo bien , y acabo -mal. Mordido del afpid de la: 
~nvi~a ,.no pudo toler.ar la dicha de . tener eu David un, 

- . vaL.: 
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valfallo excelente. Sucediole dte eu la Coroiia;peró no im
pidieron fus grandes virtudes , que en fu propria caCa , Y. 
familia fe vicfTen grandes defordenes. Tres hijos fuyos, 
Amnon, Abfalon, y Ado.nias: El primero, incefiu ofo co.n 
y.iolencia: el fegundo, traidor, y fratricida.: e1 tercero, fe
diciofo , turbaron la Republica , y dierón mala vejez a ftt 
fa neo padre • .El grande fequito que tuvo en fu confpira
cion Ahfalon, mueílra quanto abundaba entonces de hom~ 
bres perverfos Ifrael.. Subio al Trono Saloman , que pri
mero edifico en Jerufalen el Templo~ y defpues arruinO' 
en fu ~orazon el culeo. No huvo <iefpues acu PriAcipe en ,. 
fus fines tan ingrato, porque no huvo Principe .en fus prin~ 
-cipios tan feliz.. Colmado de beneficios C<>rrefponáio a 
Di0s con torpezas, y facrilegios. 

12 Di\·idiofe, muert0 Salorn0n, el Pueblo Hebreo en. 
oos C~Honas, Ifrael, y Juda. Introduxofe en una, y o-tra 
la Idolatria. Diez y nueve Reyes, todos malos, la mantu .. · 
\'ieron en el Reino de Ifrael, hafia. ·que .deftruyo aquel Rei"! 
no Salmanafar. En el de J u da, de veinte Reyes que tuvo,
cinco folos buenos C'llraron, quanto eüuvo de fu p-arte , al 

~ Puebl~ de aqu.ella genial demencia ; pero luego pa-decia 
nueva r-ecaida. A por.fia parece qt1e fe co·mpetian en aque-. 
llos dos Reinos en la maldad Reyes, y va!fallos. Flle defo~ 
lado p.rimero el de Ifrael por los Aifyri'os, defpue s el d; 
Juda por los Caldeos. 

·-13 Recobr.Ofe en parte aquella Republica. Goberna~ 
ron la Pontificés, y Ca pi canes, en que huvo de todo , co .. 
mo ahora, hafla que Arifiobulo , fuceífor de Hircano ett· 
el Pontificado, tomo caraéter,y nombre de Rey. EO:e ma.~ 
to de ha-mbre a fl1 propria madre. Sucediole fu muger Sa~ 
lome, que todo lo goberno a voluntad de los Farifeos , Yr 
a efra fu hijo Hircano ,. a quien queriendo ufurp4r el Ce~ 
tro fu h~rmano menor Ariftobulo, ardio la Judea en guer..; 
ras civiles; y elle fue el tiempo en que fe apode-raron dc.t 
aquel Reino con las armas de Pompeyo los Romanos. Lo .. 
gro de fu mano el Cetro de Paldlina Herodes Afc.ilonita, 
llamado el Grande, Príncipe atevofo, afiL1to , y cruel haf
~a. ~! ultimo efiremo , que bañó toda Judea de la fangre 

L2 de 
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tJe I .:¡nocentés ~ y fu proprio Palado de la de fu mugér; y,
hJjo~, viétimas todas de fu politica, o de fu venganza. En 
fu tiempo fe le\'anto la feéta de los Jodios, llamados He~ 

rodí.a.nos,que crelao fer Herodes el prometido Mefsias. Y¡ 
afsi efio , como los demas,confpiraron poco defpues en la 
mue rte del verdadero Redemptor: a que fe figuio dentrQ 
'de pf)~os ñ~s , en pena de fu obfiioacion, la rul..na deJe~ 
ru{a\cn, y la difperfion de toda la gente Judaica. . 

14 He puefio por mayor delante de los ojos el proct~ 
ctr de aquel Pueblo, defde fu origen , hafia fu extermina~ 
don: de aquel Pueblo,que era el unico depofitario del vet..; 
dadero culto~ de aquel Púebl6-,que debio a Dios tantos fa~ 

·-ores: de aquel Pn blo, theatro de fus maravillas: de aquel 
l'ucblo,para en y a eníeñanza ,_y avifo ·en1bio tantos Pro fe.'"~ 
t.as. Cote jefe fu obvar con el nuefiro: aquellos figlos con los 
~e ahora; y fe ved. (i fal!mos mui mejorados. Donde,pu~sa 
~fta eífa. foñada ~e~itud de los figlos patfado~~. ' · 

§. I I I. 
¡ ·5 si en el que fe llamaba Puebl'O de Dios ; y lQ 

~ era , notamos tantos r~vefes , en que degene~ . 
raba de ferlo; que- efperat~za pllede ha ver de hallat la jufii~ 
cia, la innocenda., el can~r en el refio de la tierra inunda~ 
do de la idolatda? Era entonces la Religion verdadera una 
pequeña Isla en un anchifsimo Occeano de fupedlidon ; y 
fi en la Isla encont¡amos tanta agua an1arga, qt•e fera en eL 
Mar? 

16 Lo primero- de que hablan las Hifloria~ profanas,. 
que fon verdaderamente: Hifiorias, es la guerra de Troya,._ 
y Ja fundacion de las quarro famoías Monarqui-as. Todo 
lo que queda m'as alla, fe mira a tan efcafa luz, que 4-lpeoa.s 
fe dillingueo los. cuerpos de las .íornbras 1 las ~erdades de 
las f.abulas. _ 

I 7 Dieron ocafion a la guerra de Troya el galanteo. 
ce un joven licenciofo' y la condefcendenda de una mu
~er facil. Efias.fon las virtudes que brillan en aquel figlo • . 
;Y .1 an~es ha '!ia !!4o !~bada Helena llor J~efe~? porque en · 

aq.u~~ 
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aquelt~ belleza tan celebrada de la antiguedad veamos en ) 
dos torpes raptos dos lunares feifsimos. Conducida a 
Troya la bermofa Griega, llevo c·onfigo juntas las gracias 
de Venus, y las furias de Marte. Batallofe con crueldad 
por diez años , y 1" que no pudo la fuerza acabaron la trai.J 
dot~ , y la maña~ pues dexando la invencion del caballo de 
madera por fabula , ~lgunos Autores antiguos dicen , que 
Antenor ,y Eneas, infieles a fu Patria , abrieron a los Grie~ 
gos la puena. Mas probable es la introduce ion del afiuto_ 
Si non en la Plaza , cuyos bien trazados embufies caratl:e~ 
. rizan., fegun el gran Poeta, a los demas Griegos de. aquet 
pglo: 

Acript nunc Danaum infiJias, &_crimine Qb uno, 
Dijce omnu. 

§. IV. 
rJ8 FUeron infbrumentos par.a la fundacion de Ja~ 

. quatro Monarquias aquellos vicios, que O'IJ 
tanto abominam'Os ,la violenc,ia, la ambicion, el engaño.;_ 
J uHino d.ice, que an-tes havia Reyes elegidos por la prero.;¡ 
gativa de la virtud, que gobernaban con equidad, cxerci~ 
tandofe CA defender fus Pueblos, fin inqu i-erar jamas a lO$ 
:vecinos, halla que NinG rompio los limires deJa Jufiki.t; / 
f del Imperio, mctiendofe a conquifiador. Pero dla noti .• : 
da, fobre fer confuf.t, y vaga,tiene contra s1la implicaciol\ 
defque aquellos .antiguos Principes exercidfenla dcfenfa.; 
~onde no ,hav"ia agreísion. · 

19 La fundacion de la Monarquia de los Aífyrios, l~ 
ma~ antigua-de todas, es mui obfcura. Unos la atribuyen. 
a Nemrod, otros. a Ni no ; y a erte unos le hacen hijo de 
Nemrod, otros pofierior muchos figles. De . Semiramis,: 
,que fucedio a Nino en el Imperio, hai la mifma duda. Al4 
gunos Autores feñalan dos Semiramis, poflerior la una a la 
otra quinientos años. En una cofa fola fe convienen , que 
es, en que ellos tres Perfonages fueron tres grandes ufur~ 
padores. Nernrod·efiablecio fu Principado fin otro de re~ 
,ho, que la v!olencia!. Nino le. amplifico fil! Qtra juflida,: 

r~m! 1!! :L 3. qu~ 
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qlle un·a ambJCÍon defordenad<~. Semiramis, que fe fupone 
muger de Ni no, dlendio en fu viudez mucho mas las con
quiitas, muger de grandes animos , y talentos; pero de 
iguales vicios: pues demas de una arnbicion fin limites, fe 
le atribuyen torpezas,y crueldade9. Diodoro Siculo '(die
re, que a los galanes con quienes manchaba el lecho, qui
taba luego la vida, por no aventurar el fecrero. Otros mu~ 
chos dicen, qtte quifo fer torpe con fu proprio hijo Ninias, 
y que eíla inverecunda d~claracion irritO. de modo al hijo,. 
que quito la vida aJa madre. 

· 20- La Monarquía de los Medos fe fabrico fobre ta 
rebelion de eHos conrra los A!fyrios , de quienes eran va(
fallos. Y Cyro, celebrado por gran Principe, por los me .... 
ritos de grande uforpador 1 transfirio defpues el Imperio a 
los Perfas, 

2 I En la fucefsion de efia Monarquía empieza la Hif~ 
toria, que haO:a aqui efiuvo mui balbuciente , a hablar con 
alguna. claridad; pero falo pa~a reprerentarnos robos, en~ 
g.aóos, y tyran1as. · 
• 21. Cambyfes ,hijo de Cyr(i), fue tanambiciofo ·como, 
fu padre, pues conquiilo a Egypto, y probablemente hu
viera hecho lo rnifmo con toda la Cofta de la Africa, fi en. 
aquellos vafios arenales, movidos del viento~ no fe hu vie
ra fepultado vivo todo fu Exerciro •. Fue breve fu Reina
do, y focediole un Mago (llamaban afsi los Perfas a fus. 
Sacerdotes , y Philofe>fos ) que con efiraña afiucia fingiO. 
fcr un hermano de Cambyfes, a quien efl:e havia quitado. 
la vida. Defcubierto el engaño, y muerto el Tyrano, ha
viendofe· convenido entre los principales Señores del Rei .. 
no , que a aquel íe entregaílc el Cetro, cuyo caballo relin· 
chaffe el primero en puefio determinado al falir el Sol: el 
extremado ardid de un criJdo de Dado, que en e) firio 
defignado j&nto el caballo a una yegua la noche antece
dente, hizo que el caballo relinchaífe al ponto que vol vio 
al mifmo fitio :y de e.fta fuerte hi1.o Rey a fu amo. Suce
dio a Dado fu hijo Xerxes , farnofo folo por ha ver e< ha
do u~ Puente en el efirecho de GalipoH, y por la derrota 
que a fu inmenfo Exerciro dieron los Gdegos en Salanli-

na, 
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na. Fue muerto alevofa.mente por el traidor Artabano, Ca- ) 
pitan de fus Guardias, quien luego executo otra horre nda 
perfidja, perfuaJ iendo a Artaxerxe$, hijo , y fuceffor de 1 
muerto., qne fu hermano Darl.o havia fido homicida de fu 
padre , y afsi fue degollado eíta innocen te ; aunque no rar...; 
do rnucho en fer defcubierto, y caftigado el delinquen re 
verdadero. Efre Attaxerxes (a q,uien llamaron Longim mo) 
florecio en tiempo de Efdras, fue buen Príncipe, y rdla~ 
blecio en fu libertad, y Republica a los Judios. Xetxes Se-i 
gundo le fucedio, que dentro de un año fue aífefinado pot 
fu hermano Secnndiano. Afeen dio eLle , haciendo efcalon 
del cada ver de fu hermano, al Trono; pero no te fobrevi~ 
vio mas de liete mefes. Creo que le maro otro hermano 
fu yo bailard-o ( Darl.o Ocho) que le fucedio en el Rdno. 
Siguiofe i elle, Arcaxerxes Segundo; huvo ru1do!as difcor~ 
dias entre Parifatis fu madre, y Statira fu efpofa; y la pri~ 
1nc:ra, que era muger cruelifsima, ocultamente hizo matar. 
a la fcgunda. Tuvo Artaxerxes tres hijos legitimos,y cien~ 
to y doce baíl:ardos. Fecundidad prodigiofa, pero infeliz; 
porque Oarlo,uno de los legitimas , confpiran·do con cin~ 
cuenra de los bafrardos, quifo quitar b. vida a fu padre. El 
1nocivo (tan torpe como el intento) fue no haver queriJo. 
alargar a fu concupifcenda a fu concubina Afpafia. El caf., 
tigo pafso las margenes ae lo jufto, porque no folo fe qui-: 
tola vida. a los ddinqLtentes, mas cambien a fus hijos , ~ 
mugeres. No parb aqui la calamidad de la dilatada fami~ 
lia de .t\rtaxerxes. Su hijo Artaxerxes Tercero , llamado 
Ocho, extinguio toda la que: refraba, por precaver el rief~ 
go de otra confpiracion. ~into Curcio dice, que fuero~ 
ochenta hermanos los que mato efta fiera; aunque no fa~ 
le bien \a cuentl con el numero de arriba. El Eunuco Ba~ 
!JO as , poderoíifsimo en el Reino , le quito la vida -ton ve~ 
neno 'y juntamente a dos de fus hijos ; y al tercero ' qüe 
era Arfes , coloco en el Trono. A efie emponz.oño tam--: 
bien el fiero Eunuco , ~ dio la Corona a Darlo Codo m a~ 
u o, hijo de un hermano de Ocho. No tardo mucho Ba,.; 
goas en preparar la ponzoña para Darlo; pero forprendi~ 
~o ~n el ddignio, fue compelido a beberla. Enero en dle 

~ 4 ticm~ 
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\ t.iempo Alexandro en la .Afta, derroto a Dartó, y (Je(pü!§ 

alevofamente le quito la vida Befo, vafTallo fu yo. Eílc fil\ 
tuvo aquel florentifsitno Imperio, en en ya defcripdon n~ 
hemos v·Hto lino crueldades, en-gaños, y perfidias .. 

1 

?. 3 Mue reo. Alexandro, y divididas las conquifias e~ 
tr-e fus. Capitanes, ef\uvo ardiendo toda la Afia en guerras,¡ 
por el furiofo conato de quitarfe unos a otros fus porcio-1 
.nes ; en cuya con.tienda, p-revaleciendo Se lenco Nicanor ,. y

1 

.agregando muchas Provincias del Oriente , dio priucipi9 
a los Reyes , y Reinado de Syria , que dnraron hafia que. 
fe echaron fobre todos los Romanos. Generalmente po-1 
demo.s~decis: de todos los Principes,.que dominaron la Afia 
en aquellos retirados .figlos , que el mas bLiet1o era el qu~ 
no tenia otra cofa de malo, que la anlia de ufurpar todo 
lo que podia a tus ve.cino.s. En los particulares no l'l{JS de~ 
mudl.ran mas bondad tas H·ifiorias .. De AfclepiQdox:o,hom~ 
bre fabio,de Alexandria., f~ refiere, que baviendo, paífad~ 
a la S y da , para enterar fe, de las cofiumbres de fus habir~ 
dores, dixo Jc.fpues, que c:n, t0da aquella. vaf\:a Region n() 
hav ia hallado fino tre~ hombres, q IiC. V iv.ia~ con algo d 
modera don .. 

- §. V. 
·... ')4 LA Greda~ que: nace r.eprefentacion mui ñn~ 

guiar en la hift&ria atHigua. ,. afsi como o os 
ha dexado mas noticia· de fus fucdfos ,. tambien la dexo 
'tle fus i.nfultos. Fue mas ine:<~cufable en ella la conupcioa 
de cofiumbres, por dhh ac.ou01paírada de la cultura cle las 
letras. La ficcion ,.. y el engaño era el caraéter: proprio del 
genio. Griego: Dolis infiruéiuJ ,. & arte Pelajg.t. ~e ar
dimiento tan defenfrenad·o en los d"e aqudla Regiol!l , por 
domina.rfe unos a otros.! Fue tanto t que en Athenas di~ 
motivo_ a la ley del O.firacifmo, cuyo aifumpto era deíter
rar por diez aÍlOS a qualquiera Ciudadano,.que fobrefalief .. 
fe en riquez·as,. o en eftim-acion, y. aun en virtud, de miedo 
de quequalquiera de eíl:as ventajas le infpiraífe el aHento, 
y' facilitalfe la execudon de tyrauizar a(}u·dla Republica:. 
¡¿~ ~Q!!~~ !~ P.l!~~~· ~olegir ~que aquellQ~ ~ifmos~ eñ quie-

pe~ 
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nes veneraoan una virtud excelente, no la tenían ·, ni aun ) 
mediana, pues ella bailaría para reprimir la ambidon , y 
alexar el miedo de la tyrania. La mas fea obfcenidad er.a 
tan cranfcendente en la Grecia, que fe exerdtaba fin pena, 
y aun Gn infamia. Aun muchachos ilu!l.res fe fu jetaron. fin 
verguenza a efre oprobr1o, y no falt·a.ro·~ Philofofos que le; 
ª~;9fizaron con fu patrocinio. 

§. VI. 
'2'5 vAmos,en fin,a los l\omanos,cl1ya gloria,aun..: 

que extinguida ha tantos Gglos,. tan firme, 1
1 

brillante imagen e O ampo en la mente de los hombres, qu~ 
aun oy tira gages de idolo el fimulacro. 

z6 Los Romanos, por mas que los celebren las_ plu• 
mas de tantos Efcritores, no fueron ot~a cofa, que unos la
dron~s publicos de todo el geneco humano, una Re publica 
enteramente corrompida por los tres vicios,codicia, luxu
ria , y ambicion; plles como advirtio San Agultin , nnn.ca 
llegara a dominarlos tanto la ambicion, fi antes no los. l\u~ 
vieran pervertido la luxuria, y la codicia : Minimé arde~» 
prttvalef'et ambitio, niji irJ popula avaritia , luxuniaque cor-: 
t'Npto. (de Civir.lib. t.cap.3 r.J Contra todo derecho roba~ 
ron a innumerables Naciones fus riq_uez:~, y entre ellas la 
preciofa alhaja de la libertad. 

27 Aqu-ino poedo menos. de eRcend·erme contra talio-\ 
tos efpiritus fuperficiales ~ 'l.ue m1rando con abominadon 
los robos pequeños , apla-uden COJl admiracien los hurtos 
grandes. Tienen po~ un· ruin , y digno· de horca al que ro~ 
ba a OtrO hombrf: cien efcuáQS; pero por gloriof-o ,. y ·me~ 
rccedor de eftatua.s a-1 que reha a un Reina el valor_. de: 
'ien millo-nes.. Elladron que nura al. cam-inat'lte par P.obar-: 
le , fe He va tras sl\ el odio publico ;;pero el que por. ufurpar;
dos, o tres Pro.vindas ,. mata los hombres a mi!hnes , es. 
celebrad() po.r el dar in. de la fama .. Difcreta :t- y animoía.; 
mente aquel P"ira.t:a ,. rtconvenido por Ale"andro·, le ref~ 
pondio: Yo foillamado.Pirata ,. y de1inquente ,. por.que 
eq u.u pequ~!!9 ~ª~e~ ~-ºº-º' ª 9.!.1:9 ! ~ ª ~!º· ~~~in¡Hte ; -~. 

4\c! 

\ 



! 

1 7o SEÑÉcTuo Moi"Aí:, &e: 
infeftara los marés con una grande Armada, feria celeora~ 
do como un conquifiador gloriofo. Bien conocio Alexan~ 
dro que .a fu corazon fe difparaba aquella faeta; pero per
dono la offadia por la magnanimidad; mas efre aifumpto le 
tracamos de intento en otra parte. 

z 8 Para dar mas clara idea de los vicios de la gente 
Romana, tomaremos las cofas defd~ fu origen ; y fixare~ 
mos el principio en el Rey Procas; pues de los Reyes ano; 
tecdfores defde el Rey Latino , fo1o quedaron los nom~ 
bres, y quanto fe cuenta del Rey Latino , y fus guerras. 
y alianza con Eneas, es mui dudofo: reípetto de qu e ma., 
chos, y graves Autores aífeguran, que Eneas nunca vino 
a Italia. De Jos hijos que dexo Procas, Numitor, y Amu~ 
Ji o, eíl:e, que era el fegundo, ufurpo la coron~ al pri~nero; 
matando un hijo varon que tenia, y haciendo Virgen Vef
tal a Rhea Sylvia fu hija, por qtútarle toda fucefsion; pero 
ella la diligencio con una furtiva torpeza, de que falieron 
los dos hermanos gemelos Romulo, y Remo. Mataron los 
dos al Tyrano A mulio , reíHtuyendo el Cetro a fu abnelo 
N umiror, y defpues Ro mulo maco á Remo, por reinar fin 
competencia. Fundo el Principe· fratricida a Roma; y pa• 
ra pobhrla, haciendo concurrir, con la artificiofa oílenta~ 
cion de unas grandes fieíl:a-3, los Pueblos comarcanos , ro.
b..tron los Romanos todas las doncellas Sa~inas, porque 
empeza!fe con raptos aquella Ciudad , que fe havia de en
grandecer con robos. Fue Romulo un grao Politico ; pe
ro al fin los Senadores,que el mifmo havia db.blecido,can
fados de fu imperio, le mataron , haciendo creer al Pueblo 
que havia fido arrebatado al Cielo para Dddad. Sucedio
le por eleccion Numa Pompilio, afluto Policico; debaxo 
del velo de hombre Religioío, que mitigo a aquel Pueblo 
la ferocidad con la fuperllicion, llcnandole de ricos, y ha
ciendo obedecer ciegamente todos fus decretos , porque 
fupo perfuadirle, gue eran diétados por la Diofa, o Nym
pha Egeria , con quien tenia exraticos comercios ; y afsi 
pafso por un Sanro,un folemne embuftero. Sucediole Tu-

. lo Hoílilio, hombre feroz ,-y guerrero, que con el-derecho 
de las: aro.l~S añadió a Roma mu~ha~ tier~as ~ .cnrlquecien

do~ 
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'dola efpecialménte con los defpojos de Alba · , .que reduxo J 
a cenizas. Anco Marcio, quarto Rey , fue mas jufro, por-
que guerreo provocado , ·fi fe puede llamar provoca don 
pedir las Potencias vecinas, lo qtJe fu antecdfor iniqua-
mente les havia ufurpado. A\ fin en la corrupcion de aque-· 
llos tiempos el u_furpar era glor.ia : y el no reftiruir no era 
pecado. Tarquina Pdfco, qui:1to Rey , aÍ1adio doce Pue-
blos a las ufurpaciones anteriores. l\1ataronle dos hijos 
fu y os zelofos de la autoridad, que con el tenia Serv io Tu-
lio , hijo de una efclava; y efte fe apodero dd Reino, fin-. 
giendo efiar Tar·quino vivo, y obrar de or'den fu yo, hafia. 
que tuvo las cofas en eflado de declararfe. Tulia, hija (u.., 
ya, que fe caso con Tarquina el foberbio, foberbia ella, 
y feroz mncho mas que el marido, le incito a que mataífe 
a fu padre, para fubir al Trono: y executado el parricidio,. 
le circunfiancio aquella, mas que muger, furia, atropellan-
do el Regio cada ver con fu carroza. Tarquino empezo fu 
Reinado con crueldades dom.efticas, y ya faciado de fan~ 
gre de los fuyos , fe convirtio fu fed a 1~ de los efiraÍlos. 
No fue menos falfo, que cruel. A fu hijo proprio azoto 
publicamente , con concierto entre los dos, para que paf- · 
fando como agraviado' y defeofo de la venganza, a los 
enemigos traidora mente los maraffe, y vendieífe, como lo 
hizo. Sucedio el afhupo de Lucrecia 1 que libro a Roma 
de aquel Tyrano , y hizo aborrecible para fiempre la do.; 
minacion, y nombre Real~ 

§. VII. 
·29 Mpezo el gobierno Confutar , que muc-ho 

, tiempo fue juGo con los Ciudadanos ; pero 
fiempre injufto con los vecinos , por no aparrar jamas el 
corazon , ni las manos de nuevas conquifias. Faltab.a{e a 
)~ fé , quando lo pfdia la ambician. Singular tefiimonio 
dan las horcas Caudinas ·, donde cogido todo el. Exercito 
Romano·, y pnefio debaxo del cuchillo de los Samnites; 
fue dexado falir libre debaxo de la ~ondicion de una p.e r .. 

pe~ 
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petua paz, la qual n.o duro mas que el tiempo qn~ nuv~ 
meneil:er Roma, para armar de nuevo el Exe.rdto. 

30 Dominada toda Italia , empezo la infolencia dé · 
los MagH1rados , y la ambicion de los particulares. ~e 
injufHcia tan violenta la de Apio Claudio,uno del .Decem~ 
,Virato,hacer traher por fuerza de . .fHnada a fu luxuria a una 
doircella noble! Y que efpeétaculo tan miferable, fu padre 
:Virgineo, viendo que por jufticia no podia redimirla de 
aquella ignomi.nia' degollar a la infeliz doncella en medi~ 
de. la plaza! 

3 r La ambicioo de los nobles fe pego como contagi() 
a los plebeyos, que no folo excitaron [ediciones para obte
ner fus Magifira~os, pero llegaron a la defverguenza de 
pretender defcubiertamenre la mc.zd11. indifcret.a de matri~ 
monios con las familias Patridas .• 

3 ~ Padficofe Roma dentro de si mifma, luego que 
CQmenzaron las guerras foraíl:~:ras. Rompio la Romana 
ambicion los terminos de Ica.lia. Sucedieronfe la guerr~ 
Punica primera, la Ligttllica , la Galica, la llyrica , la fe .. 
gunda Punica, que fue la mas trabajofa. que tuvit.ron los 
Romanos; pero tambien la mas juila, porque havia fido el 
agrdfor aquel rayo de Marte Annibal ; y aun fe puede de~ 

· (jr _, que fue culpable en los Romanos la tardanza en Jade~ 
,.f.cnía, pue-s en un litio de nueve mefes fe efiuvieron a la 
.vi.fra. cfperandG> a que la lealtad de Sagunto fe ~onvirdef~ 
fe ea rabia,y toda la poblacion en cenizas. Volaron triun~ 
fames, vencido Anibal, las Armas de Roma por A frica,· 
Europa, y ACta, bufe-ando en todas partes · pretextos para 
~1 rompimiento. Solo Viriato, y los Numantinos detuvie~ 
ron aquel ímpetu mucho tiempo. A Viriato le venciero11 
~,t.r.aicion, o o pudiendo de otro modo , difponiendo ~on 
·promeífas , que ·fu.s mifmos Soldados le mataáfen. La guer
:r:a de Numancia fue lá. mas iniqua, que jamas hicieron los 
Romanos~ no folo por fus prin.éipios, mas tambien por 
l.os progrdfos, toda llena de injufiidas, y ruindades. El 
~nocivo o o fue mas que acoger los Numanti.nos a los Sedi..; 
.genfes aliados, y parientes fuyos , fugitivos del furor Ro .. 
E!~!!º~ \' ~!!-~~~f2!! !C!~ ~~ N~H~ªº~!~ ~ ~il!~~ l?o.lnpeyo,-

l 
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y pu.diendo defirllirle del todo , admititron la paz pro..: 
puefra por el , qu,e luego vi?laron los Ro~ anos , acome 4 

tiendo de nuevo a N u maneJa debaxo de la conduéta de 
Hoflilio Mancino, que fiendo tambien vencido, propufo 
Jluevos capitulas de paz; y los Numantinos los admitie
ron , aunque efiaba en fu manq degollar todo el Excrcito 
enemigo.Pero etla fegunda moderacion. fue correfpondida 
con fegunda perfidia , renovando los Romanos la guerra 
debaxo del pretexto de fer ignominiofa para ellos Lt paz 
paéla.da ! y en fin triunfaron , no de N umancia , fino de las 
cenizas de Numancia, porque en la ultima defefperacion 
de defenfa, al fueg,o, al veneno, al hierro, fe entregaron vo~ 
Juntariamente hombres, y edificios. 

33 Aqui me da Lucio Floro, gran Panegyrif.ta del 
l'ueblo Romano ., materia para una importante refiexi on.· 
Eílc elegante Hifioriador, ha viendo referido los fucdfos 
de la gente Romana, defde fu origen, hafia la torna de N u-. 
nlancia, con que acaba el capitulo diez y ocho del libro 
fegundo de fu hifloria , empieza el diez y nueve, celebran..ri·· 
do magníficamente la virtud, y Cantidad del Pueblo Ro-: 
Jnano, defde fos principios, hafia aquel -tiempo: Halienus 
Populus Romanus pulchtr, egregius , pius, fanéius , atqru 
mllgnijieus. O Cantidad bien canonizada , quando en todo 
aq~el tiempo hemos v ifio a Roma trono de la injuíHcia!. 
Pero fi ft! habla comparativamente de un tiempo a otro, 
con alguna verdad fe puede decir, que halla la guerra de 
Numancia fe confervo en Roma la integri~ad de cofium .. 
bres. Tanta fue defpues la corrupcion, que la antec-edt n :e 
·parece fanridad. _ La unica virtud que fe havia mantenido 
inviolada en Roma , era el amor de la patria. Efie fue ca~ 
yendo halla mi rar cada individuo folamente por fu inreres 
proprio, aun con )a ruina del publico. Como un hombre 
n1ilagrofo fue mirado Caton, porque po abandono jamas 
l.1 Republica. 

3 4 Siempre defde aquel tiempo fe vio Roma dividi.: 
'cl.t en cruelifsimas facciones , o mas que dividida, defpe~ 
O<tzada. Aun oy lafiiman la memoria aquellas dos huma~ 
fll~ fqrias¿ .Maüo2 y S y lal que ~Qn f!Q~ 4i~uy!~s ~e f~ngre•l 

~<!S 
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dos veces hicieron falir de fus margenes al Tyber .• Su'Cedié~ 
ronles en la ambicion;y en d odio Cefar, y Pompeyo. y¡ .. 
no .defpues el Trium -virato de Augu{lo,M.Antonio,y Le .. 
pido , :haciendo el infame pad:o de facriticar cada uno fus 
proprios amigos a la venganza de los otros dos' para di vi~ 
dir entr·e s!las Provincias del Imperio. 

3 5 N() era menor entre tanto la corrupcion del Sena..¡ 
do. Venales er.an aquellos Padres Confcriptos , fiempre 
que ofrecian precio correfpondiente los compradores. Af
fi lo dixo, porque afsi lo experimento el barbara Rey de 
Numidia Jugurta, que con los dones que les embio los hi~ 
:to patrocwar p·or algun tiempo fus maldades , y enfct>rde
cer a l~s juflas quexas de los aliados de la Republica. J a· 
mas Tribunal alguno fue captado con ta.n feo genero de 
folio.rno , como aquel con que Clodio gano al Romano, 
para que le abfolvie!fe de fus torpifsimos infultos. Regalo 
al Senado con noches lafcivas, entregando al bruta~ apeti~ 
to de los Senadores p-erfonas. de entrambos fexos. Cuenta.-! 
lo Y alerio Max¡n}O• (ltb.9. cap. 1 .) 

§. VIII. 
36 ·Ti\ El vicio de la Iafcivia no hemos tocado , ti~ 

. ·U no uno, u otro hecho que ha ocurrido , íi
gu~ndo el hilo de la hiíloria. Oygo llorar a los zelofos la 
corruptela de efie figlo en punto de incontinencia. Harto 
peores fuerGn aquellos figlos,en que apena~ havian quien la 
lloraíie. Hafta la venida del Redemptor aun las Naciones 
cultas eran en efia materia barbaras. Los lupanares , o lu
gares pub)jcos fon antiqnifsimos. Solon por ley los infti- . 
tuyo en Athenas, para evitar los adulterios. Entre los Ba
bylonios ( fegun Herodoto) eran lls mugeres una vez en 
la vid• comunes a todos' y los que fe veian reducidos a 
pobreza obligaban a fus hijas a fufl:entarlos á.cof\:a de fu 
publica ignominia. El mifmo Autor dicc,que los de Thra
cia daban á todas las cioncel1as libertad abfoluta. Lo mi( .. 
mo refiere Varron de los Ilyricos. ~ando horrorizan las 
6dlJ.s ~acchanales,que paffaron de .Egypto. a Grecia, y de 

~re-! 
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Grecia a Ro.ma! La ebriedad.) "ei ÜHor ' y la incontinenda 
mas bruu pa.ífaban por cuLeo de una Deid ad .En Roma er4 
permirid.o a las mugeres vulgarizar fu cuerpo, con la pre
via diligencia de prefemarfe a hacer dta prordta d ela nte 
de- los Ediles, fin excluir de efta in fa mia aun a las n1ngeres 
de condidon; hafia·que, avergonzado el Senado al ver que 
;\'d1ilia de fam.ilia Prc·~oria, havia ufado de efta · licencia, 
orde~1o, qu~ fe neg~ffe a qualquiera muger, cuyo .padre, 
abn·elo, o marido huvidfe fido Caballero Ro.mano~ Q~e 
di re del abominable cornet'cio entre perfonas de un mifmo 
fexo, comunifsimo, y pratticado fin vergnenza alguna en
tre Griegos,y Romanos? Pero aparrefe la pluma de ·Jo que 
horroriza la memoria; que mas mancha el papel con la ef ... 
pecie que reprefenta, que con la tinta que imprime. 

3 7 Gelleralme nte fe puede decir , que los de mas vi..: 
cios fon achaques de los individuos; la incontinencia, y la 
ambidon fon pafsiones de la efpecie. Su imperio compre
hende igualmente todas las Nado:nes,.. y fu duradon todo~ 
los tiempos! 

§. IX. 
~g con la venida def Redemptor mudo algO de 

femblanre el Mundo , convirtiendofe una 
parte de la tierra en Cielo. Defpoíaronfe con la virtud los 
que abra1:aron la verdad. Pequeña grey ,pero ñerm0fa, fu f..; 
-tentaba v.ida innocente con el paflo de fana doétrina .. La: 
concordia,. el candor, la fé de la pdm.iti va lglefia h1cieroll 
que hu-vieífe,.no en el principio,como fingieron los Poetas» 
fino en medio de los tiempos, un íiglo de oro.. ·-

39· .Pero efta felicidad no fue de mucha duraci<>n-,I..tae-: 
go que fe acabaron las perfecuciones, fe puf-o la Chriftian~ 
dad en el efiado en qt~ oy la vemos . .Varece q.ue 1~ fangre de
los Martyres fertilizaba el terreno de la Iglefia, pues lueg<>, 
que falto dte riego e m pezo a f~r mucho menor la Gofecha. 
de V i:r tudes~ La fem ejanza de ac;¡uellos tiempos a eilos f~ 

_,_ prueba con tdHgos fuperiores a toda e'){cepcien.-
:4-o. San Juan Chryfo~omo ,. que fi.ore~io en el quar~ 

; 
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figlo de la Era .Chriftiana., apenas hallaba en 1~ Ciudad d« 
Antioquia cien individuos, que vividfen bieA , fiendo 
aqllella poblacion una de las tres mayores del :vrundo. Lo 
menos que fe le puede dar Je vecindad en aquel tiempo» 
fon feifciet~ e as mil almas, y fegun e !la cuenta, a penas entre 
feis mil havia uno bueno. Las palabras del Santo fon tan 
fuerces, que, aunque dexemos mucho al hyperbole, queda 
lo baf\ante para da[ un concepto baxi1simo de aquell~ 
chriflianJad: QEt~nloi penf~is(deci¡hab\ando con el oüfm~ 
Pueblo) que fl fal·varan en ~fta Ciudad? En tantDJ miltJres 
con dificultad fe hallaran ciento que f~faJven. Aun de eftos 
dudo : porqtu quanta es la m"li&ia en/os mozos! BJ tlefc.uid~ 
en los viejo1l Ningur;o tiuu cuiJ.1do de fus hijos. Ningr1nrJ 
pone afencion á imitar al vir,aofo ancitJ(Jo. Lo peor es , qut 
Apt1JtJJ h~i a quien imitar. Ft~ltaTI t~emplarn en Jos an&i~..;, 
nos ; y afJi [t~ltn tambien m.J/Qs /tn joveno. ( homil. 40. a<l 
Popul.) 

.. 4 t San A.guíHo, que vivi·a por el mi(mo tiempo, n~ 
nos muefi:ra el Occidente mas bien parado , que San J uatll 

Chryfo!lomo el Odetlte : Q_?-~antos fon (Ji ce fobre el Pfal--! 
010 48.) lo1 que p.¡rece q'u gu.Jrdan /oJ prueptos áioinos~ 
.Apena1fl batlaYJ uno, u dos, o poquifiimot. 

~~ San Gregorio, que florecio en el Sexto Gglo ; con4 
templando defde la c.umbre de el Solio Pontificio toda la 
Iglelia, la comparo a la Arca de Noe , donde havia poco~ 
hombres , y muchos brutos, porque es en la Igleúa. fitl 

con1paracion mayor el numero de los ql;le obran brutal..¡ 
menee, figuiendo el impetu de la carne; que: los que viven 
racionalmente, fegun el efpiritu. ( bomiJ. 38. in Evang.) 
Huvo alguna mejor1a en tos tiempos que fucedieron? N in~ 
guna. Digan lo tantos Sagrados Concilios , donde por los 
(e.medios venimos en conocimiento de las enfermedades; 

- ¡ue~ fre.que~lt~mente (e trataba en ellos de oc!!~~ ... 
~u. a grandes , y comupe~ · 

~bufo§.~ · 



§. X. 
1fJ o ·Onde '. pue~, e~ais figlos embidiados? Solo 

en la lmagtnac·ton ·de los hom~res. No hu-i 
,\lo tiempo en qu.e no fe hablaffe mal d~l prefenre , y bien 
:del paflado. Es efia quexa tant-o peor fundada ., quanto 
mas comun. Ufa. el Mundo delle1r1guage de los embidio-, 
fos' que vüuperan a los vivos' y aplauden a los muertos-: 
Raros ojos teu_emos , que oos parecen las cofas ·mejo·r p~( 
.la e(palda, que po.r el roGro. Siendo la .rnayor feald2d ·de 
todas el no fer , el mifmo no fer es condicion pa~a hatl~ 
hermofura. en lo que fue. 

44 No íe puede negar que hai en los vicios fus fluxos; 
y refl.Llxos. Oy domina mas ttn vicio en efta Prov··n cia~ 
que ayer. Mañana por el comercio efirecho con una ~ Na.; 
e ion viciada por otro lado , es poífelda de otra enferme~ 
dad diferente~ que quita las fuerzas a la anterior. Effotr~ 
dia viene un Príncipe jufio, que pone a la Republica en; 
mejor forma; pero a Ull Marco Aurelio fucede un Commo.; 
do, que todo lo defvarata. Como en un .mar tempeftuof<>: 
(que no es otra cofa el Mundo) no folo fe eA:an chocand~ 
l~ virtudes , y los vicios; mas los mifmos vicios fe impe..; 
len nnos a otros. Mas efia es una deligualdad infenfible; 
.-efped:o del todo de los tiempos : o por mejor decir ea; 
todos tiempos huvo la mifma deíigualdad. No efian fiem-1 
pre en un dlado las olas ; pero no por eífo fe puede decir~ 
~u e fea mas borrafcofo el mar en efie figlo ~ que en 1~ ·• 
l'affa.dos. 

Concluyo con unas elegantes palabras de Seneca~ 
~ue comprehenden bien el affi1mpto : Q.Eexa fuJ ejJ~ ¿, 
nueftr()s rnayorn, quexa nucflra es , y ·lo flra áe lo.J que no1 
Jucedie,tn : qeu las coflumbres eftan perdidas, que reina lt~ 
tndldacJ, que las cofas del Mundo fe empeoran cada d1a; pera 
r11irandolo bitn , los vicios e ji án jiempre en el miflno efta da 
!aJa refl7'va de a/gunol encuentros , que fe &Jan UYlfJS a otros,_ 
".tomo las ol.u. Hoc majorn nojiri quejJi funt , boc nos que...; 
r,!mu~, hr;c pojl_eri no/!_ri qu.erentur: everfos effi mores, rtg,. 
. 'l"ºJ!!! l!~ M na~ 
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178 SENECTuD M·o,RAL, &e; 
nare ntquitiam , in deterius res humanas , & in omnt nefos 
labi. At ifta .f/ant loco eodem ,.flab~ntque , paululurn aun-. 
taxat ultro, aut citro mot" ut ftuélus, (lib. 1. de Benef. 
cap.Io.) · · · ;· 

45 En otra parte dice , que los vicios fon proprios de 
los hombres, no de los tiempos: Hominumfunt ijla, non 
temporum. (epiíL97 .) Lo cierta es, que los principios por 
donde los hombres fon malos ,. o buenos, no dependen de 
los tiemp9s. Es el hombre malo por fu s~r hecho de la na
de~: es buena por 1cl miferi~ordia Div.ina;y una es en todos 
los figlos la naturaleza. del ho.m bre, y la. benignidad de 
Dios. M uchas íiglos baque di~Q uno1 'lue con ocia bien eJ 
Mundo. Juven.fat •.. 1 J•. · 

Rari qt~ippe boni :. numero vixfunt totidtm, tJ.Uo~· 
'[beharum port~ \ <Jd di7.!itil oflia.Nili~ 

SA~ 
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§~ l. 

~~~: Íené la ciencia rus hypocritas , ño meno! 
que la virtud., y no 'menos. es engañado el 
Vulgo por aquellos,que porefio'S~ Son mu4 

· chos los indoétos· , que palfan plaza de fa~ 
bias. Efia equivocadon es un copiofo origen de errores, 
ya particulares, ya comunes. En efia Region., que habita~ 
mas, tanto imperio tiene la aprehenfion, como la verdad• 
Hai hombres mui didhos en hacer el papel de doétos et\ 
el Theatro del Mundo, en quienes la leve tintura de la~ 
letras firve de color para figurar altas doéhimt5 ; y quando 
llega a parecer original la copia) no hace me·nos imprefsion 
los animas en la copia,que el original.Si el 'C}Ue pinta es un 
Zeuxis , volaran las avecillas incautas a las uvas pintadas, _ 
!COffiO a las verdaderas. . 

z Afsi Arnoldo Brixienfe en el Gglo undecimo, hom.; 
bre de cortas letr-as, hizo harto d.año en Brixia fu patria, Y. 
aun en Roma con fus errores; porque, como dice Gunte
~Q Ligur!ºo ~ fobre f~r elegante en el razonamientp, fabla 

M z dar~ 
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dJ_c (c cierto modo,y aire de fabio:Ajf'umptafapientiJ fron:.. 
té, di.Jferto fallebat fermone rud.n; o, como afi-e gura O.chon 
frL Gngenfe, una co.piofa verbofidad pafso en el plaz-a d'e 
profunda crudicion: Vir qe1idem naturll non bebetiJ ; plzu 
tamen ·uerborum proftuvio, quam fententiarum pondere ca ... 
piofi.tJ.Af5i Vigilancio,fiendo· un verdadero ignorante,con 
el arte de ganar Libr~ros,. y Not~lios, para pregoneros de
fu fama, adq irio ta,nta optnion de f.abio, que fe atrevio a 
la infolencia de efcribir contra San Geronymo ,. y acufarle 
de Origeniíb .. Sencca Pelagiano hizo en el Piceno pardeo 
por la beregia de P l'3gio, fiendo, por tdlimonio del Papa. 
Gel.~fio, que reinaba enton·ces,, no fql.o hombre ignorante,. 
pero aun rud.o, : Non m.odo totizu eruditio.nis alitnus ,flá 
ipjius qttoqt#· lntef/igenti~ communi; proífus extr:annu ... 
San Leon en la e.pii\.1.3.a Pulcheria Augufra~ Gent,,_.que el 
er ror d E.utych.es nado mas de ignorancia, que de afiudai. 
1Y en la epi(\:. 1 5. abfotuta.mente ~trata de indoéto : indo.-. 
élum an.tiq.1~ Fidei impugtutorem. Sin embargo efie hom~ 
bre corro revolvio d.e m,odo.l.a. Chrifii.andad, que fue pre-i 
ci(o juntarfe tres Concilios contra C:l, fifl cot,tar d que con 
tazon fe llamo P.redatorio, en que, contt'a et derecho d"1a 
Sede Apo.fioli'ca, hizo eL Emperador Thcodofio prdidir ~ 
Díofcoro., Patriarca de Alexandri-a •. 

3 El. Vulgo, Juez iniquo del. merito· de los fugetos~ 
.(uele dlr áutoridad contra sl.proprio a hombres ilireratos, 
~ confrit-uyendolos en .. crrdico .,. hace fu en.gaño poderofo; 
Las tinieblas de la popular· rndez.a cambian el ttnue ref~ 
planaor de qualquiera pcqueÍ1a luz en luoidifsima antor~ 
du:-afsi c~mo \a Linterna col cada fobre la torre de Faro; 

lee E inio,que parecia dc.Cdc lexos efirella a los .que nave .. 
ga.ban de noche el mar de A lexandria • 
... +~ I?uede decirfe 'que para fer tenido llll homb-re en cr 
Pueblo. por. fabio, no hace tan ro al cafo fcrlo, como fin.., 
girlo. La arrogancia, y la. verboftdad, G fe iuntan con al~ 
go de pr·udencia para difiinguir los tiempos, y materras,
en que fe ha de h ~blar, o calJar, pr-oducen· notable. <.:fcéto. 
Un aire de magefiad confiada en las d cifiones, un geíta 

~ ilrtitidof2!. que qu~.nqQ ~ ;y!g~~~ a~udlo.po~9 1 y fuperfi~ 
cia! 
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tíal que fe ha comprehendid9 del aífumpto, muefire co-mo 
por brujula quedar JepoGtadas alla en los interiores fenos 
altas noticias 'tienen grande eficacia para halucinar a ig~ 
norantes. 
· s Los aécidentes exteriores, que reprefentan la Ciien.l 
~ia, e(H.n en algunos fugetos, como los de pao, y vino en 
la Eucharil1ia, efi:o es, tin la fubfiancia correípondiente.: 
Los inteligentes en uno, y otro conocc:n el myfreric. Pero 
como en el de la Euchariíl:ia los fencidos,. que fon el vulgo 
del alma, por los accidentes que ven 1"e períua.den a la fubf
tancia, que no hai; afsi en efios fabi'(j)s de 1ny.1lerio, los ig
norantes, que fon el Vulgo del Mundo, por exterioridades 
engañofas conciben doéhinas.,. que nunca fueron efiudia-
das. La fupedicie fe mle.o.te pro fundid d ,_ 'i. el refabio d~ 
~¡en_cia~ Sabiduria. 

. §. 1 I. 
~ p0r d contrario, los fabios verdaderos fon-m o~ 

. deftos,y caudidos: y efras dos virtudes fondos. 
grandes enemigas de fu fama. El q.ue mas fabe,fabe que es 
mucho menos lo que fabe, qae lo que ignora: y. afsi como.. 
fu difcrecion fe lo da a conocer , fu finceridad fe lo hace 
.confdf.ar; pero en grave per.iuido de fu ap-laufo-, porq.ue ef--: 
tas confefsiones, 'amo de tdlígos , que deponen conrra s1 
proprios, fon velezmente crddas; y. por otra patte el V u l.; 
g.o no tiene por doCto- a quien en fu. profefs.ian ignora al-! 
go, fiendo irnpofsible que nadie lo. fepa todQ. 

7· Son tambien. los fabios comunmente ti-miJos-, por~ 
que fon los. ~u e mas d fcon.fian de si ptol?rios. :. y aunque 
digan divinidades , fi con lengua tremula ,. o voz apagada. 
bs articulan, llegan defautoriz.adas a los ol.clos, que las. 
atienden. Mas oportuno es para ganar credi-coS- ,. delirar. 
<:on valentla, que difcurrir con perple.xidad ~porque la ef~ 
timadou que fe debia á difcrttas du-das , fe ha hecho tri-1 
buto de ten:aerarias refoludones. o quanto aprovecha a utl 

ignorante preíumido la eficacia del adema a, y el eftrepic~ 
9-e la~oz! Y qnan~~ f~ d~f~!l;Il!!l~n con los e~f~c~~Q~ del pe-i 

~!lfJ!~!_! M 1 f~ 
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cho las flaquezas del difcurfo ! O,iendo afsi , que el vocirí~ 
glero por el mifmo cafo debiera hacerfe fofpechofo de fu 
poca folidez: porque los hombres ron como los cuerpos fo~ 
noros, que hacen ruido mayor, quando eílan huecos. 

8 Si a· ellas ventajoi'as aparic11ci~s fe junta alguna lite~ -
ratura, logran una vioh:nta ad:ividad para arrafirar el co
mun aífenfo . .. No es negable que Lucero fue erudito; pera 
en los funefios progrelfos de fu predicacion menos influyo 
fu literatura, que aqudias ventajofas aparienCias: aunque 
la mezcla de uno , y otro fue Ja coofecdon del veneno de 
a'1uella hydra. Si fe exam.inan bien los efcritos de Lutero, 
fe regiftra en ellos una erudicion copiofa, parto de una fe., 
Hz memoria, y de· una lecura inmenfa; pero apenas fe ha.~ 
lla un difcurfo pt:rfedamence aju!l:ado, una meditacion en 
to.das fus partes cabal , un razonamiento exaUameote me
thodico. Fue fu entendimiento, como dice el Cardenal 
PaJavicini, capaz de producir pen[amientos gigantes;pero 
infor,nes, o por defeéto de virtud, o porque el fuego de fa 
genio precipit~ba la produccion , y por no efp-erar los de
bidos plazos, eran todos ios efeétos abortivos , pero elle 
def~éto elf-. ncial de fu talt'nto fe fuplio grandemente cotl 
los a~cid ¡;: ntes exteriores. Fue efte monHruo de comple
xion ignea, de robuitifsimo pecho , de audaz efpiricu , de 
inexautl:a , aunque grofera , facundia, fJcil en la explica
don , infatigable e11 la difputa. Afsiftido de efias doces, 
atropello algunos hombres dotl:os de fu tiempo , de inge
nio rnas merhodico que e1 , y acafo mas agodo. Al modo 
que un efgrimidor de esforzado corazon , y ro bulto bra., 
' zo,desb.irata a otro de inferior aliento, y pulfo, aun~ 

que mejor in(\:ruldo en las reglas de 
· la efgritna. · 

§.111~ 



.§. · . III. 
9 o· Tras partidas igualmente . .extrinfecas dan re-= 

. , putadon de fab.ios ·a los que no lo fon. La 
(eriedad, y cir.cunfpecdon., que fea natural, qu.e artificio~ 
ía ;contribuye· mucho. La gravetiad· (dice la famofa Ma
dalena·Scuderi en una .de fus converfaciones mor.iles) e.s 
ün· my(\:erio ·del tcuerpo.., inventado para>ocultar Jos -defec. 
tos-del efpiriru ; y fi es·pro·pa:Uada, el:eva el fugeto al grada 
de oraculo.- Yo no se por .que ha·de .fer mas que hombre, 
t]Uien es tanto menos que hombre, quanto mas fe acerca a 
eftatua: ni por que íiendo lo riG.ble propriedad de lo rac-io~. 
nal, ha de fer mas racional quien fe aleja mas de lo rifible. 
El ingeniofo Frances Migue.l <ie Montaña dice con gra-c ia,· 
que e m re todas las eipecies ·de brutos ninguno vio tan fe~ 
rio como el Afno. 

lO Ar'Htotdes pufo en ·credjto de ingeniofos a los 
melancoUcos. No se por que. La experiencia nos e'tla mo(~ 
trando a cada paifo ·me1ancolicos rudos. Si nos dexamos 
llevar de la primera villa ~ fadlmente confundiremos lo 
efiupido con lo extatico. Las lob-regueces del ·genio tienen 
no se que affomos a parecer ·profundida·dts ·del difcurfo~ 
per<> fi fe mira bien , la infociabilidad con lo5 hombres no 
es caraé\:er de racionales. En ellos fugetos , que fe nos re~ 
prefentan fiempre penfativos, dl:a invertida la negociaciot1 
interir.del alma. En vez de aprehender el entendimiento: 
las efpecies, las efpecies aprehenden el entend.imiento : e" 
vez de haccrfe el efpiritu dueño del objeto, el objeto fe ha• 
ce dueño del efpiritu. A tale la efpecie,que ·le arrebata. No 
efhi contemplativo, fino aton-iro ; ·porque la imm·obilidad 
del penfamiento es ocio'fidad· del dif.curfo. .No ro, que no 
bai bruto de genio mas fcfl:ivo, y fociable ·que el perro; yl 
ninguno tiene nus noble iní\into .. No ·ob(lante., peor feña 

, es el extremo opuello. Hombres mui ihm:arreros, fon fu~ 
matnente ·{u perficiales. ~ , 

I 'I Tanto d lilencio ., como la loquacidad tienen fu.s 
pa.rtida~~os ent~ la plebe. u nos tienen por ·(abios ' a lo~ 
~ · ~ M 4 par~ 
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parcos, otros a los prodigas de palabras. El haolar pOCQ 
depende. ya de nimia cautela, ya de· temor, y a de verguen-t 
z.a, ya de carda ocurrencia de las voces; pero no, como co.; 
munmente fe ju;¡.ga ,. de falta de cfpedes. No hai hombre~ 
que íi hablaífe todo lo. que p.ienfa, no.h-ablaffe mucho. 
· l2 Entre hablar, y callar obíervan algunos un me di~ 
anificiofo mui util para captar la veneracion del Vulgo~ 
que es hablar lo. que alcanzan, y callar lo que ignoran,con 
aire de qu~ lo recatan. Aiuchos de cor-dfs.imas noticias co~ 
elle arre (e figuran en los corrillos anin1adas Bibliothecas. 
Tienen folo-una efp~cie mui diminuta , y ab.f\:raéta d~ 
aífump.t.(); que fe tocaL Efta baíh para meter fe et~ ei en ter-\ 
111inos m.ui gen.era.les con aire magiftral,.retirandofe \uego~ 
.como que faflidjados de manejar aquella mate-ria dexa~ 
de ex¡?licaria mas a lo largo: dicen tOO<t> lo que faben ; pe~ 
¡o h.acen creer, que aquello no es mas que mofirar la uñ~ 
del Leon: Semejantes al otro Pintor, que h4viendofe ofre~ 
~ido i rct;acar las Qnc.e mil Virgines, pinto c;inco , y qui~ 
!o cumplir con efto,didcndo, que las de mas venian detd1-s 
en procefsion .. Si alguien ,. conociendo el ~ngaño , quiere. 
empdiarlos a may.or difcu.!ion ; Q, tuercen la con.verfadon 
~on art~· , O.. fingen Lln faflidiofo de(aen de tr-atar aquella 
materia. e o tan, corto theatro, o fe facu.den,del: que los pro.¡ 
vaca con llna riíi.ta faifa., como- que defprecian la provo..; 
cadon: q.ue eH¡ gente abunda de tretas Cemeiantes,porqu.Q 
dbudia mud1o en ellas .. 
. L ~ Otros.fon foco nidos d'e unas exprsfsiones con fu..; 
{as;. que dicen a todo, y dlcen nada : al modo de los oracu~ 
los.dd Gentilifmo , que eran aplicables a todos les fucef...; 
{os .. Y de hecho en toqo fe les parecen ,. paes fiendo unos 
troncos., fon oldos i:'Ómo. oracole>s. La obfcuridad con 
que hablan , es fombra que 0cuha lo que ignoran:-. haceR 
lo. q.ue aquellos que no tienen ft.no mo.neda fa lía, que pro~ 
curan. paffarlaa favor de lat noche. Y rH> fa.ltan necios,que 
por fu O?ifrna cofifulion los acbedit.an de do a os , haciendo 
juicio que lo6 hombres fon como los monres, que quanc.c~ · 
n1¡s fublimes, mas obfcurecen -la amenidad de l.os valles.:. 

MJJjDrefr¡,a~ ~~d~_n~ ~lti1 dt. rno.ntib.us. umbr,~.. · 
~~ 
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'r 4 Efle engaño es comunmenre au xiliado del adema o 
perfuafivo, y del gefio myfteriofo. Ya fe arruga la fr ente, 
ya fe acercan una a otra. las cejas, ya fe ladean Jos ojos, yi 
fe arrollan las mexillas, ya fe efiiende el labio infcdor en 
forma de copa penada, ya fe bambanea con mov imientos 
yibratorios la cabet.a;y en todo fe procura afed:ar un cuío 
defdcñofo. Ellos fon unos hombres , que mas de la mirad 
de fu fabiJuri.tla tienen en los mufculos, de que fe firven 
para darfe todos ellos movimientos. Jufiamente hizo bur
la de eíl:e artificio Marco Tulio, notan!olc en Pifon : Re¡: 
pondtJ alttro ad frontem fublato, altero ad mentum dtprd}!J. 
foper&ilio &rudelitatem tibi non placere._ 

§. · 1 V. 
~~ ,. EL defpreciar a otros que faben mas; es el arte 

mas vil de todos; pero uno de los mas fegu~ 
ros, para. acreditarfe entre efpiritus plebeyos. No puede 
ha ver mayor injuíticia, ni mayor necedad, que la de tranf~· 
ferir al envidiofo aquel nlifmo aplaufo, de que eil:e con ft¡ 
cenfura defpoja al benemerito. Acafo , porque el nublado 
fe oponga al Sol, dexara eíle de fer ilufire antorcha del 
.Cielo, o feri aquel mas que un pardo borran del aird Para 
poner mil tachas a la doétrina' y efcritos agenos ' es me~ 
uefier ciencia? Antes quando no interviene envidia,o m a~ 
levolencia, nace de pura ignorancia. Acuerdome de ha v e~ 
leido e11 el hombre de letra¡ del Padre Daniel Bartoli , que 
un jumento tropezan¿o por accidente con la !liada de Ho"i 
mero, la defhozo , y hizo pedazos con los dientes. -Afsi; 
que para ultrajar, y lacerar un noble efcrito , nadie es ma~ 
apropofito que una bdlia. 

16 La. procacidad, o defverguenza en la difpcta e~ 
tam?ien un medio igualmente ruin , que eficaz, para ne~ 
goctar los aplaufos de doéto: los necios hacen lo que los. 
Megalopolitanos' de quienes dice Paufani¿¡ s' C)UC a nin ... 
·guna Deidad daban iguales cultos, que ar viento Boreas, 
,que nofotros llamamos Zicrzo ,_o Regañon. A los gen ios 
~!lmul~uaq~~~ ªd~!a ~J Vulgo , como in tdigcncias fchre fa~ 

l i c: n~ 
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lientes. Concibe la orfcldia defvergonzada como hija de! 
la fuperioridad de do6hina; fiendo afsi , que es caú abfo~ 
lutamente incompatible con ella. A efio fe añade, que los 
verdaderos doél:os huyen,quanto pueden, de todo encuen-: 
tro con eH:os genios procaces : y efte prudente defvi.o fe 
interpreta medrofa fuga; como fi fuerfe proprio de hom..; 

· bres esforzados andar bufcando fabandijas venenofas para 
lidiar con ellas. J ufio, y generofo era el arrepentimien.to 
de Caton, de ha.ver(e metido con fus tropas en los abrafa..; 
dos ddiercos del A frica, donde no· tenia otros enemigos, 
que i\fp.ides, CerafiJs, Viboras, Dipfades , y Baíilifcos, 
Menos horrible fe le reprefento la guerra civil en los. cam
pos de Pharfalia, donde pelearon contra el las invenci~ 
bies huelles del Cefar ·, que en los arenales de Lybia , don• 
~e batallaban por el Cefar los mas viles , y abominable~ 
Jnfe8os: · 

Pro Cttfart pugnant 
Dipfades, & pert~gunt &ivili~ bella Cera.ft4. 

· 17 El que puede componer con fu genio, y con fus 
fuerzas f~r inflexible en la difpuca, porfiar Gn termino, no 
rendirfe jamas a la razon ' tiene mucho adelantado ra. 
(er repurado un Arifioteles: porque el Vulgo, tanto en las 
guerras de Minerva¡ como en las de Maree, declar.1 la vi e~ 
toria por aquel que fe mantiene mas en el campo de bata~ 
lla, y en flt aprehenGo'' nunca dexa de vencer el ultimo que 
d : xa de h.tblar. Efro es lo que í1eme el Vulgo. Mas para 
el que no es V nlgo, aquel a quien no hace futTLa la razon, 
en vez de ca\ificatfe de doélo, fe gradua de b fiia. Con 
gracia, aunque gracia· Portugnefa (dto es arrogante) pre .. 
guncado el ingeniofo Medico Luis Rodriguez , que cofa 
era) y como lo ·navia hecho otro M dico OrtO, a <]Uien 
<:1 mifmo Luis Rodríguez havia arguido? Refpondio: Tan 
gr~ndijJimo ajno e, que por maiJ que jlctn ,jtimaiJ ó pudetJ 
t() rJcruír. · 

18 Es artificio mui· comun de los que faben poco, ar
ra!l ar Ja COnVerfacion azi.a ·aquello poco C1UC Íabtn. rflo 
etlla-s perfo 1as ~e au_torid.1d (;S q¡a~ . facil. Conoci un fuge

to, 
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to ; que qualquiera converfacion que fe excitaffe ,'infenfi-. 
blem~nte la iba moviendo , de modo., que a pocos paífos 
fe introducia en el punto que havia efludiado aquel dia, 
o el antecedente. De efla fuerte fiempre parecia mas eru
dito que los demas. Aun en difputas Efcolafiicas fe ufa de 
elle efiratagen1a. He vifto mas de dos veces algun buen 
Theologo· puefio en confufion por un pr.incipiarite ; pQr
que efie quitnerizando en el argumento fobre alguna r,ro .. 
poficion , fa e aba la difputa de fu a.ifum pto proprio a al
gun enredo fumulifiico de ampfiacioneJ, reftriaionn, alit- · 
naciones, opofidones, &on·uerjioneJ, rquipolerscias, de que 
el Theologo ellaba olvidado. Efio es como el villano Ca~ 
co, traher con afiucia a Hercules a fu propria caverna , pa
ra hacer inutiles fus .armas, ceg.4ndole con el humo, que 
;1rrojaba por la boca. 

§. V. 
·19 puera de los . fa~ios de I:erfp~étiva ,. que lo fon 

por fu art1fic1o proprto,h:aJ. otros, que lo fon 
precifamente por error ageno. El que efiudio Logka, y 
Meraphyfica , con lo demas que debaxo del nombre de 
Philofofia fe enfeña en las Efcuelas ,_por bien que fepa to ... 
do, fabe mui poco mas que nada) pero fuena mucho. Di
cefe, que es un gran Philofofo; y no es Philofofo grande,. 
ni chico. Todas las diez Categorias , juntamente c9n los 
ocho libros de los. Phyficos , y los dos adjun tos de gene
t'tJtiont, & corruptione , pudlos en el alambique de la Lo~ 
gica , no dara.n una gota de verdadero efpiritu Philofofi~ 
co , que explique el mas vulgar phenomeno de. todo el 
Mundo ft:nfible. Las ideas Ariftotelicas efian tan fuera de 
lo phyfico, como las Plaronicas. La Phyli,a de la Efc11ela 
es pura Meraphy fica. Qilanto halla ahora efcribierort , y 
difpucaron los Peripateticos acerca del-movimiento ·, no 
firve para determin_ar q u al es la linea de refl.exion por don
de vuelve la pelota tirada a una pared :o quanta es la ve
locidad con que baxa el grave por un plano inclinado ... El 
que por r~~~ne.~ Metaphyficas ~ y c~mun!ísimas pienf~ 

. .. i ~1~ 
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llegar al verdero conocimiento de la Natnratezá, delir& 
tanto, como el que juzga fer dueño del Mundo, por tener~ 
le en un Mapa. · 

20 La m:tyor ventaj~ de e!tos Philofofos de nombre, 
fi manejan con foltura en bs aulas el argadillo de Barbara, 
Ctl~rem, es , qu~ con quatro efpecies que adquirieron de 
Theologia, o Medicina, fon eftimados por grandes Theo
logos, o Medicas. Por lo que n1ira a la Theologia no es 
tan grande el yerro ; pero en o rden a la Medicina, no pue
de fcr mayor. Por la regla de qne ubi d~finit Ph¡flcus, in .. 
tipit Medicus, fe da por aífentado, que de un buen Philo
fofo facilmence fe hace un buen :\1edico. Sobre efie pie,en 
viendo un Platic.ante de ~1edidna , que pone veinte fyio
gifmos feguidps, fobre fila privacion es principio del ente 
narural, o fi lá union fe dHlingt~e de las parees, tiene tpda 
la rccomendacion que es menefter para lograr un partido 
de mil ducad~s. 

21 El Dotl:ifsimo Comentádnr de Diofcorides Andres 
'deLaguna,dice,que la providencia,que,fi fe pudidfe,fe de
biera tomar con efios Mediquillos flamantes, que fa len de 
las U ni verfidad s rebofando las brabatas del ergo , y del 

probo, feria enviarlos por Medicos a aquellas Naciones 
con quienes tuvidfemos guerra aétual, porque efcufarian 
a Efpañ.1 mucho gafio de gente, y de polvora. 
. 21 Seguramente afirmo , que no hai arte , o facultad 

mas incondttcente para la Medicina , que la Phyfica de la 
Efcuela. Si codos quantos Philofofos hai , y huvo en el 
Mundo fe juntaífen , y efiuvidfen en confulta por efpacio 
4e cien años , no nos dirian como fe debe curar un faba-. 
ñon .: ni de aquel tumultuante Concilio faldria maxima al
g.una, que no debieffe defcatninarfe por contravando en la. 
~ntrada de el quarto de un enfermo. El buen entendimien
.to, y la experiencia (o propria, o agena) fon el padre, y 
madre de la Medicina ; fin que la Phyfica tenga parte a1gu~ 
.n.a en efla produccion. Hablo de la Phyfica Efcolafiica1 
no de la E~pcrimcntal. , 

~ 3 Lo que un Phyfico difcurre (obre la 11aturaleza de 
n~alqu!~ra m~x~o ~e~ fi coqftª g~ Mª~e~!a ¡y_ F~H_Da fubf~ 

Jª!!~ 
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ianciales , éomo dho Ariftoteles, o fr de A tomos , como 
Epicuro, o fi de Sal, Azufre,y Men~urio, como los hyrni ... 
cos, o li de los tres elemen~os Cartefianos : Si fe cempone 
de puntos indivifibles, ú de partesdivifibles in infir.dtum; 
fi obra por la textura , y movimiento de fus par·t icu las , o 
por unas virtudes accidencale~, que ll1Hnan q~alidades; fi 
eftas qnalidades fon d,e las manifidtas , u de las ocultas ; fi 
de las primeras, fégundas, o terceras. ~e eonexion ten~ 
dra todo. eíl:o con la Medicina? l\.1enos que la Geomctria¡ 
con la Jurifprudencia. ~ando el Medico trata de curar 
a un Tercianario, toda efia barahunda d·e qudliones apli"'l 
cadas a b ~ina le es totalmente inutil. lo que unica·+ 
n1ente le importa faber, es , fi la experienci,a ha monrado,. 
que en las circunfiancias en que fe halla el Tercianario, es 
provechofo rlufo de efie febrifugo: y efto lo ha de inferir,: 
n.o por dici dt ornni, dici d~ nullo ~fino por in du<:cion , afs~ 
de los experimentos, que el ha hecho, como· de los que hi~ 
. lcron los Autor.fs que ha eí\udiado~ 

24 En ninglina Arte firve de cofa alguna el' conoci~ 
miento phyíico d.e los in·lhumcntes con que obra. Ni efie, 
dexad. de fer gran PHoto , p0r no poder exp licar la virtud 
d·irettiva dellman al Polo: ni aquel gran Soldado , por· 
ignorar la confiitucion phyfica de la pol vorat o del hi t rro:: 
J'l'i el tro gran Pintor, por no faber filos colores fon acd~ 
~entes intrinfecos.,o varias reflexiones de la luz. Ni al con..o, 
trario, el difputar bien de todas eíl:as cof-as, conduce nada. 
para fer Piloto, Soldado, o Pi ntOI". M.as me alargara para• 
extirpar cfie comun error del M:undo, fi ya no le hu vi ffi . 
impugnado con difufion, y plenamente el doétifsitno Ma~~ 
~!nez en fus dos tomos de Medicina Sceptica~ 

§'. VI .. 
2 5· o "tro error comu.n- es· ,. aunque no tan· mal.v 

fundado' tener por fabio.s a todos los que ' 
han eftudiado mucho. El dludio no hace grandes prügref4(-. 
ÍGs, G no cae en eruendimiento claro, y def pierto~ afsi. e o~ 
!DO ~n p_o~º [l, u~t~!Qfª~ !ª~- ~&~-~~ 9.~ ~!. ~u!~iyo ~.· quar+dri' 
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' el terreno no tiene jugo. En la efpecie humana hai tdrttl~ 

gas, y hai aguilas. Ellas de un vuelo fe ponen fobre el 
Olympo ; aquellas en muchos dias no montan un pequeñ~ 
cerro. 

~6 La prolixa letura de los libros aa muchas cfpe.¡ 
cies , pero la penetracion de ellas es don de la naturaleza;: · 
mas que parto del trabajo. Hai unos fabios, no de entell-i 
di miento, fino de memoria, en quienes e!lan efiampadas 
las letras , como las inferí pciones en los marmoles , que 
las o !len tan, y no las perciben. Son unos libros mentales, 
donde efian ef<::ritos muchos textos ; pero propriamente 
libros, efio es, llenos de do&rina , y d~fnudos de inteli~ 
gencia, Obferva como ufan de las ef?ecies que han adqui~ 
rido, y veras como no forman un razonamiento ajufrado, 
que vaya derecho al blanco del intento. Con unas mifmas 
efpecics fe forman difcudos buenos, y malos : como con 
unos mifmos materiales fe fabrican elegantes Palados , '1 
ru!ticos albergues. 

27 Afsi puede fu ceder ·que uno fepa de memoria to.; 
das las obras de Santo Thomás , y fea corto Theologo: 
que (epa del mifmo modo los Derechos Civil,y Canooica, 
y fea mui mal Jurifia. Y aunque fe dice, que la Jurifpru
dencia confifie cafi unicamente en memoria , o por lo me.; 
nos, mas en memoria, que en entendimiento , eíl:e es otro 
error comun. Con muchos textos de el Derecho fe pnede 
hacer un mal alegato , como con muchos textos de Eícri .. 
tura un mal Sermon. La elecciou de los mas oportunos .tl 
aífumpto toca al entendimiento , y buen juicio. Si en los 
Tribunales fe huvieffe de orar de repente, y fin premedi
tadon, feria abfolutamente inefcufable una fellz·memoria, 
donde eftuvieífen fielmente dcpofitados textos , y citas 
para los cafos ocurrentes. Mas ~omo efio regularmente no 
fuceda, el que ha manejado medianamente los libros de 
efia profefsion, y tiene buena inteligencia de ella, facil
n1ente fe previene , bufcando leyes , au-toridades, y razo-. 
nes: y por otra parte la eleccion de las mas conducentes; 
n? es , como he did1o, obra de la memoria , fino del inge-: 
~110! 
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. 2 8 He vi !lo entre profefiores de todas Facultades rnui 
vnlaarizada la quexa de falta de memoria; y en todos no
te u~1 aprecio éxcefsivo de la potellcia memora-t-iva fobre 
la difcudiva: de modo' que a mi parecer) fi huvieffe dos 
tiendas., de las quales en la. u11a fe vendieífe memoria , y 
en )a otra entendimiento, el dueño de la primera pref .. 
to fe haria riquifsimo; y el íeg_undo moriria de· hambre •. 
Siempre fui de opudla opinion ~ y por mi puedo decir,. 
que mas. precio. daria por.Lln ada.rme de entendimien e o, 
que por una onza de ~lenloria. Su.elen decirme ,.

1 
que ape..¡ 

tezco poco la memona, porque tengo lo que he menefter •. 
Acafo los. que me lo dicen ,. hacen efie juicio por la refle~ 
:XÍOll que hacen fobre Sl mifmos,. de que an{iJn poco. af.., 
gun acrecentamiento. en el ingenio, por pare-cerles que 
cfian abundantemente Curtidos de difcurfo. Y o no, negare,. 
que aunque no foi dotado. de tnucha. me_mori a,afgo menos. 
pobre me hallo de eO:a facultad) que de la. difcurfiva. Pero 
no confiíle en efio. el preferir efia facultad a aquella; fi en 
el conocin1iento claro. que me afsiite ,_de que en todas Fa~ 
culcades lograra muchos. mas. aciertos un entendimiento; 
como quatro, con una memori.& como q_uatro,.que una me~
p.lqr!a ~omo feis, con un entendimiento como dos .. 

§. VII~ 
29 DE los Efcritores. cle libros no fe T1a hablad() 

hafia ahora .. Efio es lo mas. facil de todo .. 
El efcribir· mal no tiene mas arduiJad, que el hablar mal •. 
1Y por otra parte, por malo que fea el libro· , baftale al Au~ 
tor hablar de wolde, y con licencia del Rey para paífar en -+ 
.tre los idiotas por doéto., . 

30 Pero para lograr· algun aplauf() entre tos de me-! 
'diana eftofa,. puede componer fe de dos. maneras, o tras] a..¡ 
dando de otros libros,o divirtiendofe en fug~res comu nes.:. 
Donde ha i gran copia de lióros- ,. es facil el robo~ fin que 
fe note .. Pocos hai que lea.n muchos , y nadie pnede leer~. 
los todos: con que todo el inconveniente, que fe incurre; 
es ,. que uno~ u otro ,. entre millares: .de millares de.letores,: 

e o.,. 
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·coja al Antor en el hure o. Para los de mas queda graou.aa~ 
de Autor en roda forma. 

3 t El efcribir por lugares comunes es fu m amente fa~ 
cil~El Theatro de la vida humana, las P.olyantheas, y otros 
n~uchos lib.ros,donde la erudicion cn.a acinada, y difpuef., 
ta con orden alphabetico , o apuntada con copiofos inJi~ 
ces, fon fuentes publicas, de donde puedeo beber , no fo~ 
lo los hornbres,mas tambien las be!Uas.Qualquier affump• 
tO CJUe fe emprehenda, fe puede llevar arraftranao a cada. 
paffo a un lug.ar comun,u de politica,u de moralidad, t\ de. 
humanidad, u de hHloria .. Alli fe encaxa codo el farrago. 
de textos, y citas , que fe hallan amontonados en el libro 
Par¡;¡ .todos, donde fe hizo la cofe<:ha .. Con efio fe acredira 
el nuevo Autor de hombre de gran erudicion , y lerura: .. 
porque fon tnui pocos los que diillngnen en la ferie de lo 
efcrito aquella erudicion copiofa , y biea colocada en el 
celebro, que opon:unamente mana de ·la memoria a la plu.; 
ma ; de aquella que en la urgencia fe vi a mendigar en lo~ 
. ~lencos,y fe amontona en el traslado,dividida en grue(~ 

fas P.a.r.vas,con :oda la paja ,y arifras de citas, 
l'\t.U~cs , y numeros!: 

!i~t~ 
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· r¡ .OS Phitofofos, que-no aléanzando las catf~ 
. , .fas phyficas de la c<>ncordia , o difcordia

de algunos entes , recurrieron a las voces 
generale·s de fympathia,y antipathia) tienet~ 

;.lgcttna difc-ulpa. Pero los Políticos, que teniendo dentro: 
Id e fu facuktaJ l1atto ~!ibles las cáufas de la opofidon de 
algunas Naciones, han acudido al mi.fmo afylo, fe p.ued~ 
decir , que cierran lós ojos ' no falo a la razon ' tnas tam~ 
-bien a la experiencia. Efia ojeriza nace de los daños que 
JllUtuatnente fe han hecho en varias guerras, y las g-uerra~ 
~e las opuefias pretenfioaes de los Príncipes. 

• ~ Ninguna antipathia mas decantada, que la de Fr3n~ 
~cefes, y Efpaúoles. Tanto ha ocupado los animos la per., 
fuaíion d_e b congeni~a dif-cordia de las do~ Naciones, que 

Tom.ll, N · ;¡uq - . . 
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aun qua o do difpufo el Cielo,. que la Augufta CaCa de Frari~ 
cia dieff~ Rey a Efpaña , muchos pronofiicaban, que nun--. 
ca fe avendrian bien. De hecho, aun defpues por algunos 
años,experi,mentamos los funeGos efettos de efia averfion. 
Empero es cierto que a o dependía el encuentro de alguna 
oculta di(ymbolizacion de coraz.ones, cau[ada por el arca~ 
no inftuxo de las EO:rellas; si folo de que aun eítaban r~~ 
~lentes las heridas recibida.s Clllas proxirnas guerras:. 

Nonclum tnim caufee irarum ,fttvi.qut daloret 
Excidtrant animo. 

·3 Si huvielfe algt1na opoficion antipathica. entre las 
dos Naciones , como dla es natural , feria tan antigua co ... 
m o ellas. Bi -n lt:xos d~ dfo , fu correfpondencia en otros 
tiempos fu e t.an amig hle, que Phelipe de (omines dice, 
que no fe vio. otra tan bien aífentada en todas. las Provin
cias de la ChriHiandad:. NingunQJ ProvinciaJ. ( fon pala
bras d efte gran Politico) ·entre Cbr!fi#a~os ejlan tntrt s$ 
tr.1vadas con mayor confeáeracion, qu~ Ca.ftilla, y Francia,. 
por ejla,. affintada congrandts Sacramentos la amijad d~ 
R !yes con Reyes, y-rJ~ NaciorA con lVacion~ 

4 En efeélo , no fe vio j.amas entre Principes alianza. 
concebida e11 tan efirechos rerminos ~ como la que jura
ron Carlos V.. R.ey_ '\e franc.ia, y Henoque U. de CafiUla:. 
pues nofolo fe la p-ro{lletieron de .Rey a Rey 1 y de Rei
no a Reino , pero-aun ~de. Particulares a Paniculares ; de 
modo , que e11 qualquiera parte , y ocafion que fe hallaífen 
~ail:ellanos , y Francefes, fe havian de afsifiir , y deftad« 
.reciproca mente, como hermanas · ~ contra qualquiera que 
los quiíieíle injuriar .. 

5 Algunos quieren, que el dominio-de tos .Aufiriacos 
haya introducido en Efpaña la opofidon a los France
fes. Yo confentire en que la aumento ; mas no en que le 
dio origen; pt~es ya antes el Reino de Napoles bavia ildo 
la manzana. de la difcordia entre las dos Naciones. Afsi 
juzgo , que confiderada efta ojeriza en fu primer efiado, 
~o la h~redaronlQs Efpañoles de los Alemanes, , fino lo 

~a(~ 
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Caílellanos de los Aragonefes. Entre las Ca fas de A ragon, 
y fraacia fe havia dif putado antes furiofamente la Corona 
de Napoles; y Aragon en fu union con Cafrilla traxo aca 
el derecho , la gue.~~a ~la conquH\:a, y po~ co.nfiguiente e~ 
~efent~miento!. 

·§. I l. 
8 HE. dicho qlle la introduccion de los Auíhia:~ 

cosen Efpaña , aumento la opoíicion entre 
Francefes, y .Efpaiíoles. Nlla de los Aufhiacos con los 
Francefes es mLJi antigua. Antes de Maximiliano,abuelo de. 
Carlos V. pocas querellas ha.vian precedido entre unos, 1J 
otros. La Princefa Maria de~Borgoña, heredera de fu pa~ 
dre Carlos el atrevido, fue la hermofa Helena, que pufo. 
en armas los dos partidos. Efia (eñora , pretet)dida par• 
el Delfiri de Francia, rcpelio la propneila de aquel Prin~ 
cipe , por tnni niño, y fe caso con el Emperador Maximi.o! 
liano. Vengofe defpues del defaire el Delfin (ya Rey,con 
el nombre de Carlos VIII.) en la ·perfona de la Princefa 
Margarita, hija de Maximiliano , y de Maria : pues ha~ 
;viendo contrahido efponfalcs con ella , la,defpidio , y {~ 
caso con Ana Duquefa de Bretaña. Recibía en efl:a ofenf~ 
dos grandes heridas el corazon de Maximiliano , en qul! 
acaCo la menos penetrante fue el defaire dado a fu hij"J Es 
el cafo, que muerta ya entonces la Princefa Maria, pre~ 
telldia Maximiliano con ardor a la Duquefa. de Bretaña 
para fegunda efpofa fuya,y llego a firmar los tratados COl~ 
ella por fu Procurador el Conde de- Naífau. Eítando las 
cofas en efl:e eUado, facil es conocer_ que grande feria el 
dolor de Maximiliano, al ver que un rival enemigo fu yo; 
atropellando la fee de dos efponfales , le ufurpaffe la pre• 
tendida efpofa, ha viendo· hecho paifo para elle infulto po~ 
el defprecio de fu hija. 

7 . De aqai nacieron porfiadas guerras entre los dos 
Pnnc~pes. Muerto Maximiliano, y adquirida a la Cafa de 
Aufrna la Monarquia Efpañola, parecieron fobre el The· -: 
~~o otros de~ de las do~ Ca fas, Carlos y. y Francifco ¡ .,. 
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en cuya emulacion concurrieron como caufas, no folo Li 
Politica, y la Fortuna, mas taml>ien la naturaleza, difiri~ 
huyendo a entrambos excel~ntes prendas perfonales ) que . 
. aun o y tienen en las plumas de las dos Naciones pendien.¡ 
te la quefiion de qual deba fer preferido. Los muchoc def.¡ 
aires que hizo la fortuna a Francifco I.a favor de Carlos V~ 
cfpecialmente en la pretenGon a la Corona Imperial , y en 
la jornada de Pavia, agriaron el animo de aquel Prindpe, 
verdaderamente generofo , de modo ; qne jamas pudo. to
l erar las dichas de fu emulo; y para co.ntrard\-arlas bu feo 
una alianza , fin exempla.r en los Reyes. anteceffores fu yo~ 
y fin imitacion en los fucdfores. 

8 Continuaronfe eftas difcordias en Phelipe Segun~ 
do, Rey de Efpaña, con los Reyes Fr anccfes, que fu ce die-! 
ron a Fran . .cifco. El empeño, que por una parte fe hizo de 
favo ccer la liga Catholica de Francia, y el defquite qfle fe 
... rbitro pcr la otra de dar aliento a los rebeldes de Holan
ca ' las encendieron mas. o.e los principios feñalados, 
"' untos con la quellion de precedenda entre los Embaxa· 
,dores de las dos Coronas, que fe ditputo en el Concilio de 
:Trento, y otras partes, ademas de las opuefias pretenfio
;lles de los Principes, y otros capirulos de dj~enfion , que 
feda prolixo referir, vino dla opoftcion nacional , que fe 
:reputa ya como caraéterifiica en EfpaÍ1•oles, y Francefes , y 

n qu e erradamente fe juzga que influye la naturaleza de 
~no, y otro Pai.s. 
, !1 No negate que hai alguna diver6dad de genios en 
Jas dos Naciones. Los Efpaño\es fon graves; los Francefes 
r,fdHvos. Los Efpañoies myfteriofos; los Francefes abier~ 
~os. Los Efp í1oles conftantes; los Francefes ligeros; pe~ 
'o negare que efia fea cal;lfa bafiante par a que las dos N a~ 
~iones fien difcordes. La regla de que la femej-a nza en~ 
~~ndra amor~ y l.a desfemejanza . odio , ti ene tantas exccp~ 
ctones" que pudtera borrarfe del catalogo d-e los Axiomas. 
lA cada paffo Vfmos diverfldad en. los genios , Íl·n opofi~ 
·cion en los aninios ." Y aun cr o , que dos genios perfeét~ 
NJent e· íi mejantes no ferl:an los que mas fe amaffcn. Acafo 
[f; ~a!!Llf.!aq ~~§ t~slig ! que ~g}or. ~ p<H ~.~ .pªl!a~ ut1o en 
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~ero, lino aqüello mifmo que fiempre poífee en si prop rio. 
La amifiad pide habitud de proporcion , no de fetn t janza. 

_ U nefe la forma con la materia, y no con otra forma ; con 
fer deffemejante a aquella, y"femejante á efta. Con corta 
diferencia paffa en la union afeétiva lo qne en la natural. 
Los ardores del amor fe encienden en cada iRdividuo por 
aquella perfcccion • que halla en otro , y uo en si mifmo. 
Puede fc:r que en otra ocafion , etlendiendome mas fobre 
dl:a materia, ponga. en grado de error comun el axioma, 
de q..u.e la femejan;a. eogena~a am~r , como C9.m~~nH:nt; 
{~ ~!H!~nge! 

§. III. 
l'fo LO que he dicho arriba , que la opoficion d~ 

dos N aciones viene de las guerras , y ho!Hli.; 
dades, que recíprocamente fe han hecho , fe debe en ten-: 
der por lo comun, y no con la excluíion de que tal vez in..¡ 
tervenga otra caufa. Veefe erto en la opoftcion di! los Tur..;~ 
cos con los Perfas , la qual es la m a e; enconada que hai en 
el Mundo entre Naciones diferentes. Siendo tanta la oje~ 
~iza , que los Tnrcos tienen con los Chriílianos , es fiA 
tomparacion mayor fu averfion i los Perfas.Ningun opro~ 
brio les parece baflante para exprimir el defprecio , qu~ 
ceben hacer de aquella Nacion. Efto llega a la extravagan-1 
~ia de fer eAtre ellos como proverbio, que la Lengua Tur..; 
~a ha d·e fer la unica que fe hable en el Paraifo , y la .Pcríia~ 
!la en el Infierno. · 

1 r Todo efte encono nace unicamente de diferencii 
tn materia de Religion. Siendo todos Mahometanos, f~ 
tratan reciprocamence c.omo Hereges. Mutuamente fe im-; 
p11tan haver corrompido algunos textos de el Akor.1n;· 
'omo 6 aquel difparatadifsimo libro fudfe capaz -de ma~ 
corrupcion, que la que trahe de íu original. Pero el pua.., 
~o capital de la diífenfion d\:a , en que los Turcos ven · ran 
a Abubequer, Othman, y O mar, como que fu6ron los tres 
primeros Califas,o Ponti.fi-ces Summos , fuceft'ores de Ma ... 
hom~; los Perfas !~§ 9,iegan efi~ car.atter , y colocln p~t: 

· '[~m. 1!! . N 3. r rt~ 
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primer e~ alifa á Ali , primo hermano , y hi~rno de M a., 
homa. 

1 z Por divertir al Leétor con una cofa graciofa, y pa~ 
ra que ·vea el horror que tienen los Turcos a los Perfas, 
pondre aqui la conclufion de la Bula de Anatheri1a , que 
contra ellos expidio el Mufii Efad Efendi, y la trabe en el 
fegundo libro de fu hHtoria del Imperio Othomaoo el fe- . 
ñor Rikaut, que dice haverla copiado de un manufcrito 
antiguo, que hallo en Confrantinopla. Defpues de enu
merar el MufH Ochomano les capitulas por donde los 
Perfas fon Hereges, y malditos de D}os,profigue afsi: Por 
/o qua/ c/aramtntf conOCCrfJOS ~ que VO}otros jois JoJ m¡H ptr
lin¿lC(J , y peftilent~s enemigos nuiftros, que bai tn todo el 
Mr1ndo,pl!us Jois m~Js cruelo pdra nofotros , que los JezhiaJ, 
los Kiajb os, Jos Zindik.os , y los DurzianoJ :y por compre
hender/o todo en una palabra, vofotros fois el fompendio de 
todas las maldades, y delitrn. Qpalquitrll Cbt·ijiiano, o ]u
dio puede tener efperanza de jer algun tiempo verdadero 
ftel; pero vofotros no poáeis t[perar efto.. Por tanto yo en 
{)Írt ua de la autoridad, que recibi áel rnifmo Mahoma , en 
t9njitieracion de vueftrtJ ir~jidelitJat.l , y vueftras malaadtS, 
abierta, J' claramente difirio, que a qua/quiera fiel, de qual
guier{j Nacion que fea , le es licito miStar os , dt}lruzros , y 
~xterminaroJ. Si aqrul que m~Jta 4 un Cbriftiano rebelde, 
hace una obra grata á Dios; el que mata a un Perfa, hace un 
merito,que merece fetenta ~ce es rna_yor premio. Efpero t dm. 
bien , que la Di~ina Msgeflad en el di a ael Juicio os hll de 
obligar aflrvir a /oJ Judios 'y llevarlos acue.ftiu a mantr~ 
tle jumentos fuyos, y que aquella Nacion infeliz, que es el 
oprobrio de todo el Mundo, ha de montar Job re vofotros , 1 
~ ejpolazos os ha dt tñCilrrJÍrJar a toda pritjfo al Infierno. 
E(ptro en fin, que mui prejlo flreis deftru'idos por nofotros, 
por los Tartaros, por /os Indios, y por nuejiros herm~JnOJ, 1 
'olegas áe Rtligion los A rabeJ •. Penfamientos, y amenazas 
d_ignas de un Sedado dt M ahoma. El cafo es,que efia ter
nble e)(comunion , parece que fue oracion de falud para 
los P; rfas , pues defpues aca en l_os encuentros que fe han 
9frectdo ~ por la mayor parte dleron .en la cabeza a los 

-·· -·· t[u~~ 
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Turcos. A qu1eti no moved. la rifa ver con quanta iarif
íaccion de la buena caufa, que defiendcn,fe capitulan uno~ 
~otros fobre punto.s de Religion aqijellos barbaros?. 

Qyis ferat Gr4rcbos de feditione querenles?. 

§. IV. 
13~ pEro volviendo a Efpafioles, y Francefes , l~ 

que invenciblemente. prueba , que fu opofi..; 
cion, ql1ando-la hai, es volqntaria,y no natural, es la ami(.; 
tad, y buena correfpondencia, con que viven o y. Todos 
debemos repetir al Ciel.:.> nueflros votos , para que nunca 
quiebre. O y depende de la cariñofa union de las dos Mo.-, 
narquias el lograr para efia un exito feBz de la.s prefentes 
negociacione5 lobre la páz de Europa. Y nudl:ra quietud", 
y defahoga dependera liempre del mi_fmo principio. Si fe 
atiende al valor intrinfeco de la Nacion Fraocefa, ninguna 
otra mas glorio fa , por qualquiera parte que fe mire. Las 
letras, las armas, las artes, todo florece en aquel opulentif., 
firn_o Reino. El dio gran copi de Santos a las Eíhellas,: 
innumerables heroes a 1/as campañas, infinitos fabios a las 
Efcuelas. El valor, y vivacidad de los F rancefes los ha e~ 
brillar en quantos· dieatros· fe hallan. Su indullria más de..; 
be excitar nudtra imitacion, que nueil:ra envidia. Es ver .o 
d1d, que eíta. induG:ria en la. gente baxa es tan oficiofa, que 
le no·s figu~a avarienta; pero et\o es lo que afsienta bien _a 
fu eftado: porque los humildes fon las hormigas de. la Re~ 
. publica. De fu me canica aétividad tiran los mayores im~ 

perios todo fu reíplaodor. Y por otra parte fe fa be, 
qqe no tiene Europa nobleza de mas gar]?.o~ -

que la Francefa. 

DIAS 
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DIAS CRITIG:OS. 
DISCURSO DECIMO. 

fiaviendo en el primer To-rtJO impugnado 
Jos años Climatericos ; impugnare ahora 

los di.as Criticas , que J~n corre/a~ 
tiruos Jt~JOS': 

§. J. 

[i ~~S ~a Crife (de donde fe denominan los días 
Criticos, que por otro nombre llaman De~ 

. - cretorios } una (ubita mutacion en la e~ 
· · fermedad, o para la falud, o para la muer., 

'te: Afsi la definen los Medicos, .los quales tarnbien afsien..; 
tan , que no en todas las enfermedades hai dtas fuhl~a-s 
mutaciones : pues algunas veces efios dos enemi~os,Natu...; 
raleza) 'i enfermedad, lentamente , fin llegar a lance decift~ 
yo de campo a campo, fe van confumiendo las fuerzas; 
ya la Enfermedad a la naturaleza, ya la naturaleza a la en"'! 
fermedad ; pero en }as enferrnedad~s. donde hai Crifes, 
quieren que efias efieá ·confignadas a:· Ios dias fcptenarios.¡ 
Afsi lo decreto Hippocrates,acafo no como fvberano, fino 
como fubalt.e~no de Pytha~oras , que fue el primer Autor. 

, g~ !~ f~pe~ft¡c~º!ª 2~f.~~yª~A2!! 9~ ~~~ !Hlffi~H?§ 1 !ª~ya lid• 
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~ritfe los antfgüos Gentiles, que fu jetaron a fu virtud; 
no folo los movimientos de las cofas inferiores; mas aun 
las operaciones de fus Deidades : Numero Deus imp.lrt 
ga11det. • , . 

2 E.l fallo de Htppocrates arrafiro el comun confentH 
iniento de los Medicos,los quales nunca faltan a decir ,que 
hallan confiantemente conforme la experiencia a quanro 
ditto aquel grande oraculo fu yo. Efio es en tanto gradot, 
~ue niegan la fee a los experimentos,quanto puedeil ,en tQ., 

~o aquello que no leyeron en Hi ppocrates; pero en ll~gao~ 
do af-er la experiencia tan palpablc,que los obliga al a!fen'"\ 
ío, ya dicen que hallan en Hippocrates aquello mifmo q!lc 
antes no querian creer , porque Hippocrates no lo deda. 
~e contradicciones no padeció Harveo para eHablecer. 
~1 dogma· de la circulacion de la fangre ! Llevaba mui mal. 
tC)da la familia Medica,que aquel Ingles defcubrieífe lo q~e 
fe havia ocultado a los ojos linces de fu adorado viejo.Lle.; 
ga el cafo de no poder refi!Hr la ev ideo da de los experi-t 
m en tos :Y veis aquí , que mudando de idioma, dicen ya 
,que en Hippocrates hallan efcrita la circulacion de la fan...¡ 
gre,dando nn fentido forzado p-ra efie efeéto a ciertas pa.; 
labras mui confnfas de Hippocrates. 
. 3 Yo confeífare de mui buena gana, que HippocratC$ 
fue un grande hombre,como los Medlcos en cange me con..; .
fieffen que fue hombre. Y como me concedan efio, aunque. 
fea con la protefta 'de no perjudicar al epitheto que le da(\ 
de Divino, pretended: yo con }ufticia_, que nada fe debe· 
creer ,folo porque Hippocrates lo dixO> .. No le defengailo a 
Hippocrates fu grarldc entendimiento del torpe err<>F de la 
pluralidad de Diofes. No niego que pudo fer en efio topo~ 
y en otras muchas cofas lince ; pero no fe pudo creer , qu~ 
~n todo lo de mas fue lince, quien en eílo fue topo~ 

§. i l. 
·'f. E N efeélo fea lo que fuere , de la autoridad d" 
• • , J . Hippocrates, ·digo, que la afsigoacion de dia's 

~~!~~~Q~!! !~~ [eP.~~!!~;jo~ ~Q fe f~~4.~ ~ ~~ ~!! !~~o~ 1 ni en' 
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experiencia. En quanto a lo prio1ero , nó pienro qu! m!· 
haya de contradecir Medico alg~tno; fiendo de rto, que en 
quantos periodos obft!rva la naturaleza, d\an aun debaxo 
de fu llave las caufas. Creemosios, porque los vetl)os; pe~ 
ro ningun Philofofo fue capaz. de anticipar el conocimien~ 

·tOa la experiencia con el raciocinio. Aun defpues de vif:
tos los efeél:os, fe anJa ta.o a tientas en el exap1en de las 
caufas, que nadie fin temeridad pu~de lifongearfe de ha ver 
acertado con ellas. Q uien hafta ahora. ha detcubierto, por 

• que el Mar en fu flu xo, y refluxo Ggue lo .S movimientos de 
la Luna:porque lJs fi ebces intermitentes recurren en de ter-. 
minados dias,y afsimi fmo e odas las d mas ale raciotflCS pe .. 
. riodicas? La varied"d de fenten ~ ias mueflra, que aun no fe 
defcub rio la verdad. Si fe traxdfe la femilla de alguna plan .. 
ta dlrangera, y no conocida en Europa, yo dt:fafiaria a to~ 
dos lo~ Phyficos de ef\:os Reinos,fobre que pot mas analy
fis que hicieffen de ella, no averiguarian en que tiempo del 
año florece da, y daria fruto. Y que mucho , fi hafia ahora 
nadie fabe, por que fruCtifican en la Primavera los guin-
dos, y en el E(Ho, o Otoño las cepas. . ' 

) De modo , que aunq_ue fudfe verdadero el progre(. 
fo de los dias Criticos por feptenarios , nadie antes de ver 
el efeéto podría colegirle por el raciocinio. Defp.ues qtie 
el efedo fe dio por fupuefio , fe fue a bufca.r fu caufa en la 
Luna. Pero quien averiguada antes (~un quando pudieífe "' 
penetrar que la Luna havia de influir en efto) que las- Cri
fes ~avian de correfponder, np al mes lunar Synodico, que 
es 4e 1.9. dias, 12. horas, y 44• minutos: rii ~1 de Ilumina .. 
c.ion, que es de 26. dias con corta diferencia ; fino al Pe~ 
.riodico, que es de 27.dias, 7.horas,y 43.minutos? Dexan
do a parte el mes Medidn~l, que fin confentimiento de los 
AnroOOqJOS, fabrico Galeno por fu capricho, y que como 
compuefto de dos de diferente natu raleza, el Periodico , y 
el de lluminacion, es mas embolifmado, que d mifmo mes 
embolifmico. 
. 6 Es,pues, conftante, que fi hai algun fundamento pa.; 
¡ a eílablecer los feptenarios por Criticos , fe ha de tomar 
·~!~icame.nce ~e la Exp~~iencia; P.~~o f.~ r~c!~ffi~ c9ntra efie 
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funuamento,por mas qne efl:riven en ellós Medicos,como 
incierto, y mal jullificado, contentandome con efio por 
ahora. 

§. I I l. 
7 DE los antiguos Afclepiades, y Cornelio Cd,. 

f-o , ambos 1\1edicos de grande experiencia, 
y fama, contradixeron los di as Criticos. De los modernos 
folo he v-itlo declarados con-tra ellos a Lucas Toz1."i , y al · 
Doél:or Martinez. P~ro Juan J acobo Vvaldifmith dice, 
q-ue hai muchos en efios tiempos qt~e figuen la mifma opi
nion , y lo mifmo fu pone Balli vio. (lib. 2. cap. 1 2 .) Pre
gunto ahora, ft todos eflos Medicos no tenian ojos como 
Jos de mis, para ver las Crifes, y en que dias calan? Y fi los 
tenian , como la experiéncia no les mofiro los feptenarios 
dellioados para ellas? Sin duda que es la experiencia du- · · 
dofa, quando la vem<;>s afirmada por unos, y negada por 
otros: y fobre experiencia dudofa no puede firmarfe maxi~ 
n1a cierta. 

8 Dirafeme acafo , que en el examen de quefiiones de 
hecho debemos efiar a la depo ficion del mayor numero 
de tefiigos, y fon fití duda muchos mas los que tefiifican la 
experiencia: de los días Criticas. Rcfpondo ,. que fe debe 
dl:ar por el mayor numero de tefiigos,como fean imparcia
les; pero los que fe alegan por los dias Cricicos,todos,ó ca
fi todos fon parciales, como declarados , y ardientes Sec~ . 
t.aHos de Hippocrates, autor de efia doéhina. Efios tienen . 
el interes de defe.nder a Hippocrates, los Otros folo el mO~ ' 
~ivo de patrocinar la verdad. 

9 Es raro el dominio que tiene Hippocrates , no folo 
~n los entendimientos , mas aun en los fentidos de fus fe4 
quaces. No ,ven, ni palpan , fino lo que leyeron en Hippo~ 
crates. Un experimento folo, que hallen conforme a fus 
maximas, abulta en fu eflímacion por n1H experimentos; y . 
mil e~perimentos contra ellas no fuponen por uno. Suce~ 
diome en á~guna ocafion concurrir en el quarto de un en..; 
fermo CO? un Medico , d qual a vifia de un vomito que 
le fobr~Vl!!º ~1 ~t~ft~mo?. le prono!!ko proplpta n1ejoria~ 

fu~~ 
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fundado en un aphorifmo de Híppocrates tnrproprios t~r~ 
xpinos. Y o,que ya en orras oca(iones fcn1ejantes havia ob~ 
fcrvado fJ!flficarfe d aphorifrno deHippocrates,afi rme,quc· 
fucedcria todo lo contrario , y qúe bien lexos de mejorar 
prompcamente, fe exacerbaria mas por algunos días la in~ 
difpolicion que pad~cla, auhque fin riefgo en ta. vida. Su.: 
cedio puntualmente lo que yo dixe. Pero (cofa notable!) 
fiendo el fuceífo confra.nt.e, y fiendo el Medico hombre ve~ 
raz, fabio , y virtuofo , nunca fue pofsible recabar del una 
~onfefsion clara del hecho, que el mifmo havia palpado, 
aun refrificandole en prefencia fu ya el enfermo, y los afsif~ . 
rentes. Tan cierto es que los finos Hippocraticos mas 
creen a Hippocrates, que á fus proprios ojos. Podria refe~ 
rir en confirmacion de efto otros cafos. Ei enfermo (que 
le nombro, por ft alguno quiere informarfe con mas indi-. 
vidu1cion) fue el Padre Fray Manuel de Zeballos ~ ~f¡~~ 
entonces, y o y, Predicador mayor de e.Ue Colegi~!. 

§. 1 V. 
10 p Affo adelante : Los. experimentos mifmos qué 

alegan los Autores , que ellan a favor de los · 
dias Criticas, mlldlran fer incierta la pretendida experien..; 
cia. P .1ra lo qual es de faber, que pa.ra feñalar los feptena~ 
rios, no todos los Medicas empiezan a contar de una mif .. 
m a rnlnera. U nos cuentan defde el primer aífomo de la 
enfermedad: otros defde aquel demp!> que la lefion de las 
acciones es bien fenfible, o nunifief\:ameRte perceptible la . 
fiebre : otros defde a que\, en que el enfermo no pudien~ 
do refHtir en pie la dolencia, fe rinde a la cama. Y paífan~ 
do muchas veces en eftos tres ef\:ados al3unos dias, es cla.~ 
ro , qLte el di a que para un Medico es feptimo , para otro 
es o clavo , pua otro nono, para otro decimo. De Jo qual . 
fe infiere evidentemente , qu_e nos eng~ñan , o fe engañan . 
muchos de los que aífeguran , -que experimentan Critico~ 
los feptenlrios; pu~s en ell:e fyfieroa envuelve implica~ 
don manifiefia, que haya quat{o dia~ confc~uth~9~ ~odo~ 
'l!~iCQ~.! 
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'11 Pero lo c.t¡ue verdaderamente fu cede en efio, es, que 

a\ ver la Crife, cada Medico prefcinde de fu opinion pro-. 
pria , o hace otra cuenta· difii nta de la que hizo al pr inci
pi o , para hacer que la Crife caiga en el feptenario , fi fe-· 
gun la primera cuenta no cae. Entonces fe figura, o que la 
relacion del enfermo no fue exaéta, o el no obfervo las fe~ 
ñas c.on toda diligencia, y afsi la enfermedad para la e u en-: 
ta de los dias Criticas empezo antes, o defpues del tiem
po obfervado; o en fin , quando no haya otro recurfo, fe 
atiende a la opinion de los que cnentan de otro modo. De 
.ella fuerte íiempre Hippocrates, y Pythagoras fe falen con 
la fu ya. 

1 :i. Mas que diremos de los muchos enfermos, que en 
las epidemias de Hippocrates fe halla ha ver tenido fus Cr ¡_. 
fes en todo numero de dias , primero, fegundo , tercero,
quano, &d Efie es un terribie aprieto: porque dedr qlle. 
Hippocrates no conto bien, fería punto menos que blasfe~ 
mia. Tampoco puede atribuirfe a irregularidad,porque lo~ 
~afos irregulares no fuceden con tanta freqllencia •. 

§. V. 
ti 3' N l los ~:Iedicos Hippocraticos van confi..; 

guientes en fus maximas; antes en la defig~ 
nacion de los dias Criticos deftruyen la mifma regla fon .. 
damental , que eitablecen para fu computo: lo que ( ft :1 
amor proprio no me engaña ) probare con evidencia M a~ 
~hematica. · 

14 Para lo qual es de advertir lo primero , que feiia~ 
lan por dias Criticos el feptimo, catorceno, veinte,o vdn..; 
te y uno, veinte y fiete , treinta y quatro, y quarenta . . Ell 
los dos primeros, y tres ultimos no hai ~lifcordia entre los 
Medicos. En el tercero hai alguna, ocafionada de algunos 
textos opuefios de Hippocrates, pues de unos fe colige. 
que es Critico el dia. veinte , y de otros que lo es el veinte· 
)'uno. Mas efia controved1a ya fe concilia con bafiante
aparit:ncia; porque fcgun el computo, que fe hace por e} . 

·~~~ !una~_ ~ .d~guc h~~l~!~Pl2§lue_go) ~~~Ha ~l~iroo de la 
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