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tercera fe maná coge doce horas del dia veinte; y otras tañ~ 
tas del veinte y uno: por lo qualno hai n1as raz.on,para te~ 
ner a uno por Critico, que a otro. 

1 5 Es de adve tir lo fegundo, que ademas de los dia~ 
Criticos, feñalan otros, que llam4n Indices,porque apun· 
tan , o lignifican lo que ha de fuceder en. los Decretorios, 
cada uno re(pedivamente al inmediato que le fucede. Ef .. 
tos fon los dias quartos de cada femana lunar , conviene a 
faber, el q uarto de la enfermedad, y el undecimo,y decimo
fepdmo. 

16 En tercer lugar (lo que ya fe apunto arriba) fe 
ha de advertir, que arreglan los ~Jedícos la ferie de los 
dias Criticos al ~urfo de lJ Luna en el Zodi:.1co, o mes pe
riodico, el qual no es otra cofa, que aquel efpacio de 
tiempo, que la Luna partiendo de un punto del Zodiaco 
tan.h en volver al mifmo punto, y comprehende 27. dias, 
7. horas, 43. m in uros pri:11cros, y 7. fegundos. Pero def
preciando minucias, q1.1e hacen et~1bara2ofa la cuenta, y fu 
o::1:fsion no iodnce rror fcníibte , podremos fuponer el 
n1es p .. riodico de 27. dias, y 8. horas jufras, y afsi le fupo-: 
nen los Medicos. 

17 Dividiendo, pues, el mes periodico en quatro fe~ 
manJ.s, de lJs qn,des cada una tiene , no fine dias cabales, 
fino feis dias, y veinte horas, dicen que el qu ,nto de cada 
fcmana e Indice, y el fepcimo Decreto do. Efta es fu doc~ 
trina: porque no pudieron ajufiar con la. Luna , que gober~ 
caifv la ferie de las Crifes, fino por ene methodo. 

18 Y fupuefia efta doéldna, digo , que yerran mifera• 
blemente la cuenca en quanto a dos dias,uno lndice,y otro 
Cri :ico. El lnJice es el decimofeptimo,y el Critico el qua ... 
drageGmo. En lugar del primero debieran fcñalar el deci~ 
mooétavo, y en lugar del fegundo el qnarenta y uno. 

I9 La razon de lo primero es , porque dando a cada 
íemana lunar feis días, y veinte horas, el quarto de la ter
cera femana coge mayor pordon del dia decimooétavo de 
la enfermedad, que del decimofeptimo' conviene a faber,
de aqnel catorce horas con corta diferencia, y de efie no 
ID.as que d~ez ~ C~OlQ fasa~a ~ºº .ey!d~~f!~ qualouiera qu~ 
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íe ponga a hacer la cuenta, que yo no quiero ponerla aquÍ, 
y gafiar tiempo, y papel en ella, por fer tan facil. Luego 
por la OlaXÍml de qL!C /a mayor parte trabe a Jt fa TJ!Jenor, la 
qual figuen los lvledicos en los demis di~s lndices , y De
crecorios , exceptuando los dos feúalados, ·debieran dar el 
atdbuto de Indice, no al decimoteptimo, fino al decimo·. 
oétavo,p.ues efte es verdaderamente el quarto de la tercera 
{emana. 

2.o Configuientemente a cfio, es falfo tambien lo que 
dicen los Mcdicos, para e!l:ablecer por quarto de la tercera 
femana al decimofeptimo : efio es, que el catorceno es dja 
ultimo de la fegunda femana lunar, y primero de la ter~ 
cera. La primera prerrogativa le toca 1-egitimamente,pero. 
no la fegunda. La ra:zou es, porque, fegun la cantidad ex
preifada de las fe manas lunares, el di a ultimo de la fegun
da femaoa coge ocho horas del dia trece de enfermedad, 
y diez· y feis del catorce; y afsi efte ,por coger la mayor por 
cion del dia ultimo de la fegunda femana, dt'be tomar dla 
denominacion. Pero por la mifma razon debe denomi ... 
narfe primero de la tercera (emana el decimoquinto, pues! 
coge diez y feis horas de ella, no tocandoie al catorceno 
mas de ocho. 

2 I Aun es mayor el error en el quadragefimo , que 
en el decimofeptimo ; porque al quadraget1n1o no le to
can mas de ocho horas del feptimo dia de la fegunda fe
mana del fegundo mes lunar, quedando le diez y feis al 
quarenca y uno. Luego eite debiera fer atendido por Criti• 
co , y no aquel. Lo que de aqui fe colige, es , que. efie ne..; 
§Ocio de los dias C iticos Va a tientas; y que por mas que 
hagan los Medicas. no püeden ajufiar a Hippocrates COtll 

la Luna. . · 
22 Yo fo(pecho con gran fundamento, que Galeno 

previo e!l:a dificultdd , y por e{fo ideo un mes lunar a ftt 
mod.o , que llamo Medicjnal 1 juntando la fumma de{ mes 
periodico,al de il ~ ruinacion, y partiendo delpues. por me .. 
dio la fumma tot a l,defu~rte, que la mirad de la fumma to~ 
tal hicieffe un mes Medicinal entero ~ el qual venia a re• 
ner fiete días. menos dos. horas. Hecha de eíle modo la 

cuen~. 
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cucnm, Iegitimamente fati a por lndice el dedmoTéptimo~ 
y por Decretorio el quadragefimo, a demas de elfo en el 
di a veinte no havia el embarazo de ha ver de partir mitad 
por mitad fu ctitiquez con el veinte y uno. Pero como ni 
Galeno para la fabrica de fu mes fe goberno por los Afrro.¡ 
Iogos, ni defpues de fabricado fe gobiernan por ellos Me~ . 
dicos, no necefsita de mas impugna,ion , que advertir 1~ 
YQluntaried~d de fu cemputo. 

§. VI. 
1f MAS por apurar del todo la materia, me adc.J 

- lanto a probar, qt,te no folo la cuenca que 
hacen los Medicos es errada , Gno que no fe puede hac-e e 
e.t1 efl:e atTt~mpro algutl1, que no lo fea. Q_J iero decir, que 
de qualquiera tnodo que fe cuenten los leptenario¡, fcra 
falfo Jecir que tocan a los fepten arios las Crifes. 

24 l?ar.L ello fupongo ( lo que nadie puede negar) 
que las- mutaciones periodica-;,que r~ hacen en qualefquie-. 
ta líquidos, fe arreglan, no folo al in flux-o de una caufa,fi .. 
no al complexn de todas las que concurren ; y no foto al 
influxo de las caufas, mas tambi na la· naturaleza de los 
mifmos Hquidos.Eilo fe palpa en infinitos exemplos. Aun~ 
qne la Luna fea,fegun )a opinion comun , caufa de l.a intu
mcfcencia de !as aguas marinas, y de la del humor nutricio 
de las plantas, figuen .una, y otra intumefceocia diftincos 
periodos, pues aquella fucede dos veces al di a, y efia ·una 
vez. cada mes.En el mifmo Mar ha.i notable díferenda,por 
rn.zon de las canfJs parciales , que concurren con el influx.o 
'de la Luna. Afsi en Negro ponte fucede el fluxo, y refluxo 
nmchas veces al diJ ; y en mnchas partes del Mediterra..o 
neo no fe obferva floxo, o rcfluxo alguno. Aunque los 
mifrnos Aílros influyan en todas las plantas , no fucede en 
eJ mifmo tiempo, ni obferva les mifmos periodos la n1a~ 
turacion de fus frutos, porque el jugo es de diferente na~ 
tu raleza ; y aun riendo de la miiina , la calidad del terreno~ 
y accidem:es de la Atmofphera inducen baftante variacion~ 
L.a~ fe1~met~taciones ~ t~ntq ~ª~~~a!~~! ~QillQ Ghymicas, fe 
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11aceíl a mui diferentes plazos , íegun la varia cantidad ~ 1 
.naturaleza de los liqt1idos; unas fon mui prompras, otras 
mui lentas. Aun los liquidos de una mifma naturaleza ef ... 
pecifica folo por razon de la diferencia individual fermen~ 
~an mas,o menos promp~amente, como fe ve en los vinos. 

2 5 Supuefto efto, difcurro afsi. En d iíHntas el lferme
oades, aun de las agudas, es difUnta la calidad , y mixtion 
de los humores viciofos. En las enfermedades, qoe fe dif-~ 
tinguen efpecificamente, no tiene efio duda. Luego .la fer• 
mentadon de ellos feguira diftintos periodos : por con.fi. 
guiente no fe puede feñalar regla general, y uniforme que 
determine los plazos de la lucha·decifiva entre la enferme.1 
dad, y la naturaleza; antes en difUnta enfermedad fera dif~ 
.tinto d día del duelo. 

26 Donde fe ha de advertir ( para esforzar mas ctlá 
:dificultad) que la divedidad efpecifica de las enfenneda
ldes tiene mas Íatitud , que la q~1e comunmente fe piertfa~ 
pues muchas que oHentan gran parentefco en la fuperfide~ 
~fconden mucma opoGcion en el fondo. V efe efio claro ell 

las fiebres epidemicas, que fiendo una la cara, fue len pedir 
~Hl:inta, y aun opueUa cura. Afsi yo creo poder aífegura~ 
'con raton , qne en varias c\aífes de enfermedades , aunque 
los Medicos pienfan diftipgnir el concepto efpecifico , no· 
.feñalan fino el geoerico. Como, pues, havieodo tanta di(_, 
.tincion en las enfermed.ades, y por configuiente en tos huoo! 
tnores , pueden fe6alarfe a fus fermentaciones, y fegre ga'i 
~iones uno·s mifmos periodos. 

27 Ni aun fe pu ede hacer eflo, fiendo una mifma en4 
rermedad en quanco a la efpecie ; porque ' como ya vimos 
arriba, la. diferencia individual bafia para variar el pedo .. 
¿.}o. Las combinaciones de las particu las heterogeneas de 
los humores (aun quando fe fu ponga fer efl:os efpedfica~ 
mente unos mifmos) Con innu·merables, y a proporcion 
fon mas lentas , b aceleradas ia.s fermentacion es, como fe 
,ve en las mixtiones Chimicas, que at1o haciendofe con laS: 
mifmas efpecies de ingredientes , fegun que fe varia la do~ 

. ~s de efie , u de aquel , fermentan mas breve , o carda~ 
!llente_. . 

';(om. Il! Q E(1 
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2 S Esfuer~afe. eQo. ~on la paddad de las fiebrés in ter~ 

mitentes ,l as 9nales,fegun fe difiinguen entre s1 , t icnen fus 
recurfos p riodicos en diHiocos pla1;os , en que hai tanta 
variedad como fe (a\;>e. Y aun una mifma fiebre,_ en virtud 
de algunas mutac.iones acdden.tales , fa.le del compas, que 
h .1 vi~ r:omado a\ prin~ipio; ya fe acelera; ya fe retarda; ya 
la que fe guié\ determinado. rithmo. ,_fe hace. erra o te ; ya la 
que rc~ p.etia ~ada. di a, alterna. ; ya repite. cada dia la que al~ 
ternaba. Es p.recifo que enlo.s period.os Criticas de las fie ... 
bres cont~nuas haya fa mifma variedad, pues bai el mifmo, 
prin ~ipto, con.viene a faber, la. difiin~ion~ l~ fubfia~1cial,f_~ 
3fCid~nt.a~ de. una.s a QCCas., . 

¡9: ptnalmente ( dexando. otras. muchas-cofas l m! 
parece abfurda ' · e itlc.rcible aq;uella altera~ 

cian , que los Medico.s fupo.nen ~n la ferie de los djas. Cri~ 
tic os~ en paffando la. enfermedad. del quarenta : en cuyo. 
cafo dicen. que y.a.las Crifes. no. proceden por feptenarios,: 
fino por veintenas , y. afsi fou C.riticos el fexag,eúmo,. 
oc'tuageúm-o, centeiimo,y centeúmo. vigeúmo ... Raro falto!. 
para el q.ual es precifo fingir ,. que la Luna. canfada de la 
fuperin.teodencia Critica. la fuh1Hcuye en, otro. Afiro-, que 
heb-dOJnadiZ:e de veinte en. veinte di as: o por lo menos he
cha tnui. morlona dla guifandera de las fiebr.es, falo de tres~ 
en tres. feman.as fe digpa de baxar á revolver la. cazuela de. 
los hun1ores.. · 

30 N'o omitid!· aqui ,. que et: grave· ,. y. eloquente Cer• 
nelio Celfo , a.unqu.e m.ui venerador de Hippocrates. en la. 
parte pro.nollica·, en qua nro. a la afsígnacion de dias Cd""! 
ticos,le halla deftituido de teda tazon; y. dice,. que afsi el,. 
como otrGS celebres Antig~os ,, fe de~aron arrailrar ciega
menee a la fuperfl:idofa obfervancia <le los numf ros,. poc 
la autoridad (ola de Pythagoras : A deo appartt quacumque· 
ration~ ad numerum refptx.imus"nihil rati-o-ni1 Juh illo. qui
¿em Auflore (Hippoc:ra.tes~: rtperiri'. Verum in bis quidem 

t~n~ 



DISCUllSO D.ECIMO. , 'ti 
ántlquos tan& etlebr11 aámodum P¡tbt~¿fJrici nllmerififillt'! 
t_unt~ 

NOTA •. 

Con la ocauon de ha ver citado en ene Difcurfo a lu~ 
cas Tozzi; me parece advertir la poca razon , con que al .. 
gun Medico en uno de tantos impreifos, como en aíft!tmpto 
de Medid na parecieron el año paffado , quifo ajar la gran
tie opinion de efie infigne hombre. Fue Lucas Tozzi pri- · 
mer Medico de el Papa lnnocencio'Xll. Muerto efie Pon .. 
tifice, caíi al mifmo ,tiempo fue folicitado por el Colegio 
Sacro para 1\fedico del Conclave; y de <::arlos Segundo, 
Rey de Efpaña, para que vinieff.e a curarle de la enferme~ 
dad, de que mui prefio murio. Pufofe en camino el Tozzi, 
acerando eíl:e fegundo partido; pero arribando a Milan, le 
llego la noticia de la muerte del Rey de Bfpaña: con que fe 
vol vio a Roma, adonde , y en toda Italia fue famofo por 
fu excelencia en la praética de fu arte, y por fus efe ritos lo 
fera en toda la pofteridad. Efio no curad. la defahrida in~ 
do le de algunos Medicos, que en citandoles contra fu o pi~ 
nion algun Autor , aunque fea el mas iníigne del Mundo, 
no fe embarazan en decir que es url trafiuelo, &c. P..ero de.; 
xenme fiquiera elogiar a los muertos, los que Uevan tal\ 
JUal que alabe a los vivos: . 

H4.(unt invidi4 nirnil'um, Rtgult, moret ·. 
Pt~ftrae aneiquosflmper uf i/1~ nobis. 



PESO ·DEL AIRE~ 
DISCURSO 
~ . 

§. . I. 

AS experiencias con que los Philofofos ae. 
tiempo immcmorial probaban ( a fu pare4 
cer demonftrativamente) fer impoü.ib!e ef; 
pado vacto de todo cuerpo en el univerfo~ 

'-xaminadas mejor, fe hallo no probaban eLfo, sl otra cof~ 
mui dife rente, convi~ne a faber' la pefantez, y fuerza elaf~ 
#ca del Aire. Los primeros que defcubrieron al Mund~ 
~fte fecreto,fueron los dos celebres Mathtmaticos Floren~ 
~ines, Maefiro, y difdpulo, Galileo, y T orrizeli. Defpues 
de eílos, ot ros muchos, variando, y combinando de di~ 
~eríos modos aquellas experiencias , hallaron fiempre tan 
nuiforn1emente correfpondientes los efc-cf.l:os a la caufa re~ 
ferida,que ya o y en las Naciones paffa efia por mat~ria de~ 
n1onfirada entre los Philofofos de todas las Efcuelas, ha~ 
~iendofe rendido a la fuerza de la evidencia aun los Atif..: 
totelic os mas tenaces. Pero porqtJe efla dofirina aun es 
peregrina en Efpaña,donde la pafsion de los natllrales por 
las ~nciguas maximas hace mas impenetrable efie Pais a los 
nuevos defcubrimientos en las Ciencias ' <jUe toda la arpe~ 
reza de los Pyrineos a las efquadras enemigas ;. la explica; 
re ahora con la mayor daddad que pueda. 

~- 1-ªcxpcrien~i~ P.!i-º~jrall ~P S~~ f~~~apap l~s an-! 
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tiguog Philofofos la repugnancil del vado , eg bien f"b{ .. 
da. Llenefe de agua, t1 de otro .IJcor qual<}uiera, ün tu bo 
cerrado por uno de los dos extremos , y vuelto abaxo el 
extremo abierto, fe vera que el agaa no cae' a'ntes, contra 
lo que pide fu natural gravedad , queda fufpenfa ocupan .. . 
do la concavidad del tubo. Ello parecia no poder · ard~ 
buirfe a_ otra cofa, fino a que e~ aquel tiempo que tarda-
ri:& e11 defpcñarfe el agua, neceífari.amente havia de eft at. · 
vada de codo cu.erpo la concavidad del tubo, no pudien~· · 
'do entrar el aire,ni por la boca del tubo, pues le eflorva la 
agua, ni por otra alguna parte , fuponiendofe por todas 

, las de mis cerrado. De aqui in ferian fer fummo el horro~ 
,que tiene la naturaleza al vaclo, pues fuerza a la agua a que,
contra fu natural propenfion a.l defcenfo, fe mantenga fu(~ 
penfa, para efiorvarle. 

3 Confirman efto : porque abriendo la parte fuperior. 
'del tubo,como fe hace .con la bomba, al punto cae la agua: 
Juego es porque etltrando enton.ces el aire, fe evita el va~ 
-c1o; y por configuiente folo el miedo del vacío, o la anfia 
'de e~orvadc 1& tenia antes fufpenJida. Aun mas claro pa~ 
rece que fe ve el .conato de u naturaleza a impedir el vado 
en el afcenfo que hace el agua en la x·eringa, o bomba, al 
paífo que fe retira el embolo que llenaba fu hueco. 

4 Lo mifmo infieren de la experiencia de dos cuerpos
p1anos, y li[os, _contiguos fegun las fuperficics planas, los 
quales pid:n una cafi immenfa fuerza para fepararfe,de mo~ 
ao , que las dos fuperficies planas queden· enfrente una de 
ptra; lo qi1a.l dHcnrren fucede afsi , porque no pudiendo el 
~l.airc entrar en Ull infi:ante a ocupar el efpacio, que queda• 
J:!a entre los dos cuerpos , neceífar4ment~ !e d,aria all! ya~ 
~o por algun brev~ tiempo. 

N O T' A. 
. :;. ,A aqflt/ Ctle,po at jigu,.a CJ/inarJra , fJUt //ena ./a con.; 
t.avzdad de la bomba , ! qut con j11 e.xtraccion .hace fubir el 
ag~a, /Jamars loi Latinos Emholeu, voz que tv-maron de los 
G1'1tgos, y Jos Fr~ncefes Pifton. Yo ufo áe la voz Embc l(l, 
torque ntJ se que ha tenga proprit~ en nuejiro Idioma. 

· Tom. 11'!. p .3. §.11~ 
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§. I I. 
6 sAbiamente noto el Padre Decha1es una gravif~ 

fima inad venencia de los que atribuyen el af
cenfo de la agua al cuidado de la naturaleza en impedir el 
vado: la qual coníifie en que dc:fcuidaodo de la caufa efi• 
dente, que es la principdl en la confideracion phyfica, foló 
feñllan la final. Demos. que el agua fu be por impedir el 
,v;:do. Eífe es el fin del movimiento. Pero. qual es el a gen~ 
te que mueve la ag,ua? No -ella a Sl mifma: porque todo lo, 
que fe mueve es Olo.vido por otro •. Fuera de que efio feda 
fu.poner agente intencional a ·la. agua , que conociendo d 
riefgo, que al Univerfo. amenaza en el vado , ·follcita fe~ 
Dlueve a precaverle. Recurrir al folitario influxo de la cau~ 
fa primera,. es efcapatoria C"ondenada.en buena Philofofia.~ 
Mui defeétuofo huv ier·a Dios criado. el Univerfo, G no hu
vidfe fuerzas en t.oda la. naturaleza para reme.diar, o preca~ 
ver el daño, que le pued'e hacer un agente detennioado.~ 
'Acudir a..las c.aufas fegundas univerfales, Cielos, y Ailros;. 
es caer en el mifmo inc.onve.niente. Euera de que· los Afiros. 
no ellan atisbando a las contingencias de aca abaxo.· , para. 
acomodar a ellas fus inflilxos •. Del. mifmo-= modo . .fe han de 
·mover, y Io.mi{mo han de influir, que yo_ me ponga.a tra
"efecr con una xeringa.en. un barre ñon de agua,. ó que me 
efie quieto. Confia.ntes,y arregJados tienen fus movimien
tos, fin depend'encia de quanto acá abaxo puede alte.rar el;: 
libre albedrío de los ho.mbres. Decir que la úatura\ez:a es. 
¡;¡uicn mueve l"l gua, es.dedr nada. La naturalez.a tomada~ 
.en comunes t:nte nom·inal, concepto metaphyGco, o idea. 
PJatonica. Las razones co:tnunes fon d.uendes de los efpa-

. cio·s imaginarios, que jamas haran otra. cofa, que enredar 
·en la:s cabezas de los Logicos. La naturaleza folo es algo,. 
y (o-lo"puede hacer álgc, como contrahlda a 'dte, y aquel 
fnte determinado: y a(si es menH1et feñalar ,., qtte-ente par
tkular es e] que mue\'c la :agua para ·que fuba-: lo qual no fe 
l1 : .. o_ jamas, a menos de recurrir con los· motkrnos al pefo.; 
dd Aire, cuya. doéh~na vamos yá ~rexpli,at~ 

§.III .. 
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'i QUB el aire es pefado, no fe le oculto a Arii..; 
·. · toteles, pues en el libro. 4• de Ccelo , cap. 4• 

..,.. , expreífamence lo afi~ma , y lo prueba con la 
~xperieocia de que el pellejo inflado pefa o,as que vado. 
Pero los Peripateticos vulgares, contentandofe con traf
ladar unos de otros, no exatninan lo que dex'Ó efe rico de 
bueno fu Maeflro ,. y todo es efcandalizarfe de los moder
nos , aun quando eftos no ha,·en ·otra cofa, que repetir ,. y 
poner claro lo que Ariftoteles , o fus tradutl:ores efcri
bieron un p·oco turbio. El feñor Homberg, de Ja Acade
mia Real ·de las Ciencias, c.onfirmo la experiencia alegada 
por Arifloteles, porque pesq un globo de vid ro de doce 
pulgaradas de diametro, lleno de aire en fu efiado natural, 
quirole defpues el aire por medio de la maquina pneuma
tica, y pefandole de nuevo, le hallo una onza menos de 
peCo .. 

8 ~e el aire lo tenga efto por fu propria naturaleza, 
o por los halitos ., y corpufculos ., que nadan en la Atmo
fphera, no nos hace al cafo: pues nuefiro intento folo es 
demonfirar, que efie aire groffero ' e im.puro' que refpira-

. mos , es pefado , y que a efh Clnfa, y no a otra fe debe 
atribuir el afcenfo , y fu(penfion de. los licores en los tu-: 
bos. Pero antes de llegar a ·elle e~ amen ., es precifo defcu
brir la con ex ion, que tiene el pe(o del aire con fu fuerza 
elafiica, o impu1fo d.e fu reforce, porque uno , y otro to~ 

·curte al efeéto dicho ... 
9 Confia de -innumerables experimentos , que el a ire 

es capaz de comprimirfe, y dilatarfe , y que es· po~tentofa 
la dH\:ancia, fJUe hai entre fu ll)ayor comprefsion, y fu 
mayor dilatacion. El diligentifsimo Boy le por fus repeti
das, y bien regladas obfervadones hallo., que d efpacio 
que ocupaba el aire en fu mayor raref.accion, era qoinifn
tas y veinte mil veces mayor, que d qtíe ocupaba e.n fu 
mayor compr(fsion .. ( tom. t. dt Aeris rar·efaéti, & can
prtfsi exttnfto.ne.) y _aun halla pofsible,qu,e el. arte ilcgue a 
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cmnprimirle, y extenderle mas. De hecho pare¿t, que nli 
fe engaú0 en fu conjetura, pues Monfieur Papin, que def., 
pues ad.:l .L &Ho m~1s la pcrfeccion de la maquina pneumati~ 
.ca, drendio mas el aire, que Boyle. ' 

1 o Supudl.o el pcfo del Aire , y fupuefia tambien fu 
aptitud a co 111 pri mirfe , y dilacarfe , fea tanta, o mayor' o 
fllenor de lo que hemos dicho, fe infiere con evidencia,que 
tfie aire inft:rior , que rcfpirJ.mos,. y en que \' i vimos, efia 
n~tabl~mente comprimido en fLJerza del pefo del fuperior,_ 
e;¡ l.le carga fobre el: por conftguiente fe dilatara a mucho 
m.ayor efpacio de que aétualmente ocupa, fi aquel pefo 11() 

. k oprimiera. En efio conlifre la fuerza elaftica , o impLtlfo 
dd re forre) el qual no es otra cofa, que aquel conato, qu~ 

. <]~.dquiera cuerpo , comprimido violentamente hace pa~ 
ra .ocupar el mayor c:fpacio , que naturalmente le es d~~ 
bid o. 

1 t ' Noure aqui tambien (porque importa) que la 
fuerza elafiica del aire comprimido,es pcrfe6tamcnte igual 
a la. fuerz.a del pefo del aire comprimen te. La razon es, 
,porque quaado algun pefo carga fobre un muelle, le va re
CO'.giendo, o en~ogiendo h3fia t:n punto determinado, en 
q 1~e es tanta la rdiilencia del muelle , como el pefo que le . 
encoge .. Por tanto la elaflicidad , . o impetu del reforte del 
~ire comprimido, dU en perfeéto equilibrio 'o'' el pcf~ d~ · 
Jacolumn¡¡ de aire, que carga fobre H. 

§. iV. 
·¡" ENtendiet\do bien efio,fe comprehendedt facil-( 

mente, corno de la caufa Jicha dependen ro ... 
dos los Ph~nomenos , que antes íe at r i'buian al miedo del 
vad.o-. S~ be la agca _en la bomba al retirar tl embolo, por~ 
()U.C g.rav1tando el aire fobre la agua, que d1a en el eflan~ 
.que~ó ba-rrcñon,con fu pefo la obliga a fubir por el aouJ·e-

~ b 
to de dl¿; y como por el c~.~rfmo opllcfto no puede entrar 
<l ~ire,por clHr cer-ra~o, falta la gr~vitacion por la parte in
-tenor, ·'}Ue era la un1ca que podrra· hacer que la aoua no 
9b(d~,¡df~ al impulfolque 1~ g_á CQn f. u 11e!~ -"!aire e~t~rno • 
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Lnscua'so· ~I. '-•7 
'i3. Mantieneie· la agua en el t~bo, aun defpues que 

ene fe levanta a alguna di anda de) a tu perficie de la tit:r., . 
ra , o de la agua, porque el aire que efi:a debaxo , por eHar 
comprimido con el pefo de la Atmofphera ,. tiene canta 
fuerza para reliíl:ir el defccnfo de la agua; CUlllO el pefo de; 
~quella tuvo para hacerla fubir en la bomba. 

14 Dos cuerpos contiguos po·r las fu'perficies planas· 
hacen gran refillenciJ a la di V ifion , porq,ue y a el pefo del 
Aire, ya la fuerza elafiica, que adquirio ~on la: compre("!· · 
fion, los impele fuertemente por los lados uno azia otro .• 

. 1; Duda rafe acafo , por que poniendo el extremo 
abierto de un tubo en la fuperficie del agua , y tcnier.do d 
extremo opuefio cerrado, no fu be la agua al tubo ;. fiendo 
afsi, que'parece debiera fubir, porque d aire gravita fobre 
la agua, que efia en torna de la boca abierta del tubo,y no 
dentro dé la conc!l\'idad de efie, por efiar cerrado tl otro 
extremo? Refpondo, que el air~ que efii dentro dd tubo, , 
por eflar comprimido a proporcion.dcl pefo del aire exter.., 
no, tiene tanta fuerza elafiica para refifiir el af,cnfo de la 
agua, coma aquel tiene para impelcrla arriba, y afsi equi., 
libradas las dos fuerzas , el agua fe qutda en la mifn1~ al tu~ 
r~, que tenia antes. 

16 Por ellos principio!. fe refolveran otras mucha~ 
qudliooes , que podrian haccrfe , no haviendo alguna,que 
no tenga clara folucion, conío fe haya penetrado bien lo 
que hem~s dicho de las dos fuerzas dt graviracion, y elaf~ 
ticidad del aire; advirtiendo, que en algunos phenomenos 
es caufa unicamence la graviracion, en otros la elafticidad, 
en-otros uaa, y otra juntas; fi bien que como la elafiicidad 
4epende necdEuiamcnte de la gravitadon , fiempre dti. 

gbta., por ;o menos mediatamente, ~un quando e~ 
-$reéto parece depender folo de 

aque~la. 

l 

) 
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'17 n ~por las caufas·di·chas; y no por el miéd'& 
~ del vacto Íl:lbe 'lá agua, o 'fe mancierit (uf~ 

penfa , fe demudha con las experiencias . 
íiguientes. Ufalido de un tubo mui largo,como de quaren~ 
ta pies, o mas, cerrado por una ext·remidad 1 el qual fe He· 

· ne de agua, y defpues fe vuelva, fin · que Ja~1gua fe viert-a, 
haíh colocar el orificio patente az.ia baxo ,-·ba."ara d agua 
d.el cubo ha(h la altura de treinta y dos pies , o poco nus, 
donde fe quedara fufpenfa. Si la experiencia íe· hidere eón 
azogue, no fubira eíl:e, en qualquier.t tubo que fea,- mas de 
dós pies, y tres dedos, con corta diferencia. Si los·,_ tubos 
fe inclinan·, quanco mas fe .aparten de la perpendicular ,tan .. 
to mas capacidad de ellos ocupara.n, afsi la _agua, como el . 
azogue ; pero fin pa!far jan1as la .agua de la altura perpe·n- . 
dicular de treiuta y tres pies , ni d azogue de la de dos 
pies, y trc:s dedos. · 

18 Ahora fe arguye afsi~ Si la agua,o el azogue fubie .. 
ran folo. y fe 111ancuvieran fufpe-nf¡()s , por efiorva.r el va
do, al volver el cubo quedarian elevados haíta fll mayor 
altura, ocupando roda la capacidad del tubo, porque no 
fe didre vado en la· parte fuperior de la concavidad; no fu .. 
cede afsi : luego no es el horror del vado quien llama los 
liquidas azia arriba. 

19 MJs-: O aquel efpacio, que re !la ·defde la altura de 
treinta y tres pies, adonde llega la a·gua , halla la extremi .. 

·datl fuperior del tubo , queda vacia de todo cuerpo, o no. 
Si lo primero , ya el vado es naturalmente pofsible, y ~o , 
le dene La naturaleza el horror que fe dice. Si lo fegundo, 
qualqliierá cuerpo que fe diga que ocupa aquel vado , eífe 
mifmo podra ocupar toda l~ concavidad del tubo, y efcu
far a la agua el trabajo de fubir contra fu natural inclina
don en la bomba , ni un dedo folo ; y quando fe vuelve el 
tubo' caera toda la agua : porque fi pudo entrar algun 
cuerpo futil en la parte fuperior , y por elfo baxo la agua 
aquellos fiece , U. ocho pies ; como l.o reGante del tubo no 
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• DISCURSO XI. .2 I9 
... na mas éerrado , poddt entrar . en todo' et: con que no 
tcndra la agua motivo para quedar fufpenfa en la altura de 
treinta y dos pies , como ni d azogue en la de dos píes, ~ 
tr~s dedos._ 

2<>· Sube, pues, la agua treinta y dos pies, y el azogue 
dos pies, y· tres. dedos., porque tanto pefo tiene efta altu
ra en el azogue , como, aquella en er aguJ ; y afsi fe equili
bran con el pefe del aire el pefo de la agua en treinta Y. 
dos pies, y el del azogue en dos pies, y tres dedos. Ni pue~ 
den. fubir de efle te.rmino: porque llegando a eftir equili
brado el pefo del Aire con el. de los dos li-qu idos.:, no tiene · 
fuerza para hacerlos fubir mas. s ·upo·ngo fabido , para in
teligencia de efta materia, que los liquidos contiguos, o 
~omunicantes. entre si. ,. fe eq uilibtan a prop,crdot~ de fu 
pefG efpecifi.c.o c.ombin·ado con la altura de la columna , Y. 
no con lo grudfo de ella :. y afsi en dos tubos comunican
tes, de los qual.es el uno-fueífe mil veces mas ancho que d 
otro,, fe- equilibrada una libra de agua en el menor, con 
mil libras d~ agua en el mayor , y quedarian e1~ la mifma, 
~ura .. 

§. VI. 
'i:r A UE el pefo del Aire:, y. no otra cofa determi~ 
~ na los liquidas al afcenfo , fe de~uéfira 

mas" porque confiantemente obfervan la 
regularidad de fubir mas , o m~nos.a proporcion del ma .. 
y.or , o menor· pe.fo efpecifico d'e los mifmos líquidos. La 
~gua fube c.onel _excdfo dicho {obre el azogue, porque es . 
Jgual el excdf:0 que hace cLazogue en.pefo,a la.agua. El vi-: 

. no.fube algo mas. que la agua, porque es algo n)as ligero. . 
· 2.1 ~las . : Se ha obfervado i"nfiniras ve~es , que el az~~ 

gue en el Buometro-fube mas, quan to es mas·· baxo el lltio 
en que fe llace 1'a ex-periencia ; }:· t;nenos, q!lan co el firio ··es 
n1as e evado: de: fLtette ., .que fub.e mu1os en e[ medio de la 
fubida de un· mo~¿te · , ql e en el valle, y m nos en la cum
bre, que en el m,c:dio. Lo qual no pu ede atdbnirfe a otra 
'ofa, fino i t}~e qu-a1no .111as alto cs. el Liti-o.· , canto cs. a le-

11o·r 
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~ zo PEses nt:t ·Aii.iJ . 
noria aftura de ta ·Atmofphera, y por tantó ffifñir el peree 
del Aire, que carga fobre el azogue, . 

2 3 De las experiencias alegadas fe infiere ev~de')te..i! · 
mente fer quimerico el efugio de decir , que los liquidos 
fuben a determinada altura del tubo, porque lo refiantt d~ . 
fu concavidad es ocupado por los halicos exhalados de lO$ 
mifmos líquidos. Si fudfe J.fsi,tanto fubier ;¡n en la e11mbre 
de un alci("imo. monte, como en un valle, pues no exhalan 
alli mas vapores, que abaxo. Subiria menos el vino,que la' 
agua, pues corno mas vaporofo daria halitos p.ua ocupar 
mayor porcion de la concavidad del rubo. El .1zogue feria 
precifo concebirle fu mamen ce. vaporofo, pues es tan poco 
lo que (u be. A proporcion de la altura · del tubo fubiria 
mas , o menos el licor, por fer mas , o menos lo que rdla 
de conc.a vi dad, que han_de ocupar los . halito~i ~odo lo qua! 
~s .contra la expericnd.a. 

§. VII. 
'24 prnalmente .'lo~ experi_mentos de, la maquÍrti 

pneumaqca, ó maquwa del vac1o, como la 
llaman orros, por ,s! folos ponen e1h materia fuera de opi
nion. Introducido en el recipiente ·de dicha maquina el 
1?2rotncrra t o tubo lleno de azogue, a ,proporcion que, fe 
vi extrahiendo el aire del recipiente, vi baxando mas, y 
mas el azogue, e .intro,duciendo defpues de nuevo el aire en 
~~ mifma proporcion vuelve a fubir , h~fla colocarfe en ~ 

· ~ltura en que eitaba ,ante~¡;. Lo mifmo fucede c·on la agua. 
y todos los de mas licores. Boyle en fu maquina agoto .el 
aire haíla el punto de~p ocupar el azosue mas que un. de...;; 
do de altura en el tubo. Como defpucs de Boyle fe ha ade.J 
]ªntado la perfeccion, y ufo de la maquina· pneumatica, f.a~" 
cjHtandofc mucho mas la exrraccion del aire J no. dodo .qu~ 
ff! baxe yl mucho mas el .. azogue en el Barometro ., o a.cafo 
etHeramente ~e defocupe ~aunque no me acuerdo de havc( · 
l.r;ldo cofa part~cular fobre ella materia. ~ 

, 2) El mifmo· Boy le hizo la experiencia de poner en el 
lecipiente dos tablas de marmol perfeaamentc; lifas una 
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{obre otra, pér-o la ~e ábaxo ligada al mifmo recipiente
1

• 

y ha viendo quitado el aire, ha\lo, que fin dificultad al aun~· 
fe feparaban, aun confervando el paralelifmo de las f~per~ 
ficies. Todo eílo prueba concluyentemente, que en todos 
ellos efedos nada hace el miedo del vado, sl folo.el pefo,, 
y elaíHcidad del aire; la qual, como falce en el recipicnt~· 
deJa maquina pneumatica , o por lo menos fe debilite 
mucho , porque ya que no fe quite del todo el aire, queda 
tan poco, que es precifo enrarecerfe en gran manera , y a 
proporcion perder de fu fuerza elafiica , no pnede hace~ 

{~.&birlos licor.es fino a cortifsima altura , ni CO~l~ 
pri~¡~ Gno mui debilmente lo~ ma~mQ~ ' · 
·- ~~~ uno con ot~q! 
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DEL F .U EG'O. 

DISCURSO XII . . 

§. l .. 

í ~~ UY defigual contemplo la fortuna en dos 
Philofofos antiguos , Xenophanes el uno, 
el otro O ccdo , difdpulo de Pythagoras. 

~ Ellos dos Philo(ofos nos traxeron dos no-
tables noticias de dos Regiones.coBJinantes entre si, bien 
que mui diftantes de nofotros. Xenophanes dixo , que la 
Luna era habitada no menos que la tierra , y d'el mifmo 
n1odo poblada de Hombres, Brutos, y VegetAbles. Occe
lo efparcio por el Mundo , que immediara al Cielo de la 
L~na yacla efl:endida por toda fu concavida<il una Esfera 
de verdadero fuego. La primera noricia , bien que opuef
ta al tefiimonio de las Sagradas letras , no tiene contra si 
el informe de los fentidos; para conocer la falfedad de la 
íegundá, no es menefter mas , que abrit·los ojos. Con to· 
do Occelo tuvo, y tiene aun oy infinitos Seétarios. A Xe
nophanes apenas fe le puede a!Tegurar aigono : pues aun
que poco ha el celebre Mathematico ChriflianoHuighens:. 
iny~ntor de la penduia, efcribio un libro f2bre el aJfump 
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D ISCUitS'O X 1 l. 2:1 
to de e{lar habitados todos los Planetas\ mas (e debe creer 
que lo ·hizo por juguete de ingenio, a competencia de Ke ... 
plero, que por opinion: y el mifmo concepto fe puede ha ... 
cer del ocro Philofofo , que en Plutarco (lib. de Ore orbis' 
Lun.~t) para comprobacion de la fentencia de Xenophanes 
fi ngió haverfe vi {lo caer un Lean de la Luna fobre ·la tierra 
del Peloponefo .. 

1 La fen&encia de la exifiencia de el fuego proximo al 
Cielo de la Luna , feria fin duda mui commoda a los anti,.¡ 
guos P.erfas, y Caldeos , que adoraban efie elemento co-f 
mo Deidad , y afsi eftaria mas proporcionado a fus cultos,: . 
colocando le en aquella elevacion. Con todo, a ninguno de 
aquellos anciani'fsimos. Philofofos.de Ca ldea, y Pertta, los. 
d os. Zoroafiros, Azonaces , Berofo, Hyilafpes, ni Ofiha~ 
nes; Sl folo a Occelo Pythagorico fe atribuye la gloria de 
efie defcubrimiento. Dio g.ran vuelo a la opinion de Oc .. 
celo la perfuafion (falfa como. luego veremos) del patroci..; 
nio. de Arifioteles .. Debaxo de cuyo fupuefio, hecho el Ef~ 
tagirita dueño del orbe literario , todo el Mundo fubfcri~ 
bio a la exifiencia de la esfera del fuego ; hafia que haden• 
do frente Cardan o al c.onfentimiento unive~fal,_ tras de efte· 
alg.unos iluftres. Peripatedcos fe declararon contra la co~ 
mun opinion. De efi:.e bando fueron muchos famofos Je-" 
fuitas,como Arriaga,Cabeo, Scheineros Kircherio, y Gaf .. 
par Scotto, a quienes fin embarazo feguimos: porque a la. 
comun opinion, al paífc:> que ni la. autoridad de Ariftoteles. 
la favorece,ni alguna· folida razon la apadrina,la experien~ 
cia manifieftamente la impugna .. 

4 Los lugares q:ue fe citan de Ar.ifioteles por la esfera. 
del fuego, fon: El primero,Jib.I .. de Crelo, cap.2. & 3· El -
fegundo, lib.4.de Ca!lo,cap.4 •. El tercero,.. lib. 1. Meteor •. 
cap. 3. En el p-rimer lugar habla. A rifi:oteles , no dd fu ego· 
elemental , fino de la materia celefie ,. a quien a veces da. 1 

nombre d; fu ~ go :· de lo quat íe con ven cera quien leyere. 
con atenc1on aquellos dos capitulos , efpedalmente la ul-t 
tima parte del quarco-. En· el fegundo. lugar ·nO die« pala..: 
bra de tal esfera de füegp .. Solo; afirma , y p,ueba ,. que el 
fuego, es el mas leve de todos. los, elementos-, porque en 

qual~-



~ Zf EsPEiA o·BL FuEo'O',, 
qualquiera parte del aire que fe coloque la. llama, fe muev~ 

. azia arriba • 
. > El ulti rno lugar , que es donde podia buCear atgui'i 

patrocinio la comun fentencia , es donde Arifi tcles m~
nifieftamertte la deftruye:pues dice abiertamente,que aquel 
cuerpo colocado entre el aire inferio~, y el ,.lticno Cielo, 
aunque fe acof\:umbra llamar fuego, no lo es, y que íolo fe 
le dio eífe oomhre,por fer no cuerpo caiierne, y (eco. Pon .. 
dre fus pa.labra.s , porqt.le a nadie qu t;de vefHgio de duda: 
Ergo in medio, & circum rne·ditlm i rJ babnur, quo:.lgr:J.·vif
ftmum , atque f rigidifJimum , idcmque difcretum e ft, Ter .. 
,.am clico,& Aquarn. Sed circum h.ec,& illa qu~ i;fdem pro
:Jeima &oh~rent,tum Aerem,tum id quod ex confuetudine Ig

. nem vocamu1,poni afjirrnarneu; ignis t,zrnen non ejl,cnn' illt 
jie caloris rtdundantia , & qua ji fervor quidam. Immedia
tamente fe explica mas, advirtiendo, que aquello que oca- . 
pala parte fllperior del efpacio interpue(\:o entre la Luna,y 
la Tierra,_ y a quien fe dio-elnom~re de fuego , no es otra 
cofa, que el agregado de muchas exhalaciones , que .como 
tilas leves fubieron fobr~ los vapores , y por fer calidas,y 
fe e as fe pu~den confiderar como virtualmente igneas : Ye
rum opo,.tet intellige,.e parUm tle11untl tul'te tir,umfuji, 
gui Aer dicitur, quique etiam a nobfs Üd AfpelllltUr, humi
áaw, calidamr¡ue elfo- , quoni.•m vapores mitt/1, Jpjiufqut 
terrte afpirationes continet ;fuperlorem auttm partem cllli
áam , & jiccam. Natura enírtJ evaporationis ftatuitur bu
mor, & calor; afpiratiotlis calor , & jiccitas. Rvaporatio 
etlam facu/tate eft tamquam aqua ; afpiratio perindt ac ig
nis. ~ien no fe admira,a vifra de efio, que en las Efcuelas 
&onftantemente fe de a AriO.oteles por Patrono de la Ef~ 

fefa d-el Fuego , creyendolo unos fin examen, po~~ 
que otros lo dixeron Al\ - - · 

reflexion~ 
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§ . . ·11 . . 
'íl y ~e importaria que Ariftoteles fueífe de eífe 

fentir, fi la experiencia , y .la razon e flan por 
tl opuefio? Nadie ha vifto eífe fu~go alla arriba. Luego no• 
le haj. Es clara la confequencia; porque él fuego como· 
refpland~ciente , donde no hai efiorvo interpuefio ; nec~f:oo 
íariamente es vifible. Effe (u ego no tiene pabulo en que 
cebarfe, porque el a~re no. puede ferio : ~uego aunque 
Dios le huviera criado al principio, mui luego fe hu viera 
ap~gaoo. Decir qu·e aquel fuego, por fer elemental , y pu~ 
ro, no quema, ni rcfplalldece, es hablar por antojo,1ntro~ 
ducir un my!lerio increlble en la natural~za, y confundir 
toda la Philofofi.a. Nadie hafra ahora defcubrio otro me~ 
dio para conocer que dos fubllancias fon de una mifma , u 
de diferentes efpecies, que la conveniencia, u defconve~ 
nienda en los accidentes feníibles : porque las fubftaneias 
por si mi(mas no pueden conocerfe. Luego careciendo. 
aquel cuerpo contiguo al Cielo de la Luna de todos aqne~ 
llos accidentes 'que obferv~mos en el fuego de aca abaxo-. 
·neceífariamente fe debe reputar por ente de di !tinta efpe...¡ 
'de. Y fi efi:e argumento no valieffe, no havria alguno con: 
:que convencer a quien fe le antojaífe decir ,que el aire mif~ 
moque refpiramos es fuego, que la agua es ri.erra, que la 
.tierra es aire, que todas las plantas foo de una mifnra efpe~ 
cie, &c. Dios nos dio fentidos para informarnos de los 
objetos. Ellos fonlas guardas,' que pueftos a la entrada d~ 
la alma deben rt>giürar íi es contravando, o gen~ra permi~ 
tido, eGo es, mentira, o verdad , quanto l.1 opinion agena 
pretende introducir en eLla animada republica. Ceder al 
teftimonio uniforme de los fencidos, es obfequio vincula
do a los derechos de las verdades reveladas. Por tanto , fi 

' caa humilde deferencia concedida a la autoridad Divina, 
es facrificio ; concedida á la humana, es facrilegio; porque 
es igualarlas en el tributo, y el refpeto. · 
~ 7 La razon confpira con eHentido a defierrar dfe in..; 
ifible fltego, como oc~~fo, y inutil e t-i .. el ML\ndo • . De _que 

'fom.ll~ ~ pu~ 



·2 z~ EsFEtlA DEL FuEéH5; 
puede fervir una llama' que a ningua.viviente alumt>rá, n~ 
calienta? Solo aun tiendo a la opinion apuntada arriba de 
que hai habitadores en la L'una, fe podria decir que les ha~ 
ce el fuego immediato el beneficio de en jugarlos de las 'hu~ 
m edades de aquel AC\ro. En una rcgion, donde no hai ge~ 
neraciones, ni corrupciones, tampoco puede fervir, nipa-: 
ra la compoíicion, ni para la difolucioq de lQs mixtos;pueª 
a que fin le ha criado Dios? · · 

§. 
8 pRueban los Autores contrarios fu fentencia ; lo 

primero , con la experiencia de que la llama 
fJempre fu be arriba, como que v¡\ a bufcar fu esfera. Efic 
es el grande argumento de los contrarios. A que refpon
do, que la llama, para fubir ,no ha menefier tener arriba fu 
esfera, s\ folo fer mas leve, que el aire que la circunda. Ge
neralmente entre cuerp<:ls liquidos .de desigual levidad , o 
gravedad, fiempre el mas ·leve fube fobre el que lo es me~ 
nos , fin necefsitar para efio de tener arriba esfera propria 
QUe le llame. Afsi fube el humo,fin que haya arriba una cr~ 
fera propriadel humo. Suben las exhalaciones, fuben los 
yapores, fin parar hafia .que llegan a aquel punto, donde el 
aire , fiendo ya mas leve que efie inferior que refpiramos, 
queqan en equilibrio con H en quanto al pefo, no pudien
do alguno da les dos cuerpos elevar , o impeler al otro 
mas arriba , porque para efio era neceffario que fudfe mas 
pe fado que el, contra lo que fe fu pone. , 

9 Lo mifmo fe experimenta en .todos los licores de fen
fible desigualdad en quanto al pefo. El azeite que fe e fiaba 
.quieto en el fue lo del vafo , fi echan otro licor mas pefado 
.que el en el mifmo vafo, va fu~iendo , tanto mas , quan
'to mas licor echaren,fegun la capacidad del continente;no 
porque haya arriba alguna esfera de azeite, si porque fien- 1 
do el otro licor mas pefado que el, llevandole ' fu pefo azia 
abaxo, rempuja azia arriba el azeite, el qual queda fobre el 
lic~r ' 'por fer mas leve que el , y debaxo del aire ' por fer 
mas pefado que el aire.Lo nlifmo que el azeite con la agua, 
·. · · . . íu~ 
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fucede al efpiri'tu de vino rcétificado con el azeite, por fer 
aquel mucho mas leve. No es, pues, necefl'ario para que 
la llama fuba ' que mire arriba a fu elemento ' fino que d 
ambiente immediato, ~omo mas pefado, la obligue al af
c:enfo. 

10 Confirmare mas efio; porque el caroon encendidd 
no fu be , aunque tiene la forma de fuego. Y. en o no tiene 
folucion en el fentir de aquellos Philofofos , que no admi1 
ten en el carbon encendido otra forma fubHancial, que la 
de fuego. Ni hai lugar a la difparidad que feñalan entre el ( 
carbon, y la llama, diciendo, que aquel es pefado,y denfo, 
eíl:a leve, y rara.; porque aunque ello es verdad, no es 
compatible con .los principios de Jos que dan ell:a refpuef
ta :pues fi fegun los Peripateticos, la raridad , y levidad 
fon propriedades de la forma fubfiandal de fuego , y la 
materia del carbon , y la llama es efpecificamente una, que 
no tiene diferentes propriedádes , o por mejor decir , nin., 
guna tiene , debera fer igualmente leve , y raro uno que 
otro. Tampoco cabe la folucion que dan otros Peripateti~ 
cos, diciendo, que el carbon encendido conferva la forma 
fubflancial del leño, envolviendo en fus poros las particu~ 
las de füego; afsi como el hierro encendido. No cabe, di~ 
go, eítla fenteñcia comun'que da a la forma de ceniza por 
fuceffora de la forma de fuego' como a la cadavc:rica de la 

_ viviente. En la qual.fe infiere, que como todo el carbon fe 
hace ceniza , todo fue fuego antes. No fu cede afsi en , el 
hierro encendido: pues facudida la llama, fe ve que retiene 
fu antigua forma. 

t 1 Es cie rto, pues , que el fuego fu be, o ba1ra fegun 
la materia en que p r~ nde. Si efia es mas leve qHe el aire, 
fube: Li es mas petada, baxa. Dexando aparte otra razon 
mas oculta , que en ~lgunas materias determinadas inter
viene par~ el defcenfo, como en el rayo , y en aquella va
liente imiracion del rayo' que ., por entrar en fu compoti~ 
cion el metal preciofo , fe llama Oro fulminantt : pues es 
cierto , que como las llamas de eíl:os dos M.e.ceoros ardien~ 
tes, no foto baxan a-proporcion de fu grave(ia~d, mas rom~ 
pen los cuerpos que les ocu~ren al paíf'O con dhaña fúr'~t, 

p ~ OJ a 
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otra ca u fa mas clue la gravedad de la materia inftuyé·en (q 
violento prc ci piéio. . 

t z Para mayor defengaño de los que a.ttibuyen .d af~ 
cenfo de la llama a! conato de bufcar fu elemento , hagan; 
la reflexion de que , como ellos mifmos en feñan, la indi~ 

. tud on natural puede fruftrarfe en uno, u otro individu~ 
· de una efpccie, pero no en todos; porque inutilmente im~ 

primiera. d Autor de la naturaleza en alguna efpecie un 
movimiento, que nunca, o en ningun individuo d.c ella ha~ 
\'ia de llegar al termino. At./ic út , que ninguna llama que 
·arde aca abaxo logra,en fuerza de fu conato a fubír ,llegar a 
Ja esfera ígnea , que dicen efl:a alla arriba ·: lue,go, no tien~ 
tal inclinacion a bufcar effa esfera. 

13 Ultimamenae. No es cierto que toda llama afea~ 
el afcenfo, eftendiendofe en f0rma pyramidal azia arriba~ 

. an~es bien apartando toda prefsion externa, fe conforma 
en figura orbic\Üar. Lo qual fe comprueba con el celebre 
<f~perimen to de Bacon de Verulamio , que citamos en las 
P.uadox.as. Phyfi.cas, n. 'l7. y figuierites. Yeafe aquel lugar~ 

§. IV. 
' 'i~ o Ponen Io fegundo los contrarios, qué 6endo 

el fuego uno de los quatro Elemento~, fe le 
tiebe feñalar fitio, o Jugar det~rminado, como le tienen la 
Tierra, el Aire, y lar Agua! luego no teniendole aca abaxo~ 

. fe le debe feñalar al la arriba. 
1 5 RefpGndo lo primero , que efte argumento proce• 

de fobre un fupuefio mui dudofo, efio es, que el fuego fea 
elemento : nadie ignora quanto ha ellado , y efia en o pi~ 
niqnes, quales fean los verda.deros elementos de los mix
tos 'r quanta variedad de fentencias hai en efia famofa 
qudl:ion. Refpondo lo fegundo , q~e no en qualefquiera 
circuní.\ancias fe infiere la confequencia de unos elementos t¡ 

-~l. otros . . En toda la naturaleza no fe encuentran tierra , ni , 1) 
.agua el e;ment~les puras. Con todo no querd.n los contra~ ~ 
rios que no haya fuego elemental puro , pues fobre effo. ~ 
reñimos ahora. 'De~ inift!lQ m9do , pues! de que: los otros ll 

· ~reª 
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tres Ble méntos tenga-n lugar determinado,no fe i.nfier e qué 
le ceog.1 el Fuego. La ditparidad dla en qceel fuego a dif .. 
tiocion de los demas necefsita de pabulo, el qualno pu ede 
tener en el lugar , que los contrarios le fcfialan ~antes es 
precifo que fe mezcle con los otros tres elementos , para 
~ebarfe en ellos. 

r6 Refpondo lo tercero, que no es dificil feñalar Iu~ 
gar proprio al Elemento del Fuego, y de hecho ya muchos
fe Ji fl!nalaron, aunque con harta diverfidad. Los AH ro
nomos modernos, que de comun acuerdo convienen en 
que el Sol es formal , y verdadero fuego , feóalan por fitio 
proprio de elte elemento todo el efpacio , que ocupa el 
cuerpo folar. Otros Philofofos confiituyeron el lugar prin .. 
cipal del fuego en las intimas entrañas de la tierra ; donde 
dicen hai un pyrophylacio grandifsimo , o depofito im-! 
menfo de llamas, que en varios ramos fe difunde , y co.J 
munica a los conceptaculos de los muchos Volcanes , qué 
hai en la fuperficie de la tierra. Sobre que fe puede ver el 
Padre Kircher en fu Segundo Viagt extatico , y Bayle en el 
fegundo tomo de Phyfica. 

17 Oponen lo tercero la generacion de los Cometas,y 
otros Metooros igneos en la fNprema region d~l Aire. Ref
pondo,que cambien en las otras dos regiones fe engendran.
fin que en ellas haya fuego formal antecedentemente a fll 
formacion , como en la region media los Rayos , y en 
)a infima los fuegos fato os. Como fe producen eflas lla .. 
mas, ora fea por antiperifialis, ora por la violenta fermen..., 
tacion de materias hererogeneas inflammables, tratan en fm 
Jugar los Philofofos.Ni ahora es razoo detenernos en efto• 
~11ado , que los Cometas es mui incierto que fe engendren 
en la fupre.nu region del Aire. A lo menos es cierto , que 
los que pudieron fer regiíhados con mas exaétas ob(erva_. 
&iones, fe hallo efiar colocados fobre el Cielo de la Luna.: 

, Yeafe lo que fobre dlo hemos dicho en el · ~ 

rorn.Il• 

p~imer tomo , Difc. ~~ 
# '* - * . 
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DEL AN.flPERIST ASIS .. 

DISCURSO XIII. 

§. 
ft • . Reyofe hafta ahora, y aun fe cree,que los fi..; 

cios colocados a alguna difiancia debaxo de 
la fuperficie de la tierra , como los pozos 
profundos, y cavernas fubterraneas, fon en 

el Efiio abfolutamente frios,y en el Invierno abfolutamen
te calientes. Dando por confiante efie hecho a perfuaíion 
del fentido, entraron Jos Philofofos a examinar la caufa. 
Convinieronfe immediatamente en que las qualidades con
trarias crecen en inteníion , quando efta cada una cerca de 
fu enemiga, y afsi el cuerpo frio fe enfria ma·s,fi eíh1 fitiado 
de algun cuerpo caliente,como el cuerpo caliente fe calien
ta mas, fi ella fitiado de algun cuerpo frio. Colocaron lue- · 
go, fin mas fundamento que la experiencia dicha,ella refo
lucion philofofica en grado de Axioma. T amaron en ufo 
para ella la voz Griega AntiperiftajiJ, que vale lo mifmo 
que circumobfefsion , (y obfefsion del contrario: a la ver-· 
dad COn buen con(ejo : porque a la fombra de Ull•a VOZ ( 

Griega fe autoriza mucho la decition mas errada; y adquie- ¡· 
re cierta pompa de verdad fublime, todo lo que fe adorna 
con un rafgo (!e idioma forafl:ero. 

: . Pero como queda~fc en pie la .dificultad de explicar 
- <:o~ 
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cómo , y porque del encuentro de las qualidades contra
rias refulca la mayor inteoíion de ellas , aqui fe dividieron 
los fabios explorador-es de la naturaleza: cuyas 0piniones 
fe encenderan mejor,ufando del exemplo de la agua del po
zo, que fu ponen mas fria en el E!Ho. Los rigurofos An ti ... 
periftaticos .dicen , que la frialdad de la agua íitiada de ft1 
contrario el calor,que reina en el ambiente vecino, esfuer
za fu propria aétividad,como quien al verfe combatido de 
ftl enemigo, pone para defenfa el ultimo conato. Pero efia 
opinion no puede fubfiftir : lo uno, porque no pueden las 
qualidades obrar fobre el grado en que efian , pues nadie 
da lo que no tiene; y afsi la frialdad como dos no puede 
producir la frialdad como quatro. Lo otro , porque fe fi .. 
guiera, que la n~eve metida dentro de &n circulo de fuego,, 
en vez de derretufe, fe congelara mas. 

· , 3 Otros r:ecurren a ciertos efluvios , o halitos ( algu~ 
nos los llaman efpedes intencionales) defpedidos de la 
agua, que al tropezar con el calor del ambiente, retroceden 
fugitivos a la ma6\re d: donde falieron 'y le aumentan ~~ 
frialdad.Eíle modo de decir.padece las mifmas dificultades 
que el antecedente, y fobre ellas las que fe Gguen. La pri
mera, que a los halitos, o efluvios leves de los cuerpos hu
medos el cal9r los eleva; y afsi no puede fer el calor quien 
los abate. La feguqda , que fi fon efpecies intencionales, 
hallaran tan abierto el paffo por el aire caliente , como por 
el frio: pu~s carpinan tambien' y vienen tan promptas a 
nuellros fentidos en el Efilo, como en la Primavera; fin nt;
cefsitar, aunque fon tan delicadas, de prevenirfe de enfria
dera de camino para la jornada. La tercera, que , fean lo 
que fueren aquellos entecillO$ duendes, que Van, y vienen_, 
no pueden tener mas frialdad, quando vuelven a la agua, 
que antes de falir de ella , pues no encnentran en el cami
no quien pueda comunicarfeb, y af$i, ni ellos pueden pa~
ticiparfela a la agua t fino es que como el miedo grande fe 
dice que yela,fueñen eftos A~dperifiaticos,que aquellas ef
pias abanzadas , que embia la agna a reconocer el calor fu 
enemigo, vuelven a ella eladas del fufio. 

4 Otros, en fin, fon d.e fent-ir, que las ~xhalaciones ca.; 
· p 4 lien., 
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Hcn·ces de b tierra detenidas en el Invierno dentro de fu~ 
entr4fus por la opofi c;ion del frio externo, que no las dcxa 
falir,caliencan en aqttella efiacion 1~ agua de los pozos¡ 'IJ 
ev apo.ra\tdofe por l~ falta de dfe e(h~rvo ea el Ef\ io, la au~ 
fen'ii:\ ~e U as. le p~qni~~ a la agua r-e'-o\nar fu frialdad ll·a._, 
tiva.,_ · 

5. Aunque efia fentenda es mas verHimil en qua oro- a 
la Q u fa. que fef1ala, padece la nulidad de proceder fobr.e 
U (l fupue11o fal[o, conviene a Caber' que l.a agua de los po-""1 
~O$ dl:a mas fria en el E. al o, que en el Inv itrno ; y afsi tod~ 
lo que hac.e, e.s proponer una explicacioo! que no 9iff~ena.¡, 
Q~ ijll e.fe.élo, qu.~ no. ~xifie.._ 

§. I I. 
S DTgo,. pues., que és falfo que en los poz-os ,. ~ 

ltlgares íubterran-eos haya mas frio·' a pl~ 
porcion que es mas calido el a-mbie.nte externo. La verdad 
de nucftra conduíion fe p-rueba evidentemente con el 
Thcrmometro, tdl:igo mayor de toda excepdon ca eRa 
mateda; pues haviendole colocado en varias-lugares fub~ 
terraneos, fe ha vifio mantenerfe el lico·r contol'ido en H 
en la mifma al cura todo el afio; y fiel !ido fudfe mas fri~ 
durant:e la efiadon ardiente , necdfariarnente fe l:uvia de 
comprimir ,.oco-ndenfar algo el1ic.or , y por configuiente 
baxa.r a-lgunas lineas en los. m~ fes calientes. En elle Monaf;. 
terio hai un pozo, cuya a-gua }uzgan todos fer mucho mas 
·frefca en el Efllo, que en lnvierno;pt:to yo haviendola cxa..., 
n1inado varias veces co-n el Thetmometro ,_ la halle m«S 
frefca en invierno,. que en el EíHo .. 

7 Contra ella prueba , que es co-ncluyente (pues ja~ 
m.as :ni ente el Th~-nnometro. en el informe de los grados 
de fno, y calor) redaml n l&s que no la compreh.enden, 
con. el teitibllooio·del fentido, d·id·endo-, que la experienei·a t 

. mueftra l.(} contrario; porque f1 alguno baxci a alguna CU<i:~ ~· 
\.. va fubterranea en el ma:yor frio del Invierno , percibe en ~ 
ella fcnf.tcion de calor; y fi en el ·m·ayor éalo del Efi 1o,fen~ 

f.1d2ª d~ f.~i~! -.~f~!Cil~~~o la agua· ~e ~z.o~ ·' o fuc,ntes 
p_r~ 



- Dtsctílso XIII. ·2 .3 3 
profundas fe Gente fria en el EO:lo, y tibia en el ·Iovierno.· 

8 Rcfpondefe fa.dbnente , que para que refulcen las 
fenfacione~ di~has , no es m~neiter que los lugares pro-. 
fundos efien frios en el E!Ho, y calit:nces en d lnviernó ;·s1 
folo que en uno , y otro tiempo conferven una temperie 
media, como de hecho la co!1fervan. La razon es clara: 
porque el que de un ambiente muí calido ( qu~d es el del 
E!Uo) paífa a un ambieme templado, al entrar en el, fien~ 
·te frio; y al contrario fiente calor, el que en na en el) fa~ 
Hendo de un ambiente mui frío, qual es el del Invierno: 
fiendo regla general en todos los feo ti dos , que en el tran..; 
fito de un extremo al medio, no fienten el medio como tal, 
fino como que declina al extremo opuefio. Y afsi , fi dos 
hombres, que tengan las manos, uno mui frias, y el otro 
muí calientes, las entran en una agua, que efie en la tempe"'' 
rie media,aquel tiente la agua caliente,y dle fri-a. Del mif~ 
mo modo , fi en un edificio grande hai tres quartos, uno 
caliente~ otro frio , y otro templado ; el que del quart~ 
frio palla al templado, le fiente caliente ; y el que del quar~ 
~o caliente paífa a el, le Gente frefco. 

9 Pero donde mas palpablemente fe demuefira efro 
es en la mifma agua de los pozos ; la quallos que en el Ef
tlo efian hechos a beber de nieve , fienttn caliente, o tibi~ 
en aquel mifmo grado que la experimentan en las mayores 
eladas del Enero ; y los que en el Eí\io beben del agua ex:
puefia al comun ambiente , fienten el agua de los pozo$ 
mui frefca. 

to En los demas fent1dos fe experimenta lo mifmo.; 
El que acoUumbra a b( ber vinos mui dulces , como· la 
Malvasla, Gente co·mo agrio, o avinagrado d de Ribada· 
via, aunq t! e fazon ado, y maduro; y el que acabaffe de to . ..; 
mar algo de zumo de lirnon, fent~r a un vino verd:e, como 

· fi fueíft; algo dulce. No tiene, pues, mas myfierio la fenfa
(ion de frio que fe percibe en los luglres profundos en el 
Efiio, que el que entra en H, acaba de fali-r de ua a m bien-: 
te caíido : ni a fenfacion de calor en el Invierno pide mas. 
'aufa, que acabar de fa.lir ,¡que la perc-ibe de un awbieo.t~ 
filo~ 

\ 
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§. 111. 
1 t pEro es de advertir, que lo dicho fe entiend~ 

hablando por lo general. S.in embargo de lo 
qual es cierto que hai algunos lugares fubterraneos , que 
fon abfo!utamente fríos, y otros abfolutamcnte .calientes; 
mas efi:o un difiincion de tiempos, o dl:aciones. V_arias 
mineras fe han hallado , cuyo ambiente, no folo cerca de 
fu orificio, mas tambien en la profundidad, es mas calien"' 
te que el aire externo,aun en el mayor fervor del Efiio. En
los montes Rut:henenfes, que pienfo eíbin en la Provincia 
Aquitania, hai algunas cuevas calidifsimas, donde fe mue .. 
ve valietttemente el fudor al que por algun ti.empo fe de.
tie ne en ellas. Lo mifmo fe refiere de otras , que hai en el 
Apennino. 

12 Ni elle calor, ni el de las aguas mi o erales nace por 
lo comun (como vulgarmente fe juzga)) de la proximidad 
de los fuegos fubterraneos. Digo por Jo com11n ; pues en 
a·lgnnas p.utes podra tambien depender de eft:e principio. 

, Pero en las mas donde Calen aguas calientes , no fe ha def
cubierto jamas algun fuego fubterraneo,ni es menefter eífe 
age-nte para comunicarles el calor, fabi_endofe por muchas _ 
experiencias, que la mezcla de algunos minerales, cuyas 
particulas raen , y llevan coníigo cfias aguas, tropezando 
con ellos en los conduél:os fubterraneos , excita con la fer .. 
mentacion un calor mui fenGble, y a veces violento. A la 
mezcla que fe hace del efpiricu de vicriolo, u í\el efpiritu 
de nitro con el hierro para facar la {al de efle metal, cílan. 
do frios antes uno, y otro material , fe ligue promptarnen-
tJ una grande efervefcencia. En la mezcla de varios liqui
das, donde reine de una parte el Alkali, y de otra el Acci~ 
do, fucede lo mifmo. Pero lo mas admirable en efia ma
teria, es , que haciendo una paíl:a bafiantemente grande de 
limaduras de hierro, azufre' y agua , fin otra cofa ' llega a 
concebir fuego, y fe puede hacer c'on ella artificialmente 
el Volean, y el Terremoto: porque metiend9la dehaxo de 
tierra, a poco ti~mpo rompe la llama ' moviendo la ~ierra 

f~ 
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fobrepuePCJ. Monfteur Lemeri hizo dl:l expcrieilcia;como 
fe refiere en la hitloria de la Ac.1demi;¡ Real d~ las Ci~n
ci · s, año de 1 70 j. 

1_; Siendo, pues , conilante, que en las entrañas de la 
tierra hai infi ni ca copia de efi.os min erales , cuy a m ~zcla 
e~cita, yi menor, ya mayor calor, no h1 meneíter el agua 
para calentarfe,mas que mezclar en si mifma las particqlas 
de ellos. Y o me acuerdo de ha ver lddo de un Ingles, def
tinado por fu Rey a la. averiguacion phyfica de las aguas 
minerales, que ha viendo abierto a largo trecho el co nd uc- . 
to de una fuente de eitas' llegó a un licio dond~ vio , que 
dle raudal fe formaba de dos diferentes, que concurrian 
alii; ~~ liendo las a~uas de uno , y otro frias antes de jun-. 
tarfe , defpues de la mezcla concebian excefsivo calor: lo 
qu al no puede atribuirfe a otra cofa ' que a la fermenta
don de las particulas de diferentes minerales , que trahian 
una, y otra agua. Las aguas de Carlsbaden foo de las mas 
(;-alientes que fe conocen en Europa : pues hai entre ellas 
fuente donde fe cuecen las hLtevos: y otra que llaman la 
fuente furiofa, porque rompe azia arriba con impetu def
mefurado, vierte la agua caú hirviendo: lo que atribuye 
con folido fnndamenro el Medico Juan Gofredo Bergero 
a· la abundancia , que hai en el terreno por donde corren 
efias aguas, de alumbre, nitro, vitriolo, hierro, y a·z.ufre, 
que fe ha vifio fer los minerales mas aptos para exc~tar con 
la fermentacion un calor vcllemente. Las refoluciones ana'"! 
lycicas , que fe han hecho infinitas veces de las aguas ther-. 
males , han mofiraJo efio mifmo :pues fiempre fe hao en..; 
contrado en ellas particulas de efios minerales, que al fer
mentar fe fe encienden . Las 'que hai en la Ciudad de Oren
fe , patria mi a, llamadas de las Burgas, fon tan ardientes 
como las de Ca~lsbaden , y jamas en aquellos ter¡ninos fe 
defcubrio algun fuego fubterraneo; pero el grave, y mo
lefio holor que exhalan,muefrra la ab~ndancia dt particulas 
fulfureas, y de otros minerales, que embeben. 
- 1 4 La mud.lra , pues , de va' ios halítos nitrofos, fu l..: 
phureos, vitriolicos,. y otros, mezclaltldofe en menor can 
tidad pue et prod-ucir un ~alor bien fenfible en algm1: 

r1n-. 
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minc:ras> o cavernas: afsi como mezclados eñ mayor abnri~ 
d.:tnciJ , produ e en en l.t rcg iotl infi m a del aire lo s Fuegos 
fatuos, y en b m~dia los rayos. Ni tiene n tarn poco otro. 
principio los volcanes, que la mezclad " dichos minerales, 
en los lugares donde hai gran copia de ellos,concurriend~ 
jnntan1ente mucha materia bitu 1inofa, en quien fe cebe,- , 
y perfevere la llama. Aunque de ot ro modo lo penso Ut\ 

Efpañol, cuyo graciofo difcurfo refi ere el Padre Milliet 
en el libro 2. de Aítr.onom1a. Efte , confiderando qlie los 
volcanes duran fin extinguirfe por tantos figlos , hizo la 
cuenca de que la materia que arde en ellos no padia fer. 
otra que oro ; porque folo efie metal refifie fin confumirf e 
al mas porfiado , y aél:i vo incendio. PenCando, pues, enri~ 
quecerfe a poca cofia , cogiendo una buena pordon de 
aquel metal derretido , defcolgo para eCte cfetl:o , quando. 
la llama del volean eftaba abatida, defde el borde de la ca~ 
\'erna una caldera fuerce pendiente de una cadena de hier-i 
ro. Pero fue tan infelh en efia tentativa, como en el pri~ 
mer difcnrfo: porque no bien to.co la caldera aquel vara.; 
cifsimo fuego, quando fe derricio coa parte de la cadena,
quedantlo el buen Efpañol atonito por un rato con el refiq 
4e la. cadena en la mano. 

§. IV. 
I) EN quanto a algunos lugares fubtetranéos que 

fe experimentan rigurofamente frios, fe de~ 
be difcurrir del mifmo modo , que efto lo ocafionan atgu~ 
nós minerales dorado-s de d\a attividad , o por mejor de~ 
cir,efio mifmo fe experimenta : porque en las cuev~s don .. · 
de nace el nitro , fe íienre en todos tiempos un frío rnui 
agudo. El famofó Ingles Boyle, fundado en repetidos ex~ -
perin1entos que hizo 'dice, que fi a quatro libras de aoua 
fe mezcla una libra de fal Ammoniaco , hecho polvos, ~o~. 
m~ el agua una frialdad inten!ifsima. Pu.ede , pues , fu ce~. 
der, que los arroyos que difcur.ren por los condudos fub~ 
terraneos, tropiecen con d1e mineral, o otros {emejantes, 
~on ¡o qual enfriandof~ mucho el agua, eºfr!~ ~fsimifm~ 

- 8 
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i ótros htgar~s por do o de traníita. Pero creo , que los ha~ 
litos nitrofos, por la mucha abundancia que hai de ellos, 
Juran mas en ello: y a ellos fe debe atribuir la frialdad mas 
que mediana de efta , o aquella fuente. Digo de efia , o 
aquella fuente ; porque aunque en todos los P,al.fes mon.., 
tuofos ponderan muchas como friifsimas, yo,fiendo harto 
curiofo en ejla materia, y haviendo viajado por montañ~s 
altas varias veces , no he enco"ntrado agua de fuente que 
pudidfe decirfe muí fria, fino una que hai en lo alto del 
n1onte de Latariegos, que divide al Principado de Afiu.; 
rias por aquella parte del Reino de Leon. Y aun efta difia. 
algo de la frialdad que da a la agua la nieve. Las demás, 
que comunn1ente fe dicen mui frias , fe juzgan· tales por la 
comparacion que fe hace con otras fuentes de conduéto 
poco profundo , a quienes por tanto defiempla algo el ca~ 
lor del ambiente externo en el EfHo. · 
. 16 Ni la desigt1aldad, que comunmente fe obferva en; 
las fuentes, depende ordinariamente de otro principio, 
que de la mayor, o menor profundidad del conduél:o , por 
la qual fon mas, o menos fufceptivas de la imprefsion del 
ambiente caliente en el E íEo, o del frio en el Invierno; pe
ro fi una, u otra fe halla inteníamente fria, fe debe atribuir 
a las particulas ' o halicos de los minerales arriba dichos; 
fino es que el agua que fluye fea de nieve, que fe derrite en 
algnn feno no mui dii1ante de la montaña, donde nace la 
fuente. 

17 En fin, jamas la frialdad de las aguas, o litios fub~ 
terraoeos fe puede atribuir a la CefCanta del ambiente fo .. 
gofo en el EfHo. Y fi á proporcion del calor externo fe 
huvidfe de aumentar el frio en la agua de los pozos, quien 
!}O Ve que en p alfes mui ardientes deberÍa llegar a elarf~ 

~a agua de pozos mui profundos: lo qt1al fin em~ 
bargo nunca fu cede. 

~** 



J 
1 

·~J 8 

=~~~~ ~~~~,~~§~~~~~~&~~~~&= 
~ottt5~ftttf'o~~-~t~~~~~~o~ 
=¡~~,,~~ii,~§iiii¡iiii~~= 

PARADOXAS 
PHYSIGAs· . 

. DISCURSO XIV. ) .A. voz Griega Pa,adoxa, o PtJf'ado~ologl.~.; 
: . con proptiedad no lignifica propoficion fal .. 

fa, o implicatoria ., fiuo inverofimil , o in-
. creible ; y afsi propriamente fe aplica ella 

voz a aquellas propoficiones ' que por fer contra la comun 
opinion de los hombres, o por los primeros vifos que tie
nen de falfas, dificultan el aíf~ nfo, aunque, examinadas con 
rigor, fe hallen verdaderas, ó probables. En efie Difcurfo 
juntaremos algunas pertenecientes a las colas phyficas. 

P ARADOXA PRIMERA. 

El fuego element~l no es caliente en fum
mo grado. 

§. . l. 

· 2 L. A phylica vulgar dHlribuye las quatro quali
dades, que U.a.ma 'Primeras, o elementales, en .. 

tre los quatro Element.os , feñalando a cad• Elemento una 
in~ 
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intenra-eñ Cummo grado, y otra cerca del {ymmo grado. · 
Afsi, al fuego atribuye Calo,. in fummq, y Sequedad prope 
fu11lmum. Al Aire, humedad in fummo, y calor pro pe Jum-
mum. A la Agua,frialdad in Jtjmmo,y humedad prope{um.,.__ 
mum. A la Tierra,fequedad infummo,y frialdad pro pe fum.., 
mum. Efia diítribucion,que fue arreglada,no por un fcvero 
ex-amen de la naturale~a de las cofas , si folo por una pro
porcion imaginaria, padece gravifsimas dificultades bien 
ponderadas por los Philofofos modernos. Solo en el calor 
fummo del Fuego no fe ha puefio dificultad alguna hafta 
ahora,y efio es puntualmente en lo que yo ahora la pongo.· 

3 ~e el Fuego elemental no es calido in fommo , fe 
prueba de que hai otro calor mucho mayor, conviene a 
Caber, el del Sol , quando fe juntan fus rayos en el foco del 
Efpejo Ufiorio. Es cierto que no alcanza, ni con mucho la 
aé\i V idad del mas VÍgorofo fuego a las operaciones de 
aquel ardentifsimo Afho. Sirva de prueba el Efpejo Ufto.o 
rio, que no ha muchos años hizo el feñor Villete , anifice 
excelente de Lean de Francia , cuya defcripcion fe impri
mio en Lieja el año de 171 S· y fe halla copiada en las Me
morias de Trevoux del año de 17 1 ~. Elle Efpejo , en el 
punto mifmo que fe aplica a fu toco ' qualquiera madera, 
por verde que fea , tan promptamentc excita en ella llama, 
como· el fuego elemental en una fequifsima efiopa. En me
aos de l,ln minuto funde lo! metales , que mas refifien la Ji
quacion,el cobre, el hierro, el oro, el azero, generalmente 
todo mineral. La operacion mas alta , que los Chymicos 
han defcubierto en el fuego, es la vitrificacion, dicha afsi 
por reducir a una efpecie de vid ro la materia; pero el fuego 
mas intenfo, fobre tardar mucho en efta operacion , la lo
gra en pocos fugetos. El Efpejo Ufiorio vitrifica eQ breve 
tiempo rodo genero de materias, las tejas, lo~ ladrillos, la 
argamaífa , los hueífos , todo genero de piedras , hafia el 
marmol, y d podido :en que lo mas admirable t>s, que las 
piedras mifm~s de que fe compone el fuelo de los hornos 
donde fe funden las minas de hierro, refifiiendo años ente
ros, fin liqu arfc, a aquel fuego inteníi fsimo ; al prefentarfe 
en el foco del Efpejo, fin dilacion empiezan a gotear. 

Sie~~ 
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4 Siendo tanto cfl:o , aun es mas lo que n·os rena pof. 

decir. La refolucion anal y cica del Oro,o lo que es lo mif~ 
n1o , la feparaciotl de los principios que le componeo,fe ha. 
juzgado nafta ahora itnpofsible.No guardan tan tenazmen-:· 
te los avaros el oro, como el oro fu iotrinfeca textura: por 
mas 'que le han atormentado los Chymicos en el Fuego,ja~· 
m.is pudieron hacerle perder la forma. Sin embargo la va ... , 
lenda de efte generofo metal fe rindio en el Efpejo Ufiorio 
a la fuerza del Sol , como que folo fe fujera obediente a 
aquel Atlro, a quien fe dice debe la exifiencia. 

5 Moníieur Homberg, de la Academia Real de las1 
c ·iencias, fue el primero que experimento efre raro pheno
meno , refoJviendo en humos (que efie celebre Chyrnico 
j~zgo fer la parte Mercurial d ... l oro) gran porcion de la 
maíla, que fe pref~nto al Efpejo del Palacio Real de Pa
ris , y quedando por rdiduo una mlt:eria terreíl:re, mez..; 
clada con algo de azufre, que d~fpues fe vitrifico. Afsi el 
Azufre, y Mercurio , que en la opinion de Homberg,jnn..; 
tos con la tierra componen el or·o , aunque volatiles por. 
fu n.1turalez.a , y por tanto difsipables al imperio deL fue
go en otros met1les , y en todo lo' de mas mixtos , en el 
oro fe unen tan iotioumente, que ninguna otra fuerza que 
la del Sollos puede feparar: luego el calor del Sol es mu
~ho mayor que el dd fuego. Y por conliguiente no. e~ 

el Fuego elemental calido en fummo gradol 
que es lo que quiíimos 

probar •. 

l?A~ 



Dt te vaso X I V~ 

PARAD.OXA II. 

El Aire antes fe dehe ju~gt~r fria, 
que ct~liente. 

I I. 
. ~ ARifioteles atribuyo al Aire calor debaxo del 

fummo grado , o cerca del fummo grado. 
Ocros Philofofos con mas fundamento le juzgan indife
rente a frio ' y calor. y o, Lin meterme a impugnar efia fe~ 
gunda fencencia, digo, que mucho mayor razon hai para 
juzgarle fr io, que éalido. Lo qual manifiefio de efie m o~ 
do. Para hacer concepto de~~~ qualidades proprias de un 
ft,geto , fe ha de confiderar en aquel ellado , en que efla 
removido todo agente extrinfecó' a cuya operacion fe 
pueda atribuir el efeél:o : confid,erado el aire en efte e fiado, 
fiempre fe h,alla frio : luego por fu naturaleza es frio. La 
menor fe prueba, porque el aire folo a la prefencia del Sol 
fe calienta, y fiempre que el Sol fe aufenta , fe en fria, ~aoco 
n1as, quanto mayor,o mas dilatada es la aufenci~. De aquí 
depende, que en las Zonas templadas el aire fe enfria mas 
quando las noches fon largas , y en los Pa1fes Sub polares, 
o Circumpolares es el aire extremamente frío , porque el 
Sol hace la prolixa 'ufcncia de feis m efes, y a~¡n quando 
los alumbra, es nui que medianamente frio, por la muc:h• 
obliquidad de fus rayos. 

7 Ni fe me diga que en la aufencia del Sol, la tierra 
es quien en fria al aire. Si fuera afsi, mas fria feria la infi.
ma regioo del aire, que la m~dia, pues·eíta mas vecina a 
la ca u fa infrigidante, lo qt1al es contra la expericncia:pue~ 
muchas veces que en la infima no fe yela la agua, en la me.¿ 
'di a fe quaxan las nubes en granizo: muchas veces fe derri~ 
~e promptamente en la infirua,lo que en la media fe quaxa~ 

_8 Si acafo f~ m~ opufiere, que Atiftoteles, y los Pe~ 
· '[o m! 11! · ~ r¡~ 

r 
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ri_pareticos , qua ndo dicen que d aire e~ caliente ·, hablan 
del Aire El ·n nto p ro; no del aire Atmofphtri ro,Gue e(. 
ta mez.cl J. do con infinicos corpufculos heterogen tos , de 
alg ll nos de los qu a. les puede participar el f1 io,tfpecialmen .. 
t e d~ las 1\l uchas p .uticilia~ nitrofas, de qu e eH a impr ·g
nado. R~.fpondo lo primero , que en dle Pais , en que ef
cribo, no da el aire (! fla alguna de fer nitrofo, pues en to:
da eíll tierr a no {e halla un grano den i tro , y no por elfo 
d exa de dh1 r baíl a. nte frio en Invierno. Refpondo lo fe
gundo, que d:l Aire Elemenro puro , lolo fe puede hablat 
adivi nando, pues no le refpiro jamas hombre alguno, ni 
es pofsible ·,por fer efic Elemento una campaña abierta a 
Jos efl LJvius de codos los de mas cuerpos :y de las qualida~ 
dc:s fenCibles debemos raci t> cinar , llguiendo el hilo de ex. 
periendas fenfatas; no de idt·ales proporciones , como· lo 
hizo Arifloreles en la diviíion de las qualidades elemeora-. 
les: pues el Autor de la naturaleza no dta fujcro a las pro..: 
porciones , que nofotros aprehen.der'nos. Efte fue el -falfo 
fupueilo, fobre que pra,edio toda la Philofofia Pythago
rica : y la Ari otelica , en quanto a la do?\rina de los Ele
m entos, adole'e algo del mifmo vicio, como fe ponderara 
mas en .o tra parte. Lo que ahora digo, es, que Arifioreles 

~eparrio entre los quatro Elementos las quatro qua~ 
lidades, como fi fueífe dueño de ellas; 

y de ellos. 

• 
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PARADOXA 

La Agua , confiderdd~ Jegun fu natura .. 
le~a , antes pide jer )olida, _ 

que fluida. 

§. Ili . 
• 9 pRuebafe por el mifmo principio, que la Para.; 

dox.a antecedente: remuevafe por muchotiem. 
po todo agente extrinfeco, que pued1 calentar el agua, y· 
fi c.mpre fe hallara la agua folida, efio es~ elada. Lot>go ello 
pide por fl) naturaleza. El antecedente confia, pues dtba~ 
xo del f>olo, y en las partes vecinas, donde el Sol fe aufen
ta por fds mefes, en todo e.fl:e tiemp9 efia el Mar elado, y 
tanto , H4f. au.n. dcfpues que el Sol fe acerca por otros fcis 
mcfes,no fe defyela del todo; por cuya ra:zon fe hallo fiem. 
prc impradicable el ~amino a la China por la parte del 
Norte. 

1 o Confirmafe ad hominem contra los Arifiotelicos; 
en cuya fe ntenda la. agua es fria infummo ;ferJjic tjl, que 
la frialdad in jtlmmo no puede menos de e lar al fugeto en 
quien fe halla: luego .la agua por (u 11aturaleza fi<:mpre pi., 
de el.lar elada. 

1 t El fer liquable la agua por un moderado c:alQr, nG 

quica q11c por fu naturaleza fea folida. los metales fon 
liqu.1bles por un calor intenfo, fin que por dfo-dexen de 
juzgarfe de naturaleza folida :y mas, y menos dentro de la 
mifma linea, no varbn la efpecie :luego el f~r liquable la 

agua por un calor menos incenfo, que aquel que derrite 
los metales, no prueba que no fea de naturaleza 

folida, como ellos .. 

. PA.;; 
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.O tpdas las qua/idade~i fotJ ocu!ttJs, 
o ninguna lo es. · 

§. 1 V. 

~z· LLaman los Philofofos de la Efcuela qnalida-
·des ocultas a aquellas ' que ni fon del nume~ 

ro de las quatr<> elemetitales , ni refultan de la varia com• 
binadon de ellas, porque ÍliS operacionesfon de otra linea 
mas alta, que todas aquellas , que fe pueden atribuir a lá 
humedad, fequedad, frio, calor, dureza, blandura, color, 
fabor , &c. Y aunque es verdad q~e algunos , figuiendo el 
fytle~a de feñalar qualidades fegundas , que re{ultan de·Ja 
~aria combinacion de las primeras:~ qualidades terceras, 
que refulcan de la varia combinacion d~ ,las f~gundas :·en
tre las terceras han querido colocar las maravillofas virtu"'l 
des del Iman, Ja atraccion de los purgantes , -y ~eras de 1as 
que fe llaman ocultas ' redociendolas todas a manifiefhst 
fon abandpnados del comnn de los Philofofos , y con ra .. 
. ron : pues fe echa de ver, que humedad, feq u edad , frio ' Y, 
·calor , de q ualquiera tnodo que fe: combinen , y recombi .. 
nen, no fon capaces de dirigir:- e liman al Polo , ú de atra-' 
her el hierro. 

13 No ·es mi propofico examinar la naturaleza , y ori..: 
gen de unas , y otras qualidades; si folo decir , que todas 
fon igualmente oculras,o todas fon igualmente manifiellas. 
Para cuya demq_n!lracion cotejemos la virtud calefaél:iva 
del fuego, que fe tiene por la mas manitiefla, con la virtud 
attatHva dellman, que fe reputa fer la mas oculta. ·r o.do 
lo que fe fab,e, y fe dice en la doéhina Peripatetica de la 
\'irtud calefacl:i va del fuego , fe reduce a que es una p.ro .. 
pd,dad de aquella (ub~¡u_~~¡a ~ o qualida·d , que du11ana de 

. . . . {~ 
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{u forma ; qtte produce efie efeélo , qúe llamamos ea/or, y 
que la acdon con que le caufa fe llama ealefacdon ; ful jie 
e.ft, que del mifmo modo fe fabe que la virtud atraétiva del 
Iman es propricdad , o qualidad diminante de la forma dé 
efie ente, que produe,e efie efeél:o fenfible de avecindarfele 
el hierro , y que la accion con que le ca u fa fe llama atrac
eion : luego otro tanto fe fa be de la virtud atra&i va del 
Im;ln, que de la virtud calefaétiva. del fuego : luego igual~ 
mente es manifiefia, o igualmente oculta la una, que 1~ 
()tra. 

14 Yverdadet·amente , como podemos negar, qu.e 
nos es oculta la qtialidad que llamatnos Calor, quando nos 
es aun oculto, fi es , o no es qualidad ? No folo los Philo
fofos corpufculares , que niegan toda qualidad , y forma; 
pero muchos de los que las admiten confiituyen el calor 
por un movimiento, ya vorticofo, ya vibratorio, de las 
particulas infenfibles del cuerpo. Y mientras no haya ar~ 
g,umento con que convencerws , no puede faberfe fi efiosa 
~ aquc;Uos dicen la verdad. 

PARADOXA 
Es [alfo, generalmente bah/ando , que /A_ 

rvirtud unida fe~ mas fuerte. 

§. Y. 
lf>' EL Axioma Vis unieafo,.tlor 'juzgó titüe mal 

lugar en las cofas civiles, y politicas, que e~ . 
las naturales. Si fe mira bien, fe hallara, que dos agentes~ 
de los ql!ales cada u.no tiene fuerza como quatro , juntos 
no pod ran tener mas fuerza, qu.e como ocho. Si dos honl-i 
bres fe parados fofiiene cada uno quatro arrobas de pefo,
ju~tos no podran fofiener mas de ocho. Es verdad que un 
hombre que qu-iebta cada flecha de por s1 , no puede que~ 
l?rar el manojo 4e fl~has ( que es el exempl~ ~e que fe v~ .. ~ 

rorn!_Il! ~3 . !!g 
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Jic)Scilur.o , (.Pl"t~ 'in Ap·opbtb.) para petfuadir la union ·fr~a~ 
tern._?.l ,a fus hijos; pero efto no es porque a cada flecha fe le 
aqJ.da algun grado de refifiencia , por unir(c con las de~ 
mis, si Colo porque en el prhner cafo no tiene que vencer 
d hombre mls que la refillencia de una flecha , y en el fe~ 
gunda la. de muchas • . Si , fu poniendo que fean . veinte fie~ 
chas , a cada. una en particular no fe aplicaífe , para rom~ 
perla, mas que la vigefima parte del impulfo , que fe apli..; 
ca a todas juntas , tall cierto es que no fe romperia cada 
flecha en particular, como que no fe rompe el manojo; pe
ro el hombre .no Va dividiendo fu fuerza, afsi COJTIO Va li.; 
diando fuccefsivamente con cada flecha' fino que a cada 
una aplica toda la fuerza que quiere. Y afsi aqui no fe ve~ 
rifica, que la refiflencia unida fea mayor , fino que en .mu~ 
chos ha.i mas re.fifiencia, que en uno folo; lo qual. es pet', 
fl noto. 

16 Eíl:o parece claro; pero aun prefcindiendo de efia 
razon , la experiencia ha mofirado , que en algunos agen~ 
tes la union difminuye la fuerza ~ contra lo qu~ comun• 
n1ente fe juzga. Vulgarmente fe imagina, que dos hilos 
enrofcados, ó unidos en cordon fofiienen mas pefo que fe~ 
parados , y que una foga hecha de muchas cuerdas delga .. 
das fofrendra mas que rodas aquellas cuerdas diddidas. 
Mon.fieur Reamur, de la Academia Re.al df las Ciencias, 
demofiro el año de 1711. que fu cede todo lo contrario, 
conviene a faber, que los hilos, y cuerdas fofi:ienen mas pe
fo feparados, que unidos. H.izo la experiencia con dos Jii .. 
los, que cada uno foilenia hafia nueve libras y media, ~no 
es, entre los dos diez y nueve libras; y havicndolos en ro f
ea. do, fofiuvieron halla quince y media,y fe rompieron con 
diez Y.feis. O 'tra experiencia fue de tres bilos; el primero, 
que foftenia feis libras y media ; el fegundo ocho; el tcrce-: 
ro ocho y media, en que la fuma total fon veinte y tres¡¡.:. 
bras ; y hecho cordon de los tres hilos no fofiuvo mas qu~ 
<iiez y fiete libras. J¡¡ 
· t7 . Refponderáfeme acafó, que efio pudo depender fJ 
ti~ que 'luando los hilos fe enrofcaron , ya tenian me.nos 
refi!lcnc1a, por'haverfe p~olongado, y adelgazado ·alg9 

(ro m~ 
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~rompiendofe tambien quiza algunas futiles fibras con el 
pefo que antecedentemente hav ian foílenid_p. ) Pero efia 
refpuefia ' aunque efpeciofa, no tiene lugar , atendiendo a 
que coníl:a de la Hifioria de la Academia, que fe hizo tam
bien por orden contrario la experiencia. Un delgado cor
don de Ceda, que foftenia pocó mas de cinco libras, dividi
do defpues en muchos hilos futiles, y hecha la experiencia, 
y computo del pefo, que cada uno ·mantenía , fe hallo qu 
entre todos foíl:enian feis libras y media. . 

18 La caufa·, a mi parecer··, verdadera de cfi,e pheno..; 
meno, es, que en el cordon los hilos no ef.ta.n igualmente 
tirantes ; porque fiendo moralmente impofsibl~ hacer la 
circuinvolucion en todas las partes igualifsima , es precifo 
que unos hilos queden mas apretados , otros mas floxos; 
que unos en la vuelta que ván dando , diíl:en menos de la 
perpendicular, o linea del centro <!e gravedad , otros mas, 
y aun uno mifmo en una. parre efte apretado , en otra flo
xo. De. aquí refulra 1) que el pefo at principio no carga.fo
bre todos los hilos·, si folo fobre los que efUrn m a~ tenfos, 
y dill:an menos de la linea del centro d.e gravedad, l~s qua~ 
les,no teniendo por sl. folos baUante refillencia,fe rompen, 
y cargando defpues el pefo fobre los otros, hace lo mifmo 
con dlos. ~1e efio fu cede afsi, fe vera con evidencia, ad· 
virtiendo, que una cuerda , de quien fe cuelgue poco ma
yor pefo , que el que p.uede fofi:ener, no fe rompe mamen
tan ea, lino fuccefsivamente,aunque en breve tiempo; pero 
el que harta para que fe obferve , que primerct fe rompen· 
unos hilos, y defpues otros. 

19 De aqui colijo , que fin embargo de las experien
cias hechas en la Academia Real, fe debe hacer juicio, que 
en efie ag•:nte, como' en todos los demás phyíicos, la mif
ma es la vircud unida, que (~parada ; porque el romperfe 
el cordon con el mifmo pefo que foílenian los hilos. fepa
rados , depende de que unidos no exercitan limultanea, fi .. 
no fuccefsivamente fu refifl.encia. O con mas pr~priedad 
dire, que aunque los hilos ellan unidos, la virtud en quan~ ' 
to al exercicio de refHtir no efiá unida. En una palabra. En· 
el cordon eLla unido el pefo correfpondiente a la fuerza de 

'~t ~~~ 
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todos los hilos, fin e(b.r unida la fuerza d.e enós. Fuera élel 
cordon, es verdad que ella defunida 1~ tefifte~cia ~ perQ i 
propo~cion eí\a Qivi4ido el p~fo. 

PARADOXA VI. 

El Sol, en virtud de fo propria di(poft .. 
cion intrin{eca , calienta, y a/u¡nbr~ 

con defigualdAd en diferente~ 
tie1npos. 

§. VI . 
.. ' S' e LAS caufas comunes d~ experiméntarfe en ra 

tierra mas, o menos calor, y luz del Sol, fon 
lá ferenidad,o turbacion de la Atmofphera; la obliquidad,- ..-
9 direccion con que el Sol nos mira; la pofitura en que 
efián los lugares, la longitud, o brevedad de los dias, el 
{ofsiego, o agitacion de los vientos , la vecindad de luga~ 
resfrios , o calientes, los halitos que efpiran las regi~nes 
{ubcerraneas. Pero prefcindiendo de efias caufas in ferio~ 
res, o fin ha ver defigualdad en ellas, digo, que el Sal por 
si mifmo, o en si mifmo tiene caufa para alumbrar , y ca~ 
lentar mas, o menos, y" de hecho calienta, y alumbra mas,: 
o menos en difeJ."entes tiempos , en virtud de fus proprias 
di(poficiones. 
· 2 z La razon.fe toma de las manchas tranfitorias, que 

ae alguri tiempo a d\a parte han advertido los AfironO-~ 
n1os en el Sol. Ellas fon unas partes nigricantes en la fu~ 
P;trfide del Aftro , defiguales en tamaño , y dur_acioo '· que 
fon_ya mas, ya menos en el numero 1 y muchas veces , Y. 
aun años enteros •lG fe defcubre alguna .. Creea algunos; 
que los antiguos Chaldeos tuvieron tal qual conocifniento 
~~ .c!las ~ porqu~ ~1! ~~l~b~Q ~~Job f~ !e~!! f~9!~nda de. fu 

. alUi-! 
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amigo E\iphaz ~ ·de que el Cielo no efia exempto de man~ 
chas; Crzli nonfunt mundJ in confpeélu ejus. Por orra par~ 
te la falta de Telefcopio, que padecieron los antiguos, no 
hace impafsible la obfervacion : porque algunas man.chas 
fon tan grandes, que pueden hacerfe vifibles fin la ayuda 
del Tel~fcopio, com~ la que fe vio el aÍ1o de 1706. Ctiya 
fuperficie,fegun el computo de losAfironomos, era treinta 
y feis veces mayor,que la de toda la tierra: y llegando a ef~ 
ta magni'tud , y aun fiendo menores ,. fe pueden difcernir.: 
mirando el Sol con un vidr·o teñido de algun color. 

22. Pero el primero de quien hai noticia que las ob..¡ 
fervo , fne el Padre ChrH\oforo Scheinero , de la Compa..; 
ñia de Jefus, y con tanta aplicacion, que defde el año de 
.J.6I 1. halla el de 162.7. hizo mil y quatrocientas obferva~ 
ciones de etlas manchas, de que da noticia en fu Roja Ur~ 
fina. El celebre Galileo Galilei empezo a obferv arias caíi 
a.l mifmo tiempo que Schdnero , y fueron defpucs, co1ui .. 
nüando en la mifma. aplicacion los mas laborlofos Afiro
nomos del figlo pafi"'ado,y de efte;de f~1erte, que efia es una . 
materia , que ya carece de toda duda ; y aunque algunos 
la pufic:ron en si ellas manchas eftan en el mifmo cuerpo 
folar, o algo difiantes de el ; la quitan otros, demonfiran
do fu inherencia en la fuperfide del Sol , porque no folo 
fe revuelven a proporcion de la revolucion del Sol , pero 
las que _duran hafia hacer una ~evolucion ent·cs:a, que fe ab-: 
fuelve en veinte y ficte dias, fon vifibles en toda ]a mitad 
del periodo de la revoladon; lo qual no podría fer, íi efiu., 
:v.i:eífen inferiore~ al Afiro. 

2 3 Sean eflas manchas ollines, o humos, que fe levan~ 
tan de aquel grande horno del Sol , como fienten los mas~ 
o otra c~fa diferente , es claro que mientras duran deben 
difn}ÍtlUÍr fu lnz,y calor azia las regio11es elementales, mas, 
~menos, a proporcion que el (amaño, y numero de las 
manchas fuere mayor, o menor. Y a efia caufa fe pueden 
atripuir algunas n9tables diminuciones del calt>r , y luz 
de.l Sol , que fe hallan en las hifiorias , en .ecafi()n que no 
havia ef\orvo alguno en la Atmofphera. Mayolo refi.e.rr, 
BUe eº ticínpo dd Emperador Jufiiniano, la mayQr parte 
. - - d~ 
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de un año enuvo tan defca.ida la luz del Sol,. que apénal 
excedia a la de la Luna. Y fegun Plutarco, en la muerte d_. 
Julio Cefar padecio el Sol igual detrimento en fu luz ·, por: 
todo un año encero: de lo que tambieh nos dexo noticia': 
Virgilio en aquellos verfos de el libro fegund<> de fu~ · 
Georgicas: ~ · 

Itle etiam extinéio miferatus Cttfare Romam~ 
Tune caput obflura nilid&lm firrugine uxit: 
Impiaq,.~ t.eternam timue.runt [4&ula noliem. 

PARADOXA 

E 1 S o/, haciendo rejlexiotJ de ct,erpo con-
cavo, mas calienta en Invierno , qu~ en 

Verano , y tanto m~s. , quanto el 
tietnpo ejfuviere _m?Js 

Jrio • 

.. §. 

2f ESta es experiencia, que fe hizo repetidas ve.; 
ces con admiracion de todos los prefentes, 

en el Efpejo Ufiorio de Monfieur·Villete, de quien fe dio· 
noticia arriba: obfervandofe afsimifmo , que quanto el 
Efpejo efiaba mas frio , tanto fu operacion en el foco era 
mas fuerte, y prompta; y quanto mas caliente, canco mas 
tarda, y remifa. E.nrre.los que leyeren efio,unos lo cendran 
por admirlble, otros por incrdble. · 

z 5 Con todo , la ra.zon de eíl:e phenomeno no es mui 
recondira. Es cierto, que el fri'o condenfa los cuerpos, y 
el _calor los dilata. Es cierto tambien, que quanto un cuer- ~~ 
po efU mas denfo, efH. mas apto para caufar reflex,iotY, y 
lo efia meños, quando efta mas la.xo~ De eftas dos premif-

~ ~~ 
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fas fe infiere claramente, que no podian menos de fuceder 
los efettos re(eddos. Y para mayor explicacion, di re, que 
por do~ caufas, e!l:ando el Efpejo muí caliente, y por con
figuiente menos compaéto , y duro , debe fer la operacion 
miS remifa en el foco. La primera; porq.ue mucha por
cion de, rayos fe abforbe en los poros del metal dilatados 
por el calor, y no hace refiexion alguna. La fegunda, por
que dilatado, o efponjado ( digamoslo afsi) el metal; no 
queda tan igual fu fuperficie concava, de que fe ligue, qne 
hiriendo muchos rayos de traves en las dediv idades de al .. 
gunas infenfibles prom~nenci,as, no hacen reflexion por la 
linea que era mendl:er para ir a parar al punto del toco. 
Eflo fe entender a bien, poniendo atencion a lo que fucede 
en las reflexiones de una· pelota , quando fe arroja a una 
pared mui desigual: pues es cofa mui averiguada por 'to .. 
dos los Mathemacicos, que tratan de la Catoptrica, que la 
htz, y el calor en fus reflexiones íiguen puntualifsimamen~ 
te las mifn1as r.eglas, que los cuerpos en las fuyas. 

26 Ni debe hacer dificultad , que un cuerpo tan du..; 
ro, como es el metalico , padezca alguna infenfible rare~ 
faccion, qnando fe calienta. Lo primero, porque fi un ca
lor intenfúsimo dilata ~anto el metal, que rompiendofe 
todas fus ligaduras, fe derrite, un calor menos intenfo de
be hacer a proporcion el mifmo efeél:o, efio es, dilatarle, o 
enrarecerle algo. Lo fegundo,porque la experiencia muef
tra, que quaJquier~ metal efii mas fon~ro quando frío, .Y.¡ 
menos quando cahente :de lo qual cvJdentemente fe · e o~ 

lige, que el calor, y el fria alteran algo fu textura: fien'"! 
4o cierto, que de efta depende,. que el cuerpo 

fea mas , o menos fono ro. 

*** 
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la formá pyramidal, que regularmente ob{erva la llama, 
es caufada por la pr.efsion del aire , como aun fin hacer re--: 
flexio11 fobre efie experimento, juzgan los Phi lofofos mo ... 
demos, y por tanto violenta .: pues 1i fueffl:! natural , fe ex-. 
tendería del mifmo modo , faltando la prefsion del aire, 
.como falta, quando la llama de la vela efia circundada d~ 
Ja.llama del efpiritu. 

29 En efre exemplo fe echa de ver,que la experiencicr; 
afsi como examinada CQn reflexion futil, es el unico medio 
para faber algo de cierto en las cofa~ phyficas; tomada a 
vulto es ocafion de innumerables errores. Son muchos los 
que han nacido de atribuir a inclinacion nativa, o virtud 
intrinfeca de algun cuerpo, efeétos, que folo fon caufados 
por el impulfo de otro cuerpo vecino. Antes que fe def,u·-: 
brietfen la gravedad , y elafiiddad del aire , fe tenia como 
cofa convencida por la experiencia, la inclinacion de la 
agua a impedir el vado, y o y es cofa convencida por la el\-: 
pedencia, que el aire es· quien la impele. · 

r f 1 

PARADOXA 

~Es dudofo , ji los graves apartados ~ un~ 
gran dijlancia de Ja tierrA, volverian 

a caer en ella. 

§. 
30 ESta duda íe configue neceífar-iamente a la que 

hai entre los Philofofos, fobre que virtud es 
aquella,que mueve a los graves, aparcados de la tierra , al 
defcenfo. Los Peripateticos conciben en el grave un de~ 
ter.minativo intrinfeco de eHe movimiento, u dos , por. 
decir ~lejor, uno radi~al, y remoto, que es {u forma fubf~ 
tancial; otro formal , y ·proximo , que es la forma acdden~ 
~al 1 que llaman gravedad , porque los que dicen, qkte lo• · 
- gra~ 
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graVt'S fon movidos por el generante, no tiene, ai puede 
tener otro fent ido , fit,o que el generante produce en ellos 
.e!fos determinatiVO¡\ , Jos quales fe le aproprian a el COI110 
infirumentos, para cauíar por medio de el os d movimien .. 
toen los graves: pues t:s cierto, qne quando dcfcicnde el 
grave, no es formalmente, y hablando con propdedad, 
impelido por el generan te; y aun muchas veces ya el gene~ 
ran te no exille, quando defciende el grave. 

3 1 Eíla doétrina , por las arduas dificultades quepa..; 
dcce, no tranfciende los limites de opinable. Lo primero. 
no es facil fal va.r en ella la importante maxima ph ilofofica, 
de que todo lo qru fe mueoe, eJ movido por otro: pues ni 
en el grave una parte es movida por otra: ni el gene rantc 
pJ-tyficamence caufa fu movimiento : qu.1ndo m.\s , fe po
dd decir, que le caufa moral , o interpretativamente ; afsi 
cono el que d la otro la efpada con que mata a fu enemi.; 
go , fe podr~ llamá.r caufa. moral, pero no phylica del ho~ 
micidlo. Lo fegundo, no fe encue;ncra ditlindon fuficiett .. 
te entre el movimiento de los graves , y de los vivienres, 
porque uno, y otro es igua\mt:nte ah intrinfco, dlo es, 
proviene de fu propria forma, y igl1almente es ab txtrinfe~ 
co; pues no menos en el vlvien'"c q·.te en _el grave produce el 
$enerante la forma, y virtud con que fe mueve. · 

3 2. Por huir el cuerpo a e!hs dificultades., otros Phi~ 
lo fofos bufcaron por diferente camino principio extrinfe...; 
co al movimiento de lós graves, y le feñalaron eA la atrae
don de la tierra, o globo terraqueo, F.fia fentencia ya es 
antigua, y el Eximio Doétor en el primer tomo de las Me
taphyficas cita a!gttnos Autores que la llevaron. Es verdad 
que contra ella confpiraron , no folo los Philofofos Efco
laflicos , pero aun con mas rigor los Modernos , pues ef
tos generalmente condenan por quimcrico todo n1ovi~ 
miento por atraccion, úguiendo en efia parte todos los 
corpuf,eulifias a Renaro Defcartes, que generalmente nego 
pudieffe un cuerpo mover a otro fin verdad:ero impulfo, y 
phylico contado, apurando toda ÜJ futileza para explicar, 
fegun efie fyttema,los maravillofos movimientosdellman, 
y dc,l hierro •. 
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3i Pero quando fe hallaba la virtud atra8iva tan 

abandonada de la Philofofia,y defttrrada (digan,oslo af~i) 
del ambito del Mundo a la esfera de 1 a imaginacion, el Ca
b.ailcro Nevvcon, famo!ifsimo Machemati~o lngle~ l y fu
tilifsímo Philofofo, fe pufo tan de fu parte,que ,,o íolo rcf .. 
ticuyo al Mundo la virtud atraétiva, pero le auibuyó co
mo a caufa qua neos movimientos inanimados hai en la na
turaleza. Con tanta variedad, y tan atientas procede la 
Philofofia en la p~fquita de la verdad 1 que no hai medio 
'lue no bu{que, ni extremo que no abrace. 

34 A Nevvcon liguen o y mnchos;y fi bien que yo dloi 
tan lexos de admitir con tanta univerfalidad la virn1d 
atraétiva, que juzgo mas probable el que no la hai en ente 
_alguno; pero una vez que fe conceda en d lman , y otros 
algunos cuerpos, fe hace mui verifimil, que la haya tam
bi~n en el globo terraqueo, refpeéto de los graves. Con o 
quiera, la probabilidad, que tiene efia opin ion , junta ~on 
las graves dificultades, que padece la fencencia Pcripateci. 
ca,dexa la materia en el t:quilibrio de ]a duda. Y ha viendo
la en etlo,precifamente la ha de haver en filos graves puef-: 
tos en qual•quiera diil:ancia defcenderian a la cierra. 

3; La razon es clara , porque la virtud atra~iva, co
mo finita, tiene dere rminada e~kra de actividad, y po·r 
configuientc no puede hacer Úl operacion a quálquic:ra djf .. 
tancia: luego hai difl:ancia, a la qtJal no alcanza la virtud 
atraétiva del globo terraqueo: h1ego en fupoticion de que 
los graves baxen por auaccion, pudlo el grave en aqlldia 
difiancia, no baxaria. 

36 Con n.tkxion -no coloque la fentencia de Defcar
tes entre las probables, que hai en efia qudlion , po1 que 
fupone el movimienro circular de la tierra, que tiene con
tra si alg t~ nos lugares de )a Efcritura, por cuya r:1 zon con
den o 1 a l n q u i íi e ion de Ro m a el f} fi e 111 a C o r pe n i e v11 o , que 
abrazo Defcartes. Pero en la fcm:cncia Ca rtdiana tambicn 

· fe íigue, qne no de qualquiera difi:n'cia ba>.~rian lo~ gr a
ves a la tierra. Dicen los C~rtd1af o~ . que lus grave!> baxan 
repe li düs por la materia Ethtrea , o fucil, que rapidifsima
mente gira en torno de la tierra. Para cuya inteligencia fe 

. h~ 



2 56 PA.aA:noxt\s PYvsttA.s~ 
ha de aJvertir, qu' en fentencia de los Cartefianos, e1 glo4 
bo Tcrraq lleo juntamente 'o.n el aire vecino , y la materia 
Ethcrea, y globulofa, que le circunda, forma un vortice,
o torbellino, que fin cefl'ar fe mueve de Poniente~ Orien~ 
te ; p·ero de modo , que aunque la tierra en veinte y quatrc> 
horas abfuelve todo el circulo, el movimiento de la mate~ 

_ ria Etherea es fin comparacion mucho mas ni pido. De aquí 
infieren , que los cuerpos graves , como de mas tardo mo~ 
vimiento 'deben fe¡- repelidos por ella azia el centro: por-: 
que generalment.e (e obferva en todos los torbellinos, que 
lo que fe mueve con mas pereza, es repelido azia el centro,. 
por lo que gira con mas velocidad. Afsi en los remolinos 

. de viento, las pajas, y otros cuerpos, que levanta, fon lle• 
vados al medio del remolino. Dd mifmo modo en los de 
agua, los cuerpos forafieros, que fobrenadan en ella, fon 
impelidos ar.ia el centro. y en un cribo fe ve, que en . el 
mQvimiento , que fe le da para· limpiar el trigo , la paja ·, y) 
a rUlas, porque no conciben tanto .impetu , e o n.o aquel, Y. 
por configuiente no fe mueven con tanta velocidad , fon 
repelidas al rnedio por el movimiento del grano , el qual 
,queda azia el borde del cribo. 

3 7 En efta fentencia, es claro, que fi un Angel facaífe 
.una rueda de molino fuera de efle vortice nuefiro, no vol ... 
. ve.ria jamas a la tierra, porque la materia futil de nuefiro 
vortice no alcanzada a ella, y afsi no podria repelerla azia 

. fu centro ; antes fe alejaria mucho mas de la tierra; porque 
feria \levada al centro de otro vonice por el impulfo de 
la materia Etherea,que gira en d. Todo lo qual confirman 
las experie.ncia~5 q'.l.e el Padre Merino Merfeno , Dottifsi-. 
n1o Minimo , hizo en Parl.s , de difparar una pieza de ar
tilleria verticalmente, cuya bala no baxo ha.fia ahora al 
f{)elo. V can fe las Epifiolas de Cartefio a Merfenno) tom·. z ~ 
Epi.ft. ro6. 

38 Añado, que en el fyfi:ema Cartefiano, bien lexos 
de tener los graves algun conato a acercarfe al centro de 
la tierra ) le tienen vehementifsirno a apartarfe del centro; 

·y fupue(to el movimiento de la tierra en las veinte y qua
ero l!_~ras, n~ h.a-i duda que no pued~ fer otrª ~Qfa; porque 

. ~~ 
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qtta1qaiera p!rté de un cuerpo, que fe mueve en giro,con~· 
cibe impetu para aparcarfe del efpacio , donde fe hace el 
giro azh la parte exterior : tanto mas violento , quanto Ja 
rotacion es mas rapida; y de hecho fe aparta,fi no hai otra 
fuerza que le detenga. Afsi quando fe voltea la honda, la 
piedra no ha menefler para difpararfe, apartandofe del t:f
racio del giro por la red:a tangente del circulo, mas que 
el que .fe fu elte la honda: y fin nuevo in pulfo , mas que el 
que bavia concebido antes , quando giraba , tanto mas fe 
alexara del que movia la honda , quanto el movimiento 
circular huvieffe fido mas rapido. Siendo, pues, el movi
miento diurno de la. Tierra rapidifsimo, cfpccialmenre de~ 
baxo de la Equinocial, pues en veinte y quatro horas ca~ 
n1ind. poco mas, o menos de fiete mil leguas Efpaí1olas,. es 
claro , que quatuos cuerpos hai en la fuperficic de la Tier~ 
ra, fe difpararian, como agitados de una rapidiísima hon~ 
da, con una. violenda iocreible azia el viento, fi la mucho 
mas violenta rotacion de la Ma.teria Sutil no los hicidfe pa.~ 
~~re o retroceder. -

}3n la compojician de todos Jos Vegetd!J/~~ 
etJtra alguna porcion me~ 

tauca. · 

§. X. 
3 9 ESt~. es una gran novedad en Ja Phylica, poco§ 

.. años ha defcubierta. Monfieur Gofredo, de 
la Academia Real de las Ciencias, ha viendo examinado las 
cenizas de tnuchas plantas en todas hallo alounos peque --·r · ' b ., 

_n11:1mo.~ granos, que eran atrahidos por el Iman , de don_, 
de 1nfino, que los granos mifmos eran de Iman,u de hi_cr..¡ 
10. Mas porque refiaba la duda, de ·fi acafo la virtud atrae~ 

'Tom. 11! ~ - ·- - ~ii 
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ti va d,el Im.in fe eaiende (aunque hafta ahota no fe haji 
conocido) a otras algunas partículas ' que entren, en 1~ 
compoíicion de los vegetables, ftn que fean de lmao , n• 
hierro, u de atro algun metal; los feñores Lemeris,Padre, 
y Hijo, hicieron nucv~ pcfquifa fobre la mifma materia, 
que refolvio toda \a duda: porque ufando del Efpejo U[., 
torio, derritieron las partículas , que el lman ha vi a arra..; 
hido de las cenizas de las plantas, las quales fe liquaron en 
la forma mifma, que el Iman, y el hierro,centelleando mu
cho :y al fin formaron una bola de confiítencia , y dureza 
met.allca. Aun en la miel, defpues de fu deftilacion , halla~ 
ron efras particulas, que atrahla e liman: de donde fe infie~ 
re, que hafra al jugo mas futil de las flores fe dtiende efl:a 
(Ompo!icion mecalica. 

40 Sin embargo quedaba aun por averiguar , fi ellas 
paniculas preexH1en en la planta, o refultan de la calcina~ 
cion, como produccion del fuego : en que lo fcgundo pa~ 
rece mas verofimil , porque no fe halla dificultad alguna 
en qtte el fuego tranfmute en metal algunas partículas de 
los vegetables; y fe encuentra gravifsima , en qlle el hier., 
ro, fie ndo tan pefado, pueda fubir ha.fia la altura de losar~ 
boles. -

4r Monfienr Lemeri el hijo, defcmbaraz.o ella duda 
,con futiles, y curiofas experiencias, las quales no folo le 
,~ífeg·uraron de la volatilidad del hierro,mas tambien le in~ 
clinaron a creer , que efl:e 'metal contribll}·e mucho en to• 
<las las plantas para la vegetacion. El mas feñalado experi
mento que hizo, fue de efte modo. Havie.ndo e'chado efpi"! 
ritu de nitro Cobre la limadura de hierro, fe figuio un vio • 
lento hervor, que al fin fe foifego, quedando un liquor ro ..; · 
xo por la difolucion dd metal : mezclando defpues en la 
compoficion azeite de tartaro por deliquio, fe excito me
dian a fer mentacion , en que fe fue infiamandó el liquor 
~1as,y mas, h

1 
afia fo

1
rmar P?r la: par:desddel vafo varias fu .; ~,~ 

tl es ramas, as qua es, exunguida ya to a fenfible fermen~ rl 
tacion, fueron creciendo halla toda ]a altura del vafo • 

.¡.z Aunque ]a primera vez, que hizo efia experiencia, 
logro folo rudos linean)cutos de u,n arbol ~ variando ~ef

pue~ 

• 
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pues de muclias maneras la dofis del azeité de tartaro , fu~ 
configuiendo mas perfeéla dla vegetacion metalica, hafia 
lograr en fin un arbol perfcdamente formado, con ralees, 
tronco, ramas, hojas, Bores, y frutos. Efle habil Chyrnico 
coligió , que afsi la volatilidad, como la vegetacion, fe de .. 
bian a la limadura de hierro :·pues fin ella lo mas que fe 
producida ferlan algunos crifiales en el fondo del vafo por 
Ja fundicion del nitro. ~ien quiera enterar fe mas del mo
do, y efettos de efia operacion,lea la relacion de la Affam~ 
blea de la Academia Real de las Ciencias de trece de No~ 
vicmbre del año de J 706. . 

43 No por eífo fe pienfe , que la vegetacion rnetalic~ 
folo fe hace con el hierro. El Abbad de Vallemont en e. 
primer tomo de Ce•rioftdades de 1~ Naturaleza ,y del Art~¡ 
[obre la Agricultura , dice , que en Parls fe hicieron feme
jantes vegetaciones artificiales con metales diferentes,oro; 
plata, hierro, y cobre. Pero la mas comun de rodas , es la 
que fe hace con la plata , a quien los Chymi.cos dieron el 
nombre de Arbol d~ Diana; fu formacion es de efie modo. 
Di!Iuelvefe una onza de plata, con dos, o tres onzas de e(.;¡ 
piritu de nitro. Evaporafe efia diífolucion a fuego de are..¡ 
na , hafta confumirfe cerca de la mitad. Lo que refta , fe 
mezcla en vafo·proporcionado, con veinte onzas de agua 
comun mui clara, y dos onzas de azogue. Dexando defpues 
efta mixtura en repofo por quarenta dias, en efie efpacio 
de tiempo fe va formando un arbol de plata con bailante 
analogla a los naturales en quanto a la figura. Moniieur 
Homberg, Chymico celeberrimo de la Academia Real de 
las Ciencias, ufando de los mifmos materiales, hallo modo 
de formar ene .arbol metalico en menos de un quarto de 
hora: cuya receta fe defcribe en las Memorias de la Aca
demia , juntamente con la explicacion phyfica de efie phe
nomeno, d~da por Monfieur Homberg,en las Memorias de 
la Academta, de trece de Noviembre de 1692 • 
• 44. Efi.as v~geraciones metalic~s ,. juntas c~n la expe.; 

rtenc1a arnba dicha, de haverfe hallado hierro ert las ceni ... 
zas ~e todas I.as plantas, no folo prueban , que los metales 
pue"en, en v Htud de ciertas fermentaciones, hacer fe vol a- · 
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.ti les, lo que liafia para fubir por los cubQs, ~or dot\été atJ 
cien de el jugo alimentofo a las plantas ' mas tambien ha~ 
cen opinable, que a la mezcla del1neral deben eftas en gra~ 
parte la vegetacion. 

45 Bao es lo que en favor de la Paradoxa propuefra 
hallo en los Philofofos que he citado. A que añadid:: una 
conjetura mi a, que juzgo mui eficaz para hacer creible la 
exiGencia forma\ de las parriculas de Iman , u de hierro en 
todos los vegetables, fu poniendo primero, que el que fean 
de lrnio, ú de hierro es una diferencia muí accidental, ef .. 
tando ya convenidos los Philofofos Experimentales , en 
~u e la piedra Iman no es otra cofa mas, que una vena ma~ 
pingue de hierro. . 

46 Mi conjetura fe funda en un Theorema, :1brazado 
~o y por todos los Mathematicos, y convencido con ineluc~ 
tables razones,efio es, que la Tierra tiene virtud Magneti~ 
ca. Eíla verQad efl:a probada con innumerables obferva~ 
ciones. Se ha hallado, que la Aguja· Magnetica, puefta en 
·~quilibrio \fe acomoda al Meridiano de la tierra, del mif
plO modo que al de la piedra Iman, que mira, no a los Po~ 
Jos del Cielo, lino a los de la Tierra, pues en las regiones 
Boreales no levanta la Cufpide a bufcar la altura del Polo 
cele He' antes la baxa de Ja linea horizontal a bufcar el 
¡:errefire : genera1mente , en todo , y por todo obferva la 
Aguja MJgnetica, refpeéto del Polo terraqueo, las mifmas 
proporciones, que refped:o de la piedra lman. Las varias 
,declinaciones del Polo de la ticrra,que la Aguja padece en 
di ... erfos parages 'no pueden atribuirfe a otra caufa ' que 
al desigual ~1lgnetifmo del g\obo cerraqueo en diferentes 
r.egiones; afsi com.o las diferentes declinaciones de Jos Po-! 
los dellman re atribuyen al desigual Magnedfmo, o per~ 
feccion de las parres de e!la piedra. Se ha viflo,que la tier .. 
ra comunica por si fola el ~lagnetifmo al hierro. Si una 
barra de hierro , al punto que fale encendidifsima de la 
fragua 'fe po ne perpendicular a la tierra,hafta que fe refri .. 
gere, concibe evidente Magnetifmo, y puefta en equilibrro 
f~ Jirigira a los Polos de la tierra, como fi huvidfe fido 
'ocada dd lmán • . Lo mifmo fucede, 1i ella por mucho~ 
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Drscvtso XIV• ·,61 
iaóos én poiir:uri perpendicular , aunque no fe huvidfe en
cendido , como fe ha experimentado en muchas barras de 
-rejas. Sucede tambien lo proprio, fila barra encendida fe 
(oloca perfeétamente fegun la linea meridiana, o fin encen• · 
.derfe efia·muchos años en ella. ~ien gufiare de \rtr mas 
efiendidas efias obfervaciones, y entfrarfe de como de 
ellas fe convence el Magnetifmo de la tierra, vea los Au
tores M1thematicos , que tratan del 1m an, pues entre los 
Modernos ninguno hai que no toque efre punto. 
' 47 Efro fupuefio, dos cofas fe pueden difcurcir; o qué 
. exceptuando efta. corteza exterior de la tierra , que confta 
de tantas parees heterogeneas, quantas fon menefter .para 
la produccion, y aum::nto de tantos, y tm varios mixtos, 
todo el refio de efie globo, que nos full'enta~ no es otra co": 
fa, que una folidifsima cantera de piedra lmin, como afie~ 
guran unos ; o que la virtud magnetica. dla diíhibuida por 
~odo el globo terraqueo, como pienfan otros. 

48 Todo puede fer verdad , pues no fe oponen las 
QOS fentencias :pero a favor de }a fegunda , <]lle es la que 
hace a tnÍ propofico , hai Otra experiencia celebre , la qual 
califica eficazmente, que eíla mifma. tierra exterior, que 
tocamos, efta embutida de muchas pa.rticula:i infenfil:>les 
de Iman , u de hierro ; y es , que cfia mifma tierra concibe 
el magnetifmo, o inclinacion al Polo ; porque los ladril.los, 
que fe hacen de ella , bien cocidos , y expurgados de tod~ 
humor efrraño, fiendo tocados de liman , logran la verti-i 
ciclad dicka,efpecialmente, fi fon eftrechos, y largos; y aun 
fin el contaéto del Imin, precifamente por guardar la mif~ 
m a pofitura muchos años. (Vea fe el P. Dechales lib.I.& 2 ~ 
ce tv1agnete.) Siendo,pues, .cierto, que la verticidad al Po~ 
lo es propria del Iman , ti del hierro , y incomunicable a 
otras fubfrancias,evidentemente fe infiere, que efta mifma 
tierra ·que tocamos,elta. impregnada de particulas de lman, 
u de hierro. Luego alimentandofe de ella todos los. Vege
tables, no fe debe eftrañar, que e1~ todos ellos fe hallen di..; 
chas particulas. · " 

49 Propongo.aqui a los q~e guftaren dé philofofar ,-.fi 
. (e podra difcurrir pr<?ba.blemente., que_en.todos los n1ix .. 
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26's· PAaioóxAs PwvsfcA:s• 
tos hai las mifmas p~rtkulas; en cuyo cafo 'fe aefcubririaJ, 
la. caufa del defcenfo de los graves ; porque ha viendo ·eR 
la tierra v ircud magnetic.a, y en· todos los mixtos parti~u.; 
las de hierro, por mas que , quanto pueden nneftras fuer~ 
zas, los apartemos de ella, íiempre volveran por atraccioo.
Pero (porque quien ama la verdad , ~ada debe difsimular} 
hallo contra cfie peofamiento una terrible objecion ; y es, 
que fegun efie fyíU:ma , el hierro deberia fer mas pefado 
que el oro : pues aunque demos en el oro algunas infenfi~ 
-bles particulas magneticas , u de hierro , no es crdble que 
fean tan copiofas, como en el mifmo hierro. Si fueífe atsis 
ta,ubien atraxera el Iman aquel metal , como dle. Si hai 
,en el globo terraqueo otra virtud atrad:iva difiinta en cf .. 
pecie de la dctl Iman , y mas univerfal que efta, en virtud 
.de la qual traiga a tod.os los cuerpos' 'lue llamamos gra-: 
ves , por ha ver en ellos, refped:o del globo, una pro por-· 
cion , o correfpondencia, femejante a la que hai entre el 
hierro, y el Iman , .es de mas dificil averiguacion. De eilo 
.diximos algo a!riba, trat~ndo de la. caufa del d~fcenfo de; 
los graves. - · . 

PARADOXA XI. 

Sin. fundamento ,y a.un contra toda ra~on 
[e· atrihuye al S o/ la produce ion 

del Oro. 

§. XI. 
1 'so MUchos fon los Philofofos qúé concibén al 
- Sol como a un agente 'univerfal , fin cuyo 
concurfo no fe produce cofa alguna en todo el vafio Im
perio de las regiones Sublunares. Didameú es efte , que 

. :pudo ceoe.r algun infiuxo en el delirio de los qee adora-
~on eLte Afiro ? ~~o Q~!4ad , porque l!Q f~ a'omodarian 

~ 
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coñéebir jtintai en una caufa la univerfalidad, y la fubor· 

dlnacion. 
s r No pretendo ahora difputar fegun toda fu exten~ 

fion efie affumpto , Sl folo probar, que no alcanza la ad:i• 
vidad del Sol a producir los metales , y ·efpecialmente la 
P1ata,y el Oro, que es quien· comunmente fe reputa por fu 
tnas legitimo hijo. Efro fe hace claro, confiderando la pro
fundidad de fus rnineras, adonde el calor del Sol no puede 
llegar, ni aun con grande efpacio; pues quando mas fe ef
tiende no paffa de diez pies de tierra, como fe conoce en 
la frialdad de las cavernas fubterraneas. Ni es de difcurrir 
que otra qualidad aétiva del Sol, difUnta del calor', y la 
luz ' penetre a tanta profundidad : pues ha viendo mineras 
.profundas hafra quinientos codos, como de una de plata 
.en Hungria teílifica Baguino en fu Tyrocinio Chymico,no 
cabe en la mas audaz Pbilofofia penfar, que pueda taladrar 
aquella qualidad tan vafra crafsicie , efpecialmente donde 
la mina eH: a cubierta de durifsimos, y continuados guijar
.ros, como de u na del Potosi afirma Thomas Cornelio en. 
fu Diccionario Geografico. 

52 Ni por defnudar al Sol de efia prerrogativa , falta 
agente proporcionado para la generacion de los metales. 
Efle es el fuego fubterraneo, cuya exiGencia hacen innega
ble, ya los muchos Volcanes que hai en toda la redondez 
de la tierra, ya el afcenfo de los vapores en las regiones , y 
efiaciones mas frias, donde no puede elevarlos el calor del 
Sol; ya los terremotos, que no pueden venir de otra caufa, 
que del encendimiento de dilaradifsima copia de materias 
inflamables; afsi como tiembla la fuperficie de la tierra, y 
fe arruinan los Baluartes, q~ando prende el fuego en la 
polvora de las minas. 

53 .A.i?unos Philofofos han penfado, que la parte cenM 
tra.l de la uerra por larguifsimo efpacio es depofito de un 
gran teforo de fuego , a quien por efio llaman Fuego cen-: 
tral , y Sol re:refire, el qual fiauiendo ta ambicion conge-. , ~ 

~~e~, que no le permite contencarfe con el lugar que le fe-
nato la naturaleza , por varios conduétos rompe azia Ja 
í~perficie de la tierra, lograttdo en muchas partes defaho-
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gl'r fus iras én la libre·campaña del aire· : P'"''' Jllum So~. 
Jtm Cre11fem(dice Gerardo Juan Vofsio,de Id.o1atria, lib~ 
~.cap.63.) quendam tJgnpfcere oporlet quaji Antbdion ,ji~ 
'Ve Solem, iJel ignem a·dverfum, uncle •cf.8.cos per meatus fo 
undique aiffimclat. Donde me ocurre admirar la variedad 
de ca'prichos de los Phllofofos , que fin legitimas funda.; 
meneos d~n vuelo a fus imaginaciones; pues unos colocan 
el fuego elemental en la parte fuprema,y otros en la ínfima 
de todo lo fublunar, empeñados, unos en elevarle , y otros 
en abatirle. Es verdad, que los que le ponen en la region 
infima, no tienen contra si el informe de nuefiros ojos• 
como los que le ·colocan en la fuprema , ni le admiten ca~ 
ociofos·aquellos, como es precifo le confieífen efros; pues 
le atribuyen la fabrica ge todos los minerales, la elevacio~ 
de las aguas·en vapores a la eminencia de las montañaS:~ 
para que alli den Curtimiento a las fuentes:el afcenfo de to~ 
.das las exhalaciones, y halitos del giobo tertaqueo a la 
primera, y fegunda region del aire~ fin cuyo movimiento~ 
faltando d benelido de la lluvia ;fuera toda la ticrr~ infe~ . 
cunda. • 

54 Pero bafiando para todo efto el fuego difiribuldo 
en varios receptaculos fubterraneos, con quien para pa-rte 
de Jos efeétos fcñalados concurre tambien el Sol , no es 
menefier fet1alarle tan vafio dominio en la imaginada con~ 
cavidad de elle globo. Añadefe a cfio, que el fuego colo~ 
cado en el centro dé la tierra padeceria la mifma falta d~ 
alimento, que elevado al concavo de la Luna, no pudien-J 
do difcurrirfe de donde fe )e fubminifire el que baile a fa~ 
ciar la immenfa voracidad de tan copiofa llama. Gaífendo 
impugno tambien efia opinion , por el capitulo de qu~ 
aquel fuego por falca de aire fe havia de fufocar: y con ra~ 
zon , pues qualefquiera refpiraderos que fe le den azia las 
cavernas fubterraneas, feran mui poca cofa para el defah~ 
go de tanto volumen de fuego. 

55 Ddlerrando, pues , aquel Sol habitador de tinie~ 
blas, como puramente imaginario, y admitiendo el fueg~ 
diíl ribu1do en varios fe nos de la tierra, tenemos el ag·en-! 
te que fe necefsitª par.ª 1~ fabr~'~ de to~~~ los mjnerále~ 
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~rinoteles fue lin duda de.ef\e fentir, pues en el libro 4· de 
los Meteoros,cap.6. dice, que todos los metales fe forman 
de afpiracion vaporo fa condenfada; y fiendo confiante que. 
el calor del Sol no alcanza a levantar vapores en t~nta pro~ 
fundidad, efpecialmente, quando para efio es menette~ ca~ 
lor bafiantemente fc:nfible , Colo el calor del fuego fubter~ 
.raneo puede elevarlos. . 

56 Por la mifma razon no puede tampoco el Sol te~ 
ner alguo influxo en la condenfacion, ni efia ha menefie~ 
un Anifice tan forafiero. Sabiendofe quanto puede en la 
concrecion , y difgregacion de los mixtos el fuego regido 
de la Chymica , no fe puede negar que podra mucho mas. 
gobernado por la fabi~ naturaleza; o po_r hablar mas chri(-. 
da na, y mas philofoficamente, gobernado por el Autor de 
la naturaleza mifma. 

57 Aunque hafia ahora ( como tengo por cierto) no 
fe haya defcubierco el arte de la fabrica Artificial del oro, 
Roberto Boyle refiere, como cofa confiante, que un Chy'"! 
mico de fu tiempo, que fe andaba fatigando en los alean..¡ 
ces de efie inaccefsible fecreto' logro en una ocafion una 
pequeña porcion de oro, mas por accidente , que por ar~ 
te , pues por mas que repitió defpnes la operacion fobr.e 
la mifma materia, no fe repitió el efeé:to, por la falta, fin 
duda de alguna , o algunas imperceptibles circunfiancias; 
que obferva en efra obra la nattualeza , y fon inobferva~ 
bies por el arte. Siendo efio afsi , el fuego elemental bafia 
para la fabrica del oro: y en cafo que no bafie ma11ejado 
por el arte aci en la fuperficie de la tierra , por las razo~ 

~es arriba alegadas me parece innegable , que bafi~ 
~~anejado por la naturaleza en la matti; 

del mineral. 
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fP~fsible es n~turalmente re~ituir la vifl• 
a un ciego. 

* 

§. XII. 
sS ESta Paradoxa va fundada fobré Ja fé de los Att -' 

tores,que refieren los experimentos, con que la 
~omprobaremos. El P.Gafpar Schotto (in Jocofer. nat .& 
art.cent.3. prop.83.) refiere,q ne haviendo llegado a Praga. 
un Caballero Efi rangero , y ofrc ciendofe hablar fobre ma
terias Med.icas con el ingeniofifs imo Dotor Juan M a reos 
Marci , vino a caer la converfacio¡1fobrc el affurnpto de la 
prefente Paradoxa. Dtxo el Eftrangero , que era pofsible 
tefiit:uir la vifta enteramente perdida,y el fe ofrecia a hacer 
la experiencia en qu a.lquiera animal. Traxofe un ganfo, 
pie ole con una Ianc ta los ojos , de donde al punto fluyo 
todo el humor aqueo, luégo expr imio los humores crifia
lioo, y vítreo, de fu rte, que en lugar de Jos dos oj~s no fe 
vetan lino dos cavernas. Hecho efto , defiilo en ellos una 
porcion de cierca agua, q o e traia conilgo,y al infiante em
pezaron a. entumeceríe de nuevo los ojos, refiituyendofe a 
fu antiguo dtado , de flletre , que dentro de un quarto de 
hota. recobro el ave la villa perdida. Guardo mucho tiem
po Marcos Marci el ganfo, y le mollro a muchos. Es ver
dad que no veia tan perfeéTamente como antes , lo que el 
n1ifmo Efirangero havia pronofticado , porque no fe luvia 
cerrado con exaéta igualdad la cicatriz. 

59 El mifmo Schotto refiere, qLre el Padre Nicolao 
Cabeo reft icuyo la vifia a un cordero, a quien del rnifmo 
modo havia quitado el humor aqueo de los ojos , vendall
dolos defpues con un paño mojado en zuruo de la Celido .. 
nia mayor. 

El 
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'iSo El Doél-9 Premonftratenfe Juan Zahno. (in O;ul. 

'4.rtiftc •. fJ'ntagm. 3· cap. 8. qu4jl. 19.) cita a Henrico de 
Heer, que efcribe , que con el zumo de la yerba UJma~ 
riJJ, cogida en el mes de Mayo , refihuyo a una mocha.,¡ 
cha los humores vitreo, y aqueo. Cita el mifmo Zahno 
una carta del Borri a Thomas Bartholino , donde aquel 
famofo Chymico affegur.a, que fe pueden jnílaurar los hu
mores del ojo cpn el zumo de la Celjc!onia en los que 
tienen los ojos garzos; y con Ja agua de infufion de aze .. 
ro en los que los tienen negros; y que efia experiencia 
fe hizo mas de cien veces , afsi en hombres , como en bru .. 
tos; añadiendo, que queda la vifia aun mas clara que 
antes. 

61 No omitid: aqui, que Arifioteles en el lib. 6. de la 
Hifroria de animales, cap. 5. dice; que fi a los pollos tier ... 
nos de las golondrinas fe les taladran los ojos, fanan , y 
recobran perfettamente la vifia. Mas es lo que dice Plinio 
(lib. 1 1. cap. 3 7.) y por effo menos creíble, que afsi a las 
golondrinas, como a las culebras pequeñas , files arrancan 
los ojos, vuelven a renacerles. Es verdad que folo lo ··refie~ 
re como de oldas; pero n el mifmo capitulo abfolutamen~ 
te, y fin eífa refiriccion afirma, que mQchos hombres reco
braron la viila defpues de los veinte años de edad: Poji vi~ 
gefsimum annurn multis rejlitutus eJl vifus. 

6: Ultimamente, quitados todos los humores, y tu.; 
nicas del ojo, a la referva íola de la retina, como efia que.; 
de en fu natural , y debida temperie, fe puede rdlituir la 
villa, poniendo en la concavidad el ojo .artificial, que def
cribe el Padre Dechales, (lib. 1. Opticll,prop.t o.) pues efie 
firve dd mifmo modo que el natural, para dlampar en la 
retina las imagines de los objetos; y e fiando toda la fc:nfa
cioo,o accion vital de la victa en la retina (como es lo mas 
probable,y comun) como efia fe coníerve,fe vera del mi f. 
mo modo con el ojo artificial , que con el natura]. Toda 
la dificultad efia, en que la temperie de la retina no fe dc:f
truya, de modo que quede inutil para la fenfacion. Veafe 
el Padre Dechales en d lugar citado , y e!~ la propoficion 
~2. del 1nifmo libro. · 
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. 61 Vuelvo a decir, que en quanto i elb Paradoxa na~ 
da he pueíto de mi cafa , ni falgo por fiador de los expe~ 
rimen tos citados arriba. Solo advierto , que aun quando 
con los medios puefl:os fe pueda relHcuir naturalmente la 
vifl:a a un ciego , no por eífo dexan de fer milagrofas las 
~uraciones de ciegos hechas por Chrifio Señor nuefiro, ~ 

por Qtros Santos, pues en ellas no fe u~º qg 
medio alguno natural, ni 

~rtilicial. · 

' • 



• 

MAPA 
INTELECTUAL; 

Y COTEJO 
DE N A .C I O N E S-: 

DISCURSO XV. 

§. l. 

1 •... O es dudable , que la dif'erénte temperie d~ 
· los Paifes induce fenGble diverfidad en 

· · hombres , brutos, y plantas. En las plantas 
es tan grande, que llega al extremo de fer 

en un Pa1s innocentes, o faludables_las mifmas , que en 
otro fon veuenofas, como fe affegura de la manzana Per~ 
fica. No e menor la difcrepaocia entre los brucos , en ta
maño, robuftez, fiereza, y otras qualidades : pues ademas 
de lo que en efia materia dl:a. patente a la obfervacion de 
todos , hai P.J.if~s, donde d1os, o aqueU.os animales de"" 
genera.n totalmente dt: la indole , que fe tiene como carac .. 
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5 Elloi en e!l:a parte tan difra·nte de la comun opinjon, 

que por lo que mira a lo fubfiancial tengo por cafi imper
ceptible la desigualdad, que hai de unas Naciones a otras 
en orden al ufo del difcur{o. Lo qual no de otro modo 
puedo juilificar mejor, que moíl:rando que aquellas Nado. 
nes, que comunmente efUn reputadas per rudas, o bar ba
ras, no ceden en ingenio,y algunas aca1o exceden a las qu~ 
fe juzgan mas cultas. · . . 

§. I I. 
{; EMpezando por Europa, los Alemanes, que fon 

notados de ingenios tardos , y groíferos (en 
tanto grado, que el Padre Domingo Bouhurfio , Jefuica, 
Frand:s, en fus converfaciones de Arifiio, y Eugenio, pro .. 
pone como difputable, fi es pofsible que hay ..a algun bello 
efpiritu en aquella Nacion)tienen en fu defenfa tantos Au
tores excelentes en todo genero de letras , que no es pofsi..¡ 
ble numerarlos. Dudo que el citado Frances pudieífe fe~ 
ñalar en Francia, aun corriendo los figlos todos,dos hom-' 
bres de igual efiatura a Raba no Mauro,y Alberto el Gran~ 
de , gloria el primero de la Religion Beoedittina , y el fe~ 
gundo de la Dominicana. Fue Rabano Mauro (omitiendo 
por mas notorios los elogios de Alberto) Afiro refplande
ciente de fu figlo, y el fupremo Theol.ogo de fli ti empo. 
Efi:os epithetos le da el Cardenal Baronio. Fue varo o per
fettifsimo en todo genero de letr~s. Afsi le preconiza Six
to Senenfe. El Abbad Trithe nio,defpues de celebrarle c0 ... 

mo Thrologo, Pbilofofo, O rador, y Poeta excelePtifsi~ 
mo, añade, que Italia no produxo jamas hombre igoal a 
cfte: y no ignoraba Trithemio fer parro de Italia un Santo 
Thomas d Aqui o. ~e íugeros tiene la Francia,que ex
ceda? al mifmo Trir hemio, venerado por Cornclio Agri
pa .=a nuefiro Abbad Ruperto, al Padre Atanafio Kircher, 
qlllen,fegun Caramuel,fue divinitus cdoétus:al Padre Gaf .. 
par Schoni , y otros que omito? Ni fe debe callar aquel 
rayo, b torbellino de la Critica , terror de los Eruditos de 
fu tiempo, Gafpar Scioppio" que de la edad de diez y feis 

años 
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años empezo a efcribir libros ' que admiraron los añda~ 
nos. Señalamos en efle Mapa literario de Alemania fol() 
los montes de mayer eminen,ia, porque no hai efpado pa"i 
ramas. 

7 Los Holandefes, a quienes defde la antiguedad· vie~ 
ne la fama de gente eftupida, pues entre los Romanos, pa~ 
ra expreífar un entendimiento tardifsimo , era proverbio: . 
.Auris Bat.2va:Ortjt~s de HolamJes,tienen oy tan comproba~ 
da la f.tlfedad de aquella nota , y C.tn bien dl:ablecida, la 
opinion de fu habilidad, que no cabe mas. Su gobierno d~ 
vil, y fu indLJfiria en el comercio fe hacen admirar á las de.; 
mas Naciones. Apenas hai Arce, que no cultiven con pri~ 
mor. Para defempeño de fu po\itica, y fu literatura bafian1 
en lo primero, los dos Guillelmos de Na.ífa.u, uno , y otro 
de profunda , aunque íinie11ra politica ; y en lo fegund~ 
aquelP<>s dos fobrefalientesLynces en humanas letras,aun~ 
que Topos en las Divinas, Defiderio Erafmo , y Hugo: 
Grocio. Afsi que en ella, y Gtras Naciones fe llamo rude~ 
za. , lo qne era falta de aplicacion. Luego que fe remediQ 
~fta falta, fe conocio la injallicia de aquella noca. 

8 Efio es lo que fe vio cambien en los Mofcovitas1 
cuyo difcurfo ella, ó eí~aba poco ha can defacredicado en 
Europa, que Urbano Chevreau , uno de los bellos efpiri~ 
rus de la Francia de efie ulthno figlo, dixo, que el Mofco~ 
vita era~~ hombre de Platon. Altdia i la defeéluofa defini~ 
cion del hombre, que dio e!te Philofofo, diciendo, qae es 
un animal fin plumas, que anda en dos pies : ,Animal hipes 
implume : lo que dio ocafion al chille de Diogenes, que; 
defpues de defplumar un gallo, fe le arrojo a los difci ptl~ 
los de Platon dentro de la Ac.Hlemia, gricandoles: Vtis ahl 
el hombre de Pl.sron. ~eria decir Chevre:tu, que los Mof~ 
covitas no tienen de hombrea fino la figura exterior. 1\Ias 
haviendo el ultimo Czar Pedro Alexovvitz introducido 
las Ciencias,y Arces en aquellos Reinos, fe vio qúe fon los } 
Mofcovitas hombres como nofotros. Fuera de que como 
es pofsíble que una gente infeofata fe formaífe un dilata
difsimo Imperio, y le haya confervado tanto tiempo? El 
~onquiHa.r pide n1ucha habilidad? Y. e~ coºf~~!ªrl efpeciat-

~~P-~ 
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meñte a la vifia. de dos tan poderofos enemigos' como el 
Turco,y el Perfa,mucho mayor. No ignoro,que es la Mof~ 
~ovia parte de la antigua Scythia, cuyos moradores eran 
reputados por los mas falvages, y barbaras de todos los 
hombres: y con razon; pero efio no dependia de incapaci..: 
dad nativa , lino de falta de cultura : de que nos da buen 
tefiimonio el famofo Philofofo Anacharfis,unico de a que~ 
lla Nacion,que fue a efiudiar a GreCia. Si muchos Scythas 
huv ieran hecho 1~ mifmo, acafo tuviera la Scythia mucho~ 
Anacharfis~ 

§. I I l. 
j EN faliendo de la Europa , todo fe aos figura 

barbarie : quaodo la imaginacion de los vul~ 
gares fe entra por la. Afia, fe le reprefentan Turcos,'Perfas,· 
Indios, Chinos. Japones, poco mas, o menos, como otras 
t.ancas congregaciones de Satyros, o hombres medio bru.¡ 
tos. Sin embargo, ninguna de efias Naciones dexa de lo~ 
grar tantas ventajas en aquello. a que fe aplica,como nofo., 
~ros en lo que efiudiamos. 

10 No es tanto el abonecimiento de las Ciencias, ni· 
tanta la ignorancia en Turquia, como aca fe dice : pues 
tn Confiantinopla,y en el Cairo tienen profefforcs que en.¡ 
feóan la Afironomia,la Geometda, la Arithmetica, la Poe.; 
si a, ta. Lengua Arabiga, y la PerGana. Pero no hacen tan-: 
~o aprecio de efias facultades, como de la Politica , en la 
qual apenas hai Nacion que los iguale, ni futileza que fe les 
.oculte. El Viagero Monfieur Chardin , Cavallero Ingles; 
.en la relacion de fu viage a la India Oriental, dice, que ha
:viendo converfado, en fu tranfito por Contlantinopla, con 
tl feñor ~irini , Embaxador de Venecia a la Porta , le 
affeguro efie Minifiro , que no havia tratado jamas hom..; 
bre de igual p~netracion, y profundidad ~1 Viíir que havia 
entonces ; y qne fi el tuvieffe un hijo, no le daria otra ef
·cue.la de politica , que la Corte Othomana. Son primero . ..: 
fifstmos los Tu reos en todas las habilidades de manos, o 
exercicios del cuerpo, a que tienen aficion. No hai iguales
pendolariog en e~ Mund9 , y efte ha fido moti yo de no in~ 

l_om._ 11! S !tO:~ 
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troJodrfe en ellas el artificio de la imprenta. í\fsimi(m.; 
foo los mas agiles, y diefiro volati nes de Europa. Carda• ' 
no refiere mar a villas de dos que vio en Italia , de los l 
quales e luna fe convirtio a la RdigiOil· Catholica, y vi vio ¡ 
mui chrHHanamente , aunque conti nuando elmiftno exer
,icio: con lo qual defvanecio la fofp echa introducida en ' 
el Vulgo, d.e que tenia paét con el d~monio. La deftreza 
en el manejo del arco para difparar con violencia la flecha, 
fpbio en los Turcos a tan aleo punto, que re hace increi~ · 
ble. Juan Barda yo en la quarta parte del Satyricon teftifi-· 
ca ha ver vHlo a un Turco penetrar con una fl echa el gruef~ 
fo de t'res dedos de azero : y a otro, que con la hafia de la 
Hecha· fin hierro , taladro de paree a parte el tronco de·\ln 
pequeño arbol. En el arce de confeccionar venenos fo11 
t~mbien admirables. Hacen los, no folo mui aél:ivos , pe·, 
ro juntamente mui cautelofos. El tenue vapor que exhala¡, 
al defplcgarfe un lienzo, una banda, o una toalla, fue mu~ 
c.has veces entre dios infirumento. para q~itar la vida, em .. 
biando por via de prefente aquella alh.1ja ; arte funefia, yt 
execrable ! Pero afsi como prueha.la perverlidad de aque~ 
Ua gente, da tdtimonio de fu habilidad en codo aquello, a· 
que tienen aplicacioo • 

.1. r Los Perlas fon de mas potida que los Turcose' 
Tienen Colegios, y. Univerfidades , donde eftudian la 
Arirhmetica , la Geomecrl.a, la Aihonoml.a, la Philofofia 
Natural,y Moral, la Medicina, la Jurifprudencia, la Rhe..;, 
torica, y la Poesia. Por eft:a ultima fon muí apafsionados7 
Y. hacen elegantes verfos,aunque redundantes en metapho~ 
ras pompofas .. En la antiguedad fueron celebrados Jos 
M..tg<:>s de Per!ia, qu·e era el nombre que daban a fus Phi .. 
lofofos. T an lexos eUin de aquella inurbana ferocidad; 
que concebimos en todos los Mahomec.anos ) que no hai· 
gente qu~ mas fe propaífe en exprefsiones de civilidad,. 
ternura, y amor. Q8ando un Perfa combida a otro con el· 
hofpedage,o generalmente le quiere manifefiar fu deferen• 
cia , y rendimiento, fe lirve de eflas , y femejantes expref
{iones: Ruegoos, que tn_nobltz&ais mi caJa con vu!jlra pre~ 
fen&ia. ro mt [a&riji&o t1Jitram,enlt 4 (JI4e./!_~o~ ae[eos. Q!li~ 
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ifitr' qtu rJ~ ltJs n-Hías de mis ojos fe biciejflla' ft1ida , qú1 
pi_fJffin vuejiros pies. 

12 En la India Oriental no hallamos letras ; pero si 
mas que ordinaria capacidad para ellas. Juan Bauti!la Ta- ; 
beruier, hablando de unos negros, o mulatos , q lle hai e tl 
aquella region , llamados Canarines , de los qua! es fe e(l~-
blccen muchos con varios oficios en Goa, en las Philipi'-
nas, y otras partes, donde hai Porcuguefes , y Ef pa[loles, 
dice, que los hijos de dichos negrcs, que íe aplican a dlu
diar,adehntan mas e feic¡ mefes, que los hijos de los Pot-
tuguefes en un año: y que efio fe lo oyo en Goa a los mi f-. 
n1os Religiofos que los enfeñan. Perfuad:<>me i que la pri-
mera vez que los Porcuguefes vieron aquellos hombres 
atezados , ere yeron que fa razou era. tan obfcura. corno fu 
cara , ¡ fe j uzgarian con una fuperioridad natural i ellos, 
poco dift:rentc de aquella que los hombres tienen fobre 
los brutos. O en quantas partes de la tierra,donde juzga~ 
mos la gente efiupida, fucederia acafo lo mi[mo ! Pero 
queda oculto el mee al de fu entendimiento, por no exami~ 
narfe en la piedra de toque dd efi:udio. 

§. 1 V. 
13 LA mayor injufiicia, que en efla materia fe haro 

ce, ella en el concepto que nucfrros vulga-
res tienen formado de los hinos. Que digo yo los vul
gares? Aun a hombres de capilla, ú de bonete, Guando 
q lieren ponderar un gran defgobierno, e modo de proce. 
der,ageno de toda razon, fe les oye decir a cada paffo: N() 
pafJara eflo entre Chinos: lo qual viene i fer lo mifmo, que 1 

colocar en la China la antonomafia de la barbarie. Es bue-
no ello para la idea.,que aquella Na~.. ion riene d~ sl. mifma, 
la qual fe juzga la mavorazga de la aaudeza : nues es pro-

b
. v J b f" 

ver lO entre ellos, que los Cbinos tienen doJ ojos, loJ Euro--
pto~ no maJ qt~e uno,y todo el rejlo del mundo es ~nteramen-
te cugo. . 

I 4 El cafo es, que tienen baf\:ante fundamento para 
creerlo aísi; Su .gobierno civil~ y poli.tico excede al de ro-

. S 2. dJ.S 
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das las demas Naciones. Sus precaucionés· pará évira~ 
guerras , tanto civiles, como forafreras , fon admirables. 
En ninguna otra geftte tienen tanta efiimacion los fabios, 
pues unicamente a ellos confian el gobierno. Efio folo baf~ 
ta para acreditarlos por los mas racionales de todos los 
hombres. La excelencia de fu inventiva fe conoce en que 
las tres famofas invenciones de la Imprenta, la Polvora,y 
la Aguja Nautica. fon mucho mas antiguas en la China,¡ 
que en Europa: y aun hai razonablesfofpechas de que de 
alla fe nos comunicaron. Sobrefalen con grandes ventajas 
en qualquier Arte a que fe aplican; y po~ mas que fe han 
esforzado los Europeos, no han podido igualarlos, ni aun 
imitarlos en algunas. 

1 5 Nada es digno de tanta admiracion,como el gran~ 
de exceífo que nos hacen en el conocimiento , y ufo de la 
Medicina. Sus Medicas (on junt~mente Boticados:quiero 
decir, que en fu cafa tienen todos los medicamentos , de 
que ufan; los quates fe reducen a varios Gmples, cuyas vir
tudes tienen bien examinadas. Ellos los bufcan, preparan,
y aplican. En quanro a la un ion de los dos oficios, anti~ 
guamence fe praéticaba lo mifmo en todas las Naciones; Y. 
ojala Ce praélicalfe tambien ahora. Son fummamente pro~ 
Jixos en el examen del puJfo. Es mui ordinario, detenerfe 
cerca de una hora en explorar fu movimiento. Pero es tal 
la compreheníion que tienen, afsi de efia feñal, como de la. 
lengua , que en regiílrando uno , y otro , fin q~e los afsif.
tences, ni e) enfermo les digan cofa alguna,pronuncian que 
enfermedad es la que padece, que fymptomas la acompa..¡ 
ñan, el tiempo en que enero t con las demas circunfl:ancias 
antecedentes, y fubfequentes. 

16 Bien veo que dl:o fe hara. incrdble a nuefiros Me~ 
dicos; pero las varias relaciones que tenemos de la China 
(algunas efcritas por Mi(~ioneros exemplarifsimos) efl:an 
en efre punto tan confiantes, que fin temeridad no fe les 
puede negar el aífenfo. Aun quando a mi me huviera que
dado alguna duda, me la.havria quitado ellluíl:rifsimo (e .. 
ñor Don Jofeph Manuel de Andaya y Haro, dignifsimo 
P~elado de efta. Santa Iglefia de Oviedo, que ·me confir. 

. Jll~ •» 
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ll'o ena noticia COlllas experiencias que tenia de un Medí~ 
coChino, que trato en Manila, Capital de las Philipinas, 
y de qnien fu Iluil:rifsima me refirió maravillas, afsi en or~ 
den al pronofiico , como en orden a la curadon. Perfua• 
dome a que algunos Medicas de la Corte tendd.n el libro 
de Andres Cleyer, Protomedico de la. Batavia Indica,¿, 
Medicina Cbintn.fi:jm, impreffo en Ausburg,de que da no~ 
ticia el Diario de los Sabios de Parls del año r68:z.. donde 
podran ver mas por extenfo efia noticia. 

17 Siendo tan fabios los Medicos de la China en la 
praética de fu arte, no fon menos fabios los Chinos en la 
praél:ica que obfervan con fus Medicas. Si el Medico, def .. 
pues de examinados el pulfo , y la. lengua , no acierta con 
la enft:rmedad, o con alguna circunflancia fu ya (lo que 
pocas veces fucede) es defpedido al punto,como ignoran.¡ 
te, y fe llama otro. Si acierta (como es lo comun) fe le fia 
Ja curacion.Trahe luego de fu cafa ~:~n cofialillo de fimples, 
cuyo ufo arregla en el Q!!ando, y en el Como. Acabada la· 
·cura, fe le paga legitimamente , afsi el trabajo de la afsif~ 
tencia, como el cofre de los medicamentos. Pero Gel en-; 
fermo no convalece, uno, y otro pierde el Medico; de mo~ 
do, que el enfermo paga la curacion, quand~ fa na ; y el 
Medico fu impericia, quando no le cura. O fi entre nofo~ 
tros huvieífe la mifma ley. Ya Q!1evedo fe quexo de la 
falta de ella , fin faber que fe praéticaífe en la China. y¡ 
aunque lo hizo como entre burlas, pienfo que lo fentl• 
mui de veras. 

I 8 Generalmente podemos decir a favor de la Afia; 
que dla parte del Mundo fue la primera Patria de las Ar~ 
~es, y las Ciencias. Las letras tuvieran fu nacimiento en 1• 

~henicia : de alli vinieron a Egypto, y Grécia: com~ 
el conocimiento de los Aflros a una, y ót~ª 

parte vino de Caldea! -
#:*# 
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§. V: 
i9 poR lo que mira a la Africa, no tenemos ma 

que echar lbs ojos a que alli nacieron un 
Cypriano, un Tertuliano, y (lo que es mas que todo) ua -
Agufiino: a que en la pericia Militar mas fuperiores fue..¡ 
ron un tiempo los Africanos a los Efpañoles , que oy los 
Efpañoles i los Africanos. Menos fangre les cofto a los 
Carthaginefes algun dia la conquiíl:a de toda Efpaña, que 
defpues aca a los Efpañoles la de unos peqoeños retazos 
de la Maurit:ania. El fue lo, y el Cielo los mifmos fon aho~ " 
ra. que entonces, y por tanto ca,paces de producir iguales 
genios. Si les falca la cultura , no es vicio ael clima , fino 
de {u inaplicacion. Fuera de que acafo no fon can incul• 
tos, como fe imagina. El Padre Buffier, en el librito que 
intitulo Examen des prejugez vulgairn, copio la arenga de 
un Embaxador de Marr·uecos al gran Luis Decimoquarto, 
la qual efti tan eloquente, y oportuna'· comQ ú la. huvicr~ 
formado un difcre~o Europeo. 

§. VI. 
'2.0 EL concepto que defde el primer defcubri-! 

~- miento de la America fe hizo de fus habita..; 
oor~s , y aun oy dura entre la plebe, es, que aquella gente 
no tanto fe gobierna por razon , quanto por infiinto : co ... 
m o fi alguna Circe, pere'grinando por aquellos vafios Pa1-
fes, huvidfe transformado todos los hombres en eeftias. 
Con todo {obran teftimonios de que fu capacidad en nada 
es inferior a la nudl:ra. Elllullrifsimo feñor Palafox no fe 
contenta con la igualdad: pues en el Memorial que prefen .. 
tó al Rey en favor de aquellos vaifallos , intitulado Rttra .. 
to natural de los Indios, dice que nos exc,den. Alli cu~nta. 
de un Indio, que ,conoció fu llufhifsima,a quien llamaban 
Seis oficias, porque otros tantos fabia. con perfeccion. De 
otro, que aprendio el de Organero en cinco, o feis dias,fo
~o con obfervar las operaciones del M11.efi.ro, fin que ,efte 

le 
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Je dierfe doca mento alguno. De otro , que en q~ince días 
fe hi~o Organií\a. Alli refiere cambien la exquifua futileza 
con que un Indio recOibro el Caballo , que acababa de ro
barle un Efpailol. Affeguraba efie ,reconvenido por la J uf~ 
ticia,que el caballo era fuyo havia muchos años. El Indio 
no cenia tefiigo alguno del robo. Viendofe en efre cfire
cho , prompcamente echo fu capa fobre los ojos -del caba
llo, y volviendofe al Eípañol, le dixo , que ya que canto.~ 
tiempo havia era dueño ,del caballo , no podia menos de 

· fJber de que ojo era tuerto: afsi, qne lo dixdfe ; el Efpañol 
Corprendido, y turbado, a Dios, y a dicha, refpondio que 
del derecho. Entonces el lndio; quitando la capa , moftro 
al JllCl., y a todos los afsillentes,que el caballo no era tuer
to, ni de uno, •1i de otro ojo, y convencido el Efpaño1 del 
robo, fe le refiicuyo el caballo al Indio. 

2 r Apenas los Efpañoles debaxo de Ia conduéla de 
Corees entraron eo la America, quando tuvieron muchas 
oca!iones de conocer , que aquellos natur a1es eran de la 
mifma efpecie que ellos , e hijos del rnifmo Padre. Leer1fe 

- en la hiítoria de la conquifia de Mexico dhatagemas mili
tares de aquella gente, nada inf~riores a las de Carthagine.; 
fes, Griegos, y Romanos. Muchos han obfcrvado,que los 
Criollos, o hijos de Efpañoles, que nacen en aquella tier
ra, fo11 de mas viveza, o agilidad inteleélual, que los que 
produce Efpatía. Lo que añaden otros, que aquellos inge'"' 
nios, afsi como amanecen mas temprano, tambien fe ano~ 
checen mas prefio: no se que efie juílificado. 

2.2. Es di(cur.rir grofferamente , hacer baxo concepto 
de la capacidad de los Indios, po.rque al principio dabart 
p ... dazos de oro por quentas de vid ro. Mas rudo es que 
ellos, quien por eflo los juzga rudos. Si fe mira fin preven" 
cion, mas hermofo es el vid ro, que el oro; y en lo que fe 
bufca para oílentacion , y adorno , en igual~ad de hermo
fura, fiempre fe prefiere lo mas raro. No hacian , pues , en 
efi:o los Americanos otra cofa, que ló que hlce todo el 
Mundo. Teniau oro, y no vidro: por elfo era entre ellos 
y con razon, mas digna alhaja de una Princefa un peque· 
ño c:ollar de quentas de vidro, que. una gran cadena de 

S 4 oro. 
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~ro. Un diamante, G fe atiende al ufo .neceifario, es igual~ 
m~nte lltil qüe una quenta de v~dto ;fi a la hermofura' n~ 
es mucho el exceíío. Con todo los Afiaticos venden por. 
n'!i.llones de oro a los Europeos un diamante, que pefa dos 
•()nzas. Por que cflo, fino porque fon rarifsimos? Los bao! 
hiradores de la Isla Formofa eftimaban mas el azofar, qu~ 
e~ oro , porque tenían mas oro , que azofar , haHa que los 
Olandefes l€s dieron a conocer la grande efiimacion que 
en las de mas regiones fe hacia de aquel metal. Si en todo. 
el Mundo huvidfe mas oro, que azofar, en todo el.\1und<>: 
(e da preferido efte metal a aquel. Aportando el afio d~ 
¡160 5. el Almirante Olandes, Cornelio Matelief, al Cab<). 
ce Buena Efperanza, le dieron aquellos Africanos treinta 
y ocho carneros, y dos vacas por un poco de hierro, que: 
no valla de veinte fueldos arriba : y lo bueno es, que que~ 
daron igualmente fatisfechos de que havian engai1ado a 
los Olandcfes; que cfios de que havian engañado a los 
~frica nos.. Tenian fobra de ganado , y falta de hierro. Si
aci huvieífe la mifma fobra ;y la mifma falta., fe compra~ 
1ia d hierro a\ mifmo precio. 

2.3 El Padre Lafitan, Mifsionero Jefuita, que trato 
mucho tiempo aquellos Pueblos de la America Septentrio~ 
nal, a quienes' por dlar reputados por mas barbaros que 
los demas , llaman falvajes, encarece en gran manera fti· 
gobierno, y policia, comparandolos en todo con los anti.; 
guos Lacedemonios. Es tambien (lo que fe admira.ra mas} 
gran Panegyrifia de fu eloquencia: , llegando a decir, que 
hai tal qual entre· ellos, cuyas oraciones pueden correr pa-: 
rejas, y aun acafo.exceder a las de Ciceron,. y Demofihe
nes. En las MemoriasdeTrevoux (afio 1724. art.lo6.) fe
halla la relacion del Padre Lafitau. Puede íe~ que en efio
baya algo de hyperbole ; pero no dene duda, que-fe hace 
mui diferente juicio de las cof~s miradas de cerca,. que d~· 
lejos. 

24 Padece nu-efira vifla intelettual d mifmo defeét() 
que l:t corpo~ea, en reprefentar las 'ofas diílantes tneno~ 
r,·s de lo que fon. No hai hombre,por Gigante que fea,que: 
a 11r.ucha difianda n0 parcz.~a l}ygm~o!LQ mifmo quepa~ 
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{a en el tamaño de los cuerpos, fucede én la efiatura de las 
alm4s. En aquellas Naciones,que eftan mui remotas de la. 
nueilra, fe nos figuran los hombres tan pequeños en linea. 
de hombres, que apenas llegan a racionales. Si los confl.., 
d~raífem~s de cerca, hariamos otro juicio. 

§. VII. 
~) QPondrafcme acafo , que las abfurdifsimat 

opiniones , que en materia de Religion pa~ 
-'lecen los mas de los Pueblos de Aíia , A frica, y Amer ica,. 
·cnucho mas la carencia de toda Religion , qne fe ha obfer
vado en algunos, nos precifan a ha,er baxifsimo juido de 
fus talentos. 
. 26 Refpondo lo primero , que aunque los errores e11 
n1areria de Re igion fon los peores de todos, no prueban 
abfolutamente rudeza en los hombres , que dan afienfo a 
ellos. Nadie ignora,qoe los antiguos Griego~,y Romanos 
eran mui habites para Ciencias, y Artes. Con todo, que 
gente mas fuera de cami.no en quanto al culto? Adoraba~ 
Diofes adulteros, pedidos, malignos. Roma, que, com~ 
dice San Lcon , dom¡naba a todas las Naciones, era domi~ 
nada de los errores de todas .. En empezando el hombre "' 
bufcar la Deidad fuera de si mifma,no hai que hacer cuen~ 
ta de la mayor, o menor capacidad, porque anda tambien 
fuera de s1tnifma la razon. Para quien camina i efcuras,: 
es indiferente el mayor, o menor precipicio,porque no los 
ve, para medirlos. y aun no se fi en empe:z.ando a frrar,fe 
defcamina mas el que mas alcanza; porque en punto de Re.; 
ligion, fl\pueUoel primer yerro, fadlmeotc fe confunde lo 
myfieriofo con lo ridkulo ; y afeéta la futileza h llar algu..; 
nas feílls reconditas de divinidad en lo que mas difla d~ 
ella, fe gu-a el juicio cornu n. 

27 Rdpondo lo fegundo , que no podernos a!Iegu~ 
rarnos de que la idolatria de varias Naciones fea tan gro
fera, como fe pinta. En orden a lo-s antigt.1cs Idolatras, ya 
alg aos Eruditos esforz._ar~:>ll bi~n efia duda, proponi.~nd,o-

fo~ 
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(olidos fLtndamcntos para penfar que en el fimulacro no (e 
adoraba el tronco, el metal, o el mar mol, fino algun N u~ 
mcn, que fe creia huefped en ellos. Verdaderamente pare
ce increible, que un eflacuario, como le pinta gracioía
mente Horado en una de .fus faryras , en.ubolad. la hacha 
con una mano, aíido un tronco con la otra , perplexo fo
bre fi h aria un Priapo, o un Efcaño, ·onfideraífe en si mif
mo la autoridacl que era •ncnetl~"r para fabricar una Dei
dad. 

2 8 Lo mifmo digo de los Ido los anim1dos. Como 
he de creer que los Egypcios , que foeron algunos figlos 
el refervatorio de las ciencias, ruvidfen por termino ulti
mo de la adoracia_n unas viles fabandijas,y aun los mifmos 
puerros, y cebollas , como dice de ellos Juvenal con irri
fioo ironica, que les nadan en los huerto~? O (.Jnéltu gtn
lu, qu tbus bttc n~(cuntur in horlis N11mina! MJs razo
nable es penfar, qu·e aquella NJcion, que ·era genialmen
te inclinada a reprefentar todas las cofas con enigmas, y 
fymbolos, adoraffe en aqtJe\las viles criaturas alguna myf
tica Ggniticacion, que les daban , y que el culto fuetfe ref
peétivo,y no . bfoluro. Lo mifmo que de aquella Nacion, 
fe puede difcurrir de otras, afsi en aquel tiempo , como 
en elle. 

29 Confirmafe en eíte penfamienco lo que lel de Ja 
fuperíl:icion, que reina en la bla de MadJgafcar. Adoran 
fus habiradores un Grillo, criando cada uno el Cuyo (Ofl 

g an cuidado , y veneracion. En una expedicion que bi
ci ron quatro Baxeles Fran~efcs el año d~ 1665. para la 
lndi.1 Oriental,cntraron de tranílto en la Isla de Madagar
c.ar. Su e dio, que un F r an ces cm iofo, advertido de la e"
travagante fllperfti ciot de aquellos 1 \eÍ10S , preguntÓ a 
uno de los que entre ellos eran venerados por fabios , que 
fundarnenco tenian para adorar a un aninul tan vil? Ref
pondió efte, que en ti ifeélo adoraban el principio (ello es, 
en la criatura el Criador) y que era rnmejltr dettrminar /~ 
adtJracion a tln fugeto (fn/ible, p¡Jr:J Jixar el efpiritu. Quien 
efperaria un concepro tan d licado en aquel Pais? No nie
go que la refpuefia no le redime de fupefiidofo ~ pero le 

po~ 
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pone mui lexos de infenfato. sr reconvinieifemos a losan~ 
tiguos Egypcios, creo nos refpooderian en la mifma fubf~ 
tanda. 

30 En quan:o a'los Pueblos,que carecen de Religion, 
es harto dudofo que haya alguno tal en el Mundo. Los 
;viageros, que los a{feguran, es de creer,que,o por falta de 
fufidente trato, o por no entender bien el idioma , no pe
netraron fu mente. Clama toda la naturaleza la exi{h:nci¡ 
del Criador con tan fonoros gritos,quc parece impofsible, 
gue la ra¡on m~s dormida no defpierte á fus voces. 

§ . . YIII. 
) 1 ·APenas, pues, hai gente alg~na., ~ué examiná..: 

do fu tondo , pueda con JllfilcJa fer capitu..; 
lada de barbara. No negare por tanto , que no haya entre 
dc:terminadasNaciones alguna desigualdad en orden al ufo 
del difcurfo. Se que efie depende de la difpoficion del ot'.
gano, y en la difpoficion del organo puede tener fu infiú~ 
xo el clima en que fe nace. Pero fi fe me pregunta,que Na-l 
ciones fon las mas agudas,refpondere confeífando con in..: 
genuidad, gue no puedo hacer juicio feguro. Veo que las 
Ciencias florecieron un tiempo entre los Phenices , otro 
entre los Caldeos, otro entre los Egypcios, otro entre los 
Griegos, otro entre los Romanos , otro entre los Ara bes: 
Defpues fe eftendieron a cafi todos los Europeos. Entre 
tanto que a cada tierra no le tocaba el turno de la circula..; 
cion, crao tenidos los habitadores de ella por rudos. Def~ 
pues fe vio, que no entendían, ni adelantaban menos, que 
los que tuvieron la dicha de fer los primeros. Acafo, fiel 
Mundo dura mucho, y hai grandes revoluciones de lttlpe
rios (porque Minerva anda peregrina por la tierra, fegun 
el impulfo que le dan las violentas agitaciones de Maree} 
poffeedln las Ciencias en grado eminente los Iroquefes,los~ 
Lapones, los Troglodytas, los Gara.mantes, y otras gen~ _ 
tes, a quienes o y co~ de(d~n, y_ repugnancia admidmoS. \ 

por.: 
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por miembros de nue!l:ra efpecie; de modo, que por lá ei~ 
periencia apenas podemos notar desigualdad de ingcni~ 
en las Naciones. 

3 2 Mucho menos, por razones phyficas. Muchos hall 
qllerido cíl:ablecer efia dt:sigualdad a proporcion del pre..¡ 
dr>minio de las qualidades elementales, que reinan en di~ 
fer c- ntes Paifes. Comunmente fe dice , que los climas hu"! 
medos, y nebulofos producen efpiricus groferos; al con-; 
~rario los puros, fecos, y defpej ados. Arifioteles fe de da~ 
ro a favor de las tierras ardientes. Lo primero probaria,
que los Holandefes, y \ 7 enecianos fon mui rudos , pues 
aq llellos vi ven m.ctidos en charcos, y dlos habitan el mif~ 
m o golfo,a quien dieron nombre. Lo fegundo,que los ne
gros de Angola fon mas agudos que los Inglefes. Y no se 
que ningun hombre razonable haya de conceder,ni una,ni 
otra confequencia. Pero no es menefier detenernos en efro~ 
pues ya en el primer tomo (Difc. x6. §. 1 3. y 1 4·) lllo~ra
mos largamente , que no puede inferir e desigualdad en el 
difcurfo del predominio, que tiene en el temperamenco,
ninguna de las qualidades feníibles. Por lo qual es preci~ 
fo confeífar, que el influxo, que el Pais natalicio puede te~ 
uer en efio, viene de mas oculta ca uf a, inaccefsible a nuef
tro conocimiento , o por lo menos no comprehendida 
hafia ahora. 

3 3 Q!ando digo , que por la experiencia apenas po~ 
demos notar desigualdad de ingenio, en las Naciones , de.o: 
be entenderfe en quanto a las qualidades eff~nciales de pe~ 
netracion, folidez, y claridad; no en quanto a los acciden., 
tes de mas veloz, o mas tardo , mas fuelto , o mas deteni.; 
do: porque en quanto a efio es vifible, que unas Naciones 
exceden a otras. Afsi es claro, que los halianos,y los Fran~ 
cefes fon mas a giles que los Efpaúoles. Y dentro de Efpa~ 

. ña hli baflante diferencia de unas a otras Provincias. En 
ella de Afrnrias fe notan por lo comun genios mas defpe~ 
jados, por lo menos para la explicacion , que en otros Pa1-
fes, cuya experiencia bafia para diífuadir aquella general 
!IP.rehenlion de que los ~alfes mu¡ l!~Y!~f~s P.tQducen al~ 

fl ' Jlla~ 
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mas torpes ; riendo cierto que a dla tierra el Cielo mas la 
!aunda,que la riega, y con verdad la podríamos llamar: 

Nirnborum p~triam, loc~fatafa,entibus Aujlris. 

'34 Pero fi entre las Naciones de Europa huv idfc yo 
de dar preferencia a alguna en la futileza, me arrimada al 
diétalllen de Heidegero , Autor Aleman , que concede a 
los Inglefes e !la ventaja. Ciertamente la gran Bretaña,def
de que fe introduxo en ella el cultivo de las letras, ha pro
ducido una gran copia de Autores de primera nota. Solo 
el referir los que dio a las dos Religiones , Benediéti na, y 
Serafica, feda muí fJíl:idiofo. Pero no callare, que cada 
una de eíl:Js dos Religiones le debe tres Etlrellas de prime
ra magnitud. La primera el Venerable Beda, el famofo 
Alcuino, y el celebre Calculador Suifet. La fegunda,Ale~ 
xandro de Ales, el Sutil Scoto, y fu difcipulo Guillel-: 
mo OckcJm. Con efta reflexion de Cardano (de Subtilit. 
lib. r6. de Scient.) que entre los doce ingenios mas futi· 
les del Mundo, gradua en quarto , y quinto lugar al Sutil· 
Scoto, y al Calculador , de quienes dice : Barbaros ing~.; 
ni o nohir hauá tffi inftrio,.es ,qaandoquidem fub Brumtt crz~ 
lo, dioifa tolo orbe Bt'itannia tJuos tAm rlari ingt'IJij v/ros. 
tmiffirit. 

3 5 Tampoco callare, que en un tiempo en que en las 
demas Naciones de Europa apenas fe fabla qne cofa era 
Machematica, tnvieron las dos Religiones dichas iluí\rif..¡ 
timos Mathematicos Inglefes. En la Serafica fue celeberri~ 
mo Rogerio B1con , qoe por razon de ftAs admirables, Yt 
artificioíifsimas operaciones fue fofpechofo de Magia ; y, 
dicen algunos Autores, que fue a Roma a purgarfe de efia 
fofpecha. El Vulgo fingió de ello mifmo que de Alberto 
MJgno; en o es, haver fabricado una cabeza de metal, que · 
refpondia a quanto le preguntaban. No fue menos famo .. 
{o en la Benedittina Oliverio de Malmesbury, de quien 
Juan Pitfeo refiere , que alcaní.o el arte de vo~ar , aun~ 
que no con tanta felicidad , que paífalfe de ciento y ve in~ 
~e paffos. Mas al fin ningun otro hombre llego a tanto. \ 

EQ 
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. 36 E ~1lás cofas phyl1cas dio Inglatérra"mas nnmér{)t 
de Autores originales, qts.e todas las deoüs Naciones jull · 
tas. Y a(si los Francefes,cou fer can zelofos del credito de 
los inge11ios de fu .NJ.cion, confidfan a los Inglefes la ven
taja del efpiritLl philofofico. Sill temeridad fe puede de
cir , que quanto de un Gglo a efta parte fe adelantó en la 
Phyfica, todo fe debe al Canciller Bacon. Elle rompió las 
efhechas rn1r,genes en que hafra fu tiempo eftuvo apriíio~ 
nada 1 a. Philo(ofia; ene derribo la e; columnas , que con la 
infcripcion N on plus t41tra havian fixado tanto s figlos a la 
ciencia d las cofas naturales. El doétifsimo Pedro Gaf
fendo no fue otra cofa, que un fiel difcipuio de Bacon,que 
lp que efle havia dicho fumariamente, lo repitio en fus ex
celentes efcricos Philofoficos, debaxo de otro methodo 
mas eílendido, Lo que dixo Defcartfs de bueno,de Bacon~ 
lo faco. Defpues de Bacon fon tambien grandes origina
les Roberto Boyle , y et· futi\ifsirno Caballero Nevvton~. 
dexando a Juan Loke , al Caballero Digby , y otros mu
chos. Pero 1:1 viveza de fus ingenios tiene la defgracia, que 
!'e paro fu mifmo Bacon ; pues una vez que fe apartaron de 
la verdadera fenda, tanto mas velozmetlte fe han extravia
do,quanto mas vivamente han difcurrido. Aunque no fal; 
t en Inglaterra ( defpues que la afeo la heregi.a ) un Tho
mas Moro, celebre en las ciencias , y aun mas celebre por 
fp Catholica confiancia • 

.. 37 Tambien dire, que en los Pl1ilofofos Inglefes he 
vifio una fencilla explicacion, y una franca narrativa de lo 
que han experimentado, defnuda de todo artificio, que no 
e tan frequente en los de otras Naciones. Señaladamen
te en Bacan , en Boyle, en el Caballero Nevvton , y en 
eJ Medico Sydenham agrada el ver qua o fin jad:anda di
cen lo que faben : y quan fi~1 rub?r co~fieífan lo que igno
ran. Etle es caraéter propno de m geniOs fublimes. O def
dicha, que tenga la heregia fepultadas tan bellas luces en · 
tan tr ifies fombras! 

38 Para complemento de elle Difcurfo,y en obfequio 
de los curiofos, ongo aquí la figuiente Tabla, facada del 
fegundo tomo de la Spcr;ula Pbyft,(} . Matbtmatiro -Hijio

ri~ 
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rlc' del Padre Premonfl:ratenfe Juan Zahn, donde fe po~ 
ne delante de los ojos la diverfidad que tienen en ingenios, 
vicios , y dotes de alma , y cuerpo las cinco principales 
Naciones de ,Europa. El citado Autor (que es Aleman) la 
propone como arreglada al fentir comun de las Naciones. 
Pero yo no falgo por fiador de fu verdad en todas fus par
tes ; y en efpecialle hallo poco veridico en lo que dice de 
los Efpañoles : pues no fon en -el cuerpo horrendos , ni en 
la hermofura demonios , ni en la fidelidad falaces ; antes. 

bien en los cuerpos, y hermofura fon airofos, y e~ 
la fidelidad firmes. 

~**-
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CARTA 
DEFENSIVA, 

Q.U E SOBRE· EL PRIMER TOMO 
del Theatro Critico Univeríal, que dio a 
luz el Rtno. Padre Maefiro Fr. Benito 
Fcijoo , le efcribio fu mas :lficionado 
an1igo Don Martin Martinez, Doétor en 
Medicina, y l\1edico Honorario de Fa
milia de fu Mageftad , Profeífor de A na. 
tomia, Examinador dGI Proto-Medicato, 

Sacio 6 y aétual Prcíidence de la Regia · 
Sociedad de Ciencias de 

Sevilla ~ &c. 

1 Anda me V. Rma. decir mi parecer tobré e1 pn~ 
mer Tomo de fu Tbtatro Critico Univerfol; 1i 
tiendo imprefcindibles fu precepto , y mi obe~ 

~~· di .~nc!a , no he tenido poco que hacer ea fa be~ 
defnudarme del fubtime concepto, y apafsionada ven.era~ 
cion con que miro qua) quiera efcrito de V .Rma.para con(~ 
tituirme en el eíl:ado de indiferencia, que pide la verdade...¡ 
ra Critica. · 

Solicita V. Rma. defierrar los Errores populares: em~ 
peño tan proprio de fu generofo , y nada vulgar ingenio• 
~omo de fu efiendida, y no comun erudicion. Nunca, 

r_om.I4 ~ P' 
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p .Rmo. fe logra el fin de íemejantes Obrás, porqúe el Vut.~ 
go fiempre fe queda Vulgo , y afsi el Mundo fe queda co• 
mo ef\aba ; pero fiempre fe logra el intento; porque fieodo 
todos deudores al publico de contribuirle con el fruto de 
nudhas reflexiones, y experiencias , folo es deteftable, 
quien fatisfecho con la ruin mecanica de tener que comer~ 
fe olvida de la noble tarea de bufcar que enfeñar: Eniten-. 
tlum eft (dice Salufiio) ntJn degert veluti pecor~,qutt natura 
pro na, & ventri obedientia jinxit. 

El infigne Francifco Bacon de Verulamio, el hombre., 
entre los Naturaliftas, de mejores entrañas, y talentos, que -
ha parido la naturaleza (y a quien deben e) aumento que 
y tienen , y nte atrevo a decir ' el que tendran todas las 

'.futes naturales) folicito, paf.feandofe por ellas, dar la in., 
duccion methodica de bufcar la verdad, para afsi defierrar 
1 error. V.Rma.nuev~ Verulamio Efpañol, difcurriendo 

no menos dueño por todas las Ciencias, folidta defierrar 
el error , para que afsi parezca la verdad; la erudicion en 
ambos es .difputable , el orden analytico diverfo, el fi~ 
UflO. 

En nuefira Efpaña, feracifsima de ingenios, pero ef
cafa de cultura, fe contentan nuefiros Sabios con meter 
fu hoz en la mies propria, fundada fobre los cimientos de 
una acomodada Philofofia, fin defear de las demas Artes~ 
mas que una ordinaria, y fuperficiaHfsima tintura. Por 
eifo me ha fido V. Rma. admirable entre los demas; por
que como prodigiofo monfiruo de erudicion, no con ten .. 
tandofe con meter fu hoz en lá mies Theo~ogica· , y Morai,. 
que le fon proprifsimas , la introduce en todas las de mas. 
Profefsiortes , con tal acierto, y valent!a, como que no le 
fon agenas; y fiendolo para mi cafi todas, no obfiante dire 
con ligereza , y como por lugares comunes, fobre cada 
Difcurfo mi fentir, por complacer al concepto de V.Rma. 
coman dome la libertad de efienderme algo mas en la Me~ 

didna, como Facultad de quien, aunque no bien 
inquilino , no foi del to4~ 

huefped~ · 
. ~ · 
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. §. I. 

EN el prim.erDifcuifo de la V o~ del Paeblo,fale V.Rma. 
al opofito del numerofo batallon de nedos, que tie .. 

nen canonizada entre fus fentencias, que la Voz del PuebffJ 
es vfJzde Dios, fiendo la contradié.toria recibida fent en cia 
otre los mas fabios. Seneca dice , qué lo mejor no agra&ta 

a los mas, y qu~ es argumento de Jalfldad la mucheduYJ. bre. 
la razones, porque el Vulgo no vive por razon, fino por 
exetnplo ; y mas vá por donde fe va' que por donde re ha 
de ir. Sus opiniones, mas fon confpiracion, que confen ... 
timiento; porque mas fon hijas del tumulro , que de la re
flexion. No hai cofa mas parecida al Pueblo de las gentes, 
que el Vulgo de las aguas:fJcil a tomar m o vi micnro,y aun 
precipicio : cada gota debil , y poco aéliva; pero todo d 
torrente furiofo, e irre!iHible :el correr un pequeño arro .. 
yo, aunque fea á defpeñarfe, es baflante pretexto para fe .. 
guiri e todo un abifm0 de olas: quanto mas at tiguo el ori ... 
gen, tanto mas impctuofo el Cllrfo : ni ref eta fu furor al 
edificio mas b1en fundado, ni a la muralla mas fegura ; y 
fi por acafo tropieza en alguna confiantc re ca , y a que O() 

pueda defquiciarla , explica en la deteocion fu combate, 
en la efpuma fu enojo, y en el murmureo fu venganza. Pe. 
ro al paffo de fu ohftinacion , es monfiruo de tan raro ca
pricho,que a la mas leve determinacion, fuele tonlar con"'! 
trario rumbo, aunque rara vez el mas llano, y fe guro. E f .. 
to os enfcño Oiogenes , quando en un gran Concurfo, 
que fa ia de el Theatro , fe pufo a entrar , rompiendo por 
entre la muchedun1bre; y preguntado, por que con efia 
accion d fair ·.ba el credito de fu prudencia? Sentenciofa
mente refpond ·o: Siempre efludie en ir tontra la multitruJ, 
para afli mejor acertar. 

§. I l. 

EL fegondo , y quarto Difcurfo fon un extraéto de Ja 
Politica , CiviJ, y Chrifiiana ; pues fuera de que es · 

mas acomodada temporalmente Ja praética.de la Virtud~ 
f .T z. que 

. . 
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qu~~a tlel Vicio, aun quando no lo fuera, lá.liaria oefabr~ 
da el temor de la pena,que quanto mas coja,y de ta~do pie~ 
·tanto llega mas· dura, y pcfada: · · 

·' Raro antecedentem flele]Jum aiferuit ptde pana elautlt'J• 

Por lo que fue adagio entre los Antiguos, que los Dioft~ 
IJnian piu áe lana ,y manos de bierrg .. 

§. I I I. 

EL. tercer punto de la humilde, y alta fortuna; es uii 
. Iris de paz , que viene influyendo alegria a los mor~ 
~al es , y borrando los antiguos fantafticos moti vos de fa 
:envidia : jufiifica a la Providencia en la igual difiribucion 
'de las fortunas , probando , que laboribus omrJia Dij (JttJ~ 
tlunt; y afsi , que las mayores dignidades las vende Dios i 
mayor precio : pues al paffo qu·e da mas que comer , fue le 
dar menos gana. Son fin duda los bienes temporales com<) 
los manjarc:s delicados , que quanto mas {abrofos, tanto 
mas hue!fo tienen que roer, efpinas que temer, y fuperBui~ 
dades que defaprovtchar. Toda nuefira defgracia efia en 
110 conocerlo , pues pefamos las fortunas á vulco , fin def
contar las taras; pero defde o y ya con las iluflres pruebas~ 
que V. Rma. nos franquea, efpero que nos vuelva a todos. 
la dicha, volviendonos el conocimiento; para que afsi e~ 
~e Virgilio, con tanta razon, como dulz.ura: 

O fortunatos nimium,[11aji bonil norln~ 
.Agrieo/a~! 

§. IV. 

EN la fe prima Diífertacion >donde fe pru~ba; ~e Ja 
.aplicac on a las letras,y manej'() de los libros, no da~ 

ña a la (alud ' juzgo ' que en ello todos los txcdfos fon 
vicioíos ; pues afsi como el c:u~rpo, con falta de alime~ 
t o fe 2hila, y con fobra fe ahita, o con el demafiado excr
~icio fe dHfue~ve, Y. con el poco fe entorpc'e : afsi la 
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- ~nf!, lin el debidó pano de la meditacion fe debilita' y 
con el demafiado ~xerddo de fus potencias .fe enerva• 
pues tanto fuele exceder en efio , que enferma , y hace e\1-
fermar al cuerpo con crudos conceptos , y melancolicas, e
iodigdlas ideas: unol Y. otr~ extrem~ í~n yicio(os: Medi1 
lutifsimus ibis e: 

~ §. v~ 

EL Di_fcllrfo ~obre la Afl:r.ologia; es tan conforme at 
. meJOr fenur de los prudente-s, que no dexa que de~ 
·cir, fino que admirar. Tienenfe efios juicios Afirologicos• 
.o vanas predicciones, de los cfeél:os de Eclipfes, y Com~ 
t.ts , por cavilacioo de fuperfiiciofos, pafi"atíempo de deí~ 
·ocupados, nutrimento de afiutos, y embdefo de cr.edllt! 
los. 
·- El Vul~ efia tercamente impueRo en darlos ciega fe e~ 
contra lo que enfeña la Sacra Efcritura por Jeremia~ 
cap. to. A fignis Ca Ji nolit1 metuer1, qute tlment gentes-. 
tJUÍa leges Popt~lorum fJA11íl funt. De las fiña/es ael Citlfl .. 
IJUe ttmen las gtntes, no ,emais, porqut las le1es t.le lo1, 
Pueblos fon fJanas ; y nuefiro Pueblo es tan Pueblo , y mt1-1 
~aos que fe tienen por gentes~ que no folo temen los fig.., 
nos del Ciclo, fino los antojos del Reportorio .. Cita fe u&C 
prognofiico , cafualmente fuccdido , fin que bafien a qui1 
'atle el credito muchos no fu cedidos, y prognoíHca do&! 
Como fi jagando en combinaciones , no fuera moralmen.; 
te impofsible errado todo: que el que aun fin punteri( 
tira muchas veces, alguna da en el blanco ; y no hai tal\ 
oefatinado Herrador, que no de tal qual golpe en el cla.¡ 
Yo, por mas que de ciento en la herradura. Todos eftos 
prognofiicos fe parecen al ridtcnl~ Oraculo de Tiref~s• 
t"cgun Horado: · 

O! Latrtiatle, quitlfuitl tJitlrn, a~l ~~i#~ ~•! 'l.OJIA 

~ afsi h avian de acabar los Pifcatores: 

· 'Dt IJU4nto bt d.icbo, el Cit/Q mt es tejligli 
Qyl~flr~ ! o ~~ [~r} ! 1~ gue yo eligtJ~ . -••.!. -t.s . l 1 . e,!M~ 
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Porque mirandol8 con reRexio• , fobre que· razon , o t-..;; 
periencia fundan los Allrologos efios foñados infl.uxos de 
Aílros, y Planetas? De que fabran , que Marte qoema, Y: 
Saturno enfría? Diran quizas, que porque Marte es roxo.
y Saturno cenkiento; con que por dle arancel tambic:n di~ 
rán , que el clavel quema, y la cal enfria ; y fi dixercn, que 
experimentan falir calor de Mafte , no se yo como fabeQ 
que viene del, y no de otra caqfa. 

Por donde havran adivinado qual es la Cafa. y Exal
tacion de .cada Planeta? Acafo refponderan , que porque 
Dios le crio alli. Pero como ninguno de ellos fue tdHgo 
de ella grande obra, debemos creer , que ninguno de ellos 
lo fabe. Fuera de que efra di vi !ion de Cafas es voluntaria, 
y diverfa, fegun varios ; y el influxo , en cafo de haverle, 
fuer~ tlno, ·y natural: lu.ego.para raftrear el influxo, es im·~ 
pertinente la tal divHion: como que lo que es natural , no 
puede gobernarle por el pladto de los hombres. Y aun fu .. 
ponien.do legitima la divifion ., no es cofa ridicula creer, 
que quando uno nace , la fortuna de {os hermanos cfie ef .. 
crita en la tete era Cafa, la de fus padres en la quarta, de 
fus hijos en la 'luinta, de fu muger en la fcptima , 1 de los 
amigos en la undedma-? . No es extravagante cofa, que un 
Planeta mande en Efpaña,y otro le quite el mando en Ca
ravanchel? Y en fin, no es necedad , que Arks domine en 
Ja cabeza, teniendo .demafiada, y Pifcis en los pies, no te~ 
niendolos.? · 

Pero permitamos que baya (nos enthufiafiicos in Hu~ 
xos, Ca fas, y Exaltaciones , y que fea o verdaderos los de.¡ 
lirios, .O chocheces de Ca Ideos, y Egypcios; toda la Afiro~ 
logia de un Pa1s no puede tcrvir para-otro ; y fino, (Hgan· 

e , que Aihologia eadrao los que habitan debaxo -del 
Polo, donde no hai parte Oriente, ni Occidente, y dende 
fiempre eJlln -en un tnifmo afpedo las Eilrelhls-~xas, y el 
Zodiaco? 

Quifiera preguntar tambien., ya que feñalan 1nfluxo 
todos los Aftro-s, y Planetas, qu~ i11fluxo tienen las Anfas 
tJ, s~turno,y lo'S Sa.ttlitts de J upiltr.? O por·que a la infig~ ~ 
,n~ Vi11 L•flta ~ c~mpuefta de innume ablc:s ifireUas con 
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gloméradas no la han dado eípecial it fht ocia, ha viendo~ 
fela íeñal do a otros Afiros mas nel>u lo íos, y pequ eño s~ 
Ya veo que no hai vacante , porqne todos los domi
Aios, y empleos·eítan dados; pero podían feñalarles la Fu 
tura. 

Pues pafsemos al poder que dan a la Luna: dicen, que 
en dtmdo efia en Aries, Tauro , o Capricornjo , n fe ha. 
de dar purga; porque fiendo Signos rúminantes , havra 
naufea, o vomito. Graciofa locura! No folo trasladar la$ 
propriedades de aquellos animales , cuyos nombres arb{ .. 
trariamente han puefio a fus Signos, fino hacer que de re-. 
chazo vudvan fobre los purgados. Milagro es , como ef~ 
tando la Luna eo Aries, Tauro, o Capricor;nio, no vedan 
a todos que jueguen, porque no topeten! 

Tanto fe teme el poderofo influxo de la Luna , que 
apenas bai mt ger ( de los hombres lo callo de verguenza) 
que no refifia purgarfe , hafta ver en el Almanak fi es dia 
de quadratura; y para cafarfe, que es negocio de mas en., 
tid_ad , jamas confultan al Pifcator, y todas fe cafan, fin 
reparar en que cftado efia la Luna. Para mi.en todo cafo, 
el dar la luz del Sol mas, o menos, ·de lado ~o por detras 
a efia gran bola opaca, nada varia la virtud del influxo, 
cafi nada la del reflexo,princ:ipalmentc para los que fe pur., 
gan a efcura.s, y fe cafan a de gas. El mejor di a para pur~z; 
es quando es nccdfaria: el mejor para caza, quando hai 
mucha: para negocio , quando fe encuentra conveniencia;· 
y para cafarfe , quando hai muger a gufio. Por menos de 
un real de plata fe puede tener efte Prognoí\ico, que: firvc 
para todos los años, que lo demas es necedad, o fuperlH• 
cion, que nos dexaron por herenc.ia los Moros, gente ago . 
rera, y que tanto apredo ·hace: de la Lutu , que no folo la 
tiene por blafon de fus Armas , fino por regla de fus coa
putos, y vaticinios. La mejor fenal de catarros, e¡ qua n
do el que dla. caliente, fe pone al frio: de fiebres podri
das, garrotillos, y dolores de cofta do , quando ddpues de 
muchas lluvias viene calor; y d viruelas t quando correo. 
Eatonce.s bavdt mas enfermedades de-fobreputo, quando 
haya mas paddas; 1. el ha ver mas patid.~s 1 depende de ha-
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ver mas preñadas. Efta es la pura ver.dad,y los demas foJX 
'hifmes, que les achacan a las Efirdlas. 

· Lo c-elebre de los Reportorios {u de fer, que ponen ·le) 
que debian olvidar , y olvidan lo que debian poner. Efie 
año, anunciando varios fuceífos, no anunciaron que havia 
de ha ver día del Corpus. Mal (abra los futuros contingen..; 
tes , a quien fe le efcapao los neceflarios. Mas util fuera 
que hu viera l(alendarios donde fe obferva[ela Atmofphe~ 

, ra,y cuerpos que mas de cerca nos circundan,porque dl:os 
tienen mayor poder , y aun unico para la mutacion d~ 
los temporales, y fuceífos de nuefira falud. Los Planetas; 
!obre no influir mas qu.e luz remiífa, o infenúble calor, ef., 
tao demafiado altos para 11ofotros. Por dfo aquel famofo 
Socrates jamas difcurrio de Afiros, ni Meteoros, porqu~ 

-dccia éon gracia: QEtt fupra nos, nil atl nos. 
Los Eclipfes no incluyen mas myfierio, que fer unos 

efiorvos de la luz ·: con que para mi,lo rnifmo quiere decir. 
que fe interponga entre el Sol , y mi vifta el globo de la 
Luna, que un arbol,o una tapia. La fombra de: un texado, 
o un fombrero, para mi t$ un total E.clipfe. Tan nada ter~ 
ribles fon cfios cfpantajos de los Aftrologos, que cada dia 
del Eftio pudieramos tomar a buen partido,que algun Pla-s 
neta fe puliera por toldo entre el Sol, y nuefiras mollrrasi 
y feria feñal de menos tabardillos. Cada noche,interpuef~ 
ta la tierra a nuefira vifia,padece el Sol Eclipfe: cuyo fatal 
inftuxo folo anuncia defcanfo,y fueño a los mortales.Bue-1 
DO es efio para los que en dia de Eclipfe no fe atreven a fa-1 
Jir de cafa, por no quedarfe muertos de repente! 
~ Los Cometas fon mas formidables , pues fe cree que 

traben tras fu cola mil calamidades, y plagas. Yo efioi e~ 
la opinion de que fon unos Planetas vagabundos, y mas 
remotos' con que los terno menos que a los demas. y fi 
quando no huviera Cometas, no huviera guerras, pdles; 
tcmpdlades, carefiias , y muertes de Reyes , yo el primero. 
creerla, que ·anundaban efio ; pero como fin ellos lo veo; 
no creo, que quando fucede, fu cede por ellos. · · 

O que gran beneficio hara V. Rma.a la univerlidad dé 
~~~os h91!!Y~~~ ll! logra ~~!!~~r!~ g~ f~ ~~n!~ dl9s perjudi4j 
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~1a\es térrores,que iúifque foto Panicos,fuelen hacer (fe e~ 
~os prodigiofos! Del Pueblo Chinenfe cuenta Ole•rio,que 
da tanta fet: a fus A!hologos, que fi les prognofiican en. 
fermedad , o muerte, enfern1an de aprehenfion , y mueren 
de miedo ; y que mucho' fi a los nudhos los titncn enga
ñados efios Pifcatores, como fi fueran Chinos. Tan into~ 
lente fue le fer la terquedad, que del mifmo ingeniofo Car
dano (que dio en eHa flaqueza) fe dice que murió el año 
que prognofiico; y es, que por falir con fu tema , fe abre~ 
~io con hambre la vida , midiendola halla el prccifo ter-: 
mino de fu prediccion. Todas efias fon boberias, que aun"! 
que para los ignorantes ti:nen mucho de cebo , no tienen 
mas de verdad, que el ulumo Dios fobrt todo , qu~ !as hQ:2 
sdla; porque como noto el Poeta Philofof~; 

Pt'udens futU1'i temporiJ exitum. 
Caligi nofa no él e prtmit Du~s). 
Ridetque, /i morttJiis ultra_ 
;Fa1trepidat. 

§. VI. 

EN el duodecimo , y decimotercio Difcurfo , (on tai 
ciertas las conclufiones, que folo hallo de lingular el 

modo de probarlas: efio es lo que tuvo por dificil Hora
do, faber probar el fentir comun con modo fin guiar: Dif-. 
jicilt tfJ proprit eommunia ai&ere , prenda, que nadie pue~ 
de negar a 7• Rma. David en fu tiempo alcanzo, que la 
'Vida de }OS hombres fe tfiendia a fetenta aflOS : y en }os 
Potentados, qnando mas, a ochenta, y de alli en adelante, 
trabajos, y dolores; pues defde David a ca na.d·a ha acor~ 
tado el termino de la vida humana , pues o y alcanzamos 
quien llega a ochenta,cicnto,y algunos mas año, s de eda ~ 1 
En el Pfal. 89. dice: Dies anno,.um nojirorttm in ipjis fip.:.. 
tu~gintaanni. Si autem in Potentatibus t/Jcginta anni: & 
amp/ius torum, fab?Y, & dolor. y con mt:nos exageración 
lo nota el Eclefta{hco, cap.I S. NumeruJ di~rz1m bominum: 
P~ m¡;/tum_ fQntu~ 1mni!. I oªo !9 qu~ fe {JO~ c~enta de m a; 
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yo res edades, o es mitagrofo, y divino, o f'abulo(o,y Po~~ 
tico , o variedad de computas, pues los Egypcios conta• 
ban los mef~s, y las Lunas por años ; y afsi mil años ftt..; 
yos, corr fponden a poco mas de . ochenta nuefiros. Lo 
mifmo digo de l.1s prodigiofas .fuerzas que fingiola anti-1 

guc1 Po.:si<~. en H~rcldt:s, Milon,Heél:or ,y Achil s,y las er(~ 
traordinarias efiaturas, pues, a, fon fabulas, o monfhuofi• 
d¡des, d ~ q11e no ~are e~. o nucftros tiecnpos. Muchas ve..; 
ces he {olido contemplar, viendo armas, y velligios, que 
h.tn quedado de qui 1ienros años a efia parte , que no hatl 
perdido los ho\ub res, y demas vivientes nada de fll-efiatu~ 
ra, fuer ta, y duracion ; y a debilirarfe el Mundo fucefsi .. 
vamence (com l Vulgo pjenfa) no fuera poco reparable 
en cinco ligios fu d.:trimenro. La verdadera caufa de la 
decadencia en los hombres,es la frequcnda de afiicdoncs1 
y vicios, por lo~ quales, 

Nil equidem durare. d;u fub imagine eadtm 
Gredtderirn: Sic ad Ferr~m venijlis ah Aura_ 
S~tcula. .. 

§. VII. 

EN el Confeétario de la fabrica del Mundo, como la 
imagino Defcartes, me be de tornar la libertad de 

exponer algunas de mis reflexiones, para perfuadir, que 
efia fue folo una ingeniofa fantas1a de elle Philofufo, irre
conciliable con las leyes del u niverfo, e incompatible con 
la confiancia de fu duracion. Y qne aun reputando la, no · 
como fentencia , fino como hypothefis , en cafo de ha ver 
Dios hecho fobre fus principios efie Mundo afpea.¡bJe, 
no foto no fe obfer~arian los m!fmos ph.enomenos que oy, 
fe oblervan, pero nt aun fe huv1era pod1do forn1ar, y mu~· 
cbo menos permanecer. 

El primer reparo que fe ofrece, fupuellos los princi~ 
pi os de efte Philofofo, es , que al empezar el movimiento 
Cobre fu proprio centro los cuerpos ( o feao cilindricos, ~ 
cubicos) de que formo fu Chaos , dariamos en el vado 
iocollveniente, que fe~un Dcfcartes, ~o puede vencer ro• 
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da la Omniponcia de Dios. ) Prutbafe , perque los cuer~ 
pos cubicas no pudieron revolverfe, para que tropc:zaffen 
fus angulos,fin que fe apartaffen fus fuperficies;y por con
figuiente , fin que dexaífen en medio lugar fu cuerpo , no 
ha viendo entonces Materia Sutil que le ocupaífe; porque 
!uponémos , que aun no eftaba formada, ficndo aquella la 
primera revolucion, o movimiento. . 

Pero faltemos efie dificil p.1ífo, y permitamos que lfe.; 
garon a chocarfe los aogulos, parece que ninguno podria 
fcpararfe por la mifma ra2.on; pues no ha viendo aun ma .. 
teria futilifsima, o ramento, que llenaífe fu hueco (porque 
efia fe havia de hacer del ripio que fe dcfmoronafie) o no 
podria fepararfe , o daremos fegunda ve~ en el vado , de 
que tanto huimos. · • . 

H.1i otra razon, para que ntngyn angulo pud1era fepa.; 
rarfe; y es~ que tiendo efios primordiales cuerpos cubicos 
fumamente folidos, y continuos , 11 n porofidad, o fiaq ue-
~a, no parece que tendrian principio de divifion, ni que 
bavria fuerzas en la naturaleza para quebrar.tarlos; por~ue 
lo divifible es divifible, por el hueco interpuefio; y lo in-: 
divifible, porque todo es lleno, o compatlo: 

NtJm '"'1'" eonlitli fint inAni poffi vidttut' 
~idquam, nttfrangi, ntc jinai in binafuando. 

Demos no obfiaore que fe defmorona ffen al choque 
los primeros angulos: quiúera que me ex·plicara algun Car .. 
teftano' quien los determino a {er colocados en aquella 
precifa aptitud, para ajufiarfc al hueco a vifia dd Voni
cofo rapido movimiento, que debia facarlos de fu quici~? 
Y a aqui damos tercer~ ve;¡ en el vac1o, irr.pofsible necef~ 
Cario. 

Ni ·es de omitir el argumento con que Zenon probo 1 
contra Arifioteles la impoüibilidad del movimjento , el · . 
qual vate <:()Otra Detcartes , porque tambien ~fte Phi lo-
fofo de fe odio ala materia inddinidam .o te divifible.Decia 
Zenon: Si el continuo no confia de partes finitas , y phy
f¡camente indivifibles, no puede ha ver movimiento; por·· 
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que el m o oH pue fro én el principio det, oeoéra anél:r pri-+ 
mero la primera, y mas cercana mitad del efpacio; y poi'-! 
que aquella mitad tiene otras dos mitades, antes deber.C 
andar la primera, y mas cercana;y ocurriendo fiempre mi-: 
.tades de mitades hafia el indefinito, nunca fe dara a na mi~ 
tad, la qual pueda andar primero, fin que le falten que aa~ 
dar otras inddiniras mitades; y afsi nunca hallara la. ulti~ 
Jlla , por donde debe empezar el movimiento. 

Ni vale el juego de palabras en que bufca efugio Def.; 
cartes, diciendo, que las partes, ni fonjinitaJ, ni infinita¡• 
fino indejinitas; que es decir , .que no podemos feñalar la 
altima , aunque la tenga ; pueblo primero no fe pregunt~,: 
que fean las partes refpetl:o de nuefiro faber, y compreh~a~ 
fion, fino que fean en sl mifmas? íi finitas, o infinitas? y de~ 
cir , que uno , ni otro , es tragarfe el arduo bocado de dos 
.contradiél:orias, pues o fon finitas en si, o no fon finitas~ 
y f1 no fon fini.tas, lo mifmo es efto, que fer in fin itas, fino 
es que juguemos con las voces: afsi como no fer morlal., 
es lo rnifmo que fer immortal: y no fer p,.uáente, lo mifmo 
que fer imprucl,nte. Si preguntaramos a las Eflrc:llas, fi f&& 
nnmere era terminable , o interminablt ? no feda cofa de 
rifa, que porque no podamos contarlas, refpoodieramos~ 
_que ni eran Urminables, ni interminables, fino indetermi-i 
nableJ? La mifma frusleria fería, fi de las arenas del Mar fe 
preguntaífe , ú eran pares , o impares? y porque no pode.; 
m os numerarlas, dixdfcrr.os, que ni eran pares,ni imparesi 
fino indepares. 

V.olviendo a la formacion del Univerfo, tengo al penq 
famiento Cartdiano por ·un enthufiafmo Philofofico, y, 
un inutil rodeo de fupucRos ; pues para explicar los phe~~ 
nomenos naturales , era mejor ahorrar palabras , y tiem~ 
po ; y faltando por muchas dificultades, decir, que Dio~ 
crío y~ hechos, figurados, y movidos los tales tres Ele~ 
m.entos que le agradaron a Defc.artes,lo qual era mas COD-1 

gruente al Libro Sagrado; pue¡ el .Gendis 110 dice, que en' 
el principio crio P ios e u erpos .e u bicos , que tropezando; 
fe formaron en globo$, en futilifsimos ra.mentos, y moles. 
~J:h iadas ,_ d~ ~u~ a~ fi~.(e hi~~~~ºg ~~.r~el!i~s l cuyos ~~n~ 
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iros ~euparoñ los ARros, (u intermedio el Ed1er, y la cir~ 
conferencia los Planetas; fino que en el prin&ipio erlo Dios 
ti Cielo,y la tiet'rt~, empezando la hifioria por donde Def~ 
cartes la acaba. 

Con mucha razon los Scepticos defpreciamos eflas 
Phyficas ideales, que no fe fundan en obfervacion , y ex~ 
·periencia, como inutilcs para adelantar las Ciencias na tu• 
r.ales ; pues fi Cartetio no nos pudo dexar demoHrada la 
.figura de las particulas del fuego , ni el aire (entre quíenes 
vivio) a que fin intento invefiigar, ni de que firve para los 
ufos humanos inquirir los cilindros , y movimientos de 
aquella primera mafa univerfal,y refuci[ar la antigua fa bu~ 
la del Chaos? Efios no fon mas que unos ing "niofos deli~ 
rios; o como decía Dionyfio el de Sicilia: Verba otioforum. 
Jenum ad imperilos jutJents. 

Pero pafsemos adelante. Confiicuyo efie Philofofo la 
·eff'encia de la materia en la extenfion; y la extenfion que 
quedaria. fi Dios deftruyeífe un cuerpo, dexando los de mas 
dice, que no es hueco; con que al cuerpo le hace efpacio; 
y al efpacio cuerpo. Y fila aétual extenfion de la materia 
confifte en tener fus partes unas fuera de otras , pudiendo , 
Dios de potencia abfoluta hacer que fe penetren , y efH:a 
tn un lugar dos cuerpos , tambien podra hacer que eften 
en un lugar dos partes de materia ; y afsi , que no tenga 
fus partes unas fuera de otras ; de donde fe infiere , que la 
altual extenfion no es dfencia, fino medo natural de eftar 
la materia : como en mi es modo, eftar extenfo, y no re~ 
'cogido. Y como quiera que en la idea de materia, fiempre 
fe concibe effencial aptitud al movimiento local , parece 
que la e iD ncia de la materia, mas es fer tofa moble~ que toftJ 
tXItnfo. 

Perfuadido con ligereza, que no pudo forrnarfe el 
Mundo con las leyes que le impufo Defcartes, voi a imi~ 
tar a V. Rma. perfuadiendo , que en cafo de fer, no pudo 
durar ; porqure intentando todas las partes de la materia 
con fuerte conato (fegun el nos en-feña) apartarfe del cen~ 
tr.o , a la primera de ennledio no hara "(llorvo la fegunda. 
gue cambien intenta apanarfe, ni a la fegunda la tercera,y 

~r~¡ 
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afsi haíl:a et indefinido: '( pit:1 hablar en fu termino) eol 
qu.e no hallando eftorvo que la detenga, la materia central 
vencera a la fuperfidal, dexando inane el medio. De don~ · 
de fe figne , que mucho ha qne el Mundo huvicra rcbenta~ 
do, como una bomba cargada de polvora. 

Pero demos que conícrvira toda la materia fus limi~ 
tes, parece que codos los futilifsimos Ramentos, o Ele
mento primero diffeminado, íiendo una fubfiancia fluidif~ 
fima , y ella fola capaz del mas acelerado movimiento, no 
ha viendo cuerpo que la e(l:orva[e el paífo (pues fi creemos 
la mente de efie Philofofo, penetra los mas efl:rechos in• 
terlticios) debiera haverfe recogido de golpe al centro del 
Remolino, y aun ahora conforme fe fuera engendrando,to .. 
da en un momento,fien4o liquidifsima, debia irfe retiran~ 
do a lo mas rapido de el , impelida de la materia mas tar
da, y provocada de fu agilidad, y ligereza; pues la mifma 
razon que di Defcartes, para que fe retíraife al centro del 
T orbellíno la futilifsima· materia , que forma las Eílrellas 
fixas, bai para que fe retire cambien toda la que ocupa los 
intermedios de la Globulofa, y Efi:dada. 

De lo qual fe feguiria , lo primero, dar quarta vez el\ 
el inconveniente del Vacuo, pues quedarian entre los ref~ 
tantes Elementos los efpacios inanes , que defamparaba el 
primero. Lo fegnndo, que accediendo al centro todo el 
primer Elemenco diífeminado , fe huviera agrandado ya 
tanto el Sol (y lo mifmo los demas Aflros fixos) que hu. 
viera ya toflado a los vivientes' y llegado el juicio final, 
acabando el Mundo con fuego. Lo tercero , que como el 
continuo choqlie tira a aterir' y defmenuzar las materias 
ya fe hu vieran todas reducido a futilifsimas,y los tres Ele
meneos fe hu vieran convertido en uno , diífolviendofe el 
Univerfo; y no creo yo que Defcarc. .. s , que mando en el 
Mtlndo como en cafa propria,cenga caudal para fuplir tan .. 
tos huecos, y reparos. 

Parece que los oygo refponder , que los Elementos 
fon convertibles , y que al pafio que unas materias fe futi
l"zan, otras futiles fe traban ; pero quifiera yo preguntar, 
~on que liga fe unen las fluidifsim~ ~ mjnu!ifs!p1as, y ho

Pl9~ 
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mogeneas partículas del primer Elemento?Pue~ no tenien.: 
do figura desigual , ni compoficion heterogenea, no pue
den trabarfe, ni eslabonarfe entre si, porque no puede de 
otro modo concebirfe , que fe vuelva en folido lo liquido, 
y lo futil en efirrado. Alegah las manchas del Sol ; pero 
efias no creo yo que Íon concreciones de mate.ria (util; 
pues fi lo fueran (fegun fu hypotheíis) ni pudi~ran eiH.r ,ni 
las pudieramos ver ~n el Sol, como que debieran aparrarfe 
del centro del remolino a la circunferencia , donde forma
ran nuevos Planetas, por no poder feguir lo rapido del 
centro: mas creo yó que efias maculas, o fon pabulos del 
fuego, o deslumbres de la vifra, o humos de las Faculas. 

Hai otro reparo contra la duracion del Univerfo;y es,
que una vez formado el fegundo elemento, o materia glo.., 
bulofa,a pocos embates, y tropiezos perderia fu figura ef..; 
pherica ; pues afsi como en el primer choque los cuerpos 
cubicos perdieron fus angulas, y fe hicieron redondos, af~ 
ft profigniendo los tropiezos , los redondos debriao per~ 
der fu globofidad , y no ha viendo de donde reclutar otros 
nuevos, porque tod.o fe haria un ripio irregular , y lo {u ti.., 
lifsimo no podia condenfarfe en globos,como queda esfor.., 
zado, ni lo efiriado, porque nadando en un liquido , cede~ 
ria el lugar, y ev icaria el choque: fe figue , que mui luego 
huviera faltado el Ether, y la luz, e invertidofe el orden de 
la naturaleza. Efie reparo fe funda en que el mifmo moví .. 
miento que firve a hacer una cofa , continuandofe la def~ 
truye. Afsi el movimiento que del mofio hace el vino, pro-: 
figuiendo le vuelve vinagre: y el mifmo movimiento, que 
an1ma el Mundo pequeño del hombre , dfe mifmo cond~ 
~uando fu accicn, le envejece, y acaba. 

Ultimamente ~ quifiera que algun A polo Cartefiano 
me revelara, por que todos efios Vo"rtices , fiendo liqui
'dos , y tocandofe nnos con Qtros , RO fe han confundido, 
haciendofe de todos los Torbellinos un gran Turbillon~. 

, Pues de dos Rios , aunque corran encontrados, el mas ra~ 
pido fe lleva al otro, reduciendole a fu corriente, y direc
cion ; luego de dos remolinos de materia liquida , el m a. 
~ehemtll[C poco a poco ha metiendo al otro e-n fu jurifdi-

cion~ 



ci!~~ De donde fe infiere , qué todo él U niver(o ~a fe lid~ 
viera. otra vez reducido a ltt rueua,e indigeíl:& mole,cn qu~ 
empezo , y 'perdido fu conA:ante harmonía: 

Qyippe reluéitttis ittrum pugn•r~li.J rtbMt~ 
Rupi./fent Eltmenta ftdem. 

§. VIII. 

A Cerca del decimoquarto alfumpto ; que la Mufic11 
que oy fe ufa en los Templos, aunque tenga mas 

primor, y gracia , no tiene la gravedad , y decencia que 
correfponde al Culto , folo puede negarlo quien no efcu~ 
che el diétamen de fu conciencia' o no acierte a hacer juf~ 
ticia. en los informes de fu oldo , o quien poco melindro
fo, todo fenfual, y nada reflexivo , no difiinga la Ara, del 
Theatro. A tanto ha llegado el abufo , que en nuearos 
di.1s fe efcuchan por las calles mezclar a Coros las Aves 
M.trias, y los Minuetes , y cncrevelar impropriamente la 
tierna, y humilde Oracion del Ptadre Nu~ftro, con el mar~ 
cial eíl:ruendo de clarines , y timbales; pero proce[lando, 
es meneíler callar, que es de tal condidon el Mundo, que 
fiempre ha efiimado mas delirar con los muchos , que fen ~ 
tir con los pocos. Volviendo al intento, yo fiempre he he~ 
cho juicio, que la Muiica nueva en orden a lo artificiofo, 
Ro es mas que una paraphraíis Cobre la antiguc~, y en ordell 
á fu viveza. ' y gracia , que mas es a propoí1tó para curas.: 
~ ar¡nculados, que para hacer devotos~ 

§. IX. 

EN el decimoquinto Difcurfo foi del mifmo fcnti~ 
que V. Rma. porque quatro cofas fe confideran en 

las lenguas : energia en las voces , dulzura en los acentos, 
riqueza en las fraífes, y abundancia en las palabras, que 

j correfponda a la abundancia de las ideas. En energia nin .. 
'runa lengtta vence a la otra ; pues la mifma fuerza de ex

lprefsion ,tiene la y_oz Galtrus en Latin l que Sombrtt•o ett . a~ 
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1\.omañce: en duhura tampoco , pu~~ a cada uno le fuena 
mejor fu nativa, y acofiumbrada,y afsi al :Vizcaino le agra
da mas la aípereza del Vaícuence, que la melodia Gdega; 
y no hai Jueces baftante defapa.fsionados, que den fenten
cia, pues o lt:s preocupa el parentefco con la fu ya, o· les 
inclina la V.lnidad de la que mejor poifeen, u otros infini· .. 
tos rcfpetos; que en caio de ha ver Jueces bafbnccmenw: 

. indiferentes, fin duda la lengua, que (~nteponiendo fu na.
. ti va) fuera fcgunda para lo~ mas, feria la primera l'ara to
-dos. D-e la. humonía. en las lenguas comunes no fe puede 
hacer jutcio, porque fegun las varias Naciones, fe varia la 
prolacion, y afsi fe varia la du)zura: un Efpaño], Gue fabe 
I.atin, fuele no entender el Latin. de un Frand~s, porque 
fe le desfiguran las voces con el (ltr.aíto acento, y fonido. 
V ulgarmenre fe refiere de un Energumeno,que compelid• 
·el diablo a que bablaífe Latin con la antigua pronuncia-: 
cion Rom6lna , que fe u faba en tietnpo de Ciceron , fuerott 
tan efhaños los acentos , que ninguno de los Latinos que 
havia Jelante, pudo encender lo que deda. Tampoco unas 
lenguas van ntui defiguales de otras en la riqueza de las 
fra(fes, pue~ cada una fu ele tener fu fuerza , y copia. donde 
la otra fu debilidad, y pobreza: en el cortejo de las Da .. 
n1as fu ele preferirfe la Fraocefa,en los exercicios de devo. 

. cion la Efpañola,en la explicacion de las Ciencias la Gri~ 
ga ) y Latina , y afsi de las demas: con que foto refia q~ 
re excedan en la abundancia de p..~labras,y en eflo (fino ex.; 
cede) no cede la Efpañola a otra alguna. No niego por ef..: 
toque es utilifsima la Francefa; pero no es porque lleve 
ventajas a la nuefira, fino porque. fiendo las lenguas como 
llaves, para abrir el fecreto de las noticias, y ha viendo 
.cuidado tanto efla Nacion de encerrar en la fu ya las mas 
!deélas, quien quifiere defcubrirlas, necefsita poffeer dla 
clave: polirica mui acerrada,y contraria a la Efpaóola, que 
fiempre ha tenido a ,defprecio tratar las materias graves, 
y científicas ~n idioma vulgar, como fi fuera razon-,o cou~ 

yenienciacuidar mas del decoro,y aprecio de u~& · . 
lengua agena,que de la propria, 
. .. y natural. · . . · 

'{omo 11! . , Y, , §. X. 



§. X. 
·EL intento dedmofexto del defagravio de las mugt.: 

res, es tan jufi:o, como bien trabajado. A lo menos 
yo, como Profeífor Anatomico, puedo decir, que no fien~ 
do la arganizacion , que divc:-rfifica los dos íi xos, infiru~ 
mento de los penfatnientos, y conviniendo hombres, y., 
mugeres en la fabrica del cerebro (unica Silla, y Emporio 
de las ideas) debo creer, que en la aptitud para las Cieno! 
_cías no fon desiguales los oficios, pu~s n~ fon difc~eºtg 
l9s orgat~ºs~ 

_§. Xl~ 

ENtremos ya al an'cho campo de la Medicina, !n el 
qual V. Rma. c~rto tan elafiicos los puntos de la 

pluma, ·que es de temer que la vehemencia de fu Rheuni., 
ca,queriendo apartar al Vulgo del extremo de la confianza~ 
le haga paffar al opuefto extremo del. defprecio,y la de fe f.; 
peradón. 

Seria, Padre Rmo. prudente eftratagema, confideran~ 
4o al Pueblo torcido al extremo de un ciego atfenfo,incli.; 
Darle al opuefio, a DO fer el de tan flexible, y deleznable 
.cogdicion, que fuele quedarfe donde le ponen , fin acertat 
por falta de ufo el debido medio de la reél:itud: 
. ' 

Dum vitant j/ulti vitia in contraria currunt. 

Nada alhaga mas mis penfatnientos,que la doél:tina Scep~ 
tica; pero V .Rma. fe muefira tan rigido, que por prece~ 
to fuperior me es precifo ponerle algunos reparos con la 
mayor humildad , efperando relignadamente fu decifion 
porql!Je excediendome tanto v.ma. en todas lineas. entrt 
nueftros dos ingenios, debo decir con Virgilio: . , · 

Tu major '· tibi 1J1e ejl t~r¡uum parert Mena/&11. 
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~~ fl btJn1't al Medico po'l' mceflldatl 'ptJrqut le C1'ÍO el Al-
tifsimo : que juflamente 11-ecibe fu g11atijicllcion de los Reyes: 
que fu doélrina corona de gloriJI,s fu cabeza: que merece fer 
alabado entre los l!'fagnates: que el Altifsimo crío de la tier.., 
rala Medicina , y que el varon prudente no la de.(preciara: 
que hai Arte ptJra que con el cfpecijico de un leño fl ~ndul
z:,e la agua amarga: que la virtud de las Medicinas es para 
que la conozcan los hombres, y que Dios les ha dexado eft• 
Ciencia, par~ afsifer alabado en las maravillas de la natu
raleza : que curados fe mitigan los dolores : que pueden con
feccionarfe fuaves z-enguentos de [anidad: que fe de lugar al 
Medico defpues de orar a Dios, porque para ejlo le crio: y 
finalril (nce (claufula admirable!)que jamas fe aparte el M~ 
d :co de nofotros, po·rque fus obras nos fon nec~f!arias, folo 
puede r1egarlo quien niegue la fagrada irrefragable verda~ 
del Ecleliafiico,cap. 3 8. 

De cuyo infalible reftimonio r infiere,que fon dignos 
de todo honor los Medicas , y que hai ella ucilifsima Ar .. 
te , pues fuera indecentifsimo a la Providencia criar los ' 
Rledicamcntos, y no criar quien reétamente los adminif~ 
t.r~ffe; porque ya fe ve , en vano era hacernos el beneficie) 
de· fu creacion , negandonos el de fu aplicacion. Se infiere 
tambien, que de junicia recibe el Medico Ja donacion de 
los Reyes,y poderofos (bueno es efto, quando el no grati
ficar al Medico es pecado , como dixo un difcreto , que 
hafta ahora no ha ll<lgado a pies de Confeífor) y en fin pa""~ 
ra refumir fe infiere , que el intento del libro Sagrado es. 
apartarnos de la defconfianza,que el Theatro Critico quie..;, 
re iofundirnos. Tan lexos efia del fupuefio, que V. Rma. · 
prefume , que fiendo error popular Ja murmuracion , y el 
defprecio, mas necefsitamos torcer al vulgo al honor, y al 
aplaufo (como dice el Sagrado Texto} que a la defconfian":' 
za , y menofprecio , procurando artificiofamente , que f~ 
conílituya en eJ medio virtuofo, y efio con mucho tiento, 
porque fu ele acontecer, 9ue · . ' 

ln vitium d ucat culplf fuga, ji caret arte. 

Es 

• 
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E~ ·tan necerfat·ii, r glorloia la Arte ae la Medicina , qu~ 
Chrhlo miftno, y f~s Apofl:olcs curaron. De Chriflo r~·· 
ñer~n los E.vang_elifias,. que ·totno ·el pulfo, y aplico fobre~ 

' naturales medkirias: (afsi 1\0S huviera dexado la virtud~ 
como no.s dexo el exemplo) San Lucas , y S.an Pahlo }a · 
~xercicron ; aquel en Antiochia, y elle en Dama feo.; y' de 
San Pablo confia, que hizo fu receta , aconfejando el ufo 
del vino a fu Timotheo ; el Angel no fe dcfdeño de hacer 
colyrios; el Sapientifsimo Rey Salorrion difputo defde el 
cedro del Liban o hafla el. Hyfiopo de la pared, y dl:a pro
fefsion tuvieron m:Uchos Santos, y Pontifices, como Eu~ 
Í(bio Griego, Nicolao OEinto, y Juan XXI. Luis Pata vi~ 
no (creado Cardenal por Eugenio ~arto) fue MeJico.: ~ 
no cito mas, afsi por no dilatar el difcurfo, como porqu~ 
~fios fobran para autorizar de honeil:o, neceífado, y cien~ 
tifico (del modo que lo fon las Artes naturales l e1 ufo de; 
la Medicina. 

Y defcendiendo a .noticias profanas , los Egyp-cios d~ 
1-iedicos hadan Sacerdotes , y de Sacerdotes Reyes : Me~ 
dicus ntJn es, no.'o te conftitutre Rt'gem, a lo menos aquel 
gran Trifmegifio igualmente aprecio entre fus. diélldos 
fer Medico,que Rey,y Sumo Sacerdote. Medkos tamb.ierr 
fueron Gyges, y Sabor, Reyes de los. Medos: A~icentll,y 
Sabid de los Arabes:. Mitddares de los Perfas: 1\-iefues. 
de Dam-afco (y no falta quien d·ig¡1: que) Alexand!o., Her~ 
cules, Di.oo'}~íio-d de Sicilia,.y el Emperador Adriano. En
tre los monumentos mas-a~tiguos fe hallan venerados por 
1-Ieroes, o hij-~s. d~ Diofes, a A polo, Chiron, Efculapio, 
A pis, Hirls;y Ofiris; y fin~lrnente entre los Griegos mere• 
cio el grande Hippocraties los mifm.os honore<; q.ue laDei
dad de Herc1:1les: tan lexos efla ~e que a la Medicina la ha-
ga defpreciable fu incertid.um.bre,.que de aí la vino fuma
yor gloria, pues co.mo dixo Pla.ton, diflicilia pulcbra; y fi 
dlo es. afsi, que Arte puede difputa:r con la Medicina en 
obfc.uridad, y dificultad? Con que de efio infiero , que la 
d'ecadeuda que ha padec.ido efrd Facultad defde aquellos 

· tiempos a lC>s nu.eHros, es hija de uno. de los erro.res vul
/ g~res1 el q~l n~~~ !~ ~~qe ~ef~~11dir, que promover. 

Ver-~ ... 



J09 
Verd:tderarñérife, Rmo.P.M. fi defriudamo· a los Me~ 

oicos de la moral certidumbre de (us noticias dice tlcasJ 
diagnoll:icas, prognofiicas, y curativas, y d la artificio fa 
adminiíl:racion de fus alterantes, y efpecificos,esforzando 
ton V. Rma. que /aben mui paca de la ~a.r4ciQ'YJ de laJ en~ 
firmos , pero nada faben , ni t~-un pueden faber del ,.e gimen. 
de loJfanos, no se ti fabran mas de efto los Theologos ~ 0. 
los Jurifra.s (lo que se es, qlle por poco que fepan, fal>ran 
111as qlle nada) con que e~ n1eneft:er fu poner, que deliraba 
Homero,Padre de la fabid~ria Oric_sa,_quandº e!~ la Op~J1 
{~a q uar ta dixo! 

r-· Efl Medicus pt'Udtns multiJ prtt_/Jantior unu~ 
lile viris. 

N' en otra parte : Medicu-s, aut quilibet fllens fupra amnel, 
hominn, poniend-o fobre los hombres al Cientifi'o, y fo~ 
bre los -Ciencificos al Medico. 

Y en que profef-sion fe ne·cefsita mas penofa , y ~ften., 
cid a Letl-ura pa1"a inUru-irfe-? Mas perfpicada de fentidos;l 
y viveza de ingenio, para ajufiar promptamente las com~ 
binaciones? Mas folide:t de jnido , y netvio de prudencia 
para profefiar materia tan circunfpetta, en que fe trata de 
-la vida de los hombres, y que la ocaHon es precipitada?. 
J.-1as refinada policica para faberfe conducir con tan varios 
e Hados, genios, cofiumbres, y aprehenfiones <le gentes?. 
Mas enfadofos trabajos para erludiar fobre cadaveres, y1 
afquerofo-s lecb~? Y en fin, que facultad hai mas merito~ 
ria , -pOr mas e'Xpuefla a fuflos, trifiezas , incommodida-! 
des, riefgos, y calumnias? Bien advirtio Hippocrates,qu~ 
el Medico, ex aliena mifl;•ia dolo·re1n jibi metit. Faculta-: 
d's hai de mayor excelencia, pero fu gloria no las viene 
-tanto del merito -de los fugetos , como de la dignidad de 
los objetos. O P. Rmo. fi Dios nos huviera defcubierto 
efpecificos para todas las enferm~dades del cuerpo, corno. 
fu piedad los ha dexado para las del alma , que poco tu~ 
;vieramos los M~dic~s que trabajar, y quan~o menos me~ 
JCCet! 

1om.II.. ~ 1 

• 



'3 i ~01.fi ~ [o que fe defgraciaran algw1os pcr lo inGable 
de las. c.onjcturas; pexo preguntemosle al 'Iheologo, ii fa~ 
be qt e todos los que co.ílf1dfa fe falvao?.Q. al JurjHa, b to
das las, fentcn.cias que da_, fe aciert<Wl Ofala, que en tt>da.s, 
las pt:of\;;fsiones civiles, como en la Medic.ina las ~ul¡ra& 
d.e volunt.ad, fueran folo err.or.es <k entendimiento.;. Reno 
el vulgq ig,nora.nte no {abe difiibguirlas;y finalmente con~ 
fieffo, étu.e a algunos mataran los medicament-os; pero fue-
·-a. de qpe. a muchos dan. ~ida' y fe debe tomar ello en 
data de. los. carg.os que quicr.e decir efia cantilena, y. albo:- · 
roto popular contra la pobre M dicina ?_ Con una errad 
conjetura mata un Gc.ueral mas en ua "á¡" que W1 Medi~ 
co en cien años,; 

D íp re.cia. ~l vulg~ nueflra:s. obr~s , por.q_ue o no. fuele 
ver fus efcétos, o fuele ver los contrarios •. Ella es penfion 
de todas las Artes con~jeturales .. Pienfa el Poli rico por me
dio qe uu proycao <;omponer la Republic.a,_.y con el mif-
1110 fuele plrdetla •. Juzga el1v1ilitar debaxo de una pru .. 
detite coujetura; que dando la batalla, libertar..i el Eftado; 

ero como es falib le , dando la fuelc perder un Reino: y no . 
. fon por dio cll oli tico ,el M'il"tar,y otros femej;ant.es,r~os. 
de deJpr io, y la de confianza. En las c.ofas Mathemati
fas,y demon.lh:ativas, no es mucho. que falgacl efeao, no 
.pudiendo dexar de. falir. efto f\1a.S .fe debe a la 11J.turale~a-. 
de la Ciencia,.qpe ~l n1c~;ito del Pr.of.eífoc ; y afsi qpe el 
:Arithmetico ajp.He exactifs~marnente la cuenta;)Jy .el Zapa
tero acabe puntualiísimamente. el zapato., no· es de admi
tar, porqpe c.an. la debida. apli.cacion.no pued~ dexar de 
fer afsi : con que teniendo. efios Arti1ices menos que ycn.
cer:,..no (e deb.en 't.anto. alabar;· per.o quien fiempre lucha; 
(Dtre las. olas de la conjet.uta , tenkndo <ll.le íuperar: coa 
:Cus difcurfos,. o los fecretos-de la naturaleza , a los inful
,tos del acafo, aun quando no configa el fuceffo , ti ne el 
Frimet det~<ilio ~ la alabanza •. ~as dema~ Ciencias fo o 
tienen qu.e perfuadir, o vencer las criatHras-, para inftruir
las, o dominarlas:. la Medi-ciua. í.ola d ne el arduifsimo 
emp~ño de inquirir lo.s. arcanos dd mifmo Criad.or: Vuel
~o a decir _con ~hiton ~ que foió .difjiciÜapuichra. 

~ ' .. ·. 
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· Y como quiéra que pára fcr corifumado Médico r~ 

ne.cefsíta caft una general Encyclopedia,pues como ad v1r-
. o Hippocrates, para el digno ufo de efia Arte fon preci

fas muchas Difciplinas, como fon Grammatica, Rhetori·' 
ca, PhiloG~:fia , Pericia ·Griega~ Afironomia, Geometril, 
Mecanica, Geographia., Hifioria natural de los tres Rei~ 
.nos, Animal, Vegetal, y Mineral, con la noticia de fu na-~ 
tu raleza, y virtudes, Anatomia., Chymia,y Philofofia Mo..: 
ral, no folo para conocer la temperatura Jiel cuerpo por··. 
las coílum.bres del. animo, fino pau '-urar las dolencias d . 
fie.; _pu.es .como canto Lucrecio! 

•...••••..•. Meg'Jtem fanari corpus ut ttgrum, 
Et pariter fleéli Medicin,¡e poj[e videmus. 

Y tolo cfl:o fohreJas prendas naturales de vivos Sentidos~ 
·y re as PotenciJs, fin duda:feria mui recomendable qual
quicr perfeéto Medico, folo por eflas .circunílan.cias, en tre 
,enfermos, y fanos, aun quando por la incertidumbre de la. 
materia ..en que tt:ata,nQ mereciera mayores elogios.Aten
.diendo aJo qual dixo Seneca en el lib. I • .de Clunentia: Me-. 
di cinte apud tf!g)~os ufus, apud [anos honoJ exi.ftit. La Medi .... · 
cina para · or enfermos es pro·vecho, y ¡ara lo.sfanos honra. 

Tiene otra grande gloria la Medicina , que no puede 
quitarla ef.fa n ifma ponderada in.certidum re; y es,quc de 
11inguna de las f~culca e mayores nccefsita p~rl fu exer
cicio,y -las d ... mas netefsitan de ella, no como mmifi a, fi
no como auxüiar. Los Jurifias efperan fu dcciGon para 
juzgar en los conceptos, partbs, venenos ., di\ orcios, im
potencias, manias, efrupros , heridas., rnuert~s viólentas, 
repentinas, y :Otros cafos. Los Theologos toman diétamen · 
~n difpenfacion de ·vigilias,rezos"' entierros en lugar fagrá
do ; y lo que es mas 'en la expoficion de los fentidos ale- . 
goricos,y metaphoricos de la Efcritura,pidiendo a la Me
dicina noticias de las h-ierbas, arboles, piedras, animales, 
phenomenos , y enfermedades de las facras planas, para 
lo qual Valles efcribio fu Sacra Pbilofopbia, y el Doétor · 
Moles fu .libro de morbú in Sacris literis ; y afsi San Gre- . 

~'4 go-
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gorio, lib .. {. ae Doé1rin. Chriflian. Clixo: Medicintt (ogn]-j 
tío fcientijs, & Scripturis necejfaria ejl. 

Conficífo P.M. qne no hai tanta Medicina como el vul.; 
go pienfa. Ninguno mas a favor de la duda,y el Scepticif~ 
moque yo (como tengo esforzaoo ~n mis dos tomos d~ 
Medicina Sceptica) pero folo la llevo hafia los precifos li--: 
mitcs de la experiencia. Culpo el farrago de medicamen~ 
tos , pero ala~o el ufo de los bien indicados. Confieifo la 
ignorancia de }as caufas morbíficas (pnes quien negara 
que fe ignora lo que fe difputa)pen; ~dmito los caraderes 
por donde experimentalmente fe d1fimgucn ,y curan; y e~ 
efio confifre todo el Arte, porque para fer Artes la Pintu~ 
ra,y Mu!lca,no han menefier faber la naturaleza deL color, 
y el fonido, fino el ufo. Aborrezco los Dogmas , y Syfie~ 
mas fundados .en penfamientos de hombres, pero aplaudo. 
las racionales experiencias,e inducciones,que pueden con~ 
tribuir a efbblt:cer un fyfrema fundado en la naturalcz~ 
n1ifma: y en fin se, que aunque la Medicina abfiraéta tie~ 
ne en lo univcrfal concluúones metaphyficas,y demonfira-: 
bles, como las demas, que fe llaman Ciencias, contra1da ~ 
lo fingub.r' va expuef\:a al error ' porque de fin guiares n~ 
fe da Ciencia; pero no pudiendo nucftra aprel1eníion fu
frir los males fin focorro, es menefier en la praética,que el 
enfermo, y el Medico tomen partido :hia la probabilidad~ 
porque entre lo cierto del mal , y lo probable del bieni 
n1ejor es un remedio dudofo, que ninguno. 

Hagome cargo de los quatro ldolos de Venrlamio; 
·que efiorban el progretfo de la ~iedicina; el ídolo de la 
E.fpecie, el idolo del Individuo por las fingulares idiofyn~ 
craíias, el idolo del Foro por la comunicacion con los de~ 
mas hombres,y el de las Efcuelas que el llama del Tbeatro; 
donde fe ocupa la fantas1a con opiniones anticipadas.Con
fidero tambien, que la mente humana es como un efpejo 
defigual, que tuerce , o quebranta los rayos de luz de la 
verdad, y afsi fomenta la incertidumbre. Contemplo que 
en la~ tinie?las de la naturaleza tanto ve el ciego, como el 
que t1cne VJí1a; pero por efio hemos de echar del mnndo 
t_Q~as las Artes de la conj_eturª~ N~ f~ fabe d~monfirati"! 

. ya., 
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. ~rnent:e la taufa de tiñá rerciaña; péro la difiin gue como 
por la uña al Leon, y fe fabe el methodo de catligarla. con 
fu efpecifico contrario, que es lo que le importa al enfer
mo : y para decirlo en pocas palabras, P. Rmo. li huviera 
Medicos demonllrativos , yo el primero entregaria mi fa
lud en fus manos ; pero oy es meneO:er valernos con va~-: 
rofa confianza de los conjeturales, porque no hai otros. 

Etmulero, a quien V. Rma. trahe por auxiliar de la 
incertidumbre, eíU a cada paffo de parte de la utilidad de 
la Arte, porque íi no, debiera ha ver quemado los tres tQ~ 
Jnos de Medicina, que nos compilo. 

Baglivio en fu libro Centauro,o Hermaphroditico, la 
mitad de medicina folida, y mafculina,y la otra mitad d~ 
femenina (para hablar en fus voces) efia tambien de parte 
de la Medicina experimental fobre los veftigios de Hip~ 
pocrates , como concta de los mifmos textos alegados, '1, 
otros tnuchifsimos de fus obras; pues fi fe hu viera decla~ 
rado Partidario de la defconfianza, hu viera violado la Fe 
publica, haciendo que confiaffemos en unos precept~s, en: 
,que el mifrno no confio. Aun el mifmo Leonardo de Ca.o! 
poa, que fue el Critico, que mas fe feñalo en favor de la 
duda, no hallando en el hecho pra&ico la evidencia , ni 
pudiendo dlar libre de toda accion, atonito,y como mor~ 
diendo el freno, fin duda por el provecho, aunque dudo~ 
fo, que concebia, recetaba a fus ,enfermos , Y. les afsillia:~· 
~on que íinceramente no deíconfiaba. 

Thomas Sydenham , jufiifsimo idolatra de la expe~ 
'riencia, aunque a cada paffo expone fu ignorancia Theo~ 
rica,a cada paífo defcnbre fu pericia Pratl:ica; que íi no,en 
vano era en fus Qbfervaciones Epidemicas contemplar 1~ 
paturaleza, lino diera lugar al Arte. 

Yo rnifmo, de quien V .Rma. hace memoria (ya fe ve 
que no para aut<'>rizar el difcurfo , fino para autorizar mi 
nombre, incluyendo.le en fu Efcrito) figo en la Medicina 
}a Secta media , y mas benigna : de modo , que entre los 
Medicos Dogmaticos ( digolo afsi) foi el mayor Sceptico.i -
y_ entre los rigidos Scepticos foi el mayor Dogmatico. 

~~ ªfsi, que la Medicina, corno dice el difcurfo,fe en--: , 
~en~ 

• 



}14 
gendro con difcor"Jias;y íe ñutre con opinioñes; pero que 
Facultad ku1uat1a no padece cite mifino infortunio? Aun 
la mifma Theologia, fuera de 1o que es de Fe" fe .arde en 
litigi0s , y-batallas. La Mathematica, exceptuando los 
axiomas univerfales (los qua.les tambien tiene la Medici
na) en·llegando a lo úngular de curar un edificio, delinear 
u¡¡a Ciudadela, o batir una Plaza, tiene tantos diéta.menes 
como cab~~.;ts ::y en la Milida, Politica,J urifprudend;1., Y

1 

Moral fLtce e lo mifmo. 
Los Moraliflas, procediendo con opin'ion , falo efUn 

obligados a iegnir la proba.ble; los Medicos tienen mas: 
.cfir cho el camino, pncs c!h1n obligados a fc guir la mas 
probable: por elfo dixo Hippocrates : Opinio in MedicFn4 
maxim; in crimf!YJ pertitur eam adhibentibus .: luego fi la 
Providencia fe c0ntenta con folo una pntd~nte, y proba
ble feguridad, para la· falud dei aima ; con tnas razon fe 
d be contentar e.l mundo con la mas probable para la [a,., 
luc,i del cuerpo; mayormeHte:: CutJJ multo pretiojior jit fa~ 
lus animtt 9.uam corporls,que dixo ei cap. Canonic. ~um i~ 
jirmit. de prznitcnt.& r~rnifsionib. con que fi todas las de.o 
mas Facultades fon dudofas , que ha.i q1,1 .a.dmirar que no 
goce mas privilegio la lVIedicina.? 

fuera 'de que las noticias An.atomicas,qu'e confHtuyen 
:qna cle las principales Provincias de efia Profefsion , fo11 
oemonfirativas, y fundadas fobre l,eyes Geometrlcas , y 
Mecankas, por las quales .nos ~onft~ el _ufo de las partes. 
y fus varios confentimientos , y coligaciones , lo qual e~ 
p~rpet110, e hlQ.efe.4ible ; ,POrgue para decirlo con elegaQ~ . 
CIA..: 

!Cont·ntJ-3 has legés., teternaqtJe fi dera certis 
Impofuit naturt;. locis. 

T 

Ni fi~mpre fe puede fiar a la naturaleza la curacion de 
las dolencias, fin r cun~ir al Arte-; porqlJe ~omo rcdndra 
la naturaleza un hu ífo dislOcado, [i no la ayL da algun 1~e.;. 
rito, que por efludio., ó experi ncia co.ncurr!l a colocarle? 
<;:_amo echara b pie lra d - la vexiga., fin auxilio del di firo 
Lithotomo? O como evacuJ.rl las Aguas del Abdomen1 

fin Artífice que xecute la . ~a~~ceute(ls?. 
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1 Y p1Han o a' os ma es ulte,nos, as et•ctanas, qut a 
pafio de la naturaleza eran antiguamente lance de a prueb.l, 
y e.ftéfl; o y es cofa de, ajullar accefsiones. En la col era m r
bo, de que pocos fe libertaban, o y rarifsimo f defgracia. 
Los dolores infaliblemente fe aplacan quando quiere el 
Medico .• Las dyH~nterias, que como eíhella pet1ilente fo
lian affolar utl Exercito, ya 1!e ri 1dcn a las vencedoras ma
nos de los Mediros. El mal ven reo , indubitablemente 
{e fu jera o!il .Mercurio, la chlorofis al Marte, y el hi!l:erifmo 
a Jupiter: tanto,que dice el Sinapio,que ya parece no fal
ta íino un. fecreto contra la tnueite;y íi ellos paífos hai da
~os en folos dos mil años de Arte, a vigila.n~ia de los. Me
dicos,quanto fe adelantara dentro de otros dos mil, o den
tro de otros diez mil?(~ no le da antes a.l mundo la ar-; 
diente calentura, de que ha de acabar) pri íldpalmente fi 
los Soberanos, y los Pú blos proíiguen en promoverlo 
con el aprecio, y b. prot ccion. ..!:!antos hombres fe per~ 
derian n una epidemia de fiebres petniciofas, o fincopa
les, fino hn icra efia faludable Facultad? tvl~ atrevo a de..: 
e ir, que ~u o ha ver refiliido la Medi.cina a la i.nfaciable hy~ 
~r~ del mal venereo-,huviera ya acabado con el genetro hu~ 
mano. <.:llianto~ perecieran de (us glot.onerias, íi n.o fe hu~ 
vieran defcubierto Emftkos,y diffolventes? Solo fe cono
€:iera bien la utilidad de la Medi~ina,fi fe perdiera; porqu~ 
ningun bien hai, que hafia que fe pierde,. fe conozca. 

Por ella ocaú0a fe m~ o-frece fatisfacer i la mentira de 
Plinio,.. que ha dado fundamento para ca.lwnniar a los Me~ 
dic.os.,. de que fueroa udlerrados de Roma por feifcientos 
años ; lo qual mui f~eqnentemen..t:e fe fu de inculcar en las 
converfaciones por gente f¿ria, aunque de pocas noticias, 
y de una mas que ferina ingratiru:d, contra una Facultad 
de quien no· pocas veces ha.vran recibido beneficios; perQ 
q.ue mintio Plinio, es claro; porque fegun Hemina, Etni..; 
suilio,y Livio., hafia el año 5.;5 .de la.Jundacion de Roma; 
que Archagatho· llevo el ufo de la Medicin~ a los Roma
nos , no tuvieron noticia de ella :- con que no pudieron 
déflérrarla, fin conocerla; y el aí1o 55 o. fu jetada la Gre
~ia, traxeron l<>i mifinos Romanos, dehaxo de fu férvi-

dunl-
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dumbre, riiucflos Medicos ·; los quales, o por la tacilic.lad 
de dar venenos , empezaron afer temidos, pues fe hallaba 
~n fus cafJs venal la muerte; o por los adulterios, y re ve"! 
lacion de fecretos que cometian , empezaron afer aborre~ 
e idos, como infinua el mifmo Plinio; o por el demafiado 
a bufo de cortar, y quemar, que havia e-n los Cirujanos de 
aquel tiempo (pues para los males inte nos, fegun Cicc~ 
ron , y ~intiliano , no ufaban Medicas, y folo recut rian 
a los Dio! es) o lo que es mas,. por fer en ton ce! todos los. 
Jv1edicos Griegos, a los qua les reputaban como efcla.vos,: 
y enemigos de fu Nadan , temian que fu odio procuraífe. 
fervirfe ~e la Medid na, para vengarfe de los Vencedores;, 
por los qua les motivos, el Senado mando deflerrarlos de . 

. Roma el año cafi 590. y la profcripcion duro folos de~ 
años, hafi:a los primeros Cefares; de donde fe infiere, que 
miente Plinio en los feifcientos afi.os,y qlle e¡ error vulgar. 
efia calu111nia , pues ello no fue ddlerrar los Medicas pot: 
Medicas, fino por Gr.iegos ; o no fue en odio de la Are~; 
fino de los Arcifices , que abufaban de ella; lo qual con na 
,del citado Plinio, que confeífando la utilidad de la Me~ 
dicin.a en otra parte, dice , que en ninguna Facultad ha.l 
p1as inconllancia: Cum jit frufiuojior nulla. 

En ell:e mifmo fentimiento mio, creo que efia V.Rma.¡ 
·cuyos fingulares talentos no pueden menos de tener pre-:i 
(entes eil:as refle~iones; pero como fu fin fue torcer al vul-! 
go al lado contrario de la confianza,dexo correr la pluma 
con tan agil , y vehe1nente vuelo, que hafia lo ultimo no. 
pudo detenerla. 

Predfo es confeíf1r, que la fangria es remedio dudo-l 
fo, y qtJe tiene dividida en vandos toda la familia A poli.¡ 
nea; pero quando al enfermo le llega el lance de temer, y

1 

al Medico el de obrar, no pudiendo hallar la evidencia,. 
es fuerza que ambos tomen partido en la probabilidad~ 
como la prudencia deV.Rma.havra hecho,y hara,fiempre 
que fe ofrezca. Y a dixe en mi Medicina Sceptica,que abor-i 
iezco los Hcmophobos , y decefro los Hematochicas; e~ 
todo hai fus cierros modos: 

· ~os ultr/z ci~rlrque neflit perfi.ftcre reflum! 
. . 
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'!1 mifmó ingenuo Boix,de.quien V.Rma. hace honro~ 

{a mencion, folo pretcndio reformar el abufo de las fan .. 
grias, pues las ufaba en fu Praél:ica,y no del todo las con~ 
dcnaba en fus particulares coloquios , de que gozc con 
gran fruto no pocas veces, y de que falo me ha quedado el 
c:onfuelo de la metnoria~ lamentandorne ~on tloJ;~ciQ: 

Etgo Boixium pe,prtuusfopor urget? 

Me efcandaliza o1r el copiofo 1n1mero de fangrias, que 
~ntiguamente folia hacerfe; pues el Doétor D. Juan Nie
to, en fu Memorial refiere, que uno fufrio en efpacio de 
cinco años (rara ponderacion~) mas de quinientas fan
grias (fupongo que no ferian largas) fin algunas fangui
juelas. Dice tambien, qne a todas las preñadas fe fangra.., 
ba por efiablecimiento, como fi el concebir fuera enfer4 
medad, o delito. Efia praética es tan abominable, com9 
la contraria de dexar ahogar los enfermos a la Napolita~ 
na, fegun cuenta Ballonio en el Ub.2.. epid. 1 576. que en 
una terciana con plethora, en que los Medicos omitieron 
la fangria, al quarto paroxiflno fe ron1pieron las venas,'/¡ 
fe figuio la muerte. 

De las pnrgas digo lo mifrr.o, y de todo 7 que debe fe~ 
governado por diframen de experto, y prudente Medico · 
dexando aparte los puntos morales, en quienes cada un~ 
oira fu conciencia, y feguid. el confcjo de fabio Coafe~ 
for ; dexando aparte tambien a los Idiotas, de quienes, n.i 
fe hablar ni fe debe hablar , en lo qual es. (¡ rto que hai 
gran tolerancia; pero tambienes ci rto,que ni hai modo~ 
ni efperanza de enmendarlo., y folo hai el co.nfuelo de que 
~n todas F arulrades hai idiotifmo .. 

•. - ,/;Jil'lt\-

Las obfervadones. de Rivedo, qne nos objeta V.Rma_. 
llo tienen la. mayor a.ceptacion entre nuefh:os Criticas~ 
porque muchas de ellas mas fon cuentos para entretener 
principiantes, que ob.fervaciones para ilufirar adultos; de..: 
más de las que V .Rma .. cita, ten·emos entre nt>fotros mif
mos reparadas ot¡as. Gracia. es verle, que defpues de feis,: 
o íiete íang:das ala !JlO.da Francefa ~y Yn terrible efqu.a-

~EOl} 

t 



-3 tS 
'dron d.e friegas, ligaduras, veñto'fas,cantharidas, Cátaplat.
roas, emulfiones, tomentos, y ayudas, nos falga con que 
fe murio un Pleuritico , cofa que puede fucederle. al mas 
inhabil. Parece e.fl:a obfervacion al milagro de Juan San ... 
chez' que haviendofele rebenta.do una efcopeta' mato a 
otro, que iba delante en un borrico, y una. afl:illa le d~fCJ.
dero a el : y pufo el milagro, que decia: Haviendoflle 1'e
bentado una efcopeta a Juan Sanchez, mató a uno,y él que ... 
dó defcaderado: EX VOTO. Cofa. que fin milagro pude 
fucederle a qualquiera. Cofa es tambien de gufio, que e" 
un dolor de efiomago aplica{fe vino, clavo , y nuez de ef .. 
pecia; y no hallando alivio, paífaífe del fuego al agua, y 
pnfie!le un lienzo mojado en vinagre ; pues aunque efi()' 
fuele fuceder, pudo efcufar contarnos lo que no nos pue
de traher provecho. En efio de obfervaciones reparo bien 
Ramazzini, que fueramos mas doétos, fi como hai Centu~. 
rias de curaciones, hechas quiza por acafo , huviera obra$ 
en que fe contaífen los defaciertos ; porque como noto 
Verulamio, mas prejlo nace la verdad del error, que de lte 
confujion. Pero quan al contrario de las de Riverio fon las 
de Hippocrates,y Sydenhan: efias firven de lufire a la Me--: 
dicina, como las otras de baldan. 

Añade ·V. Rma. que nueflros Profeffores tendran el 
temor de que ji .fe dá en ahorrar de medicinas, tambien ji 
ahorrará de Medicos ; Los idiotas puede fer que lo teman, 
pe~:o los doétos fiempre tendd.n fu merecido aplaufo;pues 
como fe dice : Vino vendibili non opus eft hedera • 

. Concluye V. Rma .. dando reglas para la eleccion 'de 
Medico , todas prudentifsimas ; pero aqui quifiera yo que 
por1un rato fe huviera defnudado V. Rma. de si miíino, 
y de fu innata difcrecion, reviHiendofe del caratter del 
Pueblo ; porque las reglas feñaladas mas fon proprias 
para una comunidad de doétos, que para un vulgo de 
ignorantes. La primera es, que fea buen Chrijliano: di
ficil es hacerle los informes , pero mas dificil averiguar
le las hypocres1as. La fegunda, qtt,e fea juiciofo-,y de tem-
1Jeramento no mui ígneo : el vulgo fuele tener por ju.i
do lo que es íimpleza, y efiolidez, y ~n ~o4Q pai riefg~ 

por-:: 
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porque quando el Medico debe fer Pe gafo , no fe le ha de 
bufcar Tortuga. La tercera, que no fea jaélanciofo : mejor 
feria que fus aciertos los cootaffen los vecinos ; pero es 
difculpable que alabe fus agujas, quien teme que otro las 
defpache primero. La quarta, que no fea addiéto a Syjle
ma alguno Philofuftco: El Pueblo,ni entiende de Syllcmas, 
ni de Philofofias; y a ninguno tendra por menos addiétv, 
que al ignorante , que mas calle, porque jamas ha fa luda
do libros. Lt~ quinta, que no amontone remedios. ~ando 
el vulgo le repare, ya lo havra pagado mui bien , y mas fi 
el Medico ha hecho efcritura por quatro .años. Fuera de 
que quando muere el enfermo ' como víétima que van a 
itnmolar con muchos cordiales,parchcs, v ndas,balfamos, 
y uoguentos, no queda otro con fue lo a los parientes, qúe 
el que no ha havido cofa que no fe haya hecho. En deíl:er-: 
rar eíl:e dañofo error privadamente , quifiera yo que V. 
Rma. empleaífe fu incomparable eloquencia , e inexauflo 
caudal de noticias , defrerrandole primero del vuJgo de 
los Medicos , que es el modo de defierrarle del vulgo de 
los hombres. Lafexta, que obferve, y fe informe exaéla
mente de las fenales de la enfermedad, quefon muchas ,y fo 
toman de .muí varia1 fuente J. El que haya de fer fifcal de 
tfio, debe primero faberlas todas; y efie le tengo por ~u¡ 
•rduo a~bit¡io para u~ Pafior, o un Ruílico •. 

§. XI l. 

EN d erudito Difcurfo del Re gimen de los Sanos, em,;¡ 
pieza. V.Rma. diciendo, que nadafaben, ni pueden 

faber de cfto Jos Medüos ; y V. Rma. toca en el con tal de f. 
treza tan varios puntos para coofervar la falud , que me 
hace creer, que ·no folo ló faben los Medicos, fino los Cu. 
riofos. Toda la razon es , que n~die ha menefier pregun
tar al Medko lo que fabe por experiencia; y lo que el Me
dico no puede faber,fin que el primero fe lo diga. Yo quie~ 
fiera preguntar, fiel Juez, o el Moralif.l:a, que para dar la 
fentencia , o el confejo, necefsitan fer informados del he .. 
cho, fe puede dedr, que nadafaben, ni aun puedmfaber 

. - . d~ 
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de fus Profefsiones? Temerário fer~a ·decir eílo ; porqut 
iupuefl:o los hechos, hai excepciones, reformas,y contrac
·ciones, que folo faben los Cientificos, y difcurren acerca 
de lo no experimentado , para qne pueda experimentarfe 
fin temeridad: en fin, Gendo la paridad· tan uniforme en 
la Jurifprudencia, Moral, y Medicina, quanto pueda ref
ponderfe por aquellas, milita a favor de ella ; porque en 
necefsitar fer informados de lo experimentado, no n~~ 
llevan ventaja los J urlfperitos, o Moralinas: · 

Totidemque gradus dijlamus ah illis~ 

En fin, Rmo. Padre Madlro, haf\:a aqui ha llegado~~ 
difcurfo, contenido a los limites de una alabanza de mi 

. Proft:fsion : creo que db.mos en un mifmo penfamiento)· 
con que ef.l:a Differtacion mas es gloffa , o interpretacion 
de la mente deV.Rma.que impugnacion fuya,de cuya ofa· 
día dli mui l~xos mi refpeto, amifiad, y proprio conoci
tniento; y aun afsi efpero, que V .Rrna. cafiigne qualquier 
defeéto, cuya decifion reGgnadamente venerare con1o de 
un Oraculo. Q!;_tedo admirando la eloquencb., ingenui
dad, erudicion, y juicio de la obra; y repidendo,que en la 

. lucida Eíphera de nueftros Sabios, folo es V .Rma .. 

Qyi reliquas Stellas per.ftrlngit, uti tetb(reus Sol. 

Dios guarde a V .R~a. para credito de las Letras , y d~ 
n~;itraNadon. De nli Eíludio.Septiernbre l.de I]l6. 

B. L. M. de V. Rma, 
Su obfequiofo Amigo, y Servidor 

, Martin Martinez._ 
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-· AL ILUST ISSIMO SENOR 

D. Fr.J SEP CA CIA; 
OBISPO DE Lf\ SA.NTA IGLESIA 

DE ENZA~ 
. . 

PEL CONSEJO DE SU MAG.&c~ _ 

llufi.Mo .Señor. 

Sadia {lAcra bufcar il tan peque#o. 
,efe rito tan efclartcida fo,nbra, ft 
.a los :bc1nbres grandes ,_,o loJ hi

ciera mayor·es la :benignidad de ejlender .fUt 
proteccion.haftalos .¡nas humildes. La acep· 
tacion con :que V. S. Jluflrifsima fe digno 
.recibir ~ -y1ecr el prirncr ·:Tomo ( .bafla ahora 
.rAnico) .de ·mi 'Theatro Critico, me efperan- . 
za de que abrazara g-uflofo el patrocinia .d~ 
ejlc P11:pel, que es Defen[ariofuyo. Q!!ando 
aquel Libro no me ht•vierá producido otrr; 
fruto , que la ocajion de ver, y ttatar a 
V. S. Jlujlrifsima, dariapot bien empleado · 

. X 2 el-

/ 
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et trabAjo. lvfedla yo; 4ntes de concc~r ~ 
:P. S. lltA(Jrifl.ima , fos eminentes prendas, 
Eor el alto caral1er de pfi111er Prelado de 
una Reli gion de tantos 1nodos grande ; 1 
tarnbien juzgaba~ que na podia crecer un 
[Pgeto a ma¡or magnitud,que a aquel/a fjUt 

de.f.de el Clauftro le hace clavamente 'f.)ijible 
a las dijlancias del 'Trono, haciendo qV1e en 
un .Monarca grande ,fta uno de los ma.r 
ftnjiblcs cuidados el premio de fus mcritos'l 
E (las eran las feñas , qtAe yo antes terJia de 
la'perfona de V. S. lluftrifsima; 'J por dan~ 
de media fu ejlatur(J; pero luego qt~e le Ira-! 
te ,cono el que era defeéluofa la rnedida. :Tan 
al/a pajfa effi merito gigante. Y pues no a/,. 
canza¡z a difinir lo que es V. S.llufJrifsima 
tan gloriofás circunftancias ,'menos podran 
mis voces. Nueflro Señor guarde a V. S. 

_ 1/ujJrifsima muchos años. Ovicdo )y No~ 
viembre 6. de 17 26. 

f " 

)luUriGimo Señor. 

B. L. M. de V. S. Ilufirifsíma 
Su f11as rendido Siervo, y Capellaq 

Fr. Benito Feijoo. 
At 



§ .. 

- l • UI Señor mio. Ya prevenía yó , quand; . 
. efcribia el Difcurfo Medico de mi Thea:..: 
tr_o Critico , que bavian de falir a ml 
opoficion muchos contrarios. Pero no 

me ocurria entonces, que me havia de combatir (lo que es 
nn s de temer) unida en uno folo la fuerza de muchos: T11 
:mus pro decem miiiibus compS~taru. Puedo decir a V .md, 
como el Pueblo de ·Ifrael a David: ~ien no ha de t mer · 
.viendo d Jan te de'sí al fabió, al eloquente, al futil Marti .. : 
no.? Pero me alienta la confideracioo, de que fi el enemi~ 
go es ml.Ii valiente, a proporciones generofo. Monfiruo~ 
fid ad feria) {i a efla grat'ipe elevaéion de ingenio no cor-: 
refpondieffe igual nobleza de anin1o·. 
f. . 2. A efia tn~ ·~econozco yo deudor ae los elogios,!Con 
· e V.md. en fu doétifsima Carta gratuitamente me iluf
tra. Efia la cont mplo una cortefania·heroka (que tainbie 
ts capaz del heroidfino efia virtud.).¡ quien puede dudar , 
_Qe que arriba. a efie eminente grado , quando en un gran-, 
fle )Qgen.Í9 logra, d trlumpho de confelfa~ . íuper.rcd.da:d e 

. T'om.II. X 3 otr 
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otro? Arduidad tln encum~rada, qne Ovidio creyo ~o. ~-
íuperaria janüs hombre alguno: · 

!J.!fi velit ingenio cedere nullus erit. 

·3 Afsi que las mifmas alabanzas, que V.md. galanté~ 
mente d~fperdicia en fu Carta, fon prueba de las que de 
julticia merece fu perfona. O que a propoGto me ocurre 
ahora mi Padre San Bernardo, refpondiendo a otra Carta 
de fu grande Amigo, y gran Prelado de Turon Hildebe~
to : Ego laudum tuarum argumentum teneo minime du...:. 
bium ipfas mei Jaudatrices literas tuas. (Epifl. 1 2.3.) Profe~ 
guire con el contexto , porque todo eS del cafo prefente: 
In quibus (la rnifma Carta de Hildeberto) alium forta./{e 
de/e8et Eruditionis injigne firmo foavis, & purus, ort~tio 
luculenta,gratum Jaudabileque cornpendium. Mihi vera prte 
bis illa du&itur miranda humilitas , qua tantillum tantus 
pr~venire curajii, & obfequio falutandi, & prteconio prte-. 
tiicandi, & prtecandi reverentiam. Sane quod Ad me atti
net , lego de me in Jitteris turs, non quod .fum,fed quod eJJe 
'lJellem. Dicha es poder en la ocafion prefente decir, con 
voces de S. Bernardo, quanto fiento de la Carta de V .md • 
.te fu perfona, y de la mia. Solo hai la diferencia, de que 
el agigantado exceffo de prendas, que San Bernardo_ con--: 
fidfa en el Amigo a quien refpondia, al Santo fe le diéta
ba fu humildad , a n1i mi conocimiento. Para conocer lo 
mucho que el ingenio de V.md. ex~ede al mio, no he m~~ 
pdler {er humilde 1 bafiame íer racional~ · 

§. 11. 
:t ENtrando ya en la materia {que lo es mas de! 
' conv·erfacion erudita, que de difputa conten-

·ciofa) empiezo con una daufula con queV.md. acaba: Creo 
-9ue ejlarws los dos de un mifmo penfamiento. En la fubflan- . 
cía del affumpto no tiene duda que efiamos convenidos: 
"ues ni v .. md. niega a la M.edicina la incertidumbre' ni 

yo. 

/ 
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d yo e ntego a utt t a • o prtmero con a e a ~rta e 

V.rnd. Lo fegundo de mi Difcurfo Medico , efpedalmen
t defde el numero 6 5. en adelante. 

5 En lo que yo acaf.o foi ftngular ,es, en que efioi per
fuadido a que para lograr la utiUdad, importa que todo 
el mundo conozca la incertidumbre. La verdad de efta 
maxima (que fue la que motivo mi Difcurfo Medico, y la 
que a muchos parece efiraña) fe conocera 'fi fe pon n los 
ojos en los efiragos, que ocafiona la imagi-nada feguridad 
de la Medicina ; afsi de parte de los rv1e.dicos, como de 
parte de los enfermos. El que contempla en la Medicina 
el provecho, y no el daño, !e medicina tanro, que padec 
el daño, Gn lograr el provecho. La multitud, y frequcncia 
de remedios, aun fiendo por fu efpecie oportunos , fiem 
pre es nociva, fegun todos los Autores cordatos; falvo el 
efl:recho pa!fo de una urgencia grande , donde es mend.1er 
que el Medico camine al paffo del peligro. El que confi 
dera al purgante como un fiel barrendero (y efi.e es el con
cepto comun del vulgo) que folo faca fuera las immundi .. 
cias del cuerpo , no rezela a quaLquiera indifpoficioncilla. 
(tal vez fin ella) rnenu~ear los purgantes. Si fupiera qu~ 
es un ladran , que entrando a efcuras 'juntamente con 1~ 
inutil, lleva lo preciofo, fe fuera con mas tiento. 

6 Lo mifmo digo de parte de los Medicos. El Dog~ 
matico , á quien fu poca refiexion hizo arrogante, y Ue._ 
vando, fiempre que receta, como aguja magnetica la plu
nla, dirigida al polo del Syfiema que ligue , juzga. que no 
puede errar, yerra mas que todos : porque fe guro de que 
tiene quanta luz necefsita en las maximas de fu Efcuela, 
cierra los ojos a las obfervaciones,que, o las impugnan, o 
las limitan. Y como es mas natural, que fe extravl.e el ca
minante , que debiendo dudar del camino , no duda, que 
aquel que en cada diviGon de fendas, timido fe detiene; 
afsi en la Medicina va mucho mas expuefio al error el 
Dogmatice prefumido, que el Sceptico rezeloío. Si aquel 
advirtiera, que la contradiccion que hacen a fu ... yilerna' 
infinitos hombr ·s dottos , y expertos, evidentemente J~ 
dexa dudofo; no le lnirara tomo infalible,y obraria a fuer 
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<le menos confiado,. mas íeg\Jio. Veafe a Bernardino Ra~ ,,. 
nuzzini, p;ara ver {i yo tengo razon,(Orat.4.) donde dice~ 
que no hai cofa mas pe1;nicioía en la Medid na, que la coR.o{ 
lianza con que entrad M~dico en la cura: Qya conjidentia! 
~tpoti ignorantit$.filia, nihil in Arte Medica txitiaiius., 

§. III. 
7 A Mi fe me nota, <;le que quiero introducir eri 

el mundo una general defconfianza de lo~ 
Medicas. No intento tanto. Lo que yo djgo, es, que en .. 
tonces debed. confiar el n1undo de los Medicas, quando. 
los Medicos defconfien de si mifmos. Si nos figuramos 
dos hombres, caminando con ef-cafa luz por fuelo refvala~ 
~izo,y defigual; el uno, que conociendo el riefgo, fe mue-: 
~e con mucha paufa ; el o~ro' que como fi fuera a rnedi() 
dia, y por camino llano, trepa fin rezelo ; de quien fiare. 
yo, que no tropiece, o por lo menos,que no tropiece tan..; 
to? No hai duda, que del primero. EH:e es el cafo en que. 
efiamos: luego para lograr utilla Medicina, conduce 111u..¡ 
cho,que Medicos,y enfermos reflexionen bien fobre qua~~ 
~o es incierta. 

8 Refponderafeme, que los Medicas ya lo faben. Pe~ 
~o yo replico, que no todos lo faben ; y de los que lo fa..: 
ben,muchos lo ocultan. Los mui encaprichados de la doc..
trina de fu Efcuela , como fi fuera demonfirada , ignoran 
en gran parte la falibilidad de la ~1edicina. Como en la 
curacion obren conforme a la mente de fus Autores , fe 
libran de toda duda, porque tienen por un delirio quanto 
dicen los contrarios. Entre los que advierten la falibili
dad del Arte, muchos dolofamente ofientan al vulgo la 
certeza, para hacer mas plaufiblc la facultad, o mas ate!h 
dida la perfona. _ 

9. Entra el Medico al quarto de un enfermo (efio 1~ 
he vtfio yo muchas veces) y a dos palabras de informe,que 
le oye, empieza a hacer una defcripcion exaéta de la enfer
medad, averigua fu effencia , deslinda. fus ca u fas , feñala 
~1 foco , . expli~a co1nq fe hace la fermentac~on, do·nde~~ 

P. o" 
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,or que conduaos la ex~redon apura la analylis de lama-
teria pecante , halla determinar la configuracion de las 
particulas,que la componen, con otras mil cofas que omi
tp: y efio todo con tanta confianza, co1no fi fuera para f~s 
.ojos, perfectamente diaphano el cuerpo del doliente. To~ 
da dla retaíla tienen los circunfiantes por cierta ; fiendo 
afsi, que no hai en toda ella ni una propoficion fola, que,: 
~buen librar,no fea dudofa. En quanto a los medicamen~ 
tos, habla con la mifma fatisfaccion. D etermina a punto 
:fixo fu aétividad ., y modo de obrar, califica fu importan-: 
:cia, jufiifica fu innocencia. ~e fe figue de aqui? ~e el 
,vulgo contemplando una Deidad tutelar de fu vida en el 
Doaor, le fatiga con continuos votos , obligando le a que 
un necefsidad amontone recetas fobre recetas , fobre el 
fupuefio de que de aquella mano no puede venir cofa, que 
no fea mui conveniente a fu falud. Por evitar efie ri ~fgo,
me parecio importante defengañar de fu error al vulgo. Yj 
ppr lo que llevo expreifado , fiento que fera en el mundq 

-t!!aS u~il ~~ M~didna, conílando a todos que es incie~;~~ 

§. 1 v. 
[jo ocurre V. md. diciendo: Qye efiá el Mundo 

tan lexos del fupuejlo , que yo pre.fumo, que 
Jiendo error popular la defe.ftimadon , y el defprecio, mas 
necefiitamos torcer al vulgo al honor, y al apla~fo (como di-
te el Sagrado Texto) que a la defoonjianza , y al defprecio.. 
Señor Don Martin, el defprecio que V.md. fupone en el 

. ~ulgo, puede entenderfe de dos maneras. Porque o es re. 
lativo al caratler de los Medicos , de modo, que tengan 
por poco decorofa fu Profefsion , y por eile capitulo def-: 
eftimen a los Profeffores. Siendo afsi, yo confieífo_ que ef-. 
te es error, que fe debe corregir. La Facultad Medica es 
por fu naturaleza honoratifsima, y nobilifsima (diga lo 
.que quifiere Jacobo Primerofio lib. t. de Erttoribus Vulgi ' 
in ordine ad Medicinam, cap. t 8. probando, injuriofo. a 
fu propria Profefsion , que es Arte Mecanica) afsi que r 
Medi<;Q.por fu profe.fsiOl! es hono~able : y fi.e!~do Medico 
· · · fa~ 
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fabio, perfpicaz, y ftncéro, qúalquiera Republica. te det; 
'eftimar , como halaja preciofifsima. O el defprecio del 
vulgo , en orden a los Medicas fign Hica , que tiene hecho 
rn·as baxo concepto de fu alcan.ce, del que en realidad me .. 
rece fu conocimiento. Y efie error no le hai en el vulgo, 
antes el opuefl:o, que es juzgar, que faben mas de lo que 
faben. V.md. mifmo lo confiefla en fu Carta, diciendo al . 
fol. 2 2. Conjiejfo, P. M ro. que no bai tanta Medicina,com~ 
-el vulgo pienfa. Lo mifmo afsienta Gaipar de los Reyes, 
citado ya en el Difcurfa Medico, num .. 6?. Y aun efie aña~ 
de,que no folo imagina el vulgo en el Medico mas ciencia 
de la que tiene ; pero aun mas de la que puede tener: c~
ter:um apud rude, & indoétum vulgu~, & qu():l in Medico 
plus ~redit, quam habet, aut habere poteft, &c. Efte es el 
error, que yo fupongo en el vu·lgo,y de que pretendo re~ 
traherle ; no el de reverenciarlos mas de lo que correfpon
de a fu caratter. 

1 I Pero V. m d.· me hace el cargo , de que he cortado 
t.1.n elafticos los puntos de la pluma, que es de temer , que la 
vehement:ia de mi Rbetorica, queriendo apartar al vulgo 
del extremo de la confianza , le baga pa./Jar al opuejlo ex/"4 
tremo del ~e[precio,y de la defefperacion. Señor Don Mar
tinJ antiguamente Archimedes, y poco ha el Padre Marino 
Merfenno decian , que como les dieífen un punto fixo en 
que efiribar, independiente del Globo Terraqueo, fe atre
vian a n1over toda la tierra de fu fitio. y o nunca imagine 
en mi pluma t3.nta arte, o tanta , fuerza, que pueda hacer 
otro tanto. Apartar al mundo de un error envejecido, de 
fuerte, que patfe al extremo opueíto,pide brazo Soberano. 
Al vulgo folo le mueve tanto, quien le domina: 

Mobile mutatur femper cum Principe vulgus.: 

1 ~ Pero demos que fueífe tan docil al impulfo de mi 
pluma,no por effo fe feguiria el inconveniente,que V.md. 
previene: porque aunque el por si no refiHa,hai fuerza ma
yor al encuentro de lamia, que le detiene. Qpantos fe in
terelfan en la ~ilirnacion de la Medicina, procuraran, con 

to-
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odo fu conato, mantener al vulgo eñ la ciega venéracion 

del Arte. Ni Hercules contra dos: que hare yo contra tan
tos? Y aun filo miramos bien, con cafi ninguna fuerza fe 
puede hacer vano mi empeño: pues yo lidio contra el pefo 
del vafio volumen de la Plebe, y eífe mifmo pefo tiene de 
fu paree el que impugna, para mantenerla en el error don .. 
de hizo a-fsiento. Pongamos que alguno , pot ha ver le1do 
mi Difcurfo Medico, cayeífe en una total defconfianza de 
la Medicina. Efla. folo durara, hafra que padezca la prime
ra calentura. Entonces,aun quando H no llame al Medico, 
¡os domefiicos had.n que venga. Si el enfermo le hace al
~una objecion, citandome, fuelta Dios fu ira. Refponde, 
que el Fraile (Medicas hai tambien que hablan de efie mo~ 
do) no fupo lo que fe dixo ; que le hu viera fido 1nejor re~ 
7ar ,que meterfe a efcribir lo que no entendia; que no fabe 
las Sumulas de la Medicina; que cito unos Autores difpa~ 
ratados , o el no fupo conftruirlos; que fe gobierne por lo 
que íiente todo el mundo, y por lo que dicen tantos hom
bres doélos,y no por lo que dice un Fraile folo,que tollilo 
el capricho de impugnar a todo el mundo, &c. Con efia$ 
raz.ones,fin dar ninguna, tiene desbaratado quanto efia ef
crito en elTheatro Critico, y logra una obediencia ciega 
en el enfermo. No digo yo un Medico,qualquiera Barbe~ 
rillo, diciendo otro tanto, y contando luego los milagros, 
que el hizo con fus emplafros,dexa fatisfechos al enfermo, 
y a todos los domefiicos. Efio es,feñor D.Martin, lo que 
fucedera; y fucederia del mifmo modo, aun quando fueffe 
mucho mayor la elafiicidad de mi pluma. Efias defenfas de 
c:al, y canto burlan las baterl.as de la mas viva eloquencia. 
El vulgo no ha menefier n1as argumentos, ni mas refpuef"'! 
tas, para mantenerfe en la opinion en que efiaba. 

§. V. 
rfj L cargo que V .m d. me hace fobre la claufula; 

1 con que empiezo el Difcurfo del re gimen de 
{anos, es mas grave; p6rque aquella claufula, defnuda de 
11na. reª~kcioo,_con que Y.o la limito,feda. injurlofa. Y o di .. 

go3 
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go ,que los Mtt/,ict>1 n~da j;Jh~n, ni lltl" puedlfl fohtr,~ p~ 
ticular, del régim~n de los fanós. Efia propoficion , fi fe le 
quita aquella rcitriccion en particul•r, es injuriofa,y faifa¡ 
per0 con ella tiene decente, y verdadero fentido. Confief~ 
fo , que los Medic9s faben, y pueden fabe~ en comun los 
pr..:ccptos del .regimen : que muchos no folo comprehen~ 
d n los que yo efiampe en. aquel Difcurfo ; pero adelanta~ 
rian mucho fobrc ellos, fi fe pufiefien como yo, a corregir 
los errores del vulgo en efta materia. Lo que yo niego io..:. 
lo esJque el ~ledico pueda faber, que, y quanto le con ven_¡ 
ga comer, y beber a efi:e individuo; Pedro, v.gr. que aho~ 
ra le confutta, fin que elle de primero la noticia: ~e efi_. 
limitacion fea comunal Jurifia,y al Theologo Moral den:. 
tro de fus profefsiones,a mi nada me importa: porque mi 
1ntento no fue poner tachas a la Medicina, finq defenga~ 
nar el vulgo: el qual ciertamente necefsita de efie defengá~ 
ño; pues a cada paífo fe ven individuos, que contra el irt~ 

- forme de la experietú;ia propria, arregían fu regimen al 
diéta.men del Medico ; y fe ven Medicas , que por las re
glas comunes de las calidades de los manjares, fin exami
nar, que e.fetto hacen en elle particular temperamento' a 
todos prefcriben aquellos , que e!hin reputados cotnun~ 
mente por mejores~ Si fe me. dixere, que efio no fuced'é, 
dire yo, que lo he vHl:o infinitas veces. Y no folo efio fur~ 
~ede,ilno que hai Medicos tan poco advertidos,que aque~ . 
llo, que i ellos les. hace provecho, juzgan que ha de ·apro:. 
vcchar a todos, y haéen fu proprío ' temperamento '_regl~ 
de fu pra&ica. SRñor Don Martin,haga V.md. que en t()\.. 

das partes haya Medicos ingenuos, fa.bios, cuerdos, y f~~ 
gace~ : que entonces yo quemaré por inutil quanto he ef... 
crlto en aqudlgsdos DifcurJos. · - · · 1 '· .;. 

14 He dicho, que a mi no me importa que la Ciencia 
del J urifta, y del Theol9go elle tan eflrechada en efia p:lr-

~ te,corno la del !vledico. Todavía hallo entre ellas Faculta-
des una gran diferencia. El reo Jemandado añte el Jue~fa .. 

\ be que poifee la hacienda; pero no fa be fi. el potfeer b es · . 
. conforme a la virtud de la: Jufiida. El que· confulta al M~-
4ico,. fabe que 1-!f~. 4e tal alimento ;·y d~ roa~ ª ~l~S · fabt, 
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que erfc aliineñto 'és coriForine a fu c'otbplexioíí, i efi~~~-· 
go. Afsi el Juez,como el Mcdico,han méndler informar fe 
de las Partes; pero el Juez folo del hecho: El ~1edico tam-· 
bien del derecho. El Juez halla el hecho en los Autos; pero 
el derecho en los libro-s. El Medico, uno,y otro ha de buf
car en el informe del Confultante , del qual unicamenre 
puede faber~que es lo que le conviene determinar. Afsi, el 
reo no fa be que fentencia debe dar el J uez;pero el Conful
tante,fi no efta preocupado del error comun,fabc que fcn
teucia debe dar el Medico : pues fi le informa de que con 
eLle alimento le ha ido bien,y con el otro roal,es claro que 
el Medico debe determinar, que ufc del primero, y no del 
fegundo. La mifma djfparidad es adaptable, refpett~ de! 
Lfheologo ~oral. · 

§. VI. 
'15 EL punto que acaba de tocarfe, me ·conducé 

naturalmente al cotejo, que hace V. m d. de 
la Medicina con las demas Ciencias, en quanto a la incer~ 
tidumbre. Señor D. Martin, yo por ninguna me apafsio
r:o, aun de aquellas mifmas que he efiudiado. Pero en
cuentro notable diferencia entre la ~iedidna, y las otra~ 
~iencias que V.md. trahe al Parálelo. 

16 Es verdad, que el Tbeologo (como V.md. dice) no 
fabe ji el penitente fe fa/va; pero fabe ciertamente, que es 
lo que le conviene al penitente hacer, para falvarfe. Aqui 
no llega el Medico :pues no fabe ciertamente , que es lo 
que le conviene hacer al enfermo para curarfe. El Theolo~ 
goda receta infalible , para confeguir la falud eterna: el 
Medico no la tiene fino dudofa, para lograr la temporal. 
El penitente,fi no fe falva,es porque C1 no quiere aplicar el 
remedio : Ex I/rael perditio tua. Si e1 enfermo no fe cu-. 
ra, es porque el Medico no aplica medicina , .que alcance.· 
Pretendo yo por eifo, que efla ve't1taja del Theologo fe de .. 
ha a fu mayor ingenio, o dludio? No por cierto. En la, 
Theoiogia, el topo encuentra con la certeza; en la Medi~ 
~lna, el Lynce no puede paífar Je ]a conjetura • 

. J z U fa tambicn el Theologo de probabilidades. Yi 
aun 
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1f4 . . . 
:tttn los Moralífias ( dice V·.md. )p,.,ocedíendo con opinion, 
jo/o cjlan obligados aflguir.la.prob¡;¡b/e; los Medicos tienen 
1r1as ejlr.ecbo el ,cartiino, pues eftan .o'bligados.a feg.uir la m.u 

pro&able. :Es .ver.dad :; pc.ro la eficacia .es rnuLdiv-erfa: por...: · 
~4.1e ,el J\1oralit1a., ufaudo de o pi nion probible, abfuel ve aL 
'}'>~·tiice;nte .de la culpa .; el Medico .ufJndo de laJna'S _prob.1~ 
.bte ., no .pu.cde mu,chas ve.ces e u r ar .al enfermo de la .do len~ 
cia. :Fue.ra, ,de.que.Ji el ,penitente, o confultante qliiere ufar 
de l;1 r.cc-eta , fte.m pre fe la dar a el Morj,li na , no folQ .pro~ 
bable,fir1-o cierta;' pues el coníejo ,de que vaya por el cami~· 
no L11lS fegnro,omitiendo aquella.acdon,que .dla en duda, .. 
.fi C$ .lidti,o ili..cita., no tiene falencia.. . 

:r 8 'S" a qua:nto .fe :qu;i!i.crela Arte Mllitar falible en fu~ 
proye&os,ha.Uo n:o obítante entre¡ella,y la Medicina, no., 
tabl.es <i ifpa rida.de~s. La Arte Militar, fien~pre. que hai gue.r~ 
ra, es necdfada!) vnes el ,enemigo ci 'rramente triumph~· 
fino fefale a la .dcfenfA. No puede decir!e otro tanto .de la. 
Medicina~ aun quando .hai .enferm.edad ,; pues m u eh as ve~ 
.ces, fin -que.tl Medico a.cu.da, reíiíte la naturaleza. El Ge..; 
neral úeropre fabe a qne ,en_emigo ha de combatir : ElMe~
.tli.co muchas veces ignora la enfermedad,que debe expug~ 
nar. El GeneraJ,.vie.ndofejnfedor:en fuerzas, pttede efcu~ 
far Ia .baralla : .El ~1edi.co no puede .evitar la lid con la en~ 
fcrm.eda.~., aU[lqu:e ve;>.a debiUa naturaleza. El General,!ino 
es en el cafo-raro de (er traidor, nunca fe pone de parte Jel 
Ex-erdto .contra do: El ~1edico infinitas veces~ por fu igno~ 
rancia~ .ayuda ,con.tra el enfeuno .a la .dolencia. Afsi no fe 
puede nega·r que pro~cde con .mucha mJyor obfcuridad.c:l 
Medico én fu Aue, que e.l Caud_Hlo en la fuya. 

1.9 Dice V .md. que con un yerro oc ~Ji o na ·mas muer~ 
tes un General ea un día, qu.e un M~dico entCi n años. Es 
a.f i; pc.ro hagamos el cotejo, tomando en .lugar de dos ill-t 
dividuos, o dos los que ~profdTan u na, y erra facult2d. 
~1ienes oclfionaran mas mu.crc-es en lln Reino,.d.e.ntro del 
efpacio de cien años, losG nt:r~lles .con fus yerros, o los· 

-Medicas con· lo fuyos? O fubtlitLty.endo a los individuos 
h~ ftcnlcad .. s; que y rros fnn los que hacen mas c(lrJgos, 
.\o~ de lJ. M~dicina, o los del Art' tv1ilitar ? Y o creo que . v.mg. 
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V .md.refuelve la duda en el fegtmdo 1' ~m o de b ~1ed id
na Sceptica, fol. 2 48. qu¡ndo dice : A ,jttel texto de Ga!t;1o, 
·en e· metbodo ('nafolo en las continentes Jú;o en ot";-".ujicbles, 
c.1ujadas por puJri~o bumor..,ujalu.:,labiJifsima fa ngrar) ti e ... 
ne muertos mas b'ombres., que la Ar,tilieri.;¡.Si fotamente u na 
apaxima errad·a c:n·la. Medicina h:1ce 1ua.~ dJÍlo , que coJos 
los cañones de bronce; que efirago no hJdn tantas nuxi-;. 
mas erradas,. co·mo es p¡ccifo que h::ya,. Ct1 tantas opinio .. 
nes concrovercidas, pues fiemp~e que hai.contrd.diétori.ls,. 
es predfo, que fea fatfa la una? 

zo La.Mathernatica me p'arcce q.u~ no pnede-,en·q,uan-: 
tO a la CertiJ.'urubre., entrar ~l COC~jo COll ningnn:a. de las 
Ciencias Naturales; porque es la facultad, que con buen 
derecho tiene efiancldJ.s-la.s Jcmonilracioncs. No. todo lO< 
puede demonilrar;ya,porq_ue como eü ·a en n.ucftrns- enren . 
dimienro:s.es cienda finita; ya porque en b aplicacion fa
ten muclbs.\·eces.los homb:res con t:L ufo fuera; de la t:sfcra. 
<le fu objeto •. 

2 L En quanto a la Politica, fi fe frabla &e aqnelfa·, que 
paffa pot tal en. el mtmdo,la iuzgo mas incierta, q_uc h Me.r.; 
dicina;-. y afsi: 1(} he ~·xplicadOJ en-. d :'loartQJ D-ifi:utfo· de mi 
primerTomo~P'ara mi,xefpeéto· de los q_ue g.obi'ernan. Efia~.. 
dos , no ha.i otra Pol.iticaf:egura- ,. que la que coufifte en el 
cQmj?lexo. de las dos. virtudes, Jufth:ia,_y PrJ~dencia . 

§.. VII .. 
~~ A Losrc¡raros·, ·qtre V.mJ. pone fobre las ad~ 

vertendas,que hago para. la eletcion de Me~ 
cíco,.refp·o·nd·ere·con ingenuidad,y fin c.abila~ion.-A la pri4 

mera ,. dequ~el Me&ico.fiahuffnCb.rijfiYno (opon--e V.md.) 
i.ue es: dificil hacerle.. ios,infármes.; ,.. y aun mas. dijir:iJ ave,·i
guarle las hypocreiias .. Señor Don Mattio' ,.los Medicos vi• 
ven m ni en los oj.os. deL Patb-lo> .. Apenas con ~tra daífe de 
hombres hai tan fr"equeflte trato .. Una hypocresia tan do
ble , que en l'a frequeJH:i-a del comerd.o DO dexe trasludt'· 
fe la alma, es rarifsima. Ni ios ~tedicos fon la gente, que 
Pl.lS efiudia en efcooder vicios, o obllentar v ictudes: lue- .. 

go 

) 



--- (S 

g~~tlUO loS que iio fon ttlUl perfpiclces,COfuUhtnént'e Ji2_. 
ccn un juicio prudt:ndal,ba.fiantunente feguro de la Chrif~ 

.~iJnd ad de aqoellos con quienes tratan , p'odra el Pueb~ o 
-comunmc~te no éngafiarfe en el concepto que hace de el 
M edico, [obre fu virtud, o malicia. . 

2 3 A la fegttnda, de que fea ju!ciofo, y de temperame~ 
t ono mui ígneo (dice V .in d. ) que el vulgo fue /e tener pr>t'. 
j u.:cio , lo qtte es Jimpleza, y ejiolidcz , y ert todo hai riefgo ,
.porque quan.do e! Jt[ed~co debe flr Pegafa, no fe le ha de b1if: 
ca;• Tortt'_Ja . Confic!fo que efie reparo dhl. bien hecho. Es 
~i e rco que· el vulgo equivoca comunmente al tardo con 

.el juiciofo, y al prompto con el intrepido. Tambien es 
cierto, que ningnna Arre pide tanta agilidad intelcétua1~ 
como la Medicina , no folo en lz.s enfermedades mui ex e~ 
cutivas,pero aun en las comunes: porque necefsita correr. 
el Medico los ojos por tanta variedad de indicantes, 1J 
contraindicantes; y no folo mirarlos, fino pefarlos. Es co~ 
f1 mui diftinta tener agil el difcurfo , de tener azorada b. 

·nJano. No es lo ·mifmo viveza, que precipitacion. No f~ 
opone la promptitud del ingenio con la folidez del juicio.: 
Las Aguilas quando quieren vuelan, y quando quieren pa~ 
ran. Y por el contrario, puede fcr el Medico tardo en en~ 
tender, y atropellado en obrar : y aun creo que efio es lo· 
que co.munmenc~ fucede: como tambien , que el que es 
mas veloz én las reflexiones , es mas perezofo en las rece~ 

· tas. Aquel atiende a un precepto ~<:>lo, y por dfo obra; dle. 
·a muchos, que e1H.n encontrados' , y por dfo fe detiene. 
Confidfo , pues , qtie el vulgo, no es cap:1z de hacer jukio 
del juicio; ni los difcretos le pondran en razon fobre e!le 
articulo; pues el fiempre fe eH:ara en fus ttece, de tener por. 
hombre mui juicio(o aaquel,que .por fu lengua torpe, por 
:fu paífo lento , y por fu entendimiento tardo, efra ras 'Otl~ 
ras de fer tronco. 

Z4 La objecion,que V.md.hace a la tercera advertetl~ 
.da, es un gracejo g1lante de aquellos ·que ufan oportuna~ 
mente los di fe retos, para quitar el fafHdio a las feriedades ;: 

·y afsi, no me detengo en ella. . 
.z s. A la q ua~_ta!.de que el Medico no fea addifio afyfle~ 

mll; 
·1 



Wid tJ/gar~o Pbllofofko (opone V. fu d.) r¡rie el Ptublo n~3~~
litntle áe [yjJemas, ni Pbilofojias. Todo el Pueblo, es vcr
'dad; pero raro es el P.ueblo de algun tamaño, donde no 
haya muchos que entiendan lo bafiante para--hacer efte 
juicio ; y facilmente defciende de cílos a los demas d ere~ 
4ico , o defcredito del Medico. 

26 A la quinta advertencia , de qut el Mulí&o no fl& 
4monton"d'r de remedios, V. md.la califica, apuntandG" 
energicamente el defirozo que hace en los hombres la mul~ 
titud de medicamentos.Diceme V .md.que procure yo def. 
terrar efie perniciofo error del Vulgo de los Medicos. Ef~ 
fa es empreífa m a~ proporcionada i las fuerzas de V. md• 
y fi V. md. no puede, mal podre yo. Con mas razon me. 
pudiera V .m d. decir, en caf<;> de ~~nerme ~ dfa. emp~eifa1· 
1!> 9Ue Hed:º~ a E~eas~ - . 

;t;.;;;;.;~.$i Pergamj dextra 
Deftndi po./fent, ltit~m ha& áeftnfo fuiffint. 

'27 A la fexta , de qae tl Med/,o oh flrve , y /t in(o1't1fl 
íxaélamentt de Jasfiñales de la enfermedAd, que fon mu
tbas, y fe tom~n de mui varias fuentes (dice V. m d. ) que e~ 

-fUI b~ya de[tr Fifial i.t ejlo, debe primero faber/&~J todar. 
No es mendler tanto. Yo fin faber que fcñales fe debeB 
obfervar, con faber que fon muchas, conocere que no la¡ 
obferva todas exaél:amente el Medico, que {e co.nt-e-nta con· 
examinar ligeratnente no mas que la Orina,y el Pulfo: ~fsi 
como fin faber dontie dH. la mina, con faber que dta pro~ 
funda, fabre que. n.o llegara a ella) el qne fe contenta cott 
gar .dos az~~nad~s! 

:§· VIIL. 
'2-·s· HE refervado para ahora (pó-rque mt he de .dé~ 

tener mas en el) el cargo que V. m d. me ha .. 
ce ,.de que me muefiro rigido &e.ptico.. P.uede fer que en 
mi .e(crito,por no ha yerme explicado bien, lo parezca; pe
ro ~s cierto qt~e n~Jo foy. Sceptico dgida: es atluel, que 
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nada tiene i'o'r cierto, y e·n·to opinable queda liempre con 
.perftti:a fufpeníion , por no admitir de.sigualdad de pro
babilidad entl"'e las opiniones opuell.as. No es eíie mi ca~ 
raél: ·r:pues algo juzgo cierto en la Medicina, y admito de(.¡ 
-igualdad ~o lo que es puramente probable. Es verdad 'iue 
inclino mucho al Scepticifmo, y no hallo modo de reme"' 
diario; porque los mifmos Medicos, que me havian de cu-
'tar efia enfettnedad (filo es) me la aumentan. Veolos cafi 
generalmente difcordes en toda la praética del Arte. Pues 
fi ellos no han averiguado la verdad , por que no he de 
quedar yo en la duda? No fon mucho¡ los Autores Medi~ 
cos que he vifl:o ; pero effos bafiaron para aífegurarme de 
que rara Aifercion hai en la Medicina , que efie fuera de 
controverfia. Si leyera tpas, dudada mas, que es puntual-. 
menee lo que Ramazzini, citado arriba, dice de s1 mifmo, 
que quanto mas leia los mas excelentes Autores, antiguo!7 

y modernos; tanto mas incierto , y dudofo quedaba de lo 
que debia obrar: Qyoties eum velerum., lum retentiorum 
Metlicin~t Proctrum prttflantiora monumenla , & qtJte ere ... 
Juntur cetlro magis dign4 vol,mina , evolo1re mibi oolup1 
l}l,idem pror(us mihi evenit't fentio,ac Terenliano Seni,qui 
&u m in jilljfui caufa piures advoeatos accerjiffit, eofque in~ 
te,-fi pugnantes deprehendiffit:inttrtior(inquit) multo fum1: 

guam Judum. 
29 A vifta de lo que dke Ramazzini, y a vifia de la in .. 

negable opoficion de los Autores, no creo deban irritarfe 
los Medicos, por ha ver dicho yo , tJUt [aben poco de cu,.att 
los enfirrnos. Ya fe ve que fabran mas que los Theologos; 
porque lo que fe fa be, ellos lo faben. Pero que es poco lo 
que fe fabe, lo pruebo,a mi parecer, con evidencia, de ef~ 
te modo,poniendo por mayor en el filogifmo, una propo., 
lidon de V.m~. Aquello quefo~i[putafe ignor~;fidfic tjl, 
que tn la Medtcina ca]i todo fe difput,:Lutgo ca ji todo (t ig• 
nora. La menor del filogifmo es innegable,pues apenas hai 
precepto praético, que no tenga fas contradidores, como 
hice ver en el Difcurfo Medico , y como fe podria probar 
n1as largamente: y aun los n1ifinos que concuerdan en el 

• precepto1 fe ~a!lan defiJues d!f¡;2rde~ en !a apll,acion. La 
ana~ 



niiyor es de V .md.én fu Cétrta, fol. 2 3. a aquellas pa;at!:s: 
Cgnjie.J!o la ignor~tncia de las cattfas morbifici,s. (Pues quien 
negara que fe ignortllo que fo difputa?) Tengo por conclll· 
yente la razon, para la ignorancia de las caufas; pero del 
mifmo modo prueba la ignorancia de los rem·edios: pue,~ 
no menos fe difputan (con cortifsima excepcion)l~ re m eJ.:. 
dios, que las caufa¡. 

JO Juan Doleo, en fu Encyclopedia Medica, cafi en 
todas las enfermedades, de[ pues de referir las varias. fen~ 
tencias que hai en orden a las caufas, trahe las que hai elt 
orden i los remedios. El mifmo Doleo , hablando de las 
fiebres, dice :Que los Medicos,del mifmo modo ignora~ 
los remedios,que las caufas: Ftbris m()f'bus ,o~/ a 1/minr,fi
"'; fui initio, cognilus; al ne t¡uidquarn á medtntibus cogni
lus batltnus in &aujis, mo-fJ jiendi, fe di bus, ut ntc in reme
llijs (de Febribus, cap. 1.) Por que he de creer yo que qual
quiera Medico ordinario fabe lo que un hombre de tanto: 
cfiudio,y experiencia,como Juan Doleo,dice que todos los 
Mcdicos ignoran? 

· 3 1 Y fin apartarnos de la fiebre ( por. fer eíla la ma~ 
yor Provincia del gran Reino de la Medicina) quanto en .. 
c.aentro de opiniones fe obferva en orden .a fu curacion? 
U nos (y eLlo es lo mas comun) culpan los Acidos, y quie
ren que fe acuda con Alkalis. Ocros(como Ballivio,lib. 1. 

Prax. Medie. fol.mihi 50.) acufan los Alkalis, y bufcan el 
íocorro en los Acidos. O efios, o aquellos dañan, fin que 
yo pueda Caber quienes acierraA. Unos dicen, que en la 
fi ebre la fangre circula con mas velocidad ; otros, que ca
rnina con n1as lentitud. Aquellos quieren, que fe le tire & 

brida;efios,que fe le arrime la efpuela. Si y erran aquellos, 
efrancan lo que fe havia de mover; íi yerran eílos, precipi
t.tn lo que fe debia refrenar. Como he de confiar , oi eo 
aquellos, ni en efios, mientras no fe aclara la duda? 

3 1 No para aqui la controvedia en materia de fiebr~s . 
Toda la praética efia llena de dudas. El Ramazzini , en el 
lugar citado arriba 'fe pone a defcubrir la variedad de 
opiniones·, que hai en una Junta de Medie os , llamados en 
el principio de una fiebre , hablando cada uno fe~un la . 

Y l prac-
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prattica qu'é 'figne; y JiCe afsi. ,, Unos; mui acl:ivos, cla~ 
, man hatla ponerfe roncos: que fe ha de procurar extin~ 
,, guir defde lu~ego el fuego de la fiebre , porque no fe 
, abra fe toda la cafa; que fe acometa al enemigo dentro 
,, de fus lineas, antes que tome mas fuerzas. Otros, con 
" el mitiJ1o ahinco replican, que fe debe ir poco a poco:. 
, que f<: ha de procurar la coccion de los h~1mores,porque 
, no fe invierta la Crifis; que fe efpere a que la fiebre po~ 
, si mifma fe qu.ebranre, porque {egunla fentencia de Li~ 
,, vio, mas aprovechan los Medicas a veces eftando ocio-! 
, fos, que obrando. Del m.i.folo modo en el ufo de los re.¡ 
,, medios : unos dicen , que folo con las fangrias fe ha de_ 
,, de-gollar la fi: '· bre :otros parcos en la efufion de fangre,_ 
,, oponen , que inntilmence fe derrama en la fiebre el tefo41J 
,, ro de la vida ; porque fegun Galeno, la oblhuccion , 'l 
, podredumbre, que fon prindpalifsima caufa de la fie~ 
·, bre, no fe quitan con la fat1g r~ar .Unos, todo el cuidado: 
, ponen en purgar a los enfermos; de modo que tendria~ 
)l por delito no d~u al principio {u leniente,y al fin; o qui~ 
,;rada la: calentura, una purga radical, para quitar el mie~ 
,, d0 de recal.da. Otros) por el contrario , atendiendo at 
'"'genio de la naturaleza , que rara vez, o cafi nun-ca, ter~ 
·, mina las fiebres con· evacuacion por el vientre, a barre_, 
n cen mortalmente la purga en el ñn de la fiebre. Algull"0$-
7, qllieren· qu·e el enfermo beba agua copiofamente,figuien_, 
·,,.do· una max.ima de HippGcrates·, que da a entender' que 
,, el fuego de h calentura fe apaga , con agua. Otros quie~ 

. ,, ren que fe huya de la agua fria, de miedo que fe fu foque 
:n el calor nativo,y la ca u fa morbifica fe empeore.Algunos~ 
,., todo fu Gonato potlen en recetar cordiales, para domar; 
1 , o precaver la malignid·ad. Otros (acafo mas cuerdos) fe 
71 detien.en en el ufo de los cordiales, por no añad_ir fuegq 
,, al horno .. Halla aquí el Ramazzini. 

3 3 Sobre efia relacion fe debe hacer una rdlexion; y 
es, que cada Medico, figuiend.o fu doéhhia , dice de la 
practica contraria, no falo que es inutil,fino dañofa. Lue..; 
go qualqo iera Medico que llame yo, hai otros que dicen, 
que !a p~~a~~ª sue fig~s ~~el l_!Q f~l~ !!~ ~1~ aprovecha, Ú-i 

. . !!Q 
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~~ qú~ me aañá. No quléro tacar mas con1eqtiericias,por~ 
9\ie efb1n bien a la vifla• _ 
. 3+ HJblando en general de los remeeios (exceptuatt
Cio el Mercurio para el mal Venereo) ninguno hai que fea 
de la aceptacion de todos los Medicas. Aun al Mercurio 
le contradixo Fernelio. La purga, que es el remedio mas 
comun, tiene muchos,y grandes enemigos, aun fuera de la. 
Efcuela de Helmon,io , en confideracion de fu inutilidad,: 
y malignidad. No alcanza a la caufa morbífica : folo fe en~ 
tiende con el produéto morbofo , y es indeéible el daño 
que ocafiona en el cuerpo. Señalad-amente puede ver fe fo.; 
bre efie punto la dodifsima Diatriba de Chriftiano Kurf., 
nero , tle purg"ntium pro[&~'iptifJnt, que apenas dexa 'u da 
en la materia; y el Panegyrico que de aquella diífertacion 
hace Juan Doleo, en una Carta, que fe halla en el fegundo 
tomo de Juan Jacobo Uvaldifmith, fol.mil\i 375.de quiell 
pudiera yo trasladar algunas palabras, como fon aquellas~ 
fol. 378. ~~mvis tola Me~icaftrorum cobsrs furore agita~ 
la torco v!Jitu verítatem jil infpeélurtt. Y aquellas mas 
abaxo : Sane crumenam babtbutJI nimispurgatam, & al~~ 
rum e~c,.ementis minus lmplttam , quot.l minlme illis plau--. 
bit. Eílas expreísiones del furor ,y del motivo del furor de. 
algunos Dadores , quando fe manifieRan al Mundo los 
riefgos de fus remedios, ya se yo que n'o vienen a los Medi~ 

. cos de la..fabiduria :. e ingenuidad del Doétor Martinez.; 
Pero efia Carta no folo la ha de leer el Doétor Martinez• 

.fino algunos, que atinque te_rigaanombre de Medicos, n~ 
merecen fer difcipulos fuyos. 

3 5 De las opiniones , que hai fobre la fangria , ya fé 
·(lixo bailante en el Difcurfo Medico. Todo lo demas V a 
Cid mifmo 1nodo. A las 'fuentes en bra~os , o piernas ? re_. 
medio ran comun, las condenan muchos por inutiles,y no..~ 
civas. Jacooo Primerofio (lib.4. de El'roribuJ in Qraine atl 
Nedl&inam, cap. 56.) trat;1ndo de las ,fuentes , empieza con 
ella vehemente invea:iva : Igrwtum V!ttt•ibus: & noflr~ 
l1rnpore, in Anglia pr~fertim, nimium familiare, & ·abo .. 
.Minandum prorfufque inutile rtmtd.itJm, fuwt .tdcer~ illl!. 
gutt Vulgo fontaJ'Uiltl vocantur. No fe contenta con lla
marl~s remedio inutil,. fino tambien abominable, 
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342 , Th d ~ e . .. ( 36 No con menos energ1a eo oro raanen tom. f~' 
cap.43· de FonticuJis,& s~tonibus) declama contra fulntes, 
fedal~s, ventofas, y vdicatórios. Empieza afsi el c:1 pi culo: 
N"·nc arde m p,.ogredimul' tJc/, Fonticu·Jos,Setone 1 ,Cl,curbit"
ltu, & Veji&ato,.Ja. Y poco defpues : Dicimus b,tc medica-. 
mentort¿m gener.J,. effi potius tormentorum gentra,plu e in-. 
~t ili.J, & ctJntrtJ ()mnem rationem,jine judi&io efjiéla,& /u
tri ca uf a tantu111 ah otiojis, & irr/ltionabilibus MuJiciJ, ~ 
Cbirurgis tí)t&ogitata; 

3 7 A los cordiales tienen il'lfinitos por remedio pura~ 
mente nominal; algunos (como vimos en Ramazzini) por 
nocivo. , Primerofio (lib.4. cap. 3 5 .) dice , que el ufo de la 
~riaca , Michridati ' o, y otros Cardiacos, muchas veces 
aumenta la ca u fa de la enfermedad, fin remediar la debili~ 
dad del corazon. 

38 En ranra opoficion, quien nas ha de Cacar de la 
'duda? Acafo a experiencia? Todos la alegan a fu favor. 
L os que figuen la doélrina de los dias Criticos, fe fundan 
en la experiencia; y en la experiencia fe fundan tambien 
los que niegan, que haya tal' orden de dias Criticos. U val~ 
difmith (tom. t. f ol. 244.} fe funda en la experiencia , para 
d ir ,que la fan ria rettamente adminifirada, tiene fu.erza 
de efpecifi co en las fiebres intermitentes. Y Doleo (de p,.._ 
bribc.u, cap. 8.) dice, que la expe iencia quotidiana muef~ 
tra,que la fiebres intermitentes no remiten, antes fe a u-: 
mentan con la fangria. 

39 Otro recurfo nos dio poco ha un Medico de la 
·corre,que es no hacer cafo de lo que dicen los demis Au-: 
tores, fino folo de Hippocrates. Efio fique es cortar el ñu
dQ Gordiano; pero fea afsi norabuena,quemenfe todos los 
c!cmas libros, y queden folo las obras de Hippocrates.Nos 
libramos por dfo de las dudas? No por cierto. E.ntero fe 
queda el Scepticifmo, como fe efiaba. Todos dicen que 
figuen a Hippocrates,y con todo dfo no fe aju!lan. A Hi~ 

_ pocrates fe guia poco ha el Doél:or Diaz;a Hippocrares (e~ 
guia el Doélor Boix ; con todo fabemos , y confia de los 

. efcriros de uno, y otro, q4e iban ta~ opuefios en la praét~ 
. ca, como un Polo lo efl:a-.eqn el otro. 

4o Pues 'om9 hemºs de. ev~ta~ . etS_c.epticifmo Me di-
. . . ~C'O? 
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co? Páli !Vitat el Scepticifmo 'rigido ya hai remedio ; pa~ 
ta evitar elScepticifmo moderado no-le hallo. Es cietco,
que no todas las opiniones,que hai en la Medi.cioa, f"On de 
igual probabilidad ; y e.l conocimiento de ella. verdad baf
~a para 'no fer Sceptico rigido. 

4 t El Scepticifmo moderado, nó folo es inevitable, 
pero util en el Medico. Yo he notado fiempre,que les Me
dicos que mas han efiudiado, fon los que hablan con ma¡ 
incertidumbre de fu propria Arte. Los Doél:ifsimos J efui
tas Autores de las Memorias de Trevoux (a num. I¡'og. 
Mai. art.7o.) ~fsicntan , que la íincera confefsion de la in~ 
certidumbre de la Medicina,es el caraéter proprio del Me.~ 
dico fabio, y la feííal que le difiingue del ignorante. Afsi 
dicen, con ocafion de hablar de la Carta de un Medico 
doélo. El Autor de ejle pequeño eflrito, ts uno de los mas 
j•i&iofos que pr9du~o t/11 ftglo. Empieza conft.lfondo , qut 
Jt~ Medicina efiajujeta a molejlas incertidumbres. Efia con~ 
fifsion ftnetrll es tl tt~ra&Jer, que dijlingue 11/ Medico fabio 
dtJ cbarlatan_lemerario. Bjle quiere engañar ; tl olro que. 
'.U rurar. EjJe promlle mAJ d1 lo qut puede; aquel no ofrt-. 

u ,.fina b4)11 tland1 alct~nz.a. Bfte tiene por motivo fu inl.e-i 
rtJ propt'io; AIJ.UtJ U m()()/r)o de/ bl1n pubJi&O. 

4z Un engat1o perniciofifsimo,a dos engaños en uno; 
padece el Vulgo, en el concepto que hace de los Medie os. 
Tiene por Medico doéto al arrogante , y operativo ; y al 
c;ontrano ;por. jgnora te- al que óuda mucho, y obra· pQ~ 
co. Todo es al re ves. El que mas ha efiudiado, es el que 
mas duda; y el que mas duda, es el que menos obra. Di ·i· 
na es aquella fentencia de Ballivio,dc; que en la Medicina. 

n que en todas las demas Artes , itnporta efiudiar mu
cho. y obrar poco: Si in aliqua A.rte,certe in Mtáicina p/;4-
rtJ Jéire oporttt, & paura agert • 

. fJ Otra vez lo digo. De aquel Medico , que defcon
fie de fu Arte,es de quien debe confiar el enfer~o. L~ con
fejsion /incera de la incertidumbre dt la Medicina , e1 el ta .. ) 
,aaer que dijf_ingut al Mtdito ftJbio del char!atan femtrr;t ... 
rio. O error fatal~ ~e 6 el Medico no receta fiempre que 
~iíita, juzga el-enfermo, que es porque fabe meaos que el 

Y 4 otro, ., 
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btro ; que apénas fuelta.la pluma de la mari6. Tari al coñ~ 
trario es , que e[l:e receta mucho , porque efiudio poco ; '! 
aquel receta poco, porque ha eftudiado mucho : PlurtJ Jei~ 
re oportet, & paeua agere. · , 

44 Y es de advenir aquí, que entre los que efiudia~ 
poco,cuento aquellos que addié:tos a Efcuela determinada, 
folo efludian los Autores,que figucn aquel ripio. EfiudiaQ 
Colo a Galeno, y i los que ciegamente figuieron a Galeno~ 
aunque dias,y noches· elle o maceando en dfa leétura,es ef-i 
tt1diar poco;porqu~ es eí\udiar folo el diélamen de un hom.; 
bre. Es menefier ver, y examinar ,fin pafsion,lo que dicenJ! 
y Cll que razones fe fundan los que impugnan a Galeno,; 
haciendo fiempre,entre todos los Autores, mas eftimacio~ 
de aquellos, que con finceridad, y atencion efcucharon J~ 
naturaleza en el org·ano de la experiencia; que de los otros,. 
·que no hicieron mas que facar confequencias de p~incipio~ 
dudofos,aunque para. ellos fue!fen ciertos. Efios hombres1: 

que, como dice Ciceron, con ir ,vencible adhefion fe pegan 
a la Efcuela,en que empezaron fu efiudio: Adl IJUamtumqul 
fant Difliplinam qua.ft ttmpeflalt elllatl, atJ tam tamqua~J~: 
Atl faxum t~dbt~r~(cunl, (in Lucul.) fon incapac~s de p~,e~ 
l~ªo jui~~o eralas cofas de la Medicina! 

§. IX. 
1 

~f pErmitame V. md. decir algo ahor.a fobro lol 
Textos de la Efcritura,con que muchos Pro1 

feífores pretenden probar la feguridad de fu Arte. ·A la 
.\'erdad, a V. md. que uta tan fobriamente de ellos, n da 
tengo que decirle. Pe[o,como he dicho, efia Carta no fol~ 
Y. md. ha de leerla! 

46 Muchos Medie: os quieren probar con aquello$ 
¡Textos tanto mas de lo qne perfuaden , como fi con ellos 
·canonizara el Efpiritu Sanco toda fu Praética , por errada 
que fea. Y o nunca he negado la utilidad de la Medicina, 
ni predicado,que el enfermo no llame al Medico. Pues qu~ 
pre~er;¡den contra rni con etfos Textos,que a lo fununo fo~ 
l9 .P9drian P.~Q~~r fQªtf~ qu~~~! ~Q.fQluta~l<;gte , y fia refoi 

~{¡~~ 
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triccion aTgttni; ~ondenaife 'omo Jnutil to.da la Medi~ina~. 
Dice aca{o la Bfcriptura , que la Medicina que faben los 
hombres fea cie1·ta? No hai tal coia: luego no contudi'~ 
.~la Efcritura, quien folo eí\:ablece fu incertidumbre. 

-4-7 Pero demos el cafo que yo dixc:ífe, qoe toda quan4 
ía Medicina fe pra6l:ka en el Mundo , es no folo incierta, 
fino fatfa; y no folo inutil, fino nociva. D igo, que no prue~ 
ban lo contrario effosTextos.Y lo primero debemos echar, 
a un lado aquellos a quienes fe tuerce la inteligencia, en~ 
tendiendo de la Medicina corporal,lo que el Efpiritu San.; 
to diél:a de la efpiritual. Tal es aquella ~ ntenda de Chrif..;¡ 
to Señor nuefiro : N~n egtnl fJIIÍ fa ni funt Medico ;fu], q u~ 
rna/1 b.1bent.Lo que evidentemente fe colige de) contexto& 
pues profigue el~ Salvador :Non vrni oocare jujJos,ful ptc~ 
f,MOI'.IS •el. RtenitlrJti~. íP.al es tambieo lo de lfalas : Non 
f•m MúliUtll ::::: Nolíl.t · onjJ~tntre me Prindptm Pop141i• 
Oi!e aqui fe habla dd Medico -Efpiricual , o Politico de 
una Republica decadente, lo afsientan todos los Expofito~ 
res, y confta evi.dentemetne de lo que antecede, y fe fubfi.; 
gue : pues noJe habla de otra cofa , que de la enfen11edac\ 
~fpiritual, y 'politica ~d Reino de Ifrael. 

48 Afsi fe engaño mucho el Divino Valles (a e Sacrli 
Pbilofopb. ct~p. 74•) entendiendo aquel texto del Medico. 
'orporal, y pretendiendo ·probar con el la nobleza de fLJ 
Arte , como qu.e en .aquella Antiguedad fe bufcaba en lo~ 
Principes el requifito de Medicos, o bufcaban a los Medit4 
tos para Principes i Ut ego txiftimo (dice V c~lles) ¡, magn• 
lila antiquitate Me~iti t'tt¡uirebantur, uf reJiquis htHflinl~ 
h imperarent, a e Regts Jitl•ent. Ni en la Hifioria Sagr~ 
da. ni en las Profa'nas,fe encuent~a v fiigio de tal cofium~ 
bre. Fuera de qne..eíte honor de }a Medicina , ft fuera ver.; 
dadero, recaia falo tobre los Cirujanos : porque donde la 
:Vulgata dice Mediuu, fe lee en el Htbreo la voz Cbobes¡ 
que fignifica lo que la voz Latina Cbiru,gus. 

49 A eft o no obíla , que algunos pocos en diferente-S 
tiempos , de Mcdicos af endieífen i Principes ~ pues dlo 
es comuna otros t m leos menos nobles 1 de quienes La 
{9~tL!na ~l~y~ algun~~ ~ !~ GQ~Qna.Fue!a 4e qne ~as H1~o .., 

11a~ 
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tt!: ., que fo6r! eO:o te alégaii ' roñ pOi la . mayor part id4. 
ciertas.Avicena,que es quien m~s fe proclama,no fue Rey.¡ 
Lo mas a 'lue llego, fue afer \ 7Hir del Sultan de los Arabes. 
C abons , cuyo Medicó havia fido antes , como con !la de · 
fu vida, efe rita en Arabigo por Giozgiani, y traducida e" 
Latin por N1colao Maífa. Gyges, Rey de los Medos, na? 
le encuentro en las Hifiorias ; pero s1 Gyges, Rey de Ly_. 
dia. De dle confta, que havia fido Capitan de la Guardi& 
de fu anteceífor Candaulo, a quien mato; pero no Medi'"! 
co. ~ando fe dice, que Sapor ,Rey de los M dos,fue Me• 
dico, no se de que Sapor fe habla, porqo h o tres Re 
yes de lo¡ Medos de efie nombre; aunq e no le dt:cian Re-t· 
yes de los Medos.,ftno de los Pctr.féls,por eRar b Media en4 
ton ces fu jeta~ la PerGa. De todos tre5 he lcido algo; per • 
de ninguno,que ~fueífe e reo .. El Triím~gifto no fue:Rey .¡,. 
fino Confejero 'de Otiri-s Rey de Egypto. El gran Mirhri-t 
dates no' fue NI ¿· co, en qu to na voz figrii.fica OficiOJ 
aunque lo fu en quan·to figniric~ Ciencia; porque gufto de 
aplicar fu rarifsimo talento ilas Ciencias naturales, como 
(u pro igi fa memada a aprender veinte y dos Lenguas.; 
En fin, q ~ hllvie{fe uno, u otro ey, ue fupieffe Medici. 
na, efH m i lexos de verificar , que los Medicos fueífen -_ 
Reyes; afsi como el que huvieffe algunqs Principes, qti~ 
fupielfen Muúca,no probara que los Muficos fueron Prin• 
cipes-; y cierto que huvo muchos nt s Reyes Muftcos , que; 
·Medicos. _ · 

50 Separados lós .Textos, queñ.ab an ·de la Medicina 
efpiritual, folo queda a favor de la corporal el celebre del 
Eclefiafiico al cap. 3 8. donde fe dice : · Q.Et ft bonrt al Mt 
dico, porque ts nece.lfario qut ft IIMllt tn /¡¡ t~tfirrntdaá, tjfll 
Dws crio ál 1~ tierr•los mtelic,¡mtntos, &t. 

s 1 Para facar de efie fagrado Alcazar a los Medicos; 
les preguntare, fi faben, que la Medicina de aquel tiem ~ 
~n quanco al methodo, y ufo de los remedios,era la. mifma 
-que la de ahora? Es cierto que no lo faben ; antes es harto 
vedíimil, que era ~ui difiinta. En toda la Efcritnra no hai 
Jtle(noda de purga,:. ni de fangrias . A~n la Medicina de los 
Aatii uos Griegos,d.ice .»a~H .. ·io, que~~fcrepaba ,Inuc.ho de 
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1a qLJ~ oy re t~fa: Regüla etril' Af'Ua Gritos Mttlicin~ Patrtl 
.p,.,ifcripto moderami 1e in [ex tttbus nop naturalibus MetJ¡...~ 
linarn, ut p ¡lltimurn exercere. Novifsim( abjeé1a veter(4rp 
normJ,j¡rupiss41tjjque {accbaratis ndultum iri vül:o. ( d,e 
Morbor. SQc:cff. cap.14.) Y profigue,aprobando el modo 
de curar de los Antiguos, y reprobando el de los Moder
nos. Si la Medicinad~ la Grecia, de donde fe derivoJ aun.:. 
que con varias alteraciones la nuefira,era dHlinta de la qu~ 
oy fe ufa; COll mas razon feria dHlínta la de Palefiina , de 
cuyo methodo no nos ha qued.ado monumento .alguna. 
Siendo difiinta, podia aquella fer buena , y util; la de oy 
mala, ~y nociva; y fupuclto efio; podia.. el Siraddes, Autor 
del Eclefiaftico, aprobar la de entonces, fin calihcar la de 
~hora. Lu~go nada prueba.aquel Capitulo , contra quien 
dixeffe qne es inutil, y nociva 1~ M didna que oy fe ufa. · 

s ¡ Esfuerzo efiQ. La doéhina de la verdadera, y util 
Medicina, no es de fé que fe haya de confervar fiempre en 
el Mundo: porqu~ efle es privilegio fingular de la Doél:ri
·na Sagrada, que DiQS revelo a fu Iglefia : Luego pudo eB. 

un tieropo haver arte Medico, que confia[e de documen-! 
tos faludables, y, degenerar defpues en un fyfiema , lleno 
de ~crrores. :En eífe cafo fe confervaria en la lglefia la mif .. 
ma dod:rina del Eclefiafiico , lin fer por eífo aprobacion 
del errado methodo. Como, pues,fe podra prob-ar que fea 
.aprobacion del methodo que oy fe ufa, o que efie no fea 
errado? 
· 53 Mas. Los Galenicos reprueban la Medicina Hel~ 
inondana por inutil. Los Helmoncianos la Galenica por 
nociva. A qual de las dos aprueba el Efpiritu Santo? A 
tnt~ambas no_ puede fer : porque de eife modo irían contra 
la Efcritura, afsi Galenicos., como Helmoociaoos , repro .. 
bando la Efcuela opuefta,que el Efpiritu Santo califica. De• 
cir ,que a ella mas que a aquella' fera voluntario :luego es 
precifo confeífar, que el Efpiritu Santo a probo el ufo de 
la Medicina reél:a, como tal, fin determinar qual es la rec .. 
ta, ola torcida: y en cafo de determinar alguna , dercrmt
no la que fe ufaba en aquel tiempo : Juego podre yo decir, 
que la _Medicina de efle Siglo ya ~otalmeªtc: e~rada,.fin con~ 
~ravcn¡r a la Efc.titura. 

- . }. 
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t4 Mas. Defdé el úgto XI. tiaftá el XV. reino la ao~ 

trina de los Arabes en la Medicina ; de modo , que no ha; 
yia otra. O y dicen mil males de ella infinitos Autores,tan.¡ 
·to Galenicos, como no Galenicos. Ballivio da a aquell• 
'doétrina el nombre de Pefiilencia.Si alguno en aquel tiem-; 
po en que reino,declamaíf~ en cfta forma contra ella,le ar-. 
guirian los Medicos de cnt011ces con el Texto del Eclefia{; 
~ico,con la mi!.ma jufiida que ahora fe arguira a quien de., 
~lame contra la Medicina de efte figJo: porque que mas ra1 
.zon hai para decir, que d Efpiritu Santo . a probo la que 
·ahora fe pra&ica, que la que fe praéticaba entonces? Lue~ 
go 6 el argua1ento entonces no era (?uenq, tampoco ahor~ 
~eL ' 

s 5 De lo dicho evidentemente fe infiere , que no hal 
necefsidad alguna de ente1~der el conlejo del Edefiatlico,¡ 
~omo que comprehenda a la Medicina,y Medicos de noef~ 
tro tis:=mpo , fino debaxo de la. condicion de pradicarfe ell 
efte tiempo la Medid na de aquel Siglo. Es de creer,que la 
Medicina. praéticaJa en la P alefHna, quando cfcribia el 
E.clefiaftico , fMeífe la mejor del Mundo: fiendo verifimil• 
que fe confervaffen en aquella tierra algunos ret\os de la 
Ciencia in fu fa de Salomon: afsi como en fencir de muchos 
Expoútores duraron en el Mua1do b&íla el Diluvio muchas 
reliquias de la Ciencia infu(a de Adan,a las qualesfe debio 
en parte la grande prolongadon de la vida de los ho~breª 
~ntediluvianos. 

5·6 Pero prefcindiendo de eC:o , tengo para mi como 
cierto,que la Medicina de la Antigucd.ad fue mucho mejor 
que la de ahora. Ya porque no fe fundaba en raciocinios 
ideales, fino en experiencias fenfibles; ya porque ufaba de 
medicamentos mas fimples , cuya prefer(nda , fobre los 
compuefros, reconocen oy algunos Philofofos, efpecial
mente eltnayor de todos los Phyíicos Roberto Boyle, eli 
Tratado p:trticular , que hizo fobre elle aífumpto; ya por-1 
que procedia con mas feguridad , y menos ritfgo , procu~ 
rando al cuerpo 'humano la confervacion de fus fuerzas, 
que oy debilita la nimia repetidon de los que llaman reme~ 
4ios mayor~s. 

J.I E$ m u¡ d~ Qotar ~que la u,~~~~ yez que ~~ata de i~ 
~C'h 
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ténto 1a ~fcrittira de Mcdicos ; y Medicina , no hace me~ 
maria de gtros remedios mas, que de los unguentos: Un-: 
guentariusfaciet pigrnentdfuavitatiJ, & unéliEJntJ conficie.t 
fanltalil. Lo que da i entender ,que los unguentos hada11 
la parte principal de la Medicina de aquel tiempo. Son fÍ· 
tos unos medicamentos,que carecen de peligro. Es verdad 
que fe creen com\lnmente de poca dicacia.Pero lo que yo 
.:veo es, que las dos unicas enfermedades , que cura o y CQn 

' evidencia la ~1edidna,el mal Venereo,y la Sarna, {e clilra~ 
con unguentos. El proclamar tanto la int1tilidad de los re~ 
medios externos,nace,ya de que no fe conocen los que fon 
oportunos·, y a de que es impenetrable el modo con que .._ 
dbran varios agentes. Tres dedos (dicen) de carne inter~ 
pnefta,como han de dexar tranfitar al interior la virtud del 

' mas a&ivo medicamento? Pero yo les preguntare : Coq1o 
un baño de agua tibia fofsiega en un momento ( como he 
vHlo muchas veces)los dolores internos de una furiofa e o~ 
lic¡ ? Dexemonos de Philofofias,y atendamos a las Expe
riencias. Si es verdad lo que refiere Helmoncio de aquella 
prodigiofa piedra del Chymifta lrlandes Butler , todo lo 
demas es menos : pues con !ola una undon externa, hecha 
con el azeite en que fe infundía aquella piedra,curaba ~ª" 
~~~ jijfurables para los de mas Medicos. -

§. X. 
~8: A Algunos fe hara dificil qúe la Medicina anti~ 

gua fueífe mejor que la moderna;porque ef.
:tan en el vulgar did:amen, de que todas las Artes fe fueron 
perfidonando,y oy gozan el aumento,que nunca ant~s ru~ 
yieron: aprehenfion comua,pero errada. Mu,hos exc::elen• 
tes conocimientos, de que gozo la Andgucaad , fe perdie-1 
ron con el tiempo. El gran fecreto de las Lamparas Sepul~ 

·.Qhrales inextinguibles, oy del todo fe ignora-. El modo de 
adobar los cadaveres, de fuerte, que para fiempre queda.·~ 
han prefervados de (orrupdon,tan 'o m un entre l<>s Egyp~ 
'cios, ni oy le fabeo los Egypcios ,. ni otra Nadon alguna. 
~~~¡~~ ~es~qu~ !!~I~~!e~ºl! ~n;~e 1~ª Anulgu9s, decie"! 
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ron defpués notable decadencia. La Pinhlri, y Erculcura;. 
que llegarot\ a la mayor perfe~don en lo~ Apeles , Zeuxis, 
Protogenes, Parrhafio'S-, PhJdtas, y Praxiteles, fe deterio~ 
raron tanto en los tiempos figuientes , que apenas havia 
quien íupidfe tomar el pincel, o el burll en la mano. A al
gunas Artes las malearon los hombres, penfando que las 
perficionaban (como fu ce dio ala Rhetorica, y a la Poesla) 
porque adelgazando inconfideradamente, gafiaban lo util) 
y lo folido,y no quitaban defed:os,fino perfecciones,como. 
~que afila dcmafiado echa a perder lo mifmo que afila!. 

Sj ni mis allenuas firrum, 8rJIJ 1njis a&MtUs~ 
N•llus erit. 

s9 No ~llQi lexos de penfar, que fucedio otr6 tante 
·a la Medicina en manos de AviceniO:as, y Galenicos. / Cañ 
todo era raciocinios delgados,en que fe hilaba el difcurfo-, 
dexando intatla la N·aturaleza. En noche obfc:ura andaban 
bufcando las caufas , y cada uno abrazaba como caufa Ja 
fombra que primero le ocurria;o fe le prefentaba en las ti
nieblas de la razon, en lugar de la caufa, una vana imagen 
de la caufa:corno a Eneas en 1a noche fatal,en vez de la Ef~ 
pofa que bufcaba, el aereo fimulacro de fu Efpofa: 

lnfilix jimulacbrum, atque ipjiust~mbra c,eufte. 
'6o O y ya trabajan algunos con mejor luz. Y no vivo; 

féñor Don Martin , tan defefperanzado de los progreífos 
de la Medicina,que fi fe aplican muchos del mifmo modo, 
no me prometa confiderables aumentos en ella,;tan en .mas 
breve plazo, que el que V .md.íeñala. Defea V.md. jufiifsi
mamente, para efie efeéto, la proteccion de los Priocipes; 
P.ero para fer efia fruétuofa, creo fe debe aplicar, no indj .. 
fereocemeote a todos los Profe;lfores, quiero decir, no i 
aquellos, que haciendo afsiento en la doéhina dl:u.diada 
'Cn la Efcuela,no adelantan, ni juzgan que fe puede adelan~ 
.taren ella algo; sl folo a aquellos,que con Í.Ps obfervacio-
nes· p ~prias,_ o,· defcubren verdades aueyas 1 o manH1efiaai 
<' • ~ru~~ 



'errore!; añtiguos-. Los 'dos grandes Reinos de Fra~ 
Inglaterra, tienen para efte efetto dos infigncs .Efcuelas. 
Academia Real de 1 s Cien das de Paris,y la Sociedad Re-. 
.gia de Londres .. En Efpllña poGo ha fe erigio la Regia So:
ciedad de Sevilla; de la qual, fi nuefiros Monarcas fomen .. 
·tan fu util aplicacioo,fe pueden efperar no menores fnnosi 
que los que producen aquellas grandes Acad~mias Efiran_. , 
geras. . . 

6t Ni pretendo yo , que entretanto que fe adelanté 
mas la Medicina, fe dexen todas las enfermedades al bene"! 
ficio de la natur2.leza. Con lo que oy fe halla en los libros, 
pueden fer·utiles los Medicos.Pero fi fe me pregunta,qua
les fon ahora los utiles ? Refpondere : <l!!e aqt~ellos que 
traben el fobrcfcrito de Ballivio: Pturafiil't oporttt, ~ 
paUta agtrt. Es verdad que paga el Mundo a mui alto pre~ 
,¡o los aciertos de tftos, co.n el mayor numero de los yer
ros de los otros. Dice V.md. que en todas las Facultades 
hai Idiotas : y dice la verdad ; pero no se, fi tantos en las 
deruas,cDmo en la Medicina. Pide efta Ciencia,por fu ma
yor arduidad, mayor ingenio ; y no tiernen fus Profdfores 
tanto tiempo para el eftud,io. Pero fea el numero de los 
Idiotas igual en todas;nq en todas es igualmente pernicio• 
lo. De que el Metaphyfico no prcfcinda bien la formali
dad, o el Theologo Efcolafiico no refponda bien al argu
mento,ningun daño fe figue al Mundo. En la Medicina de 
las· Almas • la buena Fe del Penitente fuple el defecto de 
ciencia del Confeffor.En la de los cuerpos,el enfermo, por 
fu buena Fe, no dexari de morir. El venemo hara fu efeéto~ 
por mas que ello imagine triaca: · 

Lite, a it~m la.J!o polliu ftfiat optu. 

6~ He fido,feñor Don Martín; mas largo en la Carta; 
de lo que juzgue al principio. Como la tome por via de 
convcrfacion con V.md.y dla me es tan dulce,me engolo
fine demafiado. Como fea efle efcrito de algun provecho 
al publico, havra fido bien empleado d tiempo. Erre es el 
~otiv<> ~ que ~e he propu~ílo en mis efcdtos, 'y e e c~_el 
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que los hace éligños éle mi prol'cfsión. [a mit!ria por s. 
nli.fma es digna; el reélo fin la hace digoifsima. Las raz~ 
nes de Hombre,de ChrHl.iano, y de Religiofo, todas conC-; 
piran a infiuir el amor de.l publico, y el defeo dt! fer util al 
proximo : Deus efl bominJ, juvM-e homintm, d~cia Plini~ 
el mayor. No dudo, que hallara V .m d. en efia Carta algu• 
nas erratas que corregir, b ya porque no alcaozaffe mas mt 
ingenio 'o ya porque 11 ve demafiadamente veloz la plu~ 
JDa. Pero fiel yerro no efia en lo fubfiancial de las maxi~ 
mas, no es jufio que la correccion delinterrumpa a V.md.' 
fus preciofas tareas. A tan noble entendimiento no le crio 
J)ios para pequeños affum ptos. Y la Medicina es acree do~ 
ra a que V. md.la ilufire mas cada dia con fus excelentes 
libros. Profiga V. ~d. en purgar fu Arte de varios erro~ 
res.Los de mas Medicos Con lo unicamente de los hombres.; 
(V.md.es Medico de los hombres,y es tambien Medieº 4; 
13 mifm a Medicina;_ · 

QE~ , nifi tu velis , non tft hahilurafl,lulem: 

Nuefiro Señor guarde a V. m d. mucho5 años, para eí1 
l'.lendor 4~ f~ F ~c~l~ª~' Oviedo,y Noyie1ubre 6~de 1 726~ 

B. ~. M. de Vmd. 
{~mas fiel Servipor, y Ami_¡~ 

fr! IJ.~nit~ fe/j()e¿ 
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355. 
IS1Q~A! DEDIGA.TOR.IA. 

X quD tui 11ominis laudes (Ch~rifsime 
Archiatcr)abAula Regia ad extrernas 
ufqt4e Aji-Mrum oras advolarunt J exi

mias tuas animi dotes (quas etiam communes 
Amici narr·ar!Ant) fomrno honoreJingMiariq. e 
exijiimatione projéquutusfom. '1~ e Mcdicorum 
vciul A r¡hetypfAm contemplar ,colo, a e jufpíti(j. 
In te mixta fl1Aunt Jt¡tAct 'lJtt dirvifo beatos efjice
rer;t: dot1rin~ ubcrtas,mentis acumen,erga b.e
nemeritos jJrenua proclivit.as, in agendis conji
lium, in aEiionc diligentia,in fucccjfu felicitas, 
atque in omnibus Jimul Jingularis prt:eflantitz. 
Ob h"c Regia jalas( in qua ,t:! falus publica jita 
e ji) tibi ,a e tao judicio commijfa, merito (quan
ttAm licet humantt conjeélur,e) tutam fe e'X:ijJj .. 
mat. Et quidem cui prudentius ftdendum,quant 
honefiifsimo, eruditifsimo ~a e experientifsimo 
viro,qui Medie& Artís Beritia pauciflímis v·i
dett•r comparanduJ, inferior nulli? Certitudi
ncrn lvfedicin¿- tandiu IJb incerto Medicprum 
vulgo qu~fitam, quamdiu a certioribus adhuc 
non ~epertam aliqai pu.b/jcis fcriptis Jlabilire 
cona!/ fan/ 1 inter quorr,un di(sidentia i ritaqut 
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molimína étrtiiudinem 11dftruendi, crevit a m~ 
plius incertitudo , quam in mea Crifi Med~ca 
propugnandam fafleperam. Sed hoc ulterius me 
in ha e opinione confirma 7.1Ít, qtAod ji i~ aliqu·o 
Medicint:e Proftjfore certitudinem invenire_fa·s 
~Jfet,in te maxime ( Archiater ornotifsime) qui 
C<tleros etiam famig~ralifsimos Machaoncs 
llhundc precellis ~e5 cujus non exigua laus t/f ,. 
arte m ex fe conjeéluralem ab eventusveluti cer
tam reddidijfe. Pulchrior bine eruditisMedicis 
llccrB{cil gloria, cum p.rudenti¿ eorunJ egregia 
ruis_ ex regulis prudentibus folum ,opera ,qut& ab 
evidentiee legibu.r projluere vtdentur, mirifice 
prdlj}et.Hoc igtlur qualecumque opufoulum tuo 
nomJni conftcro,ut te,Medicinam non aliMd ef 

·fi qua m Prudentiam, . atteftanle, de u!teriori 
pro~atione reliqui defperent. Vive, vir optime • 
t5 1ne tt4i amantifsimum·redama,gnarus (ver
bis utov-Piin,i}) epifJolam meam tantum ab adu-. 
larione ahejfo ~ quantum abefJ 4 necefsitate. 

~ibi addiétifsim~s .. & obfcquentifsimus. 

VE-· 
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.VINDICATA 
.A D V E R S U S 

lvl E D I C 1 N A M V 1 N D 1 C A T A M. 

§. 
lt • . Ihil magis in votis fuit , ex quo Medicinz, 

·· · incertitudinem publico fcripto patefeci, 
quam ob objeéHones Medicorum,quas ce·r
tifsime erupturas pr~videbam ' etiam con .. 

vincentes experirer_. lntererat vinci potius, quarn vincere. 
~id enim, homini pr<l!fertim valetudinario, qualis eg<> 
fum, jucundius accidere poterat, quam vi argumentorum 
cogi ad indubie expeétandum, feu contra pr~fentes, feu 
contra futuros morbos, e Medica Arte fubftdium ? Sed in 
ca.{fum h~c vota ceciderunt. Indittum efi contra me bel
lum: acrit S quidem, quam pro meritis. Irruerunt omni ex 
parte calamis, imo veri-us fpiculis, armati Medid , adve-K'ft 
ttupto ceu quond::tm Turbine venti. Prodierunt fcripta inju~ 
rijs fa::va quas a:quo animo tuli , iam pridcm gn'!-rus ri?ul
tum in hoc cerramine coñvitijs agendum. Non d · mnibus 
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queror. A blit ut penitus exulent , e Medica faculta te mo~ 
defiia, & comitas • . P auci, q~os ttquus amavit Iupiter , aul 
ardens cvexit ad ttthera virtus, intra fines honeUatis cala~ 
mum ftrinxerunt , ca:teri maiori numero , qua data portA 
ruunt, & terras turbine perjlant. 

2 Diuturna indagine q~a!fivi in tot fcriptis certitudi
nem Medicina:: qua:fivi,& non inveni. Imo (quod mirere) 
inter irritos conatus aíferendi certitudinem, crevit incer· 
titudo : quia nlmirum Medid s~riptores, cum fua quifque' 
regat diverfo ftamina traélu, re que in ter fe mutuo, quam 
mecum dimicabant. Qgod hic aíferebat,ille negabat: quod 
hic moliebatur ~ demoliebatur ille: Tanta eft diflordia fra-. 
trum! <lltos hicAuél:ores Medicas ad ca:lum laudibus eve.: 
hebat,ille probris cumulabat. ls Aftrologiam in Mediciníe 
fubfidium trahebat; ille (& quidem merito) in Tartarum 
ablegabat. Apud hunc Inventa moderna florebant ; apud 
illum in ludibrium abibant. In ipfum ufque punél:um dif~ 

cultati difcordia propagata efi~ Incertitudinem Medici
na: , alij fraudulenter difsimulabant;alij fincere fateban
tur, alij audad:er negabant: ita in ijs ipfis fcriptis, quibus 
propugnabant mutuam in dogmatibus concordiaru , ap_.., 
paruit nunquam componendum difsidium. 

3 Pofiremi agmen clauferunt quidam J?ottor Araujo; 
& Dominus lgnatius ~o.s, non minus fententia. quam íer .. 
mone difpares: hic equidem éultior ,& urbanior: niíi quod 

. ir.terdum m'xtum cum rore aliquid grandinis irrepfit. llle 
_ ... infulfis jocis, confufa farragine ,ubique paginam tredans~ 

. libellum cdidit, quett1 jure pofsim vocarefamo)um: adeo 
inter frigidas ineptias eminent atroces injuria!. Ipfe tit~-. 
lus fronti infcriptus: Rejidencia Medico-Chrijliana, oilen
dit animum, & mentem hominis: quafi nempe contra ali
qucm Mahumetanum, aut Jnd~um judiciali fulmine deta-' 
naret. Sed detonet ille , quantum libuerit. Scio libellum· 
lllum a paucis doél:iorum fine naufea exceptum • .Exinde 
tamen placuit,quod incertitudinem,fallibilitatemque M~
dica: artis aperte faífus efi; imo vitio mihi vertit,quod Qi
hil novi, fed rem omnibus notam 4Jrotulerim. Sic profe
¡io: n novitatem, fe4 veritatem amo._ 

~ed 
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~ Sed eccé dum hic Medicin~ incertitudinem in ipfts 

· plateis , & trivijs vulgatam clamitat, ex adverfo furgit 
Dominus Ros novus Medicinre vindex, in libello , cuí ti
tulum pofuit Medicina vindicata, hujus .artis certitudinem 
obtrudens , tamquam ipfis divinis oraculis fiabilitam. O, 
~tinam! 

5 Oétimeftre fpa.tium confumpfit in edendo opufcul<t' 
Medicina vindicata: finHlro quidem omine : nam tdl:e i .. 
fo ·Hippocrate, nullus partus oélimeflris vitalis efl. Scili~ 
cet tantre rnolis erat, qure ab alijs idiomate Hifpano_ conf
cripta fucrant, in Latinum transferre. ~re vero necefsitas 
fcribendi Latine? An me peregrinum in Latio fufpicatus, 
volentern nolentem trahere cupit ad refpondendum Lati
ne,ut nempe prrepeditus fermonis difficultate fuccumbam? 
Doleo fane committere pra:lo Latinam fcriptionem,maxi
me dum propter abfentiam nequeo cafiigare menda , qua: 
plurima ex infcitia TypGgraphi irreptura profpicio: pra!~ 
fio enit aderit cavillator aliquis, qui duttus prnritu ma
ledicendi,in me transferat Typographi imperitiam. Exem~ 
plum iam alijs pra:buit ille Araujo, qui in mea refponfio~ 
ne ad Epiíl:olam defenfivam Doétoris Martinez , hunc er .. 

· rorem typorum ~1 reo dem~ndaáo ante el Juez, tamquam 
· meum criminatus eft. Scripferam ego d~mandado: idque 
. facili negotio conjiceret quicumque non effet maxime tar~ 

di, & hebetis ingenij. 
6 Eoque jufiius hoc timore angor, quod video opuf~ 

culum Domini Ros , quamquam ip.fe, ut credere fas eft-. 
corre~ioni fedulo invigilaverit, mendis gravifsimis fcate~ 
re. Sit pro fpecimine Epifiola dedicatoria, in qua,cum fa~ 
tis brevis Gt, occurrunt non minus quam feptem Solrecif .. . 
fimi, & tres Barbarifmi: nempe pagina 1. lin. 5. plaudit Ut'

bis, & orbis, ell Solrecifmus, in Nominativo enim non di
citur urbis, fed urbs: pag.2.lin. 2 r. Navarra r~gis efi So
la!cifmus, debuit dicere Nav4rrtt , efi: enim nomen decli
nabile; frcut Hifpania , Cafiella, Gal~cia, &c. paulo iufra: 
Ferdinandi Primi Caftelltt Infantis,o:~ntinet Barbarifmum: 
non enim Latino ., fed tanto:m Hifpano idiomate, filij Re
gum poíl ha:red~~ 4[cuatur Infantes :- ·pag. 3~· r L4• ·'I'_um 
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1tia.m Impera_~t¡t'eJ 9arolo .17. · &~. éil Solttcifmus ~ debui( 
dicere Carolu.s V.lin. 13. deriéietur Barbarifmus efi, nul.¡ 
lum enim tale verhum in tota Latinitate invenitur. ltem~ 
li~1. 1;. Accipiffi pr.o ac~epijfe e tia m efi barbarifmus. Pag.i-~ 
lin.S. Primum ingertioli mei partum lucem publicam frene~ 
ra.tzJrum, efi: fola!cifmus : verbum enim fci'neror non peti~ 
_accufativum h~ re,qu<E pro lucro exigitur;fed tantum in re~ 
qu~ pro lucro exigendo datur. Lin.13. Sicut nulli digni~s 
pof!um 1 ita nttlli tibentius pr4fentern Jibrum vejlr4 dedic(} 
fapienti;e, efi periodus monflrofa, cujus íi poHrernam par"'\ 
tem in Hifpanum fermonem vertere velis, non aliter po~ 
teris quam hoc modo: Afsi con mas gufto dedico efie libro a 
'lJueflra ninguna fabiduria: qua! fane infignis contumelia efi. 
in Eminentifsimun1 Borxiam. ~am veflr~t- dici debuit, ~ 
d b d:us particul~ quam reducitur · ad illa~ fpeciem folre~ 
cifmi·, qu~ iuxta Q!;lintilianum (lib. r. Infi. Ort.) c0nfifiit 
·in dctraétione. Lib.2o.Eminenti~ tute/pero ju,·undum effi, 
~fi folrecifrnus: debtiit dice re: S pero jucundum fore , aut 
jucu·ndum futurum effe. In fine eiufdem pagin~: Adjinum 
Eminenti4 tute, ejufque patrocinium accurrimuJ fretuJ curll 
parente ad pedes tuos advoltl.to, éíl: folrecifmus: Fretu de~ 
buit dicere, aut melius ,fretus, & pareos ad pedes tuos a&H 
fJolttti. Sed quid ultra profcquar? Tanta efi Typographo..¡ 
.rum ignoran tia, aut incuria, ut ipfum opellre titulum Bar..¡ 
barifmo, ac folrecifmo fredarit. Sic incipit titulus: Medi€i--. 
na vindüata, difcurfus Apologeticus. Eft barbarifmus: Dif
curfus enim Hifpano idiomate íignificat carrera deforáe~ 
nada ) o por diverfas partes, quod abs dubio non fuit in 
mente , imo nec in prototypa Vindids fcriptura. Verius 
quidem putandum cfi fcripfiffe : Dijfertatio Apologetica. 
Sic profequitur: Nobilifsimte necej[arite,&;. S cientite Me .. 
dicte: hic iterum folrecifmus: cafus enim ifie genitivus non 
efi a quo regatur: nam fi indicet poifefsionem erit idem ac 
dicere Difcurfo de la Nobilifiima Ciencia Mtdica quo nil 
abfurdius! Forsan Vindex fcripfif pro nobiliflimaflieniia 
Medica. lmpetus fuit libello infcripto Medicina vindicata; 
opponere libellum infcriptum Grammatica vindicata,& re~ 
~r~ OPP- ~u~fie~l" mibJ ~wn r YP.~gra¡:ho ~~~tamen e{Íet• 
' . 1 ' . §.11! 



§. II. 
· Fl. v Ideamus jam quid afferat novi novus Medi~ 

cin~ vindex. Vix aliud quam novam La~ini .. 
~atem. Obijcit mihi primo illum toties inculcatum textum 
Ecdefiafiici: Honora Medicum, &c. ha:c.efi facra anchor~, 
ad quam orones Medid confugiunt. Sed quid inde contra. 
me? Stat Ecdefiafiicus pro honore,& mercede Medicorum, 
préldicat opera eorun1 neceffaria , commendat Medicina:. 
utilitatem. An ego honori,& mercedi Medico debitis obf.; 
J:iti unquam? Aíferui ne Medicinam inutilem, aut no'fiam 
eífe? Neutiquam. Proba vi tantummodo, idque evidentifsi.., 
mis argumentis, eífe incertam. Id nihil honoris, utilitatif
~e, arti , aut profeíforibus detrahit. ExHHmat ne v lndex 
artis pretium unice petendum ex ejus certitudine? Erra~ 
profeél:o. Pretiofior efi abs dubio R.eipublic~ optimus bel~ 
li Dux, qui tamen in invadendo , aut evadendo hofiem 
probab.ilibus tantum utitur conjeél:uris: quam peridfsimu~ 
tArchiteétus, qui in arcibus erigendis evidentibus utitu~ 
pemonfirationibus. . 

8 Hinc in auras evanefcunt orones illz criminationes~ 
quibus me impetit, tanquam Sacrér Pagin~ adverfantem~· 
omnes enim faifa nituntur fuppofitione, quod Medicina~ 
'falfam, noxiam, & inutilem pr~dicaverim. Perperam con~ 
fundit vindex incertum cum falfo, inutili,& noxio,qua: co..¡ 
to crelo aberran t. Ars militaris (de illa loquor,qua: ad fum~ 
:mum belli Ducem fpeétat) ineerta efi; non tamen falfa;, 
)nulto minus Reipublica:, aut inutilis, aut noxia. 

9 Sed iam probat vindex Medicin~ certitudinem ex 
SacroTextu. Medicina (inquit) eft fcientia,iuxta illa verba: 
Dedit bominibus fiientiam;fed fcientia eft certa,& evidens..: 
·ut omnes Logici norunt : ergo Medicina efi certa , & evi
dens. Egregium profed:o argumentum! quafi ubicumque 
nomen fcienti~ in Sacris Literis invenitur , accipiendum 
effet in eo fcholafiico fenfu , in quo a Logkis accipitur •. 
Honoranda igitur erit ars obfietricandi, ut habitus per de-. 
rnonflrationem acquifitus: nam de obfietricibus Hebr~i~ 
~icitu~ EXod~I. ()_bjl_etricandi ba~én.t fo1entiam~ 
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1 o In craftfsimos et:rores imp(nget quicumque vtr6a 

Sacrre Pagin~ pafsim in fcholatlico rigore accipiat. Efio 
exemptum (alijs innumeris omifsis) in ipfo textu Eccl ta-. 
fiici, quem mihi objicit vindex, Altifsimus (inquit Siraci~ 
de ) creavit de terra medicamenta: ecce propofitionem im
plicatoriam, fi creationem hic fumas in fenfu fcholafiico: 
creatio nim efi producbo rei ex nihilo; implicat autem 
medicamenta eífe produ8:a de terra, & effe fatta ex nihilo. 

1 t Igitur fcientia, & fapientia in Divinis Literis fre
quenter fumuntur, tum pro quocurnque habitu cognofci.
vo, tum frepifsitne pro prudentia: uti novit quifquis Sa~ 
eros Codices,vel elimine falutavit. Imo aliquando h~ vo
ces fignantes habitus intelletl:ivos ad fenfum omnino me
taphoricum extrahuntur: qualicer Pfalm. 13. dicitur: No~ 
sotli indicat fcientiam: & apud lob cap.j8. aíferitur, quo 
Deus dedit gallo íntelligentiam. 

1 ::~. Sed gratis concedamus vindici Ecclefia!Hcum non 
modo commendaífe .Medicinam ut utilem, & neceffariam 
verumetiam (quamvis falíifsimum ftt) ut certam , & infal
libilern. Cum nobis difputatio fit de ~Iedicina hodierna, 
reftat ipfi probandUtn han e eandemmet eífe cum ea, quam 
pr bat Ecdcfi ílicus , & qure tune temporls vigebat in Pa~ 
l~fiina. Mirum efi,quantum fe in omnem partem torqueat 
vindex, ut han e identitatem aíferat; fed irrito labore. 

13 Ait primo Hippocratem plufquam ducentis anni 
prrecefsiífe Auél:orem libri Ecclefiatlici: ac proinde noit 
liam , quan1 Medicinam Hippocraticarn ab EccleúafHco 

fuiífe probatanl. Sed pr~terquam quod antecedens non 
adeo certum efl: , quin negari pofsit (cum plures Sanéb Pa
ttes,& Summi Pontifices a Cornelio Alapide citati in PrO'
legomenis fuper Ecclefiafl:icum hunc librum tribuant, noa 
Jefu filio Sir~lc,fed Salomoni,qui quinque f~culis prrecefsit 
Hippocratem) confequens minime infertur. Alias effet, & 
bree bona argurn ntatio. Paracelfus duobus fxculis pra!cef
fitAuélorem Medicince vind icatte: ergo Medicina,quam hic 
Auél:or approbat, éfl: Medicina Paracelfica. Nonne i"rriden~ 
dum fe prxberet, qui argumentarctur hoc modo? 

~i ~--o'rfan exifiimat vindex Hippocraticªm methe~ 
9umi 
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tlu.m, perilla duo í~culá)qúae ab Hippocrate ad Auél:orem 
Eccldiafiici fluxerunt, in omnem terram diífeminatam ef• 
fe,& cunélis nationibus probatam. Sed id longifsime a ve
ro aberrat. Aufror eíl: Pli~?ius poíl: deceffum Hippocratis 

iu regnaffe in Sicilia Empiricorum feétam ab Acrone 
A'grigentino fundatarn. Romani ipfi per illud tempus Em
pyrice etiam cuhJ,bantur, cum Roma Grc~cis Medicis om
ninó carnerit uf que ad Archagathum,qui admiíf us d1 Lu.; 
c~o Rmilio, & Marco Livio Confulibus, anno ante Chri
{}um natun1 210. quid mirum quod H~brcti,quibus rninus 
comercij erat cum GréEcis,quam Siculis,& Romanis,aliam 
curandi rationem haberent longe diverfam ab ea, quam in 
~ra!cia fiatnerat Hippocrates. 

1 5 Nec in ipfa Gr~cia conllans di u fuit Hippocratis. 
auétoritas. Vix fa!culum integrum a deceífu Hippocratis 
fluxerat, cum Chryfippus Gnidius eius dogmata evert:it: 
fiatimque poi\ Chryfippum difcipulus eius Erafifiratu~ 
Arifiotelis ex filia nepos, quamvis non multum fuo pra:~ 
ceptori addiétus: tamen cum eo in eliminanaa Hippocra1 
tis do6trina confenfit. 
· 16 Secundo probatVindex Medicinam ah Ecdefiafii~ 
(o commendatam, eífe eandemmet Hippocratis Medid~ 
n.am, ex duobus przceptis circa dicttarn ah Eccleftafiico, 
traditis, & confentientibus doétrin~ Hippocratis. Lepi~ 
dum argumentum! hoc perinde eft ,ac fi aliquis probaret 
eandemmet eiTe ¿oéhinam moralem Chrifii Domini , &: 
CQnfucij Philofophi Sinenfis, ex eo quod aliqua pra:cepta 
moralia Confucij confentiunt Evangelicé~! doétrina:. lmo 
{quod longe peius efi) fimiliter probari poífet eandemmet 
elfe do6hinam Evangelij Chriili, & Alcorani Mahumetici, 
to quod in hoc damnatur homiddium , adulterium, fur~ 
um, aliaque fcelera, quct in Evangelio prohibentur. 

17 Commendat Ecclefiaflicus temperantiam in cibo~ 
& potu,fuadetque vomitum in cafu nimia: repletionis. Ec
ce Medicinam Hippocraticam,clamat Vindex. Retl:e qui
dem: quafi ex his duo bus pr~ceptis univerfa Lex penderet~ 
& Propheta: : quafi, inquam, in his duo bus prctcep tis vír--
.tualit~r, aut formaliter contjnerentur tota ratio curativa.; 

' & 
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p:Ognoflica Hippoeratic~ lto<4rint!, quali nefcilt'et Or.:. 

bis· terrarum intemperahtiam eífe corpori inimicam , nili. 
Hippocrates hoc magnum arcanum revelaífet: quafi Palz ... 
fiini Ñ1edici ignoraffent, nifi Hippocrate docente, quod 
ante Hippocratem i~iebant Indi, lE.thiopes, Scythz , Cili~ 
ces, Num1dci!, Garamantes. Pudet his immorari. 

· 1 8 Imo etiam fi daremus Medicinam·¡Hippocraticam 
ab EcdeliaG:ico prol)ari,nihil inde concluderet Vindex pr<t 
Medicina hodierna. Omnes fere Medici Hippocratis fe 
fe ttatorcs profitentur, ejus A phorifmos f~pifsime in ore 
habent. C~terum fi p~axim; quz hodie viget, cum Hippo~ 
cratica conferas, invenies illam ab hac recefsHfe quantum 
4ijl.zt Occa(us ab Ortu.!d notarunt his pofl:remis tempori4' 
l>us doél:ifsimi viri. Baglivius ait vix e fexcentis Medid~ 
ünum reperiri,qui, ~um curationi incumbit, ab Hippocra .. 
té non difsideat; imo qui non in contrarium tendat (fol~ 
mihi 2 50.) nemini, qui fcripta Hippocratis' legerit, igno
tum fuilfe fen.em illum· in przfcribendis remedijs parcifsi~ 
mum, nihilque magis cordi habuiife, quam vires integras 
~groti fervare.~lid hoc habet commune cum laniena illa, 
quz hodie in ufu efi ? Nofirates Medid (paucifsimis ex:-\ 
ceptis) nec quiefcunt, nec quiefcere regrotum fin un t. Vix 
unquam ad il1um accedunr,quin vel cataplafma,velunétio .. 
nem, vel clyfierem, vel confricationem, vel purgationem; 
vel phlebotomiam, vel cucurbitulas, vel aliuel decernant. 
H i (a.it Galenus primo de d}~b.dec. c. 1 I.)quoties ad ttgru1n 
'!cc~dunt, toties peccant. Et tamen hi dod:ifsimi vulgo pra:
dicantur, edam cum a:grum jugularunt : quia fcilicet (hrec 
efl: vox orbatx familiz, imo totius plebis) nihil omifferunt 
eo"rnm , qn~ ex Artis pr~fcripto fieri debebant. Reél:e do .. 
étifsimus Daniel Leclerc in Hifioria Medicina:, J .part.lib. 
3. ait quod G Hippocrates hodie viveret, a majori parte 
~grotorum ur ignorantifsimus rejiceretu.r. Scilicet Hip· 
pocrates ingenres morbos fzpe Naturre, & regimini, nulla 
alia adhibita ope, commifsit : quod nunc pro fumma inf. 
citia reputaretur. Tam longe abefi, ut praxi Hippocraticz 
praxis hodienta confentiat. · . 

_19 xtio probat Vindex identitatem hQdie~n~ Me.; 
~ r • di 
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GICÍt1ét cum ea, quam approbat Sacer textus ~ quia unitas 
ScientiCY defumitur ab unitate objeéti,& finis; idem autem 
objeétum , idernque finis eft utriufque Medicin<E , nempe 
objeétum corpus humanum, ut fanabile ; & finis fanitas; 
Ergo. 

20 In hoc argumento latet infignis a:quivocatio,quam 
'detegendam fufcipio. !taque notandum eíl: primo, com
nluni mod0 loquendi, frequenter nomen alicuius habitus 
tribui alreri habitui, non folum difiintto,fed etiam oppo-: 
fito. E. C. Superíl:itio efi vitium ex peculiari ratione op
pofitum virtuti Religionis ; & tamen freqnenter ufu venitJ 
nomine Religionis, Superftitio ipfa, feu habitus inclinaos 
in cultum fuperHitiofurn. Sic pafsim auditur, & legitur: 
Religio Turcarum,Religio Tartarorum; cum tamen illa no11 

fit 1\eligio, fed Super~itio : utique quía Religio efi virtus 
reddens dcbitum culnitn Deo;SuperGiti.o vero vitium red
deos , vel Deo indebitunl cultum ; vel Creatur~ cultum 
debitum Deo. Sic etiam AugufHnus, lib.6.de Civit.cap.6~ 
& 7· loquitur de triplici Theologia Ethnicorurn, Natura..o 
li, Theatrica, & Civili ; cum tamen ·neutra ex his fit ved: 
~Theologia. U no verbo. Religio dicitur ~qui voce de ve
ra, & falfa Religione, íimiliterque Theologia, de vera, & 
faifa Theologia. ldem in ufu non1inum fignificantium 
alias habitus accidit. 

2 x. Notandum fecundo alium effe finem operis, alium 
fiaem operahtis: <1.!:!~ -difiinétio maxime in u fu t\rtium lo.:. 
cum habet.lmperitus artifex intentione fernper qua!rit fi-. 
nem artis; opere vero multoties ab eo deviat; v.g. Nau~ 
clerus femper navem in portum dirigere intendit; atta~ 
pten ob infcitiam aliquando in fcopulum ducit. 

22. Tertio prre oculis habendum efi, me in refponfio~ 
·ne ad Doétifsitnum Martinez non a!feruiffe dil1inc1::ionetn 
hodíernéi! Medicina! , ah ea quam Ecdefiafticns approbat,
fed tantum negaffe confiare identitatem: idque ad propo-. 
fttum flabilendi propofitionem illam hypotheticam , n ern~ 
pe quodji dicerer11Medicinam bujuJfoculi totam eJ!e inuti
lem & noxiam,non contradicere1n facro textui. Ubi notan-: 
da efi qu~dam calumnia~ quam vlndex pafsh~ in me vi-: 

brat~ 
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brat, ill fin.gulis ferme paginis fupponens quod afferueri 
¡totam hll i us fa:culi Medicinam inutilem , & noxiam e[ e; 
qtuG eadem fit propofitio abfoluta cum hypothetica. An 
ignorat vindex _quam longe difient exprefsiones hz ,ji di
cerem; & dico? Igitur ut argumento objeéto refpondeam 
{tlb eadem hypotbefi mihi procedendum cfi. Tantifper er
go p.1tia~ur me vindex quafi aífcrcntem ~ledicinam hodier.
natn inutilcm,& noxiam eífe, ut nempe videat nihil unquá 
ex tacro texnt contra banc a{fertionetn deducendum. 

2 3 Iam fub hac hypothefi ad argumentum conceífa 
maiori, ncgo minorem, quam nunquam vindex probabit. 
Sive enim opponat definitionem Medicina:, five quidvi~ 
aliud, totum id dicam ego yerificari de vera, & utili Me
dicina ; non de falfa, inutil4, & noxia, qualis eit Medicina 
J1odicrna ~ & qua: tantum a:quivoce dicitur Medicina,ficu.t 
Super!l:itio a:quivoce dicitur Religio,&Theologia Ethn ica 
~quivoce dicitur Theologia. lgitur inepte contra a!feren
tem Mcdicinam hodier.nam noxiam eífe , probatur identi,. 
ta hujus cum antiqua, ex eo quod utraque habeat pro 
objeéto corpus hiAmanum ut fanabile. Nam hoc ipfo quod 
affi ritur noxiam effe,Sl falfam, negatur ei effentia Medicl
nx, ficut Rcligioni falfz negatur dTentia Religiot1is. 

2f Idem dico de 1íííe. Medicina noxia non habet pro 
fine i::mitatern, quamvis ea ob infcitiam utens hunc feo
pum int ndat. Dum quis alteri propinat venenum, judi
cans eff~ pharmacum , finis ol'erantis efl: fanitas, minime 
vero operis. Dum Medici (nti plerumque fit) in confultar
tione pugnant , ·pr<Edicantibus his 'utilem , & neceífariam 
incifsionem venx; ex adverfo ailerentibus alijs non alit r 
po1f~ vi ver :rgrum , n ifi abfrinendo a mifsio11e fanguini : 
u trique e>..1)ctunt profetto falutem xgri ; impofsibile ta
nlen, L~ implicatoriutn eH-, quod tam phlebotomia, qnam 
.carentia phl ·botomia: ad fL nitatem tendant: nam fi illa -eft 
11CC fhri< , h::cc aDS dubio eft noxia; & e COnverfo. 

2 5 Bine p. t t folutio ad alia plurirna, quz obji ~-r 
.Yind~x; qu· le dt illud quo probat tam Medicinam Gale
pic~tn, quarn Helmontianam approbari in facro textu,ubi 
_fimiliter confundir _finenll{)peris_ cu1n fine_ operantis • 

. §. III. 
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.,6 H.Alc diél:a fint pro defen<.lenda veritatc illius 

propofitionis hyporhetica:. Si vero ex me 
qu~ras quid abfolute fentiam de Medicina hodicrna, libe .. 
re dicam pro ut exercetur a paucis (forfan paucifsimis) 
fubtribus, dod:is,cautis, & pijs,utilem,& nec íl"lriam eífe; 
prout vero a pl_urim¡s noxiam plerurnque eífe,& fnnenam. 
ld,prxter experientiatn propriam,docent me fapicntifsimi 
Medid. Audiat vindex Cardanum de Meth.Mcd.cap. 1 oo. 
(apud Picinell. de Mund. Symbolic.lib.7. num. 7.) Com .. 
piures ab indoélis Medicis /onge occiduntttr) a!ioqufn v .·au
,.;; quam morituri ab eruditisfalventur. Audiat Gafparem 
a Reyes (Carnp. Elyf. quxfi. 6. nurn. z.) afferentem quod 
plurimi Medicorum nomine tantum Medid funt. Legat 
librun1 Dodoris Gerardi Gods,infcriptum,Medic~na con .. 
tempta propter ignorantiam Medicorum. 

2 7 Ca:rerum ( quod longe majoris momenti efi) audiat 
·piifsimum Hifpaniarum Regem PhilippumTertium,lib. 3'
Novx Recopilationis, ti t. 16. leg. 1 r. Porque hemos jido 
inf{Jrmados de perfonas doélas,y ze/ofas del bien comuo,que 
tn ejlos nuejlros Reinos hai mucba falta de buenos Medicas, 
1-e quien fe p~e&a tener fatisfaccion , J' que fe puede temer 
IJNe han de faltar para las perfonas Reales, &c. O bone 
Deus! Viri doél:rina, & ~elo prcr!tantes monuerunt piifsi
mum Regem eo ufque inopian1 Medicorum, vere talium, 
in Hifpania creviífe, ut timendum eifet ne in toto Regno 
invenirentur duo faltem, aut tres ad regendam fal.qtem 
Prindpam idonei. Et me, qui longe retro fubfliti in t·x-

r.obanda Medicorum infcitia, maledicum, injuriutn, cri
minatorem vo~itantibus undique fcriptis clamant. Sola
rium in tot probris erit mihi confcientia mea. Tefiem in
vocoDeum, me non atfed:u aliquo pravo, fed zelo boni 
publici duétum. incertitudinem J\iedicx artis , c~teraqne 
-qpre in Crifi Medica continentur, nefcientibus aperuiífe. 

z 8 An pofi editam illam Legem fuit aliqua immutatio 
fad:a in methodo docendi Medicinam in Acade . ··s, quo 
c.ert-e le.Ji.fUa tendebat, pr~f,ribens P¡;aéHcem tQt 
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tr.tétatns feparatos) infLtper non fcripto, fed voce tenns in 
aulis tr · di? NL\lb... Nam, neí io quo f.1to, id execntioni" 
mandatun1 non eH. Exarm:n Protomcdicatus jam tune erat 
in eodern fl:atu in quo nunc fe habet,atemperatnm fcilicet 
legibus i Philippo Secundo fapientifsime traditis • . 

29 Sed, ut verum fatear , aliquanto in melius paucis 
ab hinc annis mutata dt Mcdicince facies. Iam exolev1t il
la vulgarium Medicorum, xgro úti,& fa!tore enecantium 
horrida praxis. la m non a de v ilefcit humanus cruor,tan·
til umqu · emollita eft Galenica fa:vitia. Jam Chymia, & 
Anatomc aliquantulum excoluntur, & afpirat primo for- · 
turta labori. Jam, pacata Scholafríca tyrannide, datur fa
culeas confulendi Recentiorum Inventa. Jam non quid
quid antiquum cfi pro vero habetur, Medicinaque ad ex-·· 
pericntiél lucem incipit fretus genuinos ( Dogmata dico). 
ab fpurijs fecernere , inflar Aquilx qure: 

Confulit ardentes radios,& luce magijlra. 
Natttrllm, viPu, ingenir1-mque probat!. 

§. IV. 
3o· Ex hucufque di&is fponte fua ruunt c~terá 

quCE objicit vindex. Ut quid mih.i opponere 
Patrum Sen.tentias, Theologorum opinione~,Tmperatorum 
Leges? ¡\1edicinam,qua: ve re talis, íit,cum facro textu, cutn 
Th ologis,cum toto terrarum Orbe; ut utilern, & necetfa
riam agnofco. Medicas, modo re, & non tantum n()mine 
Medici Gnt, hoc eH: his notis inflgniti; quas i num.68. aa 
70. CriGs Mcd· ex propofui; non modo non defpicia, fed: 
maxim~ fufpicio. Si indoéti lint, fi rudes, fi protcipitante-sJ 
fi remediorum congefiores, non pro Medicis, fed pro ho-· 
nlicidi ~. hab, o. ~lid contra hoc in divinis oraculis, in· 
Patribus, in 'fheologis, in Legibus apparet? 

3 I Hin e prudens conjici~t Leétor, quam iriique ·vin.:: 
dex in nun)ero íexto, qui totus calumnijs turgidus efi, ~n 
ll!e in~~}1.tur, tanq~am facro textui Eccleíiaili~i . contra
num, t/ ,qttam Medtco~u~ .co~temptorein ) tan.quam to~ 

-1'" - • 
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tius Medic-z ártis inimicum,&c. ut g radum faciat ad illum 
male compaél:um Syllogifmum (num.7 .) ubi prreter vitium 
form~ cuilibct Dialeél:ico parens (nam quod prima ex illis 
duabus propofitionibus lit. vera , & pia , deberet poni in 
minori, & non in confequenti) minor alia involvit úlf.1, 
alia ~quivoca. Falfum eft in facro textu exprimí d~bitum 
fidei erga Medicos,icem debitum obedientiz, & pr~fcrtim 
·czcz , qualem exigunt Medici : falfum Pr:rterea, me affe~ 
ruiífe, quod Medicina non fit neceífaria. lE.quivocatio efi: 
in illa minori tranfcendentalis, ex eo quod Medicina , & 
Medid poffunt funli, & in Iigorofo,& in improprio fcnfu, 
j u xta ditl:a. · ' 

3 3 Medicina m eífe arte m prorfus incerram certifsimis 
argumentis evici. Id ipfum Doétiores Medici fat~ntur. Id 
quotidiana experientia clamat, cum vix femel videamus 
.Medicas in confultationibus concordes: Sic enim om1u1 
(air Reyes Camp.Elyf.quzfi:.I6.num.;.) áfl invicem dif
fentiunt, ut nullus reperialt~r, qui citra exctptionem, i$cldi
-tionem , permutationtm, pr4jcriptum ab a/iQ pharma ~u,j, 
comprobet;quinimo qui non laceret & mordeat. Et paulo in.., 
fra: Qy.idquid probat unus, rldtt tllttr. 

3 3 Nulla in hoc cum alijs fcientijs compara tia; Phy..; 
íicam tantummodo, fi placet, exdpias. Theologi habenc 
indubitatas regulas ad praxim irnmediate fpeaantes ·: J u,.j 
rifperiti O:ar.as leges: ideoque frequeotifsime cam hi, quant 
i'lli in judicando conveniunt. At Medid nullos habent ca~ 
nones fixos curationem proxime dirigentes. Propterei fo~ 
lum in quibufdam. Axiomatibus theoreticis, qure lumine 
naturx nota funt,nec lites opi.nionum circa curationem di~ 
rimttnr, datur ínter Medicos conCenfus. 

3 4 Hujus farinz funt ¡¡}a: demonG:rationes , quas vin.: 
dex congerie_, ut probet Medicinam dfe fcientiam. Prim& 
coocludic: Omne corpus fanum moveri a prindpio intrinfl
to. Secunda: Corpui-humAnum ita aifpójitum, ut pofsit mo
(Jtri afo omnlbus modis neceffarijs ad omnes aéliones juxta 
exigentiam , perjeéiionem, & ordirtem ntiturtt, appetilu 
flattlrtt exigere fuam cfinforoationem. Tertia: Om ne corpus 
/:Jumanum i'a dijpojitUfll ~ Ut ,aliqua liUS a!liu , fimiliove 
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contr.a exigcñtiam proprit.e naturtt .fit fenfibiliter l4fa ap-
peti'tu innato petue f ui (,'Urationem. Quarta: Omnrm atl io~ 
rum fe n(ibiiiter l.efom reprttjentüre íntelleéllli m()rbum, &U

ju s efl t ~d~ fgnum. Sint profeélo h~ quatuor propofitiones, 
ut vi ndex vult, r t? éte demonfirata:. ~id inde habemus 
ernolu menci? · An illx, imo fexcenra millia propofitionum 
huj tt fn1odi inll:r ~ ent ~1 e dicum pro curando ex ig r.~ o tuber
t:ulo, aut levi febricula? O in quas nu gas incurrunt edam 
viri cordati , dum fad:ionis ftudio contra veriratem pug~ 
nant! 

3 5 Obfiupui plane, !lt vidi qua confidentia jaélet vin~ 
dex Medicorum infallibilicatem, & in decern c: nda phlebo· .. 
tomia , & in purgantlbus prxfcribendis. ~1id hoc .aliud 
efi, quam ge11eri humano illudere? Mirabile eH id fcripto 
publico ptofari ; fed longe mirabilius,fi aliquis fidem ad
·hibeat ; pr;r fertim Matriti, ubi frequentifsime evenit ad 
confultationem voc;atos feleétifsimos e tota Curia Medi~ 
cos,acriter in decer.nendis phlebotomia,aut pharmaco di( .. 
fidere.HiG phlebotomiam pr4l!fcribit,& purgationem dam--: 
nat. Ille fia.t pro purgatione, & contra phlebotomiam in~ 
vehitur. Alius regri debilitatem intuens , utrumque reme., 
dium accufat,& fpedficis pugnandum tiocet. Ubinam igH 
tur eíl hrec certitudo adeo altitonante vocc a te pnrdicata, 
mi Vlndex? · 

36 Acque 'hinc ·Corruit illa folutio ad argumentum 
prob.ans incer·t1tudinem Medicinz. ex diffenfione Auéto~ 
zum : i11a, inquam,folutio defumpta ex varietate Clima~ 
tu m, & Regionum , juxta quam varianda ~fi remediorum 
fpecies. Corru-it abfdub1o. Nonne in eadem Regio o e , in 
eadem Urbe., in .eadem domo , in eadem ejufdem indivi~ 
dui a:gritudine bree diifenfio Medicorum , alijs alia, & 
oppofita remedia ,przfcribe.ntibus , pafsim jn oculos jn.; 
currit? 

3 7 Corruit par'irer a1ia ab e o fimili duaa, quod varia: 
funt vi~ per quas quis Romam petere potefi. ~rtum id 
efi; attamen fi in ter Geographos, aut prad:icos non con~ 
venir t iu defignandis vijs per quas RQmam itur; fed quas 
hi dicunt d~~cre Ro-ma~iaHj aife~~rent in tontrarium ten~ 
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CJére: &n Incerto clrct v la , ad irerque aecin u perplexu 
hrel eret. Ecce cafum qna:fiionis. uod hic ~1edicus reme .. 
dium maxime commendat; alius ut venenum mortiferu01 
deteftatur • . U le ait ad fanicatetu,hic ad lxthJ.Im duce re : er
go incerta eft via. 

§. V. 
·3s {") U<l pro phlebotomia, & purgatione affert Vin..: 
~ dex, adre m non funt: non enim eogo illam, 

vel hanc abfoluce damnavi, tantummodo a{fe
rui effe remedia incerta (id quod evici ex oppofitis o pi ni0~ 
Aibus Medicorum) & multotics periculi plena. J\1alig
nam purgantium qualitatem negat contra receprilsimam 
doétiorum , tam intra, quam extra Scholam Galenicam, 
Medicorum fentenriam. Res efi ipfis Barbitoníoribus nota . 
Id non impedit, quominus plus emolumenti aliquando 
ah evacuatione fperari, quam nocumenti a malignitate ti
meri debeat. Aic mihi i-gnotam eífe continuam omnium 
vaforum corporis hnmani communicationem. O mag
num Phyíiologix arcanum, mihi femper ignorandum, ni
fi benignifsimus Vindex aperiret ~ ~afi id potius vnlga
rifsimum non effet. Scio huiufmodi communic.ationem, 
vi cuius contentus humor in omnem partem moveri po
tefi, non folum in animalibus, fcd etiam in vegetalibus 
inveniri, ac proinde etii:lmi1l-his dari fucci nutritij circu
lationem, induhitatis experimentis comprobatam ; quod 
forfan vindex ignorar. Hin e tamen concludere, poife vi 
purgantium intimas quafc:umque fordes hnmani corporis 
verri , abfurda illatio efi, & qux viam aperit funef\ir~imx 
praxi.- An, etiam fi integra Pharmacopo\ia exhaorht vi n
dex , hydropis , aut Iuis Venerez curarionem folis pur
gantibus (de catharticis loqucr) abfolvet? Non modo in 
his, fed & in alijs plurimis motbis prius omnem fucc um 
nutritium detrudet, quam mali fomit:em eliminet. O bo-

~ ne Deus! quam multa vidi a-grorum corpora reperito u(u 
purgantium, ah indo6tis Medicis prxfcri ~" to, arefaéta, de
bilitata torrida; cum tamen mal u m in di s crefceret. 
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39 Illud de purgantibus appropriads ramquam cer~ 

ttlm íupponit vindex; cum fit maxime dubium , ne dicam 
om11'ino falfum , & ab omnibus ferme recentioribus reje~ 
étum. Liquida qurec..umque , itHer qux fuccum nntritium, 
obvia dcturba.nt: imo fana corrumpun¡, Hinc frepe quod 
incorpore balfamum erat, extra corpus fiercus appare·r. 
Audiat vindex doétifsimum U valdifmithium (tom. 1. dífp. 
1. num. 5. ) Objfetricante hoc prttjudicio alios prodijt e :e 
ig11orat1tia Pbilofopbitt trtor genert humano magis infijius.
Ca;ifa morbi (dicu nt) fen.fib ilúfenfibiliter per alvum joras 
e.ft tliminanda: bine (uum intonane Purganáum, & homi-. 
na purgantibus veXM'it ufque ad maciem, neflientes rarius 
bumores ope cathartici excretas fub t.ali fchemJtifmo in cot'
pore deliteflere. Sttpe ac multum mecum cogitavi, qt~t~re in 
difeéii i cad.l'veribus tantum bumot'tJm faburram non am.;, 
plius reperiamus, quum ji viventibuJ purgans fuiffit exbibi~ 

, tum,tales abunde excre"iffint.Ipfa videlicet purgantia cruo~ 
rem,&carnem prom.ifcue liquant ,refolvunt,& putrffociunt,
a:que in omnibuJ cum Vfnenis pari p11./Jt4 ambu/ant ,ul re!le 
.dixerit Helmontius nomtn purgationis effi nomen impofto..;_, 
,. ,um,cum non Jit purg(jns,fuJ dejJI'utns, & boftilt flit~ vi~ 
rus. Omnia purg mti.2 fanguinis l~ttlunt miflianem, & vltte 
rvincult~m lax,~nt , aut penittu rumpunt , unáe in momento 
prava il/.2 bumorum prodit &.Jterva:::quodji quandoque vi.:. 

· Jeantur expeEJationifatisfocet'e, id non tam vi catbartictt,~ 
-quam refolventi, & atenuanli , tJUa pollenl virtuti , tri.¿_ 

huendr1m tft. Non mitius cum purgantibus agit Kurfne~ 
rus in traél:atulo de purgantium'e Foro Medico prof,,.iptio~ 
ne.Fieri tamen poteG ut hrec aliquantulum hyperbolice fin~ 
diéta, nempe ad cocrcendam nimiam vulgarium, Medico..: 
rum, in purgantibus colocatam, fiduciam : verum quidem 
efi purgan tia nocere;ubi tamen periculum e repletione via-: 
rum imminet poterit nocumentum moderato purgant1um 
u fu abunde compenfari.O utinam non Medid frequentius~ 
.quam par efi, primas vias accufarent. 

40 Inconfequentiz·me arguit Vindex,ex eo quod,cuni 
'dixerim omnia in Medicina effe incerta, tamen Mercu~ 
1.~U1U ~ !~~ Y~!!e~~~ ~~~iq~agd~ mª~ime ~Qmp}endem.¡ 

N"-b 
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utla hlc inc~nfequentia, Primo: quia pArNm p~o nihilo 

rtp íJ tatur, ~id quod in ter piures remediorum dubiorum 
ch iliades, unum, duo aut tria ~ecta teperiantur? S~cundo: 
quia non ita prorfus evidens rémedium efi Mercurins. ut 
omni dubietate careac: atque ita in q u" bufdam circu~ 
flantijs circa ejus ufum fibi m~tllo contradicunt Medid. 
Atiquot 2:gros vidimus Mer~urio unétos, nec tamen luem 
veneream e~aA~e ; a!ios iR ipfo rcmedij uf u ~n.jn1am sxJ!1• 
~~ . : 

§. VI. 

, 4Y AGredior jaro, nt nihil omittam, difcutiendaf1l· 
qua:fiionem illam ad Theologiam Moralem 

!peél:antcm,an, & quomodo peccet is, qui prrefente morbo 
renuit vocare Medicum , & uti Medidnis. ~od quidem. 
dubinm fatis perfunélorie, &. in abilraéto a Theologis per1 

.traél:arur: ideoqt1e ulteriori examine indiget. 
42 Pro quo fuppono primo: Dup\idter poffe in hac: 

materia peccari : vel contra virtutem Religionis, tentaQ.do 
Deum: vel contra Charitatem ftbimet dcbitam,exponendo 
periculo propriam vitam : quamquam etiam pofsit , & hii . 
.alia, velalia malicia fuperinduci, v.gr. deformicas avariqa:t 
dum quis ob fumptus vitandos renuit mc:dicari. · 
. 4.3 Suppono fecundo peccatum tentationis Dei c:om .. 
mitti , dum quis intendrt ( fcilicet intentione ,. vel exprefi 
fa , vel interpretativa) experimentum fumere de Dei po-t 
ten tia, fapientia , bonitate , aliove quovis attributo di vi.¡ 
no. U nde magis appófite ad pr~fentem materiam , ill~ 
tentat Deum , qui rejefris medijs naturalibus , aut caufi'
fecundis ad aliqucm cffed:um ordioatis, illum ipfum effeo!· 
ilum a folo Deo exped:at , quafi inde experturus, an Deu 

. f1t potens, aut bonus, &c. qu~ quidem erit tentatio .ex · 
prdfa, & fonnalis, fi adíit expret'fa, & formalis volunta 
cxpf\rÍendi Dei potentiam; interpretativa vero , fi folu~ 
ob expeél:ationemtfolitarij ioiluxus caufa: ptim~ rejician.lll1 
tur orones caufre fecundcr.. Hzc apud Theologos commu-4 
~ia funt : in ter quo~ fp~~ia;illl videndus ~xi~!B§ _p~or; 

Tom~I!! . .Aª l a~j 
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·qui(com. t. de B.clig.iraa.3.1ill. i.cáp. "i.& J.) de pééeat~ 
rentationis Dei optime,& fuse dH'feric-
: 44 His pofitis dico 1. falfum efi: , regulariter loquen..: 
'do, quod Vindex aíferit nl1m. 36. N~mpe renuentem me. 
dicamerita in gravi morbo , committere peccatum lzthalc 
tentationis Dei. Probatur. ~ia, regulariter loquendo, 
dum infirmi medica menta refugiunt , id agunt, exiiliman.. 
tes morbum folo beneficio natur~ fuperandum; at hoc ip .. 
{o non tcntant Deum : ergo. Probo minorem : Nam hoc: 
ipfo non expeétanc falutem a foto Deo , rejeétis omnibu• 
caufis fecundis;íed potius beneficium alicuius caufz fecun
d~ , fcilicet propri:c complexionis , aut naturz admitrunt, 
potiufque· pi'opri~ riaturz virtutem, quam Dei poten tiam 
cxperiendam fufcipiunt: ergo. 

4S Similiter nec tentat Deum, qui medicamenra ref~ 
puit, quia vult pati infirmitatem , ex quocumquc motivo, 
five hondlo, five vitiofo id faciat, aut quia vult mori: 
'luamvis aliá.s imprudenter agat, & peccer. Pecc:abic in. 
quam, contra charitatem, aliamve virtutem, non vero pec-: 
'ato tentationis contra Religionem, cum non intendat ex~ 
periri Dcum· quzrendo ab co fanitatcm; quinimo incendie 
morbo fue e u mbere. lea communiter Theologi. 

46 Seddices. Div. Thom.2.z.qua:fi.97·art. I. do.; 
cet. !J.Eotl IJUaji inttrprttative Dtum ltntat' qui & fi non 
lntentlit experimtntum dt Deo fum!rt, 11/iquitl tamtn pttit, 
.fJtljAtit, quotl atl nihil aliud tjJ utilt, niji ad probandam 
Dti pottjJatem, ve/ bonitat~m , ve/ cognition~m. Sed abhor
rens Medicinam in cafibus propofitis , aliquid facit, quod 

·ad ojhjl aliud efi utile, nifi ad pro banda~ Dei potefiatem; 
:vel bonitatem: ergo falte m interprctative tentat Deum. 

47 Rcfpondet Eximius Dotl:or loco citato diétum 
Divi Thom~ non eife accipiendum pure negative : fed 
fubintdligcndum in talitcr operante aliquem refpeétum 
d Deum, etiam ex intcndone operantis, tanquam fe fol<? 

~~eraturum,optatum effeél:um.Sic ctiam Lefsius, 
Laimao , Bonacina, 

& alij. · 
§.VII . .-



§. VII . . 
48 o leo 2. Nec contra Religionem , nec contra 

charitatem p ccat, qui Medkinam renuir. 
prudeoter exHHmans morbum fola virruce oatur~ fuperan
dum. Patee, qllia prudeoter committit n~rurz morbum, 
pro quo expugnando prudenter 'redit naturam omni)1D 
fufficerJ:. 

§. VIII. 
. 49 D leo 3. Eciamfi morbos fit fuapte natura lz• 

thalis , fi zger invincibiliter, quanvis er,. 
ronee, judicare a natura fuperandum , n~n peccat medica .. 
menta rejidendo. Patet : quia invlncibilis error cum 4 
peccato excufat. 

. §. IX. 
so D leo 4· ~i in gravi morbo~ ~oofiitutus du .. 

. biüs h:r:ret : plus ne nocumenti ab applica.; 
tione remediorum time·ftdum, quam auxilium fperandum, 
nec potdl: dubium deponere , nulhltenus pec:cat , fi, medi
camentis rejeétis, fe Deo, & natur~, aut foccumbente na..; 
tura, foli Deo committat. Patet: quia zquale utrinque pe· 
riculum imminet, ac proinde non majus difcrimen obit 
mcdiéamenta reipuens, quam admittcns. lnro prudenter 
aget, fi rejeéto dubio, & 'periculofo Medicinz aoxilio, ad 
:divinam opem recurrat: juxta illud ( Para1ip. l. cap. ~o.) 
fCum· ignort.mUl quid sgt'fl atbtamus., bo' fo/um bAbtmtJs 
rljidui , uf oruJos noftros rJJrigarnus ad lt. Sed infirmus in 
tali cafn ignorat quid agcre debeat ~ ergo. Limitanda en 

.conctufio , fi , omiífo medicamento dubio, nulla fpes eva,. 
den di rcmaneat : prz(ht enim anceps remcdium cxpedri, 

.. quam certz moni fe tradere. · 

§. X. 
SI oleo S. $i zge~ pro~a~ilius _jndicet Med!..; 

- ca m ; aut qu11 artts 1mpentum , aut qnta 
in agendo przcipicem , aut quia remediorum congefio-
. Aa 1-. rc:n' 
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rem, nocittirtftri,qtta.m ;uvaturum ' ñon modo rion péccat 
Medicum non admittendo, quin potius peccat fi admittat. 
Ratio efr: quía tenetur ; quam melius pofsit propriz vita: 
confervationi profpicere;at in hypothefi faél:a melius pro(~ 
picit Medicum rejiciendo, quan1 admittendo,utpote a quo 
probabHius nocumentum , quam juvarncn expedat : ergo. " 
~onfirt'natur ex dofrifsimo Medico Paulo Zachia ( ~;;t fl ., 
Mc:d.leg.lib.4.tit.2 .queEC\.3. num. 1 1.)aíferente nlelius effe 
-omnino Mt:dico carere,quam Medicum malum admittere,: 
his verb~ : Pr4ftat Midicum non haber e , IJUtlrn malum ha.;_ 
bert. D leo tamen , quod mali Medici etiam non V9.t~!i 
adíunt, etiam rejed:i infiftunt: 

SponJe fua p_roptrllnliabf)l' tfl inhibtrt volantts! · s 

§. XI . 
. Ji D leo ~~. Si a:gtr, in periculofo moroó confH..: 

tu tus , fpem conceptatn habeat de auxiHo a 
Medico pr~ftando , re~:ulariter loquendo tenetur ipfu~ 
a~mittere, eique in remediorum ap[)licatiooe obcdientiam 
C?thibere.Ha:c conduCto probatuc codem modo , quo prz.; 
cedens; quia nempe tenecur , quam melius pofsit , propri3: 
!al u ti confolere·. Dixi regulariter loquendo: Na m ob mag•. 
num aliquod bonum potefl: quis a Medicamentis, etiam in 
txtrémo vitz aifcrimine, abfiinere. Sic Carthufiani licite 
a ca nibusabilinent ' imo iu"ta probabilifsimam fenten~ 
tiam tenentur, etiar:n attefiante Medico earum efum df~ 
ad vitre confervationem neceifarium. Sic etiam Moniales; 
claufuram retinent, quanquam Medicus, fine mutationé 
loci, & aeris, de caratione defperet. Utrumque fcillcet o~ 
bonum regularis obfervantia:. Ubi prretlans aliquod bo~ 
num .non intercedit , tenetur zger medicarnentum , quod 
P-~ofuturum exiftimat, adhibere ; idque fi fit perfona .util~.~ 
- ReiP.l!bli~~.Communitati,aut Familiz,noq f919IIJ 

ex charitate , fed ctiam ex 
~- ~ - -i.l!fiitia.s --~ --



XII. · 
13- leo 7. Pofito cafu , quod :rger nec verfetuc: 

in dubio pofiti o , nec valeat formare de~ 
terminat m1 j dicium circa aptitudin('m , ineptirudinem..: 
ve huius Medid in particulari, eius obligado, ant immu..; \ 
nitas a Medico vacando petenda efi ex judicio , quod ha~ 
bet circa Medicinam , & Medicas gencratim, prxfenti fia..; 
tu Medidn~ confiderato. Igitur fi pcn1ata incerthudine., 
& difficultate Me diez artis,judicet Medicos,prout nunc fe 
res haber, plerumque carere Doéhina, CClterifquc dotibus 
pro ea rite exercenda requií1tis, ac proinde pluries obeife, 
,quam prodefie, nulla tencbitur Jege ad Medie u m adhíben
dum, nifi mor bus adeo fit urgens, ut fine Mcdicinz pr~fi-
oio mors Ínevitabilis , .aut fere inevitab1lis C(:nfeátur: lU bis 
cním angufiijs adefi obligatio advocandi qucm,urnque 
Medicum obvium. 

54 Si autem ex me quzras , fit oe aliud judidum pru• 
(leos ? Solum refpondebo , eam fuHfe opinionem aHquot 
eximiorum Virorum : Divns Bernardus fcribens ad M<>-! 
nachos Sana:i Ana:ll:afij:(epiíl.J45·)cos a Medicis ad\'OCa~ 
Clis dehortatur. Ubj ínter alía, propterea ( inq_uit) m hume 
compttil Religlonl fJtjlrte medicinas quflrere corpot..alts ; forJ 
nu txpuJil foluti. Et paulo infra. Speciu tmtre, qutertrt 
)Mtdicos, acciptre potiones, ind~rtnJ e.ft Rtligloni vcjlrd!. En 
Bernardum affcrentem non cxpedire faluti Medicinas cor
porales, ac proinde judicantem Medicos plc:rumque erra~ 
re: nam fi non crrént , non poten non remtdium pr~ü:ri~ 
tum in morbis curabilibus proddfe. Hugo CardinAlis in 
'c-ap. 10. Luca: ait: Medid inftrmos Jpclianf puunia, & 
ottidMn&, quJa.magna fa/aria ac&ipiunt , & f4pifsime nibii 
P"ofont,imo aliqUAnao ob[unt. (id intelligas velim de idi~ 
~is, & tumnltuadjs Medicis) Philippus T enius Hifpaoia~ 
rum Rex a Viris zelo, & doétrina przfiantibus edotlus, i~ 
Lege fupra allcgata aucumat Medie os doll:os in a deo exi~ 
guum numcrum rcdaétos ut periculum fir, ne ijs ipfa Regia 
P..erfona carea t. -Id ipfum prrefiantes M edici.fatentur. M ag..: 
nusHippocrares de ver.m ¿ d.Veh~meter(inquit) !.:J.tldav"im 
~n~ l!:f~~(ITlltJ.U.i P.~~m puut.· ;rg~ ~ ! .us ill (dicus~ 
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qúi parum peccat : non enim vehementibus hudtbus e~. 
tolli dignus ea, nHi rarus in arte : ergo czeeri lo11gc ml io. 
ri nLlmero multum peccant : vidirnus fupra Cardanum aífe
rentem , qoud compluru ab iñdoélis Afttlicis long; occidun. 
tur, alioq~in viéluri ;qut~rrJ moriluri ah truditisfolventu1'. 
fiatimque fubdit :Tirneo nt magno malo ,potius quam bono, 
ut pl~r~que alia m.Jta , mortalibus Medicina acctffil'it. 

55 Dices : commendat Scriptura S1cra Medicinam• 
commendant Auguflinus, & Bafilius,Theologi monent va
cando~ pro moribus pellendis Medicos. Refpondeo quod 
nihil horqm ignorabat Divus Bernardus, & tamen afferit, 
quod medicinas qu~rere corporales non expedicfaluti; in
íuper quod Ñiedicos vocare , u1decens ell Monaflica: Re
ligiofitati: proinde in ea erat opinione,quod non tentemur 
ex lege charicatis ad Medicos vocandos ; alii~ id non inde. 
cens eífet , fed decentifsimom. Dicendnm ergo , quod 
Scriprura loquitur de vera Medicina , & Medicis proprie 
talibus; Bern"ardus vero de M(dicina, Ut ex ignorantia ho
·minum depravara, & corrupta.Corruptio quidem optimi 
pefsima. Unde quantum illa utilis , & neceífaria; tatn hzc 
Jnutilis, & noxia. Patres, & Theologi Medü:inam probant 
przcifive ab imperitia vulgariumMedicorum,aut fine refle
xione ad illam;Bernardus,Hugo Cardinalis, & alij Medid
na.m, ut lic contraétam, & fub hac reflexione rcjiciunt. 

56 Exiíl:imo tamen , etiam przfend fiatu Medicina: 
infped:o hanc doGtrinam aliquantulum temperandam; nec 
ea fiducia in Medicis colloca.nda , quam ipfi imperici Me .. 
dici pofiulant , & rufiici prz(tu1t : 'nec ea diffidcntia ; quz: 
ad extremum vergir. Muiio tueifsimus ibis. Prz oéulis ta
nlen femper habendum paucos effe Medicas vere fapien .. 
tes; plurimos imperitos. Certe Ars langa, & difficillima 
eíl, pro qua comparanJa,& rice exercenda in gens Lludium, 
fubtilifsimum ingenium, confummata prudencia, & exaéla 
pro hitas requiruntur. Ha:c otnnia fimul in paucifsimis in
veniuntur. 

57 Theologi Morales , dum imponunt in firmo obli
gationem confulendi Medicum , loquuntur ex fuppofitio

. ne , quod Medicus tale m fe pr:dl:et, qua lis ab iplts Theo-
logis ¡libus exigitur , fed quod operetur iuxta ce gulas 

ab 
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ab ip~s przfcripta~ ~ quarum prima, & ma;c1má eft: , quod 
is, qui non fatis efi anis peritos , fub gravi culpa tenetur 
ad eius exercitium omittendum, nec potefi alias a Confef· 
{ario abfolvi. Secunda, quod dum ob eius infcitiam , aut 
incuriam augefdt ~gdtudo , aut perit ~ger , tenetur ad· 
refiitutionem damno illato pare m : T(rtia, quod non tot 
agros invifendos fufdpiat , ut ei pro explorandis accura
tifsime morbis , & volvendis fedulo libris , dtbitum te m
pus eripiant. Quana, quod nunqoam, nifi in extremo dif
crimine, przfcribat remedium, de quo probabile efi quod 
gravicer noceat, quanquam probabilius,quod proíit. Hcrc 
()mnia fub reatu culpre lzthalis obligant.Videric Ot bis,an, 
& quantum huiufmodi regulis fe atternpercnt vul~ares 
Medici. 

§ V 1 1 l. 
·ss D Enique dico: In morbis levibus, & quos ipfe 

zger fzpifsime in fe, vcl in alijs expertes p.;. 
riculi notavit, confultius d\: a Medicis, przcipue tumú ... 
tuarijs, advocandis abftinere. Superfiuum enim eít opera 
attis quzrere,ubi,tefte experientia, fufficit fibi ipfa natura. 

59 Dices : aliqnando gravis aliqua zgritudo fub fpe
de levis morbi delitefcit, aut morbus, qui inicio levis efr, 
crefcit in magnum, ut Vertigo in Epilepíian,, ~ut Apople
xiam. Refpondeo primo , quod in fallacibus morbis , & 
'ex occulto tendentibus infidias , multo frequentius deci
pitur Medicus , fi non fit expertlfsimus , quam zgrotus~ 
ille e ni m taotum obfervat externa figna , quz par u m mali 
przfeferunt ; hic vcro fzpe quadam interna fenfatione ' li 
cet confufa, & fere inexplicabHi, admonetur graviorem.io 
latibulis hofl:em hofpitari. Id quotidiana experiencia com .. 
mofirat. · 
, 6o Refpondeo fecundo , quod regulz generales neñ 
~atuuntur pro cafibus. extraordinarijs : accidit forfan ali .. 
quando id quod objeél:io proponit; verum multo pluries 
·accidit mor bu m leve m , ex infcitia Medid , & indebita re
mediorum applicatione, ficri gravem. U trinque ergo, fi~ 
ve in levibus mor bis Mcdicum ex his vulgaribus advoces, 
(!y~ (~!H!~ ~ p_c~~~h~~ !mº'-.~!!~t?_fe4 !l!iº' pt9f~ . - ·' maius. 

. ' 
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Nec· eg<fverdgipem; qüz. iti fpilepfiam. :tpoplexiamve dé~ 
ge11erare apea eft , levem morbum dixerim. \T arij a Medi~ 
cis difl:inguuntur vertiginis gradus. Lev ior. illa,qu~ a caufa 
externl: gr-avio.r' qu<E a caufa interna, przfertlm cum cafu; 
~ vifus caligatione contingit ; in fenibufque mJxime e¡~ 
venda. U nde(ut rcfpondeam Vindid , qui exemplum ver~ 
tiginis mihi oppofuic) pro modo , & gr· du vertightis COJ\-i 
fulam. ut advo. et:ur , aut non advocecu Medicus. . 

6I Nec mihi hic cafus peregrinus eíl. Socium quem~ 
.'dam Theologi<E Leél:orem habui in hl)C Collegio, qui fz-i 
pe ab aliquoc a11nis vertigine tentab. tur. Varia varij M~-1 
dici adhibuerunt reLnedia; omnia frufira : deniqlle Medi.; 
cus q.uidatn, qui in arte ex:ercenda confenuerat. , ab ipf~ 
confulcus , afrerens pronum a vertigine ad mortem tran~ . 
fitum elf~ , mi erum pene terrore pánico confecit , q uan~ 
,quam & curationem radic~em promifsic ; quafi id it~ 
manu hab ret (O temeritatis plena promHfa! ) cum 'ad~ 
huc in ter Auétores cot~trovertatur , . quibus ex caufts ver~ 
tigoortum habe.ac , & ignorata caufa nequeat ca ratio ra.¿ 
d1calis infi:itui. Ego ut agnofcebam n1alum leve eife , & ~ 
terrore induéto, fi cur.atio non fuccederet , quod abfdu..¡ 
bio pr:t!videb m, in viro meticulofi animi augendum: con~ 
rra refi:iti , effic1citer oftend.ens expertem omnino pericul~ 
effe morbum : ftc animo ereétus , ab omni dein medica~ 
1nento abíHnuit, & melius habuir. Decimus feptimus annus: 
~vertitur, ex quo hoc confilium prrebui, Monachus vivit,~ 
yalet. 

62 Et ut deft.nat vindex fpeél::rum periculi Irregulari-4 
tatis mihi ob oculos ponere , fciat me in huiufmodi levi~ 

_ bus , & plerumqu ( utpote ortis e.x vicio temperamenti). 
· recurrentibus morbiculis, fzpifsime patientes ab ufu me~· 
dicamentorum dehorcatum cffe • nemo tamen unquam pe~ 
tiditatus efi. Imo non pauci mihi gradas retuleruot, eo. 
-quod pofi: accepturn c.onfilium minus ( utique non fraél:i~ 
frequenti u fu remediorum viribus) vexati fuerintl! ~e.t~~ 
.fiifsimum eft illud. 

. Curando jüri qu4Jam majara videmus 
,_fl/rur.a , gu~~: ·mtlius non.tJtigiffi fui~. . . 
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. §. XIV . 
C$3 v Erum~ ut nihil difsimulem, alius fcrupul us pur~ 

gandus mihi fnpcrefi. An nempe ipfa diffiden
tia,quam generadm ergaMedicos induco,exitialis eífe pof~ 
fit? Han e accufationem ingeminat vindex. Hanc alij prius 
i1 tenrarunt, exemplis etiam adjeétis aliquorum·, qui ex le
étione Tbeatri Crttici nimium fibi a Medicorum erroribus 
.caventes,morbo opprefsi,11edicum,aut fero,aut coaéti,aut 
uullo modo admiíferuot. Nihilominus h~c exempla nihil 
probant : fi enim modum excefferint, non mihi imputan.; 
dum.Pr~terea quid inde mali accidit?An aliquis eorum>qui 
Medie~ arti (qualis majori ex parte in Officiofis,& tllmul .. 
tuarijs iítis Prof iforibus extat) vale dixerunt, fato ccfsit?J 
non a.bnuo.An ideo quia Medico defiitutus,occubuit?Un~ 
denam,aot quona•n Numine revelant fcimus non moritu.J 
rum,etiam opera m pr~fiante ~1edico? Nec fi concedamt.1s 
properanti fato Medicin m obfifi re potuiífe, contra nos 
aliquid evincirur .Potuic forfan ,dicentMedici,ille unus,q ui 

·perijc,0pe Medicina! fervari. Forfan,dicam ego,viginti alij 
. (alias perituri ill manibus Medicorum vnlgarium) fervati 
íunt,quia Medicinam refpuerunt. Exeat iterum in Scenam 
Cardanus: Complures ,:¡b indoélis MediciJ longe occidunlur, 
A/{oquin vléluri,quam morituri abEruditiJ falventur. Si ho~ 
ita efi, 

Clauaite jam Parc11 nimium reflratafepul&bra. 

· 6'4 Gloriantur fa:pe Medid ifii gregarij de curation~ 
~grorum,qllos invifunt. Miraculom artis pra:dicant,fi quis 
gravifsime laborans fanitatern tandé confequutus ell, quafi 
ipfum ab orco revocav rint.lmmerito h~c:nó enim fcil.lnt,' 
nec ícire valent,manu ne dan te natura,an eorum fone ame~ 
thoda medicina refiitutus fit reger. Id tdlatur diludde Cel~ 
fus : Siquiclem in morbis cum multum fortuna conferal, ea..J 
Jem~ fttpe falutari,,f<tpe vana /int;pottj} dubitari,flcundA 

· tJal(tudo mtditin:e,an corporis beneficio eontingerit.(lib.7 .in 
Proemio.)Sicut etiam ex adverfo immerito plerumqueMe• 
did,etiá doétifsimi,homicidij accufantur.lEque in incerto 
~~?.aº M~4!~~~ Q~.~!4~~!~ ~l!!l.! qu~ per!c¿a~ ª~ f~!~· y~r it . e~t 

~ ~ :---· -7"~.,...,...,.._~--



· 8z' qJi c0nvalefcit.Pr:tclare Dod:ifsim'llsGafpar\ Reyes:~o~ 
tus quifque eft (inquit) qui nofJil t~gro mortuo,au# rejiitut o,· 
Qtrum cafu,naturte vi ,a u e confilio acciaerít.( qu~f\..z r.n.13.) 
Id certif imum efr : ad quafcumque anguftias devenerit 
reger , nunquam certum fiet, eum O?e medicinz refiitutum 
effe. Pejus .habent profetto illi, quos Medid pro deploratis 
relinquunt; & tamen aliqui ex his beneficio naturz falvan..; 
tur. Id etiam agnovit Celfus loco allegato,his verbis:Sicue 
in oH•Iis quoque.-dtprebendi potejl;qt4i d Medicis di u vexati'-

- ftru bis interdum fanefcunt. Re6te proinde Aufonius:. 

Languentem Ct~jum morilurum di~eral t~grum. 
/Junomus) evajit jJti o pe, non Mtáiti •. 

§. XV. 
6 5 e u m viderimus quam ionoxia íic diffidentia erga 

Medicos,non illos paucos eruditos,& expertos; 
fed quales pafsim per vícos,& plateas inveoiuntur: Rotan
dum nunc, quod nimia c:onfidentia in his periculofifsima 
~ft.Salutem anim<l,qure multo pretiofior eft quam corporis, 
fzpe p~rdidit h:Ec ipfa confidencia, pro qua exigenda rudio~ 
res .\'1 dici efficacit'ts pugnant.~ot(proh dolor!)infirmi fi.J 
ne Sacramentis, fine expiatione .peccatorum deceíferunr, 
quia fidem adhíbuernnt Medico falutem certam pollicenti! 
O quoties infirmus fibi periculi confcius , Sacramenta pe~ 
tijt;ex adverfo reclamanteMedko,nihil timendurn,& mor..; 
hum levi(simum dfe , imo prohibente quandoque vocari 
Con.fe(farium:ut pro.indt'(dutl:is afsifientious illa regula to. 
ties a Medicis incultata:Unicuique in fuaArte crtdenaú eft.) 
denegata fit confefsio,& mi{er S!ger fineSacramentali expia
tione extrernum diem obierit!O infelicem ~grum!fed o in .. 
feliciorem MedicaO:rum, qui,ut reus homicidij, non modo 
corporis fed (quod longe pejus) etiam anima! tuorum pro
ximorurn,compariturus es in Supremo Judicio. Nunquam 
ubi fapiens , & incerrirudinis fua! artis confcius ~~tcdicus 
aderat,has ílrage~ vidi;imo nec u.bi nullus p~orfus Medicns 
aderat. Ubi nullus cerr~ fani_ratis promiffor adíl:at,ú i nfirmi-
~as ali ~¡atulum urge~t,nullus efi ~ger,nifi delirus,quLv 1 . , 

fpon~ 



3&3 
(ponte fu a S1crame·11ta non petat, vellevi Parochi ad tu o-
nitione interceden te, non admitt.at. 

66 Procul ergo a me fit omnis Medicus inFallibilicaris 
{u~ artis oGentator. lllum fe m per quxram,qui incertitudi
nem,& cognofcat,& fateatur:i :lum,qui fapientcr cum peri
tifslmo Palinuro femper diffidens, illas prudentice ple na~ 
~oces effundat. 

Me ne Salis placidi vultum ,ftullufqeu quittos 
Ign~-rare jubes? mene hui e conftdere monfiro? 
v:Eneam -credam qtúd enim follacibus AujlrJS? 
El CfZii lotits dueptuJ fraude fireni? 

~id me rogas vindex?(l.Eid fperas,ut mutem me á m de in~ 
certitudine Medicina! fcnt ntiam?qu amvis invincibi ia ar .. 
gumenra pro ea mihi non fuppett:rent , non ne fiolidus ef
fem,fi porius tibi,quam tuo Hippocrati,& tuo Gal no cre
derem?EnHippocratem tibi contradicentem:M:-dicinam ci
to Jlfc~,.e non ejl pofsibilf:propterea quod impofibile fit cer
lam ac jJatam áoélrinam in ipfajieri(lib.de loci~ in homine~) 
EnGalenum ferme in compendium redigentem quidquid in 
mea Crift Medica dixi:Vera ratio non faci/e invenitur ,quoJ 
f/lltl/titudoSeélaram,&Opinionum inArte ojlenditM~dicina
li;nu¡ue enirn ji veritfJJ effit inventu f.Jcilis ,tol,a; tan ti vir i, 
qui illam pe1'quijierunt, unquam [lliffint in tam contraria1 
Se8a1 difpertiti;narn utverum Jatear, b~c dfjici lis efl, & 
firmt ;nexp/ol'ata.(In expof.pr imi Aphorifmi Hippocr.)ld 
ipfum vividius pofterior Hippocra.te , & anterior Galeno. 
Celfus ofiendit, dicens :Nihil adeo in Medicina certum eft; 
IJDam nibJ/certum.(apud Gafp.a Reyes .quzfL67.n.~ 5·) Id 
jpfum quot quot vidi in arte préEfiantes planifsime fatentur •. 

· §. XVI~ 
~7 GRatular de Sanétorum Medicorum catalogo ad 

finem adj ed:o. Nec mihi gratum fuit in eo 
Magnum Bafilium prretermiífum . O urinam omnes Medid 
digni íint,quiCc.el1colis aclfcr ib ntur! Ver u mi n aliquibus id 
oprand um potiu ,qu.un fperanduo .No o diffiteo c Medidn~ 
~fofeffi res plerumque h~neftos .eife,& probos yiros.lmo id 

~-~ 
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apere e in meaCrifi Medica fauus futñ.~aprópter horréo.,' 
& deceftor maledicentiam conci iatoris(Pecri de A pono)fic 
Medicum definientis:Medicus e ji invidi~ pelagus,inexhauf-. 
tum áetrt~éiionis organum, inclefojfte ambitionis perfora/• 
Clepfydra,alien~ veritatis tarrulu·s contrltiiélor,p ropric~ ig ... 
norantitt con.ftantifsimus inco;,fi/Jor,& inexcufabilt ~gro~ 
rum negleéior. Exec·rabilem,& flammis dignam exit imo il_, 
lam Medicorum deícriptionem a Cardano tradditam:SNn# 
enirn improbi fe re ornnes no jira ttf ate ,adeo ut nihil pe¡us ex
cogitar; pofsit,pr4ftaretque nullos effi,quam huj~fmodi ,qua~ 
In nuncfunt, fueruntque jam multis •nnis ,[ummé avM·i, 
ambitiofi, imperiti ,crude/eJ, maligni, vuná~&es, impud~ntu 1 
jlulti,impij .. (Com.in 5 .prog.textu 44.) Hxc omnia de im
prol>is, & infcijs Medicis incelligenda velim , íicuc & ipíi 
prredtati abfdubio voluerunt. 

68 V erum .u ti hrec faifa funr, & horrenda diétu,falfum 
paricer eft,nullum eife in M~.;dicorurn gremio, qui probus, 
qui pius,qui fanél:us non fic.Propterea inique probris vexat 
me vindex,detra&orem infimulans,quod alferuerim paucos 
aliquot (nullo deftgnato) non fatis ad normam legis,& ho~ 
nePc.ni .1gere. An fanétior en Mcdicorum ca:cus firiél:ifsi-: 
m o quolibet Ord.ine ~Ionafiico-? In hoc ver o aliqui , nullo 
diffi cence, funr, qul a difciplina! fanéHtate, & regulre prxf~ 
~ripto de.viant. · 

69 Vale jam charifsime vindcx ., & h~c me~refponfio 
(leferviat pro· apologematc adverfus illau1 fcriptorum pr~ 
~edicina de~ertantilun prodigiofam illuviem:in qua vide.
tur illud ipfum initum contra me inter MedicosConfilium,: 
suod olim in ter Centauros contra invulnerabilé Ca.:neum; 

Syl-ua prttmat fauc.es,& erie p~'o vulnere pondus, .. 
ut nempe multicudine Voluminum futfocarent, fi rationé 
vine ere non poífent. Sed ecce qui fpeél:aculo adfunt , nulli 
p~rtium addid:i, ovantes pro me clama.nt: 

TeJ.l retufa cadunl : manet imperfojus Ab omni.., 

O.S.C.S.R.E. 
~ L.a traduccion ~~ eji, Apología ttt Caji:llano,fi d~tr.¡}_ 

f11 .eJ tercer Tomot . . . · . · 
-· . ll;i~ . 



. ·A BtSris. Es fabulofo lo qüe 
· · fe refiere de fu Magia ; ~ 

.. dudofo lo que fe cuenta de (g 

. vida, difcutf.5. num. I I. 
~ier,oeJ. fue .t\riílotelico ; 'tJ 

Athei!\a, dif<;. 1. num. z6. 
{tfbr•b~m. Su Padre ha fi~o Jd~-s 

latra, difc.7. o. 5· 
[A&&itientel. . En que f-e diCHn~ 

guen los de Ariftoteles , y los 
de Platon,difc.I. n.3 r. Con 
dlos fe defiende bien el Mif~ 
~erio de la. Eucharifiia ,_ ibid.; 

· n.; 1 ·Y33· 
r;4&bimtniJe. (hierba)· Arro-jadá 

-~atre los ·enemigos ; no lo~ 
hace huir, difc.s. n. 3· 

-~tl•mo. · '(Tan~tero) fabio jefui~ 
~a • fue renidQ .P.º! M~gi~º~~ 

'lt!.T!!! Il¡ 

~nento graciofo que fuccdi~ 
a la hora de fu muerte,difc.,_~ 
n.36 • 

~aivlnac/on. Sus d1tetendas; 
difc. 3. n. :. y ~. Algunos la 
praai~aron ~por ·Politica, dif~ 
curf, .3• ·fh 4--o. Caufa por que 
logra la eftim.acion de mu~ 

· .eh os, n.42. y figuientcs. 
';A.donillezu. (Rey de J erufalen~ 

(u crueldad,difc.7. n.Io. 
r;Africa. Ei capaz de las letras, y, 

armas, di fe. 1 5. n, 19. Juicio 
que en ella fe hizo de los. 
Olandefes, n. 11. . 

r;Agtjilao. Corno foífego fos Sol~ 
dados, diíc. J• n. 41. Hacia 

• burla de los,Oraculos, difc.4~ 
n.I.6. 

·IAn Agobe,t~. La que trabajo 
. para impedir la perfe~ucioll 

! ~ !-2! Ignpefiarios, ~.ifc. 5. 
J!__ . - Pi 
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n. 56. Cafo !itlgular de una. baxo linage, difc.5. n. t S. Lo 
epidemia de Bueyes, n. 57· q le dixo unPirata,dif.7.n.27 • 

.AguJ.· No fu be por evitar e\ Va- Al~xand,.o de Medicis. Su muer~ 
do, difc. 1 I. n.6. Porque fu- te violenta, difc. 3 .n. J 9•Y 2 2. 

be , 1 2. PrucbJfe, n. 17. y íi- Al!xamJro_ Abonotichita.Erigio 
guienres. La de pGzo no eHa un Oraculo de Efculapio , Y . 

. mas fria en V trano, cafi todo comó daba las refpuefl:as, di f. 
elDifcurfo IJ.n.26.y ílguien.. 4· n.14. Luciano le tuvo po~ 
tes. Las minerales , por qt1e embuítero, di fe. 5. n. 13. 
íon calidas, n. 12. y 13. Por Alexandro VI l.Summo Pontifi~ 
fu naturaleza pide fer folida~ ce. More que le dan las Pro~ 
di fe. ~4· n.9. r.o.y I I. feclas de Malachias, difc. 4· 

'11gr1ero. ~e es , difc. J• n. 29. n. 41. El de Alexandro VIII •. 
Scipion , y el Grao ~pir~n ibid. 
los interpretaron a fu favor, A!foqui (o Pr-edicador de Maho~ 
ibid. 30. Pueden no fer fu"! ma) tenido por famofo Ni~ 
perfitciofos, ibid. 3 1. gromantko , fue prc:fo , ~ 

';.-fire. (pefo de el) l'odo el Dif- muerto,difc.5. o.6. 
curf. 1 r. Quien defcubrio fu .Alonfo Chacoo. Vide Chacon.: 
pefo,ibid. o. 1. Le tiene,n.7. Amb,.ofto. "Vide Merlin. 
y figuienr s. Pruebafe ,eon .llmtritA. Son de mucha habili~ 
experiencias, n.1 1. y figuien~ . dad fus naturales, di fe. 1 5. n.· 
tes. Mas es frío, que ~aliente, z.o. ·Sus cfiratagenus admira~ 
difc.I_,. n.6. y 7· · · bies, 21. Por que efiimabau 

'Aibe,to ei Grande. Su elogio,; mas el vidro, que el oro, ibi. 
difc.15. n. 6. z 2. Los de la Septentrional 

'.Alcyon. Puede conocer la fereni~ fon 1hui capaces,n.lJ. El fer 
dad del tiempo,difc.2. n·. S9· Idolatras no p-rueba falta de; 
Parece falfo lo que fe dice de talento,n.26. 
fu generacion, ibi. .Arnulis. Ufurpo la Corona d~ 

:Alemania. Abunda de fcéhrios; Roma a fu hermano; difc. 7• 
que llaman Infpirados, difc. n.z8. -
4· n. 27. Ha producido hom- .Anco (~fardo) . guerreo pro.¡ 
bres eminentes, difc. 15. n.6. vocado,. difc.7. n,.:¡S.. 

Al!xandro Magno. Con uo chif- .AnibaJ. Fue vencido de los R~~ 
te explico el poco aprecio manos,difc.7. n.32-' 
que hacia de los Oracqlos, .Antí4oto • . Con u a todo veneno. 

- ~ifc.4. n.t¡. SL1 Pad~e fu~ d; ~s 'mpofsibk, difc.2. n.~3. 
. A~ 



a e las cofas mas notables.· 3 8 7 
'A.ntiochia. Q.!lal\ pocos bnenós fu hermano, ibid. 

havia en ella en tiempo del Arifloteln. O!un mal fiente d~ 
Chryfofromo , di fe. 7. o. 39- fu doél:rina el P;J dre Male-

/l.ntipathia. No la hai entre ani- branche, difc.I. n. I 4· Quatt 
males, difc.2.n.42. y figuien- malle trata Emilio Parifano, 

. tes. Ni entre Efpañoles , Y. ibid. n. 1 5. Y Roberto FJud , 
Francefes. Todo el difc. 9· 16. Afirmo cfic, que Dios 

'Antiperi.Jiajit. Veafe todo el cafiiga al que ligue fu doéhi-
. di fe. 13. ~e es, ibi. n. t .ltn~ na, ~· 16. Fue mui credulo, 

pugnafe, ibi. n. 2.3.y 4• difc.2.n.3.y 4· No dixo havia 
',ApantomanciA. ~e es, '/ quie.: esfera del fuego, difc. 12. n.J. 

Res cayeron en efia. fuperfli- 4·1 5. 
cion, difc.J. n.2 8. 'A.rithmoman,ia: ~e es, difc.3 ~ 

r.Apio. (Claudio) Su violeritaia~ 11.32. 
jufiida,difc.7.n.3a. '.Arnold~ Brixienfe. Hombre de 

'.llpolfJnio Tyaneo. Es fingular pocas letras : hizo much() 
entre los Magos: y fabulofas daño en Brixia , y en Roma, 

•. alabanzas, que le &a Hiero- difc.8. 'n. 2. · 

cles,difc. ;. n. 12. Sopfalfo~ 'Arnoláo Uvion.Publicolaspro..; 
fus prodigios , 1 3• . fe das de Malachias , difc. 4· 

~puleyo. Refiere por fabula lo "·37· 
que Ddrio por verdad~ düc!'. 'Artabano. Sus horrendas malda~ 
5.n·.26. des, difc.7. n.22. 

'.AragBn. Traio a Callilla la ',Artaxerxts Ocho Rey de Per~ 
· opoficion con Francia,difc.~~ fia. Su crueldad, difc.7. n. to. 

n. 5. El Longimano fue buen 
-:Arbol. De la Isla del hierro es Principe, difc. 7· n. iz. El fe .. 

fabulofo, di fe. z. n.6 J. gundo tu'\To una fecundidad 
Arco. (j u a na del ) llamada la prodigiofa; pero infeliz, ibi. 

Poncella de Francia) fue que~ El tercero mato a fus herma-
- n1ada por hechicera, difc. 5. nos ; y el anurio de venenoi 

n.5 I. ibid. 1 
'Argumento. El negativo no 'Artes Divinatorias. Todo el 
. .prueba fin el _pofitivo, difc.4~ Difcurfo 3. · 

11.3 9· :drtes Magicas. Lo ma9 que fe 
~rifiobu/o l. Mato de .hambre _ dice de ella~ es tabulofo, di fe .. 

a fu madre, difc. 7• n.IJ. El 5· n.s. AdriaÍlo las bufco pa .. 
11. q_ui(º !!~urp.a~ ~! J,\~inQ ~ E~ Cll~ª~fe,y no las hallo,ibid. 

Bb . z. .A frie~ . 
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'Afcleplado ,-_9. ~e fentia de las Bajilio Emperador.Fue de ba;x~ 

c~11umbres de Syria, difc. 7· linage, difc.4. n.51. 
11.2~. B~filiflo. No le hai,clife-.2.-n·~ 

';Ajlrologia. Su impng.nacion, · ~ 5. Lo que refiare Porta de~, 
Carta defenúva ,. tQdo el es fuifG, ibid. 2 6. No muere 
§. 5 • OlÍTandofe a St mifm() ,. 2.7. 

'.Ajiurú1nos. Son de genio d·efpe~ Los caoaveres, que fe enfe~ 
jados, difc. 15.· "·33• ñan,na fonde Bafilifcos,ibid-.-

'.Atb.ln.J/io I(ircher. Su elogio, 2. 8. No nace del· huevo del 
· difc.1 ,. n. 6. G~llo, ibiu. 29. · · 
'.Anguflo. No fue- a Delphos~ -Bulas._ Con'lo explico Phoc.i~ 

difc.·4:· o. 1 2. · . efta voz, difc.4.n.5 r. 
~.A ·t,ice,:Ja. No flle Rey. Refpuefia B~da. (Venerable) Como fe-en--1 

al Doél:or Martinez, n. 49· tiende la rued-a, que fe le atr~ 
'.Atljlr1a. (Cafa de) Aumento ia buye,difc.J.n.p. No es fu ya~ 

opoGdon entre Efpañoles, y 33'· Es ridicula, !4· · 
Francefe-s, difc. 9· q. 5• Por . Bd. (ldolo) No comia los man., 
~u e efia . mal.con .F~ancialJl.6!r jates que.le ·pr~fcntaban,9ifc~ 

-B 
BAcon. (Canciller)\ Gran· 

Philofofo,difc.I5·· n . .J6 •. 
Bagoas.(Eunucho) Mato a .Arta~ 

xer?'es·Ill:y a· tres hijos fuyos~ 
difc.7. n. z 2·. Muria el de-ve~ 

· neno, ibid-. 
Baloan. (Profeta) De quien fu~ 

infpirado, difc. 4· n.zo. 
Balüna. Es falfo que por fu gar-1 

ganta no cabe fino una fatdi.; 
na, difc. z. n. 5 s-. 

B~nda,.ra. Zapatero Portugues.: 
Son muí confuías-fus prof~-: 
üas, difc. 4· n. Jf• 

B .. rtholomé Codes. Son falfas 
!•s predi~~~oº~s~d!f~.;_._!!!?!.Q! 

4· n.9. 
1Jentdiélo XIII' .. M-ote qoe lepo~ 

nen las Profecias de Mal~ 
chias, di fe. 4• n. 4 r. 

Benito Efpinofa. No fue Arheif~ 
r.a,..por·fcr Cattdia~o, diíc.r,; 
n.2. S. 

~r11¡as. Cafos fabulofos·, qut 
de ellas cuenta Delrio,difc.; •. 
n • .JO. En fueños les -fucede~ 
fus viages,n.62..Es arrojo de~ 
cir ,que no fe cafiiguen , ibid. 
63. No hai tantas como fe· di~ 
ce, n.64. Todas las 1 ufticias. 

· las cafiigan,ibid.6)>aLa Hu e~ 
• te no es procefsion de fuu_, 

jas, ibid.66. · 
Burgt~s. Las de Oren fe fon m ni 

§!~i~g.~~~~~~f~. -~ l· u •. 1'3.· 

9aba; 
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e 
CAhAii}Jita. Arte moderna. 

,. ~u.C es, y quales fon fus ef-
pecies,difc.3· n.36·l7· y 38. 
Es falfa, ibid. y diCe. 4.n.:z.6. 

Cazn. Su alevo¡ia fue la mayor, 
di fe.¡. n. 2 .. 

~ambyfls. F ~e tan ambi.ciofo 
como fu padre Cyro, dile. 7~ 
n.11. 

C;~mino. No le puede havcr nué
vo para el Cielo,d¡rc.6. n.25. 

f;•ramutl. Niega que e~ Leon 
huya del Gallo, difc.2. n. 42. 

·c,r-bun,/o. No le hai, difc. ~.n. 
· 39• Es lo mifmo que Rub1, 

40. N o le hai en parte algu-: 
na, ibid. 4 t. 

CJrd•no. VideGeronymo. 
Csarlos de Boville.lnfa.mo a Tti~ 

themio, difc""s· n. 39· 
Carlos de S. Denis. Con1o difi~ 

nio los Funcef~s, difc.6.n.9. 
Carlos V. Su fottuna , y opofi

cion a Francifco l.difc.9.n·1· 
~-~..¡Jb.Jden. Sus aguas íon muí 

-calientes,difc. 1 ~· n .. 1-3. 
·f:•toblepa.No hai femejante ani~ 

mal, difc.2.0.JO. . 
~~,t~men celebre de dosMagos, 

¿ifc. 5.n.18. Otro de dos tro~ 
pas de Magos, ibid. 29. 

Cifario ~altcfio. No adivinaba. 
los penfamientos,difc.5 .n.z7. 

CbJcorz. (Fr. Alonfo) No da no
tiéLa. de las Profeda~ .de Ma~ 
fachias, difc. 4· n.38. 

T()m.II. 

China.~an mal juzga el Vulgo 
de cíl4 Nadon ,difc. t 5. n. 1 3. 
Su gobierno exc de a todas hs 
Naciones, n.I4. Nos e, ceden 
en la Medicina,n.15.16.y 17. 

Cbirom~nfi~. ~~e es,difc. 3. o. S: 
Autores que trataron de ella, 
ibid. n.6.y 7· Es dependiente 
·de la J udiciaria,n.l(( 1. Es fal"' 
fa,n.-14.y .figuientes. Refpon-. 
defe a los contrarlos, n. 18. Y. 
figuientes. 

Cbrijliana Poniatovia. Prof.e~ 
tiíf" hcrege, difc.4. n.26. 

Cbriftoforo Schdnero. Obfervo 
d prinlero las mand1as .del 
.Sol, difc.J4. n.a 1.. 

Cb,.ijioval Koter (herege) .Pro~ 
feta falfo, difc. 4· n. 1·6. 

c~iuron. Tuvo por vanas .. las ar• 
·tes Divlnatorias,difc.J .n.g9. 
Hizo irrHion.de losOuculos, 
di fe. 4• n. 1 5. ~ 

Ciego.Se le puede refiicuir la vi f..¡ 
ta: pruebafe con varias ex pe~ 
riendas.Toda Ia.Paradoxa 1, 

Ciru. Sus encantos fon fabulo-! 
fos, difc.s. n.1 x. 

Cyro. Pafso .a los Perfas la M o; 
nat:quia de los Medos,difc.7. 
n. 10. 

Claudio Publio. Hizo burla de 
los Agueros, dif'·3 .n.4o. 

Ckmente VIII. {Pontifice) Mo~ 
te que le ponen las Profedas 
de Mllachias, difc. 4· n.4 I. El 
de Clcmence IX. ibid. El d"e 
Clemente X. ihid. El de Cle
mente XI. ibid. 

Bb 3 
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SQn Clementt. No es Autor de CumanQ. ( Sibyla) Libros qu~ 

·los libros de Ruognieionts, efcribio,y quantos fe quema~ 
· difc.5. n·. l6. ron, difc. 4· n. 3· 

Co~odrilo. No finge el llanto hu.¡ Cyfru. No canta a la hora de fg 
mano, difc.~. n. 57· muerte, difc,z. n. 6.!~ 

Colera.. El que tiene demafiada, 
puede fer veneuofo , difc. z. 
n. 50. 

Cometas. Ni caufan Guetra.s , ni 
Pe!l:es, Carta defenfiva. 

Confulo de Roma. Vendian la 
Jufiicia, difc.7. 0.3 5• 

Copan. M : e o a Cocles, difc. i~ 
n. 20. y 2 ~. 

Cc,.ne/toAgrippa.VeafeHenrico. 
C&rndio Celfo. No hallo razon 

para los diasCricicos,difc.ro. 
n.3ó. 

Cortefanos de Ethiopia. Se def-
~ figuraban por lifongear a fu 
Soberano : y lo n1ifmo los 
Aulicos de Alexandro,difc .. 6~ 
n. 1 6. 

Cotillas.Son mui antiguas enM• 
ttuias, difc. 6. n. 1 1. 

Cromwioman.Gi~J. ~e es, difc.J·~ 
. 0.3 5. 

Crurnos. Los de Unicornio fon 
fabulofos, dlfc. z. n. 19. Los 
C]Ue fe enfeñan de quien Con, 
ibid. zo. y figuientes-; No fo~ 
medicinales, n.2 3. 

Cuerpo. Sus dHHntas difpoficio.; 
nes caufa'n difiintas inclina
ciones en el aaimo , difc. 15. 
n.3 o. 

Culebra. No huye de la fombr~ 
del ftefno, difc~~~ n.4 5 ~ 

•, . 

t D 
D A,io. Ardid con que con~ 

figuio el Reino dePerfia, 
difc.7, n. 1z. 

Dario Codomano. Fue derro_, 
tado por Alexand ro, y muer~ 

. to por Befo, difc.¡ .n.z 1. 

David. En fu cafa huvo grande$ 
defordenes, difc.7. n. 1 1. 

Duio Mundo. Como engaño a 
Paulina , y la gozo ~ difc. 5.~ 
n.r6. 

Dtlpbos. (Oraculo) Como dabá 
las rcfpueftas,difc.4.n.9. Solo 
Doncellas eran fns Profetif~ 
fas; y por que fe quito , ibid~ 
10. Lo que fe dice de fu filen~ 
cio , quando nado Chriílo~ 
no es verdad, n. 11.y 1 z. 

Delrio. (P.Martin) Fue muiere_, 
dulo; pero virtuofo, difc. s-n~ 
25. ~e úntio de el Dupins. 
ibid.~e fiente el Autor ,ibid. 
26', Fabulas que cuen~a po~ 
verdaderas, ibid.y figuiente~ 

Dtmonio. Algunas veces habla~ 
ba en los ldolos,difc.4. a.t8. 
No le permite Dios exerci~e· 
{u poder, difc. s. n. 1. ~icre 
que los hombres fean infeli~ 
~~~ ~~ c~a !ida, nqm. B. No , 

- ac<H;!~ 
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aéonfeja cofas buenas, n. 27 ... 
Detienele Dios, n. 54· 

Dtmoflhttlls.~e fin ti o del Ora~ 
culo de Delphos,difc.4.n. I). 

Dtfl~,.tts. Su ingenio , difc.I.n. 
1 ~.Su primer fyflema es con
tra la Fe,o.36.De fu doétrina 
fe ligue que el Mundo es infi~ 
niro,ibid.3 S.Y que antes que 
Dios criaf.fe al Mundo, havia 
materia exiftente,difc. 1 .n. 3 9· 
Y queChrifio eRa extenfo en 
la HoíHa, ibid. 40. Limita la 
Omnipotencia ; num. 41. Se 
opone a la Sagrada. Efcritura, 
ibid.43. Afirma,que los Bru
tos no tienen alma , 'ibi4. 44· 
Ei dod:rina peligro fa, n. 4S.~ 
y 46. 

. 'Pifflerguenu. Es medio ruin; 
pero eficaz para acreditarfc 
de Dodo con el Vulgo,difc. 
8. n. 16. Y el porfiar fin ter~ 
miDo, n,17. 

Diam~nte. No fe ablanda con la 
fangrc del cabrito : refifi:efe 
al fuego; al martillo no, difc. 
2. n. 68. · 

Dias Ciiticos impugnados. To.; 
do el Difcurfo 1 o.No hai ra
zon que los pruebe, difc. ro. 
D·4·Y s.Laexperiencia no los 
favorece, o. 7. Pruebafe,n.I o. 
t 1. y figuient. 

J)iofes de la Gentilidad. Eran 
delinquen tes, difc.7. n.8. 

Dapin. ~e juicio hace del P •. 
Delrio. dift.5.· n. 2 5• 

E· 
E Clip/ts. No caufan influxo 
C malo, Carta defenliva. · 
Eltfontts. Tienen junturas en 

las piernas, y 'oo; o fe cogen, 
difc. 2. n. 5 4• · 

Bltn~t. Males que cauro, difc.7. 
n.17. 

Bnar&o. Celebre émbufiero:y lo 
que predixo a Plutarco, difc •. 
4·"·1.1. 

Bnten&limifnlo. Es mejor que la 
Memoria, difc. 8. n.18. 

Eftritores. Hai pocos de: la Hi(
toria narural,difc. 2. n.l. Co-; 
tno fe han de conocer los me~ 
jores, difc:. 2. num. 72. y fig. 
Como fon ·algunos que efcri
ben libros,difc.S. n.19. y fig. 

Eftrupulofos. Creen han come
tido las culpas, que mas abor..j 
recen, difc.5. n. 6o. 

Bflul:.pio. Su Oraculo, que ref~ 
puefia dio a Rutiliano,difc.~~ 
n.r-4. 

Bsfir~. (del fuego) No la hai 
Todo el Difcurfo 11. Prue
ba fe co·n razon, n. 6. El fubi 
la llama, no la prueba , defde 
el n.i.hafta el n.13. La gene
rado o de los Cometas, tam-: 
poco, n. 17'. · · 

Efmeralaa. Solo la hai en la In
dia Occidental, di fe. l. n.6o. 

Efpánolu. Son de diftinto gei1io 
que los Francefes, difc.9. n.9. 

Bb4 Oy 



-- ----. 

·3 92. ·. lri~_ice Alphabetico 
Oy viven con mucha amif- de lvlagico, difc.s. n. 15·, . 
tad , n. 13. Francij&o l. Sus prendas, y opo, 

Bfpejo Ufiorio. Caufa mucho ficion a Carlos V. ifc.9.n.7~ 
mayor calor que el ·fuego, Frlo. Debaxo de tierra quien le 
difc.14. n. 3. Refueh·e el oro, • callfa, difc. 13. n. r 5 .16.y 1 7• 
11. 4· Le reflielve ep bumos1 Flltgo • . No fe mántieQc fin pa-
ibid. n.5. · bulo,difc.I z. n.6. Hai duda fi 

"Ejirange,.os. D~ ellos tomamos es ele~ento ; y fi tiene lugat 
todo. lo malo,'difc.6, n.z8. determinado, ibid. n. 1 S·~~~ 

Ethiopidr. (hierba) No feca los gunos Autores fe lo feñalan, 
Rios, difc.5. n • .J. . . n. 16. Los fatuos de que fe 

Etsripidtl. ~e fin ti o de los componen,difc. 13. n.14. No. 
Ora.culos, difc.4. n. 1 5. es caliente en fummo grado, 

Eutycbes. Tuvo mas de igno~ djfc. 14. n. 1. 3· 4·Y 5. No re., 
rancia,que de afiucia,. difc.8! fuel ve el oro,difc.14.n·4· Al~ 
n. 2.. gunos le feñalan como !le"' 

E Bnix.No le hai,difc .• 2.n. 1 o. 
P AlgunosSantosPadres ere-: 

yeron le havia, difc.z. n. 7 9· 
F~ij()o. (Fr. Benico) Sus alab~n .. 

zas, Cart.defcnf. No es dgidQ 
Sceptico, Refp. n.2 8 .• 

Fo1ltangu. Son antiquifsimos1 
difc.6. n. 2. 

FortrJna Humilde,y al alta,Cart; 
"·3· 

Franci~J. Es el mobil de las mo-
das, difc.6. n.8. Toda es fatt
tasia , 9· Ciega nuefiro jui .. 
cio , ibid. 1 o. Sus alabanzas, 
difc.9. n. 13. Sus habitadores 
fon mas agiles que los Efpa· 
ñoles difc.I5.n·31· 

Franciflo Vieta. o~ rara aplica..; 
cion, Y. f~!~t~~a ~fu~ a~uf~gQ 

mé'to en el centro de la tierra; 
· difc., 14.n·5J .No e.s afsi,n.5 4." 

F14rlt Crefino. (Labrador) Fue 
acufa:do de arte Magi,a, di(, 
5. n. 3 I. 

Faturo. No cabe en la Natura• 
Jeza fu conocimiento, y íolQ 
~oca a Dios, difc.4.n. !~ 
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Nigromantico ;. y era un fa.. rio ele Silvet\to II. diG;urf. 5•. 
mofo embufiero,difc. 5. n.46. num. 3 3. 

~!ronymo Cardano. Se precio H 
de tener Efpiritus afsiílentes, 
difc.5 .11.48. ~ancho a fu pa., 
dre con la m ifma nota , ibid. 

Gervafio. Adelanto las fabLJlas 
. de Merlin, difc.5. n.17. 

(Jitano1. Se jaétan de que en
tienden la Chirom.tncia, difc. 
3 .n.8. Su Patria , y cofium
brei, ibid. 9·Y fig. Viven cali 
fin Rdigion, ibid.1 o.y t z. 

Gr~matico. ( Apion) Le llamaba 
Tyberio, C~mpan~dtl Mun~ 
ag, difc.5. "·49· 

Granditr. Fue quemado vivo, y 
por que, difc.5. num. 53· 

(Jravts. Varias fentencias, por 
que baxan, difc.I4. n.J0·3 1. 

3 2.y 34· Dudafe, fi mui fe pa
rados de la tierra, baxarian a 
~Ha, num. 3 5. y figuic:ntes. 

'San Gregario VII.(Summo Pon
. tifice) Fue acuíado de: Magi

co,y Simoniaco,difc. 5. n. 5 r. 
(Jregorio X!ll.(Papa) Mote que 
· le ponen las profecias de Ma4 

lachias, di fe. 4· n. 40. El de 
Gregario XIV. ibid. El de 
Gregorio X V. ibid. 41. 

rJrim~ldo. (Duque de Beoeven
to) No pudo caufar la e pide
mi" de Bueyes, que huvo en 
toda Europa, difc.;. n. s 7· 

Gut ras Phi1ofoficas. Todo el 
Difcurfo 1. num. 1. 

9_~ibe~f.o. { An ipapa) GQn~(~-~ 

HEcbiceriaJ. En efie punto 
hai muchas· fabulas, di fe. 

5. num. 1. Caufa~, por que el 
' :Vulgo las cree, num. 24· y a~ 

guientes. 
He .-hiceroi. No hai tantos como 

fe cree, difc. ) • n. I. Son mui 
pobres, n. 8. lmpugnafe · fll 
multitud, n. 5. y fig. 

Heli. (Sacerdote:) Falto al set: 
de Padre, y de Juez, difc. 7~ 
n. 1 I. 

Henri'o Cornelio Agrippa, Ar-4 
chimago. Capaz de quantQ 

. puede alcanzar el ingenio hu~ 
rnano,difc.5. n.I8. Sus den~ 
cias,y v idos, r 9· Fue mal vif~ 
to por fu fober bia, y maledi~ 
cencia , n. 2 o. No trahia al 
demonio en figura de perro~ 
n.z r. y 13. Los hombres ma~ 
dod:os le eílimaron, ibid. 2 :z •• 
Afirmaba podia comunicar: 
las noticias a los aufc:ntes~ 
0 ·47· . 

HtrmoiJo Barbaro. No evo-cO' 
del otro Mundo la alma d~ 
Ariftoteles, di fe. 5. n.49· . 

Herodes Afcalonica. Mato los 
Santos Innocentes, fu muger~ 

· y hijos, difc. 7· n: J 3 • · 
Hippotrates. Como le defienden 

los Mcdicos>dlfc~ 1 o.n. 2, Fue. 
hOlll~ 
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hombre,y pudo érrar, ibid.J. . dicen b·eben agu-i, ibid. El 
Domina en la voluntad de los penitente huye del riefgo, n. 
Medicos, n.9. 1 7.El mas fevero fe dexa ve-n~ 

Hyena. Su fombra no enmude~ · cer de la vifia, ibid. 18, , o~ 
ce los perros, difc.z. n 44· mo el Mundo fe d rerioro en 

f.lyperitJes • . (Orador) Con que lo phyfico, el hombre en lo 
afiucia libcFtO a Phryne de la nloral, difc. 7. n.I. Como fe 
muerte, difc.6. n.t8. multiplicaron, fe multiplica;¡ 

lli¡fori~ natural. Todo el Dif~ ron los vicios,n.J.L fctiedad 
curfo 2. Efia llena de fabul11s~ contribuye para fu dlim.a.ció, 
n.I.y 3· difc.8.n.9. Los melancoli os 

l:liflorit~. Comenzo con la Mo..; . no fon ingenio íos , ibid. Io.: 
narquia de los Mcdos,difc.7..~ Ha de hablar· lo que (abe; ~ 
o. 2 1. callar lo que ignora , n. I ~ 

f.fombre.Raraceguera fuya,que..: La obfcoridad en el hablar, 
rer averiguar lo futuro,difc.J. oculta la ignorancia, ibid. r 3~ 
n.r. Donde hai hombres, hai Con el gefio mHleriofo enga-! 
embufieros,difc.4. n.z8. Hai ñan, 14. Defpreciar a otros,: 
muchos que ufan de medios es bueno para acreditar fe con: 
fuperfticiofos, di fe. s. n. 5 A\-• • la plebe, ibid. 1 s. Los igno~ 
Son dignos de fevero caftigo, rantes llevan la convcrfacion 

· ibid. Algunos por falca de a lo que faben, num.t8. Hai 
juicio diceu fon Magicos,ibi, labios por error ageno, 19. 
55· De ellos fueron los Tem..; No es fabio el que efiudi' _ 
peílarios, ibid. 56. ~an re- mucho,n.2 5· 2~.y 27. Se juz~ 
prehenfible es que fe afeiten, gan mui diftintos en lo racio~ 
dife.6. n.1.S. Su fabrica es ad· nallos de difiintas Naciones, 

& mirable; pero infeliz, nun1.j. difc.1 ~ .n.4. En lo fubíl:ancial 
Dentro de si tiene los riefgos, es falfo,n. 5. y figuientes. N<). 
4• Su alma efia puefia en el han decatdo de fus fuerzas, 

· fuego, ibid.5. Todo el hom.: Carca defenGva. 
brees heno feco, ibid. 6. El Hueifos. Los de el Leon tienen 
que mira una hermofura,faca. medula como los otros, dífc~ 
una imagen impreífa en el co·- 2. n.62. , 
ra~on,difc . 6.n. ro. Son de vi- Huljlt.N o es procefsion d Bru.; 
drio, n. r 5. Los que fe pintan · jas, di (c. 5 .n.66. 
valientes, fon los mas flacos, · Hugonotes. Tuvieron efcucla de 
ibid. 16. Beben veneno, 'l prQfef!as~ difc.4. !!.•27. 

J. 
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J,y y J 
Dolatra. El fer lo no arguye 
falca de talento, difc. 1 s. n. 

2 6. En los Idolos no adora
ban los troncos, n. 2 7. Ni los 
Animales, n.28. 

India Oriental. Sus naturales 
fon capaces d'e faber ,difc, 1 5. 
n. 12, 

~glaterrtJ. Hombres grandes 
,que ha tenido a di fe. 1 5. n. 3 4• 
3 S• y 36. Sus Philofofos fo~ 
veraces, ibid. 3 7• 

lnnoun,io IX. ( ontifice) Mo~ 
- te que le ponen las profcdas 

de ~1al4chias , di fe. 4· n. 4 I. 
El de lnnocencio X, ibid. El 
de Innocendo XI. ibid. El 
de Innocencio XII.ibid.n.4 1. 

El de Innocencio XIII. ibid. 
ljaat Aaron. Hombre alevofo, 

como fue cafiigado, difc. 5. 
- n. 7· 

1fis. Su Templo lo arruino Ty~ 
berio, difc. 5. n.16. 

Ijrael. ( Pu blo) Se hallan en el, 
- ent e iluílres exemplos,horti

blcs efcandalos, difc. 7• n. 9. 
A los beneficios de Dios cor., 
refpondio con ingratitud , n. 
10. AbuHdaba de hombres 
perverfos,n.I 1. Fue mui pro ... 
penfo a la ldolatrta, ibid .. 1 "· 

7epes. (Fr. Ant'onio) Defiende~ 
~Y.~Y~~!~~ 11. d¡fc. 5 .• n • .;~.·· 

JBjul, (hijo de Anani) predi~ 
xo la ruina de Jerofalen; 

di fe. 4· num. 23. De parte de 
quien fue la prediccioo, n. 24¡ 

Juia. \Califa) Dos :Judios le 
ofrec1eron quarenta años de 
vida; y murio mni en breve~, 
difc.4. n. 1 z. " 

]irgt de Fo..\".Dio principio a Jc' 
ftéta de los Infpirados , difc., 
4• n. 2 7· 

JutJnComenio.Recogio las pro~ 
fec1as de tres falfos Profetas: 
las que tuvo por fabulofa~ 
Juan Fenel, difc.f. n. 26. 

Juan Faufto. Fue tenido po~ 
Magico, difc. 5. n.J4• 

JuAn. Vide Trithemio. 
Jut~na. (del Arco) VIde Arco~ 
Juáa. Quantos Reyes tuvo, YJ 

quien la deftruyo,difc ·7 .n.I ~~ 
Gobernaronla Pontificcs,ibi~ _ 
·J 3· Su obrar fue peor que el 
de ahora, n. 14. ~~al feria el 
delldolatra, ibid.J 5• 

futcts. (los de Areopago) Se 
óexaron vencer de la hermo~ 

. fura, difc.6. n.18. Fue el Tri-i 
bunal ntas juílo,y grave,n.19~ 

Julio Ccfar Efcaligero. Se pre~ 
cio de Mágico, difc.5. il. 4S. 

Julio 111. (Papa) Mote que le 
ponen las profectas de Mala~ 
~hiasl d!fc. :4· n. 40. 
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Juliano., ( Aponata) Es faifa la ponen las profeclas d~ Mala., 

profeda de fu muerte, difc.4. chias, difc. 4· n. 41 .• 
n. 29. Letrar. La aplicacion a ellas nci 

Juritu. Fue fomentador de lo~ daña la. falud, Carta defenfi'j 
, lnfpirados, difc.4. n. z1.· ~ va, n. 4· 

L 
Libros. Los que junto Od:avia--1 

_no Augufto, difc.4. n.l. Los 
que tr~ran de hechicerias, ef~ 
tan llenos de fabula¡, difc .. ) ~ 

·L-:Adron. No es t~nido por n .. . 2. 

tal el q'ue roba mucho, Lync~. No le hai, difc. ~. n. 53·• 
difc. 7· n. 27. Llamt~ del fuego. Es violento, 

l.Amin4. La del P. Sagnens re~ en eila fubir arriba, dif<;. lf./ 
pc,efenta.las dos Philofo.fias, n. 2 8. 
di fe. t.. n. 17. Lobo. Con la viGa no caufa ron:~ 

~~pones. Hac,en comercio de quera al hombre , difc. 2 .. n.~ 
la hechicerias, difc. 5. n. 5. 44• · 
. r, (.- 7 . - • d" r f.,aJ ,ioia. Qua o de.fenfr.enada e - · Lt~cas To~zi. Su .elogto, 11<:.10~ 
tllvo en los tiempos antiguos, n.Jo. 
difc. 7· n. 36. Su dura.cion Luciano. Hizo burla de los Phi., 
c:omprehende todos los fi~ lofofos, difc. t. n. t. 
glos, "·l7· Lucio Floro. Cotno alaba lo$ 

Laz.aro Riberio. Sus obferva~ Romanos, difc.7. n. 33• 
'iones fon baldon de la Me~ Ludovico Ro1nat'10. N o es dig""!· 
di~ina, Carta defeuíiva. no de fee, di-fc.2.. n. 17. 

lúnguaJ. E o la energia todas fon Lt~il l. No fe halla. en las pro~ 
iguales., Carta defenfiva.Cada fc::cias d~ Mala.chias, d.i(c. 4~ 
Nacion juzga ,que la fuya es n. 49. -
la mejor, ibid. LuntJ. ~antos d1as la dan los 

teon. Se riode a la irul.uGria del Medicas, difc. Io. oun1. 16. 
· hombre,difc.1. n.I s. No hu- Com9 la par ti o Galeno, n. 

y e del Gallo , ni del fuego, n. ~l. No fe habita, dif\;urf. 1..2. 
42. Hailos muí timidos, difG. n. r. . 
1 5 .• n • .r.. , Lutero. Fue de baflante .capa!:i-! 

teon Ifaurico. Prediccion que .4ad~ difc. ~. n• 8.! 
· le hicieron dos j.u.dios,difc.4. 

0.2 : .• 

·¡.eon XI. (.P.apa !. Mote. ~que 1~ 
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M 
M Ateclonia. Produt~ Íef\.i 

pientes mui manfas, dif
c u rf. 1 5 . n .J.. 

'MarJagaftat'. {Isla) Sus habita• 
dol'es adoran al Grillo ; y co~ 
m o, difc.I S. n. 29. 

'Mt~gia. (Ufo de elb) Todo el 
DiC rCo 5-· 

~gos. Gel bre c=ercamen de 
dos Magos,difc. 5.n.2 8. Otro 
de dos tropai de Magos,ibid! 
n.l9o 

,M.aign.~n. So agudeza. ,. difc. ! • 
n. Il. s,, Ma/~,bias. Fue Profeca, dif.,. 

· ~urf. 4· n. 3 6. Las pro fe das 
que andan en fu- nombre , no 
fon fuyas,ibid. ~ienlas pu~ 
blico, n.37· 

~anl.t.l.a puede caufar una pal~ 
fion vehemente, difc.s. n.58. 

. ¡y el horror del delito, y fcve~ 
ridad del caftigo, n. 59• 

· r¡,lapa inteleétual. Todo el Di~ 
cnrfo t )·· 

r,Mareelo /l.(Pontifice)Mote que 
le ponen las pr.ofecias de M.a~ 

· kchias, difc.4. n. 40. 
fl!{arro. (Paulo Ve neto) En fus 

rclacionts cuenta. patrañas, 
difc. 5-· n. 26. · 

· ~'rg.arita.. No fe aia del ro~ 
cio.,difc. 2. n.6~ 

W~r.l~ ~!. ~~rg.oñ~!' ~au~!! ~~ 

opoficion entre Aufiria , ~ 
Francia, difc.9. n.6. 

Mario , y S y la .. lnnundaron en 
fangre a Roma,.difc.7. n. 34~ 

M~Jrtin Cromero. Rara hifioria 
que cuenta. de unos. Magos, 
difc.~.n.1o. ~ 

Mal'tinez. ( Don Martin) Su• 
elogios, Refpuefta , n. J. y J.; 

Matbemalicos. Fueron tenidos 
por Magicos, difc.s. n.12. ~ 
figuientes .. 

Ma~lmll•. ( Heuge ~ Fue t~ 
afiuta , que los Catholicos I.
~reyeron verdadera Profetif~ 
fa, difc.4. n. 2 6. 

MaximiliJntJ de Aufiria Po~ 
tJUe {e refi11t.io dcCarlosVll~~ 
de Francia, difc. 9· n. 6. 

Medta. Sus encaHtos fon fabu-a 
lofos, difc. s. n .. 11. 

Mecliúna, Carta defenfi.va--. El 
Efpiric San ro· la. alaba.~Íeoj 
nes la exerc.iel!on. Es la.fa-i 
cultad mas dificultofa. S~ 
mayor dificultad la hace ma!4 
apreciable. Necefsican de ella 
las. demas Ciencias .. No hai 
tanta como· fe pienfa. Es util.¡ 
Sigu1: lo mas probable. Coq 
ella fe curan muchas enfer-1 
mecJades,.Carta de.fenfiv. Co.! 
n1o debe ufar de purgas,y fan, 
grias •. Convi~ne fe fepa fu in-1 
€ertidumbre, Refpudla, n.s~ 
y 7 .Hai mucha diferencia. en~ 
tre ella , y las demas facul~a.; 
ª';Sl' P·J4·t'5~·Y. fliiui~ntc~., En: 

cita 

' 
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ella cafi todo re ignora, ibid. Ocultan fu ignorancia, n. s·~ 
n. 29. y 30. y figuientes. La. Son mui fatisftchos de que 
Sagrada Efcritura no la pa- J•ben, ibid. 9. Sn facuhad es 
trocina, n. 46. Habla de la nobilifsima., n. 1 o. Como la 
Medicina Efpiritaal, n. 47· defienden, n. 12. No faben 

· La de tiempo de Saloman gobernar los fanos , 13. Co..¡ 
era mui difiint.a, n •. 5 r. Aun- m o fon , y como deben fer' 
que fe niegue la Medicina de n. 1· 2. y figuientes. El Scep .. 
ahora, no es contra la Sagra.. ticifmo es util en el Medico, 
da Efcritura, ibid. n. 52. 53 • n.4 t. Los addiétos a una Ef-
y 54· La antigua era mejor, cuela fiempre efiudian pocq, 
ibid. n. 55. y 56. Solo u faba n. 44· No los bufcaban para 

· de unguencos, ibi. n. 57. Per- Principes, n. 48. Las hifio~ 
dio mucho con la aglideza, n. rias, que para efio f.e alegan; · 
5 S.y 59. Pide tYucho ingenio, fon inciertas,ibid. 49· Algu~ 
n. 6 r. Vid( Traétatum Latb nos trabajan o y como con.J 
num, per totum. ~iene, ibid. n. 6o. Pueden íi r 

I¡Aeáicot. ~ ieren fe obferven utiles con lo que fe halla en 
fueños,difc.J. n.16. '4tando los libro.s,n,61. Vide .Tr él . ~ 

· ignoran la enfermeda-d , di~ tu m Latinum. 
cen es bruxeria, di fe. 5. n. 5o. Memoria. No es igual tn bon~ 
Muchos fon fabios por er~ dad af entendimient~o, i c. ~ 

· ror ageno, di(c.8. n. I 9· y fi- n.2 8, 
guíen tes. Son tenaces en de..; #Mentira. Nunca es licita,difc.4·: 
fender a Hippocrates, y los n.33, 
dias Criticas , eifc, I o. n. z. Merlin. (Ambrofio) Prodigios 
y 3. No ven , fino lo que di- que de. el fe cuentan , difc. ) • 
ce Hippocrates, difc.Jo, ñ.9, .n. 14 .. Su generaciones fabu.; 
L~s de la China fon los me~ lo fa , ibid. J 5 .. Sus predicciq~ 
jores del Mundo, di fe. l). n. nes fon fal(as, n 17. 
1 5·. y 16. Como fe portan Migr~n Nofiradamo. Sus proft~ 
con ellos, n. 17. El Medico das fon UlUi ambjguas, clifc~ 
bueno es mui recomendable, 4· 11.34· 

. Carta.. Por que fueron def.. .ft!iguti S cholo. Fue tenido po~ 
terrados de Roma, ibid. Co- · Magico, difc.~. n.3 2.. 

mo ha de fer el bueno, Carca Modas. Todo el Diícurfo 6~ 
defeafiva. El menos confiado Siempre el Mundo fue incli~ 
~~el melor ~ Refpu~ªa! a. ~! J!ag~ I .~Y~ª P!~~s l ibid• 

' 



de-las cofas mas notables. 3 ()9 
x, La moda· no agrada por toda , ibid. 2 r 1 Sus varios 

- mejor, fino por nueva , ibid. progreffos, ibid. 2 ~. La de 
z. El fueño de Placan en Syria la comcnzo Seleuco Ni.; 
quanto a las modas, es ver- canor, n. 23 • . L~ de Grecia, Y; 
qadero, difc. 6~ n. 3· Ahora íus engaños, Jbtd. 24. La de 
la moda manda en el gufio, los Romanos, y fus p~rfidiasl 
ibid. 4~ l>one nuevas leyes difc.6. n~ l5. y Gg~ ~ 
para íacar nuevos tributos, Montañél de Fraemonr. Su lago 
ibid. 5 .. En pocos años fe po- no ca u fa nubi-ados al golpe 
neo modas de muchos figlos, de una piedra , di fe. 2. n. 66. 
n. 6. Chille con que un loco Montano. (Herege) Profeta fal.; 
motejo las modas , ibid. 7· fo, difc.4. n~26. 
Al principio no agradan , n. Moreri. (Su Di~cionario) Ex~ 

· ¡ z. Todas parecen mal, ibid~ plica con i m propriedad la$ 
1 3· Los polvos en el pelo Jos profedas de Malachias, difc~ 
invento alguna viejJ, n. t 4• 4· n.4 r. 
;Tirar d pelo hace calvas las Mojjlamo. (Judio) M~nofpre~ 
muge res, ibid~ I 5· Ya todas ció los ague ros, di fe. 5. n,4o• 
las operaci~nes fon de lamo- Mug~r~ Parece mal con las nue~ 
da, ri. 17. Fue moda en las vas modas, difc. 6. n. x z. Se 
mugeres eíludiar Mathemati~ ha,en canas , y calvas , y pa-

~ · ~a, ibid. 18. Cuento chifiofo,- recen viejas, n. 14. y 1 51 Se 
n.~o. Fue hermofura fer ce- martirizan , y a nadie obfe..s 
jijuntas, ibid.:z.t.· Hafia la de... q_uian, ibid. 16. Extra vagan..¡ 
yodon es de la moda, difc. 6. c1a ?e una, n. 19. Fue pcr~ 
n. ~J. En la virtud no debe feccton fuya fer cejijuntas , 
enrrar la moda '23. Lamo~ :l. I. Predicar aJa rnala,es per~ 
da fe ha de regular por la uti~ der tiempo, difc.6. Declama~ 
Jidad, ibid. 26. don, n.t. Daños efpirituale~ 

Wod•s. En quanto a lo mora1, q caufa~ cop vefiirfe a la m o~ 
difc. 6. Dedamacion, d\.fde da, ibid. hafia el num.zz.Las 
eln. 1. hafia el 22. . hermoías dcb('n fer mas (110~ 

'!tfonariJulas. Las fundo la vio~ deftas,n.7. Debe procurar fer. 
1egcia,aifc.7.A.I8. Aquien refpetada,8.y9. Daal_de"' 
fe · atribuye la .de los Aífy- mooio el tiempo, que gafla 
rios, ibid. 19. la c1e los Pcr~ en eomponerfe, n.12. Perjui~ 
fas era la de los M dos , n. dos que caufa el defcubrit: 
~Q! En eUa ~o~ienz.a la hif-: !os pecho~, n. 14.y figuie11res.: 

. L~ 
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La. hermofa padece dos. Navarro. (F .. Manuel) Defién~ 
muertes, n. 2 o. La que firve de a Trithenrio, .difc. 5. n~:: 
a Dios , no padece' 21. Dios Oler. 39· 
nlira. el coraron , y nG la. ca-: Naud(o. ( Gabrid) Defiende 4 

. ra , ibid. ·2 2. Para las Cien..; Sil vefire ll. difc. 5. n. 3-3· 
cías no fon desiguales a lp~ · Neéienabo. Dicen fue Padre d~ 
hombres.. Refpuefia. AleKandro, di fe. s. n. 1;. 

r¡J{undo. Para quando profeti..¡ l'_lemf'oJ.. Emprehendio la fa~ 
zarQn fu fin, difc.4. n. 3 2. Si., brica cie la Torre de Babel,. 
n-o lfrael todo era Idolatra,~ difc.7. n.4. fue Tyrano, y 
difc.7. n. 8. Con la venida de causo la ldolatria, n.). Efia~ 
.Chrifio fe mejoro, difc. 7· n. bledo fu 'Monarquia ·fin al-: 
,J8. 0Ltro poco fn mejoda; gun dere&o, n. 19. 
ibid. 39· ~an poco6 ha. vía Ntron •. S~ aplic(> a la Magia~ 
buenos e o el q u arto figl~ ·'. n.. y la dexo por f.abulofa , difc:~ 
:4o. y 4 I. Y en el fexto, 1b1d. 5. num. 5. 
42. Como pufo Defcarce.s fu . Ni&olas Dravifto. Q!.te conte.; 
fabrica , no es compatible tlian'fus falfas profecia-s , di(~ 
con fu dura.cion, Ca~ta! l" º-"! curf. -4• num .. 26. 
j~~l §. 7• NitJiAs. Mato a fu Madre • dif1 

· curf. 7. num. 19. 

N 
N Aclonts. Toda~ fori ~:ipa~ 

· ces de faber.Todo el D.ií-
cttrfq t 5. No fe puede -de~ 
~ermiflar qual es mas , ibid. 
jt. Laagudezano proviene 
del Clima , n .. 31. El Clim& 
humed0 no es opuello a la 
agltdeza, ibid • .13. La Ingle fa 
(S mas aguda, n. 34• Y 3 5 • 
'J6. i 37• Propriedades de 
algunas Naciones," ibid. ' 

'Jjlatcal. ( Alexandro ) Llama a 
Trithemio: .Varpn piarJojif 
/i."!{), difc. )_• n. 1 2-~ . 

Nino .• Hai .duda ft fue hijo d~ 
Nemro.d, d'ifcurf.7. num. 5•: 
Fue ldolarra , ibid. 6. Romo:: 
pi o los limites de la juiHciaJJ 
·num. 9· 

Nol, y fus hijas. Afsif\ieron a 
la_fahri.ca d.e la .Torre de B~ 
bet , difcurf. 7. num. 4-· 

Nojlr11tlamo. (Miguel) us preq 
.dicciones fon creldas de al~ . 
gunos Francefes, difc. 4· o~ 
· 34· Comen tolas u tí Eclefiaf~ 
tic o , ibid. 3 5. Son fa·lfas~ 
ibid. Vide Miguel. 

Numa ( PompHio ~ Pafso pot 
Santo , fiendo un {olcmn~ 

~~ª~!~ 1 4ii~~rf.7A o .. 2 S.: 
· ti~~ 
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t;um4nC/a. Sv guerra fue la mas dixeífen verdad, no era pre .... 
iniqua que hicieron los R<!~ cifo la did:aife el Den1onffi, 
~ª!!OS~ difc.7_. ~Uffi·3 . ~!.- n. 13. 

Oro. Ocupa lugar, difcurf. z, 

o 
OCctlo. Invento lá esfera 

- del fuego, di fe. I 2.. n. 1 • 

Ojancos. No los hai, düc.2. n.6. 
f)lantla. Abunda de lnfpirados~ 

difc.4. n.l1· · 
Plandifes. Son de mucha habi~ 

lidadJ difc.15. n.7. 
Olao Magno. Es Autor fabulo~ 

fo, difc.). n.9. 
Oliverio de Malmesbury. Alean.;¡ 

zo el arte de volar, difc. 1 5 ~ 
num.I). 

(Jlympias. Fingio que Alexatl-i 
dro era hijo de Juplter., dif~ 

.' curf. 5. n.3 S· 
Oniromancia. Q.!!e Autores Ia 
- .defienden., di(c. 3. n. 24. La 
- S~grada Efcritura la conde-: 

na, ibid.2:5. 
·onomqmanGia. ~e es, di fe. 3; 
· n.J 2. 

Opo/idon. ·La de Turcos, y Per
. fas ·es la mayor, difcurf. 9· 
num.xo. <l!,tan mal fe tratan, 

. . ~o id. ·¡ .¡. Anathema que los 

. lfurcos echaron a los Perfas, 
. num.12. 

Qraculos.· Como dak>an las .r.ef
pueftaS , difc. 4· n. 7. y 2 .• · El 

. · .. de Oelphos, nwn.9. 'Para .que 
:Iom.rr.._ · - · 

n.67. No lo produce el Sol, 
difc. I+ n. 5 I. Producele .el 
ft~ego. ibid. s 2. 5 ~. y figuien
tes. 

Ovied,. La torre de fu Iglefia. 
Mayor quando fe quemo)d~f~ 
~4~~· 4• OUlll. 3 2. • 

p 
PA/m,. Cede al pefo, difc.2• 

num.64. En quantas par
·- tes divide la Chiromancia la 

Palma de la mano, difcurf.J. 
n .. IJ. 

Papebroquio. ~e juicio fortno 
de las profecias de Malachiasa. 
difc.4. n.4 t. 

Paracel.fo. Se tenia por Magi.co, 
difc. 5. n. 46. 

Paradoxas Phyíica~. Todo el 
Difcurfo 1 4· Paradoxa ·que 
lignifica , ibid. 1. El fuego 
elemental no es caliente en 
furnrno -grado , ibid. 2. y fi .. 

. guientes. Antes es frio que 
caliente el aire, num. 6. y fig. 

· La agua antes pide fer folidi, 
que fluida , 9· y figuientes • 
O todas las qualidades fon 
oi:ultas, ·o ninguna, num. t z. 
y íigu.ieru:es. La v irn:d unid a 

· · C.c . no 
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no es ma.s uerte, 1 5. El Sol Fe, di fe. 1. n.:to. ~an malos 
por si calienta con dd igual- fueron fus invéntores, n. 2 3. 
dad, n. z o. La· extenGo n azia y 24. La corp~cular fe opa-
arriba es violenta i la llama, ne a la Gracia , y Libertad, 
n.27 . Es dudofo, íi los grJ. es n. 48. La Arifrotelica s ne-
mui apart. dos de la tierra, ceffaria para. la Theologia, n. 
~f ol rerian ~i. cae r en ella,n. 3 o. 5o. 5 1. y 5 z. 
En la compoíicion de todos fbilofopbos. ~an mal fe tratan, 
los veget.lbles entra ·alguna d ifc .. l. n. I. y fig. y n. 1 1. Ha-

- porcion metalica, num. 39· cen fu caufa mat ria de Reli ... 
Sin razon fe atribuye al Sol gion, n. zo. 21. y 12. Como 
la p roduccio n del oro , num. lo prueban, n •. z 8. y figuien-

. 50 . Pof ible es naturalmen- · 'tes. No hari de perder de vif-
. te rdl it uir la V ifia a un cie- ta la Fe, n.-s 3. No han cle fer 
· go , n.~ 8 . 'pardales; ibid.5+ Ni tenace~ 

Pllulina . Como fue engañada, en fu opinion, ibid. 5 s --
. di fe. 5. n. 16. lJhocio •. Efl:raño ardid con que 
Paulo III. {Pontifice) Mote que vol vio a·Ia gracia del Empe-: 
. le po.nen las profeeias de Ma- rador Bafilio, difc.~. n.s,l. 

lachias, difc. 4· n. 40. y -i-8• Ph~yn~. Como fe libro de 
· y 49· El · de Pauló IV. 1bid. - muerte, difc .. 6. n.t8. 

El de Paulo V. difc. 4• nLlm. Piedra de la Serpiente. Es cuer~ 
41. no de Ciervo, difc.z. n • .5 z. 

faulo Veneto. No es digno de Pio IV. (Papa) Mote que lepo..; 
fee, difc.2. n.x,. nen las profecías de Mala-

Pedro Alexovvitz. Introduxo las dlias, difc.4. n.4o. El de Sa~ 
Ciencias en Mofcovia, difc. . Pi o V. ibi'd. 
15.n.8 •. -. Pygmeos,yotros_monfl:ruos. NQ. 

Pedro del Ramo. Propufo de- los hai, difc.i. n.6. 
fender lo contrario de quan- Pyraujlt~s (o Pyrogonos) no los 
to afirmo Arifloteles, difc.I. hai, dífc.z. n.38. , 
n.7. Plata. No la produce el Sól,dif~ 

Perfas. Son muí aplicados a las curí. I 4·"· 5 I. ~1 fuego ft.,ii>id~ 
. Ciencias, y golicia, difc. 1 S. 52. y figu'ient. 

n.t r. PltJton. Afirmo, que lo paffado. 
Pbelipe JI. Su opoficion a los volveria a fer,.difc.6. O.j. 

Fran<;efes~ difc.9 •. n.8. P~inio. Fue veraz, difc.2. n. 3·• 
Pbilofopnia. Pue_de fer -~on~~a 1~ y 1.·· s·e ~i~ d~ ~s·hechi"ros, 

. ~lif~~ 

• 



de las cofas mas notables. 
'difcurf. s. rium. 3. 

Profttas. En la Gentilidad hu
vo muchos, difc.·4· n.19. Sus 
predicciones fon falfas , ibid. 
~ ;. Lo mifmo las de los He
reges , ibid.z6 •. · 

QUa~ers. (o Tembladores) 
Hai muchos en Inglater~ 

.., ra, difc.4. num.:Z.J. 
Qyalitladu. O todas fon ocul .. 

tas, o ninguna, difc.14. n.I t. 
y figuient. 

Qyev~do. (Don Francifco) Sin 
conocimiento dixo mal de 
l'rithemio, difc. 5. n.iz~ 

RAbano. {Mauro) Su elogio, 
di{c. 1 5· n.6. 

B.tmortl. (o Echeneis) No la hai, 
difc. 1. n. 3 t. No detuvo la . 
Capitana de M.Antonio,ibid. 
3 ". Ni las Naves- de Perian
dro, y de Caligula, n. 3 3. 

RCJuncia._ La de Pl elipe V. .ni 
fu vuelta. al Reino no fe ha
llan en: las profecías de Mala-. 
chia~, di~c·4· n.49. 

Refpuefla al Do ~or Martinez, 
3 2 r. y figuient. 

Rhea. (Sylvia) Fue deshoneíla, 
di{ e. 5. n. 1 -5. 

Ricardo Arfdckin. Cuenta mu
chas fabulas, difc.1. n.¡. ~ú: 
juicio formo de las profecias 
de Malachias, diü:.4. 11.41 . · 

Riche!ieu, Fue notl do de venga
tivo, difc.5. n.;3. 

Rogerio Bacon. Fue reputado 
por Magico , di fe. 5. n. 3 1. y 
di fe. 1 5. n. 3 5. · 

Romano1. Fueron dominados de 
muchos. vicios, difc.7. n. z6r 
Su principio fue lleno de enor
mes delitos, n. 2 8. Sus Reyes 
fueron mu1 malos,difc.7.ibid. 
Sus Confules vcndian la Juf
ticia, ibid. 29. y fig. 

Romulo, y Remo. De quien fue• 
ron hijos, difc.5. n. 1 5. Ro .. 
mulo mato i Remo; y ambos 
murieron muerte violenta,. 
aifc.¡. 0.18. 

RoJa de Jerico. ~e es, difc. 2. 
num.63. 

Ruc. Ave fabulofa, difc.1. n.t6'. 
Rueda. (que llaman de Beda) 
· Como fe entendia, difcurf. 3. 

n. 3 2. No es de Beda,num. 3 3. 
Es ridicula, y falfa, n. 3 4• 

SAbiduría aparente. Todo el 
Difc.8. La del mundo e 

Guerrera. , di fe. 1. n. t8 . 
S abios del mundo Su defi nicion, 

difc. i. n. zo. A las· fingi do 
los tiene el vulgo por verdl-

Cc z de-



· 404 · In dice Alphabetico · 
deros, difc.8. 12.3. 4• y 5 .. Por tuvo muchos vicios, dlfc.7~ 

·· íJt:lC no tienen efiimacion los - n. 19. 
verdaderos, ibid. n.6. y 7. Seneca. Su fe11tir del Mundo, y 

Sacerdot·es de los ldolos. Como . de fus vicios,difc.7. num.44~ 
fingían las refpu ilas, difc.4. -. y 4 5. 
num.7. y figuient. Los de Ifis Seneca.(Pelagiano)Siendo rudo; 

, .co:no engaÍ1aron a Paulina, pafso por doao,difc.8. n.2 • . 
, difc. S· n_.16. Sentidos. Se debe dhlr a lo que 

Saguens. Canto la viél:oria con- ellos experimentan, no ftcndo. 
· tra AriRot les antes de con-- contra la Fe, difc.rz. n.6. 
. fcguir el triunfo, difc. I .n. I 7• Serpientn. Haifas en Mace do~ 

Es Autor del libro: Acciden- - nia,, que no muerden, dlfc.4. 
· '"tia. pro.ft.;gata, n. 1 9· 3·5. n. 14. 
Stzlaman.ira. Muere en el fuego, Slbylas. ~antas fuero.n , y dé. 
- di fe. z. nnm.3 5. N9 lo apaga, que ~aciou,_ difc.4. n.3. Co~ 

ibid. 3 5. Su cada ver fe hac~ m o fe bufcaron. fus obras, 
- ccniz. s, n.37· ibid. 4· Que verdad tengan. 
Salomé.(Reina de Judea) Su go~ · fus profecias, n. 5. ~e juicio 
. bierno, difc.7. n.IJ. hicieron 4e ellas los Santo~ 
Salomon. A los beneficios cor- Padres, ibid.6. 

refpondio con torpez~s, difc.. Siglos. En los primeros, dice!\ 
. 7· n.I r. reino la virtud, difc. 7· n.r~ 
Samuel. Su gobierno fue feliz; Efios no fe encuentran en la~ 

fus hijos Lnalos, difc.7. n.I t. Hiílorias, n. %. 

Sangre menfirua. No caufa ,los Silvejlre IJ.(Pontifice) Frté teni~ 
malos efeétos que dicen, dif- · '.do por Magico, difc~s· n. 33~~ 

• curf. 2. n.48. . Simon ~Iig<?. No hizo los pro..¡ 
Saul. ,(Rey de Ifrael) ,Comenzo . digios que cuenta Delrio,.d~~ 

bien, y acabo n1al, difturf.7. - curf. 5. n.z6. 
n. 1 r. ~ Sixto V. (Papa) Mote que le po~ 

Saxon. (Grammatico) Es Autor · nen las profecias de Mala~ 
fabulofo, difc. s. n.9. . chias., difc.4. n.4o. 

Scepticifmo. OEe es, Refp. n.28. SoJ. Caufas que hai parr.!que 
Scytha. Sus Naturales no eran alumbre mas, o menos , difc •. 

incapaces de faber, difc. 15~ . J4· n.2o. En s1 mifmo Ia. tie-.~ 
n. 8. ne, .ibid.2.1. Tiene manchas,_ 

~emirt~mis. Fue ufurp~do~a-; y_ ~~ -~~-!.,D~ 9.ue p_roc~dcn, ibid. 
. . . ~3.~. 
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· ' 21· Calienta mas en Invier- Tigre. No tiene antipat1=i coq 

no que en Verano, n.2 4· Da- toda muGe a, difc. 2. n.4 3. 
fe la razon, ibid. n. 2. 5. y 2.6. Tyaneo. Vide Apolonio. 
No produce el oro, n.5 x. Torpedo. (o Trimielga) No en~ 

Suenos. VaticinaJ por ellos e~ torp ce el brazo , difcurf. 2.~ 
delirio, diíc.3. n.z6. n.56. ' 

Suenos de !:>ario, y de Cefar e~~ .Torre de Babel. ~i~n la edifi~ 
, plica~os, difC·J• n.'J.7_'!. co, difc.7. 11.4. 

Trithemió. ( luan) Hombre~ doc-

. . · ·. ~ . . ..; 

, • l~_~; • r 

TAnnero. Vide Adatno; 
Tarquina. {Prifco) ~1urio ama~ 

nos de íos hijos, difc.7. n.28. 
Tttrquino. {el Soberbio) Fue mui 

cruel, difc.7. n.zS. 
'IertJpeftarios. Por que los llama., 

ban afsi, difc.5. n.56. 
T efiigos. ~i fon parciales no 

prueban, di(~. 1?· n.8. 
'rhtadoro M·aillocio. Es fabula 
-· 16 de fus amores, di fe. 5 .n. 27. 

r¡'homas Campanela. Opuefio a 
ArHloteles, difc.t. n.8. Def

. precio con que le trata Du
val, ibid" 9· No figuiO. a los 
Manicheos, n. 10. 

'f.homas Mo1'o. Fue muí doéto; 
· y muí Ca~holi.co; difcurf. 15 .~ 

"·36· 
Tiempo. Todo lo defiruye, dif~ 

curf.6. n.I. 
'fierra. Tiene virtud magneti-
. ·ca,difc;.I4··"·46· y íig. Su di

.verfa· temperie caufa diverfi-
, dad_ ~Q lo~ y~~~e!_1:~es,_ 4if~.t ~~ 
-. n.J. •. Y, ~ 

tos le juzgaron Magico, djfc.· 
• 5. n .J 8. Su libro de la Stega~ 

nographia, no es contra 1a F€, 
ibid. 3 9. Es a.gudifsimo,n.4o. 
~1é lignifica, n.41. Por que 
fe le defiende, n. 42. Por que. 
le condeno la lnquificion; 
num.4J• No es de Trithemi~ 
el Libro, Imagenes"-lagicas,. 
ibid·44· ó4 

Trium-virato. Su infame inGi.; 
tuco, difc.7. n.34· 

Tulia. Atropello con fu carro~ 
za el cada vtt de fu padre i 
difc.7. n. 2 8. . · 

Tu/o Hoft.ilio. Hombre feroz,¡ 
defiruyo a Al va, diü;.7. n·. z8.j 

Turcos. Son políticos; y tienen' 
fingulares habilidades , dif~ 
~urf.I 5. num. 1 o!. 

V Ado. Razones que pruf4 
bao que no le ha.i,difc. x J ~ 

n.z. 3 • y 4· 
Vcgetables. Todos ·confián d~ 
· pa~~e. !!letalica. J?ara ox~ 

!Qj 
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10. nurn.J9· y !iguient. , . . Urbano VII. (Papa) Mote que Ie 

Veneno. No lo es, íi paffa. a fer ponen las profedas de Mala-
alimento, di fe. z.. num. 1 7· El . chias, difc.4. n.4o. El de Ur~ 
que mata mordiendo, no ma- bano VIII. ibid.4 r. 
ta., fi fe come, difcurf.:z.. nu1n. Ufo de la Magia. Todo el Dif ... .' 
49· curfo 5. 

Vicio. Oefde fu principio fué Uvion. Vide Arnoldo. 
Gigante, difc. 7· n. ,. En la Vulgo. Juzga hechiceros a los 
antiguedad e.ra defpotico, de efpecial habilidad, difc. 5· 
ibid. 3· Ca-t\igole Dios con num.37.Y a las viejas de ma-
el J:?iluvio , ibid.4. pn breve la cara, num. so. Tiene por 
crece a una efiatura. dtsforme, Medico doél:o al que recera 
n. 7. Vaguea por las Nado- mucho , Refpuefia, num. i2 .. 
nes, "·43· Y 43• 

Vigilancia. Adquirio opinion de Uvortigern_o. (Rey ~ Inglarer~ 
fabio, fiendo ignorante, diíc. ~ .ra) Qpifo hacer uh Cafiillct 
8. n.l. inexpugn~ble, y. que íucedio, 

Virtud. Debe fcr conllante, .dif- . ~ difcurf. 6. num. I• · 
curf.6. num. 2. 3. Puede 'adtni- -· 
tir variacton en quanto al e 
modo, ibid.z4. Unida no es 
mas fuerte, difc. 14. num. I 5• 
Pru~bafe .con razon, ibid.t6. 
Con la experiencia , difc. J· 4• 
n.17. Es méjor.que el vicio,.. 
Carta, ·§.z. • 

VivfJra. No muere quando pa ... 
re,difc.2.n.58. Mata. fin mor-
der,n.51. , 

Unicornio. ~e animal es,difc.2. 
· n. 1 z. y 13. De figura de ca

ballo, no le hai, ibid.14. y fi
guient. No fe rinde a una don ... 
cdla, ibid. 1 5. · 

Vohanes. ~ien los caufa., difc. 
13. n. r 4· · 

Vo..z:. del Pueblo. No es voz de 
Dios,. Carta, §._x. 

. . 
XEnophanes. Di x-o que la Lu~ 

na fe haoit~b~, difcurf. 11. · 
. num .. 1 • . - · 

Xerxes.· (rujo de Dario) Fue der-· 
< r.otadó; y mue.rto , difcurf. 7. 
num.~ l . . 

){trxes 11. Fne aífefinado po . 
. fu hermano, difc.¡. o.~ l. 

ZAhortcs. No los hai, difc. l ·. 

n.) 3· 
Zeba!los. (Fr. anud ) Caf() 

que le fucedio .con un ~ledi-
e o, 
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co, dif cu rf. ro. num.9. Idolatra, difcurf. 7· num. 6. 

Zoroa.ftro. ( Inventor de la Ma- Zorra. La de Efopo : porque 
gi:.1.) Hai duda de fu vida, ella no tenia cola, queria que. 
difc.;. n.4. ninguno la tuvieífe, difc. 6.: 

Zoroajll'o her~ano de Nino. Fu~ num.14· 
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