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MUI R-00 p. ABAD, 
Y SANTO CONVENTO. 

, ~ L amor, y el agradecimiento con
~~~ curren a prtfintar d Y.' P.d•r '.f 
~ tt Jibro; aunque fiendo el olfequio 

· tan corto, es precifo dexe el agradecitnien-
to empeñado # y al Amor malfatisficho. 
'Tributo tan humilde , ni para et agrade- . 
cimiento es recompenfa # ni para el amor, 
bizarria. 

Mi amor 4 ejJe Sagrado Monafterio 
fi mide por mi obligacian ; y la obligacion 
eJ tan grande, que jo/o puede fatiifacer 
con el amor. No hai eariño mas noble. 
que aquel (JMfnace del agradecimiento; ni 
~gradecimienlo mas infiltz , que aquel que 
filo puede pagar 'on elcarjño. Carga el hi
jo CQIJ la deuda del padre : penjion qTAe im-

a 2. pu-

/ 



pufo la Ley natr-1ral a fu ilaftre cuna. ·r al 
ftn el agrad(cirnicnto queda defconfolado, 
porque no puede correfponder de otro mo
do; y el amor trifte, porque á lo que tS obli~ 
gacion, no puede llamarla firmeza. 

~Lo que yo debo 4 eJ1e lluflrifsimo Mo
najJcrio , cahe en mi conocimiento , no en 
tni 'lJOZ, ni en mi pluma. Difde la edad de 
&a torce años, no dtl tódo cumplidos, en que 
me introduxo fuperior llamamiento por 
Jus [agrados umbralts, hafta la hora pr(
flntt me ha ejJado fiempre lloviendo bene
ficios ; mas fiempre contar( por el mayor' 
de todos la ~nfeñanza J que debt a effa iluf
tre Efluela de 'Uirtud ~ 'IhetJtrtJ donde fo 
difengaña de los errores del Mundo, har
to mejor , que el Mundo puede dejenga
ñarfo de fus errores en mi 'Iheatro. Laf
tima es, que por la indocilidad del terre
no no haya correfpondido el fruto al cul
tirvo. Pero ejla memoria , por lo mifmo que 
me conft~nde , me confuela J contemplan
do mi propr:ia confuji_on ~amo flñal de 
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t¡tlt no fo perdío de el todo la flmllla. 
Ajsi como el mayor de los benefii'ios, 

que deba a 1ft Monafterio , es la inf/ruc
ci:;n faludttble qr4e me dió etJ mir primttos 
anos, la mayor de fus glorias 1 jie;tdo tan 
jub!Jmes, y tantas, es la continttada fuccif
Jion de la mas aujiera obflrvancia Rtgu-
Jar por tantos Jigios. Los Monges que le 
fundaran, hijos del celeberrimo, y antiquif
jitno Monafterio Agalienje, al transftr ¡,. .. 
fe de la imperial 'Toledo a ejfas Mo~ta-
ñas, llevaron configo el ifpiritu de los ll
defonfos, de los Heladios, y de otros infig .. 
nes Varones , que Efpaña Jaco de aquel 
Cl•l!flro , para ocupar gloriofamente fus 
mejores filias. Una mifma es, no di

1
fltnta, 

la Com111nidad de Samas de la Agalienfo~ 
por ha·verft trasladado de t4na parte a otra 
todo ti cuerpo del Convenl() , y con el cuer
po toda el altna de la vida M onajfica. El 
impulfo J que regta el movimiento de aque
llas r~&indadores , fl conoce en el Jit io, que 
eligieron para la fundacion. ~an anjiofos 
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iban tic retitarfe del bullicio del Mundo, 
que fO CO les faltó para efconder fe aun del 
Ctelo. 'Tan recogido, tan e ¡trecho 1 tan fe· 
puttado ejla ejfc Mona/lerio entre qVJatro 
elevados montes , que por todas partes na 
Jo la le cierran, mas le oprimen , que falo es 
vijJo de las EjJre/las , quando las logra 
P ertJcales, y los qr4C han e fiado en él, pue. 
den prefumir havcr hallado refpuejla al 
fomofi Problema de Pzrgilio: 

Die quibus in terris, & eris mihi magnus Apollo, 
Trc p t a.t C li f patiunl,. non ampiiu ulnas .. 

la difpoficion del parage, retrata la Reli
gion de fus habitadores. La retrata, y a u a 
Ja injlM e : porque cerrado por todas par
I!S et Horizonte faltan objetos do de fr 
difsipe el c{pirit(!. Solo azia el Cielo tiene· 
la rr;i fta dcfahogo J y tJjsi fe lleva todas las 
atenciones ei (;ielo. Q:..1c ajujitJdo viene 
aqui , afsi para la Religion del Motzajle
rio, como para la Topographia del Jitio, lo 
que de un antigua Luco fc lec en el libro 
oéla1Jo de la E'neida~ 
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Religione Patrum let e facer , undiquc colles 
lnclufete ca vi. 

Pero en vano nuejiros antiguos Monges 
bufiaron aquel trij]e retiro, que la Natu
raleza havia formado para las Fieras; 'J la 
Gracia dejJinado para Angeles. n vano 
digo, en arden al cfo{/o de fer ignorados de 
los hombres; pMes los hombres_{1Aeron a bu f. 
car los Angeles entre las Fteras. Prefto /le· 
go a noticia de Papas , y R cyes la prcciofi 
Mina, que ocultaban aquellos riféos. A {si 
defde los principios emp( zaron a eftimar en 
tan alto grado al Monajlerio de S a riJOS, que 
dudo ha'}a bavitlfJ Comunidad alguna Relí.. 
gioja J que les deb1ejfe mas gencrifas aten
ciones. Los Reyes le dieron tanta autoridad 
fobre fos vajfallos J que apenas un Prínci
pe Soberano la ttene mayor en fos domi,. 
nios , pues no folo le concedieron /.odos los 
de echos , y pechos Reales., con el nombre 
de mne opus Fifcale , y las penas que 
llaman de amara , de hotnicidio , & 
adule rio ; pero mandaron ~ que ningun 
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Gobernador, o rr'ribunal Real fe entén ief 
fe [obre materia alguna con dichos vajfa
tlos, st Jolo el Abaú de Samos : Non rcf~ 
pondcant niíi Abbati Samonenfi. Son 
palabras del Privilegio. Pero ejltt jur~fdi
cion /(mporal, por j u na ufo fl perdto con 
el tiempo. BajJabale for temporal, para que 
aquellos Monges, qut atendian folo a las 
irr:portancias del alma , dcfcuidtJjfen de [1.4 
&onfervacion. Bitn que conjla, que aun fob-
jift;a en tíctnpo del Rey D. Pedro, pues ef
te Prtncipt tn la conjirmacion que hizo dt 
todos los PrivJiegios de la Gafa , limito alga 
./a foberanta de jus Abades, concediendo a 
los Miniftros Reales poder entrar en ,z 
terrítor i~ de la Abt1dia, unicarhentc en el 
cafo que •lgtAn homicida de los Domi;~ios 
del Rey fo Yefugiajfe en ·ct, y tl Abad no 
conjint.Je.ffe en fu cnt cga. 

Los Papas dieron a los J..Jbades una 
amplt(sima jurifdicion cfpt,itual, qro~e com ... 
prebende erJ e ir cttnforencia fe te, u ocho le
guas de lerrttorio, con independencia igual 
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en.fu linea; cf1o ts, con immediacion a la 
Silla ApojJolica, y fin fubordinacion algu .. 
na al Metropolitano , como o y la gozan, 
fin la me1Jor conte{Jacion, 

Ni es prueba inferior a la de arriba 
del gran toncepto en que los Reyes de Ef
pttna tenia;-J al Mon~r1(Jerio de S amos, ha
ver el ey D()n Fraela PTA~jlq en el p·ara 
edt4Cacian a [te hijo D. Alonfo ,.JJ4mado el 
Cafla , corno fe afirma en el Prjvilegio del 
Rey Don Ordoño el Segundo, expedulo por 
los año; de 9 2 2. A unqfA,e pudier amos a m
pliji ·ar mas e ji a gloria con la probabilJdacl 
tie que el Rey Cajlo vij}to la G'ogutla en el 
mjfmo Manafterio ~ teniendo a .favot· de 
ella a nuejlro excelente GloronijJa el M aef
tro Te pes, nos abjienemos de ello, por no 
1.Javer en el Archivo dtl Monafieri(} Pri
vilegio,o Efcritl4Yd alguna que lo exprejfe. 

La (ingular feltcldad de no hat?Jcr teni
do jamas bad ComendtJtario 1Je Monaf
terio, hAviendo Jido en todos tzempos tan 
poderofo , es otro argumenta eficacifsimo 
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de la efpeclalifiima aceptacion 1 ·que logra
barJ los · o1rges en el conocimiento d~ loJ . 
l )rincipcs. Et grato olor de virtud , que 
exalabtJn fus corazones encendidos en el 
fi~ego de la éartdad, era tan grande , que 
no pudiendo contener fe en el ambi(n/c ve
Cino, hurntaba hafta las alturas del Solio. 
'Tal jtAe fe'!'pre el M onafterio de S amos. 
'l."' al es eJ di a de oy ; pues en V/ P. de, vea 
repetidos los exemplos, y copiadas las vir
tudes de tantos iluftres predcccjJores. Rue-
go al Altifsimo continue efta fiiicidad pfJr. 
muchos jiglos , y a V.' P. «u confirve la 
raída en fu Janta gracia por muchos anos 
San Picente tie Oviedo. Diciembre 13. 
de 1 7 2 8. 

Humilde, y amante hijo de V .S P.de~ 

<l.:_ B, S. M. 

F. Benito Feijoo. 



'APROBAC LOS RR. PP. 
M.aej}ros, Regente, y LeE/ores de 'Iheolo

gia del Colegio de San Vi e en te de la 
Ciudad de Oviedo~ 

E orden , y mandato de nuefiro Rmo. P. M. Fr. 
Jo[¡ ph de BJrnuevo, General de la Congregacion 

de S n B nito d Efpaña,y Inglaterra~ c.leimos el ~ mo 
t re ro del Thcarr Critico, que di a lllz. el mui everen
Jo P. M. Fr. Benito F yjoo , J\r1 "titro G n tal d la mi f
ml Congrrgacion , Abad que fue de He Rea Colegio de 
San Vicente de Ovieda , Doélor Th ologo de fta U ni
verlidad , Cathedratico de Santo p homas , de E!critura 
y aétualm nte de Vifperas de Sagrada Theología: y 1 jui~ 
cio que nos par ce dL bernos protuir a e ·r a de la obra , y 
fu Alltor e el que d · an Cypri "no,.y us fcritos exprdfa 
La6tancio Firmiano n el libro q tinto de lufiitia, capitu
lo primero .. Hace en fie lugar L ·,étancio cotejo de a gu ... 
nos E critores , y fus obras ; y dt fpues que a San Cy pria ... 
oo le di ntre todos la antclacion , y primada (que ram
bien fin nota de apafsionados podian1os dar al Author del 
Th atro Critico) proGgue afsi · Et admadum multa conf
(ripjit itJ fuo genere mir.Jnda. Er.Jt enim ingeniofacili , cfJ-. 
piojo ,fu.Jvi , & ( qu~tfermonis maxima. ejf virtus ) aper
to, ut difoerntre nequ(aJ, utrr~m ne orn.atior in eloquendo); 
tJn jdciliof' in explh.2ndo ,12n pot,ntio1' in perfuacündo. u ... 
chos, y dignos de toda admir-~ cion fon 111 duda los cfcri 
tos d 1 :\uror : muchos , porque cada omo ,. y aun cada 
capitulo e un iblioth· ca. completa. o hai capitulo 
a qui a con iGofa , y u ni orme ari d d, no hermo ~en 
varia acultades. En todas o reci' Difcur os el Autor, y 
en cada di curfo ~ halla cumplida la promtffi , y defcm
peñado el affumpto. D e da uno en p.trti ular pod mos 
fin hyp rbot d cir lo qu expr lfa itru\'io : Co.rpMs ex· tnAr~bittl1 
omnibtu fli(nti rum membris compojitum, que es un cuer- ., 
poi quien c.on lama p r éU fymm tna componen co-
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mo n"licmbros las d~ncias todas. Cot1 notable primor, y 
prop rh:d· d las enlaza odJ.s r cada capitulo, ft>gun lo pi-: 
de. fu materia; y cilo es lo que hace fus eÜ;ritos, fobre mu~ 
chos ' a todas luces maravillo os. 

P ~ ro aun e mu ho mas digno de admiracion el bre~ 
ve ti mpo , que glft a el .Autor n formar , y perficionar 
efios marJ.villofos efcri tos: Hrat e ni m ingenio focili. Eila
Q1 s p rfu:tdidos i que en la promptitud de ingenio no 
titne igual el Autor. En gra o heroico goza un conjunto 
gr. nde de prendas naturaks , y adquiridas , p ,ro n dta 
fe de cuella con minencia. Las muchas , y íublimes pren
das del Autor las h~ n r conocido , y publicado muchos, 
y las manifiefl:an 1us eleritos i p ro d~ la promptitud de fu 
ingenio folo podemos hablar los que logramos la dicha 
de eozar de u apr iable compañia: y afsi podemos aho
ra d cir lo qu Ciccron cxpr !fa , hablando de Luculo: 
No! autcm iii.J exreriora cum m11itis , h~c inttriof'tJ fUtn 
p.1uciJ r>.: ipfo f~pt cognovimus. Bi n podemos deponer~ 
que en d bteve tiempo de~ is m ~fes formo, y perficiono 
el Autor d primer Tomo de fu Theatro. En virtud de 
efie (para nofotros irrefragable teflimonio ) fentencie el 
menos apafsionado, fi en la promptitud, y facilidad de ~ 
ingenio tiene femejantc: el Autor? ~in duda. que fu inge~ 
ni o es de aqu llos, que pinta el Chryfofromo en la homi~ 
lia veinte y dos ad Hebra:os: Aves pernicifsim.t , & motJ-i 
les, & fa/tus , o- m.Jria, & flopulos bNvi mome to tem._ 
poris i/l(/{4 prttte,.volant: t.J /}¡ tfl eri.Jm mens ci4m fueril 
a/:Jt,1. Dice que hai av s tan en fupr mo grado veloces , o 
de vuelo tan veloz, y rapido , que arra iefan volando en 
un breve inllant de tiempo montes, bo ques, mares,y ro~ 
cas; y c~e ella calicL\d s el entendimiento , que por la 
promptitud en el difcurrir , ti ne alas para entend r. En
tendimi nto con alas es 1 d 1 Autor del Theatro Critico; 
porque tan promptament difcurre, qu parece fe mueve 
en rapidif: imos vuelos fu difcur{¡ • Mont s, bofques, ma..: 
res, y rocas atraviefa volando en brevifsimo tiempo flt 
pluma; porque ni puntos tan eminentes, y fublimes co
mo toca, ni dificultades t n !ntrl~cad s , y_ enmarañadaS; 
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como defenreda, y aclara ; ni las muchas, y dilatadas ma ... 
terias en que fe entra; ni los argun nros tan fu rtcs como 
contra fus proprios aifertos opone, y di fuclve , rct.1tdln 
un punto el rapidiisimo curio de fll i g nio , y pluma. La 
falta de falud le precifa muchas veces ( con harto dolor 
nue!l:ro) a fufpcnder los vu los de u difcurfo ; y afsi no 
fe efirañe no de a luz algunas de fus obras tan prompta
n1ente como el publico deíi a : y decimos tan prompta
mente como el publico defea; porque anftofo e !te en ex
tremo de los eícritos del Autor, con impaciencia lqs cfpe
ra , condenando por tardanza qualquier tiempo; que a la. 
verdad el qlle el Autor galta en tnedio de los muchos fran
gentcs de falud (que fon tan frequentes' que cafi llegan a 
fer continuos) y otras ocupaciones precifas , no puede fer 
mas breve , y afsi fiempre debe fer admirada en el Autor 
la promptitud de ingenio. 
· Es igualmente copiofo : fus efcritos lo ·demueft:ran.
Colmados efian de efpeciales, y folidas razones , con que 
prueba fus aíli rtos : de varias, y agudas reflexiones con 
que eleva lo que otros ¿¡.x-e-ron al mifmo intento; de cla
ras , y oportunas foluciones, con que diífuelve los argu
mentos opuefios ; de proprias , y energicas exprefsio 1es 
con que explica vivamente fus conceptos. Pues todo efto 
manifiefia claramente fer fu ingenio tan fecundo, y copio
fa, que llega afer fertilifsimo. 

Es tambien fuave : y tanto , que nadie fe facia de leer 
fus efcritos. inguno los toma en las manos, que no ex
periment lo que exprelfa Seneca , le fucedio con el libro 
de fu amigo, y amado Lucilo: Tanta autem d,u/cedine me Bplji.

4
6_J 

tenuit, & lf'axit, ut i/Jurn jitJe u!l.l dilatione perlegerem. 
Sol me invitabtat , j1mes aámonebat , nubes minabantar; 
tamen t~haufi totum. D fpues que expr ífa dl:e gran Phi-
lo fofo , efcribiendo al mifmo Lucilo , que abrí o fu libro 
con animo folo de empezar al erle, o (con o comnnmen-
te fe dice ) de gullarl , y que el libro mifmo le alhago, y 
embeleso de fuerte , que pafso muí adelante en fu leél:ura, 
que Ia eloquencia de fu libro la puede colegir de que le 
p~ cio LU.~.i breve_ ?. co lc!uye 4i,iendo ~!e traxo , y arre-
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b1 ~o con t al dulzura,qnc lo ley o lin dilacion algn na. ~e 
el Sol le combidaba , el ha:11bre le avifaba , las nubes le 
amenaz..t b:1n ; y que no obfrante efios diverfos incentivos 
d~ con vcniencias, y d [comodidades, ley o todo fu libro. 

~ien no experimenta lo mifmo con los efcritos del 
Autor ? Muchos los abrieron con el motivo de pura cu
rioGdad , y no acertaron a dexarlor de las manos fin leeroo! 
los todos: ni conveniencias, ni defcomodidades fon po .. 
derofos, para que fufpenda fu leétura el que empezo a leer. 
eítos efcritos. Con tan harmoniofo artificiv efian difpuef'"! 
tos, que a todos parecen breves. Tal fuavidad, y dulzura 
tienen,que a todos atrahen,mueven, y deleitan: tan pode~ 
rofo es fu atraélivo, que manifiefian' llega afer hechizo la 
íuavidad de ingenio d 1 Autor. 

Ultimamente, la claridad de ingenio , que fegun Lac• 
rancio es la virtud mas brillante de la Oratoria , y en 
nuefi:ro di6bmen es la alma de todo , la goza el Autor del 
Theatro en mui fublíme grado. Altifsimarnente concibe 
fu ingenio , con notable delicadeza difcurre en todas ma;.;: 
terias , y en todos fus conceptos , y difcurfos brilla igu~ 
la claridad. Con efpecificacion podemos decir , que mu..: 
chos puntos philofoficos , que efie , y el precedente to
mo contienen , los hallabamos confufos, obfcuros , y aun 
imperceptibles en otros Autores; pero lo mifmo fue regif~ 
trarlos en efi:e Theatro, que hacerfenos patentes, y mani~ 
f:iefios. Por elfo podiarnos llamarle a efie Theatro , Thea-: 
tro de luces , y de luces tan claras , que defrierran toda 
obfcuridad, y fombra. Epi teto es de los Dod:ores el fer 
Luz, y los efcritos del Autor con tal claridad refplande
cen, que parece los iluftra fu entendimiento , con clarifsi~ 
mas luces de Sol. 

A efia claridad,grande, nativa de fu ingenio, fe junta 
una notable concifion , que hace brillen mas fus eícritos; 
porque unir lo claro , y lo concifo es el efplendor fumo 
de un efcrito. De la claridad concifa con que el Autor ex .. 
plica, y defentraña las verdad s mas efcondidas , y que 
folo penetra la futileza de fu ingenio , podemos decir lo 
que exp.reífa Seneca en el libro primero tle BentjiGijs, ca-
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phulo tercero: rus quem /llb'tile i!lucl acu~en., g/f , (,~ in. 
ímam penetrans verit .ltem ; q~i rei agend~ ra.uj.¡ luq~+tr ur, 
& vtrbis non ultrt~ , qna~-n ad /11tei1e8t4m,jatts ejJ ,r_,r ttur. 
· En virtud de ettas , y otras cali lad(;s , que gozan los 
efcritos d I Autor, no s facil d c. idir, fi a fu eloquen
cia, o \ u claridad, y promptitud de¡ lgcnio, o a la efica ... 
ci , que ti nc en p rfuadir, fe d be la precedencia , y pri .. 
mac1a: Ut tfle,.nere neqtleJs utrum ne e rna ior in etoquen
do, an facittor in expluando, an potentio,. in perfua Lendol 

o obHante, a nofotros nos parece que la difinific ion pro
pria del Autor , es la que hablando de el mifmo, exprcfso 
un difcreto : dixo, que las qualidades el mentares d qlle 
confiaba fu efpiritu , eran ingenio in fumm,o , y eloqu n
cía pr()pe fummum. y no fe efirañe no fe coloque jgual a 
fu ingenio, y en lo fumo , fu eloquencia ; porque ni ~in
tiliano elevo 1a eloquencia de Cicero11 mas que al agrado 
pro pe jurpmum. · 

Efta es la cenfura correfpondiente al Autor, y fus ef
c:ritos ; y calificamos por cenfura lo que parece Panegy .. 
rico del Autor; porque elogiar los Cenfores a los Efcrico
res, cuyos libros aprueban, es una praél:ica comun , funda 
da en la reéta razon: el Panegyrico que fe introduce en la 
cenfura , fi ndo el merito det Autor fobrefaliente, es deu
pa; fiendo mediano, urbanidad; y folo fiendo ninguno, 
fera aduladon. Mui de temer es , que entre tantos elo
siantes algunos incurran en efie vicio. Pero tambien es de 
temer, que alguno dexe de elogiar por otro vicio peor; 
pu~s nadie negara que es mas fea que la envidia la adu
laclon. Poco ha que cierto Theologo , a qui n fe cometio 
la revifion de un libro, no contento con la cenfura que le 
tocaba, fe introduxo a Cenfor de todos los C nfores , re
prehen iende como damnable la cofiumbre de alabar a 
los Autores , y poniendo la n grado de error comun. 
Acafo ha viera perfu dido a algunos , que la fequedad de 
fu cenfura era una jufra int gridad ) (i los elogios , que ef
cafeo al Autor de la obra, no fe los huvic e refervado pa
ra s1. Bien puede fer qu l elogiar al Autor en la cenfura 
de un libro _ er~o~ comun j pero no puede ncgarfe, que 
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elogiarfe en eUa·el Cenfor a s1 mif,no,es1in erro~ mui par~ 
ticular. 

Nofotros efiamos mui lexos de imaginar pueda pade~ 
cer la nota de error elogiar al Autor d 1 Theatro Critico; 
porque es mui elevado fu merito,y d1 tanto viro nunquarn 
folis. Concluyendo, pues, no hallamos en efie libro cofa 
alguna, que defdiga de la pureza de nuefira Santa Fe , Y. 
buenas cofiumbres; si muchas que promueven las virtu
des, y extirpan los vicios ; porque es un Theatro , en que 
no folo fe convencen los errrores del entendimiento, fin() 
que cambien fe perfuade el defiierro de los de la volun
tad. En virtud de eGo fomos de diétamen , que no folo fe 
le puede d~u: la licencia que pide, fino que fe le debe pre
cifar a que continue la obra , para lufire de la Republica 
literaria, de la Nacion, y Religion; para cuyo logro pedi~ 
m os: 

De noftrls annis tibi lupitef' augeat annot. 

:Afsi lo fentimos, falvtJ meliori. En efre Real Colegio de 
San Vicente de Oviedo a 1o. de Diciembre del año de; 
mil fetecientos y veinte 1 ocho! 

]lf'. Joflpb Ptl'tz. 
Regente de los Efiudios; 

y Leétor de Prima. 

p,. Placido Blan&~~ 
:Leétor de T ercia• 

Fl'. Baltbafa"' Dla~; 
Leétor de Vifperas, 

Pr. Pttlflo tlt Otero.· 
Maefiro de Efiudiantes~ 

LJ .. 



LlCENCI 
OS el Maeftro Fr. Jofcph Je Barnu.evo, G • 
neral de la Congregadon de San Benito de 

EfpaÍ1a, ' Inglaterra , &,, Por la prefente , y por lo 
que a nos toca' damos licencia para que pueda im
prhnirfe el tercer tomo del Tbtat,-o C,-itica Unhn,-fal, 
que ha compueflo el Padre Maeftro ·r. Benito Ge
ronymo Fe y joo, Maeftro General de nucftra C n
gregacion , y Cathedratico de Vifperas en Theolo
gia de la Univerfidad de Oviedo, atento a que ha
viendo fido examinado por perfonas doétas , fomos 
informados no tener COL\ opuefta a nueftra. Santa 
Fe, y buenas coftumbres. Dada en nuefiro Real Mo
nafterio de San Hidro ue Dueñas, a trece de Enero 
!lel año de mil fetecientos y veinte r nuev~~ --



APROBACIÓN DEL R·.,, PADRE 
ft1aejlro Fr. Jaachin d~ Ania ~ Doélor 
crhcolago , y Opojitor a l~s Cathtdras de la 
f!nivcrjidad de Alea/a, 4ibad q"e ha ¡id() 
dti Colegio de Be/monte, y del MonajJerto 
de Santa Ana de ejJa Corlc, Oifinidor Ge-

neral dos veces, y E x-General del Or~ 
den de nucjiro Padre San Ber

nardo, é5 c. 

E orden del feñor Doétor Don Francifco Lo..: 
zano , Canonigo de la Santa Iglefta Magiftral 

de Alcala d Henares , Inquifidor Orainario, y Vi-
\=ario de la Villa de 1\1 drid, y fu Partido, he vifto 
el tomo tercero del Theaw~ Critico Univerfal, fu Au
tor el Rmo. P. Maefiro Fr. Benito Geronymo Fey
joo, M"eftro General de la Religion de San Benito, 
y Cathedratico de Vifperas de Theologia de la Uni
verfidad de Oviedo, &c. Los dos tomos anteceden
tes, que precedieron al que V. S. fe firve remitirme, 
y que falieron a luz con admiracion' y aplaufo uni
verfal de los Sabios, fon claro teftimonio de la inde• 
cible copia de erudicion amena del Autor , que de
pofitada en el efpaciofo feno de {us talentos, no ef
pera las morofid des del tiempo, para derramarfe 
en preciofos literarios criftales: 
· Conchd jJf'ius fofo liquidis ingurgita# undis, 
_ Tune fupt,. effufas ore ,.efunil.it aquas. 

Es tan igual, tan pura, y tan parecida fu prefurofa 
corriente , que no puede diftinguir ni la vifta mas 

ly~ 
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lynce,ni el gull:o ~1as delicado; pot mas qu 1~ emu
lacion procure a ttempos embaraza: {u curk1,o arro .. 
jarle polvo., para hacerle meno~ luctdo. ~ero en lo 
entendimientos , como en la t1erra, ha1 venas tan 
nobl S , que no da golpe el difcurfo a que 00 ref
ponda un diamante fino ; haviendo otros miner~lei 
tan infelices , que es men fier revolver mucha tter 
ra, y tofcos inutiles peñafcos, para encontrar algo 
digno de efiimacion. 

Confi\.:ífo que Critica tan univerfal en m en ore~ 
talentos, fuera ocupacion mui arriefgada. Son m u 
eh os , mui varios, y mui reconditos los puntos• qu 
decide,Hiftoricos, Morales, Políticos, Theologicos, 
Philofoficos , en toda la extenfion que admite eft~ 
voz Philofolia. Y decidir una caufa fin comprehen
derla, no fe mira con el refpeto de fentencia, finq· 
con indignacion de audacia, que aunque deleite 
por lo tnucho que murmura, de fa grada por lo poco 
que enfeña. 

Es tambien indifpenfable en la Critica no apaf
ftonarfe por ning n Autor de quantos tratan las n1a
terias. Con que no fien<;!o parcial de alguno , to-: 
dos le juzgan enemigo. Como fi fitera averlion a los 
Autores notarles algunos defcuidos. Pero es fatal 
la p~fsion humana azi los partos de fu entcndimien .. 
to , JUZgandolos mui perfeétos, aunque en realidad 
fean unos monftr o': 

Q¿_1i ve lit ingenio udtrt , 1"arus trit 
Pero el Autor de efta Critica evit con gallardía , y 
defireza eftos, y otros efcollos en el dil, t do mar 
de erudicion, '}U e na vega. o hai rumbo que le 
fea menos familiar, o peregrino. No hai íi no en 
q"e no defcubra muchos fondos. Huye 1 s hincha-

b z. das-
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·das olas de la pafsion. Se aparta de los peligro{os 
Vajl.os de inveélivas,y diéterios,llevando fiempre ert 
la mano el timan de la prudencia , y la fenda de la 

.r~zon. Pone unicamentc la proa, y la aguja al nor~ · 
te de la verdad ; y ala enfené\llza comun. Si el Sep.; 
.tentrion refpira a veces los airei peftilentes ·de fus 
errores, abate religiofamente las alas de fus difcur~ 
{os, y arroja las firmes ancoras de la Fe, para e ami~ 
Jlar con feguridad. 
· Con que no conteniendo , como no contiene; 
eila obra cofa opuefta a las verdades de nueftra Sa.; 
grada Catholica Religion, ni a la pureza de las bue-= 
nas coftumbres , feria compafsion privar al publico 

. 'de erudicion tan amena , y dilatada. Msi lo fiento, 
f•lvo mtliori. &r. En efl:e Monafi:erio de Santa An~ 
~e Madri4 ~"1· de Abril de 1729. . · . . • 

·M. Fr. Joachin Je Ania; 
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T;fCENCtA DEE ORáiNARIO~ 

N OS el Lic. Don. Francifco L.ozano Roman. , Vica-· 
rio de .efia V tlla .de Mad.nd , y flt Parttdo , &c. 

Por la prefente damos licencia, para que fe pueda hnpri
anir 1 e imprima el tercer Tomo del Tbeatf'o Criti&o u,¡..._ 
fJt"fAI, compuefio por el Rmo. Padre Maefrro Fr. Be~ 
nito Feyjoo, Mae.firo General de la Religion de San Be• 
nito :Por quanto de nuefira orden J r mandado fe ha vif .. 
to , y reconocido, y no contiene cofa' que fe oponga a 
nueftra Santa Fe Catholica, y buenas cofiumbre¡. Fecha 
en Madrid a catorce 4c Ma~~o. 4~ mi~ í~~~-~~q~os y ye~ª• 'e y nueve •. 

Licenc. Lozaño. 

~om./11~ 
O a------. ___ ..... _,.. 
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CENSURA DEL l NCJ&DO. 
Don Pedro de la Torre, Colegial del Ma-. 

¡or de Sa11 Bartho/ome , y Peniten-. 
&i.aria. tdq la Santa lglejia 

de Oviedo, -

M. P. S. 
Bedeciendo el fuperior precepto de V. A. he leid() 

... el tercer Tomo del Tbeatro Critico , que efcribio 
el Rmo. P. Maefiro Fr. Benito Feyjoo, Maefiro Generál 
de la R eligion de San Benito, y Cathedratico de Vifperas 
de The 1 gia en efia UniverfiJad de Ovi do; y 'on de
cir que es femcjante al primero, y fegundo , tengo dicho 
quanto cabe en fu aplaufo.En efie, como en los otros dos~ 
d~ cubr~ un ingenio fublime , y defpejado , que fin emba-. 
raz.o fe remonta en alcance de la verdad , y rompe las nie
blas , que efconden fu hermofura a nuefiros ojos: adorna 
fus efcritos con una erudidon copiofa,feleéta,y oportuna~ 
que fin violencia fluy de fu felicifsima mernoria,depofito 
firm de innumerablés ,.y bien colocadas efpedes: ufa de 
un d1:ilo dulce,y delicado, inimitable aun de aquellos que 
entiende'! de eloquencia , confe.ífando que tiene un efpe .. 
bl catraéter, qtte le difiingue de los demas Autores, que 

han efcrito en nuéítro Idioma ; y yo lo atribuyo a que en-. 
laza en gratifsima union la-fuavidad con la fuerza, la gr~ 
vedad con la herrnofura,y la naturalidad con la harmonia• 
A propofito de fu elogio viene el que a la eloquencia de 
Xenophonte da ~intiliano, de que fiendo todanatural,y; 
defnuda de afeétacion, con todo era tan fublime 2 que na.; 

QEintil. die, aunque afeétaífe, llegaba a competida: Q_uid tgo com.
lib .. to.ln- mtmorem Xenopbontis iucundilatem illam ina.ffeéiatllm,fuJ 
ftit.OriJt. quam nulla poflil affiélatio ronfoqui ? Y para enfalzarla 
illp, 1.. ]_!as~ añade? qu~ !a~ m~f~as gr'!~Í~s pªre~~ f9!maron ~u 
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enilo: ·Ufipf.t ftnxJ!fe fiNnot~IWl Grlfiit~ l~4•·tiu'. r~ta~ 
to yo alcanzo, nuetho A~~~ madi , creo C}Ue •ha u ita:• 
do, y dudo fi alguna podra ílmJtartle ; a rlo .meqos .fe .ha,. 
ce dificil, que a la alta raya .donde Jlega {u oatpralidad, 
pueda afcend r la afe6tacion mas al'ltifi~iofa. 

Goo efio junta, y es lo que mas admira, aquolla. ciad
dad que da a las materias mas difidles,y obfcnras. El ma$· 
tudo entiende lo que dice, el mas futil alaba el modo. & 
fu eftilo de la calidad del Diamante, que fiendo la tnas G~ 
a, y tranfparante de las piedras preciofas ,.es tambien ~ 

que tiene mas fondos~ fus frailes, y elocuciones fo11 .dar.as 
y brillantes , y al mifmo tiempo delicadas , y ingeniofas. 
Siempre fe encu~ntra algo fililgular en e!l:a obra. Muchas 
~ece.s toma rumbos nucvos,par.a de(cubrir verdades igno
radas ; y quando no fon fingulares los penfamientos, no 
falca la fingularidad de las exprefsiones. Si efcribe cofas 
que otros efcribieron , las explica como ninguno las ex
plico haíl:a ahora :de donde infierC?, quan util puede fer a 
todos a letura del Thcatro Critico ; porque aun donde (e 
lea algo, que hayan tocado otros Autores, fe forma otro 
concepto mas claro, que el que anteriormente fe tenia, y 
los mifmos objetos que antes fe encubrían entre luz , Y, 
(ombras, fe ven patentes con luz meridiana. 

Mas para que me detengo en elogios de quien tan fo..: 
brados los tiene ,en las plumas _, y lenguas de los Sabios? 
No faltaron quienes le dieífen el epithetto de Phenix de 
nuefiro figlo; mas aunque confieífo que le conviene por Ja 
fingularidad unica de fus prendas , y porque viviendo en 
un .apartadifsimo retiro, habla de el, y le celebra todo el 
Mu.ndo; no obflante, como al Phenix le reputa e 1 Autor, Y. 
le declara por ave fabulofa., no es jufio que en el paralelo 
de una ficcion halle realce la folidez de fus prendas. Si mil 

. mas real bufcaria yo en la Aguila. Entre feis. efp.eci s de 
~guitas , que difiingue Plinio, nombra la primera la que 
los Griegos llaman M1l~rwelos ¡ de la qual dice, que es .la 
mas valiente de todas: fu color es negro, y fu inclinacion 
habi.tar en los montes: Plrlbus prt~tipua, colort nlgricans, p¡¡, lib: 
'M'Uir/418.~ -~'!! l11 '!}~libr~bs. AS\!Mª e¡~~ A~~or por los~~· ;ap.J: 

·- ~ re~ 
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remontados vúelos de íu ingenio-; las ventajas de la fuer~. 
za. ü: miran en la valentia de fu pluma: Viribus prt~&iputt;, 
-el color negro I·e toca· por el habito Benediétino : Color1 
nigrirant ; y fu genio, y indinacion es vivir en -efias mon~ 
tañas de AHl;lrias,pudiendo lograr el mas populofo Thea~ 
tro a fus lucimientos: Gon¡;erfatur in montibus .. Y ha-! 

. ciendo el oficio de Cenfor , no encuentro en toda efia. 
obra cofa que ofe.nda a n.uefira Santa Fe , buenas cof~ 
tumbres, y regaHas de fu Magefta.d ,fo]vo meliori .. Ovie~ 
do, y Diciembr~ veinte y treª d~ mil fetedentos y yein~~ 
y ocho. · 
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P OR quanto por parte de Fr. Benito Geron~'mo Fey~ 
- joo,del Orden de San Benito,fe reprefento en el mi 

.Confejo, tenia compuefto un libro, intirulado, Tomo 
tercero del Tbtalro Cl'itico UniverjaJ, y para podc:rlc in1~ 
primir fin incurrir en pena alguna, fe me fuplico fuefii fcr
vido concederle licencia., y privilegio por tiempo de die~ 
años,remitiendole a la cenfura a la perfona que parecicífe, 
y fueffe de mi agrado ·; y vifto por los del mi Confejo , y 
como por fu mandado fe hicieron las diligencias, que po.t: 
la Pragmatica ulcimarncnte promulgada fobre la. impref-1 
fion de libros fe difpone , fe acordo expedir efia mi Cedu .. · 
la ; por la qual concedo licencia 7 y facultad al exprdfado 
Fr. Benito Geronymo Feyjoo, para que por tiempo de 
die~ años primeros figuientes , que han de correr, y con., 
tarfe defde el dia de fu fecha , el fufo· dicho , o la perfona 
que fu poder tuviere , y no otra alguna, pueda, fin in,u.r~ 
.rir en las penas efiablecidas, imprimir, y vender ~1 ref(l!d~ 
do libro, por el original que en el mi Confejo fe v.i,O., que 
,va rubricado, y firmado al fin , de Don Miguel Fernand z 
Munilla ,. mi Secretario , Efcribano de Camara, y de Gp.
bíerno de (1, con que antes que fe venda. fe traiga ante 
ellos, juntamente con el dicho ol"iginal, para que fe vea fi 
Ja imprefsion efia conforme a el' trayendo afsimifmo fee 
en publica forma, como por Correétor por mi nombra.. 
do ~fe vio, y corrigio dicha imprcfsion por el original,: 
para que fe taífe el precio a que fe ha de vender. y mando 
al Impreífor que imprimiere el referido libro,no imprima 
el principio, y primer plieg&, ni entregue mas que un fo
lo libro , con el original , al dicho Fr. Benito Geronym0c 
Feyjoo , a cuya cofia fe in1prime , para e~céto de la dicha 
correccion ~ hafta: que primero efi:e correg1do, y ta~ado el 
citado libro por los deltni Confeio; y efiandolo afs1, y no. 
de otra manera,. pu-eda imprimir ei principio , y primer 
pliego 1 ~~ ~! _qll:a~ fegu~gl_je f~ p_ong~ ~fta ;I.i,~da,. 
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y la Aprobad~n, Tatra, Y- Erratas, p!ná e ci~r~ e incurrir 
en las contenidas en las P,agmaticas, y Leyes de efios mis 
Reinos, que fobre ello tratan , y difponen. \' mando, 
que ninguna perfona , fin licencia del fufo dicho, pueda 
imprimir ., ni vender 'el diého ·libro, pena que el que le int.-" 
primiere, ·haya perdido, y pierda todos~ y qual~fquier li
bros, moldes, y aparejos, que el dicho libro tuviere, :¡ 
~as incurra en pena de cincuenta mil maravedis ; y fea la 

· tercia parte de ellos para la mi Camara, la otra tercia par~ 
te para el Juez que lo · fentenciare , .y la otra para · el De• 
nunciador. Y mando a los del mi Con fe jo , Prefidente, .~ 
Oidores de las mis Audiencias, A caldes , Alguaciles de 1~ 
rui Cafa, Corte, y Chancillerías, y a todos los Corregido-: 
res, Afsiíl:ente , Gob~rnadores, Alcaldes Mayores, y Or~ 
clinarios, y otro.s Jueces, Jufticias, Mi.nifiros, y perfona~,· 
qualefquier·, de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de 
ftos mis Reinos , y Señorios , y a cada uno, y qualquier. 

de ellos, en fu difirito, y jurifdicion, vean, guarden, cum~ 
pian, y executen efta mi Cedula, y todo lo en ella con ce• 
nido; y contra fu tenor , y forma no vayan ·, ni paífen, ni 
confientan ir , ·ni palfar en manera alguna , pena de la : mi 
merced, y de cada dncuenta mil mrs. para la mi Ca mara. 
Dada en Sevilla a diez y nueve de Febrero de mil fetecien
tos y veinte y nueve. YO EL REY. Por 'mandado del 

ey n~e~ro feíío~. Pon Frat!cif'o de Gafiejo!!~ . 



n Ag. ~44· lin. {8. antiguamence' lee AntiguAmtntt• 
I! • Pag.:z.S7.lin. t ~. entendiar, lee tntentJian. Pag.:z.43• 
~in.3 5. arbritrio, lee arbitrio. 

He vHlo el tercer Tomo del Rmo. P.M.F.r. Benito Fey
joo , Benediétino; y con efias erratas correfponde efia 
reimprefsion a la antigua, que firve de Original. Madrid,_ 
y Febrero }: :. • de 17 3 7.• . . . , 

Lictf!ci~do D.Mawul Garci" 
AI~Jfon. 

Correéto~ General por fu Magefiad~' 

SVL\1A VE Ld TASSil. 

,.., Alfaron ·los feñores del Confejo ·Real de CaAilta elle
-'l ~ libro, intitulado: Tbe""tro p,.itico Univ1r[al, tercer .. 
;Tomo~ fu Autor el Rmo. P. M. Fr: BenitO> Feyjoo, Bene-:
diél:ino, a ocho maravedis cada pliego, como mas larga..; 
mente confia de- certificacion ,.dada por Don. Miguel Fer~ 
nandez Munilla, Efcribano de Camara, y d~l. Confejo~ 
Mad:rid 14. de Febrero de x 7 3 7.-. 

TA-
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APOLOGE TICO. 
~~ LEél:or mio,efie Tomo muchos dias ha debiera efblr 

impreífo, fi yo pudieífe cumplir la pro metra , que 
te hice en el fegundo. p,ro no efiuvo mas en mi mano; 
porque dcfde aquel tiempo continuaron tan porfiadas mis 
indifpo!iciones , que en mui pocos ratos puJe tomar la. 
pluma por d efpacio de fiete mefc:s. Afsi que en todas las 
promeífas de los hombres, por le que tienen. de PronoíH
'os,pues affeguran futuros contingentes, fe debe entender 
adjunta la adtcion de Dio1 Jobre lodo. En lamia no es me
nefier fuplirmela, porque al pie de ella exprefse la condi .... 
cion dandome DhJs {alud. Dios no <]Uifo darmela,qual era 
menefier para continuar mis tareas, y eftoi mui conform~ 
con fu fantifsima voluntad. 
· 2. . Si eres algo reflexivo, efcufo armarte de nuevas adj 

- vertencias contra las fofifierias de mis contrarios; y nin
guna bafiara, fi te rjges por primeras aprehenfiones. En 
el cotejo fiel de lo que yo digo , y de lo que dicen ellos, 
con!ifie la mayor paite de mi dcfenfa : porque la mayor 

• parte de las impugnaciones confifie en una inteligencia 
errada de mis efcritos. Pero no pocas veces fe hizo 1a ma..; 
licia pardal de la rudeza: de que hallaras un infigne exem
plo en aquel embozado Autor de la Tertulltl Ap11logttica, 
,que ocultando la c~ra defcubrio la intcndon :aquel , que 
con infulfo, y pefado efiilo, con ;nfulfos, y pefados cuen~ 
tos fe hizo contemptible fimio,pretendiendo imitar el eíl:i· 
lo, y chiítes de un Efcritor bien conocido: lo que loaran!, 
quando el Abeftruz. figa el vuelo de la Aguila, o la Tortu
ga el ~urfo de el Ciervo : aquel que con gro fe ras calu1n~ 
nías quifo degradarme del honor , que me han dado eru...: 
ditos bien intencionados: aquel, que mintiendo aun en el 
intento de el efcrito , efiampo en el fond_o una fatyra, 
~~yi~g~o P.ropu9tQ. ~~ !ª fr~u~~!!Q~ ~rolog1a~ N~ fe me 

~~ .. r~"! 
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éRrañe el efcribir , contra mi coilumhré, con tanta li~ 
cencia; t?ues quando íi habla de un incognito, fe cor ige 
el vicio , fin cocar en la perfona. 

3 <2.!;1 fervia al intento de el Apologifia la mentira 
de que lo que he dicho de Savonarola, lo t ·anslade al pie 
de la. letra de Ga.bdel Naude? Seis hojas ent ras gafia ene 
Autor (de la edicion de Amfierdan en 17 r 1.. q e s la que 
he vifto) en la relacion de las cotas de avonarola; fiendo 
afsi que es bafrantemente concifo, yo media pagina. Pue
de fe'r efie traslado a.l pie d la letra? Mi eílilo es n u· desfe
mejantc al de aquel dotl:o Frances. Lo que Cl dtc de Sa .. 
vonarola , lo dicen otros infinito • Coq qu bi ·n lexos de 
copiarle las palabras ,. ni aun era neceffario facar d el las 
noticias. 

4 Que le conducía la infigne falfedad de que mis ef
critos fon una mera traduccion de las Memorias á1 Trt-. 
~(JUX, y de d]ournül des S:t.Joaru? ~- haya ofadia pa-. · 
ra una impollura tan crafa,auo d baxo de la capa Anony-. 
ma ! De el Jo!Arnal áts S:;avans (o 1 ablando en Caftella. 
no, Di~Srio át /oJ S.2bio1) no tengo, ni he vHlo jamas, fin() 
un Tomito en dozavo, que es el decimo; y aun efie le ad.; 
quid defpues de imprdlo mi primer Tomo , porque fl}e le 
dio en Madrid por '1 mes de A gofio de el año de 26. el 
H rmano Fr. Andr ' Gom z, Fray le lego de mi Religion: 
Con que no havjcndo parecido mas que mi primer Tomo, 
quando fe efcribió la Tertulia Apolggetica, es precifo fu
ponga el Apologifia, que yo traduxe el Diario de los Sa
bios en profecía. Pongo por tefiigos a todos los Religio
fos 'de efie Monarlerio, de que ni en mi Libreria, ni en ef
te Colegio vi ron jamas otro libro del Diario de los Sa
bios, fino el dicho , y que faben que e !le le traxe de vuelta 
de Madrid , quando fui a imprimir mi primer Torno. 
Pongo afsimifmo por teiligos a todos los ruditos de ef
te Principado , de que en todo el no vi ro~ , ni oyerom 
jamas decir, que huvieffi tales libros. Af: i eras , Leétor 
mio, que en todo el primer Tomo no cii' el Diario de los 
Sabios, y folo le cito en el fegundo Tomo, fol.277· dan-
4o noticia delllbro d Andrcs Cleyero ( que.,por yerro 
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de Imprenta' fe efédbio Cluvedo ) de MedichM Ch in~11- . 
jium , del qual habla dicho Diario de lo¡ Sabio~ en el To
nlito decimo, qu yo tengo, a la pagina quarenta y cinco 
de la Edicion de Amfierdan de 16:-> 3. 

5 De las Memorias de [revoux tengo la cantidad de 
cien Tornos; ilo es , hafta el af1o de 2 5. inclufive : y es 
cierto, que me han fcrvido, como todo$ los J.emas de mi . 
Libreri a, y muchos de las agenas, para enriqucc r la me
moria de efpeci s,de las quales vierto las que hallo opor
tunas, en el di curfo de wi obl'a, Pero una cofa es apro
vecharfe de libros, y otra copiarlos. Se di d. por v ntura, 
que un Sermon es trasladado d Plinio , porque en el . fe 
hallan dos, o tres noticias facadas de fu Hifioria Natural? 
Lettor mio, fi citas en ~adrid,y entiendes el Frances, rue
gote que bufques la:s Memorias de Trevoux, y el Journal 
des Szavans, que no pueden faltar en la Bibliotheca Real,'. 
y en otras : qne unos, y otros libros vuelvas, y revuelvas 
bien ; y quando halles ni un parrafo foJa , ni aun quatro 
lineas, que fean traslado, o traduccion de ellos , ó en efie 
Tomo, o en alguno de lo~ antecedentes, quiero que todos . 
tres los des al fuego,y me obligo a refi1tuirte el dinero que. 
te han cofiado. 

~ <lEe le importaba , para defender a Savonarola , la 
calumnia de que contra la inrencion de Don Luis de Sala ... . 
zar di fu Carta a la Efiampa? Efie doétifsimo Caballero 
efia en Madrid, y no negara a qualquiera que fe lo pregun.,. 
te la verdad, pues nunca la niega, de que para efie fin me 
la envio. 

7 Pero quien mas injuriado fale en lo que el Apolo .. 
gifia dice fobre dte affumpto , e el mifmo Don Luis de 
Salazar , de qui n fupone r un vil adul dor, que. contra 
fu verdadero fentir me colmo de elogios en aquella Car
ta. Y no haviendofe notado jam ' ~ elle vicio en Don Luis, 
es bien efiravagante imagi acion fa de que ahora quifidfe 
adular a quien para nada ha menefier. . . 

8 Mas fi quieres, Ledor mio , enterarte bien, y a po
ca coUa, de la ver 1cidad, buena jntencion , mod fiia, y ' 
9tr~s pr u<4s de el A logift , lee con ·rcflexion aquel 
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d~~f:ttin :tdo Soneto,cotl que corono Cu oora ~donde ver~s, 
que aLm mas infcHz en d vcrfo, que en la pro fa ; fi con e f. 
t e 11lH: ic , con aqud defcalab ra. Raro capricho ! meterfe a 
I>oeta, quien ign ra hl.i1a la medida de los pies, y la colo
cacion de los confonantes. El primero , y fegundo pi de 
el Soneto fon largos; en otros es rnenefi.er andar a rempu .. 
joncs con las fynalephas para ajuflarles el numero: en los 
t-ercetos efran los confonantcs fuera de el lugar debido; 
pues concucrdJ. el primero con el fe.xto,debiendo concor
dar con l quarto , y e1 tercero con el quarto , debiend~ 
concon.lar con el fexto. 

9 Lo que fin c_!11bargo no fe puede negar , es, que tie~ 
tit: dos grandes partidas de Poeta, que fon el furor , y la 
ficciGn. Una, y otra brillan con mu1encia en fu Soneto. 
El furor es mas que poetico; la ficcion rn:¡s que foñada. 
Aquel llega a rabia; efia. i quimera. Yo quiero conced rle 

. 1o que nadie le cot\cede ; eilo es, que mi efiilo, ingenio, y 
erudicion merecen el bajo concepto en que el qui re po
nerlos. Pero a quien perfoadid. , qne yo inconflante en la 
Philofofia entre Atiil:otdes, y Defcartes, 1a Arifiot~lito 
fo1, y. C(jrteft~no? Yo Cartefiano , ni íiempre, ni a tiem
pos ? No e!la.n viendo todos;) que en ninguna parte de 
mis efcritos encuentro con Deícartes,que no le impugne a 
viva fuerza? Da.nfe b mano d furor; y la ficcion: folo un 
hombre, a quien el furor tiene fuera de Sl, fingiera en UDZ 

, ~nateria donde eRitan patente la verdad. 
I o Por lo que mira a la quefiion de Savonarola' pue~ 

co affegur~r, que no me i ntere[o en ella poco , ni m u~ 
cbo: en una linea del paífaje mifmo , que me acufa, he 
di ho quanto ha dicho defpues el Apologiíla , y quanto fe 
pued decir a favor de efl:e Religiofo. Ha hecho , ni puede 
hacer mas en fu defenfa , que alegar algunos Autores Ca• 
-(ho.\icos que le celebran? Etlo ya lo tenia di,ho yo en 
aquella daufula: No fo/o Jos He,.egu lt vene1'an como "" 
bombrt ttlejlial ' y preeur'fol' al Lut blrO , por fus vebtme1J .. 
les declc~maeiones eontra la Cort1 RomAniJ, mas 1114n aig!lnOI 
c~tbQ/i&ol hicieron fu pantgyrico. 

1.~ Pud~ ( 4ic~_n ¿ omi~r ~que!4 ~p~j~ 1 ~ ~p. cafo : . . Q¡ 



ae tocarla e:tatninár ·mejor la materia. A 'uno, y otro fatif
fare. Para omitir la noticia no havia motivo alguno. Si 
el hecho de Savonarola fudfe oculto, o no fueífe tan ma
nifieflo , la caridad' y aun la jufiicia me obligariau a de-· 
xarle en effe efiado. Pero efiando vertido por toda la 
Iglefia en millares de libros , que quita, ni pone el que fe 
lea lo mifmo en un libro mas ? O 1 que muchos lo ignora., 
ban,y ahora lo faben. Es verdad ; pero en quanto a la par~ 
te, por donde puede doler la noticia, no la faben por mi. 
fino por el Apologilla. Y o calle que Savonarola fueffe Re
ligiofo Dominicano ; H lo clamoreo. Y llanamente con
fieífo, que mi íilendo no fue efiudiolo.; porque nunca me 
pafso por la imaginacion, que, aun quando expreífaffe el 
lnfrituto que havla profeffado Savonarola, pudieffe pro-J 
ducir efio la mas leve quexa en la Ilufirifsima Religioñ 
Dominicana. Nadie ignora , que no hai Infiituto tan auf~ 
tero , donde no Raquee uno , u otro individuo. Es cierto; 
,que no por effo es licito facar las faltas de los Religiofos 
particulares al publico. Pero quando es un hecho notorio 
;i todo el Orbe , el particular no es acreedor al filencio , y 
la Religion nada pierde en que en efte , o aquel libro fe 
~epita. He venerado fiempre la de Santo Domingo, como 
un Cielo luminofo , que dio , y da a la lglefia mas Afiros 
brillantes de virtud, y fabiduria, que Efirellas fe cuentan 
en el Firmamento. En efl:e tono, y aun mas alto fe me oyo 
hablar fiempre. Pero C•li non ¡,,, mundi in confpeéit4 
li111. Aun en el Cielo hai mánchas , y fombras. La Reli
gion que contare entre fus individuos menor numero de 
~efcaminados, fera la mas fcHz; pero ninguna havra jamal 
sue no tenga alguno. 

Il Nunca pude yo confiderar d nobilifsimo Cuerpo 
(le la Religion de Santo Domingo tan fenfible a un moti
yo tan leve (en cafo de ferio, pues aun leve le niego) que 
pueda decir de s1 por delicadeza, lo que decia cierto Gaf~ 
con por fanfarronada; el\ o es, que en qualquiera parte de 
el cuerpo que le hirieífen , feria la herida mortal , porque 
todo era corazon. Es muí robufio aquel gigante Cuerpo~ 
e~ra fer tan dell<;adQ .. ~aqto ... ~~ abun ~ª un~ jndcci-
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ble -copia de altifsinios exemplos de :virtud, tanto meno 
debe fentir el que fe fepa que na degenerado de ellos algun 
particular. Dicho fa Religion , donde fe cuentan por m y
riadas los Virtuofos, por n1illar s los Santos, y por u ni~ 
dades los Dyfcolos. 

13 Efia tolerancia creyera yo jufiifsima, aun qnando 
e pr ff,dfe el Habito de Savonar la, y me declaraffi· en 
terminas mas decifsivos contra fu conduél:a.Y afsi el Glen
cio de fu profefsion no fue eHudiofo cuidado de evitar la 
quexa , fino feguir mi comun efiilo· de no tocar las noti
cias mas que quanto es ncceífario para el aífumpto. Pero 
el Apologifia, aun conteniendomc yo en los limites a que 
me reduje , fnpone qucxofa la Religion de Santo Domin~ 
go. Es afsi, que la fupone quexofa, porque la quexa es fu_. 
puefra. Defpues de impreffo mi primer Tomo conver~~ 
bafiantemente con algunos Religtofos Dominicanos. Los 
Mongcs de dl.e Colegio,que habito, tratan frequentemen., 
te , y con mui amorofa correfpondencia , con los indivi
duos que hai en el Convento de Santo Domingo de efia 
Ciudad. Ellos leyeron mui d fde los principios mi prime~ 
romo, porque luego, que fe imprimio,fe trajeron a aquel 
Convento dos exemplare • Como ninguno de ellos alento 
jamas (lo que es cierto) azia nofotros la mas leve refpi-4 
racion de fentimiento en el aífumpto de Savonarola? Co• 
mo íingularmente 1 Rmo. Padre Maefiro Fr. Miguel Me, 
nendez , Prior que es o y de dicho Convento , y Cathe..; 
dratico de Santo Thomas de efia Univerfidad, a quien 
trato con frequencia' y a quien no folo yo ' pero todos 
mis Compañeros cordi~Jifsimamente efiimap , por fus ex~ 
celen tes prendas, fiendo hombre d~ admirable candor; 
difcrecion , y virtud , no m~ hizo por si , o por tercera 
perfona alguna. c~ritativa admonidon fobre mi yerrQ, 
para que no ~ayclfe ~n Qtro igual en adelante ? Cgm~ 
ninguno de los Mong~.$ de mi Ordtn, q\le ~fian el) Ma~ 
,drid, y en otra PíJrtCiG do de h ¡ Oop1h~ ·~apo§, !De <\jo 
··ama~ noticl11 qlJe h v.ie.[e de pa..'~ ~{}.Q§ 1 menQf 
refentimien o ? CflllJQ a iogu_nQ <le t~nW§ SeglÍ:lces dif~ 
~re~os? &1 aili& , y eg~, ue r fp. c¡o de 4fio, y 
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medio me hablaron inriumérables véc~s fobre varÍas ef~ 
pecies de mi primer Tomo , ol jamas poner femejante 
nota? 

14 Es cierto que no la huvo , hafia que el Apologifia 
con ronca bocina toco al arma. Los Dominicanos pafia .. 
ban por encima de aquella noticia, fin el menor fenc¡ 
~iento. Nadie la cenfuraba, nadie la-notaba. Per~. 

Ul btiiJ fignum Laurtnti lut'ntls aba,.,, 
B~tulil, & rauto ftrtputrunl tornua &ant•• 
Bxtmpla lurbali tJnimi, 

Entonces muchos de el vulgo , que efl:an fiempre con el 
~mtn entre los labios para qualquier papel fatyrico nue~ 
. o , que falga , por futil , y defpreciable que fea , fueron 
dignos ecos de tal Apologifta , repitiendo , que yo havia 
hecho mal en tocar aquella efpecie. 

r s M ui ·diferen ce fue el lenguaje de los advertidos , 1, 
dcfapafsionados ; porque efios luego hicieron reflexion¡ 
no folo Cobre que en el Theatro Critico fe calla,que Sav<>-! 

arola fueífe Religiofo Dominico, mas tambien fobre que 
la fubftancia del hecho efta tocada tan de paífo ' e íntra-: 
ducida entre tanto numero de otras noticias de igual en ti• 
dad , y aun mayor , que a nadie, o a rarifsimo excitaria la 
curíofidad de andar preguntando de oreja en oreja de que 
Orden havia ftdo Savonarola: y para los que fabian ante. 
cedentemente efia circunfl:ancia , nada fe aventuraba en. 
efiampar aquella cfpecie, pues donde havian leido, que 
Savonarola era Religiofo Dominico, ha.vian leido tant . 

ien fu hifioria ' y conforme a lo que hu icffen leido , ha .. 
ian juicio de lo que haUaban de nuevo imp effo en el 

Theatro Critico. Por configujente, fila efpecie tenia al. 
go de odiofa,o podia inducir alguna quexa, toda la quexa, 
y todo el odio v.enia a recaer fobre el Apologifia. 

16 No creo yo, ni creyeron otros, que efie hombre 
eftuvieífe tan ciégo , que no previeífe todo efio ; y afsi ft 
difcurrio entre snuchos Cortefanos , que el motivo q 
a 1'o _para elai i!' ! ~é i diferent~ _ ~l que {uena. Las 
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qué incurricro"n la temeridad de adivinar el Autor, penfa..r 
ron mui maliciofamente fobre el cafo' atribuyendolo a 
emulacion, y envidia. Otros, procediendo fobre el mifmo 
fupuc{\o 'encont.raban en la publicacion de aquel efcrit~ 
cierta politica , aunque foez, afiut:a, con que fe procurab~ 
la repntacion, y defpacho de otros. 

17 Ninguna de eftas cavilaciones me parecio verifi..: 
mH, y folo me incline a que el motivo del Apologifia. 
fue el que indujo a otros muchos Efcritores de efic ·ciem..: 
po. Es el~afo, que yo tengo una gracia gratis data, de la 
qual renunciara con mucho guH:o la mitad. Eita es , el lo .. 
grar facil venta, no falo a mis efcritos ' mas tambieri a 
los de mis contrarios. El cariño con que el publico red; 
bjo mis producciones, interefso tanto fu curioíidad en las 
materias d que trato) que quifo ver quanto en orden • 
ellas fe efcribia por una, y otra parte. Efta inclinado u ex~ 
perimentada en las primeras impugnaciones , que pared e~ 
ron contra ini , fue la que produx.o defputs tanto numero 
~e Papelones al mifmo intento , que hicieron arrepentir a 
los que , por efiar fuera de Madrid, encargaron a fus cor~ 
refpot1fales la compra de los que fueifen fa1iendo : porqut, 
.como por el interes, que les rcfultaba de el defpacho , fe 
metieron a efcribir muchos J que no havian aprendido ~ 
hablar , al fin de la jornada hallaron que , exceptuando. 
mui pocos, havian dado monedas fanas por efcrltos chan.; 
tlones. iendo , pues , el A pologifia, que en efie rio re.¡ 
vuelto todos los que efcribian pefcaban algo de interes, fe 
hizo la cuenta de procurarfe por el mifmo camino algun. 
focorro ; y diga el mondo lo que quifiere de SavonarolaJ. 
y fepau todos que fue Religiofo Dominico , que eífo nad~ 
importa, como el faque fu. tajada. Dixe en quanto a la prio! 
mera parte de mi fatisfaccion. 

I 8 En quanto a la fegunda, ah6ra fe vera quien exa~ 
mino mejor efia materia, fi elApologifta, 11 yo. A la ver~ 
·dad en ·e¡ feria mucho mas repreheníible la falta de cabal 
~xamen, que en mi,porque mul diferente obligacion tiene 
a apurar la verdad de una noticia , quien la hace affumpto 
unico, o p~~ncipal d~ U!! e(~ri~o, que quie!! la toca de 
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paífo párá ex~mplo. Con todo lo dicho 'dicho , ahora fe 
.vera quien examino mejor efia materia. . 

r 9 Toda la bateria de el A pologHl:a confiíl:e en que 
yo no tengo otro fiador de lo que efcribí de Savonarola, 
fino Gabriel Naude, Autor,como dice, que aunque grave,. 
y doéto, no merece fee,por no fer coetaneo al fuceOo; efio 
es,repetirnos laCantinela quotidiana,y concluyentemente 
rebatida tantas veces de el Doél:or Fcrreras. Retuerz.o el 
argumento : El Apologiíla no es coetaneo a Savonarola: 
luego no merece fee en lo que dice de efie Religiofo. Ref-. 
ponderame, que lo que efcribe lo le yo en otros Antores 
mas antiguos. Lo mifmo refpondo yo por Naude, quien 
efiando generalmente reputado por grave , y doél:o, tiene 
a fu favor la prefumpcion de que efcribio fobre funda
mentos (olidos, mas que el Apologifia, que no fabemos 
halla ahora quien es. De hecho Gabriel Naude en el lugar 
Citado nombra gran numero de Autores, individuand~ 
los que leyo fobre el aífurnpto de Savonarola,de donde f~ 
,t;olige, que examino con madurez el punto. 

20 Mas no me detengo en efio. Dexemos lo que leyo 
aude, y vamos a lo que he leido yo. De fuerte, que no 

tengo mas fiadores que Naude. No es afsi? Pues vaya el 
Apologiíl:a regifirando los figuientes. 

, 1 Juan Nauclero, grave Chronifia Aleman, Prevofie 
'de la lglefia Tubingenfe , y Cathedratico en el Derecho 
Canonico, VBium.z. Cbronograpbitt genef'at. 5 r. defpues 
de referir muchas predicciones falfas de Savonarola, dice 
como el Papa le embio a llamar, y no quifo comparecer: 
~e le prohibio prcdicar,y dcfprecio la prohibicion : Q_ue 
fue execrado ( eílo es excomulgado) por la contumacia

7 

m~s por eífo no fe abfiuvo de cel brar el Santo Sacrificio 
de la Milfa. Vo&avil (Papa) bun& FraiNm Hieronymum, 
fld &ompttrere noluit : lnttrdiélus po.ft prttdicationem, non 
'uravit : PrtJpter tonlumaciram exttralus e fl, nec proptertA 
a teltb'lationt tlivinorum abjlinuit. Trata luego de fu pril.. 
fion, y proceffo; y defpues d referir como le pufi ron en 
tortura, dice como algunos dias defpues fue examinado 
!!n tortura , y que t!! ~~ª 'o~fefsion d~'~[~ ~ que todas 
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fus profecia5 havian údo fingidas; que havia predicado t¡..; 
les cofas por confeguir gloria humana; que le havia pare
c::ido la Ciudad de Florencia buen infirumento para efie 
fin ; que pata el mifmo havia procurado manifefiar a los 
hombres las abominaciones, que fe hadan en Roma; por-. 
que ~n fee de cfio efperaba que los Reyes , y Príncipes hi-; 
cieifen juntar un Concilio , donde fueífe depuefto el Pa
pa con otros muchos Prelados; y en cafo que de aquí no 
refultaffe hacerle Papa a el , lograría por lo menos el pri~ 
mer lugar defpues de el Papa , y quedaria con grande efii~ 
1nacion en el mundo. Poftea clemum dit dtcima nona eiuf
{jem menfis(Aprilis)finllttjione dixit omnia per ipfum pro
pbetiz.ata fuiffi jiéla, & quoá ob gloriam bumanlltn aucu-. 
p~ndam taliJ prt~dicaverit , & quod tJidebatur Civitat 
Fiorentint) bonurn inftrumentum ad jJcitnáum 'refcere glo
ri~m futJm. Et aá toadjuv.2ntlum fuum ftnem tonfi..ffus t.ft 
fe pr4di&affi ru ,per quas Cbriftiani &ognojcerent abomina
'lioou,qutt jiebant Ro m te,& qe1oJ Reges & Príncipes fe corJ..., 
gregaren& aclfacitnrJum Coneilium:quorJ t~bi faflum fuífflt
fp4ra!Jet dtponi mu/tos Pr~t!Atos, etiam Papa,. Bt qutJndo 
ju~f!e~ tt.ftimAtus in ConciJio,man/iffit,& ftetíffit in magn4 
rtputationt in tato mundo,& ji non fuiffit inPapam e.leélus, 
Jaltem primum locum lenuijfit. 

21 Pierio Valeriano, hombre il fire entre los aman
tes de buenas letras, en el libro fegundo de Infi/idta#t Li
terat,rum, dice, que ha viendo Savonarola, con fu extre
mada facundia, y dottrina, prendas que mancho fu mala 
indole , apartado al Pueblo Florentino de la obediencia 
debida a la Santa Sede,y arrogadofe a Sl mifmo mayor au-: 
toridad de la que tieneLllos fuceífores de San Pedro, per~ 
f~verando pertinazmente en perfuadir , que tenia revela~ 
cwnes divinas , fue convencido finalmente de impofiura, 
condenado como impio, y quemado en la mifma Ciudad 
de Florencia, a quien havia engañado. Savon~rola Divi 
Dominici Jacris initiatus, non modo JiterQtUJ, ft magn• 
11purJ Jitel'at~s omnu auóioril11tis, CbYifli4ntl difciplinte 
tontionator ~grtgius, adrnirabilis omnino doéJri~~ , nift 
pr:t'fJO t4m ingenig uniAtninajfet, pojlt¡_r4am f~UundJa frt .. 
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1111 foa P/ot'lntinum Popur,,. 10 eompul'''', tll ah Alexa"~ 
tl'ro Pontijict Maximo,alque atieo ab Ee,/eji4 Roman41 injli ... 
lutis aiffintirtt, majoremq8e flbi abrogartl au8oritattm' 
quam ab ipfo rtrum opijict per m•nus tr11dieam a!fiquutus 
tj[et Petri fuutj{o,. Rornanus Pontifix: dtJm de lioftrin~ 

fua, tleque Dei familiaritatl, qua fe t~~ti tolloquium ufqut 
tlignatum palam profttebalu,.,Fitiem ~quo pt,.tinatluslutrl 
ptrfeverat : menrJa&itatis , & impojiur~ átmum eonviil11s, 
impietatifque aamnatus, in Urbis, quAm dueperal mttlill 
cum ajttlis t?J/iquot eon,rematus efl. 

2. 3 Pedro Delfino, General de la Camaldula , refiden.p 
te attualmente tn Florencia quando fe hizo el proceífo a 
Savonarola, en carta efcrita al Obifpo de Padua , que fe 
halla impreffa en Oderico Raynaldo , continuador de Ba.. 
ronio , al año de 1498. dando le noticia de aquel fucelfo, 
dice, que fueron finalmente defcubiertas las tramas de el 
Ferrarienfe (afsi llama a Savonarola, porque era natural 
ds Ferrara) que ha viendo fido excomulgado por el Papa, .. 
y por el General de fu Orden, no fe abftuvo de predicar, 
ni de celebrar: y que dio a entender no tenia refpeto algu.., 
no , ni a Dios, ni a los hombres. Dttlllt~ funt tandet11 p,,.,.,,.;, njis Jnjidi4.ExcommunicatUI boc anno a Pontiji,,, 
O a Gtntrali fui Orainis, & pr4rJitat't, & ,elebrare non 
dtjlilil, ac palam de Pontiftce obltJquutus, ntt De u m vifus 
'.ft, ntc bomints t'tvereri. Da defpues noticia de fu prifion, 
y de como fue puefio en la tortura, con que concluye la 
carta, porque efia fue efcrita antes de la muerte de Savo.., 
narola: Heri inequltu'lll eum eifrJem(dos complic s)fob-. 
latus eft. p,,. omnia bentáillus Deus.Vale.FJor1nti4 die 1 x. 
Aprilis. Anni 1498. 

14 Juan Burcardo, Maenro de Ceremonias de el Sa• 
ero Palacio, en fu Diario refiere, que puefio el Savona .. 
rola varias vece¡ en tortura, pidio mifericordia , pro me .. 
tiendo, que confeilaria todos fus delitos : que de hecho 
lo executo afsi por efcrito,y manifefio entre otras cofas la 
criminal , y atroz indufiria de que fe havia valido par 
perfuadir que tenia revelaciones : p,.,,,,. flieronymus 'ar
ctribus m•n,;p,~as ~ poftt¡uam ftptiu tJ.U4jl_ionib}ls ~ & lott 
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11111tti1 ~~poji1111 full ,fupplltt~'UII P'o miftrico,eliA,of/i''"~ 
tliélurum , & ftriptu,.um omnia in quibus dtliquiffit. Di.., 
mijfus e ji ele tortura, & aá carctreJ repojilus , & tJfsignaltl 
Jibi charta, & atramtntofiripjie crimina, & eleliéJ¡¡fut~, ira 
folijs, ut affi,.ebttnl,oéloginla,& ultra,foilicet ,quoel non b~ 
bzút unquam aliqu~m revtlaliontm divin~m,foá intelligen~ 
liam cum pluribus::::::Lo que añade efie Antor a lo que di"'! 
cen los dernas,es tan horrendo,que ferian menefrer mucho~ 
mas te!Hmonios que el fu yo para creerlo. 

2 s Juan Poggio Florentino defcubrio , y convencio 
largamente las impofiuras de Savonarola, en un Tratado. 
compuefio a efie fin' que no he vifio ; pero le cita, y refu-, 
tne Antonio Duverdier en fu Profopographia, tom. 3. fol. 
2 3 3 3· por efias palabras : Uno llamado Juan Poggio, hizo 
un Tratado, que fué impreffo en Roma ,y conlient tf'ece 
capítulos, tn todos los qualu, bablanáofitmpre con el mifmo 
Sa·vonarola , defpues áe baver convtntido de impojlura , y 
fa/fidaa fus predi u iones , efpecit~lmente , en que bavitndo 
enviado fu capa a ca, los Strozt.l, tnfi,.mo de pelig,-o, con 
la promej{a , de que luego q.ut fl la pujitffi fonar'ia , no obj; 
Jante luego murio :y ba·víentlola tambien enviado a un Pla.ij 
tero, llamado Cofme,y a otros mucbos,con la mifma promif-. 
fa, aflim~(mo murieron. 7' ambien , en qutll hafJia "firma~ 
do publicamtnte , que JuAn Pico de la Mirantlui:J fonaria dt 
la enftrmedacl,de la qual dentro de tres dias murio.Defputt~ 
digo, de baver Juan Poggio confataclo las rAzones de dicho 
Savonarola,y exo,.taJole a (Jo/ver a la obediencia del Papa; 
le demuefl,.a,que es infiel, Infame, Apojlata ,flt.liciofo, per-4 
turbado,. del bien, y repofo publico,ftifmatico, defobeditnlt. 
,,¡Soberano Ponti/ice;y por conjiguienll bavt,. jirJo juftifsi~ 
mamente excomulgado. 

2 6 Los cinco Autores que hemos alegado , todos fue~ 
ron contemporaneos de Savonarola. Vea ahora el A polo ... 
gHl:a, que recufa a N ande por no fer coetaneo, finos hace 
falta efie Autor, y fino tenemos otro fiador, que Gabrie~ 
Naude de lo que hemos dicho. 

27 Paulo Jovio , en los elogios de hombres doétos, 
·~ife l que ~~nqu~ al principi~ ~~a ~ªyona~ol~ buen R~H~ 
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gtofo, la ambician, y una defordenada , y perniciofa afec
tacion de efiender la verdad , le inflamo tan fuera de los 
limites de lo jufio, que con precipitada, y cruel fenten-. 
ciahizQ morir a fiete nobilifsimos Ciudadanos Florenti
nes ; y declamando accrbameute con loca libertad contra 
las acciones de el Papa Alexandro VI. llego a poner en 
duda la Sacrofanta Pot fiad Pontificia: Eius ingenit~m ab 
ouulta ambitione, & nimio exilialique proferendtt verita. 
tisjludio inftammatum adeo ttjluanter iffi bt•it,ut capit,~lt 
jur.Jicium áe fl~fpeélh nobiliflimis [ept~m civibuJ ft.t'()a fin
tentia prtecipitarit, morefque Alexandri Su m mi Pont ijicis 
'fJt[ana declamandi iibertate cum acerbé fugill~ret ,Sacrojan .. 
flam Pote.ftatem in dubium revocarit. Jovio)tambicn pue~ 
de paífar por contemporanco , porque en fu juventud al-. 
'anzo la muerte de Savonarola. 

z8 El P.Martin Delrio (DifquHit. M ag. lib. 4· cap.r.
qu~fi.3.feét.6.) en efia conformidad habla de Savonarola: 
En mi flntir vanamente intentaron algunos defende,. 
las revelaciones de Geronymo Savonarola , que 1Jdn conde.e. 
nadas por el Juicio Apojloli&o .• Qyant"s cofas pr1dixo ejft 
hombre de la riformacion tle la lglejia, de la converjlon de 
Moros , f Turros, de 14 filícidad de los Florentinn,las qua
les áeciA baf.Jian de v;,. antn de morir muchos de fos oyen
tu ; añadiendo , r¡ue aqueJ/a¡ proficias eran immutabln , y 
abfolutas; de las qua/o no objlante nada c~.fi fu ce dio , y pot' 
la mayor parte , dentro de los cien años , que fe jiguüron, 
fucedio todo lo contrario. Por lo qQal, de la pafsion de foJ 
parciales , 1 del odio que m rubos tenian a Altxandro V l • . y 
a la Gafa át Meáüis , nacio que algunos Hijioriadores in-; 
tonjideraá~mente emprendieffin .fu deftnfa , o revocaffin 
en duda la jufticia de la fontenúa , que fe fulmino contra fl. 
AJa vn•dacl, afsi como tl fuaf!o moflro ftr f.;lfosfus profe~ 
IÍ/JJ, tambien fiJ contumacia contrA el General de fl1 Orden~ 
y el defpre&io de la excomunion Pontificia (que aun quand() 
fueffi ci:lramente injujl~ , debiera flr temida ) y otras fome"' 
jantu acciones fon urgentes argt~menlos, que prtuban fu 
Arrogancia, ob.ftinacion, e Hujion cJ.iabolica. Leafl d Rafael 
l!_olaurt:_ano, qu~ (Onft_a if!~ibio la vn:~ad , p~~ lo mifmo 
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ftlt el Gulcc;.,,.Jino , 4unqut 4'/gtJ inclinArlo 4 fAtJfJr' d1 S~ 
'lJO~Jaroi.J , pubJüó. No obran por venturtJ con mAs piedt~d. 
y prm:lenciu lot que defienden el Juicio de la Si/111. Apojioli
ea , que los que bataiiJn por el honor de un Particular? NI 
eflo d.esiNftra en algun modo a la llujlrifsima Religion Do
vJinicana , la qua/, como Ajlro refplandul en ti Cielo tl1 la 
Igllji~ Mi/itar~te ; ll{si como no es mancha par¡~ los Coros á~< 
los Angeles 1~ fJccion de LuzbCJ , ni p11.ra el Apo}Jolado ¡,. 
perfidia de ]rld.u. Hafia aqui el Padre Martin Delrio ; y 
efio es hablar con juicio , difcrecion , y piedad. Dexo de 
poner eHe tefiimonio en Latin , porque ftendo el libro 
fllUi comun , todos pueden ver fi he fido fiel en la traduc-, 
don. 

29 Juan Fifcherio, Cardenal de la Igle!ia, y Martyr 
en el articulo 3 3. de non comburendis h;~reticis, §.Q!Iorurn 
«Xtmplum, dice, que Savonarola manifiefiamence fue con
tumaz contra las cenfuras de la Iglcfia:Aptrle conlumA&t111 
fe pr~tjlitit contra cenfuraJ Ecclefi~. 

30 Soll muchos mas los Autores que he victo citados en 
otros. Pero no omitire que el d:lebret\nalifia Dominicano 
AbrahaA Bzovio , que tanto hizo por defender a Savona
rola, cita, como declarados contra el, a dos grandes hom .. 
bres, Ambroíio Catharino, y Jacobo Lainez, el primero 
Dominicano, el L gundo Jeíuita, uno de los primeros, y 
mas queridos compañero del Gloriofo Patriarca S. Igna
cio de Loyola.Donde tambien debe advertirfe,queCatha
rino , fobre la circunfiancia de Dominicano, a quien falo 
la fuerza de Ja verdad pudo hacer contrario a Savonarola, 
le alcanzo en fu juventud, y tomo el Habito en la mifma 
Ciudad de Florencia, donde le fue facil enterarfe cabalif
fimamente deJa conduB:a, y proceder de Savonarola. 

3 1 Aun los mifmos Autores de aquel tiempo ( dexo 
aparee los que declaradamente eran de fu faccion , o inte~ 
r Jf¡¿dos en fu honor ) que fe moftraron propenfos a fa or 
de avonarola, no pudieron dexar de decir lo bailante, 
para que fe conozca 'lue fue Impofior , y falfo Profi ta. El 
Guicciardino planam nte afsienta, que el Papa ]e prohi
bio la predicacion, y que H al principio obedecio; mas 
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defpues viendo que con fu filencio iba defcayendo fu ere .. 
dito, el qual eihivaba enteramente en fu facundi:1 , rom
pio el precepto, y volvio a predicar, defprccic~ndo las 
Cenfuras impueH:as, y afirmando, que eran nulas, como 
contrarias a la voluntad Divina. El ha ver obrado contra 
el precepto, y contra las Cenfuras , ninguno de fus Apo
logifias lo ni ga., aunque procuran dill ulpatle con eHr~uía 
Theologia. Vcanfe Abrahan Bzovio , y Natal Alc.:xandro. 
Dice mas el Guicciardino, que ha viendo muchas veces 
prometido en fus Sermones , que en confirmacion de la 
do6hina que predicaba , paílaria nn lefion por medio de 
las llamas , quando fucffe neceifario , llegando defpnes el 
cafo de acetarle la promeifa, e inHarle a la execucion , re
trocedio con frívolos pretextos, lo que acabo de arruinar 
fu rcputacion ; y afsi al di a figuiente le prendieron. En fin, 
que; en la confefsion declaro , que fus predicciones no ha
vian fido fundadas en revelacion Divina, fino en fu opi• 
nion {ltopria., y en la doétrina y obfervacion de la Sagra .. 
da Efcritura. Efio era contra lo que antes fiempre havia 
dicho. 

31 Phelipe de Comines , a quien el Apologiíl:a dta, 
no da a entender , aunque algo afeéto a Savonarola , q,.re 
efie tenia buena caufa, fino que el defeaba que la tuvidfe. 
Antes de lo que dice aquel Hifioriador , fe infiere eviden ... 
ternente, que Savonarola era reo de dos grandes crime .. 
nes: El primero , el que hemos dicho, de lmpofior, y fal~ 
fo Profeta. Dice Cornines , hablando de el en la vida de 
Carlos lll. cap. 19 3. que Savonarola, publica,e incefian
tement predicaba en 1orencia , que el Rey Carlos havia 
d volver a Italia fegunda vez,y de todo el contexto conf
ta , que !l.o lo fundaba en rev lacion Divina; fer.l jic tjl, 
que el R y Carlos no vol io a Italia íi gunda vez : luego 
fue falfa la profecia de Savonarola , y el por configuiente 
falfo Profeta. El fegundo crimen s d efiado. Eíl:e es tan 
claro en Comines , que no ti ne r ' plica ; pues affi gura , y 
r~pite, que Savonarola infiantem nte folicitaba a Car
los VIII. para que vinie(fe a Italia íi gunda vez con Exer
~ito , a fin de reformar la lgl fia con mano arma.da. Pre-
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gunt(}, Ci el folicitar'·la entrada de ún Príncipe Eíl:rangéro,; 
y armado de Tropas no es deHco gravifsimo contra. el Ef
tado ? Valdra en ninguna Republica ( falvo que confie de 
unosMinifl:ros fatuos) al que cayere en efie comiífo,el pre
texto de que folo pretende reformar las oofiumbres cor~ 
rornpidas? 

3 3 No falta quien, por patrocinar a Savonarola, atri~ 
bu ya a Comines la noticia de que aquel profetizo a Cat_. 
los VIII. la muerte del Delfin, y aun la del Rey mifmo, 
C0010 caLtigo del Cielo , fi no volvia a Italia. Pero eíto. 
es mui falfo. Lo que en Camines fe halla, es, que Savo~ 
na rola en terminas generales amenazo al Rey con el caiH~ 
go Divino ; y Camines, viendo fuceder poco dcfpues la 
ntuerte de el Delfin , difcurrio conjeturalmente, que a 
eHe objeto fe t rminaba la amenaza de Savonarola. Es 
cierto, como dice un Autor moderno, que fi Com.in es 
entendiera tanto de los artificios de los Hypoc~itas, como. 
entendia de maximas de Principes, no le hiciera fuerza 
alguna la aparente correfpondencia del fuceífo a la ame~ 
naza. Qualquiera que profetiza caftigos de el Cielo, va 
feguro de no fer cogido en mentira; porque como en efie 
V'\lle de lagryml.s fon tan frequentes las defdichas, rara 
vez dexara de acaecer algun fucetfo funefio, que fe in ter-¡ 
prete como execudon de la profecía; y en cafo que no,_ 
difcurren los preocupados, que Dios con ira mas fevera 
refervo el cafiigo pl.ra el otro Mundo. Aquel afiuto hom
bre en un tono hablaba a los Flor ntines, y en otro al Rey 
de Francia. A aquellos les predicaba,como confl:ontemen~ 
te decretada por el CieJo, la vuelta de el Rey a Italia, para 
tenerlos firmes en fu partido;con efte folicitaba el que vol~ 
vieífe, para confeguir la reputacion de verdadero Profeta,. 
y los demas fines a que afpiraba fu ambician. En una par
te pro6 tizaba lo que no fabia; y en otra pretendia, que fe 
executaffe lo que havia profetizado. 

3 4 Finalmente, en una cofa concuerdan todos los 
:Autores ' la qual excluye todo juicio prudencial a favor 
de Savonarola. Ella es , que los Jueces diputados por el 
P;~pa para e~~m¡na~ f~ '~ufa ! y P.rºnU!!f~ 1~ fenten¿ia, 
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fúeron fu proprio General, y el Ob~fpo Romulino. Digé\ 
fe lo que fe quifiere de la polidca , y coíl:umbres de r te
xandro V l. en efie cafo no puede negar( e , que de <:o fe 
procedieífe con ju(bcia. Y aun dire , que fi quiio que fe 
faltaífe a ella, Üt intcncion fue, que fe declinatl~ al ~xt.remo 
de la benignidad; pues no havia de cfpcrar el Papa , ni e~ 
crdble que el General de laR ligion de Santo Doming<l, 
fueífe iniquamente cruel con un fubdito fu yo. Toda la 
lglefia fabe que hombres fe colocan en aqu 1 puefro;y aun 
quando alguno no jgualaífe el merito de los d mas , con 
toda certeza fe puede affegurar, que ninguno huvo capaz 
de ,una iniquidad tan grande, como feria condenar con ri
gurofifsima fentencia a un Religiofo innocente. Protefto, 
que fi yo fueífe Religiofo DQminico, antes batallada por . 
. el honor.del General , que por el de Savonarola : porque 
mucho 1nas fe interdfa qualquiera Religion en la buen4C 
opinion de fu fupremo Prdado , que en la de qualquier~ 
particular fubdito. . 
' 3 5 Efio es lo que yo he callado contra Savonarola~ 
O por mejor decir , he hallado mucho mas ; pero hai ra~ 
zorres para no efcribirlo todo. Veamos ya lo que alega e\ 
favot ftryoelApologifia, para averiguar quien de los dos. 
examinó con mas madurez eLla materia. Apenas caufa al-:• 
guna fe ·havra vifto mas miferablemente defendida. De los 
tefrigos que cita, unos no dicen cofa a favor de S.avonaro~ 
la, y otros padecen excepcion,fegun reglas de Derecho. 

36 Abrahan Bzovio,el P.Macfiro Lorea,y otros Do..; 
minicanos , padecen la excepcion de deponer en una ca u~ 
fa, en que fe confideran, y mudl:ran interelfados: el Apo.; 
logiíla , hacicndofe cargo de cfia objedon, refponde, qu~ 
los Dominicanos fon eracifsimos, y fincerifsimos, y que 
un Papa, y un Emperador dieron á la R Hgion de Sant~ 
Domingo el epit'heto de Orden de 1" fJeráarJ. Pero efia re{_, 
puefia , aunque verdad raen el aífumpto , es inutil al pro.; 
pofito • .En el Derecho fe feñalan dos capitulas genericos 
(que defpues tienen fus fubdiviíiones) por donde fe puede 
poner excepcion a los t~fiigos. El primero mira~ la cali-
4ad de !a P.erf~~~ ! el fegu~4o ~ !a~~ª~ de la caufa. El 
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que es notado dé méntirofo, padecé ~xcepcion por el pri~ 
mer capitulo ; pero por fidedigno que fea, fi es intereífa
do en la caufa que fe agita, padece excepcion por el fe
gundo. Aquella excepcion es general ; eil:a limitada. La 
refpuefia, pues, del Apologifta feda del cafo, fi fe recu~ 
falfen los Autores Dominicanos por el primer capitulo, 
de que ell:amos mui lexos; pero es impertinente, quando la 
excepcion fe pone por el fegunQo. Tambien digo , que 
quando fe trate de un hecho, que no es contefiado, dare 
entera fee a los Efcritores Dominicanos que le afirmaren, 
pero íi hai divilioa de fentencias entre los Autores , debe11 
{er preferidos los indiferentes, que no tienen interes algu~ 
no en la caufa que fe difputa, a los que de algun modo f~ 
.~onfideran intereífados en ella. 

3 7 Fttera de ell:o, los tnifmos Dominicanos no eRaA 
· cordes. El General de la Religion dio fentencia contra 
Savonarola. Ambrolio Cacharino creyole culpado. Abra~ 
han Bzovio, aunque fe efi:iende largamente en el alegato 
por Savonarola, en la conclukon fe dobl-a, y permite al 
Le,aor hacer el juicio <JUe quifiere : Q.!l• omni11 j diti• 
B.R.B. & arbitrio Ltélo,.um lib1nter fubjirimus. Todos 
eO:os efian (:Ontra los que abfolutamente , y fm perplexi~ 
dadlejufiifican. . 

3 8 Henrico Spondano unicamente cita por fu fentit' 
·a Juan Francifco Pico , intimo amigo de Savonarola, de 
quien hablaremos abajo, y los Monumentos manufcriptos 
que hai en la Biblioteca Florentina de los Dominicos; y 
un teftigo,que fe rehere unicamente a lo que le dixeron lo 

migos del reo, hace poca , o ninguna fuerza en un fever~ 
juicio. Fuera de que, como confieífa el Apologifia (pag.4 5 .) 
Spondano ~duda,fi fue cierta la confefsion que le atribuyct!' 
I'On a Savonarola; y un tefiigo , que duda del hecho e 
que depGne, es como fino depufiera. 

39 Comines era Minifcro de efpecial corúianza de 
Carlas VIII. cuyo Faccionario era Savonarola : lo que es 
.:apitulo fuficiente de recufacion. Sin embargo,no hai em
barazo en admitirle, porque de lo que refiere eile Efcritor, 
J!la~ c.Q.Ufta la culpa, que la juftlii~a~iOI! de Sa~9na~ola. Y 

t(\ 



, 

¡:tn caro que éfl:_o _re me meg~e, no. pucd! negar(eme que 
ufpcndio el ju1c10 , porqtl el ~o dtc afs1 exprd fam nte. 

A f ino fe ebc reputar pur tefbg , pues nada afirma. 
40 El P. Mariana s mucho de eílraf ar que fe halle 

alegado por el Apologiüa, pues fe d..:clara por la. fentencia 
contraria a Savonaro )como mas prob ble. Af: i concluye; 
Mucbls,bafta ¡ di~ de OJ',en Florenúa lt eünen porMart¡r •. 
7 1tros &rnidenan fu atrevimiento ; ,uyo p;jruer tengo pott. 
mas acertatlo. 

41 El Autor de la Hifloria Pontifical fufpende el jui
cio. Y efia fc:ra. razon bafiante para que todos le fufpendan? 
Q!¡ien hizo a Illefcas regla inalterable de todos los Efcri 
tores? Fuerfl, de que quien fufpende el juicio, no afirma~ ni 
niega. Pues a que propoiito fe cita? · 

41. De Odorico Raynaldo es falfo lo que dice el Apo~ 
logHl:a; efio es, qut no duda ajirm4r que J~eron calumnias
los 'llrgos ' que 'ontra el ft ái<&~ulgaro~ , ' qut no tuvo otro. 
llelit~, que el demafiarJo ardor, o imprudencia ton que du/44 
rno 'Dntralos vitios defujiglo.Dos partes tiene efia propo-. 
Cicion , y en entrambas es faifa. En la primera, porque no. 

firma con la generalidad que la propoficion fuena, que 
los cargos fueífen calumnias, fino precifarnente limitando 
fe a los cargos efpedales de horrendos facrilegios, que le 
atribuye Burcardo; y yo tambien afsiento a que dl:os fue
ron fupueí\os. En ef}~ noticia es fingular Barcardo ; en la 
otras dice lo que los de mas. En la fegunda , porque tam-

ien le feñala por deUto principal (cotno en realidaq lo~ 
PlUi grave) ha ver introducido una faccion, de quien fe l1i 
~o Caudillo, en la Ciudad libre de Florencia.Añac}efe qqc; 
Raynaldo no le culpa las declamaciones contra los vieios elf 
/flJiglo en general, como dice el Apologifia, fino determi~ 
tladamente ~ontra los del Papa. Lo primero, podia fe 
ulo : lo íegundo , fi ernpre es efcandalo. 

43 Angelo Polidano, cuyo tefilmonio fe cita indi.: 
reélarnent.e dos veces en la Tertulia, nada firve al intent9i 
porque efie Autor efqibio en tiempo , que aun Savon4ro~ 
la er:J. bueno , o po 1o 1nenos aun no fe havia defcubiert 
gt~e f~ffi 1'Ig!To ____ i > e ~ ~4Ps los utores c9nyien~ 
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en que elle Religiofo en los principios fue fervorofo, Y. 
e. empla.r; pero ha viendo confeguido, en fuerza de fu pre~ 
die cion,una gran deferencia entre los Florentines,y gran~ 
de opinion con todos, fe efiragó fu efpiritu con un defor~ 
denado defeo de exaltar fu dominacion en Florencia, y fu 
eítimacion en el mundo. Y parece íer, que ni efia corrup 
cion acaecio hafia fus ulcimos años,ni fue defcubierta haf~ 
.ta fus ultimas dias. Ha viendo, pues, fallecido A nge lo Po-! 
liciano quatro años antes que Savonarola, pues aquel mu~ 
rio el año de 1494· y efre el de 1498. es confiante que fa; 
lio a luz el Panegyrico de Policiano,antes que la ambicio~ 
de Savonarola. 
·. 44 Refianos el gran Panegyrifia de Savonarola J u a~ 
francifco Pico Mirandulano ; y aqui es donde mas fe ha--! 
ce admirar, o la ignorancia fuma, o la temeridad infigne 
de el T crtulio Apologifia, pues nos alega un efcrito ente., 
ramente condenado por el Santo Tribunal de la lnquifi~ 
cion de Efpaña; conviene a faber, la Apología que por S~ 
¡vonarola hizo el Mirandulano. ~e es efio ? Adonde efl:a..
mos? En Efpaña, o en Ginebra? Veafe el Expurgatorio del 
año r707. en el primer Tomo, pag.7 3 ~.y alli al fin de~ 
pagina efl:as palabras: 

loannes Francifcus Pici Mirandulz. 
- Bius Opufiu/um fuundurn dt flnlentia txcommunl~•tl~ 
rlls inju.fta pro HieronJml Safltnarolt~ lnn.o&~nlia probl,. 
1utur. 
Lo mejor es, que al tiempo de dtar al Mirandulano, dic6 
tl Apologifia 'en voz de DonAlonfo a los otros quatro,no 
de la Tertulia, fino de la vida airada: Solo prevengo a Vs• 
mds. fUt fe ba de leer ton fleneracit~n, porque llene "'J pr;n., 
dplo un Privilegio tle LtfJn Dteimo , J' •na cenfurA de Alt~ 
;teantlro Sexto , tn que fa()ore&t las oh ras tlt tfle Printipe; 1 
no ignoran Vs. más. 'f"' un11 dt ellas nla Apologi~ por S11~ 
'IIOnarola. y yo prevengo al Apologifia,y a todos los Ter
tulí~, que eifa Apologia no merece veneracion, tino abo:. 
minacioa, y que ni los Tertulios pueden leerla, quanto 
menos citarla, como prueba legitima a favor de Savonaro~ 
~~ i y_ que !a ap.~obac!o!! 4~ 1º~ 9os P~p-~ no ~e~ ro fo~e 

~ ~ 
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~ffa. A'pologia, fino fobre otras obras , aunque defpnes fe 
incorporaOe con dla~, y n la frentt: de todas Le fixaffc la 
aprobacion, Como havia de aprobar Alexandro VI. una. 
obra, que era un libelo infamatorio contra fu propria fa
Jna? No folo la a probo , p ro ni puJo vc.:rla ·, ni tener 
noticia de ella , porque fue efcrita dcfpues de íu muerte; 
(:Otno lei en buen Autor,confia claramente de fu contexto. 

45 No ft dud que Juan Francifco l!icu , a·wquc mui 
inferior a fu gr:m tio jllan Pico, fu ' un hombre muí doc~ 
to; pero la ami fiad que tuvo con Savonarola, llego al ex
tremo de pafsioa ci 'ga,y le hizo desbarrar fin limite en fus 
elogios , y aun a decir fobre la muerte de Alexandro VI. 
111Uchas patrañas, parte de las qllales trasladarOll de el los 
1-Iereges, 

46 Todo ello debie~a faber el Apologifia, para no 
precipicarfe temerariamente en el pantano en que fe ha 
metido. Es b~teno, qt~e a cada paffo me nota de facil,por~ 
que he tocado la efptcie de Savonarola, fin ha ver leido ef .. 
te' o d otro libro que me cita ; y el fe pone a efcribir mut 
de intento, firt fa.ber lo que el Tribunal de la Fe tiene con
denado en orden al mifma affumpto que trata. Yo he lei 
do lo que baílá ·' y aun lo que fobra, para faber que 1 pot" lQ 
menos , es probabilif: ima lo que efcribi de Savonarala. 
Nadie tiene a mano todos los libros que tratan de un af.., 
fu111pto t.¿n vulgarizado coma efte, ni aunque los tenga 
todos, puede leerlos todas J ni aunque plldiera debiera,. 
pues ni aun en materias de mayor importaucia es rnencller 
leer codo lo que hai efe rito , para formar un concepto 
bien fundado ; pero el Expurgatorio de la Santa Inquifi
~ion, todo Efcritor debe cc:nerle a manoJ y quando fe trat~ 
11n affumpto tan delkado, por no decir tan fofpechofo,co., 
mo es la Apologia. de un hombre condenado por Autori .. 
dad de la. Silla Apofiolka, no fe ha de citar Autor:\ o librQ 
alguno; fin una perfeél:a feguridad de que no ~fia ni en t(h 

do, ni en parte reprobado por aquel Santo Tnbunal. 
47 Y ya que fe toco efle pun~o, aóad( , que debier~ 

tanibicn faber el Apologiíta,que muchos de los S rmone~ 
impreffos de Savonarola, juntamente con fu librQ Dialo~ 

'I_q_rf!.~l~l_'j · d '4 



,go deila vtritá eftan afsin1ifo1o enteram 11té prohibidos en· 
el Expurgatorio Efpañol ( Tom. I. p.1g. 5 3ó. ) afsi <;omo 
Caber , que todos los ·Sermones de el mifmo eíH.o manda~ 
dos retener en el lndice Romano,donu txpu,.gtntur.Tam.o 
bien debiera faber ( qNe pues lo calla debe de ignorarlo } 
_que aun en el mifmo lndice Romano eHi prohibido con 
prohibicion abfoluta , y no limitada, como los Sermones, 
el libro Dialogo ,del/a vtritd. Veafe el lndice impreífo en 
Roma el año de 162 1. puede fcr doctrina infpirada ( co~ 
mo pretendieron fus ciegos apsfsionados ) ni aun dod:ri-: 
na fana, la que condenaron los dos Supremos Tribuna~ 
les de la Fe? 

48 Ultimamente debiera faber, que tambien fue con~ 
denada en Roma la Apología de el doétifsimo Natal Ale
xandro por ~avonarola , como fe puede ver en la fegunda 
edicion de, fu Hifioria Eclefiafiica,tom.S.cap • .f. art. 3. fien~ 
do afsi que le defiende,no decifsivamente,fino con alguna 
perplexidad. Si otras Apologias por Savonarola no efiin 
prohibidas,fera,o porque efian efirechadas a terminas tan 
angoftos , que íean tolerables , o porque no todos los li-. 
bros fe llevan al examen del Santo Tribunal. 

49 Faltan os folo hablar de las revelaciones, que {e 
alegan por Savonarola. Sobre que digo lo primero, q uc 
como nos confiaffe ciertamente que havia havido tales re~ 
velaciones,fe quitaba toda La duda, porque Dios no pue:.: , 
de mentir;pero d que las haya havido,eftriva folo en la fe 
de los Autores, que las refieren; y los que nos citan por 
ellas (exceptuando la de Sln Francifco de Paula,de la qual 
fe hablara. a parte ) fon Dominicanos ; por tanto fon com .. 
prehendidos en el capitulo de excepcion feñalado arriba• 

so Digo lo fegundo , que aun quando los Autores ci
tados no folo fueffen gravifsimos , fino fuperiores a toda 
excepcion , como la noticia de las revelaciones no llego a 
ellos por participacion immediata de los mifmos Santos 
que las tuvieron , pudo falfearfe en alguno de los conduc
tos por donde pafso ; y para prefumir que fucedio afsi,hai 
gravifsimos motivos , co.mo confiara. d~ lo que vamos a 
decir en los ~umez.:os figutentes. 



, 

· 11 Diao lo ttrccro, que el Padre Natal Alexandr:o; 
ni en la Apol~gia por Savonarola,ni en la refpuefia,que ~tt 
la fegunda edicion dio a los C nfor~s Romanos , no ht
zo memoria de las alegadas revelaciones. Sobre · lo qual 
arguyo afsi : O tenia noti~ia de ellas , o no~ Si te~i~ noti,. 
cia, feñal es que las reputo por apocryfas, p.ues a JU~gar.
las verdaderas , que comprobacion mejor podia hallar a 
fn intCento? Si no tenia noticia, por que efiraña tanto el 
Apologifia, que yo ignoraífe tales revelaciones, haviendo..: 
las ignorado el Autor~ que fobre fer doc.Stifsimo en la Hit: 
toria Eclefiafika , por Dominicano efi:aba mucho mas pr~ 
porcionado,que yo para fabcrlas! A Abrahan Bzovio,aun
que le lei, no le tengo prefente, pero me parece que tam~ 
poco hace memoria .alguna de las tres revelaciones. 
. 5l Di_go lo quarto , que de la revelado!} de Santa 
Columba folo confia, que Savonarola, y fus dos ~om-: 

añeros en el fuplicio fe falvaron ; lo qual pudo fer, y e~ 
verifimii, que fucedieife afsi , ~unque el fuplicio fu.eífe juf.¡ 
to. Es verdad, que en la relacjon.fe llama la muerte inju1:
ta ~ y a ellos fe les da el titulo de grandes Siervos de Dios. 
Pero c.fio pudo añadirlo el Efctitor , o quien le dio la no-'; 
rícia al Efcritor, fl'guiendo 1 opin.ion de que por otros 
tffotivos efiaba preocupado. Qpiero decir: Pudo la Santa 
yer en efpiritu gomas que la fubfiancia de el hecho , efio 
es la muerte de-los tres Religiofos; pero defpues el que re~ 
fiere. aquella vifion, por dhlr en Fe de que ellos eran gran
des Siervos de Dias, y la muerte injufia, noticiarla con eí
us voces : Vio thmas Je tflo tn tfpirita l• injujla mutrtt. 
!"e tn Flortrul• fi llio a lrll grantJes Sil,fJOs de Dios, R.tl~ 
gt~11 4t fu Or4m. . 

5 J Digo lo quinto , que la vifion de San Phelipe dé 
eri es increible • .El rrribunal de la Inquiíicion de Romz 

prohibió abfolutamente parte de las obras de Savonarola 
y parte con la limitadon tlonet t~purgtnlllr'. Como he d~ 
creer que Chriil:o fe le aparecio al Santo echando la bén~ 
aicion a todos los qtte oraban , para que . fe lograífe fu 
aprobacion ?-Condena el Tribunal de la Fe lo que virtual. 
Jnente a probo el rnifmo. Chrifio? Chrillo echa bendidoncs
. 1Jom. 111~ ·- - . 4 ~ -- -·- a 
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a los que piden la aprobacion , y el Santo Tribunal cenfu~ 
.ras para impedir la letura? Digo que no lo creo.Mas:Ha .. 
viendo el Santo , como fe refiere, tenido efia vifion en la 
Iglelia del Convento de la Minerva en Roma , no pu~ 
dieron los Inquiftdores Romanos ignorarla,ni es admifsi~ 
ble que los Domini~anos de aquel Convento no fe la par
ticipaffen , quando fe entendía en el examen de las obras 
de Savonarola, a que fe figuio la prohibicion. Tampoco, 
por la mifma razon, es creible que la ignoraífen los lnqui
fidores e¡ue huvo defpues aca. y pues ni entonces firvio 
elta noticia para omitir la prohibicion,ni defpues aci pa-. 
-ra levanu.rla,es evidente que la juzgaron apocryfa; y na~ 
die puede reprehenderme, porque iubfcribo al juicio de 
aquel do&ifsimo , y gravifsimo Tribunal. A lo d~ que 
San Phelipe ·de Neri t nía el r ·trato de Savonarola en fu 
apofento , como folo fe prueba con la propoficion vaga, 
y general de que es tradici&n comun , y muchos Autores 
lo dicen , refponderemos quando la tradicion fe pruebe,y, 
los Autores fe exhiban: lo que auttfupuefio uno,y otro,fe '! 
ra mui facil. . . . 

, 54 Digo finalmente, que la carta"'y r~velacion de·S3n 
Francifco de Paula. tienen feñas vifibles de fupofidon.E 
cierto que dicha carta no folo fe halla en la Coleccion im· 
preffa en Roma por cuidado del Padre Francifco Longo
bardi , citada en la Tertulia, mas tambien al fin de el libro 
quarto de la Chronica General de San Francifco de Paula, 
efcrita por el P. Fr. Lucas de Montoya. 

55 Pero obfervo lo primero , que el Padre Long~ 
.bardi dice, que el original de la carta ella. en la Iglefia d · 
Santa Cecilia en Roma; y el Padre Moqtoya, que fe con
ferva en la Cafa·de la Liatena , y en man()de los fucceffo..: 
res de aquel Simon de la Limena , a quien el Santo la e f .. 
cribio, que refiden en la Ciudad de Montalto;y aunque es 
2bfolutamente pofsible,qqe de la Caía de aquellos Señores 
paífaLfe a la Iglcfia: de S;1nta Cecilia, mientras no fe fefialen 
los moti vos , y dreunfi,ancias de efia traslaciQn , fe en,. 
cuentra con la dlficulta4 de q\le ellos í~ ~esb~iefien de ta 
rico teforo. 

Ob-
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sí Obíervo lo fegundo • qu! el contexto de la carta 
parece defd~ce de la fobriedad con que los Siet~o~ de 
Dios comun1can los fecretos que les revela el Altifs1mo: 
pues fin ha ver prec.edido pregunta de pa~te de Simon de la; 
Limena en orden a les fuceífos futuros de Savonarola, fe 
k revelan , no folo eíh~s,mas tambien los immediatos Pa-6 
pas,y Duques , que han de gobernar la Iglefia , y dominar 
la Ciudad de Florencia: lo que para nada era conducente a 
aquel Caballero. 

57 Obfervo lo tercero , que «n la carta fe die~ que 
Savonarola havia de hacer libros de SermoAes de grandif
fima excelencia. Y no es efie el concepto que hafia ahora 
i1izo de ellos la Inquificion de Roma ; antes opuefio. 

58 Ob{ervo lo quarto , que en algunas de Jas cartas 
oe San Francifco de Paula a Simon de la LiMena , que 
trabe el Padre Monto ya en el lugar citado, fe hallan erro
res, ~bfurdos,y profecias falfas.En la primera le dice:Vor~ 
1 v•tflra tonforte defiais lambitn bijos , y fer•anos tontedJ
tlos , porque /le rar;on os lota el ttnerlts, y psrqut el Gr1n 
Dios os ha concttlido m"chtJ ma1sr g,.•ci• , que fl puede dat' 
a /tJs SAntos. Propofidon erroRea en la Theologia J e im
plicatoria en la Logica. Lo primero, porque Dios puede 
dar a los Santos mayor , y mayor gracia , fin limite. Lo 
fegundo,porque como de el aito a la potencia vale la con
fequencia, implica ha ver dado a Simon de la Limena ma~ 
yor gracia , que la que puede dar. 

59 Mas abaxo en la mifma carta primera le efcribe. 
qu tendri un fucceífor, gut fi,.agl'an Capilan,f p,.Jntipt 
át la gtntt fonta , /lam•da /111 S11n1o1 Crgtlji'xos tlt Jefr~ 
Cbrifto , ton los qut~!ts dnhara la Stlla dt Mabom•, .con t•
Mo el rtjlo tlelos Injitlts; aniqNilll,.a todas las bertglt~s , 1 
1yra1uas dt el M11ndo ; refo,.mara la lgltfia dt Dios con[ut 
ftqua&es, los qt~ales firan los mtjo,.es bomhrtl ele el Mundo, 
'" [lnt iáatJ , en ""mas , en letras , y en torJa ot1'a 'Vir1Nt1i 
ltnrJrá el dominio lit todo tl Mundo,tempo,.al ,y e(pi1'ilual, 
1 "tgiran la Igltjia dt Dio1 in fempiterna f~'ula Amtn. 
Efias ultimas palabras fu ponen que la Iglefia Militante ha 

e f ubfiftir e-ternamente en la tierra , coo~r~ lo que efta 
D3. pr~ 



rofetiiado en la Sagr:tda Efcrirura. Y·el reno de la pto~ 
fe,ia fe ba falfificado, pues Simon de la Lim~na no ha ten-i-t 
do el gloridfo fu~dfor que fe le predice , ni ha venido di~ 
gente exterminadora·de toda la maldad de la tierra. 

6o Ni fe me puede refponder que aun vendra; por~ 
qüe el ~ Autor dt ef.l:as cartas predixo mui cercana la veni-1 
da de efta g~nte admirable,. y la reforma general del M un~ 
do. Veafe la carta fexta ( en la Colecdon de Monto ya, d~ 

~
e hablamos ) donde rephe lo mifmo que efios homb.res, 

1 s quáles aqui llama, no Crucifixos, como en la prime~ 
r , fino Crucíferos, defpucs de conquifl.ar todo el M un..: 

o, y defir"ir todos los infieles,fo vohnran contra lor ma
,os Cbriflianos, y mataran toáot los rebeltJts dt Jefu Cbrif.., 
Jo,! les quitar~n todo lo t~mporAl, y efpiritual, y regiran ~ 
~ govtrnard.ii to~o el. Mundo fantar¡unte in [ttctlltJ [ttet~lo;
rum. Ame,. Y. profigue immediatamente hablando con 
~1 mifmo Simon de la L.imena : DI fJuejJro linag~ .[tra e! 
Fundador tJe tal gente [anta. M.u quando, qu.1náo fora 1J 
tofa? QptJn~o flrdn las c,.ucts con lus {tña/es ,yfi verá fobr; 
ti BjJtJndarte ti c,.acijixo ? Vlvu Jefu Cprijlo benáito,ga~ 
aeamus omnts, nofotros, que eftamos tn[trvitio dt ~~~(ti]~ 
fimo, porque fe alkg• y4ltJgran vljittJ ,y rtformacion dtl 
Mundo. Sera un gantJdo, y un P ajlor. Es la fecha de l5. de 
Mayo de 14óo. Con que paífaron docientos y fefenta y 
ocho años defde_ que fe dixo que fe allegaban ya efios gran~ 
des fucellos,y aun no llegaron. 

6 t En la fupoficion de las dos cartas citadas, primera~ 
y fexta, parece , que por lo que hemos dicho , no fe puede 
poner duda; y quien fabrico eftas,pudo fabricar la duode~ 
~ima , que trata de Savonarola. 

6 ~ Seria mui temeraria imaginacion , de la qual efioi 
harto difiante, fofpechar, que ni efia, ni las otras revel~ 
dones en orden a Savonarola, de que hablarnos arriba, fe, 
fabricalfen en alguna de las dos Ilufirifsimas Religio_nes 

. pe Santo Domingo , u de San Francifco de Paula. Lo que 
es de prefumir en cafo de fer fupuefi:as, c~mo perfuaden 
Jos fundamentos alegados, es, que fueron 111 entadas en 
!~ ~i~da4 de f:lo~~nda po~algngos P.a~c!ale~ de. Savona~ 
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rola., y enemigos de Alexandro VI. y de los Medicis. Ef 
ta prefumpcion por lo que mira. a las cartas , que fe atd¡ 
huyen a·San Francifco de Paula. , fe fortifica mucho co~ 
la femejanza , o por mejor d cir , identidad , que fe ob
!erva entre la profecia que hai en ellas, y ]a prediccion de 
Savonarola a los Florentines ; pues como Abrahan Bzo~ 
.vio,refiere·el año de 149-t·numero 15 .rambien Savoo.aro
la profetizaba, que Turcos, Moros , y todos lo~ demas 
Infieles fe havian de convenir ala Fe Catholica : añadien
do, que efia reforma general havia de fuceder muí luego, 
por efias palabras, que fe leen en Bzovio en el lugar cita
. do: Sunt de bicjlanti.bus, qui btec vidtbunt. Concuerdan 
.tambien en el modo, o medio de la reforma,porque un_a, 
y otra profccia dice , que fe ha de hacer con efp~da e~ 
mano. 

6 3 Leétor mio, has vifio lo que hai porúna , y otra 
parte en orden al famofo Savonarola ; tu haras el juicio 
que te pareciere n1as razonable. Lo que yo fiento de efie 
.Religiofo,es, que ni fue tan bueno como dicen fus parda
les, ni acafo tan malo como le fingfn fus enemjgos. E~ 

_·confiante, que a la referva·de los ultirnos años de fu vida, 
fue no folo buen Religiofo , fino cxcmplar, aufiero, y ze~ 
,lofo en alto grado. En los ultimos años tengo por itnp9f
fibie la jufiificacion de fu conduéta ; pues aun quando fe 
admita , que todo e 1 proceíro que fe le hizo fue falfo , (u 
. confefsion fupuefia , y que fue tan grande el artificio d~ 
_fus contrarios, que echo cataratas a los ojos de los J ue.J 
ces ; las cartas, que Camines dice vio en poder de el Rey

1 

4e Francia,hacen fee de que Savonarola folicitaba ardien~ 
temente fu fegunda entrada en Italia. Efio en un Rdigio-1 
Jo ignorante podria atribuirfe a un zelo imprudente. Pe-. 
ro Savonarola, que era, como todos aífeguran , doél:ifsi~ 
mo, no podia menos de conocer lo criminoro de- efia ac~ 
cion; por configuiente fus ddfgnios caminaban a otro fin-. 
que la reforma de la Iglefia. No niego , que fi fe quieren 
efiender los ojos a toda la anchura de la pofsibilidaq, 
pofsible es que Comin~s mienta, que mientan quantos 
C!! a.qu~l ~~~JDP.~ ha.b!!~2n ~~a! ~e- ~~yon~~Ql~ l que fudfen: 
-~ ~ 
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engañados, o iniquos los Jutces ; que fean (upueitas to• 
das las obras, ó las viciadas , que andan con el nombre 
de Savonarola, y que en fin efie fueífe un hombre fantif~ 
fimo; pero efta pofsibilidad no es moral,. fino methaphy
fica ; y afsi el juicio prudencial no fe ha de haeer pot: 
ella. · 

64 Efto es, Le&or,mi defenfa en orden a 1'0 que·dixe 
'de Savonarola en el primer Tomo de el Theatro Critico. 
Digo que ·eG:a es mi verdadera defenfa , y no la que por 
mi hiz.o en la Tertulia Apologetica uno de_ los cinco per• 
fonages introducidos en ella , llamado Don Santiago: que 
ciertamente es la criatura mas candida,que v1 en mi vida. 
El fe pafma,el fe acorta, el enm'Udece,H fe admira,fin que, 
ni porque, y a cada paífo fe da por convencido , aunque 
ho le propongan , fino una falfedad notoria , o una cofa~ 
que no es del cafo. Es verdad, que tal vez hace algun re-! 
paro oportuno ; pero fe da por fatisfecho con qualquie:.: 
ra defpropofito que le refpondan fus camaradas : A mane• 
ra de el niiío, qnando empieza a andar, que di uno,i1 dos 
paífos,y al momento fe cae, fin que nadie le derribe. El es 
mudo para replicar,y ciego para creer; efro en tanto gra~ 
·do,que da aífenfo a lo que le dicen fus campañeros ' con
tra lo mifmo que le informan fus proprios ojos. Procuran 
perfuadirle,que traslade al pie de la letra de Gabriel Na u
de la efpecie de Savonarola : Ponente delante el libro de 
Naude, vee,que efte Autor gafta feis hojas en oétavo en la 
relacion de aquel Religiofo , y que media pagina que gaf
to yo en quarto, no puede fer traslado al pie de la letra de 
doce paginas en oétavo: Vee ta~bien, que no hai claufula 
alguna en mi efcrito, que copie alguna de Naude al pi e' de 
la letra. Sin embargo,el buen Caballero cree quanto le di
cen, -como un Santo. 

6 5 Con la mifma facilidad que le hacen cret'r ~ que 
yo folo efcribi lo que traslade de Naude, le perfuaden 
que ~au·de efcribio lo que en ningun otro Autor fe ha
lla efcrito. Y efio como ? Mofirandole unos pocos li
bros , ~n las quales no fe cncueutra lo que dice Naude. 
Hai modo de arguir m~ c{!~afí:o , !li fac.ilidaq ~n perfua--

. - 4i~ 



dirfe mas efiupída ? No hai mas libros , que effos en el , 
Mundo ? O .lo que no fe halla en effos pocos , no fe en
contrara en otros de los infinitos que hai ? Vea los que 
Je hemos citado.arriba, y e~ ellos hallad.,no folo (fin re
fervar nad~) quanto efcribe Naude, fin o mnchifsimo rnas. 
El Epigrama de Flaminio ( fobre que fe hace en la Ter
tulia la ridícula nota, de que fe halla ·en Naude al pie de la 
letra como le pongo yo , como fi el Epigrama de otro 
Autor, que fe cita , huvieífemos de alterarle , ni Naude, 
ni yo , tino proponerle al pie de la letra, como le hizo 
fu Artifice ) le vera. en Thomas Popeblount, Abrahan 
Bzovio, Paulo Jovio, y, otros trecientos; pero ni en Nau .. 
de , ni en ningun otro con el fonfonete de lurmofo,cmnqut 
folfo. 
. 6Q Lettor mio , me he detenido mucho en efta ma
teria, porque me importa , para hacerte mas cauto en 
adela.nte en dar alfenfo a lo que efcriben mis contra
s.:ios. La mala fe éle algunos ha llegado a un punto , que 
alfombra. ~ien creyera que havia de ha ver offadia pa
ra dar a la Efiampa , que mis efcritos no fon otra cofa, 
que una traduccion de las Memorias de Tr·evoux , y de 

·el Diario de los Sabios de Par1s ? Defatino tan extra- ~ 
v~gante , como fi uno dixera , que los Sermones de ef 
Maefiro Navajas ne (on otra cofa , que una traduccion ~ 
de la Bibliotheca de Don Ni colas Antonio ; porque af- . 
filas Memorias , como el Diario no fon otra cofa , gue 
unos meros catalogas de los libros , que van faliendo a 
luz , dando una noticia tan ligera, y fuperficial de fu 
affumpto, que en media hora fe lee d contenido de mas 
de treinta libros. Pero el que efcribio efta patraña fe 
hizo la cuenta de que entre los muchos millares de fu ... 
getos , que leen mis efcritos , folo ocho , diez) u doce 
han vifio las Memorias de Trevoux , y el Diario de los 
Sabios : que efios fe reiran de la quimera de el Apolo
gifta; pero todos los de mas, a~nque no tengan las cree
deras de Don Santiago , tragaran Cll embufie , y me ten~ 
dran por Autor plagiario. Efi:a mifma cuenta fe han he
~ ho otros~ par~ fit!~ con:~fa .IFi lo .que !!O ?icen lps A u~ , 
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tores, o n!gar qüé diceñ aquello eñ que yo los cito·. Si 
el libro es mui exquifito, como affegnra el Apologifia fer 
el de Gabriel Naude, es levifsimo , o ninguno el riefgo a 
,que fe expone la calumnia. • . 

67 Rnegote, pues, lo que pud1era pedtrte por juf~ 
ticia, eíl:o es, que fufpendas ~1 aífenfo, en cafo de no po
der hacer el examen debido , para faber quien falta a la. 
legalidad , fi mis contrarios , o yo , por mas que aque-. 
llos te hablen con aire de feguridad , y confianza, que . 
es artificio ordinario de el embufl:e. Ruegote mas , que 
quando en los efctitos de mis contrarios halles cenfu .... 
radas algunas propoGciones mias, que te parezcan , o. 
falfas , o duras , remires en el Theatro Critico el lugar: 
que fe cita , y hallaras , o que la propoficion no efia con .. 
cebida en aquellos termmos, o que en fa contexto fe ha .. 
lla alguna explicacion) o limitacion' que la lleva a otro. 
fentido diferente de aquel , que le dio el impugnador.
Efio fucedera por lo comun ; pues no niego que tambiel\ 
ha vre dicho algunas cofas , las quales nun~ logren tll 
aprobacion. Ni yo prefumo acertar fien1pre; ni tu debes 
prefltmir que y'erro, fiempre que no quadre a tu diét~m~ 
lo que efcribo. 

68 Algunas , y aun las mas veces no es falta de le~ 
galidad, fino de inteligencia la que en mis contrarios 
di motivo a la impugnacion. No mucho defpues de fa
lir al publico mi fegundo Tomo , un Cavallero impugno 
cierta propoficion mía con un Texto de la Efcritura, y 
una autoridad de Santo Thomas: en que man1fefio no. 
haver entendido , ni a la Efcritura , ni a Santo Thomas,: 
ni a nl'i ; pues ni yo dixe en el lugar que fe me citaba , fi~ 
nu 1~ mifmo que havia dicho Santo Thomas bien en ten~ 
di do , ni Santo Thomas podia decir cof~ opuefia a la Eí., 
~ritura. 

6 9 No por effo pi en fes que tan generalmente me~ 
indemnizo de las obJeciones de mis contrarios, que fiem-; 
¡rre les niegue la razon, por adjudicarmela a mi en tO-' 

do , y por todo ; ni yo lo creo afsi , ni quiero que tu Io.
f~ea.~!. Y P.ara que yeas qu~ te habl~ finc~~~;!!te ·~ har' · 
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aqui Lt jufHcia qüe debo, a uno de ellos. No ha nn1ch 
que paredo· en publico cierto efcrito de un DvélG Mi~ 
uimo, en el qual me impugna aquella nota, que fe halla 
en mi fegundo Tomo, Dilc.I.num. J s. 

70 Dos cofas decia yo en aquella nota. La prim~ 
ra , que en el librito A"iaentia pr,fiigat,¡ hai una pro .. 
pofidon , que parece fer manifiefr~mence opucfia. a. la. 
doéhina de el Concilio Tridentino , fclf. 1 3. Can. 3. 1~ 
fegunda, que aquel librito no tiene por Autor al Padre 
Sagu_ens. . ... 

71 En uno , y otro me contradice el Doéto Mini• 
mo, y llanamente confieífo , que en uno , y otro tiene 
r-.~on. Ticnela en lo primero; y de aquí infiero , que 
•tarnbien la. tiene en lo fegundo ; porque el motivo prin~ 
e.ipal , y cafi. unico, que yo tenia, para nega.r ellib~o a1r 
Padre Saguens , era juzgar erronea aquel.la propoficion: 
Con que probando , como de hecho prueba· bien el 
Dotto Mjnimo., que la propoficion en el fentido en que 
la profiere fu Autor , es fana , fe me defarma de el fun~ 
damento , por el qual negaba fer el Padre Saguens Autor 
de ella. 

71 Es el caí o , que en el librito citado , pag. 2 3 o. 
y 2 3 r. fe lee, que el Cuerpo de Chrifio fe divide con 
real, y verdadera fraccion en la Hofiia, fin que en las 
paginas citadas fe limite, o explique con difiincion al ... 
guna dicha propoficion; pero fe limita, y explica ma~ 
adelante en la pagina 16 9· conce<liendo al Cuerpo de 
ChriHo fraccion , o divifion a {t, y negando fraccion, 
o divifion in fo; con cuya dif.l:incion la propoficion es fa~ 
nifsima. Y o, pues, quándo efcribi la nota , tenia en la me~ 
maria el primer paífage, y me havia olvidado de el fe
gundo. Por ello juzgue la propoficion contradi&oria & 
la definicion de el Concilio Tridentino , como de he~ 
cholo feria proferida abfolutamente , y fin refrriccion. 
Mas haviendo el Doét:o Minimo , que ef.l:udio con mas 
cuidado , y reflexion, que yo la doétrina de el Doétifsimo 
Padre Saguens , tnanifef.l:andome mi yerro , con inge.,¡ 
nuidad le 'ono¡co, y con gufi~ le retrato. Afs~ ~e rue ... 
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go Le or , que borres aquella nota , o la reputts por bor~ 
rada. 

7 3 Efia m ifma fi~~eddad hallara en mi qualquiera que 
1ne impugne con razon , cmno yo la alcance, El evitar to
do defcuido , no dH, en mano de el hombre, pero fi el 
tratar verdad ' y hacer juftida, quando fe conoce a quien 
la tiene. Natu~almen~e aborrezco todo engaño, de modo, 
que eri' mi d fer fincero , mas es temperamento~ que vir
tud. Puedes, pues, efhl.r cierto, Letor mio., de que jamas 
incurrire s ni en la ruindad de dexar englñado al publico, 
por no co·nfeifar algun yerro mio , ni e.n el apocamiento. .. 
de callay; por algun civil , y bafiarda miedo, la verdad que 
perteneciere a lni aífumpto , quando honeftamente pueda, 

.. decirla~ Efte , para Prologo ya es muy largo , aunque~~ 
ra Apolog<:tic~ ~9 p\!dº fe¡; ma~ coreo. V~l~~ 
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SALtJD~D·o REs. 
DISCURSO PRIMER® . 

. . §. ·· I. 
. " ' 

·ff · .0.~ Theologos ~{. orales Efpañoles , trataú-
. . , ' • d9 de, la. 9bferva cia_ya_n_a, difputan, fi etl 
·· efta efpe-cic de fuperllicion fQtJ compre--

hl;.ndidos aquellos hombres , que debaxo 
cel nombre de Saludadores , hac n profefsion efpecial de 
curar la hydrophobia , ó mal de rabia; y dividí ndofe en 

rias·"Opinión.es; 4nos tiene ti aquella cnracion por lic;ita, 
otros porfuperfiicio(a ; otros creen, que entre los que fe 
llaman Sa.tudJdore~, hai de todo , cfl:o es,que unos ttlraa 
fuperfticiofamente , otros licitamente. Entre los que juz 
.gan licito aquel modo de curar,fc duda tambien, fi es por 
~virtud natural, o por gracia gr.1tis d.ata,aplicandofe uno§ 
.~lo primero , otros a lo fegundo. 
. z Pero mi fentir es , que nj curan fupcrfriéiofam nte¡ 
ni licitamente, ni por virtud fobrenatural, ni natural, ni 

.. diabolica, Los Theologos fu ponen el hecho de que curat~ 
a hydrophob"a, porqu no les toca exa01inarl~, fi 10 dif!

-~urrir [obre la noticia comun conforme á fus.principios • 
. M as yo dl:e mifmo hecho revoco en duda ; ó por n)ejor 

ecir afsicnto , a que los que fe dicen Salud-adores, ni e u
~ an por gracia , ni por dcfgrA cia particular; quiero decir 
_que no ti e!) en virtud alguna bu e na , ni mala, para curar l ;1. 

_rabia; o {i tienen alguna, no es partjcular 'fino_ cotnun a 
todos_l~~-~on~p_res... . .• , . , . . .. .. . -' . . · j • 1 
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1 He pud\:o efta excepcion condicionada , porque 

puede haver alguna duda,fo~re fiel foplo fuertc,y frio,de 
que ufan los Saludadores , tiene alguna virtud contra la 
bydrophobia.He vifto i un tvledico mui agudo,inclinado 
al diél:amcn de que s1. Efte , fobre el fundamento experi~ 
mental, de que el agua fria irnmuta efirañarnente a los hy~ 
drophobos , y fcgun la difpoficion en qm~ los halla, o les 
~cel rala muerte,o les rd\ituye la falud,difcurria, que tO-! 
dos los liquidas frios tienen la mifma eficacia,y que en eft~ 
erla todo 1 myfierio de la virtud de los Saludadores. Con~ 
firma~le en fu opinion lo que cornunmente fe dice , o lo 
dicen los mifmos Saludadores, que, defpues de echar bu e~ 
nos tragos, tienen mas v1rtud;porque el vino, que puede 
hacer en ellos,fino esforzarles el pecho para foplar con 
mas valen da~ A lo que fe ligue, que el foplo fea mas frioj 
porque el aire t~nto mas enfria, qua11to es impelido C91\ 
Pl"~ tue~za!. 

§. I I. 
¡¡: E STE Difcurfo fu pone el hecho, de que la aguf 

· fria es remedio de la hydrophobia; lo qual es 
tnui dudofo, o falfo,como veremos. Lo que es cierto es, 
que los hydrophobos tienen fumo horror a la agua, y que 
quando confienten efpontaneamente en b berla , o en e~
trarfe en ella, comunmente fanan. Mas efio no es porqué 
-el agua tenga alguna virtud contra aquella nfermedad,fi~ 
no porque , quando deponen el horror al agua, ya efia mi .. 
tigado el mal:pues,o ya fea que la hydrophcbia vicia de tal 
modo el fentido del taéto, que a los que la padecen es mo
lefiifsimo el contatl:o del agua, o que induce un particu
lar delirio , por el qual fe les repreíi nta en el agua el mif
rno perro que los mordio ( porque el que eftflivamente 
vean en ella el perro , o fus entrañas, .íi debe defpreciar 
·como fabula) es claro, que b falta de qualquiera de efios 
fymptomas arguye mejoria de la dolencia,y afs.i fe debe fu .. 
poner eila vencida,quando el hydrophobo pierde el abor~ 
!e cimiento a la agu~. Por lo qua! dice bien l..uca.s T ozzi, 

su~ 
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tie la felicidad el\3. , no en que los hydrophobos beba~ 

agua,fino en que ·quieran beberla. 
s Fortificame en efie fc ntir el poco aprecio, que veo 

hacen los Autores Medicos, que tratan de la curacion de 
la hydrophobia,del remedio de la agua. Algunos ni me
moria fiquiera hacen de el. Otros le conGderan nocivo , y 
dicen,que el aborrecimiento que los hydrophobos tienen 
a la agua , nace de la natural preíen!ion d "l daño que le~ 
ha de caufar. Afsi Juan Doleo,el qual e Hiende a todos los 
liquidos, afsi el aborrecimiento,como el daño de los hy~ 
drophobos. Los que le p rmiten alguna probabilidad,fo .. 
lo alegan un experimento antiguo, referido por Aecio,de 
cierto Philofofo mordido por un perro rabiofo, que vien~ 
do defpues el perro mifmo en la agua del baño, y hacien-. 
do reflexion de que aquella reprefentacion no podia me
nos de fer falfa,fe arrojo al baño, y fano.Pero, demas que 
dte fuceífo otros lo tienen por falfo, un experimento fo.
lo nada prueba en materias de Medicina , porque queda 
pendiente la duda, de fila falud fe debio al remedio apli
cado , o a aélividad fola de la naturaleza. y es verifimil, 
que aquel Philofofo, quando efiuvo capaz de hacer aque
lla rdlexion , jba reviniendo del delirio: por configuiente 
ya el mal fe iba venciendo a beneficio de la naturaleza,an-
tes de entrar en la agua. Lo que podemos a.lfegurar es, 
que la efcasez de experimentos en efia Lilateria,pnieba ., o 
que los Medicos,por defconfiar del remedio,no los hicie
ron, o que filos hicieron, no fueron favorables, pues folo 
fe cita uno que lo fue. Gafpar de los Reyes me hace creer 

íl:o ultimo , pues dice que hai repetidas experiencias, de 
que la agua no es antidoto de la hydrophobia : Aquam 
tnim, qu.~m t3ntopue ahbo,.rent , veneni buius anlidoturtJ 
nan effi jttpiuJ expertum ~fl. (qu:rft. 62.) Por tanto,fin ef
crupulo, podremos contar entre los errores comunes, que 
la agua fea remedio del mal de rabia. 

6 Pero .demos que del ufo de la agua, o en la bebida; 
o en el baño refulte a\gun alivio en la hydrophobia, no fe 
infiere que todo~ los líquidos tengan la mifma efi acia. 
Porque el agua, y el aire , tan desfemejantes en innume-

A. ¡ . ra·. 
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rables propricdadcs, 1-tan de convenir en hi virtud dé · é ~ 
rara lo hydrophobos? Es verdad que en algunos Autore·s 
Medicos h: lc1do , que efios dolientes aborrecen, no folo 
el a0ua , mls tambien los detn·as liquidos; pero hablan de 
líquidos viílblcs, y potables. Fuera de que,aunque todos. 
los liquidos convengan en fer objeto de la averfion de los 
hydrophobos,no fe ligue por dfo que convengan en fer r~~ 
medio de ellos. · 

7 El difcurfo,pues,de aquel doéto Medico efia opor~ 
tunamentc fornudo' {i fe dirige folo a examjnar la caufa,. 
en fupoficion del hecho, de que el foplo violento, y frio 
aprovecha en la hydrophobia·pero de ningun modo prue
ba efie hecho; 1 qual yo, por lo que dire abaxo, tengo pot: 
falfo. 

S Mas en cafo que fueffe verdadero , fe feguiria, qne 
i nen alguna virtud particular los Saludadores? ... Jo por 

~¡ rto:porquc el foplar es comun,no folo a todos los h01n
.bres, fino a tvdos los animales : y afsi todos podrian fer 
Saludadores , con la referva de poffeer eCta virtud con al_. 
guna ventaja los de pecho robui1o , que foplan con mas 
fuerza. Pero mucho mejores ferian , para curar la rabia, 
unos fu llcs de m·gano , u de fragua, que qvantos Saluda
dores hai en el Mundo , pues por bu nos b hedores qtre 
fean , no han de impel r el ambiente con tanta viplencia

2
• 

como los fuelles. - -~ 

§. 1r1. 
' EL que no tienen los Saludadores virtud algu!1'd 

particular,ni divina, ni natural, ni demonia-
·ca,es facil de probar. Empecemos por la divina. Para }o 
:c_¡ual fupon co , que folo en Efpaña hai efia efpecie de Cn
rand ros.EHo confia:Lo primero, porque afsi lo afsicntan 
los Autores , que tratan de efio.Lo fegundo,porque entre 
los Eferítorcs de Theologia Moral, falo los Efpafioles ro.: 

·(an la quefi ion , de fi el modo de curar de los Sal ucladorés 
es comprehendido en las ob~ rvaciones-fuptrfiiciofas, y 
vana~.Lo~ ~e.mas no hJblan de ellos,po_rque no los ~ono-

e en~ 
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~n ;·o li alguno hab a, es citando a Autores Efp'aiíoles, Y.' 
fuponiendo fer nueftros nacionales dichos Curanderos. ·: 
• 10 Pregunto ahora:Cl.!:te verofimilitud tiene,que Dios · 
conceda efia gracia folo a una Nacion , con exclulion de 
las demas ? El Efpiritu Santo , que lleno todo el orbe de 
lá tierra,difpone ius donc:s,Gn at ncion a regiones deter~ 
~inadas. Y ha viendo de privilegiar efpecialmente a la Na-· 
ei01~ Efpaiíola n la cq_racion de la rabia , es creiblc, que. 
Colo conceda efia virtud a una g nte,que no es la mas vir.J 
tuofa , pues e!U generalmente notada de beber vino coR 
exceífo? Bien se que las gracias gratis datte no eíH.n vincu~ 
ladas a la gracia fantificante , o la virtud perfonal. Pero 
fambien se, que la practica comun de la Divina providen
cia es repartirlas folo entre fus íiervos. Es comun entre lcw 
Saludadores decir, que el vino lei aumenta la virtud; 
~ien de mente fana' aífentira a que la fuerza de una vir
tud fobrenatural crece con el ufo del vino? Como es crd .. · 
b1e tampoco , que Dios folo conceda ella gracia a gente, 
que hace grangeria de ella, violando la regl.J.grath accepi· 
fiis, gtatis d .1t't, que falio de la boca de Chrl.fio hacia los 
Apofioles, al darles la gracia curativa de enfermedades? 
Did.n , que ..reciben algo por via de limofna, no de paga¡ 
Pero aun quando fea afsi,el ver que ella gracia folo rdifie 
en gente , que necefsita de limofna,induce una fuerte fof .. 
pecha, de que es invencion para facarla. Es pofsibk,que 
flO hemos de ver algun Caballero,o hombre poderofo sa .. 
ludador? 
.. 1 1 Las notas, que muefiran de fu virtud~ ello es la rue ... 
ca de Santa Carhalina en el cielo de la boca, y la imag a 
de un Crucifixo d bajo de la lengua , todo es mera im
pofiura, pues bi n COQÍtderado, no fe v' en llos otra co. 
fa, que los lineamentos naturales, o de las venas,que con .. 
-curreil debajo de la lengua, u de las prominencias q hai 
en el cielo de la boca :los quales elios, por una imperfec. 
-tiC! ima alufion , acomodan a fu antojo, y el vulgo cr~e lo 
<¡ue imagina, mas que lo que ve. Aunque no ni go, que . 
con cauterios fe puede imprimir en eflas partes alguna cfl. 
-pedal figura; y puede fer;que uno,L\ otro ufen de efte ar-to. 
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Pero yo et\ uno que examine , y decía tener la rucaa dé 
Sat~ta Cathalina, no ví otra cofa, que dichos lineamentos 
natur.ll s. Donde fe debe tambien coníiderar la ningu 1a 
proporcion,que tiene la rneda de Santa Cathalina,para fer 
indice de la virtud curativa de la rabia. Efio fe conoce f~;r 
invencion de algun embuftero, que advirtio alguna di mi .. 
nuta femejanza ~ntre los lineamentos del cielo de la boca, 
y la rueda de Santa Cathalina, y d fpues fe fué propagan~ 
do a los demas. . 

12 El Diccionario de la Academia Francefa,tratando 
de nuefiros Salud~~ores,d fpu s de aífentar la baza de que 
(on meros cmbuHcros, dice, que la imagen de la rueda de 
Santa C thahna fe la imprimen con arte; y yo,como he di. 
,ho, facilmcnte aífentire a que algunos lo hagan afsi:a fe .. 
1;11 ·janza de otros embuth:ro, ,que iegun fe 1 e n el mifmo 
Diccionari , hai en 1 talia, los quales pretenden tener gra.¿ 
cia gratis data , para curar las mordeduras de fabandijas 
vent:no as,y para per uadirlo,fe impr;men la figura de una 
ferpient • Pero me parece , que los que ufan de efie arti .. 
licio , es natural que impriman la rueda en otra parte del 
cuerpo , ant s que en la boca , por fer aquello muchó me
nos pdigrofo,y moldlo;y me confirma en efie penfamien~ 
to el c:afo pra ico , que rekere el Doétor Don Francifco 
Ribera en fu Cirugia natural infalible , de un aludador, 
que t nia dicha rueda n el pecho: y a otro hombre, que 
tambi n fe h:tvia metido a Saludador, le ofr cio impri
miríi,la cambien a el por una docena de reales. Oyofelo d 
mi mo Doétor Ribera a t fie fegundo , e fiando examinan~ 

ole en la Villa de T ornabacas pot orden de la J ui.ticia~ 

IV. 

Q UE tampoco es virtud natural la de los Sa.: 
ludadores (<ligo virtud parti ular) fe prue~ 
ba del miíi110 principio d no haver falu

oadores , fino en Efpaña. Las virtud S narurales' como 
~oníiguentes a la naturaleza efpecjfica' fon comunes a ro

' ~os l9~ indiv¡dLJqs de la efp de. f9r ~u~~ pues? la de los 
s~~ 
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SaJu,hdores fe ha de li mirar a ertos pocos h~mbres ? Ve~ 
mos que todo ruibarbo purg~1, todo imin atrahe el hier""! 
ro , todo vino embciaga , y la di6~rencia entre los indiv i~ 

uos· de cada efpecie,folo etta en el mas,o menos.Afsi tie~ 
heria fer eri la virtud curativa de la rabia , fi ella virtud 
fueífe natural. 

14 Mas crdble fe me haría el que todos los hombres 
de una Nacion,o Provincia tuvi ilen virtud para curar al ... 
guna determinada enf~rmedad,pues ello podría atribuir(e 
a iufluxo particular del clima. Y afsi lo que dicen Plinio, 
'f otros de los Pfilos , Pueblos de la Lybia,cuyo aliento ,y 

. contado es exicial para las fabandijas vencnofas, y cura 
fus mordeduras , aunque lo rengo por fabulofo,por la dif .. 
cordia que noto entr~ los Autores,que tr.ttan de ellos, no 
me atreved: a condenarlo por impoísiblc. Pero que deba .. 
jo de un inifmo clima ; ufando de los mifmos alimentos, 
bebiendo las mifmas aguas , o por mejor decir los mifmos 
.vinos , haya hombres epecialmente priv ilegiauos con una 
virtud tan feña.lada' y negada. totalmente a los demas' no. 
es perfuafible. 

1; Mas: Si fueffe virtud natural,por que havia de re
fidir efia fiempre en gente baxa? Siendo ta11tO los Saludl
dores, como no vemos algunos Caballeros que lo fcan? 
Pregunto mas : <lltien les dice a -efios hoinbres que ti ~1eU 
tal virtud, antes de empezar a exercitarla?Las virtud S ac-

-tivas, proprias de una cfpecie, folo confbn por las ex pe
riendas que fe hicieron en muchos individuos de aquella. 
cfpecie. Las que fon proprias de un determinado indivi
duo,folo pueden conftar por experiencias hecha~ en aquel 
mifmo individuo. Como,pu s,antc de hac r experi ncia. 
algunaí ben qu fon Saludador s? Pu ses cierto , qne la 

. primera vez qu fe ponen a faludar, lo hacen en 
fe de que ti nen aquella 

virtud •. 

§.V! 
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§. V. 
.. ·x6 p Inalménte digo,que ni curan los Saludaclore! 

por paéto con el Demonio. Pruebo lo pri~ 
mero ella concluíion con un argumento lcgal.De nadie fe. 
'debe, ni puede creer qne tenga paél:o con el Demonio, fin 
que haya prueba con11ante de ello; pero es afsi que no hai 
1-al prueba,rcfpeéto de los Saludadores : luego no fe debe~ 
11i puede creer que efros curen por paél:o con elDemonio.: 
La mayor es clara, porque fe haria una gravifsima in juri~ 
en atribnir, al que fe fuponc reo, un ddito tan atroz fin 
bailante pn1eba. La menor tambien es cierta, y confiari 
manifidlamente de lo que diremos luego,y de la folucioq 
de lo argumentos. · 

r 7 R fponderafeme acafo, que el pad:o es implicito'; 
e ignorado de los que obran con el,los quales, como ge~ 
te rufiica,no difiinguen quales praél:icas fon fuperfiiciofas,
y quales no.Pero cfia folucion no h~ lugar,porque los S~ 
ludadores por lo comun fGn examinados, o por los feño-: 
r s Obifpos , o por el Santo Tribunal: por configuiente,fi 

-en fu praél:ica hal\affcn alguna circunfiancia fuperRiciofa, 
los defengaí1a.rian, y·aun les prohibirían debajo de graves 
penas el exercicio. Fuera de eílo, ellos mifmos faben que 
fe dnda, fi curan en virtud de paéto, porque efta duda ñ: 
les propone a ellos frequentifsimamente por otros hot~ 
bres. Por tanto deben confultar a hombres do8:os,que los 
tlefengafien.,y fino lo hacen, ya fu ignorand• es culpable) 
y deben fer cafiigados,como fi a fabiendas ufaffen de pao
to.Para no imputarles, pues , tan ats-oz delito , ya que he.: 

os vifio que no curan tampoco por virtud natural,nidi
~~ina1no queda otro recurfo , fino decir que fon unos Em-. 
bníleros,que por la mifera ganancia-.fingen tener una v Íl;~ 
tud curativa, que no tienen : p.ues aunque efie tambien es 
lielito, es mucho menor que el otro: y entre dos delitos 
defiguales ) fiendo precifo affentir a uno de ellos' fin mas 
frueba para uno, que pJ.ra otro~ la cha~idad, y la jufri.da 
!_los .Q.bligan ~ cr~e~-'1 ~~~~~!. · 

prue.:i 



DtscuJt-so PR.IMBR.O.' 9 
• '"t.S l'ruebo lo fegundo la conclufion, 'Con pr)leba ge..: 

útral,que comprehende tambien las dos antecedentes.Lo'$. 
Saludadores no curan la rabia: luego es fal(o que curen ni 
con virtud fobrenatural, ni natural, ni diabolica. La con~ 
fequenda ~S clara,porqtte fe arguye de la exclu{iQn d.~l ge~ 
11ero a la excluíion de todas las efpeci~s. El antecelie.nte 
con !la de la experiencia. Yo he folicitado noticias se hom""~" 
bresadvertidos, y veraces,que afsifiieron a las operado-: 
nes de varios Saludadores, y me aífeguraron,que jamas les 
havian vifio lograr el ef~ao pretendido, por lo 'qualefi:a. 
ban perfuadidos,a que quanto dicen de fu virtud , es dro~ 
ga, y embufie.Dos años ha que un page del feñor Obifpo 
.Ce ell-a Santa Iglefia, oy eleéto para la de la Puebla de los 
.J\ngdes,fue mordido de un perro rabiofo. Fueron llama~ 
.dos los Saludadores , uno .de.ellos.cl mas.famofo que hai 
en elle Principado : hicier6ln entrambos fus habilidades;· 
~e fucedio ? ~e· el enfermo murio rabiando. Es verdad 
que uno de ellos ( acafo baria lo mifmo el otro) me conf.'i~ 
.ta que dixo, que no le havian dexado obrar .Con efias, ~ 
Iemejantes mentiras mantienen fu opinion en · el vulgo~ 
.aunque nunca logren feliz fuceífo. Noto , que a dicho 
~Page tambien fe le tüw · beber agua, fiQ que firvieífc d~ 
pada. 
· 19 Del Saludador famofo que he dicho,havia yo el~ 
-'lo contar, que , quando queria, con un foplo derribaba 
muerto a qualquiera animal rabiofo. Ofreciofe tocar yo: 
efia efpecie en un corrillo, donde fe hallaban algunos e~ 

·haBeros del Pais,y uno de ellos,que vive lo mas del tiem..
po en una Aldea , me dixo , que en una ocalion le havia 

~llamado, para que, o curaffe ,o mataffe a una baca fu ya , tOi 
cada de la rabia.Vino;pero por mas que le animaron, no 
fe atrevio a entrar en un corral donde dlaba la baca. Lo 
:mas que hizo,fué entreabrir un poco la puerta, y defde alli 
foplar, y·mas foplar, teniendo gran cuidado de cerrar la 
-puerta fiempre que la baca le encaraba,o fe queria acercar •. 
·Al fin , no aprovechando nada, ni fus foplos,ni fus depre~ 
caciones , fe tomº 1~ p_~~yi~en~i~ d~ ma~~~ ~a ~aca de un, 

·~fcope~~~ _ 
' 1 • / ~J~tq . 



. to SAtuoAooai:s· .. 
. ~o Otro Caballero de efie Pais , bien enterado de lt 
praél:ica de los Saludadores , que hai en el ~ me aífeguro, 
que fu farandula confifle, en que quando los llaman para 
vifitar alguna porcion de ganado , o ellos lo hacen de fu 
proprio motivo , aunque efie todo fanifsimo , y fin fofpe~ 
cha de rabia,fcñalan tales, o tales cabezas, que dicen efian 
dañadas;foplanlas,y bendicenlas: reciben fu gratificacion~ 
y como defpues el dueño ve que aquellos animales no mu
rieron, cree que debe la vida de ellos a la virtud del Sa~
dador ; el qual no hizo otra cofa, que levantarles que ra~ 
biaban. Pero quando los llaman para algun animal , que 
rnanifieft:amente dl:a. tocado de la rabia, dcfpues que in~ 
utilmente hacen fus habilidades,dicen que ya llegaron tar
d , por el arel veneno apoderado d 1 corazon ; que fi hu
. ieran .fido llamados un día antes, infaliblemente le huvie_, 
ran cur .1.do. 

11 El dod:ifsimo Gafpar de los Reyes en fu Campo 
EIJ1io , quxU:. 24. cuenta lo que unos amigos fuyos , que 
cílaban 11 la caree!, le refirieron, yendo a viíitarlos, de un 

aludJdor, que eila.ba en la mifma priíion. Efie infiaba 
con importunos ruegos al Carcelero , fobre que le dexaffe 
íalir un dia de Fi fia a faludar , y bendecir a la gente que 
concurría, ofreciendo partir con el el dinero que ha~ia de 
lacar. Los amigos de Rey s le hicieron varias preguntas,y 
obj iones,fobrc la virtud de que fe jaétaba.Al fin le apre
taron tanto. que no teniendo que refponder, francamente 
J s díxo : SeñoreJ mios, Vs. mds. diun Ja verdad; pero como 
J'O no tenga otro oficio de que VÍVÍr , me metÍ a ejie por in
Jucion, y confljo de un amigo mio , que fefujientaba con el 
11¡jfma embtifle, y me bailo lindamtnte, porque con fopiarlas 
tlias de Füjfa, gano Jo qut be men1Jtr, para bolgar,comer,1 
beber toda l.l [emana. 

21 El Doétor Don Francifco Ribera en la rclacion 
del examen del ~aludador , que de orden de la-] ufiicia hi
zo en Tornabacas,nos di la mifma idea de efia gente. Efie 
confcfso , que fe ha vi a metido a Salt~dador , folo porque 
fu padre, y avuelo haviao cxercido efie minifierio , afla-
6icndo , que no havia conocido en ¡1 feña alguna de t ner 
. t~ 
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tal gracia; y del contexto de la d claracion fe colige , que 
no havian tenido m · s gra ia que el,tu padre, y iu avudo. 
Preguntado fobre la rueda de ~anta (athalina , confi{so· 
que no la tenia; pero qm: u padre dc:cia que la tema en: a 
parte fecret.L d ·l cuerpo , aunque nunca. fe la h, via vifio,y 
qu~: de fu avudo ha.via oiJo dt:cir a fu padre , la teuia _de.-. 
bajo de la lengua.Elta variedad no lignifica otra cofa , íi.J 
no que a proporcion que los íucetfos ie van acercando a 1& 
experic:ncia , fe va deshaciendo, o minorando la mentira. 
El padre dcciJ. al h1jo, que el a vuelo tenia la rueda bajo 
de la lengua, porque dlabamuerto,y no havia de ir a averi 
guat la patraña a la fepult~ra. De Sl decia,que la tenia en 
l.lna parte fc:creta del. cuerpo, por no mofirarla con pretex 
to de la decencia: ef,ufa , que no podia ferv irle , fi dixeffe
que efiaba en la boca. ' En nn,el hijo, COn)O veía que en el 
efrccho,en qu. ella.ba_puefio,í~ h· v ·a de averiguar la ver
dad, en qualquie.ra parte del cuerpo que dixeí e tenia ef .. 
tampada la rueda,abiertamente confefiaba que en ninguna 
la tenia. 

2 3 El mifmo Doélor Ribera, con oca6on d l.elx'amen 
que <;1tam(i)s,ri!fiere un cbi1 e !azonado de ott Salod.ador• 
Blafonando efie e'n prtft:ncia de· alguna gente, no folo de; 
la virtud curativa.mas.caoobien d 1 extraordinário conoci
miento , que tenia el) todo lo que pertenecia al mal de ra 
bia , fue dio , que wavefso un perro , algo abultado de 
_vientre,por dtlante de el Al illfiante que le vio,dixo a los 
,~ircunltantt:s: Aquella¡ perra efia preñada, parir a fiete ca. 
chvrros,y los cinco rabiaran. Llno de los que efiaban pre 
fent s, que conocia mui bien el perro~porque era fuyo,lo 
dixo : No perra,fino perro. ada fe turbo por dfo el 
pu n Saludador , antes con ferenidad repuLo :Si es perro 

~n verdad que vi bi n harto. Podria alegar otro¡ mu.- '-
• - ,hos cafos,en confirmadon ~ -

llli intent~, 



R ESTA defatar dos argumentos porta par~ 
contraria , que fon los que mantienen al 

~ulgo,y aun a 'mucho~ que no fon vulgo,en la opinion ca-. 
snun en orden a 1a virtud curativa de los Saludadores. !.1 
primero fe toma de la aprobacion, que n1uchos tienen d~. 
los feñorcs Obifpos, y Sanco TribLmal de la lnquificion. 
Refpondo,que efia aprobacion folo es refpeél:iva a eximir.;; 
los del crimen de fuperiticion,que es lo que tpca derecha 
mente a aquellos Jueces , y fobr~ efie punto recae el exa~ 
men. Si tienen virtud curativa,o no,lo dexan a que la ex 
periencia lo diga, y nuefl:ra prudencia nos defengañe.Afs 
como el Santo Tribunal no fe ·m rer~ con uno , que diga 
que es Medico, y excrza lá ~1edici.na,fia hav~trla efiudia ó; 
urnpoco con uno, que fin tener virtud para curar alguna 
determinada enfermedad,diga que la tiene •. La razon de 
todo es, porque no es de fu obligacion exterminar a todos 
n1buficro·s , s1 folo ·a lo fupedHciofos,o delinquentei en 

otra fpede de p c:ado, que-los conlUtuya fcf~chofos e : 
J.a Fe. . ·. · . · 
- a~ El fegundo argumento fe h1nda en la vulgar prue~ 
ba, que los Saludadores nacen de fu virtud, pifando con 
pies defnudos una barra de hierro a.F<!icndo,y apagar co 
la lengua una afcua encendida.R.efpondo,que fi efio prué.¡ 
ba algo, prueba que los Saludadores curan por paéto coft 
el Demonio: porque,o fu refifiencia al fuego e~ folicitad-a 
conalg unos nátur¡¿Jes defenfi vos,o no. Si lo primero, na~ 
da prueba; pues otro qualquiera hombre, ufando de los 
(Ilifmos defenfivos, r~fifiira, corno elles,el fuego. Si lo íi . 
~uRdo.,íolo refia que reíifian el fuego,o por virtud div·na,
o por virtud di-abolica. Lo pimero no es rdble,porque, 
'omo advierte el Padr~ Thom·i$ Sanchez , y con el otros 
Theologos,no hai necefsidad alguna de que Dios haga ef
te mi'.1gro con los Saludadores , y Dios no hace milagros 
fin necefsidad.Aquellos Ciervos fuyos,a quienes dio gracia 
,u it ·va. de la.¡ enfermeda4es ~ !!O andaba~ haciendo fre-

~ue~-: 
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~uentes pruebas milagrofas .de que poífdan·dfa virtud. La 
~prueba era el efeéto mifmo de la virtud. Para que ha de · 

fiar .haciendo milagros a ada paffo a arbitrio de ·los 531-! 
ludadorrs,porque les creamos que fon tales?Refulta,paes, 
-qu'c fi gozan' algun privilegto conrra la 'aétividad d lfue-. 
~o,les viene de paéto, o impiicito , o expreífo con el o·e~ 
monio. 

:.6 EfU.les,pues,bien a los mifmos Saludadores el que 
·no los creamos,o el que creamos que fon unos meros Em

.. bufieros, que.con artificio fimular la indcRlniclad .dc:l fue. 
. go , t]Ue no gozan;pues entre los dos males de ernbufie, o 
paél:o con el Demonio, harto-ma cuenta les tiene que los 
juzguemos delinquen tes en aquel , que en efte. · 

2. 7 En coc,fequencia de la d()ét~ina. expreffada del P({~ 
,'dre Thomas Sanchez,digo,que fi fe hallare algun Saluda~ 
dor,el qual fe entrare en un horno ardiendo rigurofamen~ 
te,y defpues de eflir en el un rQto;faliere fin leíion alguna; 
o efiando bien encendido le apagare de un foplo, fe debt 
creer fin duda, que interviene patl:o diabolico,porque niq~ 

~gun temedio,o prefervativo natural alcanza a tanto. Pero 
efio entiendo ,. que_ aunqoemuchos 1~ cuentan,. nadie lo 
vio. Bien es verdad, que aun quando llegaífe el cafo, de
bed. e!(a~inarfe ~coll mucha fagacidad·la experiencia: pues 
podría intervenir en ella algun cngañofo juego de man01, 

-~ongo por exemplo,podria tener el horno alguo agujerq, 
<>por el fuelo,o por los cofiados, por donde al punto de 
tnrrar en el el Saluda.dor,o quaudo fopla la llama,fe intro
duxeífe,por operadon de otro, que efluvieife de concierto 

:.con ei,agua fria en bafi.ance c~ntidad:,.para ap;\gar el fuego · 
y t mplar el ardor .. Pueden difcurrirfemuchos modos d~ 
txecutar ello con tanto difsimulo,que ninguno de.los con-

rrentes perciba e1 artificio , fino es mui fagaz. Pocde 
Atam ien el Saludador llevar muchos pequ ños botijones,o 
c'Vegigas llenas de agua debaxo d 1 vefHdo :t prevenidas de 
. tal modo,que fe rompan,o defaten al tiempo de entrar en 
•el horno, y bailad. efra invencion para librarle,fi el fueoó 
· no es mucho.Acafo havd. otros juegos de manos para efre. 
-~feéto muchQ !!!~ f~tile~ : p_ue~ fi ª ~ !l~~ o~~r~enlos .d~ 
'· fh9§ 
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,hos , tolo con penfar de paífo en la materia ; ~s de cre~r~ 
que los que ponen un continuo efiudio en engañar el Mun .. 
do con efias demo1.firadones , hayan adelantado muc:h~ 
~nas. 

28 Si es verdadero un<:afo,que refiere tl Padre Del-t 
rio,dtando a Vairo,fe colige que hai algun prefervativo.
que defiende del fuego por mui breve efpacio al Saluda-, 
dor, que entra en el horno. Dice , que ha viendo entrado 
uno, otro hombre cers::o la puerta del horno,y abriendole 
algun tiempo defpues,le hallaron quemado. Aquel infellz 
parece fe havia 111etido en el fuego, debaxo de la efperanza 
de falir mui prefio de el, y confiado en alguna untura, que 
huvieffi experimentado eficaz para fu defenfa por.un bre
vif: imo tiempo: lo que fe le fruflro por la cruel temeridad 
del afsifiente. Sea lo que fe fuere de elle cafo, o de otros. 
que fe cuentan, vuelvo a decir ,que en qualquiera experien~ 
cia en que el Saludador refrfiiere el fuego mas de lo que 
permiten todas las fuerzas de la naturaleza, fe debe hacer 
juicio de que interviene .paél:o con el Demonio. Pero y~ 
le hago de que nadie hafia ahora ~·o hacer, fino las · prue~ 
has ordinarias de pifar la b~rra , y apagar la afcua.con 1~ 
lengua. 

Z9 El pifar la barra, del modo que yo,fiendo mucha~ 
cho, lo vi hacer i un Saludador,es cofa facilifsima. Con 
.guarnecer las planeas de los pies con qualquiera pafia me
dianamente grueífa , pueden defenderfe del fuego aquel 
breve tiempo que pifan la barra. Mucho mas , fi la pafia 
fuere de algunos ingredientes de efpecial virtud para re .. 
(iftir ,o apagar el fuego,y tnuoho mas aun fi fe añade el que 
tengan las plantas müi callofas, como es. natural que 1~ 
procuren , y facil que lo logren. 

30 ~e ufan de alguna pafra,me lo perfuaden dos ex:..; 
peri ncias, que oí a teítigos de viLla. La primera fue de un 
amigo mio, nada preocupado de la opinion del Vulgo, 
d qua} 1 en ocafion de ofr cerfe Ull aludador a pifar la 
barra ardiendo , le apofio dos reales de a ocho ' a que no 
lo hacia , como le permidetfe lavarle antes las plan ras de 
.l~s pies a fu gufto.De hecho el Saluqador retrocedio , ne

gan~ 
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iandofe a la prueba con frivolas efCufas con que ningun() 
de los que e fiaban prefcntes dudo de que trahia algun de-
ftnfi~o en las plantas. · 

3 1 La fegunda experiencia no es menos eficaz para 
probar el aífumpto.Informandome yo con la mayor exac
titud fobre la prueba de pifar la barra encendida,que hizo
un Saludador foraílero,pocos años ha,en el Lugar de Vi~ 
llaviciofa, difiante fiete leguas de eí\a Giudad de Oviedo. 
para deducir de fus circunfi:ancias que juicio fe debi:t. ha-
cer , me dlxcron algunos de.los que fe hallaron prefentes, 
q~1e al tiempo de poner los pies en la barra, fe fentia baf--: 
tan te efiridor, y levantaba mucho humo,el qual fe experi
mentaba extraordinariamente hediondo. De aqui colegi 
firmemente dos cofas. La primera,que el fuego verdadera .. 
n1ente excrcia fu atlividad en el cuerpo,que tocaba imme~ 
Ciiatamente,de que fon indicios manifiefl:os el efiridor,y el 
humo,los quales refultan de la accion de quemarfe alguna 
cofa,efpecialmente fi es humeda.Coleg1lo fegundo,que lo 
que fe quemaba no era la carne , o callos del Saludador; 
pues tftos no havian de levantar mucho humo,ni el humo 
fe na de hediondez extraordinaria, fino al~una pafia fobr~ 
añadida. 
o 3l En uno de los tomos de la Re publica de las letras 
Id no se que compoficion de mafa de mui efpedal eficacia 
para apagar prontamente el fuego,en la qual tengo efpecie 
entraba un ingrediente mui fetido : No me acuerdo qual 
era, ni en qual de los tomos halle efia noticia ; y no es ra• 
zon repaífar ahora cinquenta y cinco libros para cfpedfi
carla. Pu de fer que aquel Saludador fupieífe efle rnifmo 
fe e reto, y otros íi pan otro,o acafo todos efte mifnto. o 

3 3 En quanto a apagar con la lengua la brafa, no teri. 
go por mui dificil falvar la apari ncia. Teniendo la boca 
biln humeda__,acercando la lengua a la brafa en ademan de 
lamerla, pero fin tocarla efetHvamente , y arrojando el 
aliento hacia la brafa fiempre que fe haced ad mande to
carla, me parece que el copiofo,y denfo vapor,que fale de 
la boca, la humedeced. de modo,que a breve rato fe apa .. 

··gue.Dond~ fe deb~ nota~ tambien,que la refpira~ion arro
Jad~ 
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jnda hacia la brafa, impele a la parte opuefia la- aélivid~ 
del fuego, de modq que no.ofetlde:la lengua, aunque ft; 

1 acerque mucho a el. ~alquiera poqra experiment~r,que 
u ando fe eítan foplando utias afcuas, por la parte donde 

íi impele el aire fe puede· acercar mas la mano,que ceífaa~ 
do el foplo. Sin embargo be oído decir ,que tal vez, de ef~ 
t.a¡ acdon de lamer la brafa,Jacan los Saludadores fus am~ 
¡>t:>llas en la len gua. 

Y O no pretendo que todo lo que llevo di:. 
. chofe reciba como una fentencia difiniti
va,dada en juicio contradiétorio;st folo que firva de pre7' 
caudon para no creer a los Saludadores de ligerG ' y par~ 
qu Í<! hagan los experimentos de fu oLlentada virtud con 
rigor, de modo que no haya lugar a alguna falacia.Po(si~ 

. ble es, que entre millares haya alguno, que tenga gr~ci~ 
gratis datA curativa de la rabia, o otra enfermedad ; pero 
eílo no fe ha de creer a m~nos que lo acrediten los efeélos 
P . la curacion , y la. vida e emplar del fugeto. 1\fsimifmo 
e pofsiblc, qu ~llguno cure por patto con el Dernoni<?i 
p ro tampoco fe 1a de cr ct efio de alguno en particulár, 
Jin motivos concluyentes. Puede formarfe e!te juicip'p<?C 
.el motivo que hemos exprdfado arriba, del que hiciere ri
,gurpfam nte , y fin f4lacia la prueba del fuego: y t · m bien 
.d 1 que con fus depr caciones matare algun hombre de,
plorado por ia rabia : porque erta es accion mor.ta~.mente 
~camiJlofa, b qua! por configuj nte no puede ve.nir de 

graci~gratis áata. : . 
· 3 5 Aqu_i me par cio advertir tambien, que es pofsi

.l?le1qt}e tal qual.SaludddOr a vueltas de fus d precaci,one~, 
¿y foplos. apliq.ue :1lgu n remedio natural a la llaga , de los 
quale fc h, L,n algunos en lo libros de tv1 dicina,qu tri-
tan de ~a hydrpphobia. · ., 

3 6 ,~d.v ieno ultirnamente ,que no hai cofa mas ridicq..: 
Ja, t i mas vana,que cttribuir,como atribuye 1 Vulgo, vir
-!u4 cu~a .. üva de.la. rabia, o de los la.mpa.roncs , a l<;>~ ~Gl\e 

p ~ 
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ñacen defpues de otros íeis h ~rmanos varones., fin in ter~ 
_rumpirfe efia ferie de generaciones con alguna hembra~. 
:En efie Principado conoc1 dos de efios , y conozco. tam-. 
píen una feñorita enferma de lamparones , i quien toca., 
ron 1y bendixeron los dos,fin embargo de lo qual fe qued() 
eón fu enfermedad, y aun fe le fue agravando dc1pues. 
E!lo lo d ben efiorvar los l\1agifi ados Ed íiafiicos,y Se
culares, porque fino curan (como es cierto que no curan) 
es embufi ; y fi curan, interviene paéto implicito : fiendo 
clarv, que aquella circunfl:ancia no tiene proporcion al-. 
gnna, para. que a lla efie vinculada virtud ninguna cur~
tiva, ni natural, ni milagrofa. Y de efie fentir fon los 
l"hcologos, que tocan ene punto. 

3 7 ,e.aaudó para concluir efie Djfcurfo , vino. a vift
tarrne el Padre ¡\tfadho Fr.B.rnabe de U zeda, de la Reli
gion Serafica, fugeto a quien pr\1feffo fingular amor,y ve; 
neracion, por fu difcreci'on, fabíduria, y virtud exemplar_, 
cuyos talentos aprovecha mas ha de treinta años, con 
gran beneficio de efie P;!ts· , ei1 el A,pófiolico excrcido de 
Mifsioncro. Como e !le Doéto ReJigiofo,a canfa de fu mi
nifierio, exercitado por tantos aí1os, tiene adquiridó un 
gran conocimiento praaico delmundo,quife faber fu fen
tir en orden :i.los SaludJ.dor s. Refpondiome abiertamen
te, qne ha vi a conocido a muchos' y todos patarateros. 
Añadio luego, que Saludadores, y Duendes corrian pare
jas, porque nunca ha vía h:lltado verdad alguna,ni en uno, 
Jli en otro; y que de los Energumenos CJÚ podia decir 'lo 
mifmo, íiendo cit:rto , que plra uno que hai verdad~ro, 
llegan a mill.lr S los fingidos. En el Difcurfo quarto d~ 

_ ~fre li~ro fe veri, quz no hai ma probabilidad en 1~ 
~xifienda d io D:.1 ndes,que en la 'Írtud 

de los Saludadores. -

.. 
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SEGRET S 

BE N A T:URA LEZA:~ 
PISCURSd SEGUNDO. 

§. 1'. 

ir ON las infcripciones en los libros, lo qu! 
los femblantes en los hombres; y tanto 
mienten aquellas, como efios. Igual im~ 
prudencia es hacer juicio de un libro por 

el titulo, que de un hombre por la cara. O quantos arre~ 
pentimi ntos ha havido de emplear el dinero en libros,
por la elegante apariencia de las fachadas! Las infcripci~ 
nes magnificas , por lo comun , fon pro m ifas de preten~ 
dientes, que niegan en el pecho lo que afirman con la bo..; 
ca ; caras afeitadas , que con refplandores mentidos difsi~ 
mulan rufiicas facciones; rnanjares 'bien pintados,que e~ 
citan el apetito por la vifia,para burlarle defpue.s en la ex .. 
periencia; manzanas de Sodorna,cuya herrnofura folo efi~ 
en la corteza, fiendo el interior todo ccniz:~. 

z Pero entre todos los libros de titulos mentirofos, 
'fobrefalen aquellos, que llaman libros de Sccr tos d Na. 
tu raleza. N o hai libros tnas u ti les para el que 1os hace7 ni 
mas inutiles para 1 que los compra. Los d mas libros fon 
r fpeétivos a determinados g nios, fiudios,y ~piicaciones. 
fto~ ~ t~dq e! !JlU0~2, b~~ns!ant p_orque ª~o do ~! !llundo 

. ~~ 
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lntere[an. Proponen fe en ellos remedios admirables con
tra todo genero de dolencias : condimentos para haccrfe; 
Q mentirfe las mug res hcrmofas: los avaros leen arbitdo.s 
p~ra adquirir,o aumentar riquezas: los curiofos invencio
nes para executar maravillas. No hai pafsion , o apetito. 
para quien no haya fu brit dis en un libro de S cretas • 
. 3 Sin emb.:trgo t on los libros mas inutil s,y jun• 

tamente los m J. coHofos. Los mas in utiles, porque en d 
e( él:o nada fe halla ·n ellos de lo que fe bufca. Los n1as 

~ cofl:ofos,porque no folo cuefl:an aquello en que fe venden, 
pero muchifsimo mas, que fe gafl:a en hacer cfia, aquella, 
y la otra experiencia~ En los demas libros, quando no 
p~oduzcan algun fruto, folo fe pierde el dinero que fe dio 
al Librero; en efios fe pierde tambien el que fe da alBo
ticario; el que fe da al Droguifb : generalmente el que 
fe confume en comprar los materiales , que piden las re
cetas de los Secretos,de los quales algunos fon cxquifltos, 
y preciofos. Puede haver mas lafiimofo dcfperdicio? Si 
puede, y de hecho le hai. 

4 Lo peor es, que fe pierde aquello mifmo, cuyo au~ 
mento,o mejora fe bufca. La muger,que con el ufo de con-
4imentos qniere hac rfc hermofa, anticipandofe las arru
gas de la vejez,fe hace mas f~a. Ella es una cofa, que cada 
dia fe palpa. El que co 1 las recetas de los Secretifias pre
tendt! curarfe la enfermedad, fe eflraga mas la falud,porque 
fe aplican fin methodo,fin o )Ortui idad,Gn conocimiento. 
Aun los r medios ordc.1~dos por el M dico, y aplic<td 5, 
como fe ~rec, fcgun .lrtc,infinitas veces dañan: qu ... hadll 
aqu llos,qu ciegJ.s11cnt-,G.1 orJen1 ni arte fe aplican? Los 
qu con cr to , or ... ft. a el d.: la tranfmutJcion d los me"t 
tal s,o o-ro qu .lqui ra,q •1icrcn h c~rfe rico ,íi· hacen poi 
br ~' orqu" no lulL. l oro q " bufcan, y pi rdcn 1 qne 
bt~fi andoL, a1!tan. E. at ·ncion a tantos inconv nientcs• 
Q llJI diél:am ~ n i nad:c e d~biera d r licencia para it.1pd 
mir libro d Sccr tO). n E pai11 no se qnc fe luya im., 
pr q"o,fino eífe Vulgari · imo deGero1 imo Co tcs(qnc. e ,el 
m nos nocivp y aun 1 menos mentirofo,porqu no ~on . ., 
ti n fino (ruslcdas de poca monta) y la raduc;cio~ .d 

B z Ale-

• 



() SECRETOS DE NA"rURA.LEZAe' 

'A1exo Plamontes. Pero los que los entiendcñ, compran 
de buena gana los que fe imprimen en otras Naciones,co-.:· 
n1o los de V vequero, Antonio Mizaldo, Don Timotheo: 
Rofello, Fioravante,J uan .BJ.utiila Porta, y otros, juzgan.¡' 
do hallar en cada uno muchos teforos; los quales bufcan~ 
do oro, ni aun cobre encuentran. A mi me confia de mu~ 
chos, a quienes de nada firvieron tales libros, defpues dC~ 
ga.~a.r no poco tien1po, y dinero en. va~ia~ exp_eriel_!c¡a~ 

§. II. 
r, EN cfia efpecie de libros fon los mas defpred~ 

blcs aquellos , que par ccn mas preciofos, 
quiero decir ,aquellos qne prometen cofas admirables; co~ 
moque el que traxere configo tal piedra , o tal hierba fe 
hari amar d ·todos, o fera invencible de fus enemigos, o 
engailarllos ojos de los demis con reprefentaciones ma~ 
ravillofas. Un libro hai intitulado: De A1irabi/ibus, faifa
mente atribuido a Alberto .\1agno , de donde trasladaron 
mucho Uvequcro, y otros, lleno de tales patraÍlas. Cono~ 
d a uno tan cilupido, que anduvo mui felicito bufcando. 
la piedra Heliotrop!a,porque en efie libro havia lddo,que 
el que la traxeífe coní1go , junt· mente con la hierba del 
n1ifmo nombre, fe haria invifible. Plinio (lib. 3 7 .cap.I o.) 
propone efl:;¡ e(p cic en nombre de los Magos; pero ha~ 
~iendo de ella b irrifion que merece, como de otras mu~ 
·chas íi m ·jantes , en otras partes de fu Hifioda Natura).· 
Sin embargo no han f.lltado, aun entre los Catholicos, 
hombres embufieros, que juntaron aquellos Secretos Ma..: 
gicos, que Plinio refirio haciendo mofa, para proponer~ 
~os a la gente ignorante, como cofa féria. 

6 En el citado libro de Mirabilibus,y en otros fe d:i-n 
muchas recetas para engaiíl.r los ojos con varias rcprefcn
taciones fantaflicas; como hacer que parezcan degollados 
todos los hombres que hai en una qnadra, o que fe repre
fent:cn con cabezas de jumentos; qu fe efti nda a la viíla 
una hermofa, y dilatada parra, con fus racimos , y otras 
~f~~ feme)· antes. Ningm~o hi1.0 la experiencia, que n~ 
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~alhfe fer falfas todas· ílas prom ffa.s. Con todo algunos 
n'O fe defengañan , y p rfu~diJos a que faltaron en la ob ... 
~ rvacion de alguna circunfiancia, r piten la exp rie.ncia,, 
o por lo menos coníi nten en que el Autor oculto efht~ 
~iofam nte algun r quiftto •. 
. 7 Fomentan efia vana creencia con algunas vag.1s no~ 
ticias, que en el vulgo de Efpaña corren , d que hai Ef4 
.tr.angeros que x e 1-a.n cofa aun nus au1 1irabl - ; como 
repr fentar corridas de toros , hac r í:üir, y m o ·crfe, co-. 
mo cuerpos animados, las pinturas de lo li nzos, fi ngir 
en el campo exercitos armados, en fin, fabricar a fu arbi
trio qualefquiera apariencias .. A que fe fu ele añadir, que 
.cfre, o el otro Efpaño1 , en cuyas manos cayo por ~~ha. 
un manufcrito Efhangcro, que trataba de d1as cofas ,-hi~ 
~o los mifmos prodigios. 

8 El conc pto que en Efpaña formamos de la habili: 
cad d los Efltangcros , en unas materias es errado po~ 
carta de mas,en otras por carta d menos.No es duc.lablel 
,que o por fu mayor indufiri~~ mecanica, o (lo qu~ es mas 
cierto) por fu mayor aplicacion van muchos paflos dclan~ 
te de nofotros en caíi todas las artes fatl:ivas. Pero los Se~ 
.cr tos adtnirables de que hablamos, tan ignorados. fon en 
las demis Nacioncs,como en Efpaña. Entre las mano t~~ 
.nemas innumerabl s Hifrorias de Francia,Tnglaterra,Fla~~· 
.des, Alemania, Italia,y en todas ellas no h"llamos ~IguQ~ 
r lacion de tal s fpcd:aculos. Ci rtamcnte, fi huviera e 
las· Naciones artifices capaces de formarlos, nunca co~1 
mas utilidad los harian,quc aplicandolos a la diverfion d.c 
Jos Principes,o a utilidad de las Republicas;y no lo call~ 
ri n n ffo e o las Hi! arias; p ro ni n los f¡ fiejos p,q
blicos fe ncnenrran tal s fpetl:aculos,ni n las gu rras l 
ufo de fquadron s fantal icos,qu~ ftn duda fena de fuma 
utilidad r pr fentar g t te armada dond no la ~ai , par~ 
contener con el mi do 1 s i rupciones d 1 n migo. 

9 Lo que unicamente fe halla en algunas Hiftorias 
modernas,es el fuccffo e G bal·do deTruch s,Arzobifpo 
de Colonb, a qui n E coto, o Efcotino (como le llaman 
otros) Pan~ efano,figu~Q ~n ~n efpejo a la. h nnofa Cano-

- Tom. Ill~ !) .i ~if-
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niífJ. lncs de ~1ansf ,ld: rcprefcntacion mas tragica, que 
~ · fl:i va para G-:b3.rdo, pues aquel cfFejo 1 como íi fueffe 
uftorio,lc encendio en tan defordenado amor de la tvlanf .. 
.f>ld, que por cafarfe con elb abandono ll Religion Ca~ 
tholica, y de Príncipe de la IgleGa,y del Imperio fe redu~ 
o i vivir particular e11 Olanda. P~ro los mifmos Auto-: 

r s que re ~ic ren ell:o,convienen en que Efcotino era hom~ 
bre q 1e ufaba b. M1gia. n~gra , y hacia. femejantes iluíio~ 
n · s, Lnediante el paéto diabolico. 

§. III. 
to U ando digo que en las Hifiorias no fe ha-

llan tales efp ttaculos,entiendo las que me
r cen nombre de tal s, efcrítas por Auto

tes claficos, fobr el fundamento folido de buenas memo
ri as: p rque de algunos libros d curio(idades,efcritos por 
Autores ligcros,folo a fin de divertir a ociofos,quando fe 
trata de examinar la verdad , no fe debe hacer aprecio; 
ílendo cierto, que en tales efcritos fe introducen frequen~ 
~cmcnte hablillas vulgares, y rumores inciertos. 

1 1 De efie gen ro es lo que refiere el Padre Gafpar 
Efecto (in Ioco -flrijs, C ntur.z. prop.5 1.) haver lddo en 
-una epiftola adjunta al J.~Jciculus temporum de Vuernero, 
que efiando l Emperador en Tr veris con muchos Pro-. 
ccres, el Abad Trithemio delante de ellos havia hecho 
arar cerfe no se qu' planta fobre una mefa:y que Alberto 
.M a

0
no delante de otro Emperador havia producido del 

n1iimo modo varias hierbas, y flores. Sin efcrupulo fe po
dni ju tar tilo con la parlante cabeza de metal, que vul~ 
garrn nte fe dice haver fabricado Alberto Magno. 

12 Lo unico)que en materia de reprefentaciones ma..; 
ravillofas hai v rdadero, fon algunas curioíidades perte~ 
necient S a las dos facultades ~1athematicas, Dioptrica,y 
Captotrica, que fe ex cutan mediante la dludiofa confi~ 
~uracion ,y difpoficion de efpejos,y vidros.Todo el artifi
cio coníifle en que ,ya con la reflexion ,ya con la refraccion 
óe las efp cies ~iíibles,fe h~cen v' ~los obj_ ~os fuera de fus 
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proprios lugares, y fe logra la admiracion de los. concur...; 
rentes , porque el objeto, en ya imagen fe reprefcnta, dU. 
oculto, y afsi fuelen creer, que la imagen folo fe pudo pro
ducir por arte Magica. De efl:as curioíidades fe hallan mu
chas en los Autor s, que tratan de Dioptrica, y Catoptri-: 
ca. La mas íingular es la que llaman Linterna Magica,coa 
la qual de noche fe eftampan en ui'l n1omento varias figu .. 
ras en qualquiera lugar que fe feñ le ' a arbitrio del que. 
pide la formacion de llas. , 

1 3 El ufo es en efb. forma. El que tiene la linterna, 
ofrece a los concurrentes hacer parecer de repente en qual~ 
quiera parte que le feñalen de las pared s de un editicio, 
la figura de un Leon,o de un El fante, o de otra qualqnie•. 
ra cofa, y al inflan te que le deíignan el lienzo para la pia~ 
tura, folo con encarar a aquella parte la lint rna' paree~ 
en la pared la efigie ofrecida. Efto llena de admiracion a 
los ignorantes del artificio, y no pued n creer que fe haya 
hecho fin paél:o diabolico, El arte de efia maquina coniif--; 
te en un efpejo de metal concabo, puefl:o a efpaldas de lí\ 
luz de la linterna, un caóon , que fe eHiende clzia la parte 
anterior, iníhul.do con dos lentes convexas,y entre la luz, 
y la lente immediata a ella fe coloca la imagen , que po~ 
vía de projeccion fe ha de efiampar en la pared , pintad'+ 
en un vidro plano, u otra materia tranfparcnte. B H:c de. 
cir eíl:o por mayor. ~tien quificre enterarfe mas exaéta. 
1ncnte de efie artificio, pu de ver al Padre Kirqu r en fLJ 
./Irte magna de la luz ,y la fombra; al Padre Dechaks cq. 
la Catoptri&a; o al Padre Zahn en fu curiofo libro Jd Ojo 
artijicia/, donde V ra el modo COn que fe pu den colocar 
en la lint rna muchas figuras Jif;·rentes, y aun d rlas n.o
vimiento en lar pr fenucion refl xa., p. ra hac r mas va~ 
río, y mas admirable 1 fpeétaculo. ' 

14 El Padr irquer difcurrio ufar del miíino infl:ru4 
mento, para que dos hombres D puedan comunicar a dos, 
o tres tnillas d difiancia, poniend entre la luz,y la pri
m~ra 1 nte, en vez de otras imagenes figurad · s , las ll.rras 
del Alphab to,las qual s fe pu <.len ir colocan~o fucc fsi
Yamente de n1odo,que formen die ~ iones,y claufulas ente-
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·ras, para exprdfat· uno a otro fu mente, mediant~ la pro4": 
jeccion de los caracteres a una pared, o muralla, qne ten~; 
ga a la villa el otro , que ena ·dillante. Pero efio en la• 
praética creo que es ioexequible, po~ Fazon~s qu~ aqui ~Q. 
~s l!lelld!er proponer. 

§. IV. 
[i 5 . 'A De mas de aquellas reprefentaciones á'dmira~· n bles, que hemos condenado por fabulof~s, 

hai otros infinitos ü:crctos, que aunque calificados por 
Autores de al 0 una nota, jufiamente fe deben colocar et1: 
la mifma claffc,o ya porque la experiencia los contradice, 
o ya por la manifieíta ddproporcion que fe halla entre la 
caufa,y el efeéto. Creo,que quanto fe dice de las excelen-: 
tes virtudes de algunas piedras preciofas, es falfo. Harto 
frequentes fon entre noíotros eftas halajas,y no fe ven los 
eft:étos; fuera de que algunos tienen toda la apariencia de 
repugnantes. ~ien fe acomodad. a creer lo que .J uari 
Bautifia Helmoncio, y Anfelmo Boecio dicen de la piedra 
llamada Turqucfa, que el que la traxere configo, no tiene 
.'lue temer cuda, o precipicio, porque aunque fea de mu( 
alto, todo el daÍlo del golpe fe transfiere a la piedra' ha• 
ciendofe eíta pedazos, para que quede fin lefion el dueño?, 
Refieren los dos Autores alegados varios fuceífos , en 
comprobacion de efia rarifsima virtud. El juicio que fe 
debe hacer, es, que la piedra fe quebro , porque recibiO, 
'algun golpe en la calda, y elqueño fe falvo, porque o ca~ 
·yo en favorable pofitura, o no fue de mui alto. 
· 16 ~e cofa mas ·decantada por innumerables Auto..~ 
tes, que los polvos fympaticos hechos de vitriolo , que 
;tplicados a la fa.ngre' que mano de la herida' detienen 
ofro dluxo de fangre a qualquiera difiancia en que d he~ 
,rido fe halle? Sin embargo, los modernos,que hablan con 
~as experiencia, y con.ocimiento., lo han hallado f3.bu]~i 

pi cabe otra cofa en bnena Ph1lofofiao A efie modo. 
fe venden en varios libros otras m ~ 
- - - ·· -- ~-~a~ droga~! 



§. , V. 
- ~7 LOS que quieren hacer valer en el mundo la~ 
- Ciencia de los influxos de los Aflros,ofientan· 
~n cfpecial genero de Secretos en la myfieriofa mixtura~: 
de las coías elementales con las Celefies : Superfiiciofa 
produccion de la dotl:rina Platonica, que ha hecho d li-l 
rara hombres, por otra parte mui capaces. A efio perte- · 
nccen los fcllos planetarios, la f~brica de algunos artifi
cios debaxo de determinadqs a(peél:os, las imagenes de 
las conftelac,iones efiaropadas ep piedras, metales, y otras 
tnaterias, de que efcribio muchos fueños Marfilio Flcmo 
en fu libro de Vita crelituJ comparanda, figui~ndo a ~felo, 
IJamblico, y otros Pythagoricos. · · 

18 Suponen efios Vifionarios cierta 'fymbolizácion 
fympatica entre algunas cofas elementales, y los afiros, en 
,virtud de la qual ion capaces aquellas de embeber los in~ 
'flux os de efios, fi las difponen con apropriadas configura..; 
ciones,o imagenes,debaxo de determinados afpeétos. Ca~ 
tnilo Leonardo, Medico Italiano, efcribio un libro, que· 
dedico al famofo Cefar Borja, donde feñala fiete metales, 
y fiete piedras preciofas,que tienen fympatia con los fiete 
Planetas: Conviene a faber, la Turquefa, y el Plomo con· 
Saturno: la Cornalina, y el Efiaño ton Jupiter: la Efmeral_: 
'da,y d Hierro con Marte: el Diamante,y el Oro con el Sol: 
el Ametifio,y el Cobre con Venus: el Iman,y elAzogue con; 
Mercurio: el Crifial,y la Plata con la Luna; y dice,qué los. 
anillos hechos de efios metales,poniendo en ellos las pie...i 
dras correfpondientcs con la obfervacion de los- afped:os 
'debidos, forben los influxos de los fiete Planetas, de mo~ 
do,que el que los trahjga configo,lograd. efeétos admiraJ 
bles. Pongo por exernplo. Si fe hace un anillo de Plomo,~ 
imprimiendo en ella Turquefa, efculpida del figno Afiro~ 
no mico de ·Saturno, quando efie Planeta efta en fu exalta~ 
'cion, y no viciado de rayos nocivos , el que la traxere lo~ 
grari immenfas riquezas , y conocen\ los penfarnlenro~ 
fE-~~ ~f~ºn4ido! 4~ aque!l~ fOn qui~n~~ ga~~!' · 
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19 · Es verdad, que los que efcriben eltas cofas,p~ra n·~ 

fer cog·dos en mentira, fiempre afeétan ocultar algunos 
requifitos, o los proponen en igmaticamente,para que a ll 
falta de ellos,en la execucion, k atribuya lata ta de eú:c~ 
to prometido. Mas no por effo dexa de manifeH:arfe la im
poHura,en que ninguno de los Efcritores de e!l:os arcal\os. 
logro para si mifmo,lo·que promete a otros. No fe fatiga..; 
ra Camilo Leonardo en exercer la Medicina, fi, folo co~ 
traher un anillo de plomo, pudieffe hacerfe riquifsimo~ 

§. VI. ~ 
'2.0 TAN fecundo de maravillas conciben alguno~ 

efie matrimonio de los cuerpos Celeft:es con. 
los Elemental s, efcriturado fegun fus ideas, que quieren 
haya fido produccion fu ya la cabeza de metal, que arriba 
dexamos dicho fe atribuye a Alberto Magno , y en cuya 
fabrica refieren gaGo aquel grande hombre treinta años~ 
porque todo eH:e tiemp<? era menefier para lograr en la 
formacion de cada parte la confielacion propicia. Fuer~ 
efl:e fin duda un gran prodigio, a no fer una gran quime
ra. Dicefe,que efta cabeza fervia de Oraculo, que re.fpon~ 
di a a quantas preguntas le hacia Alberto Magno. Como 
fi todas las Efirellas pudieífen hacer que un poco de me
tal, de qualquiera modQ grganizado, fueffe informado de 
una mente, y no mente como quiera , fino capaz de refol~ 
;ver quantas dudas le fueffe:t propuefias. 

2 r Efia es una fabula,i quien no folo fe pufo el nom~ 
bre de Alberto Magno, pues nQ faltan Autores,que dicen. 
ha ver hecho lo mífmo otros hombres feñalados, comq 
Yirgilio, el Papa Silvellro Segundo, los dos lnglefes Ro--: 
{?erto O.bifpo de Lincolnia,Rogerio Bachon Francifcano~ 
y en fin, el Marques Henrique de Villena. 

2 2 Lo que fe debe admirar es, que un hombre, como 
el Abulenfe,en fus Comentarios fobre los N umeros (cap. 
~ 1. qu~íl.19,) y en otras partes, de por h cho verdadero, 
y confrante la fabl·ica de la cabeza de Alberto Magno; con 
la circunfia~cia _con1unmente añadida, d~ que Sat~to Th~7. 
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mas de Aquino, que a la fazon era oyente de Alberto, en~ 
trando en una :ocaíion en el retiro,donde efl:aba la cabeza, 
oyendo la ~ublar, la hizo pedazos~ Gil m autem femeJ Bea-
1-Ms TbomJI cameram Alberti Magni i-,eroiffil, aábuc liif
tipulrH eius exijluu, i.ftud capul, quotl acl omnia rifponde.o 
hilt, fregit. En la mifma quefiion dice tambien, que en el 
Luoar de Tabara, territorio de Zamora, huvo otra cabe-. 
za de metal, la qual aviiaba fiernpre .que algun Judío en
traba en aquel Lugar, y no ceífaba de clamar , hafl:a que 
le echaban de el, y que los vecinos, juzgando que los en ... 
gañaba, la hicieron pedazos, fiendo afsi que fiernpre le~ 
decía la verdad. . 

2 3 Digo, que fe debe admirar que el Abulenfe haya. 
'dado aifenfo a efra fabula, efpecialmente, porque la abra .. 
zo por la parte mas odiofa: pues confeffando,que ningun 
arte humano, favorecido como quiera del inflnxo de los 
Afiros, puede fabricar la cabeza metalica con las circunf .. 
'tandas dichas , y folo puede tener efed:o concurriendo a 
la operacion el demonio, le imputa el ufo de las artes ili
citas al Grande Alberto: acufacion a quien deshace ente
-ramente la notoria fantidad de efie famofo hombre. Pue
<ie difculparfe en alguna manera el Abulenfe, porque en 
fu tiempo no efl:aba aun canonizado , ni beatificado ; fue 
beatificado mucho tiempo defpues por Gregorio ~into~ 
decimo. 
. 24 La explicacion que da el Abulenfe de la formado ti 
'de aquella cabeza, defcubre con fu falfedad la de la fabri
ca. Dice, que los influxos de los Afiros, participados al 
metal en la fabia, y prolija obfervacion de treinta años, 
qne duro la obra, la induxeron aquellas difpoficiones que 
eran menefier, para que el demonio hablaife en ella. Pero 
que havia menefier el demonio eífas difpoíiciones? No 
podia fin ellas mover el aire vecino a la cabeza, o el que; 

~.q~~a contenido en fu cavidad, de modo que fona(~ 
!"~1! !a~ :voces articuladas qu~ 

suifieífe( 
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,-5 pEro dexemos ·ya délirios Afirologicos, par~ 
decir algo de los Secretos de Medicina. Efios. 

[edan los mas utiles,li. fueffen verdaderos, porque la vida) 
.y. la falúd fot1 ápreciables fobre todos lo~ . de mas bien e~ 
temporales. O. dicha. grande,íi en un pequeño librejo, que 
trata de efios remedios, tuvieúemos un fiador de la falud 
contra todas las enfermedades; mas e1 daño es,que no hai 
cofa mas vana, ni mas nociva que cffas recetas, que eftan. 
impreífas con el titulo de ecretos Medicinales. Lo pri . .:: 

. mero, porque rio fon verdaderame·nte fecretos. Com<;> es 
crdble, que el Autor de qualquiera de eífas coleccione-s 
fupieífe tantos arcanos, y fobre eífo fueífe tan prod_igo de 
ellos, que a centenares los facaife a la luz publica? Siendo 
cierto, que qualquiera que ha alcanzado algun remedio 
fingular, le ha guardado con fuma tenacidad, por no per.~ 
der el grande emolumento, que le refulta de refervar para 
s1 folo la noticia. Lo fegundo, porque aunque en eífos li-< 
bros haya una, o otra teceta buena, la falta de la deíigna-: 
don de circunfiancias, en que fe debe ufar, la hace mal~. 

:.U na mifma enfermedad en efpecie,fegun las varias caufa:s 
que la inducen, o el diferente, eftado en que fe halla, o los 
div~rfos fymptomas que la circundan , o otras infinit s 

..ci(cunfiabcias·de interiGo.n ~ duracion, temperamento. del 
Iugeto, calidad del clima,&c. pide difiinta curacion. Pues 
:de que fervira upa receta, de la qual · fe dice en feco, qtW 
.es buena para tal enfermedad? Puede fer que aprovec~ 
·en ~lguna ocafion ; pero ha.d. daño en 4os mil • . 

26 Añadefe a lo dicho, que tal vez debaxo del no111..: 
.·brc de una enfermedad , cuya. cura~ion fe propone en lQs 
J.jbros,fe comprehci.dt!n rnuchas enfermedades efpecifica-: 
mente diverfas.No hai libro de Secretos,que no traiga co~ 
lyrio s,y remedios univerfales para lQ~ ojos. Pero efie pre
ciofo organo cftá fu jete;> .a tantas dolencias diferentes , y 
aun opu fias, que el remedio q'ue aprovecha en una, pre~ 
~ifa~ente ha de ofcn~e~ a o~ras! ¡vi.r. de y yoolh(_)ufe 'fa~ 

~~h 
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i5ofo Ocunna Ingles,pocos años ha,demonfiro trcdcutas · 
tnfermedades difUntas, que pueden padecer los ojos: lo~· 
que no folo prueba que fon inutiles ~ífos remedios ge.ne:.. r 
ricos,fino que es precifo defiinarfe algunos hombres a cfie, 
determinado e'!tudio, pues los Meüicos , y Cirujanos co~ 
munes, no adquieren, ni pueden adquirir ,uno un couoci-:' 
miento mui limitado,y confufo de materia tan vafia,y que 
pide no folo la ciencia Medica, fino la Optica, de la qual 
carecen enteramente nuefiros Medicas. El fapientifsimo : 
Padre Dechales en el lib. t. de Optica; propof. 30. dice, . 
que tuvo mucho que reir en una junta de Medicas, que 
havian fido llamados para tratar de la curacion de cierto 
afcél:o de los ojos, que padecia un Jefuita de fu Colegio. 
,Todos convinieron en que era principio de una catarata, . 
que fe formaba en la pupila. El Padre Dechales , por las· 
reglas de la Optica, moftro con evidencia mathcmatica el 
craffo error de los Medicas ; y acafo fino fuera por el, fe 
hu viera procedido a un atentado enorme e1~ la curaci~n! 

§. VIII. 
27 volviendo a los SeCietos Medicinales, juzgo 

que efios fon como los Duendes,que fe di
~e, que .en muchas partes los hai, y rara, o ninguna vez fe 
et1cuentran. Q!!c Efpagirico Efiranger~ viene a Efpaña-, Y. 
aun fin fer Efpagirico,ni fer nada,íino un fimple vagabun
do , que no fe jaéte de poífeer tal qual remedio recondito 
para algunas enfermedades? Y que hacen efios,fino llevar· 
:i filo de antimonio' como a filo de cuchillo 'a los enfer~ · 
n1os imprudentes , que fe ponen en fus manos? Donde 
notare,que dgunos de los que venden antidotos engañau' 
miferamcnte al vulgo con experiencias falaces. He oido 
decir, C]Ue para probar la eficacia de fus droga.s, comen, o· 
dan a comer a algun animal la cabeza de una vibora ' o 
otra fabandija venenofa; hacenle defpues tomar alguna 
porcion de fu droga; y como todos ven que el veneno to
mado no hizo efetl.o,fe atribuye la indemnidad a la virtud 
4d antidoto. La verdad es,que no fe huvo 1nenefier anti~ 

- do~ 
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JO SECRETOS DE NATUR.ALEZi.-
doto, porque no huvo veneno. En elfegundo Tomo,Di( ... 
cur(o fegundo , num. 49· advertimos , que las fabandijas 
veneno fas muertas , y tomadas por ,la boc~ , no hacen al~ 
gun daño. · . 

2 8 En las obferv~ciones de la Academia. Leopoldina 
fe lee, que no ha muchos años andaba un vagabundo por 
Alemania , vendiendo cierta drogl, con el titulo de agua. 
Vulneraria excelentifsima. El medio con que la acr-edita .. 
ba, era el Gguiente. Taladraba con un clavo , batiendole 
a golpe de martillo,la cabeza de Ull perro, hafta penetrar 
a la fubfiancia del celebro. Het:ha la herida, la lavaba con 
fu agua Vulneraria, y el perro f.·waba dentro de pocos 
dias. Exccutoriada de efie modo la eficacia d 1 rem dio,_ 
le vendia a pefo d~ oro. Pero un Medico fagaz, que fof-: 
pecho la verdad del cafo, vino a averiguar 1 dolo' ha~ 
ciendo la mifma herida, y luHa la mifma profundidad i 
tres, o quatro perros, los qua.les fanaron perfl étamente,. 
fin aplicarles la agua Vulneraria, ni otro reme.dio alguno: 
de donde fe conocio,gne la buena encarnadura de efia ef
pecie de animales les tenia lugar de Medicina, y la agua~ 
que vendia el tunante, era pura droga. 

§. IX. 
io M As que me detengo yo eo comprobar la;• 

. nulidad de los s~cretÓs) que fe atribuyen. 
ünos ignorantes vagJbundo ? Creo que con báflante pro
babilidad podr:. acu ar del nJifmo engaño a los mas decan .. 
tados Secretilb.s. Nin gunos mas aplaudidos en eHa claffe, 
aun por los mifmos M ~ dicos '· que aqn llos dos grai1des. 
enemigos de G lena, Thcofrafto Paracelfo,y Juan Bautif .. 
ta Helmoncio. Dd prim ro fe cree,porque fe halla efcrito 
en fu epitaphio, que cur.tba,b.. gota, la hydrop~.sia,y otras 
enfermedades, reputadas por incurabl s.Su arrogancia aun 
paífaba mas alla, pues décia,que podia con fus preciofifsi
mos arcanos alarg4.r la vida de un hombre, no folo haGa. 
igualar los años de 1\1 · thufal'·n11pero ·mutl)OS mas. EH: o fe-: 
gundo fe falíifico ene'! u ifa~o Paracelfo, pues murio á los. . ..· . . . .. 

.qua~ 



DISCUR~O SE~UNDO~ . .Jl~ 
qúarenta y hueve años de :dad de m,ue~te nat:lrat : 'fino es 
que digamos, que no fe qu1fo hacer a Sl propno d benefi~ 
~io que podia hacer a los demas: o que . ~ 

Non profunl Domino, qutt profunl omnibus artts. 

'30 Lo primero, tampoco eíl:a. bien jufiificado. Juan 
·craton, Medico famofo en la Aula Cefar a, que cono~io, 
y trato a Paracelfo,en la epifiola a Mona vio (que cita Scn
nerto ) dice, que íiendo llamado Paracelfo por el Archi
canciller dellmperio, para que le curaffe la gota , le pr~- . 
metio, que br~:vemcnte le fanaria ; lo qnal no obfiante no 
exec:uto ni tard ·,ni temprano; antes haviendole afsifiido 
algunas fernan as , fe hallo peor que antes el Archicand-. 
ller ,y Parac lfo fe efcapo de la Corte, efcufandofe con. el. 
ridículo pretexto de que aquel Procer no era digno de que . 
.Cl le cura1Te. Elle fucdfo hace creible, que lo que fe decía 
de la5 curas de otros gotofos hechas po.r Paracdfo , era 
un rumor popular, a que el mifmo con fu jaétancia, y,fin 
ptro fundamento havia dado principio. El epitaphio,que. 
fe lee en fu fepulchro, es corto fiador,porque las infcrip~. 
ciones fepulchrales fon como los panegyricos funerales, 
que nadie los contradice,por mentirofos que fean,porque · 
nadie embidia la alabanza a un hombre,que acaba de mo
rir. Y-o creo, que en atendon a que Paracdfo fue un gran · 
bebedor, efpecialmente en los ultimas años,y que con fus 
exceffos en el vino, como comunmente fe cree, fe acorto 
la vida, fe le podría poner con mas verdad el epitaphio 
mifmo, que a otro de fu nacion fe pufo en la lgleíia d' 
~anto Domingo de la Ciudad de Sena: 

Vina dedere neci Germanum, v intJ feptl!cbrq 
Fundt,jilirn nondum ft·nijt atra dies~ 

'3 t No por ef.fo negare, que fupo P·aracelfo alg~ná$ 
·cofas, que ignoraban todos , o caú t odos los Medí.cos ·de 
aquel tiempo, y que es \!er~fim il. aprenJio de nu~firo f" .. 
ofoAbadJua[!r~i~he_mio~h.ombre ~l!_linen~e ~n ~odo ge~ 
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:.oero de lctras,y de quien I-Ierman Boerhaave dice, que fu~ 
a_<;ltnirablc en ~a facuftadChymica:Maximus Cbimicus fuil,.. 
Es cierto que fue Paracel[o difcipulo, por algun tiemp~ 
del infigne Trithemio, y que el mifmo Paracelio en varias 
.par\eS de. fus efcrÍtOS hace Ull aprecio,y gloria fingular d~ 
haver tenido tal Macíl:ro :Con que ha viendo !ido Trithe~ 
p1io ex~elen"te en la Chymiea (1~ qual ignora~an entonce:s 
énterarnente todos los t>rofdfores de~A:edicina)es de creer~ 
que Paracelfo tomo de el algunos documentos de efre ar.; 
te para el ufo Medico. Tamb1cn es cierto, que fupo Para~ 
,cello dos fecretos , que entonces lo eran, y yi no lo fon,-

. conviene a faber, el ufo dd Mercurio, y el del Opio. El 

. primero fe dice, que le fue comunicado por Jacobo Car~ 
po, profeífor Boloúes, que fue el primero que le pufo e~ 
praél:ica para la curacion del mal venerco,y parece que Pa..; 

. ~acelfo,debaxo del nombre,y compoGcio11 deTurbith mi~ 
~eral,le aplicaba tambien a otras enfermedades chronicas. 
¡\[si , al tiempo que los demas Medicos no hacia:n otra 
cofa, que acabar qnanto ant~S con los pobres galicados a 
purgas,y fangria ,Carpo, y Paracelfo ganaban mucho ere~ 
dito, y mucho mas oro con fus felices curas. Del primero 
efpecialmcnte fe f:lbe que junto un caudal inmenfo; lo qúe. 
ro. fucedio aPa.racelfo , porque era un gafiador desbara~ 
tado. La virtud del Opio no era ignorada de los der~as 
~edicos; pero no le ufabJn, o le ufaban con fuma parfi-: 
p1onia., porque juzgandolc frio en quarto grado, le tenían 
por peligro!ifsimo. Al contrario Paracelfo, o por mas fe~ 
fu~lto, ~ p:nque ~upieffe ~repararle mejo.r ,o porque co~~ 
pr~h:end1eile mas JUÜamente hafia donde pod1a eí:tender la 
dofis, le adminifir4ba con feliz fuceífo en los grandes per .. 
vigilias, y dolores muí agudos, en forma~ de pildoras, y 
debaxo 4el -nomb~e de Lau.dano, voz barbara, que H mif
mo invento para ocultar el medicamento, y celebrarle al 
n1ifmo tiempo,como quien quiere fignificar Medicina lau .. 
.dable: Con que logrando de fu mano los enftrmos,que fe 
hall4ban en efie efirecho, el alivio que ningun otro Medi~ 
~o podia. darles, miraban a Paracelfo <;omo nn hombre di .. 
Í¡n9.! Sobre eLle '~nü~ncq fe erigio fu arrogancia a atri· 

· buir.,: 
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6uirfe arcanos grandes, que no poílcia,y (Qbre eltnifmo fe 
fundo el Vulgo para crterle. · 

32 Elle me parece el concepto jufto que fe debe ha.; 
cer de Paracelfo, igualmente diftante de las dos ideas ex:-. 
trematnente opuefias, que fe han fort11ado muchos die efie 
famofo Aleman;unos, que le tienen por un ignorante arre
~ido; y otros, qt.le le juzg~!! in·teligenc!ª fuP..e~!o .~ a to.~o lQ 
l:lu~a.l!O! 

§. X.· 
(f:J; JUan Bautifra Helmoncio, natural de Bruffela~• 

de familia. 'ílufire, no fe puede negar que f~~ 
un genio ·raro, y capacifsimo. A pocos años·de efiudio-hi.; 
~o grandes progreífos en las Ciencias naturales. Su violen~ 
:Ca propenfion a la Medicina, le hizo preferir efia Profefsió~ 
:a todas las demas, aunque coqtra. el guíl:o de fus tutores, y

1 

parientes' que le de.flinaban a empleo mas proporcionad~ 
j. fu nacimiento. A los diez y flete años de edad fe hallO, 
~onfumado en la doétrina Hippocratica, y Galenica, qu6. ' 
luego empezo a en(eñar,y exercer. Pero como en el ufo de~ 
~rte obférvaftefreqnentemente no corre.fpondér los fucef-s 
ios a las maximas de fus Autores , y MaeHros , difguíl:ad~ 
We la4oetrina Hippocratica, fe aplico a la Chimica,que y~ 
~ton ces tenia algo de curfo,y en que falio eminentifsimo~ 
~~mo confia de la confefsion de los inteligentes , y fobre. 
~odo de los grandes elogios , que a cada pafio le da el fu~ 
premo.Chymico de efios proximos tiempos Roberto Boy-t 
le, quien celebra fumamente todos fus efcritos, exceptuan~ 
~el Je M(jgnt-li&a corporum u1ratione. Hizo defpues u~ 
;viage a Alemaniá, donde encontrandofe con un Paracelfif~ 
.ta, a quien trato defpacio, y vio hacer algunos bellos expe+. 
timentos , fe aficiono a la doél:rina de Paracelfo , y la efi:u+ 
llio con grande aplicacion. Vol vio a Flandes a exercer 1~, 
Me~ícina fegun el nuevo fyftema,. donde vlvio fuma.ment~ · 
aplaudido. Moreri -dice , que haviendole fofpechado d~ 
Magia por fus admirables cu.raciones, fue delatado al San-: 
-~o Tribunal de la 1E~ifif!Qn14qnde fe-iui!!~ p_~enaincn.J 

'[om!.~!!.-. · ~ ~e¡ 
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t~ ; n1as P.Or. cv itar qu~ Ce le repitidlc el mifmo riefgo, fe 
retiro i O landa , donde acabq fu vida • 
. . '34 · He dicho todo lo que hallé blGanternente com~ 
probade eq alabanza de H'e 11.1oncio. No obfiante lo qual, 
~firn1o , que dh: fue , como fu ant~fignano Paracdio , un 
hombre jJétanciofo-, que vanamente fe quifo levantar fo
~rc H mili. J O , y pcrfuadir al ~1undo,que fab1a n}ncho ~as 
de lo que fabia, fingiendo alc~nzar' admirables Secretos 
Mcdicinales,de que jamas tuvo conocimiento .. En fus obras 
fe hallan efl:arnpadas fus baladronadas. y a dice que fab~ 
curar todas las fiebres con un folo diaphoretico:ya que cu~ 
rala fiebre hetica. en un mes, y todas las demas en quaren~ 
~~y qua.tro horas :ya ipculca. i cada paffo (lo qt e es mas. 
que todo) fu decantado Alcaefr , o Difolvente uniYerfal>· 
que ha da~o tanto que decir~ y por cuyo medio fe jaéta de 
curar todas las enfermedades. y a en fin con una' o otra 
gota de la refolucion del leño Cedrino , hecha por medi~ 
de fu Alcaefi, promete depurar toda la maífa fanguinariai 
infiaurar todo el jugo vital, rejovenece~ a! ho~b_r~ z Y. Q!~ 
_erle vivir caíi eternamente. PerO, 

QgiJ dign11m tanto ftrtt hlt promiffir bialu?. 

Ello didtw Murio Helmoncio a los fetenta y flete años de 
edad,no de algun accidente repentino, que no le dieífe lugar 
al ufo de fu r medio univerfal, fino de afima,enfermedad 
tan prolija,que daria treguas para traher el Alcaefi del Ja~ 
pon,fi efiuvieífe en el Japon el Alcaeft. Luego' no tuvo tal 
remedio univerfal.Mas:El mifmo Helmoncio refiere· en fus. 
obras, como a las fetenta y tres años padecio una períp4 

\ neunlonia, y dice los remedios de· que uso,entre los quales 
no nombra el Alcaefi,ni otro medicamento,que 1.10 fea CO·. 
»ocido. En otra parte confieifa,que no pudo curar a fu pro
pria muger de no se que enf rmcdad,hafl:a que Butler le dio 
m poco de azeite , en que havia infundido fu famofa pie-. 
ra,y con el fano.En otra.que no pudo curar a Wla hija fu~ 

ya de la lepra; pero ernbiandola a un Santuario de nuefir~ 
Seí1ora, dentr_~ 4e uºª hQra fuk_~!lagrofam~º~~ fU~ada. 

're a~ 
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3s· Creamos, pues, que•Helmoncio p~r fu may<>r in .. 

genio, y conocimiento M.edico hizo a'gunas curaciones 
impofsibles a los Medicos vulgares ; ll?aS no que tuvieffe 
los fecretos raros que ja6ta. Thomas Pope Blount ( Ccn
fur. celebr .. auétor. fol.95 5·) tratando .de Helmoncio, tra
be el tefiimonlo el dod:ifsimo Caramu·el , que le conocio, 
y en que podemos hacer juício , nos da la verdadera idea. 
de efie famófo Medico. ,, Helmondo { dict Cara~ue/) a, . 
,, quien conod, fue hombre piadofo·, doéto, y celebre, 
,, enemigo jurado de Arifiotetes, y Galeno; .con cuya af.-~ 
,, üftenda los enfermos no e.ran mui .fatigados' porque -'(1 
,, fegu.ndQ, o a lo fumo al te.rcer .di a J o perdían la vida ' o 
:,, recu:perabán la falud. Era llamado principalmente para 
~,aquellos que efi.aban d.efaudados- por los de mas Medi
'' cos, de los quales curo a mud)OS, con _gran fentitniento, 
'' y vergu.enza de los -que los havian condenado por deplo~ 
,, rados. Lo proprio .cafi dice Nirotas Franchirnoni ~ cita~ 
.lio por el mjímo Pope BloJJnt; :Eflas f~n fus palabras~ Hel~ 
;, mondo _tenia .tan .alta ·reputadon en .Br_uffelas, que íol() 
,, acudian a el, como .a Ancora fa grada., los que dl:aban 
~' de!au,eiados por todos los de.rnas Medicos , no pocos de 
,, los quales libro .. de la muerte. De aqui .podbnos con.; 
duir , que Hdmon,do fue hombre .extraordinaríq en fu fa~· 
~ultad ., y utilifslmo a la Republica, pues era fin duda u 
gran fruto del arte falvar a muchos condenados a muerte •. 
aunque a otros pueíl:os en el niifll1o éfirecho fe le~ -a~Qrta~ 
.f~n, por pocos dias~ los.plazos de la yida~ . 

§. XI: • 1 

36 DEfpues de Paracelfo, y J-Ielmondo ~me ocnf-1 
re otro famofcJ Secretdla moderno , mui pa 

recido a aquellos dos ' el Caballero Borri , cuyo, Rombre 
fuena· ya mue he en las Boticas."' y es repetido en las recetas 
de los Medicas, a <;auía .del vomitorio que inveqto , y qu~ 
ton voz vulgarizada fe llama: LfJJ polvos del Borri. Pero• 
como por lo comun, del Borti ' poco mas fe fabe que e1 
Jtombre , dare aqui alguna· notioia de el J que ~~eo no feri . 

· ~a. in~ 
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ingrata a los curiofos, porqu~ íi~1 duda fue un homore mul 
.extraordinario en genio, acciones, y fortuna. 

3 7 Jofeph Francifco Borri, natural de Milao.pafso ni.; 
ño a e.Gudiar a Roma, donde htego ·defcubrio una prod~ 
giofa vivacidad de efpi.ritu , y una felicifsima memoria• 
Hechos los primeros efludios, íe aplico a la Chymica, }~ 
11.cdicina ~adelantando mucho en una, y otra en brev~ 
tier?1po. Los defo~denes d.e fu juventud. efcandalizaron 1~ 
Corte R~m~na:pero,o. ya de miedo. de fer cafiigado, g por..; 

/ que los impetus de fu geni.o , reciprocando hacia opuefio~ 
extremos, le conduc.ian a todo genero de extravaganciasi. 
o porque ya entonces empezab.a a concebir los perniCÍ0-1 
fos defi.gnios, que defpttes falieron a luz, fingiendofe arre.; 
pentido de fus paífados exceffos, hizo tranG.to de un líber~ 
tinage dedarado a una~profunda hypocresia.. Acreditofe d~ 
devoto; y quando le pared o q.ue ya la opinian de fu virtut\ 
eflaba. bien e!b.blcdda, empezo a fembrar ~landdHnamen..; 
te, que teni.a revelaciones,y apariciones Angelicas •. Viendc:). 

/ 

· que q.ua..-xaba el embufle , le iba dirigiendo poco a. poc~ 
hacia el blanco ,. que miraba fu- ambiciotl. Pero · confide~ 
·rando que Roma no era theatro a propoftto- para-lograr fu 
proyetto,fe retiro a MiH.n fu Patria Alli:rprofiguiendo e~ 
b afeétacion de fantid.ad,repro.duxo fus. vifiones : introdu.; 
:xofe a direél:or de efpiritus credulos ; junto gran numer{): 
de difcipulos ~ hizofe Caudillo de nueva fed'a , infpirand~ 

,•·les varios errores. Su. intento era. alifiar tanta g<!n.te deba~ 
:xo de fus vandera.s,, qpanta bafiaffe para apodetarfe del Ef.; 
tado de MH4in , poniendola en armas , quando ·llega !fe la 
ocafion. Ligaba a fus alumnos c~n algunos votos mui 
oportunos para la confecucíon def fin: de los quales un<). 
era el del Secreto,. porque no fe defcubridfe la trama; otrO: 
el de pobreza; por cuyo medio fe hacia dueño de Jos can.¡ 
dales de todos. Los dogmas que derramaba, eran mui aco..¡ 
modados a la ruda devocion de la plebe. No ignoraba e~ 
hombre·a.fiuto la gran difpoGcion que Gempre hai en el. 
'N'. ulgo , para ad1nitir fin e~arpen quanto fe le reprefente fer, 
excelencia de Maria Señora nue~ra; 4y afsi, tomando el 
fUij1bp po~ qo;1~~ P.~~y1a f~YO!!bl~ !! yl~n.!~. l ~nfeñaba · 

9.ll~ 



· Dtscuiio'S~rauÑl5'C5: 3i 
·(!Ue la Sácratiísima Virgen éra·verdadera :~:'iota· : ··que a ft~ 
·humanida-d fe havia unido hypoHaticamente el :Efp(r,i.tu 
Santo ., como .el Verbo Divino a la de Chriftó Señor nuef
l:ro ; y que por obra milagrofa ~el mifmo ·Efpiritu San:te 
havia lido concebida en l vientre de Santa .Ana, .fin ..coo
-peracion alguna de San J oachin, de quien deéia"}ue·. era. im
potente. 

38 Sin embárgo de las precauciones tomadas, -ar.tes 
que el numero de los Sed:arios fueífe bailante para obrar 
.con fu rza abierta, fe rezumo el myflerio, y lleg~ a noticia 
<le los Inquiíidores~ los quales procedieron a prender algu-· 
nos de aquella Congregacion ; pero -(}1 Borri \(UVO 1a dicha 
.de hurtar el cuerpo, y falvarfe en Stra'Sburge. • . De a:lli paf .. 
'sO a Amílerda.n, d0nde exerci0 la Medicina ·ceR . fingular 
aplaufo.l'odos.acudian.i Cl predpita4amente;come a Me
dico univerfal de·tod@slos males. :Al mifmo ·tiernp" -tuve · 
~rte para perfuadir a aqnel gran Pueblo,qae -era perfon·aAle 
~lto caraél:er. Sufientaba un honrado equipage 5 haciafe 
tratar·de excelencia, y ya fe P.ahlab:t de cafamiento ,con 
:mugeres de la primera calidad., quando defcub-riendofe la 
-maraña ,fe-vi~ predfado a huir de Amfierdan , y lo execn~ 
to una noche, llevando gran fuma de d-inero , y pedreria~ 
-qtae havia efiafado, o facado en;emprdHto. 'l'aíse a Ham~ 
burgo, donde fe hallaba.a la~zon . la Reina Chriftina., de~ 
baxo de cuya protc_cdon fe pufo ,-~y ·ae cuyo ·favor abuso, 
:WlpeiÍlndóla en .algunos gafios.,.por la efperanza que le dio. 
de hallar la piedra.Philofofal: lo que no tuvo algun,efec-: 
·to. De allí fe encamino i Coppcnhagen, donde,inípiro la · 
mifma efperanza ' Federico Tercero , .Rey de Dinamarca, 
y gano el.a~ éto de fi Principe ,.hafrael grado de ha-cerfe 
odiofo·por fu valimiento a los Grandes del Reino; no obf
tante que los grandes gaftGS que le lUOVÍO a hacer en foli,., 
citud -de la foñada P,iedra Philofofal , no tuvieron mejor 
fnceifo, que los -hechos en Hamburgo por la Reina Chrrf
ti.na. Muerto Federico, confiderand0fe poco fegtrr0 eL'l. 

Dinamarca, y viendo pocas apariencias tle adelanta:r rnu
~ho fu fortuna en alguna de las Cortes de la ChriHiand~d, 
~.d"olvio ir a C(i)nfiantinopla. Con eUe anim-o_ hav~a llega:. 
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do ya a las Fronteras de f-lungria, a la faz.on , y en la pr~
pria coyuntura en que aca~aba ?e deiátbr~rfe ~a cou;n~~~ 
cion de los Condes Nadafh, Senn, y Frangtpam. La deidt
,eha del Borri quifo, que fe halla[en en d algunas .feñas de 
compli~e en aquella confpiracion , aunque verdaderamen~ 
.te no lo era; c;on que fue prefo , y d'\do noticia a Vitn~~ 
Puntualn1ente e fiaba el Nuncio Pontificio en converfacion 
con el Emperador Leopoldo, qu·artdo. le dieron a dl:e él 
avifo de la priíion de Jofeph Francifco Borri , cuyo nom,... 

/ .bre, ignorado del E1nperador , no bien o yO. el Nuncio,-
quando dixo a ftt Magefiad Imperial , que aquel era U1l 

hombre cond~nado en Roma por HereG.archa,. q_ue: afsi el 
.prcfo tocaba al Papa, y le pi dio en nombre de fu~ Santidad .. 

39 En efeéto era afsi, que luego que el B'orri huyo de 
Milin, e hizo fu proceífo n Roma, y declar.ado- Herege 
~ontnmaz, fu ef~g i , y eü:ritos fueron quemadbs en el can~ 
po d Flora por mano del Verdugo .. Sobre cuyo:atfumpto· 
fe cuenta un chifle fazonado de efie raro Duende .. Y es,quc 
.dandole defpues noticia de como_ havian quemado en Ro·~ 
wa fu efiatu:r, pregunto en q~e di a·,. y aiufrada.la cuenta d~ 
que aq~el.fl}ifmo dia havia tranfitado por una montaña ne-!
vada, refpondio, que , .bien lexos de fentiraquel fuego, ja..; 
mas en fu vida .havia padecido igual frio. Es verdad, que-
1 mifmo chifle refieren. otros de Henrico EfieEhano , !J' 

otros dct Marco Antonio de Dominis •. 
: 4(} Hallo fe que el Borri no havia metido la: mano e : 
la ~.:.on:juracion de Hungria, y afsi~ fin. dificultad fe le hiz& 
.entrega¡¡ el Emperador al Nuncio-,. aunque· debaxo.. de la 
palabra dada de parte d~ fu Santidad.t ,. que nOí fe le· aplica-: 
ria fuplicio capital •. Fue,. pues, condücid'o·a Roma el Bor..; 
ri, y alli , defpues de la abjuracion fol'emne de· fus errores,. 
condenado a prifion perpetua en las Carcefes de fa Inquif~ 
·don, qonde efiuvo, hafia que un accidente raro le hizo fa_. 
1ir, y mejorar de prifion. Cayo .enfermo el Duque de Etre,. 
Embaxador de Francia en la Corte Romana, y la enferme~ 
dad fe fue agravando de modo , que todos los Medicas le 
abandonaron por deplorado. Como ftempre fubfifiia la f~ 

.·!11a d~ qu~ ~1 ªo~~! ~~a ·hQ~b~.e d_e efpeci~ifsi~ª ~ompre;..: 
hel!~ 
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lien'Gota en la Medicina , ocurrio al Cardenal de Etre , .her
mano del enfermo, apelar a aquel hombre de la fentencia. 
de los Medicas , y fuplicar al Papa le permitieífe falir para 
ver al Duque. Logro el Car.denal en la benignidad· del 
Pontífice fu demanda, y el Duque en la .afsifienda del Bor
ri la defefperada mejoria. Efia .curadon hizo gran ruld() 
en Róma,porque todos daban al Duque por muerto; y a{si 
fe dixo" por gracejo, que un Herefiarca havia hecho en Ro~ 
1n·a el milagro de refudtar un difunto. A,gradeci<ioel ·Pro
.cerFrand~s .a.tan:feñaladobeneficio, configuio del PQnti
fice , que .fu ·re:flaurador fueífe tran~ferido al . CaffiHo .de 
Sant Ange1, donde fe le dio habltacion .efpaciofa , -y .com~ 
moda, y en ~na tenia libros, y laboratorio, paraeHudi.ar, f

1 

trabajar en operaciones Chymicas~ ·Dicen 11nos., gue i.def .. 
pues gozo fiempre.de la.1ibertad:de faiir de la pñfion :dos 

·'Neces cada fem·ana .,-yque. ]a·· ·Reina Chrifiina le embiaba 
a bufcar .i :veces en fu carroza, como :tambien de {er vift-: 
tado de quantos quedan verle; otros; que ·nadie. podia ha-: 
blarle , fin obtener l'ara tello .cedula <del ~Cardenal :Gibo: .. 

·Otros .en fin , ·que :goz.o .aquéllos privilegios n1ientras v ivio 
la Reina Chrifiina , ·y fe le qui taron, o cercenaron ·muerta 
efia Pcincefa • . En fitf mudo e! año de .169 5. ·a. los· 79· d~ 

.~dad.. · · · · ~ · · . 
-+~' ·ne la relaéion, que acabamos de bacer de la vida,· 

Y fuceffos del Borri, confia , que efte fue un efpiritu futil. 
· inquieto;.ambic'iofo_, .ofado, afiuto. En qrtartto . .a fu habili
. dad Mcdic~,hago ~juicio .de-que era bafianiemente ·pardcu ... 
lar,no folo para J~ curas ftngulares que hizo,pero aun mas 
por los creditos que tuvo en Roma. Es cierto, que- los Ro .. 
manos conflderab~n al Borri como un .hombre· ·(:apaz de_ 
hacer lo que .otro ningun Medico hacia; y .aunque no po .. 
cas veces la eftimacion popular es mas bija del engaño, que 
del merito,debemos exceptuar el cafo ,prefente , pues no es 
pofsible que en un Pueblo tan .advertido 'Como el de Ro .. 
_ma, triunfaífe tanto tiempo la 'impofiura ,. mayormente, 
q:uando ·la eflimacion.deene.bornbre no folo r.ein~ba . en la 
plebe, mas tambien en la gente de mejor e(lofa, y de algu .. 
na_ do&~ in a. Tambienes cierto que curO, algunos enfer..: 

e 4 mos, 
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mos,a qnienés 'dexarop los•detÍias},1edícos por. incurables~ 
~l fu cetro del Duq~1e. de. Eu.e fue notorlo .en toda Europa~ 
M. Monconis en la..fegunda.parte de fus Viages c.ue.nta,.· 
como.c.uro.e.l ~or.ri perfe.6tamente el cancer;,. engendrado 
~n . un .oj.o,dd"efper.ado y~ por.- los 'demas Medicos;dto fupo · 
M:.on~o ni s deL.mtfmo ·enfer~lno, que era.nn Pintor llamado. 
Othon ;. y i dos P.erfon~s fidedignas·, ,_ que conocieron_ ~ · 
Borri en .Roma.,.ot·referir otros cafos femejantes. 
. 4~ Mas Eor:lo que mira>:.i Secretos Medicinales de. 
~lguna mont.a,no fe infier.e de lo dicho1 .. nLes, v.erifin1il que 
e1 ~Borrllos poífeyeífe:.. pues atendiendo .aLmiferable.dlado. 
~n: que. fe hallo defde que le prendieron ,. todos .. aq.uello~...: 
qu.e pudidfe.n. contribuir a aliviarle algo enllas priftones¡ 
lograr.ian.facilmente la c.omunicacios de_ ello~ , y·. por.aq.ul;. 
fe havdan.hec.h.o -y.cl'p,ublicos-. :He diche.Socretós de. alg.n.,;.
ua monta, ·pur no. n'egarle que· fuHieífe : me-jorar¡ con ,al~! 
guna operacion Chymica-~de fu . .in.vendon u n.o, .o ptro.tue~. 
dicamen~o .. En efia ~laífe. ponem9s los-. polv<>s, . q.~e . tienen.: 
fu .nflmb.re , lo! .. qu.ales no , fon otra. cofa.,., qu.e crifiaLd~ .. 
;Iartaro.antiinonia.d.o. Pnwe- dc.drf~, .qu,e.ee un buen me,; . 
dicamento, , p.orque:fe cree ,_que en-· fu : manip.ulacion. f~ ~ 
defpoj?- el.Antir.nonio de la.aétividad deletecia.,.o .veneno~
fa que tiene, y por efie medio fe confiituye. en elg.rado ~ 
uo. vomitorio in nocente.; mas que al fin no hace. otra cofa,-., 
que movet' et·-vomito, .como.otr.os muchos· que: hai ·err las,.. 
Boticas •. Yello,es.to.do to.'l..ueJa. F.acultad Me.dlca4 hered~ 
P.el famofo Borri: .. 
: 4~ ·: N·i .era rneneíler p.t>ífeer arcan·os , partiéularés ·paras 

ha-cer ctuadone-s·aque n..o .alcanzaifen los· <kmas.- Med.icos •.. 
'AfsLcomo en ·otras .Facultades, efiudiando · por\ los · mif~
mos libros., ,y debaxo de los mifmos· Maefuos·.-, Jalen unos ~ 
Erofefforesr buenos, .otros medianos, otros· minimos- ,-y talj 
qual genio raro .excedea todos , .como el . Sol i. las Efire~ 
ll~s:.: . lo p.roprio debe fuc.eder en .la Medicin-a. Unos mi-~ 
n1ospreceptos, .unos mifmos . experimentos., , red:ament~ : 
combinado.s., .. y. manejados por un .entendimiento juiciofo,. 
futil ., comprehenúv.o p,roducen grandes aciertos, y-únief~ 
!!~~en~e ~º~~º~~49~)y ·aal~~~o_s p~~~~a fapa~~si~~ corta,-, . . . ·: . .. m~ 
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Í!ldttcen a i~fignes . ~rrore.s. C:on unos mi(m,os inllrumen..: 
tos un .Artifice exccuta maravtllas , y otros mamarrachos-. 
El· pincel de Apeles era ·como el de los demas Pintores ,.. f;. .. 
etlcincel.de Fidias-como el de los de mas Efiatuarios.. · · · 
· 44; Es, .pues~error• penfar que los Medicos,que logra:.f· 
argunos particulares aciertos , tienen' algunoS' particulares .. 
~fpecificos. Con loS; remedios , que cfian patentes a todos 
en las.libros, fe .pueden hacer milagros J,~como ha.~a unta.;.,_ 
lento ·grande para la elecdon de · ellos, , . y:: para atinar ef 
guando , y ti romo~ .. Efie-·es.el arcanon1aximo,o don efpcciá~ . 
~e Dios, qae.:vat:e mas-que :todo¡ los ·arc.a.oos. 

4r; Es.v-er<ia.dque .efteerror;del.\lulgonace de lós · ttiif~ 
tnosMcdicosr, sorque algunos para ·hacerfe ·maS"· efpe-él:a-;;,• 
bles-, y-aun~mas· caros"· fingen tetrtr ·partic:ulatesTentedios;· 
y recetanAmyfteriofam·ente recipr nmjli'tV agu• t , . n·utfiros ' 
polvos, .nzu.ftraJ pildor~J ,r&t~ .dirigiendo la receta i'detér_., 
p1ii1adb Boti,ar·io ·,Ja!oquien fe ha. comunicado :el ·myfierio • . 
Comun menre· eftas ·recetas nada ·tienen :~. partiCular::, , fin o-: 
~lguna diferente · combinacion arbitraria . dé los: mifmos · 
!imples -,.o--compuefios de que~ufan .los dtmas ·Medicos~, o) 
la .adicic.n.de otra :alguna.cofilla-comun~ ( ·q a-e a. ef.le , . o a~ : 
~tro Medko.fe:k anto}a;hacer·por .fa capricho )a u.t:ta:co~ ~ 
·poficion oJtdinaria •. Dond~. {e .puede incidir:en. dos in·cón~ · 
;ve~ientes :;; El primer'() ·,{}uc la..compoficion ·con eífa nove~~ 
liad: no fea. tan.-util, ~fea. poficivamcmte .. a.ociva ·; ·pnes ·m-asi. 
facil .es·qMe· fe. engañe..un Medico particular y · que . foe· A u~ : 
~or.de effa in:venf;ion~' , .qu~ el que yerren ... todos los' dema&;., 
~ue apruebaala$:comp.eficioaés-comunes.~ f:l fegunde; qu.: ; 
·puede.eLBocicario ·; fin~ tiene conden,ia, vender el reme
dio en mu<;ho ,mas.deJo que vale., dkiendo ,que entran .·en.~ 
N drogas muicofiofas., aunque con!te de los fimples . mas :r 
~Jles .. Yu por mi declaro, -qu-e no quiero ·Medicos precia~ , 
~~~e Secretiftas ~.ni tomare .jamas remedio , que .~~~ .. 

, ~!!~. ~xp_r~[ado con fu· nomb~e propri~.-· 
-~- !ª·re~~~ª~" , 

- - - "'. 
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S Y M P A . T I A,
y ANilPATIA. 

DISCURSO TERC.ER·O , 

_§. .1 .. 
1 OS Philofofos antiguos, y los rilodernos f~ 

diflinguen,lo ,gue los .. ge.nios timidos, y los 
~te · erarios. ,Aquellos .nada .emprendieron:. 

. ,.efios :fe arrojaron .dema 1,ado • .Aqu llos; n1e.; 
tidos fiempre debaxo.del te.cho~ .razon s ,coniuiles, ni un 
paifo dieron hacia el.examen de las ~ofas .íenfib es : e'fios, 
con . n~in~ia arrogancia, iprefumi ron .av riguar todos fus 
myfl.edos .aJa naturaleza • . Aquellos .no JC:movi.eron .: .en~ 

. f~ pte.cipitar.oq. · 
r ~ :N o ,COm,Pr~henqo a~ ora de_baxo,,del non;ibte· de Phi~ · 

lofofo~ ~n¡iguos los qne ,pre.ced~eron .a :Plato o ., ~y Arifiote~ 
.le~: Jos-9ual,es.acafo .delinguieron'.en ·Jo .mtfmo :gue.los m~ 
.dernos. ,.Pyth~goras .quifo .r.edu.cido todo ,a la pr~porc!on 
de fus n,pqJ~ras; ~omo Ji el.A.utor ,de la nat.ut:ale.za efiuvtef~ 
fe pred(ado _a (eguir en Í\lS :produc~iones las proporciones, 
que nofotros irriagin~mos. - Anaxagoras, Leudppo,Demo-: 
crito, y .Epi_curo figuieronJa Philofofia corp~fc~lar , . que 
mucho an.te$. ,, . fegun .a1guttos Auto_res , hav1a m ventado 
Mofcho Phen'ido, anterio.r .a .la guerra .de Troya,_y que en 
ell:os tiempos fe reproduxo: por lo qualllamamos Philofo
na moden~a a la mas antigua de todas ; aunque no fe fabe 

a 
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a punto fi"o la formacion de< antig~o fyAema. El gran 
Bacon , por los. cortos fragmentos que quedaron de el , le 
.contemplo ~an folid'o,. que a effo mifmo atribuyo fn ruina, 
diciendo, que en~ dcurfo.del tiempo, corno en el de un rio, 
)a Philofofia de· Democrito· ,. y Epicuro fe anegaron , por. 
·tener folidez·, Y' peio; al e ntr ~do la de Platon, y Arifiote-i 
les, como tablas leves,. q!Je no'contenian fino ideas vanas, 

~y fu riles abíhacciones·, íobrenadando-en los figlos, llega-: 
ron profpcram·enre hafla nofotros.- Si fe debe hacer juicio 
-tan veHtaiofo de aq.uella doétrina, fe puede decir y que la 
fortuna de ella es en parte parecida a la de la . hiiloria de 
Tito Livio •. Algunos fragJUentos , .que. con. dolor de lo's 
·Eruditos faltaban de laS: Uecadasde aq~el' grand'e. Efc.ritor; 
fueron hallad·as el figlo paífado·en. Francia en los-p·ergami~· 
·nos, que fervian de g~atnicío_n a uhas palas de ' jugar- pelo·~ 
:ta. Refiereto Paulo-Colomefio,en. eLfeg!Jn'dO' de·. fus· Opüf~ 
.c::ulos •. Afsi los.fragmentbs· ~que · q~1ed.aron~·de aquellos an~ 
tiguos P~ilo~ofos,, . bie~ ·q.ue-efi:imabl:s-EOr fu. valor- intrin
feco, hav ten do· ca1do· en manoS: de q~uen es:~ no:· er-an capaces 
de conocerle;. fe hicierán juego; y burla' de las E"fc'uelas,fir..: 
viendo, con fu agitacion por el aire ,..los Atotnos~ , fino de: 
palas,.de pelotas.s . _ . ~ · _ _ ' · 

r 'Famp-oco cornprehendemos debaxo del nombre de 
Philofófós·modernos ·, aquellos que en efi:os tiempos buf~ 
can la Phyfica por la:fenda·de la. experiencia..- Es efie un ca~ 
mino·gl'olixo;p,ero. no hatotro, feguro~ Defcuhriole el gran· 
Bacon> pocO' mas ha- de un figlo ,. empleando· la··alra· fu pe ... 
rioridad de fn · genio: en: tomar' ,.. para:· acertaile ~- aquellas 
vafias·, y·ajufiadas medidas~ ,. que haéen fus efcritosadmira
bles. No folo e~ hizo , mas rambien. dio por· la· mifnia 
lenda que ha~ia defcubiérto·, no pocos·,. ni pequeños'· paf..: 
[os. Es verdad, que antes de Bacon: los Chy!l"icos:. fohre 
·las qcperiencias del horno ha.vian fabricado nuevo' fyfiema 
·phyfico ; pero· fin advertili que eta corto cimiento para tan ... 
·ta obra; ya por fer las experiencias pocas;· ya porque no fe 
·entro en cuenta lo que la vehemencia del fuego . immut~, y

1 

altéra en los entes. · · · · 
.4 Po~ ma~ h~dQ d~ la Philerofi~- ? · ~~ ~~f~o . t·iempo 

· · ~ue 
:i ,. 
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que acabo de vivir Bacon ,. empezar·on a phílófofar R~4 
nato Defcartes, y Pedro Gaífendo, produciendo ·cada uno 
fu fyíH:ma. Aprovecha-ron los dos Jamofo.s .Frlncefes la 
.oportunidad de hallar la .Phyfica de Arlí1:Gteles pueíl:a. ·en 
:defcredito por-el Chandller Anglicano : ·y la manifefiada 
propeníi0ri de .ene a la. Philofofia cor.pufcular, f~e .com~ 
un vien.to.favorable para los nuevos fyHem.as. P.ero -en la 
.realidad fu fabrica era mui opuelta a la idea de Bacon:.; 
iporqu~ ~bien lexo-s de le..van,tar .el edificio fobrc el funda~ 
·Dlen.to de la experiencia , bu(<:ando , .como Bacon queda,. 
.con largaJerie :de bien 'ombjn.,;idas obfe.rvaciones , en to~ 
.dos los.(en0s de la naturale~a, los materiatt?s J cada fyll:e-i 
.ma fe forroo fobre la.Jde1 pa~dcq.la.r de un hombre folo# 
forcejand0 defpues'el difcupfo.,para h~.cer.qpe)as e~perien~ 
.das pare,deífeo correfpondientes á1ospt;incipJos.4e ;tnt-e,.¡ 
..m~no dlable.cidos, .cwe (u~e . i\1v~rtir totalmente ·d ,ot:den; 
pu s paraefiablecer los ·pr1ncipios;fe J1~vian .de coqü1ltar 
d · antc,11~noJas _ e.; periencias, no admi~ien~h> Maxima al.J· 
.gun ,-fino aquellas a que forzaffe e) atf~n(o Q!la ~fl¡Vendble 
multitud de bien .~egl~d~s 9,~(ervaciones. En efeGl:o ;' .cq~ 
currien~o <;~n · la. o.po~~tHth~a.d ~cha¡}72.J~ .;tp.4tente confor~ 
mid~cl,de los principios de ·GaífenS:io con ~~ in~linacion d:e 
.Jiac:;Qn { a·unc¡t,Je d.ta (i_~m_pr~Jufpen(a . , .y 6nr4eci.dir) a.los 
..Atomos.d:e Ep.icut;.o, y .a la ingeniqfa, ,y .. hrill_;¡nte h.a~monla 
.dd f Y. f1~~na:Car;te(ianQ: los .do..s . c~,garotl . qna. gr"u par~ e . dd 
.Munda.l~ter4rio , . pa-ra.que .t~P :figuidfe~l ~las .huellas .dd in~ 
..cpmparable Ingle$, penfa11do,.que llevados de la mano por· 
J)efqu;tes,.~~ por :.Gaffc;ndo , havian de Jlegar por el atajo~ 
~quel: tern•jno ., . qu.e B4.~o.n les pc9~eti¡1, _cqs1o pre~lli9 .d.c 
.las f~igas -pe .. un flglo_. · 

·5 EH:9s .f9n lo.s que Jlatnamos ·PhflafoJos Modernos .. ,-
.con exclufion de los E.xpetimentales, que {Jguiendo ,las .lu
~_c-es de_Bacon , y uniendo .las experie.ndas .con las efp~cula- · 
.e; iones '-' ' trab~an . pti }ifsj1~4mente in.cor:por4_dos en algunas 
;t\cadernia.s ·' efp~cialrnen~e en la Sociedld ·Regia de _Lon~ 
dre,s,· y en la .~cademia 1\eal de las Ciencias de Pads , que 
fon las mJyores Efcuelas, que oy tiene , .ni .tu\:O jarnas ,el 
Prbc~ para. las eiepci.as na_tur;l.l~s. · 

§. II. 
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§. II. 
i? ·Divididos, pues, afsi los Philofofos Antiguo§ 

, · . de los M.odernos , y componiendo aque~ 
van do de Plátonicos , y Arifrotelicos : como efie de Caree~ 
fi~mos, y GaífendHlas, hal an: os poco menos reprehenfible, 
.el encogimiento de ·aquellos, que la audacia de eílos. Lo~ 
Modernos en pocos dias penfaron defvolver las caufas in.-, 
·timas de to.dos los naturales phenomenos: los Antiguos e1~ 
muchos figlos,ni un paífo dieron hacia ellas.Los Moderno~ 
en corto vafo fe arrojaron a lufirar el anchnrofo Ocean(). . 
. de la naturaleza: los Antiguos fe efruvieron fiempr.e anco~ 
rados en la orilla. Pues ( dexando aparte la Phil9íofia d~ 
Platon , que no fue mas que una informe pr~ducdon ·de f~ 
lfheologia natlual) la Phyfica de Arifrotelesen rigor es ptH 
:ra Metaphyfica, que no contiene mas que razo11es comu_, 
nes, o Ideas aófiraétas verificables en qualquier · fyitemi. 
·particularizado. EH:o fe entiende ~e los ocho libros d~ 
;Pby/ica t~ufcult~tione. En otras obras fuyas quifo (i;Om~o...; 
ner todo el negocio de los efedos fenEbles ~ 'on fus qua.¡ 

. tro qualiaades· elementales. Conato inntil , que prófiguio~ 
.y efiendio Galeno entre fus innumerable~ Seétarios, aun..o: 
,que contra la mente de Hippocrates , que en lo- de vtterl. 
Wedicina defcubiertamente defpreciaJ como rnui poco po.; 
'derofas en el cuerpo humano,las quatro qualidades pri'me-1 
ras , dando roncho exceffo , afsi en la a&ividad '" c<>mo e~ 
el numero, a otras facultades totalmente diverfas de aque..¡, 
llas. Y es cofa cierto bien admirable, que p.or tantos figlo~ 
~fiuvieífen ciegos todos los Medicas, para leer aquel,. yt
'otros femejantes textos de Hippocrates·,hafia qúe los Chyoo~ 
micos les dieron .con ellos en los ojos. 

7 Poco a poco fe fue conociendo la infuficít:;ncia ¿·~ . 
las quatro primeras qualidades , aun fupuefia la fuma va~. 
~iedad de fus combinaciones, para producir infinitos efec:..: 
·ros fenftbles; y para fuplir el defetl:o, fe recurrlo a las qu~ 
lidades ocultas.Acufaronlas luego 1-os partidarios del ~a~ 

·/mm9!!? P.Ol ~-.~~fi;.Q!Q ~~(e!: ~fy}o· ~~ )gnº!:~!!~~ª ~ (amo: 
. . . !!!!Q 



• • 
~~. SvuPiT-¡.; v Ari1't~!A': 

fino fueífe mayor ignorancrd. leñalar por caufas las qtt! evi~ 
dente mente no lo íon, que confe![a.r inge~uamente qlie fe; 
ignoran las caufas, 

~- 8 Uhos ,' y ot"ros; pues, afsi los qúé acudieron a las 
·qualidades oc.ultas ,, com<.J los que quilieron atribuir todo$ 
los efettos a las eleme.ntales-, fe qúedaron al borde de la 
naturaleza·¡ con la dife.ren~ia-grande , de que los primeros 
(o~Io p,gedén fer capitulados-de ignor.an.ciá; los fegundos, 
no íolo de ignora~cia, tambien de error. -Efte fe hizo tañ 
yifible,que ya apenas fe halla quien teniendo algun merita 
para fer llamado PhilofofG , le apadrine .: con difsimulo , o: 
fin el, todos recQnocen ; refpeél:o de infinitos efeétos,infu~ 
:Ecientes las qualidades elementales·; y adonde no alean~ 
:zan eftas (íicndo po,quifsimo lo que alcanzan) tod;1la :(>hy~ 
~ca de la Efcuela , para dar razon de qualqu~era efeéto na• 
,tural, eíbi reducida puramente a decir, que hai una quali~ 
'dad que la produce, EOa es toda la Philofofia Peripateti.; 
ca, y no hai otra. Si fe pr,egunta, por .que calienta d fuego~ 
fe refponde, qüe porque .t1.ene Yirtud , o qualidad calefac_, 
.tivl. Si fe p.re_punJ:a , p~r gue _tiene ;eJfa 9ualidad ·? fe: ref~ 
pon de, qu.e porque la p1de.fu eífe.nc!a. St f~ pregunta mas~ 
Rual es la e{fen~ia del fu . .ego? _eífo no fe fe be. Y fi fe .refpon ... 
~e algo, (era con un ~ir¿ulo vi~iofo ·,diciendo, que es una 
effencia, que radica, o pide la v.irtud .de caletltar. ,.quemar,· 
'&e, Lo mifmo es de todo lo detnas. El dlomago chilifica 
el alimento '_porque ,tiene virtud ~hilificativa : expele e • 
.excremento, porque ~iene virtud cxpultriz: .fe ·nutre 'por~ 
:que ú~ne .vJr.tL:Id ' nutrh:iva .. Con _que facamos en limpio, 
que' ;¿pa.rta_da a ,un lado la Metaphyfica., la phyftoa de la 

~Efcuel3 (e puede enfeñar a qualquiera..ruru,o ~n menos de 
·medio quar~o de h'ora • . Es verdad, que tendra .algun traba
'jo en tomar .de memor.ia las voces .de qn•liiJ"tl , i:Jirtutl,f4~ 
tllltaa, effincla9formaJ"dimana&!on,~·ili&acion,tx!g.tn~i4,&c~ 
en cuyo ufo con.fifie toda la cten..c1a de nuefira Phllofo.fia 
tlatnral.Dixo· bien el.fa:pientifsimo J efúi_ta,-y ,-Jo men.os fu~ 
tilifsimo Philofofo , que compr.ebe.n_fivo Mathematico, 
Claudio Francifco Milliet Dechales , que la Pbyfica co
pllUÍ es futil! ~ infufrible , porque~ ~~~eptua!!9o algpno 

~on·~ 
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conceptos comunes,. y el ufoJC.l oces particulares., y fa~ 
_cultativas, ignoradas ·del Vulgo, no hai en ella cofa que 
.merezca el not¡1bre , ni aun de opinion , ó probabilidad: 
~is e ni m bodierrJ~ pbilo{opbice , pbyjic" prttjertim,inanita-. 
ttm tequo animfl tuleril? in qut~ji comm11nts n~tiDnu,& Do!-1 
Oorum,ut ita dicam, itliom4, mod~mque loquendi a comm11• 
.ni, & r.Julgt~.ri popt~lo ~lienum exclpias , prttflrlim '"utli ~~~ 
particular;~ defcenditur, nihil quoa fotisf•cial inoenie.s,m.o. 
bil,quod probt~bilitatls, &. opiniQnis nomen mereatur ,neduna 
aemon.ftralionetn prttfejeral~ (in Traa~ d~ . Progreffu Mª~ 

\ ~ef~os.¿ 

.2 -pEro volviendo a las quali&ades oculta! , · eff:c 
. . voz ·, que nada ftgnifica, fe refuerza en los }i . .

bros , y en las Efcuelas , con la:s de Sym¡iatia, y- Anti pa~ 
tia , equivalentes en la obfc11ridad ,. y en la aglicacion·. 
Son voces Griegas, que,. aunque ya vulgarita:das , ftempre. 
fe quedaron Griegas 1 porque nada. explican. Su mas fre~ 
;quente uf«;J es, quando fe trata de aquellos efettos ,. que; 
por mas raros, fe hacen tnas admirables, y efpedalmente,: 
dond~ hai algnn genero de atraccíon, o repulíion entre dos 
cofas .. Por 10' qual Pli~io-difinio la Sympatia, y Antipa• 
tia, diciendo, que fon amqr (la Sympatla) y ódio {la 
Antlpat1~) de las cofas que carecen de fentido~ Odia, ami~ 
tilite.que re~"?' furdarurn, ac flnfu Ctit'tntiu_m.- Los ~uela.s. 
explican, dicJendo, que fon confenfo, y diifenfo, o con~ 
cordia, y difcordia,. dicen lo mifmó : Los que dicen que Ja 
Sympada, y Antipatta confifien en la femejanza , o def-; 
femejañza de toda la fubftancia entre dos cgfas 1 quedeud~ 
e~plicarlo. mas, lo enredan tnas.- . 

1 o Mi fentir· es , que eíl:as voces nada fignifican , que 
p.ueda. fer r·azon de los efeétos particulares , para cuya ex., 
plicaciotlfe ufan: y afsi, que hablando con propriedad.tllQ 
h~i Sympatla, ni· Antipada en el Mundo. . 

1 1 E,mpezando por la. ultima e:xplicadon dada, ·es lna..; 

~ifi~!!~ , q~e !ª Symp~tf.a ·, ni~~ ~ -(e~e;an~a en toda .la 
- _ - · - · · fubf~ 
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fubfiancia, ni nace de ell •Isa razon es., porqué aunque fé 
confieífe que hai bailante femejanza entre ~l hierro, y el 
iman, fiendo el iman no otra cofa, que Ul'l~ en a mas pin~ 
gue, o rica de hierro, no puede la atraccion aél:iva del iman: 
nacer de eifafemejanza. Tanto, y mas femejantes fon Ul\ 
hierro, y otro hierro, y o o fe atrahen , halla que el magne-t 
tifmo fe com.unicá a uno de ellos ) y defpues de comunica~ 
4o, ya no fon tan femejantes como antes eran, pues el hier·i 
ro magnetizado t.iene ahora algo , que aun no fe ha comu-1 
oleado at.otro: por configuiente hai ahora alguna deffe-1 
1nejanza, que antes no havia. Mas: Tan femejantes ·por lo 
menos fon el oro , y el oro , la plp.ta , y la plata , como e~ 
iman , y el hierro ; con todo , ni el ·.oro atrahe el oro , ni l'l 
plata la plata. En fin el eletl:ro,o fuccino atrahe qualefquie..¡ 
ra materias , .co1no efien divididas en porciones leves ; o 
'menudas haftillas: y no puede fer femejante e~ toda la. 
fubfiancia a todas las cofas ; ji lo .fuera ' tambien efias fue~ 
ran fcmejantes entre si del nlifmo modo , fiendo imp.ofs~ 
ble la íemejanza .de dG.s a un tercer·o, ftn femejanza entr~· 
si: y de e.íla ÜJer~e to.das las fu}Jftancias materiaLes fueraQ 
mutu,amente magneti~as. La razon ,_no menos que la ex.¡ 
petiencia, demueftra, que la íe~1ejanza ~o deífemejanza n~
puede influir en los efettos ~ que fe atribuyen á Sympatia,; 
y Antipatia, porql;le la femejanza, y deffemejanza fon pu...¡ 
ras r.eladones fin .attividad algun.a: ni aun la virtud pro~ 
fiuél:iva pide femejanza entre el age~t~ ~y_ ~1 pa!fo si fol« 
entr~ e! ag~!!~e .! y_ e! ~f~~o ~ · ~ -

~ REcnazada ; pues' efta explicadoñ' rotó teneq 
mos que entendernos con las confuf~s idea~ 

ae ,odio., y amor, eonc.or.dia, y difc.ordia,confenfo,y diífen-1 
fo. V .e-rdaderamente., fi .afsi el amor , como el o.dio fon do.! 
gos,nunca tan ciegos como aqui. O el amor entre el iman~ 
y el hierro fe toma por la ac.cion de juntarfe, o por la in.s 
clinadon' que :tienen a eífa accion. Si lo primero , fe da po( 
ta.~ol! d~! .~f~§!Q ,~ ~fe&º ~if~Q~. ~¡ ~ Jeg~n!!Q! fe~a . ~,~ .. 

. ~~-i 
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Virtud aél:iva de effe efecto., a q~ien mui impropriámente 
fe di el nombre de ~'lm_or; cfp~ci a~mente quando,fesut: \os. 
Theológos,d amor rolo en DIOS es phyíicamente Ciethvo; 
En los agentes criados co.gnofcitivos lo es moralmente; 
porque tnoralmente mueve a aplicar la~ potencias propr.ia~ 
a fus . operaciones. En los agentes,que car cen de conooi'l' 
miento,el amor ,y el odio fon voces fin íignificado alguno. 
~ 13 Y ii alcanzo qual fqe el motivo de efl:a aprehcnílon 
Val1a. Como fe dice (y fe dice con verdad en los agentes. ~r~ 
dotados J~ conocimiento} que d amor inclina a la union, 
fe ha efiendido d1e concepto a penfar , que aun entre lo~' 
,infcnfibles la union proviene del amor; y afsi, el amor que. 
hli entre el iman,y el hierro, hace que fe junten los dos. Si 
el penfamiento fuetfe verdadero1 qualquiera acceífo de una 
fubft:ancia a otra feda efetto de amor, y qualquiera rcccf~ 
fo efcéto de odio. De efte modo el jugo nutricio,que fub~ 
por las plantas, miraria con mui malos ojos a la tierra, de: 
quien {e aleja. En los vapores aqueos, que fe levantan de. 
ella, fe d~be difcurrir el mifmo aborrecimiento, como al 
contrario un grande amor al Sol , a quien van bufcanJo· 
felicitados de fus rayos. Ni fe me refponda,que eflos efec~ 
tos tienen caufas inanificfias,y afsi no es mendh:r recnrr·ir. 
a Sympadas, o Antipadas;pues haGa ahora no fe fabe co~ 
mo,y por que los vapores fuben: antes la dificultad _ qu~· 
)lai en efio es grandifSima; pues es cierto, que cada partí:.. 
cula de vapor, fiendo en la fubílancia agua , es mas grave 
que otra igual particula de aire,y afsi paree~ que no puede 
montar á elle ele,nento. Por lo qual and\ln los Philofofos 
.ffiQ 'lcrnos pegando a cada particula dé vapor una porcion 
de rnat~ria etherea; unos por adentro, como contenidé\.;· 
otros por afuera, como continente, de cuya union refulte 
un todo mas leve, que igual porcion de aire : pero efio (e 
dice adivina.ndo,y aun tropez~ndo en nue-vas dificultades. 

14 ~las: Si por femejantcs analog1as ha de proceder 
el difcurfo de los agentes cognofcitivos a fac1r confe~ 
quencias en los infenfibles,afsU;omo del acceífu,o receiro 

_de eilos fe infieren odio,o amor, fe inferid.n afsimifrno dql 
efefro conveniente,odifconvcniénte,que qualquie~a agclJ-

7om. Ill. - P ~e 



• . ·A ~ 
·~o SYMl'ATIA, y N'tl"ftÍ\TtA. . . 

te produce en qua1qnicra paffo: porque entre los cognof .. 
dtivos el que ama a otro ,le da lo q~~J~ ... e.n \ biep,x l q uc 
le aborrece, lo que le dta. mal. De dl:c rno o no havr~ ac .. 
don en el Mundo,que no nazca de amor,o odio, de ~ym""! 
pat1a, y Antipada ; pues o el agente produce en el paífo 
un efecto, que le conviene , y cfro feri por amor; o un 
cfeéto, que k defconvjene, y efro fed. por odio. . 

1 5 ~1as: En el Succino fed. mendler difcurrir un amor 
UnÍverf:.Ü a todas las cofas, porque tOdas 1(\S atrahe :pueS 
aunque Arifioteles excluye de fu arraccion la hierba lla
mada Ocimo,o Bafilica, por quien entienden comunrnen~ 
te la Albahica, el Padre l(ircher, Autor mas . fidedigno¡ 
que t rifr t les, cert;fica bavcr hecho delante de muchos 
en Roma la exp riencia contraria. (In Mufreo Colleg. Ro~ -
man. p .. rt.2. capJ).) Valgate Dios por Succino, que cari~ 
ñ fo, y de buenas entrañ< s te hizo la naturale~at 

16 Mas: Si el Iman atrahe el hierro en fuerza de la 
amift:ad, le atrahen1, por 1nucho que pefe el hierro; antes 
el mucho pefo conducid. para que fe le llegue mas prefto~ 
porque quanto mayor el hierro, tanto mayor amigo. 

17 La verdad del cafo es,que Sympatia, y Antipada,: 
amor, y odio, y las demas equivalentes , fon voces meta
phoricas, y por tanto inutiles en el examen de los efcétos 
naturales. El idioma metaphorico, como forafiero en la 
Philofofia, nada fignifica) hafia traducirfe allenguage pro
prio, que explica las cofas derechamente como ellas fon 
fn SL Por mejor, pues-, tengo la voz de qualidad oculra,. 
que tie·n·e algu~1a ~fignificacion philofofica, aunque obfcu
ra, y comunifsima, que las de Sympada, y Antipatia, que 
.o fignifican lo que no hai, o nada fignifican. 

18 Algunos , o los mas entienden por Sympatla, o 
r.Antipatl.a un genero de determina\,.ion natur-al' por la 
qtial refulta en efre cuerpo tal,o tal efcéto, prccifam <: nte,. 
porque en el otro, a quien dice relacion Sympatica, o An
tipatica, haya tal, o tal afcccion, accidente, o movitiJien'.. 
to,fin accion de uno a otro propagada por el ,medio.:. Co
mo en el exemplo del Iman, el hi rro fe d termina amo
~erfe)predfam.ente,porqu~ e! lm~!l efie prefente,o a corta 

di~ 
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tliflflncia: en e\ de los polvos, te llaman Sympaticos, fe 
;efia,fia la ia~ re de la herida, precifamente, por echar l~s 
polvos en a v n a, c~n que fe ato la herida, y efla teñida 
de fu fangre, aunque mui diftantes, al hacer la operacioq,: 
la herida, o la venda. 

19 Pero efta es una quimera Philofophica ; porqui 
qualquiera accidente que arribe a un cuerpo, no podra Je
t(rrninar al otro a cofa alguna, Gn que obre algo en el, ni 
podd. obrar en el,Gn que fe continue por el medio alguna 
virtlld. La regla de que el agente no puede obrar en pa!fQ 
dHlante, es generalifsima; íi ndo evidente,que nadie pue
de obrar donde no efra, o por s1, o por la virtud, que hace 
fus veces., y efra virtud ha de efiár fu jetada en algun ente, 
que toque al paífo :de donde es con!Jguiente necdfario, 
~ue de un cuerpo a otro fe propague algo por el medio. 1 

§. v. 
·20 coN que Sympada , y Antipada, fegun lo 

que fe fignifica immediatamen te por ellas 
voces , no las hai en el mundo. Pues como hemos de e~
plicar' o a que caufa hemos de atribuir aquellos efeétos 
admirables,para .cuya explicacion fe ufan effas voces? Las 
qualidades el~me.ntales, y las fegundas, o terceras, queJe 
fuponen refultantes de la varia combinacion de aquella&, 
no bafian: pues que? hemos de cfiir fiempre atrinchera
dos tras del parapeto de las qualidades ocultas ? Eífo e~ 
confeffar qne ignorarnos las caufas. , 

2 1 R fpondo lo primero,que cf1oi tan lexos de tener ~ 
por inconveniente la confefsion de la ignorancia propria~ 
quando realm nte la hai,que antes el afed:ar que fe fabe lo 
que fe ignora, lo juzgo bajeza de animo: y eHa baxeza e.s 
]a que ha llenado de in finita fagina inutil,no folo los libros 
oe Philofofia,mas tambien de otras Facultad S. No es im
pofiura agena de todo hombre honefl:o proferir como cier-
to lo dLJdofo, como claro lo ob[curo , y por no conf !far 
que ignora aigo, feñalar por caufa de un efe&o,la q epa-
ra s1 con oc~ que no puede ferio? E Ha falta de ingenuidad) 

· Dz 1 
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·y de v~t·acH.\ad t1enc, como·<.hxe, llenos de mfintra fagtn( 'l 
'i11util los libros, y las· Facultades, efE~ . 1 . enJ~ hil~ 

., .fofia. Qmlquiera qncfl ion Phyfica que fe proponga, apé~ 
tus hai profdfor, que aunque en fu interior efre perplexo~ 
no refuelva ~ffertivamc:nte p_or una; o por otra parte , e~ 

·mo que· efta bien. affegurado de lo que dice. Defpues, aun .. 
que no encuentre razon probativa que le quadre~ no dex~ 
de dar alguna, como qne es mui buena, y a los difcipulos~· 
o a los leétores fe la propone como folidifsima. EH:as en 
buen romance fon dos mentiras; y mentiras , que traben 
perniciofas ·confequencias; porque los mas de los que cfru~ 
dian,o leen, no Gendo capaces por si mifmos de examinar 
el pefo de las razones, que dan para íiempre obitinados en 
aquellos diétamenes,como fi fudfen dcmonfl:raciones Ma~ 
tnetnaticas. De a_qui nacen las inter.minaQles contiendas, 
con que las mifmas quefiiones fe agitan contumazmente 
por úglos enteros,fin adel,antar dn paífo en la materia. De 
as_ui el tratarfe !os que figuen diferente~ ~[cuelas unos a 
otros de hómbres rudos, porque cada uno fobre la e de 
los Autore.s de fu Efcuela,pienfa que· lo que el defiende es 
una verdad tan patente , que folo un infenfato púede de~ 
·xar de conocerla; y no importa que los profeífores una, o. 
otra vez confieffen, que la opinion contraria es probable-.: 

·Effa es una reflexion,que por mui tranfitoria,no fe impri~ 
me en el vulgo literario ; al contrario fe le encaxa, por 
mui frequente, la refuelta,y firme decifion de la fentencia 

:'que fe le enfeña. Lo que pide el candor,y vcracidad,a qu~ 
e!bmos obligados todos los hombres,y aun mas los lite:.: 

·ratos, es proponer como probable, lo que falo fe apre..¡ 
hende probable : como verifiri1il, lo que falo fe aprehen:; 
de veriGmH ; lo dndofo como dudofo, lo falfo como fal~ 
·fo, lo derto como cierto, lo evidente como evidente. 

2 2 Refpondo lo fegundo, que hafia ahora a punto fi.: 
·xo no {e ha encontrado con las caufas de los efeél:os, que 
·fe atribuyen a Sympad~, y -AntipatÍa; pero en algunos fe 
ba atinado con lo m ni verifirnil,o acafo algo mas que pro~ 
bable, y en todo fe ha adelantado algo fobre la razon co..: . 
~unifsima de qualida~es ~ virtudes1. facultades, &c. Los · 

que 
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c.i]ue ptetenai.eron defmenuza; 1afia fus ultimos apices to~ 
do el n1ecanifmo. ue o ri'erna efios -natur-ales movimien• . 
:tos~ rn 1 e 1tv1e en examinado con microícopios;.er..
.raron mas que todos.. Tal fue Re nato Defcartes ~n la. ex~ 
.¡tpllcacion mecanica de las propriedades del ·lman , que · 
propone con tanta confianza, como pudiera la confiruc.¡.. 
.cion de un relox, defpues de tenerla bien comp.rehendida~ 
No es negable que fu invencion fue iugeniofifsima., pero 
.agcna de toda verdad , como probo mejor que todos d 
J?ádre De chales en fu libro V. de Magnete ,propof.r8. con 
.razones,que me: parecen demonfirativa.s; y lo que es mas; 
.al mifmo Autor le parecieron , y las propufo como tales, 
liendo fm controverfia, afsi como de futilifsimo ingcnioj 
f folidifsimo juicio , tambien de fincerifsima, y rnodefiif., 
fima indole, agena de toda impoflura, y arrogancia. Gil~ 
berto, Cabeo, Gaffendo, y otros muchos difcurrieron fo
brc el mifmo punto con mucha particularid~d ' no con 
igual felic·idad. Pero no fiendo mi deíignio explic~r~ en 
particular las propriedades del Imin,lo que peoia un tra.-4 . 
tado entero,fino tratar en general. .de los ef¡;él:os Sympa"" . 
r;icos·,y Antipaticos;.folo apuntare algunos principios co..,. 
mun~s, que firvan a la explicacio..n, aunque dimiout~ ~ d~. 
~odos~ . . , . ·. . . 

§. VI. 
23 " .Ebe fuponerfe, que de todos ,.o caG todo$ .. 

LJ los cuerpos manan efluvios fubfianciales (o ; 
lJamenfe norabuena con las voces· vulgarizadas v.apotes, 
y cxabciones) en tenuifsimos corpufculos ., porque todos . 
los cuerpos, o cafi. todos confian de. unas partes fixas, ~ . 
otras volatiles,a quienes comunmente fe da el nombre de 
efpiri:us. La exitlencia de efios efluvios fe hace manifiefia· 
efpecialmente en los cuerpos aro maticos, fiendo ya gene"! 
r;tlmente recibido, que el olor no es una mera qualidad fu-t 
jetada primero en el ambiente,y defpues en el organo,finOt 
un agregado de tenuifsimos eorpufculos,que por razon de, 
fu confi_gurl.cion., y .movimientQ hieren de tal,o tal modq 
el organo del olfeto •. Lo que fe per.fua_d~ lo. p.rimer?, por -
• Torn. ILI. ID 3. que 

• 
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que fe obferv~t,que los Cll rpos odoriferos van pérdie ndQ 
de fubaancia,al pa!fo qúe van derramando el olor no du~ 
tan do efic en las flores mas de lo q_u-e dar:· a.qp;;:l. Jugo,que 
poco i poco fe va evaporando .. Lo fegundo,po..¡;que etca-· 
lor,que es quien excita los. orore.s.,.es el: mifmo:qpe rona 
en cxalaciones el jugo. d'e.las. fubílancias. En otrós cuer:-: 
pos 1ucede lo mifm.o)¡aunq~e no,I?ttcibamos de ellos. al
guñ olor; lo qual pt:oJ..dene,.yi de.. 'We los corpufculos. que 
fluyen de dlo·s carecen~ de fig~tra, o movimieoto·apropria
do para herir d . org_ano, ya de la tor.peza.de nueího· olfa
to. Afsi vemos, que er perro a mucha dinancia va figuien-
elo.la. fiera por el. olo.r, del q~aill ni la men_o,r fenfacion te-
nemos nofotros, aun~ effand.o. mucho-nllS vecinos. Gene
ralmente quantos cuerpos fe confumen 'y van perdiendo· 
fu fubfiancia con el tiempo , ún que otros feníibl'emenie 
los gaften, es manifieflo que la pierden en los. fubfrancia.~ 
1~& efluvios~.que perenne men-ee· padecerr. 

z4. Affentada 1~. exiftencia de los. efluv.-i'os fUb{{aricía~ 
les,,. a&fera dificil defcub.rir ,.que ten·emos en ellos,aunqué 
en pequeño cuerpo· , un validifsimo agente pa~a mu·chos. 
efeétos, que· por fet invifibles. fus caufas., fe atribuy.cm a. 
Sympadas ,. y Antipadas .. No.· menos: en las obras: de la 
naturaleza, que en las-del Arte, en virtud de la' difpGlicion· 
maqninal,.debiles impulfC!>s producen infignes movimien
tos. En una pefl:ilencia, quien d'eguella tantos rnillar.es: de· 
Itombres,. fino effos futiles eRu.vios? Es manifiefio,qmt no 
es alguna. qualidad maligna impreffa en el am·biente,como 
fe decia.. en el idiottla' Galeni~o; p·orque con; qualqu.iera 
vi'ento· im.petuofo que corra, fe remuda. todo el. ambiente 
de una. Provinci:a, fin que ceflé en ella el efir.ago, niíf~ co~ 
munique a otrad:ifla.nte, adonde es.llevado-aquel atnbien ... 
te :. y afsi folo. puede fer Oi:a.fion.ada la mortandad p:o~ los 
balitO S· , que defpide la tierra¡ en virtud• de· dcter:minadas 
fermentaciones minerales, que fe excitan en fus. fenos, 
'luando la peftil-end·a tuvo fu ori~n' ettla reg)on infefta.
da,o· por· los. corpufculos, que fe connmican de unos· cuer...: 
pos a otros,. para hacer el ofieio de fermento. m·aligno ·en 
~llos, quando- es comunica~a de otra region.. · 

Pe..: 
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~-S Pero adonde mas f conoce que un 

corto efluvio de tenuifsimos corpufculos puede ocaGo .. 
nar · ·o~ ayo res portentofas immu~a.ciones, 
~s eh los efe&os, que hacen los olores aromaticos en -las 
mugeres ocafionadas a pafsiones hyHericas. Aquella cor
tifsima copia, que en un qaarto de hora exala un grano 
ile :almizcle,bafl:a para excitar terribl_ s movimientos con
v.ullivos ea mas de ~os mil mugeres. Y fi es verdad lo 
que contra Galeno afsientan , como teflificado por la ex .. 
perit:ncia, Fern.elio, y otros Medicas do&os, del afcenfo • 
<iel utero en el afefro hyfierico, mucho mas maravillofa 
atraccion es efta, que la del Iman ; pues un tenuifsimo va
porcillo, que .. entra por lá nariz , llama arriba vjolenta
!}lente aquel vafo, que fegun los Anatomicos., dl.a. :atado 
con quatro fuertes ligaduras. 
; 26 De 'la -var-ia configuracion, y movimiepto de· Jos 
(:orpufculos, que manan de una fuhfrancia, depende fer 
commodos , o incommodos , utiles, o nocivos a otr~, fe .. 
g.un la rextura, y poros que hallen en e.lla; pues vemos que 
efio mifmo fucede en las fubfrancias, que obrai1 immedia
\tameote por fu cuerpo principal, y no por medio de fus 
efluvios. Afsi la agua regia, compuefl:a del efpiritu de fal 
marin-o,difuelve d oro,y no la plata. La agua f.uerte com .. 
puefia del efpiritu de nitro, difuelve la plata, y no el oro. 
~l efpiritu de vino liqu1dJ.la· cera, Go hacer efie efeéto en 
otro cuerpo al_guno .. N-i tien.e mas myfrerio -que efre e~ de~ 
cantado prodigio,de que unos rayos deshacen unos cuer~ 
pos, y otros otros. 

2 7 A l¿1. -ca u fa -dicha fe deben atribuir los mas de los 
efedos, que fe prohijan a imaginari S Sympatias, y 'Antil.. 
parias, íp cialm nte en las dos grar des familias de A ni .. 
n1alés,y 'V egetabl,es. Bien se que Bacon difcnrrio en orden 
a los vegetables por principios mas {i¡ ples, diciendo,que 
la buena, o mala foci dad , que fe hac n algunas plantaS', 
nace de alimentarfe del mifmo~o diverfo jugo terr fl re; de 
modo, que aquellas plantas, que fe alimentan del mi.ftno 
jugo, mutuam nte fe daúan,"fi fe plantan vecinas, pottque 
hai para .cada. una 111~nos alimento .. Al fOntra~io la~ qi.le fe 
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muren th:-divctfo jugo, fe acen buena co"rripafiia,porqüe. 
no t Í<.: Il C11 querella fobre robarfe ·una a Otra el hutnor nú~ 
qicio; y aun a veces · es poútivamente 1' ecn'ó1a a-'un~ 
planta la vecindad-de · otra deffemejante, porque chupa de 
la tierra aquel .humor' que a efia le efia hien ' y a aquella 
fuera nocivo. Afsi fe dice,que el rofal plantado entre ajog 
produce mas bellas , y olorofas flores, chupzmdo el ajo.· 
aquel jugo fctido que efi:e necefsita, y a la rofa le entibia.; 
ra fn fragrancia. ' 

<- • 2 8 E.l Abad de V allemont , en fu tomo primero dt! 
· Curioft.dades fobre la vegetacion, abrazo como inconcu~ 
fa la fentencia de Bacon; y yo no dudo que tenga rnuch~ 
tle verdad. Ciertamente,. para que un arbol grande, efpe-I 
cialmente fi eHiende fus ra1zes por la fuperficie de .la tierra~ 
haga malifsima vecindad a las plantas menores,no ha me 
l)cfier mas; que el principio feñalado de robarles el jugo;· 
aunque tambien fe añade a veces qu it3rles el fol. Tambie~ · 
donde los jugos, que necefsitan dos plantas, fon recipro.:;¡ 
(amente nocivos, parece folida la razon que fe ha dado~ 
Pero no parece bafiante el principio ellablecido para fal-' 
var la terrible difcordia de algunas plantas (fi en realidad 
hai tanta) que n1utuamente fe defiruyen, quedando ambas 
muertas en el campo,como del combate deJuba,y Petre~ 
yo efcribe Seneca~ Petrtjus,& Juba 'oncurrerunt ,jac~ntqut 
11iter alterius manu C4ji. Afsi dice el ·Padre IGrcher , que 
fe oponen la berza, o repollo , y la hierba llamada Cycla-: 
men: la·ruda,y la higuerJ~ la caila,y _el helecho: A deo [4vas 
luélas ineunt, td utrumque viribus dejiitutum m;rcefcerl~ 
lontábefttat. (De Art. M.agnet.lib.3 .cap.2 .) Digo que tan 
mortal ojeriza nq fe falvapor la precifa necefsidad del 
rnifmo genero de alimento. Pues fi fuera efia la razon, lo 
Jnifmo fucediera entre dos qualefquiera plantas de la rnif ... 
·ma efpccie; de quienes es claro que necefsitan del mifmo 
genero de jugo,y la experiencia muefira lo co·ntrario.Afsi, 
·es fin comparacion mas probable , que eH:e daño que fe 
.hacen dos plantas de diferentes ·efpecies, proviene de los 
·balitos nocivos, que en la vecindad fe comunican de una· 
@ OEra~ los quales ru~d~!! fer lo r.eciproc~mente nocivos; 
~ ·.: ., · de .. \ _ .... 
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ac t\1odt) q~e.rnutu~rnente fe danen : o padecer folament'e 
~mala i ·uria 1 ~ ner uerzas para la venganza. • " 

, 2 9 e: m1 m, o prmcipiá .puede depender la averfron,. 
~n que huyen unos animales de otros,quando ello n_o na..; 
ée de principio mas manifiefio • . Nofotros nos dcfviamos.: 
4on horror de algunos brutos, cuyo olor nos ofende. ~o 
rnucho que entre ellos fuceda lo rnifmo? La fenfacion m o ·. 
leila de qualquiera otro fentido· puede produci'r-femejan -\1 
~ efetl:o. Si fueífe verdad que el ~eon huye del canto de~ 
Gallo, y el Tigre del ruido del tyrnpano , feria.porque eí> 
íOs fonidos les fon en extremo deífabridos. He.dicho, 
fJUando tjlo no nace de pr'inc/pio mas maniji1jlo; ·porque el. 
que la oveja, animal ~imidifsimo, huya del lobo , viendO: 
que la acomete furiofo,no ha menefier mas principio, qnet 
aquel conocimiento,que a todos, o caíi todos los bruto~ 
imprime el natural infiinto. Del mifmo modo huyen del 
hombre, o de otro qualquiera animal de cuerpo fuperior 

. , ,.- / ~ _ quando le ven arrojarfe con impetu. En el fe..: 
gundo Torno,Dlfcurfo fegundo, hemos condenado co1no~ 
fabulofo, lo que fe dice de Sympatias, y Antipatias, cuya. 
oculta fuerza vive , y fe conferva en los cadaveres de los; 
brutos: y afsi para eHos efeaos, como puramente imagi
narios, no es menefier bufcar la caufa en los efluvios d~ 
{us cuerpos., fino en la .ficcion de los homb~es.. -

§. VII. 
'30 EN quanto a los movimientos de· los corpuf.¡¡ 

culos , no omitiremos aqui una cofa bien 
~dmirable.Y es,que algunos una vez puefios e.n agitacion, 
o en d aire, o en la agua, o en otro liquido, efpontanea
mente fe componen en alguna particubr figura, como el 
fal comun et1 cubos, el .. nitro en columnas hexagonas: los 
ía.les facados de las p1am:as~ cada uno fe configura en mo.t 
do determinado,el crifial fe congelé! en prifmas de feis an
gnlos. El que llaman los Chymico~ arb.9l Philofofico , o 
arbol de Di:ma1 es phenomeno mui efpecial en efia mate .. 

~ !!a. PiiUo~ noti,¡a de el,y dd,mod~ de fu - fo~ma,.lon- ett 
d 
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el fegundo Tomo , Difcurto catorce , num. 41·· , . aísi el 
.ociofo repetirla :aquí. 

3 1 Perü Jo mas pro.digiofo qu iiat en el te pa flcular • 
es la que ll4tnan palinge.ne1ia, .o refurrec,don aparente de 
animales., y v:ege.tables. Dicen algunos Autores , que lu 
cenizas .de ,algunas plantas echadas en agua, .que fe ponga 
a hclar una noche OC in·viernG.,f>JXCCel1 por la mañana for~ 
madas en Ja figura .de la ·mifma :planta de quien fe hicie.¡ 
ron la:s ,cenizas. Otros dicen, que efl:a nueva fabrica reful~ 
ta, echando en la agua los fales extrahidos -de las cenizas. 
Jacoho Ga.ffarelo1cita.do por ·el Abad de Vallernont, en·üt 
libro de Curiofidades inauditas, refiere de un Medico P.o .. 
laco, que co.nfer-vaba en varUS y afijas de V idro , fepa:ra_, 
<las las cenizas de muchas plantas , y que quando queria 
mofirar la figura de alguna flor, pongo por cxemplo de la. 
rofa, poniendo al fuq;o de una candela la v.afija , donde 
guar.dabJ. las cenizas del rofal , fe vda, que agitandofe la 
ceni.za, .fe iba forman.do .como una obfcura nubecilla ., la 
qual,d~fp.ues de un leve: movim.iento.,reprefentaba una ro
fa tan bel a~ tao ..frefca,y tan perfeél:a, que pareda fe .podia 
·palpar., no tiendo verdade.ramente -mas que una imagen de 
la rofa. No folo el Autor ,referido, .mas tambien el Padre 
Gafp.ar Schott:i ,en el Apendiz de Ja fegunda parte de la 
Phyíica ·cudofa,.cap. 2 .. cuenta, que Mr. de Claves, celebre 
Chymifta Frand:s, formaba perfeéla.mente con el mifmo 
ar.te las tiguras de los paxaros, que havia reduc'"ido a ceni
zas. Raro arte, .que en un vil gorrion ofientaba a la vifia 
el no ~ crellio milagro del Fenix ! GafFarelo tiro tan -larga 
coníequencia dt< efias apariciones,que al mifmo principio 
natliral, de donde depe.ll.dcn eílas;quifo ~tribuir las de los 
difuntos en los ,cementerios, y en los camp_os ·doude fe 
dieron batallas. 

3 z Y o no faldre ·por fiador de -alguna de eftas expe
riencias;y efpecialmente,fabiendo que el famofifsimo Phy
fico experimental Roberto Boyle díce,que .en varias prue
bas que hizo, nunca logro VCr el dilfeño de la planta, COtl 

cuyas cenizas, o fales havia hecho el experimento; y afsi 
:atribuye. la aífeveracion de losAutores,que atefiigull) efie 

na~ 
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&tAtnral prodigio,a que le vier m:ts con la imaginacio'í1, 
que con los o· os: Et f~;ú magnopere vtrtofr' ni q,ui (t bu. 
iufm ~ ,. ' tm J~lacra ¡., glacie vid,iffi pro.ftttntur, 
imaginationun non minuJ,quam oculos,ad. boc fpec1atlll,nll 
¡uJ.btbuerint .. (,In Tentamin. Phyfiolog.) Con: eil:e teftinio .. 
ni o parece que vi por· tierra la paling.endia de l:a:~ plantas. 
Sin embargo el m.iilno Boyle la refrablece en alg,una ma
nera,con otrQ experimento fu yo:. p.orqne ha viendo difud ... 
toen a.gua una.porcion de orin de cobre (el qualdice con
tiene muchas particulas falinas de las uvas coagu:la<.ias en 
el cobre,. que· fe royo con ellas) cong€lando el agua .con 
nieve,y fal, vio·c.on admiracion, formadas en imag~nper-.. 
fetlatnente~Ias vides .. Por fi acafo yo y rro algo en: la. tra
duccion, pondre fu_s mifmas p-alabras: E ni m verO- nos ipji,. 
tum non ita prid1m optim&e· Jtruginis (q.u~·Jalinas uvaf'tiTII 
pdrticulas if! cuprú ab ipfis corrofum coagulatas. copiose:con
tinet) folut iorn m pulcberrime 'f.JJreflentnn Jale,.& nive·cfJfJ
gtlaffemuJ,jigur~s inglacie· minufc•lal ,.vitis fpeciem ·tXi
mie refirenttsr non .fine aUqua admiratione confpeximus. 

3-3 No es tietnpo ahora de decidir fi es caufa.. extrin~· ~ 
fe ca, o virtud con genitá la que,. afsi en los fales .difueltos; 
(;O.ffio en los efluvi'os ciifs~pad.os, dirige el movimiento· de 
los cor.pufculos,.pata ordenarfe en dla,_ oenaq,uelladigura; 
pero fe pue-de aífegurar, qne la conñgnradon de ellos hace 
mucho, afsi en efie, como en otros muchos efeétos,:_que fe 
•tribuyen a Symp-ada, y An~ip-ati.a. La xrazon es., porque
de fü figura-depende. d fer admitidos de los poros de al
gunos cuerpos,, y n.o de los. otros,fegun, que-las-cavidades 
de los poros fon,o no fon proporcionadas-ala. mag_rlitud,. 
y figura de lt>s-corpufcnlos.Por efio fe obferva en muchos 
cuctpos el facil r greffo defos efluvio-s mifm.os,que fc:def
prenditrotl de ellos; y es, que las c-4.-vidades de donde fa- · 
licron fon ajuftadas a fu. tamaño, y figura .. Afsi el vitriolo 
defp-ejado de todo el, efpiütu, pueflo, a cielo defcubicrto, 
vuelve a recobrarlc-,no-por alg.u-rra virtud atraétiva,si por
'}Ue· las. pa.rticulas acidifsim~ ,. que· vag;tn por e1 aire-, al 
entrar por- lo-s, p-oros. del vitri-olo ,. paran en ellos, porque 
les vienen ajuitados. _.Afsi la tierra.l~vada.de todo el nitro 

_que-
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cq.ue tenia,de' núevo fe em· 'ebe de .nitro, .eritrando.íé en íui 
poros las ·particubs dt: cfic fal , que ·nunca falt an en el a~~ 
pjcnte. Afs.i qnalquiera licor que fe a e. m · 1ica .. 
11ente de '?-lgun cuerpo, facili(simamente fe embebe en él 

.mifi11o cuerpo de donde fali o; lo que no hace,ni con tant~ 
facilidad, ni toli tanta intimidad quaiguiera otro licor • . r 

34 De los cuerpos forafrer s i los efluvios, unos tie1?, 
.nen los poros acomodados a el os, otros no. De aqu1 es• 
.que unos cuerpos reciben facilmente algunos olores , Y. 
otros no. Las heces de vino d ífecadas expuefias al am• 
bient~ en tiempo de rofas , embeben admirablemente ftl .. 
fragrancia, de tnodo,que hai Autor que dice haver expe.
rimcntado, que defpues todos los años la mariifidl:an al 
tiempo que los rofales florecen. D-e .aqui es, que el fal¡· 
por mas que fe defeque, pudlo al aire, facilmcnte embe
be la humedJ.d que encuentra en el. AI · contrario por la 
incongruidad de poros con las particulas del agua, las 
plumas de las ·anades, por mucho tiempo ·que efien meti1 
das en ella, jamas fe humedecen. - _ ~ 
> 3 5 En los mifinos efluvios de varios cuerpos compa~ 
rados unos -con otros ,Ce debe difcurrir del mifmo modo, 
Efio es, que algunos fe unen facilmente, por la congrui.,.: 
dad refpettiva.de las figuras de los corpufculos , de qué 
'onllan ; otros, por la incongruidad de ellas, jamas fe 
unen: y efre es tambien un principio bafiantemente fecu~~ 
do para dar razon de varios phenomenos adn~irablcs-•. _ 

§. VIII. 
. ' 

: 36 pEro no todos los cfeétos, _que vulgarmente f~ 
atribuyen a Sym~adas,y Antipatias, depen-

• den de los efluvios feñalados ; h~ 1nuchos que ticne11· 
diferente origen. · ~ 

3 7 Aquella inclinacion , o averfion con que ante• 
ri-ormente al trato, y experiencia fe miran a veces unos 
Iiombrc.s a otros, aunque comunmente fe po·1e en el or
den de Sympatía,y Antipada, por conúderarfe fu principio) 
pcnlto.,.le . tien,~ mui tn~nifiefrq. Llega u u ho~nb.~e donAe _ ~ . 
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efian juaando otros, a quienes nunca havia viíto)y luego 
defe b . . ,. "' ~ qne aq~tel. Si le preguntan, por 
que fe inclin~ ~as .a ~fi~, di_ce que no fabe por que. Pero 
erdccífque-ho fabe el mot1vo, es mera falta de reflexton. 
Reflexamente le ignora; direétamente le fabe. Son mu
chas las cofas, que por eftar colocadas en la fuperficie dé 
los individuos, en brevifsimo tiempo, o cafi infrantanea·· \\\ 
mente fe perciben, y fin mas dilacion nos agradan, o dcf~ )J , 
agradan .. Afsi como, antes de regi ílrar los fondos de los 
fugetos, una prefencia venerable nos infunde veneracion~ 
y la contemptible defprecio, fin que haya aqui nada de 
Sympada, ni Antipada; del mifmo modo para la inclina~ .. 
·don, o averfion hai unos conciliativos extrinfecos, que 
-luego dan golpe, y ganan la voluntad por el conduéto del 
~ntendimiento , aun antes que ufe de reflexiones el dif~ 
~urfo. Un gefio agradable, un modo de mirar dulce,y vi-
yo, un defpejo noble en el movimiento, la articulacion, yl 
el metal de la voz, que quadran al o1do , otras mil cofas, 
<Jne eflan en los hombres a primeras cartas , en un mo-
~rnento paífan por· el conduGl:o .de los fentidos al entendi-: 
miento, el qual aprobandolas por buenas , y apreciables, 
'aunque Gn hacer rcflexion en que las aprueba, fe las hace 
abrazar a la voluntad. Del mifmo modo agrada de golpe 
·un fitio deliciofo,un edificio bien difpuefro, antes de exa
minar reflexamente la proporcion de fus partes' y aun a 
,quien no es capaz de examinarla. · 

3 8 Solo, pues, las efpecies reprefentativas,que entran 
por los fentidos , y eftampan en el entendimiento ímage
nes agradables, producen en la alma efias fubitas inclina_. 

·dones, o los contrarios afeél:os , fi fon defagradables las 
· jmagenes. Lo qual fe evidencia lo primero , de que fi uno • 
·llegaffe con los ojos, y o1dos cerrados adonde efiuvieffe 
un millar de hombres , no fentiria en si inclinacion , ni 
averfion, refpeéto de alguno de ellos 1 aun tomado vaga
·mente, y fin defignarle. Lo otro , de que hai fugetos que 
tienen efie prompto atraétivo cafi generalmente para to~ 
dos, o a lo menos para muchifsimos de indoles,y comple~ 
~iones entre -s1 mui diferentes. ' -- -- -- - - - - - -- -- ~ . 

:s.1x~ 
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SYMPAT' '¡:..,_,.y ANTIPATIA: 
1 

§. 
'!9 TAnto en las fubfiancia\ íenfibles; como etJ 

las infenfibles, n1Uchos efectos, que fe atri
buyen a Sympatia, ni dependen de eila imaginaria con
cordia, ni de alguna accion, o infl.uxo, ni phyfico, ni ob
jetico, que haya de uno a otro cuerpo, s1 de alguna caufa 
comun, que obra al mifmo tiempo en uno , y otro , por 
concurrir las mifmas difpoíiciones en entrambos. Expli ... 
carbne con un exemplo palpable. Dos rdoxes bien re.: 
guiados dan a un mifmo tiempo las horas. Nadie por effo 
did.,que efto provien€ de alguna correfpondencia fympa~ 
ti ca, s1 folo de que, teniendo entrambos la mifma dif po:.. 
ficion maquinal, el pefo, o el muelle, que es cJ.ufa com un 
a uno, y otro, los determina del mifmo modo ' y por los. 
n1ifmos periodos al movimiento. , 

40 Po'r dl:e principio fe puede dar razon clara de va• 
rios efeélos,que fe imaginan fympaticos. EJ vino hierbe en 
las valijas al tiempo mifmo que brotan, y florecen las ce~ 
pas que le fru6tificaron; no por Sympat1a., como dicen 
lmos; tampoco porque de las vides partan futiles efluvios 
a fermentar el vino en las bodegas' como pienfan otros; 
fino porque los efpiritus del vinoJ y los contenidos en las 
vides,en cafo que no fean del todo femejantE,por lo me
nos fon analogos ~ o con cierta proporcion de la mifma 
temperie: por 'tanto guardan los mifmos periodos en fús 
fermentacionc~, que fon excitadas por las mifmas .caufas, 
en aten,ion i concurrir enunos,y otros femejantes difpo
ficiones. Ni ti,ne ef1:o mas rnyfterio,que el. que dos arbo .. 
les frutales de la mi fina cfpecie , colocados en lugares re.: 
motifsimos, al mifmo tiempo florezcan , y fruétifiquen. 
:Verdaderamente, quien creenl que el vino guardado en 
lngtaterra,donde no hai viñas, hierbe, porque de Francia, 
Efpai1a.,o el Rhin parten en pofia por el aire a bllfcarle los 
corpufculos,que fe exatm de las vid s de dtas regiones? 

4 r La carne de ciervo acecinada fermenta fenfiblemen~ 
te,y a veces fe corrompe en. aquel tiempo, en que los cier

vos 
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\'os fe ·{ieÍlten incitados al comercio de ros o os fexos, no · 
porq . . · ~: . _ &e di\curreo por los mont:s, v~n
gan e p1ntL1s., o cor~u culos a fermen~ar en bs deipenfas, 
si porque la carne v1va, y la muerta ttencn aquella feme
;anza en la temperie, que bafla para fcunentar, aunque de 
diverfo modo, al miü 10 tiempo. r 

41 Lo que refiere Bartholino, de que haviendofe guar
'dado un pedazo de cutis,quitado de la cabeza de un hom
bre, con ocafion de una herida, los pelos radicados en 
aquel trozo de cutis,fe emblanquecieron al mifmo tiempo 
que fe encanecio el hombre, a quien fe havia quitado, nQ 
J}cccfsita de otra explicacion, y caufa, que la expreffada'! 

§. X. 
4i poR la mifma regla de proceder dos efetlos 

de una mifma caufa,fe explica el celebre phe
nomeno de dos cuerdas, que templadas en unifonus, hi .. 
riendo folo la una, fuenan entrambas .• No creen algunos 
~fia experiencia; y de hecho no fe logra del modo que co
munmente fe propone, efio es, en dos cytharas difrintas. 
Para que fuceda, fe executa de efie modo. Puefias en una 
-cythara las cuerdas, y templadas la primera, y ultim:t en 
unifonus , dexando las intermedias en qualquiera otro 
punto, fi una de las dos extremas fe hiere con vehemen
cia, fuena la otra, que eiU .. en el m1fmo punto, callando 
las intermedias, aunque mas 1m mediatas. El Jefuita De
chales, Autor fidedigno , y cxatto _,en el mas alto grado 
(a quien fegnimos en la noticia, y feguiremos en la .ex
plicacion phyfica de efie efeé:to) dice, 'iue haviendo he
cho muchas veces la prueba, jamas le fal[i o; pero advier..; 
te, que el inflrumcnto fea grande. Las experiencias qne • 
'el hizo, fueron en el violon baxo , que los Franccfes lla
m::n B.1ffi de vicie. Y t~ n cierto fiaba del fuceffo, que 
cerrados los ohlos, fab1a por los ojos quando las cuerdas 
fe ponian en unifonus, obfervando el temblor, que reful~ 
.taba en una cuerda, al herir la otra. 

44 Djgo que .en efl:c cafo el movimiento,y por con~ 
fi-
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figuiente el fonido de las cr.Os cuerdas provieñe del mifrrio 
· jmpulfo: porque la mifm~l. t_nano. ue mueve itnmediata--1 

mente la una, moviendo con ella ~ i'lcc io en 
continuacion hafta la otra cuerda, mueve mediatamente 
eíta. La dificultad que luego ocurre, es, como· no mueve,: 
y hace fonar las otras cuerdas,_ que dL!n mas proximas~ 
}?ara inteligencia de la.refpnefla, fe advi rte , que en las 
cuerdas unifonas fon iguales en quant.o a la duracion las 
vibra<;iones, y ddignales en las que no . .fon unifonas. Lo 
qne fucede, pues, en las no unifonas, es , que aunqne im~: 
pelida la una con la p imcra vibracion que tiene, comu
nica por medio del aire el mifmo movimiento vi.brator.i~. 
a la otra, al executar la fegunda vrbracion, en vez de pro
lnover el impetu que produxo en la primera, le ddlrnye, 
encontrandofc con el movimiento vibratorio de la otra, 
por no arreghrfe la duracion de las vibraciones de la. fe~ 
gunda a las de la primera. De efie modo fe aquieta la fe~ 
_gqnda, antes de producir fonido fenfible, -Q L mueve po .. : 
¡quifsimo, y fin aquella alt:ernadon vibratoria, qne es ne...; 
cdfaria para el fo11ido. Pero en las unifonas, como al aca ... · 
bar cada vibracion la primera cuerda, acaba tambien la 
fu ya la feg~.tnda, el impetu de la vibracion figuiente fe co-: 
munica por d miíi-n orden, por no encontrarfe el movi:-· 
mi nto de la una con el de la otra, y afsi fe continuan con 
regularidad las vibraciones en la fegunda cuerda, hafia· 
producir fon ido fenftble. . 

45 H:lc fe efl:o palpable en una pendula incitada, coti 
rep tidos impulfos 1 vifsimos,al movimiento: En la qua1., 1 

{i cada impulfo fe repite precifam nte al punto de acabar la· 
pendula la primera vibracion,fe ira aumentando fuccefsi
' amente el movimiento, halla hacerfe fenfible , o baftan .. · 

· tem~.;nte vehem .. nte, y juntamente regu-lar en la duracion 
de las vibraciones. P ro !i r pite el impulfo antes de aca- · 
barie la vibracion antecedente,o fin obü:rvar la duracion 
.d ... las vibraciones, en vez de aumentarfe el ímpetu :tnte~ 
ct::dente fe ddhuira,y afsi" el movimiento qu~ fe continua.~ 
re en la ,pendula,fobre fer irregub.r, fera levifsi 110. <2.Eiet.i 
quifiere eHa tnateria mas difufame11te tr~tada,y difu ltas 

· · • al"! 
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álguiias objedones, vea-al Antor citado en fu tratado de. 
Mufic _ AAO.&J.~ ' _a adre ~oíca, qne le. copio , lib. r. 
de ~ te , o o el cá-p1tulo pnmero , efp_ecralmen_te en la 
pnop_oficion ultima._ 

§. XI . 
. 46 concluyo el Difcurfo .de Sy;mpat1as, y Anti· 

~ padas, advir-tiendo , que en efl:a ·m~teria fe 
hallan muchas tabulas en los -Autores naturalifias ., !pQr ha .. · 
.ver lido efros nimiamente credulos a hombres de .. poca fe~ 
en la tefiificadon -de las experi-en-cias. No folo en Plinio,So..¡ 
lino,Eliano, y otro-s femejantes fe ha-lla efia-tacha, mas .aua·· 
en Arifio.teles la reprehende feverameRte el P-adre .~ircho~ 
~in Muf'Eo.. CoUeg11 -RGm. part.2. cap. 8-.) 
·. _ 47 En.el Difcurfo fobrela Hifioria Natural, .defcubri~ 
ínos la falfedad de a~gunas Sympat.las, omitiendo - mucha~ 
<ínas, cuya n.otida no es tan vulgarizada, por fer - nuefir~ 
principal intento procedec contra errores comunes : mas 1j 
.en materia de Antipadas fe .ha mentidomucho,nlUcho ma~, 
'f con mafor .extravagancia en materia de Sympat1as ,Aqni 
es donde la fic.cign de a!gunos Ctguio ha~ a el ultimo term~-1 
uo el vuelo. de..fu imaginacion • 

. 48 Q!!e decantados fuerou !os polvos fympaticos, qué 
echandolos en.la.venda, con que fe havia ceñido la part~ 
.herida , a qua~uiera difiaacia cura.batt la llaga ) o reflaña.; 
ban la fangre , o quitaban el dolor? aun quando la venda' 
efiuvielfe en Madrid., y el herido en Roma.! Todo lo qu~ 
fe ha hallado en ellos , es que hacen algun leve efeél:o,efian~ 
do la herida, y la venda dentro ·del mifmo quarto , o a m u~ 
_breve diflancia. 

49 Y qne . diremos de otras portento fas Sympadas 
artificiales' inventadas para lifongear la irnaginacioll d~ 
ho.mbres inocentes? Tal es la de los Sellos P/anttarios.
qu.e embeben las virtudes de los Afiro-s,para obrar fingula:.-: 
rifsimos prodigios. Tal la del efpejo de Henrico Corne~ 
ljo Agrippa ., en .el qual, fi fe efcriblan algu1_1os -caratteres 
~on fangre, fe ldan lo~ mlfmo~ ~n -el cuerp~ de la Luna; y 
- 'Iom:. IU.: ~ d~ 
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fie ct\e t~o l)Oiti 1~ Efl:afct:a:~üc1 Cielo, p~ia un- hombre 
defde Eípa~ defpachar b.11e.voiísi-mat ~~are u~_a c~ta a, otto 
CIJ u e dl:u:v ieífe ell1a. ~-hiPl.a.., 1l' ~L.lra,de. · · [!'111· •• r.t1 Y; .. 
ti.'J,)' la lduert"t, de t.rnefto Bnr_gra~w ', llamada. afs.t,.po~~ 
que fe fa ricaba con tal fymboltzac1on a algun hombre de..: 
terminado 'que a qualqtüctra difiáncia fe podían faber por 
tila la ülud, las dokncias, lo' gufios, los pefares, la vida, y 
l:i mí.lerte dd 'ílllgee(i) , a qu.i~.bl· er.a. refll"fébiva. , obfervando 
los va·rios movi1tl'ient.oo, color "'in.tenfion: , . y remifsion de 
la luz, ha.fia f.u. tolUal· ~xtinci.on. 

50 Scnnerto•da n.oticia de e.fr~admirable lampara,.aun.: 
que no de fu fornlaeion •. Juaa· ~h.r-iftofot.o Uv·agenfeil (de 
,u yo efcrito fe da l-arga noticia w d Tottro· undecin'lo de 
la Re publica de las letras) dice, que. logro copia: de un be
llo manufcrito de una Bibliotheca. & Efpaña.., donde hallq 
fe e retos grandes de Paracelfo ,.Agrippa y otros;,_. y entre 
~llos el d dicha lampara. Pondre el extraéto de la.~ receta. 
{acadl d<:(dicho Autor , qual fe ha& en el citado, Tomo de 
la Republica de las letras, par" que tfngan.d.e.·q_ue reir un 
poco mis leé.tores. Sacafe Ped¡-o.,. v.gr. un P-OC.O de fa·ngre 
en determinado di a : efia fangt:e chymicame.nte preparada'" 
di lo primero-una agua.. roja,. de la qua[ fe pueden· hacer fil-. 
tros, con que Pedro fe hara amar furiofamente de todo gc• 
:flCtO de perfonas , y fu jetara a fu obediencia todos los bru .. · 
.os. Lo fegundo fe extrahe un az.eite, el qual ftrve de com 
buH ible a la lampara dicha, y en. virtud de el fe logran los 
efeétos fympati,os, que y4 hemos expreífado: efie azeite 
4onduce tambien para el mifmo efeéto del efpejo de Agrip-' 
pa, porque ungiendofe con el reciprocamente las manos 
dos amigos, aunque defpues efien difiantifsimos , todo lo 
que efcribieri el uno en la mano ungida, al momento fe 
vera. efcrito eftla mano. del otro. HaHa aqui pueden llegar: 
Jos fueííos ~e quimericas Sympatias. 
. 51 Sobr el mifmo ruinofo fundamento. efui.va otro 
fecreto,dirigido al mifmo lin,propueU:o por Efchuvendero 
en fu' Ste_g.anograjia aumentatla,el. qual es del tenot figuien~ 
t.e: Pedro, y Juan amigos·, fe hacen cada uno una pequeña 
berl en '}~1alqui~11a pa;~e del ~uerpo, y defpues_ de enju 

· gar~ 
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garla. exa.aamente .de la propna fan_gre, recíprocamente 
(leftil . _ 'l~ >~lor~n.a gotas de fu f~rr gte {que pie nd.0 
con un 'a 'er acara:.de un .dedo) en la herida de.l otro , ~ ' 
luego fe cubrir:aJa.ll~ga. .con algun emplallo. Lo que de ef ... 
t diligencia refnlta (el Autor es quien lodice) es , que p.Gr 
dillantes que defpues efien los dos, fiempre que fe picare 
en el fitio donde tuvo el uno la herida, fiente el otro la pi
cadura en el fitio de la fu ya. Por efie .medio fe pueden co .. 
municar varias noticias, hav.iendofe convenido primero, 
en que fegun el numero difiinto de las·picaduras , fe figni
fiquen varias cofas a fu arbitrio~ ·y aun, fi quifieren , todas 
las letras del Alfabeto., para que no haya not1éia)-O efp.ede · 
que no Jluedan .. comunicarfe; pues atraque efie uldmo me-

.. to!io fea mui prolixo ,,Ja importancia de la mater.ia puede 
~ompenfar ventájofamente el ,trabajo. O que · pattaiía~ 

in!éntan al~un~:dlombres, fiados en qu~ 
- pai en el Mundo mucho~ 

. !!mple&~ 
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y ESPIRITu·s. FAMILIARES~ 

DISCURSO QY ARTO._~. 

§. 
íi · l. Padre Fuente-~ fía Peña ; . ~n· fu libro aeF 

Ente elucidado, prueba mui bien , , que lo. 
Duendes, ni fon Angeles bttenGs ,. ni Ange~ 
les malos , ni Almas feparad'as· de ros cuer.:-

pos. La principal razou es, que los. jJJguetes, .. chocarreriasi 
y travcfuras, que fe cuentan de los Duendes ,.no fon com-: 
patibles , ni con la mageíl:ad de los A.ngeles g1oriofos , ni 
con la trifieza fuma de los condenados. Efta razon milita 
(]el rnífmo modo, refpeéto de las almas feparadas·,. porque. 
eflas , o eflan en gloria, o en pena : para ~as gloriofas fot\ 
indecentes cflas diverfiones; y las que eíl:an penando , ·no: 
fon cap-aces de gozarlas .. A efio fe puede añadir , que fed~ 
una incongruidad fuma en la Divina providencia permitir; 
,que aquellos Efpirinl&,dexando fus proprias dlancias··, vi
nieífen aca folo a enredar 1 y a inducir en los· hombres ter~ 
rores inuriles. 
· ~ · ·Puefio, y probado , que los Duendes , ni fon A nge..; 
les buenos, ni demonios, ni Almas fe paradas , infiere el ci~ 
tado Autor, que fon cierta efpecie de animales aereos , en
gendrados por putrefacdon def aire, y vapores corrom~ 
pi~~· ~1Eaña f~!l.[eqt\~~g.~l y d_~f!!!!~~ ~e ~o~ª yerofimj-. . . n~ 
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Htud. Mucho mejor fe arguyera por orden contrario, Ji
cien : .,_ e¡ f.. ~pe,.n-4~- . o (o a animales aereos : luego .fol0 
refia, q . e ean, o Angeles, o al~a.s feparadas. La razo·n <.s, 
porque para probár que los Duendes no fo.n Anf:?~les, ni 
i\lmas fep:~radas, folo fe proponen argumentos fundados 
en repugnancia moral; pero el qu~ no fon animales aereos, 
(e puede probar.con .argumentos fundados en repngnaÍKi~ 
Phyfica. Por mil capitulos vifibles fon repugnantes la pro
duccion, y confervacion.de efios animales inviúbles: por 
otra parte las acciones , que freguentemente fe refieren de 
los Duendes , o fon proprias·de Efpiritus inteligentes, & 
por lo tnenos de animales racionales; lo que efie Autor n&: 
pretende , pues .folo los dexa en la esfera de · irracionales.: 
Ellos hablan, den, couverfan., difputan. Afsi nos lo dice!\. 
los ql,le hablan de Duendes. Con que,.o hemos.,de creer,que 
no hai tale-s Duendes., y que es fi.ccion .quanto nos dkel{ 
de ellos, o ·que filos hai, fon verdaderos Efpiritus. 
. 3 Realmente es .afsi,que pt.Wfia la coru;hlfion .negativai. 
oe que los Duendes fean Efpi~it.us Angelkos ,·o hum anos~ 
el configuiente ., cque_·snas :natur.ai., . .e immed.ia.tamente,pued~ 
inferirfe, es, que no hai Duendes. A la carencia de Duen-. 
des, no puede:oponerfe ~repugnancia..alguna_ , ni Phyfica,n~ 
Moral. A la exifiencia de aquellos animales aer.eos , · .con~ 
cretada a las.circunftancias , y acciones que fe refieren de. 
los. Duendes, fe oponen mil repugn~ncias Phyft.Cas. .' 

4 E.l argumento , p11es, es [uer.tifsimo,formado ~de eft:a 
_m~nera : Los Duendes , ni fon Angeles , ni Almas fe para .. 
da.s, ni animales aereos : no r.efia otra cofa que puedan fer: 
Luego no hai Duendes. La mayor fe prueba eficacifsima-' 
Jl)ente con los argumentos, que refpeétivamente excluye~ . 

,~da uno de aquellos e¿-tremos : la meno~ es clara, 
';~ tª. ~onfequencia ~ j~~ -

ti ere.!-
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5' · N 1 -obRa en conttario.- la vulgar Rrtreba de lz: 

exiGencia de los.. i>uendes ,_tomada de los ~ 
J n n ümePa:bles tdlig9s--, qu~ de.ponen haverl"Os vifto, u o ido, . 
lo qu.al parece f~md~a certeza.~oral, fiendo increible. que . 
nl-~u.tan tod.os..e.ftos teAi gos,, llendo tantos • . Efie argumen .. 
to,.aunque en la. ap.arieñcia fuertelolo es fuerte en .- la ap~..; 
r.iencia ... 
· 6 Lo prhnero , .porq~e~ apena-s fon la .centefima. parte.
de.los.hombres los~~e. deponen .. haver viG:o Duendes. - Y: 
que inconvc.niente tiene el afirmar ,.que l~centeíima parte 
de los hombres-fon poco veraces ? OjalcLno fuera mucho t 

tnayor el numero de los contadores de patrañas! En cada,.i 
Lug~r de dnco ,.o feis millndividuos.:-de. ppblacion ( to-
n1ando uno c..on otro) havra doce, catorce, .O veinte, que . 
digan haver vifioDmmdes. Ruego a.los·qpe tienen· pra<;.,.;,. 
tica del Mundo,me digan con ingenuidad-, fi hacen jpicio~ .. 
que.en Pueblos·de efie tamaño ,no.haya .. mas.dt: veinte em~~ 
bufiero'S.. · 
- 7 Lo.fegundo, .. porque lo-s -tetl:ig~S> que·fé-dtatt; no fori~ 
examinados legitimamente: era menefier;par.a hacer fee, fe.-:: 
preguntados debaxo de.juramento, de orden del Mag~Rra. 
do ,.o Superior • . Las efpecies que fe fueltan en una con
~erfao\on, fon fiadoresmui fallidos de la verdad. Q.LJ:aQtas ~ 
cofas.fe dicen en los corrillos , . que defpuesfe defdken en , 
los Tribunales LEa las confabulaciones ordinarias f-e.atien
de mucho menos a la .infirucdon , que at deleite ,.... Y'':. nada:. 
~mhelefa .mas a los circunfiantes , que la.nar.radon ·de ex ... 
ttamdinarias-·aparidones; -pero aun mas deleita ,al·. recitan
te, que a los oyentes. Recib.e aqueL una Jatisfaccion mui . 
-duke -de la cuidádofa atendon con que le efcncpan efi'OSF 
mucho mas-,Ji , ..como comunmente futede , fe interdfa fu 
apla.uf-oe·n la narrativa. O que cofa tan grata es · para un .. 
hombre , d qoe 1e ·crean q"e·t.nvo valor p.ara hacer frente-
a un Efpeétro formjdaHle '.etl.el ftlendo -de la noche! La te~-
:!'acion; quepo·~ ~fia p~r~~ hac~ ~~~!!~~,,~~"~al! ~fiona... 

. - ~&· 
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c!a J que no hai que eLlrañar , que tal vez haga caer a hom
bres ~~1t~1J.l~1te .... xr· ces. Cierta~ente e~ m,enetler un 
amot ero1co a la veraad , ,para .. no vtolarla Jama• con una 
mentir.alev.e., quando en efio.fe atravidfa el interes pro
.prio , fm riefgo.del_, perjuicio ageno. Por ;lo .comun no fe 
necefsita·tanto motivo para mentir en .materia .. de apari-
cion~s; bafl:a aquella.complatencia tr anfcendente, que fe 
experimenta en referir. cofas extraordinarias el rmifmo ~ue 
fe acredita ocular teftigo.de ell~s. 

8 .-A e:fto fe debe añadir, que mucha' vec~s no fe Qlen-
rtan éJ.las.cofas con animo .ferio de perfuadirlas, -si folo pa
ra hacer burla de alguno, o algunos efpi.ritus credulos, que 

~itttervienen en la converfadon, y,; e.llo~ .. , .baviendolo ere&.~ 
·d.o-, lo ·hacen..creer defp.ue-s a otros. 

9 Lo tercero, que frequentemente.las .-;relaciones que , 
fe oyen en efl:a materia , dependen de .(rror del que las h! .. 
,e. Los efpiritus dmidos , y fuperftidofos 'calidades, que 
f11elen andar junta~) qualquiera ruído> aoéturno_"' .cuy·a cau ... 

¡Í l ignoran , atrib~€n .al Buende. La imaginacion.de los 
pufilanimes en la efcasez. deJuz,. de las fombra~ ·hace vul
_tos; y tambien a. veces , .. con•no nlenor:riefgo ,, de los vul .. 
; tos hace fombras. ·Si·algun rutdo de noche los defpietta, el : 
,pavor les _defor.dena ~el movimiento de..lOi efpiritus , de-: 
fuerte, que. en aquel tropeLfe .!os r..e,prefentan i~gene¡ ef
trañas: ique ayuda mucho. , qut! en aquellos primeros mo .. 
mentas de la vigili~, aun no ha (acudido la razo.n ~todas las 
nieblas del fueño. Entonces es quando, atJnque la -carnara 

.donde r~po(an efie totalme"'e obfcura, juzgan - divifat.co~.. . 
mo errantes , y divididas en medio de tenue luz, algunas · 
fombtas.: fiel miedo es excefsivo, fe perturba la fantasía de 
·modo, que participan del error de los ojos los o idos , o 1~ 
.imaginacion por ellos ., aprehendiendo que oye articuladas 
vp.ces. 

10 Es verdad que hai pocos fugetos capaces de tant() . 
·-'eefordcn- ; pero ~e.n otrosJuple fu embnile aquellos extre
ltlQs, adonde na llega fu error. Voi a dar un avifo impor~ _ 
~antifsimo, defcubriendo un origen, poco advertido·., de 
lllQuan~rables p~tra·ñas, bien c reidas ., porque fe citan po-r 

· · ~ E + ellas~· 
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ellas Autores acreditados aé veraces. U~ hombre nada 
tnentirofo, pero pu!ilanime , y poc efl ·vo . '' ~lgun 
en repito noéturno, con tales circun... netas, ·que e p rfua-. 
di' a que era Duende. Refiere defpues el cafo debaxo de 
la mifma períuation. Alguno de los qge le oyen, halla, que· 
aquel cfi:rcpi.to con aquellas circnnftancias pudo provenir: 

. de otra canfa m-as. connatural , y procura defengañarle~ . . 
prqponiendo., que pudo hacer aquel ruido, o el viento, o 
un gato , o un raton , o un. domeftico , que quifo ~acerlc,; . 

. aquella burla, para tener defp_ues de que reirfe, &c •. <lile fu~ 
cede en e!l:c cafo? <lE-e el mifrno, que con. buena f(e refirio·, 
al principio, que le ha.via inq,uietádo el Duende , porque 
~[si lo havia crddo , ya empicz.a a defender fu error con. 
mala fee, por no retrat_arle' y por no fujetarfe a la nota de·, 
poco reflexivo-' y de mui pufilanime,. y para. efte efe.lto va 
añadiendo al fticefio circunftancias fingidas, que acrediten;. 
qne no pudo fer Qtro que el Duende,. quien ocafiona aque~ 
ruido. · 

l I . Lo mifmo fucede a cada p'arfo en otras· qúalefquié~ 
ra materias. Vereis a un Conjurador, que con buena feé_.
e~orciza a Uila muger, creyendola poffeio'a ,_ y que COn la.. 
ll'.lifm.a buena fee os refiere las feñas, que le pe~fuaden a qu~
:t:fed:ivamente lo efl:a. Hallais ,. que aquellas fe nas f~ equi-:. 
¡\Tocas ~ , o falaces ,.'y procurais inf\:ru1rle en que pueden fe~ 
:~feétos de un accidente hyfietico., o ficciones de la mifma=. 
~xorcizada .. El porfiara lo q!Je pudiere , por mantener f11 
opiníon , y 'luando le apreteis tanto con los argumentos;. 
que le ha.gais·conocer la verdad,.ya el rubor de confeffar fu
y.erro , ya el te mofo empeño , que contrax~ con el calor d~ 
J:uiifputa ' le inducen a matenér fu lucha contra la ver~ 
'dad. Mas viendo que no puede ya defende.r la pretendida. 
_wífefsion, .en virtud precifamente de las feñas que al prin_. ... 
·cipio havia t"eferido , y que fon verdaderas en el hecho; 
aunque no en b tGgnificacion , inventa otras mas ·eficaces 
Qe fu cabeza , y llegara a levantar a fu COnjurada 7 que ha~ .. 
bla Latin,"Griego, y Hebroo: que vuela por los aires: que; 
~divina los penfamientos, &c. . . . 
!l. = Es ~~l~ ~~ftl_l!~!~í!i ~~gue__z! ~l.! los h~t11b!~§ 1 que 

~O,~ 
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.:oñozco mucbos , por otra p e tan veraces , que con ~o-. 
tal efHon_tanei4aq Larn_~ - dicen una mentira, pe~o n~etidos7 
y cale ri en a Jf( ta, echan mano de qualqmera f;ic
c.ion que l.es parezca oportuna p~ra defe?der, fu fentencia.
Ci.tan por· ella Autores, que no VIeron, o efian por la con
traria: afirman propoficiones, que faben fer falfas: niegan 
.otta~,que cono<ren verdaderas: divierten el aífumpto prin~ · 
cipal a algtina incidencia;· y en fin hacen qua.nto pueden, ' 
por met~r la difpu~a a la ley de la trampa.. Tanto ptaede, 
aun. en nomb.res nada. inclinados a mentir ' la ver:guenza de. 
confeífar fu- error. , quando-el defengaño les viene por ma~ 
no,agena en la lid de la difputa ' creyendo que es lo mif
m.n-.ea.t:onceS: darfe por defengañados, que declararfe v.en~ 
~idos~ · 

I• j Volviendo i aptiGa.r fa reflexion.prefente al arfump~ 
~o. de efie Difcu.rfo , dig.Ot, que de cfie orig~u vienen mu .. 
~has fubulas en materia de Duendes,Jas-quales,fon crddas,:. 
porque fe feñalan po~; · Autor.es de ellas. algunos. fugetos. . 
acreditados de vecidicos,.fin.ad.vertir lá-particular flaqpez,a;~ 
y vehcmentifsima tem:acion· ~que en aquellas circunílan- ' 
das los. hizo abandoaar la veraciaad, "i· refv~a~ h4~¡ª. ~! y.W 
Q.ol qu~ ~~~~i~~~ºt~ ab?rrecen~ · ~ 

§. III~ 
ffi pEro fos Duendes mentidos, ~u e mas eficaz·. ; ' ~ 

ma~ generalmente engañan , y paffan por:
~erdaderos ,. fon los Duendes contrahechos o remedados. ' ' . ' · por hombres ,.o mpgeres, que con algun defig!Jio-particu_, 
lar fe meten a hacer efie papel en efia , o aquella habit~ . 
CÍ<>n •. Algunos no toman efia ocupacion por otro motivo,. 
que u~a ~aligna complacencja de inquiet.ar , y aterrar a·· 
los domefticos r pero _las m a~ Teces interviene fin mas cri-• 
mi~al~ O qtiahtos. hur~os, ~uantos eftrupos,y adulterios fe · 
han cometido, cubrien'dofe,o los agrdfores,o los mediane~ 
ros con la capa de Duendes ! Eftas pefadas burlas fe detu .... 
l'ieron , o atájaron fiempre que en la caf~ donde fe exeau-
faQ.~!! b:~!ª ~lgu~ hombre 4~ ~fp~r!~!ll ~u~ !nt~ep_~amente· 

. ~ 
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[e empeño en.el e-xamen de ¡a, ' verdad. l'onde toda b fa"' 
-tnilia fe con~pene de gente facilme ·e cred~la . , ~iunfa fe
guramcnte el embü(\e, _(alvo que. ~l::,_ c.ct tani-: 
hd~e. · 

.1:5 .-Bien es verdad ,:que y.o no admiro tanto la .cr.edu..= 
lidad de aquellos ,que padecieron {emejantes engaííCJs.: 
.guaAto la de alg~mos _Autores ,. que · nos comunican efia~ 
.noticias , y fuponien~olas v~rdaderas, fundan fobte ella~ ) 
algunas maximas .d~rinaks erradas , _con que .dan mas 
~lientoJ los que ~úifieren --p.r_atticar efia efpecie ~de rtreta. 
Dic~n algunós _., que efios Efpiritus inquietador-es _, a qui.e~ 
nes.llaman .Duendes, cUán limitados a .determinado litio,. 
:Y lug;¡r ,, ~n.el qqal.puedep,dañar ,,.de·tal modo, que fuera , 
,de águ.el Ct,tio fou iqcapaces de hacer perjuicio alguno. Ef .. 
t~ ma_xima.feJJ.Ulda en ciertas hifiorias femejantes a la que 
refier.e Mo4re , _dtado por el Pa.dre -.Fqente)a Pe tia ,, .de un 
detnotlio in<;ubo, q.qe opt:ia1ia violentamettt.e i ,JJt'l;l ,fllJlg_tlr 
en .cierta pa.t:te. ~e la ca.fa ; pero .rru~-an.Q.o· .~a ~a ,cama ·a 
otro gq,alqukr.a. .qRar:to_, nu.n'-.a padecia ~quella i.gnotnirtia. , 
Yo creo firft!emen.te, que el cpt~juro _ de una buena ttanca , 
feria .el -mas efid1z pará(aquel incúbo. ~e fe d:ebe, ni pue"! 
de difqudr .en. e{\e fuc;effo , fino que -erá el autqr algun pi· 
C&lro in~uftriofo, y atre.vi.do,, el qu.al fol8 po~ia e11tr~r - e¡t 
aqLlfl.quarto _,.y no ,.ep o,tro d.eJa .caf~, o .porque__, fi er.a do ... 
mef}ico, folo par:a aquel havia tr<l~l(ito ..íin e(lprvo ,~efde 
el útio ·' ~on~e el fe r:~cqgia. , ·O porque, fiera efir'lño , folo 
podjajntrodbJcirfe,por la ventana .. de aquel qua(_to? Don .. 
- d~ ít debeJ;t~er, que la mu_s:er ctra .c-o¡n_plice .vGlun~_aria, Y. 
~ i~bap l~s dos. de conciet;to - ~e -aq~~lla -·inven:cion , ,(> .. P~ra 
-falvar el ru1do.,quaf\4o fu~{fep :-fentidos , .-Q .para que a~rra-: ~ 
dos los domefiicos ., en vez de efiorva-r, fe retiraffen. SLfe 
liu"<.e~e , que. guan,do .la nwge:r fe :prevenia .con Qraciones.,_ 

-·r~liqui_as de Santo.s ,.Q agua_benJi.ta,, no .la a~ometia el _ ia~ 
~cub~~dtAba_ bien. Pe-ro p~a .el-deU)onio, que mas tkn.e,ef
,ta patte,que aquella de la cafa? "! el fundar en e~a, _y otras 
hitl:oriasdel mifrno tenor la max¡ma, de ql.le hat Duendes_. 
<que ÍQlo P,Ueqen inquietlr , y hacer daño e!~ determinad~ 
J.i,.tio;.J,ie q!.le _p.Jt~<.ieJervir ,.Wno :de.anima-J: aJo . . c¡ue quHie-

re• 
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ten ufar de efia..vana creencia !n.Vulgo par a íus torpes in·-
tento · . . -~ ... 

16 · · a:ml mo dtgo;de otra -opinion vulgar, no menos, .. 
ridicul~canviene. a faber, que fu.elenlos ·Duendes aífociar ... 
fe a determinadas períonas. Dicen,que fe ha . experimenta
do muchas veces , que al tiempo que entra-alguna .. perfona 
en una ca-fa, entta .. el Duende en ella, y en faliendo aquella, . 
fe va tambien el Duende. Notable finceridad. Y'o ·creo que . 
el cafo, que dio motivo a efie e-~ror, fucedio ,~y fuced~ mu
.thas veces. Entra una criada (0 criado) en una cafa i.fer .. 
v1r, y entra el ·Duende.; fale.la criada . , . y fale el .. ouendé.H 
J?or q1:1e? . Porqueella .mifmaerael .Due.nde, o lo " era al-· 
gun -pkaro:-, .pot motivo de .ella •. Acaecio .mui -poco , ha,... en 
la Corte un-fuceífo de eíl:e gener().;_, cuya ~ verdad av.erigüo· 
cierto ami§o mio, ,confe1fand0fela ·, ,movida :rut.algqn inte
res, la .cr.iacia ,mifma, que. havia hecho el papel de Duende·, , 
y:haviapudlo en aotable confufl{)n 1 no falo 1la. cafa donde 
fervia, mas aun ·todo el barrio.; La -Comedia de la ·Dama-:. 
Duende, fe reprefenta_mas veces que fe pi_enfa, porque hai . 
muchas damas que fon Duendes, como tambien inu,hos~~ 
~~e-fe hacen Duendes p_or las <iam-ass , · 

... 

. · l7 e· o·N. lás adv~rtendas · efiablecidas , _fe·· ocurre" 
· ·. . ·factlmente a los argumentos , qtte fe nos-" 
pueden hacer·coa las mru:has-hifiorias de Duendes~ qite fe : 
hallan efcritas ; pues los Autores de ellas -e(cribieron lo: 
que oyeron , y creyeron con buena fee; porque no todo lo f 
que fe,efcribefe examina con todo el rigor imaginable, ni .. 

u e de, porque falta· tiempo , .opertun idad:; y medjos para . 
~ograr en todo un cabal . defen g;1ño. ·Por cu y_a razon Jos·· 
~oleétcres de varias notkias ef~riben t<?das aqutllas , que 
hallan guarnecidas de qualquiera medi~na --auto!idad; fi e11 _~ 
fu contextura no encuen~ran alg"na repugnancia .. , 

t 8 · Eftas relaciones de Duendes·, ·y.a.nos vienen .de los ~ 
ntigups G~n,tile~, que los fignificaron en fus Lares·~ Lar--

. as, y Lemu~es, dif.linguien~o ~'?.~~{!os ~e~ ºombres ~"' 
~~"! .. 



i~ DatiNDBS, Y SttflUli'os FÁMtt A-~ -ES.; 
varios genios, o bencficos, m~üignos, o indiferentes.. E~ 
Herodoto fe lee el Efpiritu, que oareci~ndoü~ a Xer~es, 
le aconfejo la. guerra_de Greda; en os riegos 
las Sombras errantes , .. q~te hacian i 1accefsible el campo. 
MJ.rlthonio,defpn~s del horrendo efir~go que en H pade .. 
cicron los Perfas. En Plutarco, la q1ugcr en trage de .furia,. 
qu.e vio Dion Syracufano :y el mal. Genio que fe aparecio 
a Bruto la no.che antecedente a la batalla Philipica. En 
Suetonio , las Fantafmas del Palacio que habito Calig~wa~ 

~ defpuei de muerto efie Emperador. En PU11io el J unio~, .la 
~ fombra agigantada , que infeílando una ca.fa ~e Athenas._. 
Ja hizo inhabit.w'le, halla que el atrevido .l\theoo4oro, e~~ 
.trando en ella, auyento la Fantafma. 

19 Algunos Autores fuerqp _tan credulos a nat1rad~ 
u es vanas de Efpe.étros _, q¡¡e ,perdi~rop . todo el derechQ 
,gue podian ten r a-fer creídos. Jorge Agricola, que efcri~ 
pi o Jdicifsimamente de la naturaleza , y geperacion de los 
tninerales, con efia ocafion r.efiere co~10 tan f~equen.tes Jas 
apariciones de demopios en las mine.t:as de los .tn~tales , :y) 
dcm.is lagares f~b.terran,eos. , q!Je íi fueie .crddo ~ .apen~ 
fe hallaria quien, aun pfn:,ieudole grand.es.fumas , fe .att:e..; 
vieífe a cavar cn .una m1na. Fue fin duda Agricola uno de 
los prim~ros {abios de fu fig~o ; fin.embargo tuvo el defec~ 
to de creer en efta materia mentiras de minadores. 
~·a No ni~·go yo, -antes firwemente crQo, ,que .. el den:to~ 

niQ,permit.ieQdofe~o }.a Divina p.ro.videncia ~fe . ~a apar~c.i..; 
.Oo algq~a~ veves a_Jos h~mbre-s ;. n1as no que. eflo fea con ·Ia 
f~equ~qcjª' que ,quiere.n algunos Efqh:qres, y creen todos 

"-' lo,s vq~are~. Y fi (e. habJa ,(con( O aqui . h~b!arn-ps) de aqu~ 
Jlos. dernoqias, ~ quiec~ cop ;particularidad fe da el-nom_. 

'- bre de .Oqende~, .eflo es , demonios j~guetone-s ·' _chocarrc..¡ 
'*fos, que-no l}a~en o;ralcofa_, que. anqar moviendo _ trafios~ 
,~i~ando ,epi nas, ((pa~tandp la ge11:te .con terror-es inutiles_,: 

1 o .divittiendola con bufonadas indiferent_es, digo que no 
los ha.i, ~iJos ~ha. ha.vido ;:porque Dios nunca ,permite al 
:(iem<lpio eLlas aRaricion~s , fino ya para el e~er_cicio d~ los 
bueno$ _,ya par.a epmienda, efcarmiento, o ~afiigo de los 
¡p4los. ·P~ro 4,e t;ftosJ>uend~s, q~ej~ ~¡,~ andaphabitu'\l~ 

me~ 
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mente juriueteando en b cafas, no vemos feguirfe·afgunos
ae los .. :o;df. S e~~ • Como es crdble que haya de .... 
1nonios, ·que, como afirman Olao Magno, y otros , tomen~ 
I=a ocupacion habitual de cui~ar de un c,aballo , fin hacer 
otro bien, ni-otro mal en cafa~ Otros, que firven innoceri~ 
·temen te en; la·cocina ? Otros , que executan de mui buena 
gana otros fervici~ licitas, que-les entregan? ~ 

21 Nucfi:ro.famofo Abad Juan Trithemio en la Chro~ 
nica del ~fol'!a.fi.crio Hirfaugienfe J Guenta.., que hu ve en el 
Obifpado de Hild'esheim en Saxonia nn DLrende celebe1ri
.~1o llamado Hudequin. Era conocido de toda la comar~ 
~a-, porque fr·equentemente fe. aparecia,ya·a·unos,yáa otros 
en trage de _Paifano, y otras veces. hab!ab~, Y: converfaba 
fin; q.ue le v~ífen ;-mas fu refi~iencJa · pnncipale:a-en.la co: 
~in a del Obtfpo'de aquella- D1ocefi, donde hacia con mut 
buena gracia tod'Os los.fefv.idos que. le encargaban, y fe 
mofiraba fiempre mui oficioío con los que le t-rataban con~ 
agrado ; pero- ven.gativo, cruel, implacable con los que le: 
~fendian .. Sucedio, que un dia lHl muGha~ho de los que fer~ 
yi'an en .la cO'cina, le dixo mu~has injurias. ~exofe Hu...; 
'deqpin,del.agravio·al·Gefe de cocina-, para que le didfe. 
fatísfacd-ofl-. Viendo que no fe hacia cafo de fu quexa,ma-; 
~o al muchacho• que le havia injur.iado ,.- y dividiendo fu 
~uerpo en trozos los-afso al fuego ·, y efparcio por la coci-. 
na. Ni aun· fe fatisfi:zo con efia crueldad fu faña. Qganto_ 
bavia ferv ld~ant~s a·l<>s Oficiales de la c.odna , tanto los. 
moleftaba defpues' y 80 folo a efit>s ' pero a ortos muchos 
'del Palacio Epifcopal, y de la Ciudad, de modo , -que pare~ 
cia que aquell. ofenfa le havia . mudado enteraxnente 1'\ 
indo le. 

2 2' El chifle mas graci·ofo que Tr-ithemio. r_efiere: de ·· 
tfie Duende, es , que un Caballero , cuya· conforte er~ Io
bradamente libre , eflando para hacer una aufencia, alg9 
larga·, de fu cafa, le dixo a Hudequin chanceando , qtie le. 
gnardaffe a fu muger entre tanto que volvía.- No-lo tomo 
~e chanza Hudequin, antes feria mente refpondio , que fe~ 
ría fiel cnfio·dia fu ya ,-y afsi ,_que fudfe fin m.iedo de pade-. 
~e~ -2 p_o~ !~ fragilid:a~ ~~ [~ muger?. lª m~QI ~~rtf~, ~om·o 

!~ 

• 
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lo ofred0 lo exeCLltO. Acudian al unos lt.)OtOS libres a Ja 
c.a!a. de la fei»ra ;·pero Hudequit , _v. efcale· .. 
ra,o en la puerta,a golpes los hacia.retira.r ato os, oe mo
do, que tain~nologrQ la entrad~. Vuelto .el CaDallerQ de 
fu viage, y encontr.ando a Hndequin 11 .le atfeguro efte de 1"' 
puntualidad: con que le ,havia ferv,ido; pero quexandofe 
del mucho tra:bajo . .que·le havia cofradQ, le .aña._dio , que 
otra vez gue e~pr:eil.dieffe algun viage , no .tenia qu~ ha~ 

"-· cer-le aquel encargo; porqu~ (decía) antes guardar¡ quantot 
turcos h4i ep Saxo~i¡;¡ , g,ue carg11rme de gu.ar4Ar ,Qira (leR; 

a tu muger. . .. . 
23 ,rrithemio.,fegun el tiempo, al qual adfcribe eflc 

fuceífo, fu~ poJl:~rior a el mas de trecientos y cinquenti 
años, y afsi no .hai.razon para confiderarle fiador de fu ver .. 
dad. Por otra parte fus .cir~cunfian..cias le hacen incretble. 
Un demonio, tan fiel fer~idor. defus amigos, aun uandq 

, le maQdan cofa~ . , no folo lidtas , fino politivamente ha ... 
nefias, quallo es in.1pedir.las d~fembolturas d~: una muget: 

,cafada ·' efiorva1,1do el a.cceffo _a fus galanes,es 1a quimera 
Bien puede fer que,el_d~tnonio ~efrorve alguna v-ez algut? pe .. 
cado .externo, quaq.do lo .mira ,como mecHo para lograr de( .. 
pues la exe,cucion ,de otros mayores ; pero no huvo efeét9. 
alguno que acreditaífe,en I:ludequin efie defignio. · 

24 Lo mifmo digo de ,todos los demas Duendes, los 
quales, -fegun l;ts _hifiodas~que fe refieren de ellos, generaL
mente fe nos pintan mui agenos de aquella malignidad. 
fuma, y a~dient~ defeo,de.11uef1.ra per~iQ.on, proprio del 

· · dewonio~ · · 

v. 
1· 

~ 2) R .Eftanos difolver un .argumento , el qual fe 
r · nos _propone en e na forma : La lglefia ufa. 

de exorcifmos contra.los .Duendes luego realmente lO$ 
hai. La CQnfes uencia fe infiere, porque .erraria la lgkfi~, 
fino havkr.do .Duendes,. ufaífe contra ellos de exorci{
mqs , pues eil:o es [~poner que los hai. .~1 .antece~ente .(e 
prueba; porque en el ~itual Roman.o hat ,~n CK..oteJWO dl~ 
· ri• 
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ltfgido a efie fin, con· el· tÍO~ · - qrcijfiPIIS tl~iltliJ ¿J.tJ'd:máJ.. 
nio vexatte. · 

2 6 ·!-'éli)bndo lo"i5bmero, que éntre los exorcifmos de 
que ufa la Iglefia ( ~o mifmo ~igo de todos los demas Ri
toS) hai unos propnamente apr.obados , otros meram~ .. te 
permitidos .. Los aprobados fon puramente los contenidos 
en el &itual Rotnano , el qual para. ufo de toda·la lglefia fe 
formo de orden, y d ha~ o de la autoridad de Paulo V. Los 
meramente permitidos fon todos aquellos q~e fe praétican 
en alaunas lg)efias , fin eílar recomendados con la a~·tori
dad: Ponti.ficia. Digo-, pues , que elexorcifmo alegado no 
(ffia i'ncluido·en l<>s. ptitillfr.ós,í1no ·en los .fegundos~, _. porque 
no es .def~uerpo· dcl Ritual . Romano-, . fino ·· añadido ni el 

· pendiCe,l!omado:del ~itual de Toledo , que·, para-el ufo 
de las lglefias ·de Efp_afta . , . fe imErimio · incorp,orado con 
aquel~ , 

2 ~¡: Refpond'o lo fegundo, que:aq'uel exordfmo· (de fe,.. 
le la autoridad que fe quifie~e) folo ·infiere ·que-hai· demo-

- ni os, que exercen fu málignidad , ~infeílando·' algúbas · habi..; 
taciones •. Pero como la -infeftadon puede fer · de ' mucha~· 
maneras ,.y n·o precifamente del modo · que las infeíla1vlos 
Duendes, .nada fe prueba , a favor ·de la-exHl:encia de eílos, 
<ron aquel 'exordfmo. Puede el demonio infefiar"a los habi
tadores de una·cafa, o viíible ,.o inviíiblemente , o mo.lef-
1íílndolos con fus travefuras,ó ·(lo que es rnuého peor j ·infli-
§!Qndolos a ·pecar con repeHdas fu ge Ctiones ; y· contra. efie 
genero de infefiacion puede dirigirfe aquel éxorci(mo.-

2.8 Por concluúon advierto aqui lo mifmo qu~ · ad-· 
rtl al fin del Difcurfo primero, · que yo no profiero fen

t:encia definitiva,y general, que fea incapaz de toda excep
cion; folo pretendo hacer mas cautelo(o el cornun de los· 
hÓmbres ,_para que no preíle co11 facilidad aífenfo i rumo~ 
res vanos. Lo que puedo a{fegura.r es , que todos los cuto
tu~ d\! Duendes, a que yo me halle con r.roporcion , . para 

·~eriguar la verdad , los halle falfos. Debaxo de efie velo 
fe cometen muchas ?icatdias ;. y afsi' es razon, que en qual-· 
quiera· Pu~blo donde haya algun rumor de ellos , los 
lro~b~e~ d~ efpi~itn, y pen~~~ac!oq fe aplique!! feriamen·-

te 
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:so OtlsN"Diis, v spftü~fus Ft\M1L ~-ttEs·; 
te al cxamen,p_ara que hall~i . .:.:v fer impofiura,_ ü:a c~fiig~d~ 
el autor. . . . §. V . . . 

1-p A rUnque el ·nombre ~de Efpiritu~ FamiHareS 
con propriedad conviene a lo.s Duendes, de.. 

quienes acabamos .de tratar, en Efpaña folo fe u fa de .efia 
voz (aunque tambien 'con .propriedad).p.ara lignificar aque~ 
llos demonios , que fe dice eHar ligados por alguna deter~ 
minada perfona, la qual fe firve de ellos a fu arbitrio. 

3 o De .dlos n.o hai tantos cuentos como, de Duendes~ 
porqae no e·s tan facil que los contrahaga el .ellgaño , o los 
imagine el error. A que fe aí1adc , que comG femejante af~ 
fifiencia de los EfpiHtus infernales, no puede fuceder fin 
paét:o .e ·preifo .de la perfona a quien afsifien ' qualquiera 
noticia fal a que fe forjaí1e en e!l:a materia, fedaluego def~ 
cubierta, d b~cndo .e)l_ten.c,ler e11 .d ex~mel), para averigua.~ 
e.l d lito, la Jufiicia.. · · · 

31 Por tlllto, efia .es una de aquel1as cefas ~ que po~ 
lo co. 1un fol o ic cuentan de lexas tierras, o de tiempos ·re-:. 
motos. El Vulgo d E plña cree que es mui freqtrent.e el 
ufo de dios Efpirittls FJ.mUiar.es en o.tt:as Naciones,en tan-1 
~O gra.Jo,quc dicen.,) qu~... l S V nden UnOS hemb.res a otros~ 
y algunos añJden , .q te e(ta venta fe ha.ce publi.camente fin 
teboz.o alguno , omo la de qullquiera genero ordinario~ 
En que fe ve hicn, que no b~i mentira, .por monfiruofa que. 
fea, que el Yulgo no ~dmita. ..ún repugnanc~a .. 

u . 3 2. Lo .roP:s .adtl)ira.b.le es, que hom.bres, que eftan fue~ 
l:a.del Y,ulgo, tambien ,.hayan d-ado aifenfo a .e,fia licciGtt• 
Crefpet9, c¡tado -por el Padte Delrio, refiere,que los Efpi-; 
t;itus Fa.milia.re.s fe h;lll~p. venales en Francia, y en Italia (ex.~ 

refsion, .que fignifica, que el que los bufca los halla, y po~ 
~onfiguiente 1~ .venta fe hace fm mucho difsitnplo.) Si efi~ 
~'\1,1to~ es Pedro Crefpeto, Religiofo Celefiino_, que flor~~ 
do en .F.raocia al fin del íiglo decirnofexto., es mas de efira.o! 
ñar en el tan extra vagante noticia , porqpe fu~ muí fabi<). 
para cree~la, y mui virtuofo para fingirla. 
· ·3 3 .En E~pa~~.dicen, que venden los .E.(pi~i~us . 'fa_~-~ 

tii~ 
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,' · · :¡,1' DiSCu:s~ARTO; · : ·~ Si' 
lia.r~~ en Francia; en UtiJ\utor Frances·ld,que los yenden'. 
en Al ~ia; y en Alcmlt1ia varios Autores afsientan, q1;1e 
.efi:a venta es.freqtlfnte en las Regiones mas Septentriona,.. 
les. Afsi van echand9 efia patraña unas Naciones a otras; 
para que fe verifique el adagio, 'd.e qne las grandes menti..~. 
ras fon de lexas tierras-. . ' 1 

: 34 · ~e el Demonio puede fer ligado por la virtud 
'de Dios Omnipotentc,comunicada a fus Miniilros,y Sier
Yos, no tiene ·duda. Afsi en el libro de Tobias ie lee el . 
Demonio .l\(modeo, ligado por el Arcan gel San Rafael en 
el delierto,y en el A pncalypíi Satan:is , atado con una ca
(}ena por otro.Angd en el Abyfmo. Pero que los conju-. 
ros .de la Magia efl:en dotados de elle poder, e-s mui falfo. 
Circulas, Palabr·as, Ritos, que carecen de toda aéHvidad, 
y no pueden moyer la mas leve arifia de una parte a otra, 
como nan de tener fuerza para traher a un Demonio del 
Infierno, atarle, y fujetarle al arbitrio de un hombre? El 
recurfo es decir, que en virtud del paéto que fe hace cou 
un Demonio de gerarquia, o orden fupcrior, efie p9r 'd 
dominio que tiene fobre otro inferior~ le ata, y obliga a. 
aquella fujecion. • 
. 3 5 Y o convengo en que haya e !fa autorl(lad de une;>$ 
Demonios fobre otros, y que Dios les permita el ufo 4e 
.ella; pero dudo mucho, que el Demonio fuperior c~n 
quien fe hace el patto, fea tan fiel en la ooferv anda de e]~ 
.como nos fuponcn las noticias que corren de los Efpiri-. 
tus Familiar s; pues fegun lo que fe dice,efios jamas rom~ 
pcn fu priúon,y el que los compra, lo hace dt:baxo del fu.-
1JUefio, .que da fu dinero por una alhaja inamifsible. BI 
J)emonio no obfcrvar.i paéto alguno , fino en tanto que 
conduzca a fus depravados de!ignios ; y en las innumera
bJes circunfiancias que pueden ocurrir ,havri cafos en que 
a fu malignidad tenga nus cuenta quebrantar el paao, 
_que obfervarle. 

36 Co'tno .. quiera que:. fea pofsible qi.íe el Demonio 
prefie con J~ga.l_idad eífe fuü~j:Fo obfequio ,,i 19.~ hombres, 
affegurarnos no obilante fer fabula lo que el vulgo cree 
~e los Demonios Familiares de las nacion.es EHrangeras.Si 
, .. ,;ti o m. lll. ~ fue(-: 
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fueffe ta.n frcqu "t1te fu ufo, ie.lc ia mucho de ellos en lií 
lliilorias claficas de los Reinos, tes interven_<J¡;.ié¡('-.Como 
infirumentos en los fuceffos de mayor mo~ta. Siendo ven~ 
dibles , quienes mejor podrian comprarlos, que los Prin..; 
dpes? Con un Fariüli~r que cada uno tuvieffe a fu manda..¡ 
do, o quanto ahorraria.n de lo que gaftan en Pofias,y d~ 
lo que expenden en ganar confidentes, para faber lo que 
fe trata en los gavinetes de fus enemigos! Son por ventu
ra todos los Príncipes tan timoratos, que folicitados de 
la ambician, renuncien a todos los medios ilicitos de pro..; 
mover fus intereffes? Sin embargo, en las .Hiftorias no fe 
encuentra el ufo de los Familiares,ni feñas de el; antes to~ 
do lo contrario, pues no fe lee fuceífo alguno a quien n~ 
fe feñalen las caufas naturales, y ordinarias. 

37 Afsi, que las narraciones de Efpiritus Familiare$. 
folo fe hallan en el vulgo, o en algun Autor nimiamente 
credulo,y facil, que andaba recogiendo cuentos de viejas~ 
para llenar un libro de prodigios. Los años paffados cor-: 
rió por Galicia, que cerca del Cabo de Finis Terra: fe vio 
venir volando de la parte del Norte una nube , de la. q;nal 
falieron tres hombres cerca de una Venta, y defpues de 
defayunatfe en ella, volvieron i meterfe en la nube,y con
tinuaron el vuelo azia la parte Meridional. Por fer ello Cl\ 

aquel ti mpo en que las Potencias collgadas contra no
fotros folicitaban entrar en fu alianza a Portugal, fe dif.., 
curria, que aqu llos tres eran Pofiillones aereos de alguna 
Potencia del Norte,que llevabJn cartas a. aquel Reino • . Si 
fueífe afsi, podria la mifma Potencia embiar tambien por· 
el aire Navíos, y exercitos, pues al Demonio tan facill~ 
es conducir por las nubes treinta Navios, que tres hOI11'!!-

pres folos. Pero no es razon gafrar mas tint'\ 
~n impugt)ar tan irrifibl~ 

fabula .. 



Y ARA DIVINATORIA, 

Y ZAHORIES· 
DISCURSO QUINTO~. 

§. I. 
L ufo de la \Tara Divinatoria parece fer 
invencion reciente, porque folo en Auto
res mui modernos fe halla noticia de ella. 

. El Padre Lebrun , Presbytero del Orato
rio, en fu HH1oria Critica de las Pra6Hcas fuperfiiciofas,. 
dice, que los primeros que intentaron defcubrir con eL 
ufo de una Vara aguas,y metal s fubterraneos, fueron un 

aballero llamado el Baron de Bello Sol, y fu muger Ma.
dama de Bert ro , que vinieron de Hungria a Francia el 
año de 16 36. con d titulo de bufcar minas en aquel Re i
no: y parece, que qui n hacia el primer papel era la Ma
dama, de la qual el Padre Lebrun dice, que era una gran 
enr ·dadora, y que fcribio un libro fobre efta materia, de
dicandofele al Cardenal de Rich lieu, con 1 titulo de la 
r~fiitucion de Pluton. En el íi ñalaba la minas que havia 
d~fcubierto en Francia; pero parece, qu ... ni el Rey, ni el 
Miniíl rio hicieron cafo de aquellas noticias. 

z. Los que fe complacen en derivar todas las praéti~ 
cas fuper lli ciofas de la antiguedad p , ra mofl ·ar fu ErudL
cion, puedt: fer hallen el modelo de la Vara.Diyinatoria 

F z et\ 
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en el Caduceo .de Mercu.río, en d etro de Minerva, e11~~ 
~ara Jc Circe; pero fin razon, port¡ue el ufo de aq lloi. 
infrrumentos era mui diferente del que ahora tiene la V a. .; 
ra D'ivinatoria. Con mas veroíimilitud (atienda ptecifa,.. , 
m en t ... a la letra del Texto) fe podría c~eer indicada efia 
;\Tara en aquellas palabras de Ofeas: Populus meus in 
Jigno fuo interroga;vit , & baculus t}tu ar.nm1tiavi1 e/.
(Cap.4.) Mi Pueblo pt'egunt9. a fu baculo ,y fu btJculo lt 

~ Jiefpondió. Sin embargo , la fuperfiicion de los Hebreos, 
· de que Dios fe quexa en dle lugar ,fegun la interpretacion 
que le dan los Expofitorcs, no tenia que ver con la prac-
tica de que tratamos , aunque afsi aquella, como efra, fe 
exercitaífe en un ba.culo, y una, y otra tu vi ifen por fin 1~ 
revelacion de alguna cofa oculta. 

3 Digamos ya, que cofa es la Vara Divinatoria , co~ 
tno,y a que fin fe ufa de ella. Es efia un baculo de Avella
no, dividido por la part fupcriol.' en dos hafias,en forma 
de horquilla, o Y Griega. Sirvenfe de el para defcubrir 
tas minas de los metales , los 'teforós efcondidos deba. 
de tierra, y tambjen los cauces de agua • • El ufo es el ft
guiente. Toma un hombre con 1as dos manos las doshaf
~as del baculo, y caminando de efte modo con el' va ten_. 
tando todo el terreno que quiere examinar. Dicefe, qu·~ 
en llegando i algun fitio donde hai, o mina, o qualquier 
metal fepultado, o cauce de agua, las dos ha..ílas del bacu-
lo padecen una. contorfion violenta, q~e es h~dke de qu~ 

r ~Á ~na lo que fe bufca. . 

§. II. 

ENtre los Autores que tocan ella materia, unos 
niegan el hecho, otros le afirman,y otros du

.dán. Los que admiten como verdadero el phenomeno, fe 
dividen en quanto a la afsignacion de la caufa, queriendo 
unos feñalarle caufa phyG,a,y otros atribuirle a paéto dia. 
bolico. A la verdad, fegun la rancia Philofofia de f) mpa

<fias, y antipatlas, es facil hallar caufa natural i efie, ·y 
~Ul~ a mas a~mirables phenom~~~os~ porque de qualquiera 

n19~ 
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iifóélo que te mueva u cuerpo en 1~ preFencia de. ot\o; 
;con iecir, que fe m u e por fympatll, o por anttpatla~ 
·éf.U. compuefio todo. 
; 5 En la Philofofia corpufcular , no és tan facil la ex-1 
·plicacion. Sin em?argo, co~o, los Philofofo.s modernos 
tuvieron la val ·nt1a de reductr a puro mccamfmo las ad~ 
mirables propriedad s del Iman , no defcontiaron de ha~ 
Uar por el mifmo . camino la can fa del movimiento de la 
'N" ara Divinatoria, que al p;trecer es menor emprcíE1.. Di
c~:n, pues, que los halitos, o efluvios de corpufculos, que. 
defpiden azia arriba los metales, y aguas fubterraneas,pe ... 
netrando por los poros de la Vara, e impeliendo fus fi..¡ 
pras, la fuerzan a aquel genero de ffiOYÍmiento. 

6 . Es cierto que no hai fy!l:ema alguno philofofico, a 
quien fus Scd:arios no tengan por una Botica univerfal, 
donde hai remedios para curar todas las dudas , y afsi 
qualquiera confulta que fe les haga, fe encuentra en ellos 
prompta la receta. Unos a lo Galenico aplican las quali
dades elementales; otros, que fon curadores por enfalmo 
las ocultas ; otros recetan por efcrupulos los atomos; 
otro_s a buen ojo, y fin determinar la doGs,porque no ti e .. 
ne pefo la materia futil. Pero me temo mucho, qu~ todos 
nos dan quid pro qu.?; eUo es, la opinion en vez de la ver~ 
dad, y toda~ las curas que hacen de las _ignoranc.ias.dc los 
hombres, fon puramente paliativas. Lo que no tiene dn .. 
da es, que apenas fe enc~1entra explicacion de algun phe
nomeno, ni en dl:e, ni aquel fyfie1na, en quien no fe \'Ca 
que fon mas fúertes las objeciones que p·aae·éc ·, quet las 
pn.1 bas que exhibe.· . 

7 Fa.cil es aplicar, y cotnprobar la aplicacion de ella 
maxima general i la. rnJteria pr fentc: porqu fuponiendo 
que los efluvios metalicos tengan el impetu que es mencf~ 
t~r para forz~r las fibras de un leño , dandoles otra direc
cion; quien no ve que no hai razoll para que efi.o lo hagan . 
folo con ui1 baculo de av.ellano,y no con el d otro algun 
arbol? Pues o yi efto fe atribny.1 a b. fl::xibilid.1d de las 
fibras, ya •t la efl:rechez, o por el contrario (porque uno, . 
y otro puede d::cir.í.( ) a la l!lxid~d de lo.s conduél:os ' es 

Tom. Iil. F 3. cla-. 
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ftaro que ótros arboles igualan, ~excedert al avellano ·. 
ualquiera de ellas cofas. Fuer~ d~ue fiendo los efl .vi os 

de diferentes metales diterentes entre s1, y la copia dt 
.ellos mayor, o met~or en diílintas mineras de un mifmo
tnetal, eflas dos diferencias los proporcionad.n eara ha-: 
cer aquella imprefsion en leños de textura diferente .. 

S Se que algunos dicen, que tambien fe · logra el fu.;, 
cdfo con la Vara de fauce , y de otro tal qual arbol; peró 
fobrc que efto acafo fe invento para. ocurrir·· a la replica: 
·Pregunto mas:. Por que la Vara no fe mueve fobre las 
corrientes de agua defcubiertas~ ni fobre los metales, que 
.dtin a la vifra, o metidos en una. arca ? Por ventura las 
aguas , y los metales , que eftin fobre la fuperficie áe la.. 
tierra, no tienen efluvios, y fympadas? · 

9 A la verdad, eíl:os argumentos, aunque prueóerr que 
aquel modo de philofofar no es bueno, noinfiereo,qne lo
que fe dice d 1 movimiento de la Vara Divinatoria. fea 
f..llfo~ pues bien podria fer verdadero el phenomeno·, aun~ 
que erraffen los Philofofos en la afsignacion de fu caufa. 
phyfica. Af: i, no es efio lo que me determina a condenar 
por fabulofa efta invencion, SL el ver que no efb\ apoyada 
por alguna bien jufiificada experiencia ;antes~fien ella. 
.tnateria hai alguna experiencia bien juf\:ificada, da tefti--:-
monio contra lo que fe dice de la Vara Divinamria.. -

§. III. 
-¡o ¡-:) Uien mas pufo en crediro efie· émbeleco, o 
~ acafo elunico que le· pufo en credito ~fu~ 

. oo paifano del Del.finado , llamado Jacobo 
'Aimar, hon1bre vafto,. y al parecer fencillo. Fue tanta lo 
que fe dixo de efl:e hombrc,que volo en breve fu. fanu, no 
folo por toda la Francia, tnas por Italia, Flandes ,.lngla. 
terra, y Alemania. ErJ. voz comun, que no folo defcubria 
los metales, o cauces de agua efcondidos, mas apenas ha~ 
vb cofa ocult:1, que con la vara no hicieffe mauifiefl:a .. Si 
fe havian obfcurecido los terminas de algun territorio, 
por ha verfe trasladado a Otra parte los 1Uojones, feñalaba 

con 
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ion la Vara fus antiguo i s. Si fe havia cometido al~ 
gun Itltrto , o homicidi , cuyos autores fe ignoraban , la 
"N ara con fu movimiento le dirigia adonde eíl:aban,y los 
defcubria. Contabafe corno hecho de notoriedad publica, 
que en Leon de Francia, d. fpues de ha ver hecho inutil~ 
mente varias pefquifas la J ufiicia, para averiguar el au
tor de un affelinato, fe recurrio a Jacobo Aimar, quicll 
defcubrio donde efiaba efcondido el agreffor, y fiendo cf~ 
te aprehendido, confefso el delito, y fue ahorcado. Afsi
mifmo fe d cia,y aun fe imprimió en el Mercurio nifiori
co, que en Orange fe valieron de el, para defcubrir quie11 
ra el padre de un niño expoíito, y lo logro felizmente, 

{iguiendo defde el fitio donde eftaba el niúo , el camino 
que la Vara le feñalaba con fu movimiento. A efie modo. 
fe referian otras cofas. 

11 Siendo las adivinaciones de Jacobo Aimar tan au
t.orizadas con la voz publica, pocos ofaban contradecir
las; y efios,como hombres de obfi:inada incredulidad ,eran 
rebatidos con dcfprecio. Entre los que ~es daban aífenfo, 
los mas, efl:o es los vulgares, no fe mctian en el examen de
la caufa; crdan buenamente , como fuccde fiempre , lo 
•1ue oia11, fi._n palfar adelam:e. Los mui picados de P.hilo-
ofia, para todo hallaban caufa natural en los efluvios de 
los cuerpos, de cuya invd}:ig:tcion fe trataba; y cflos me 
parecen los menos razonables de todos; pues por mucho 

ue fe ell:ienda la Phyfica, es claro que éfUn fuera de fu -al
cance los prodigios referido • En fin otros, o lo atribuian 
a paéto diabolico, o a milagro: y aqnel ru!l:ico pJre'ce·quet 
· ucria fe cr yeffe eflo ultimo, pc,rgue fobre moi1rarfe en· 
tpdo fu fu exterior mui d~voto, decia, qoe fino huvidfe= 
confervado con gran cuitbdo intaéta u virginidad , no · 
pudi ra defcubrir nada con la Vara. 
. 1 z I-lallandofe las cofa en efi:e etlado, aquel fatnofo 

Heroe, que tuvo la Francia en el p1ífado fi.glo , y i qui n 
ccn tanta jnflicia dio el renombre de Grande, Luis de Bor-· 
bon)Principe de Conde, hombre de fuperiores t lkntos, y 
de ninguna de[! rencia a los rumores populares,q.1i~ exa-: 
lllinar p<;>r si mifmo la materia. Para eft efeéto hizo v nir.1 
·. • F 4 de 
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'de Leon de Francia a Pan · ;~'J obo Aimar, dondé ha~: 
ciendofe con el varios experimen · s, en ninguno corref.o: 
pon dio el fncdfo. En algu 1as partes efcondieron (.febaxo. 
de tierra, de orden del Príncipe de Conde, cantidade~ 
confiderables de moneda de varias efpecies, y tanteand~ 
'Aimar con la Vara los !itios donde eHaban , en njngun~ 
de ellos atino con el metal oculto. U no de r.quellos dias~ 
que efiuvo Aimar en Pads, fe cometio un homicidio, lle..; 
varonle de noche al íitio donde cftaba el cadaver efcon-;~ 
·dido; pero la Vara no hizo algun movimiento. Conc.luxe..¡ 
ronle dcfpucs por el camino, por donde havia huido el 
homicida, hafl:a la cafa donde fe havia refugiado, dtand<>; 
ficmpre immobil la Vara i todas e{l:as pruebas. En fin;. 
apretado el hombrecillo por el Príncipe de Conde,lc con~ 
fcfso, que quJ.nto fe h3.vla dicho de el 'era impoftura' crr 
que havia tenido menos parte fu fagacidad propria,que la 
credulidad agena. Y á queria alguno de los Magifi:ados de 
Paris cogerle, y hacerle cauf;t,para ernbiarle a galeras; pe-:~ 
ro el de Conde, por ha verle trahido debaxo de la fé de fli 
palabra, le hizo efcc;.par, dandole treinta doblones para el 
camino. Afsi dl:e hombre, que , contra la regla comu~· 
~~~ ~~ofcta en fll tierra, no pudo ferlo. ~n la agena~ 

§. IV. 
:J 1 Dlfputofe entre los que havian afsi!Hdo al 

examen de Aimar , fi convenia hac€r mani~
·ena al publico la impoftura, o dexarle en la creencia e~ 

que eflaba. Muchos fe inclinaban a efl:a fcgunda parte,fo~ 
bre el fundamento de que fe efcufarian muchos delitos,:. 
reinando la perfualion, de que la Vara era medio infalible. 
para dcfcubrir los delinquen tes. Prevalecio no obfiantc la. 
fentcncia opue fia , esforzandola mucho el Principe de 
Conde, quien hizo que en el Diario de los Sabios de Pares' 
fe dl:ampaífe el hecho; y fuera de cfio Mr. Builiere,Boti-· 
cario del mifmo Principe, de orden de fu Alteza, dio al 
publico efcrito particular fobre la tnateria,que cita Pedro 
~!lile ~n fu Dlccio~~ariq_ Critico ?.. verb~ Ab.1ris, junta-:. 

m en.~ 
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in~nte' co? una carta ai¡fru pto, efcrita por Bi1iíiere a~ 
m1fm¡ Ba1le. ·, 
- 14 EHe proceder fue tan jufio, como el fundamentd 
(le la fentcncia opuefbi vano. Lo primero, porque tod~ 
tmbufle fe debe perfeguir a fangre, y fuego. Dios qu.i~n~ 
que fiempre reine la verdad, aun quando por accidente 
haya de refultar alguna utilidad de la mentira. Lo fegun~ 
do, porque o la Jufiicia havia de ufar de. la Vara en la 
pefquifa de los malhechores, o no? Si lo fegundo, de que 
fervia dexar al publico en fu engaño,fabiendo los facino
rofos que no havian de fer dcfcubiertos por eífe medio?, 
Si lo primero, fe feguiria un inconveniente gravifsimo,
ello es , que paffarian por culpados infinitos innocentes;. 
pues fuponiendo que Aimar, o qualqnier otro embufi:ero,· 
que manejaffe la Vara, no podía defcubrir con ella el de~ 
linquente verdadero, feñalaria por tal a otro que no lo 
fueffe. Con que veafe aqui al malhechor puefto en fegu~ 
¡o, y al innocente en el riefgo. 

I 5 Ü quantOS errores populares hai,que a femejanzz 
ae efie, en la fuperficie fon innocentes, y en el fondo tra..; 
hen confequencias perniciofifsimas ! Clamen contra mi 
quanto quiíieren,que no fe debe fat:ar de fus preocupacio
nes al vu1go. y o nunca feguire el partido de aquellos, que 
neutrales entre la verdad , y la mentira, igualmente dan 
paffaporte a una, y otra. Pretextafe la conveniencia; y es,
suel ,eo!: ~fiª~ ma~ diftante, no fe ady~ert~ el ~año.. ~ 

§. V. 
I 6 HE propueíl:o con alguna exteníion la hifto·~ 

ria de Jacobo Aimar, por fcr efle un exem .. 
plar eflcacifsimo para retrahernos de dar aífenfo a los ru ... 
1nores populares. Ninguna fabula fe vio mas bien eftable~ 
cida en la voz comun, y con todo fe vio al fin,que era fa-: 
bula. Herbian en Francia las atefiiguadones de los prodi .. 
gios de ene hombre. Unos decian, yo/(} Vt. Ortos ; yo lo 
cd a tales, y tales p~rjona1 fidedignas, que lo vieron. Otros 
~~~lbi~n t~~imon!os por ~fcr ito. y__ que. fe hallo,_llegando 

a 
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la prueba? No mas que 'n'f€gañador áfiuto, debaxó 

del velo de un rufiico fimple. Aílll~ caraétcriza Mr Bui., 
fiere, de quien fe hablo arriba. (, 

17 En elle exemplar fe ve tambien quanto -crecen la~ 
mentiras pQeíl:as en manos del Pueblo, y quanto fon crd~ 
das, aunque crezcan a una efiatura monfiruofa. Al princi.: 
pio nadie atribula a la Vara de avellano otra virtud, que 
la de defcubrir metales, y fuentes. Defpues fe efiendio a 
manifefiar los terminos de los campos , y los autores de 
homicidios, robos , y otros delitos. Finalmente , ya no 
havia cofa oculta, que no creyeffen los vulgares podia fer 
revelada por medio de la Vara Divinatoria. Mr. Buiíiere 
dice, que quando Aimar entro en París, uno llego a pre-: 
guntarle, fiel verdadero cuerpo de un Santo era el que fe 
veneraba en tal Iglefia : que otros le mofiraban las reli~ 
quias que tenian, para que los defengañaffe fi eran verda~ 
deras. ~e el mifmo conocio a un Oficial mentecato, que 
le dio dos efcudos , porque le dixeffe, fi una muger , ~O!] 
~uien trataba de cafarfe, era doncella. 

• w 

§. VI. 
· ·¡ g· COnozco que muchos hallad.n notable difi..1 

cultad, en que un rufiico pudi ffe engaiíar a 
un Pueblo como el de Francia, que ciertamente nada tie• 
ne de barbaro. Para cuya fatisfaccion dire , que no hai 
.Pueblo alguno en el Mundo, en quien el numero de hom
bres veraces, y de juicio fano no fea cortifsimo. La mul..: 
titud fe compone por la mayor parte de los que fon , o 
m ntirofos , o mui credulos. Con que fiendo grande: el 
partido, que da aire a las fabulas, y corto el que las reíifie,
no fe debe d1raúar , que en qualquiera Provincia tome 
'vuelo la mas enorme patraña. El ruftico era un grande hy .. 

1 
pocrita,y mui ladino. Todos los dias o1a Miffa,rezaba mu-
cho, v comulgaba con frequencia. A tales hombres fuele: 
creer ~l vulao,aun contra fu propria experiencia.No queri~ 
f~lir de día bi parte alguna, porque decia, que le matariatl. 
lps ladrones, y otros malhechores, porque. no los defcu .... 

· · brief-
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rfeífe. EJ\e era el prcte =,. ' a hacer fi1s experiencias de 
oche quando las fom as favorecen todo genero de C!n
gaño~ Mr. Buifiere añade , que havia una multitud de 
hombres, que i 1terdfandofe de concierto con Aimar en 
los prefcntes que recibía, procuraban con arte adquirir no
ticias,y ocultamente fe las minifiraban; y es de creer, que 
por ella via fupieffe quien era, y adonde efiaba el autor del 
affi fin ato de Leon 1 fi ya dh no fue efpecie fupuefia. Ob
fervaba con cuidado las feiías del terreno; y donde, o por 
ellas, o por el avifo que le havia dado algun confidente, 
cre1a que efiaba efcondido lo que bufcaba, jugaba con ar .. ' 
te la muiíeca para mover la V ara , de modo , que parecia 
que no era el quien la movia, fino otra caufa oculta. En~ 
tre las experiencias que fe hicieron en Paris,una fue efcon
der un cofial de piedras debaxo de tierra,dexando algo re
n1ovido el terreno en la fuperficie; y no ha viendo tenido 
a Vara movimiento alguno donde efiaban los metales, fe 

movio donde efiaban las piedras. Sir. duda obfervo el 
terreno movido, y alli impelio la Vara , creyendo fe havia 
efcondido en aquella parte alguna porcion de moneda , o 
baxilla de oro~ o plata. En fin, quando eran vifibles los 
yerros, afsi el, como otros, que e fiaban preocupados , lo 
atribuian a que faltaban entonces algunas difpoficiones, 
fin las quales la Vara no hacia fu efetto. Y aun o y hai en 
las Provincias Efirangeras algunos, que a la fombra de ef
ta trampa quieren mantener la Vara Divinatoria contra 
innumerables experiencias, que prueban la impollura. 

I 9 Ciertamente no fon menefier tantas, y tales cir~ 
cunfl:ancias, como las expreffadas, para engañar a lm Pue
blo, y mantenerle en el engaño ; es mui corto el impulf9 
de que necefsita el vulgo para fer movido azia el error. 
Un Pueblo grande es como aquellas grandes rnaquinas, a 
quienes, por la difpoficlon que tienen , p qneña fuerza da. 
n1ucho movimiento. Conozco un Medico fu mamen te in
feliz en pronofticar el progreífo,y exito ·de las cnfermeda~ 
des. Es rarifsima la vez que acierta: con todo, en el co
mun del Pueblo es oido corno Oraculo. En vano fe le re
-p_refei~tan la~ e~periencias_ contrarias. Milagros hlce en 

efia 
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tfta Facultad un poco den ¡¡.ú y ofad1a; perq Con mil~ 
gros-al reves de los de Chriflo ~ ·orque ciegan a los qu~ 
tienen villa, en vez de dar viHa a los ciegos. · 

20 Por concluíion digo , que fi alguno , ufando de I~ 
1Vara Divinatoria, lograre los aciertos que le atribuyen; 
fus partidarios, fe deb hacer juicio que interviene paét~ 
diabolico explicito, o implicito. Efie es el fentir del doc.; 
tifsimo Dominicano Natal Alexandro,en el primer Apen~ 
dice del fegundo tomo de fu Theologia Moral, epifi. 56 .. · 
donde ~rata dignamente ella materia, como Philofofo, y, 
como Theologo , y refiere parte de lo que hemos dicho . 
. arriba de J ac~bo Aimar, a quien el Pa~r~ Natal fue ~ol!~ 
~empo~aneo. 

§. VII. · 
S'i LA fabula de los que llamamos Zahoriés, efia 

. ' en primer grado de parentefco con la de, 
la .Vara Divinatoria. Entcunbas miran a lifongear la co..; 
dicia, pretendiendo defcubrir las minas,y teforos que CU-i 

bre Ja tierra. D.1.fe el nombre de Zahories a una efpecie 
pe hombres, de quienes fe dice, que con la perfpicacia de 
fu villa petletran los cuerpos opacos, haciendofe de efl:e 
modo patente, quanto a algunas brazas debaxo de la tier~ 
ra fU. oculto. Elle es embufl:e endemico de Efpaña (pue~ 
~n los Autores Eftrangeros no fe halla noticia de femejan• 
te gente , ~ fi alguno los notnbra, es con la circunfiancia 
ae adfcribirlos a nueftra Nacion, citando nuefi:ros pro-. 

- pr¡os Autores) y acafo le hemos héredado de los Moros,-
pues la voz Zah(}re parece Arabiga. , 

2 1 No fe puede decir que ·eil:a virtud fea natural , ni 
t.fobrenatural ; coníiguientemente fe debe condenar como 
"~ngida.,o como fuperfticiofa. No natural, porque ningun 
cuerpo o¡nco fe puede ver naturalmente 'fino fegun la ' 
fuperficie , donde hace reflexion la luz ; y es claro , que · 
pues la luz no pen tra t la profundidad de los cuerpos / 
opacos , no pued~ hacer refiexion en ella. En atencion a 
efto J hemos declar~do (en el fegun~o T o_mo,. DifcurfoJe.:

gun~ 
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8tibdo) fabulofo lo que (' e lJ. penetran te v ifl:a de~ 
i.ynce• y ahora compre endcremos debaxo de 1<!- mifm~ _ 
regla a aquel hijo de Aphareo , Rey de los Meífenios , ~ · 
qtllien varios Autores de la Antiguedad atribuyeron la 
mifma excelencia de la viil:a del Lynce, dandole ·confi.;, 
guicntemente el nombre de Lynceo, porque decían :que 
penetraba con la perfpicacia de fus ojos troncos,y peñai~
<íos: mentira, que Apolonio,en el Poema de los Argonau
t-as, aumenta enormemente, refiriendo, que fondeaba coi1 
la viil:a la profundidad de la tierra, hafta ver todo lo que 
paífaba en el Infierno. Ni pienfo que fe debe dar mas fé a. 
lo que Varron, Valerio Maxitno, y otros-cuentan de aquel 
hombre, llamado Efirabon, que en la primera Guerra Pu-· 
ni ca, defde el promontorio Lilybeo (en Sicilia) vda, y 
~ontaba las Naves que falian del Puerto de Carthago,ha~· 
~iendo la diflancia de ciento y treinta millas. Es claro, 
fllle efiando el aire, por donde fe dirige horizontalmente 
Jn~efira villa lleno de vapores, y de innumerables corpuf

- ~ulos, los quales tienen algo de opacidad, los que fe jun
tan en tan dilatado efpacio fon tantos , que impiden el 
tranfito a la vifl:a,~anto como el cuerpo mas opaco. y aun. 
_quando el aire Atmosferico fueffe perfettamenre diafan_o, 
refl:a la dificultad, de que las Naves 1mefias a la _difiancia
de ci:nto y treinta millas, forman en el centro de la.reti..) 
na un angula, tan extremamente agudo, que pot confi~ 
guiente es infenfible la imagen, e inepta para la vifion,co~ 

_ mo faben los verfados en la Optica. ' 
z 3 Tampoco puede decirfe , que la virtud de los za~ . 

hoties rea fobrenatural. Lo primero, porque no es creible 
que tenga a Dios por Autor efpecial,una virtud,cuyo ufo 
folo firve a la codicia. No fe oye decir qne los Zahories 
'defentierren teforos' para focorrer a pobres,o para hacer¡ 
guerra a Infieles; Sl folo que andan bufcaudo hombre~ 
a-varientos, a quienes brindan con la efperanza de aumen ... 
tar fus riquezas, para que revolviendo montes, defcubran 
los litios que ellos feñalan. Lo fegundo, porque ni en la 
S.agrada Efcritura , ni en la Hiftoria Ecleíiafiica leemos 
gu~ p.ios. haya ~on.cedido efia virtud, por 1nodo de habito 
~- . pt:r~ 
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permanente a alguno de t ro .. tervos ilufrres como 11•· 
tenido , y con quienes fe oíl:ent · tan benefico ; como es 
crdble,que negandola a todos fus mas intimos amtgos,la 
referve para unos hombres nada fobrefalientes en merito?r 
Lo tercero , porque las gracias fobrenaturales no efian;• 
vinculadas a Nacion alguna , y los Zahories folo fe die~. 
que los hai en Efpaña. 

24 El vulgo efta en la fimple apreheníion de que Dios 
difpenfa efia gracia a los que nacen el dia Viernes San~ 
to, fin advertir que havria infinitos Zahories, porque fo11 
muchos los que uacen en effe di a. Algunos la limitan a la. 
circunfrancia de nacer en aquel tiempo precifo , en que fe 
efii cantando la Pafsion effe dia. Pero aun de eífe modo, 
fe íigue que havri en todo el recinto de Efpaña de fcte-: 
cientos a ochocientos Zahories, pues efia fuma,poco mas,_ 
o n1enos , rcfulta fuponiendo , que los hombres nazcan 
igualmente en todos los dias,y horas del afio: y que Efpa
ña tenga fi te millones y medio de perfonasJque es la po~ 
blacion que le ajufl:a el feilor Don Geronymo de Uztari~ 
en fu excelente libro d e TheorictJ, y Praólica d~ Comercio~ 
y de Marína. Lo qual fe entiende , corno dicho Autor fe 
explica,incluy~ndo a Mallorca, y excluyendo a Portugal;. 
que fi fe incluye a Portugal, aunqu ... fe exduya a Mallor~ 
ca, como fe debe hacer para la cuenta d los Z ahories,. 
aun fale mayor el numero de eftos. En confequencia de 
efie computo, no havria Provincia en Efpaña qn e no tu~ 
.vieife quatt·o, o cinco docenas de Zahories. Donde e!lin~ 

, que no los vemos? · 
2 5 Ni fe puede decir que ocultan efl:a gracia los qué 

la tienen; pues Dios, ni como Autor natural,ni menos· co..., 
mo fobrenatural concede virtudes , para que no tengan 
fo, o exercicio alguno. Aquellos a quienes dio la gracia 

fie curacion, curaban: a quienes dio el don de lenguas, las 
hablaban. Lo mifmo de todas las demas gracias fobrena~ 
turales. 

26 Solo, pues, reCta decir, que efia virtud es fuperf .. 
tic.iofa, y los que la exerci tan tienen pafro expreifo,o im~ 
plicito cq11 el demonio·. A la verdad el1niniH:erio de ex~ 

tra .. 
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traher el oro,que efia e entrañas de la tierr:t,_ma-s acoJ 
modwo es p~r~ atribuí e al infl?xo diaholico '.que a la 
afsifi.encia D1v111a: porque la copta de aquel prcc.t'Ofo me.~ 
~al mas fomenta el vicio, que favorece la. virtud. 

Effocliuntur o pes, irritamenta malorum~ 

.Elte parece fue el penfamiento de los Antiguos, quando 
fingi ron que Plato, Deidad infernal, fue el primer def
cubridor de las minas de oro,y plata. A lo qual, fi añadi
mos que PoGdonio, citado por Paíferacio , dice, que efie 
Dios infernal ti ne conftituido fu domicilio en los luga-
res fubterraneos de Efpaña, fe encuentra una alufion ajuf
tadifsima al fupuefio hecho , de que folo en Efpaña hai 
ena cafia de hombres, que en virtud de infiuxo diabolico 
defcubren las minas. 

27 Pero valga la verdad. Primero fe ha ·de probar el 
hecho de que hai verdaderos Zahories, que fe condenen 
por hechiceros los que fe jaél:an de ferlo. Pueden fer Za
hories,y pueden fer unos meros embufi.eros; y como, fu
poniendo que para lo primero fea neceffario paéto diabo
lico, efie es un delito mucho mas grave, que la patraña de 
fingirfe Zah~ries fin ferlo, nos debemos inclinar a cre~r 
antes efio, que aquello, por la regla del Derecho,que dic
ta, que en las materias d11dofas fe aplique fiempre el jui~ 
cio a la parte mas benign~: Stmpe1' . in tJubijs_-bfn;g-niOI'¡j 
prttfirenda j'unt. · · 

28 A efla razon de equidad natural, fe agrega la d~ · 
la experiencia. No tengo noticia de alguno, que efeél:iva
mente haya. defcubierto tcforos; pero s1 de uno, u otr~ 
que cfiafaron a algunos fimples codiciofos , efperanzan~ / 
dolos de qne fe los manifefiarian, y dexandolos defpue~ 
burlados. 

29 Para engañar en cfia materia a gente demaíiad~ 
·credula , no es menefier rna~ arti fi cio , que el comnn de 
qnalquiera tunante , geGo eficaz, y myfieriofo; ir d4nd~ 
~ paufas la n~~icia) como que ~a. a~ranca la fuerza del rue~ 

go~ 
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go ·, encargar· mucho el figt o~r.. Pero quando fe tratf 
con perfonas de alguna. .adverten'~ia, .contribuye a Lt per~ 
fuaGon hacer prif!Iero la .. ~xpe·riencia( de .manife.ltar adond~ 
hai cauces de agua ocultas., los quales fe conocen por a}J¡ 

. gunas feíías naturales , como por los vapores que fe ven 
elevar del terreaio · antes ·de fali'r el Sol : la p'roduc.cion ef.., 
pontanea de juncos, fauces,y cañas. Tambien para cono~ 
cer donde-hai venas· nieta1icas, dan - los Naturalifias -algu 
. ·nas feñales, de las .quales,íi fon verdaderas, el que efi~~ · 

t~ :yier~ ¡nftru1do, podra pafi~r por Zah~d pa~ 
. ~lar, y por t1eq~! 

·Mr: 
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ILAGROS 

t&e~:f~!llft Margamente fe quexa el dod:ifsimo ; y gJo·~ 
riofúsimo Martyr de Chrifio Thomas Mo.; 

· ro , en el Prologo al Dialogo de Ludan o-
. intitulado : Bl I11credu/o , · que traduxo d~· 

Griego en Latin, del perjuicio que la fabulofa multiplica~ 
cion de milagros hace a la Iglefia. J uftifsimamente llor~ 
lo que el Infiel malignamente rie. Los milagros vcrdade.o~ 
ros fon la m~ fuerte comprobacion de la verdad de nue{..( 
tra Santa Fe ; pero los milagros fingidos firven de pretexto 
a los Infieles, para no creer los verdaderos. Los que entre. 
ellos fon mas fugaces , tienen jufiiñcada la fupoficion de 
algunos prodigios , que corren entre nofotros :· con efio 
h¡ccn creer al Pueblo .rudo, que quanto fe dice de mila.~· , 
gros en la Iglefia Catholica, es embufie, y fa1fedad. Afsi la. 
obfiinadon fe aumenta , el error triunfa , y la verdad p~...; 
4ece. 
· ~ En la. Ciudad de la Coruña ao ha muchos años coroo~ ~ 

rieron e u el Pueblo,y aun fe predicaron en el Pulpito , do¡ 
~pilagr~s, de cuya falfedad, ademas de muchos de los nuef"!' 
tros, .fue te !ligo oc~la~ Guil!~lmo Salter., ln&les., y Co.nful. 
! , Tom. V 111. Q · cu~ 
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tntonce !:•.'or fu nacion en aque--1~ ~1erro. El uno era la cu..; 
ra mil.agro(a de una pobre mugcr, que no havia fiqo mi
lagro fa, íi.oo natural , y mui facil, y la havia cofieado en la 
forma regular con Medi.co , y Cirujano el mifp1o Guilld
mo S alter. La otra ticcton aun era mas ruborofa para no
iotros, porque para fuponer el milagro ,-fe Ie imponia al 
Sa!rer una fea falfedad en el trato,de que era fu genio mui 
:.1geno. Conframe efte he-cho por la relacion de un Religio
fo grave, doéto, y exemplar , natural del mifmo Lugar de 
la Coruña. Guillelmo Salter volvio defpues 3 Inglaterra. 
Con!iderefe,que cqncept() baria el comun del Vulgo d lo·s 
decantado¡ milagros de la Iglefia Catholka, oyendole a 
•quel hombre referir efios fucelfos. 

3 En dar ,o fufpender el aífenfo a los milagros , caben 
<los o.tremos,amb~ vkiofos, la credulidad nimia, y-la in
<:redulidad proterva.No creer milagro alguno, fuera de los 
<J.Ue confian de la Sagrada E'.fcritura , es reprehenfible <iu-· 
reza; creer todos lo que acredita el rumor del Vulgo , es 
iviandad demaf~ada. Plutarco, con fer Gentil, con ocio 

los riefgos de uno, y otro extreMo, apuntándo, que el uno. 
{e roza ~on la impiedad , el otro declina a la íuperfticion, 
Multa item , 911~ llcctplmMs ~~ nojlrfl memoritl bominib tu 

IJabemr~s r~firre mir.sntla, qu4 nm tontemruu fati/e. Ctdt-. 
r.um jiatm ijs~d-bibere, flt1Jtlr41nrt, nimlam, anteps fit1 
humanam ob imh.t&.illilmm ~ qu~nulliJ urtis drtumfiripl• 
Canuilis t.fJ, n~r¡ut fol &Dmp(Js; {ttJ rtuail rnod~ in fuper~ 

· fiirionem , & canilat.em ; modo in Dtort4m ne-gleélum , &. 
foftidium: ( in Camillo. ') Los milagros, de que hablaba 
Plutarco., era1 parte ilufion diabolica., parte invencion de 
la vanida-d Gentilica. ·Msi , .el medio que d bufcaba, fo1~ 
fe puede hallar :en los ·que profe1fan1os la Religion Cath~ 
~CL · 

· -4 Efcribio pQcos .años ha el Abad de Comanville; 
:Autor Frances, y piadofo, las vidas de los Santos conteni
dos en el ~ilartyraio'gi-o Romano , en quatro T 9mos , fin 
refer'i r milagro alguno ., fuera de los ·que .confun ce la Sa
grada Efcdtura. No es laudable, ni al cuerpo myll:ico de la 
J..glefia Pl!~~~ !er u~~~~~ !!~a parfi!!!O!!~~· Rit~ San Aguf-

. tin 
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tin (deCivit. Dei, lib.12·_ ap. 8.) y debemos· creerlo afsi, 
que no.folo fe hicieron milagros, para que creydfe el M un .. 
do, mas fe hacen tambien defp~1es que cree .. .Pero entre lo$ 
Cacholicos es tan raro en dl:a materia el obfiinado diífenfo, 
como frequente la vana credulidad. Si fue1fen verda"ieros 
todas los los lllilagros que corren en d Vulgo, jufian•ente 
pudiera fer notada de prodiga la Omnipotencia.Ni íe que .. 
da eüa extravagancia folo en las vulgares ; tambien íe ha 
c;omunkado por via de contagio a los doétos. Fervorofa
mente declama el lluftrifsimo , y fapientifsima Melchoc 
€ano (lib.tt.de Locis Theologicis, cap. 6.) cogtra las mLt, 
chas fabulas que fe hallan en varios libros de Vidas de San~ 
tos. Suyo es aquel ardiente fufpiro : Doltnter boc aico :p. po~ 
tius, qu•m conlürneliosl, multo 4 L'aert-iofeut,.ius fiÍI4J Pbi· 
"fopb<Jrum fiript1U , t¡UIJ11J A Cbrijlfanis fJÍtas /S4nllorgm: 
lrmgiqut inc.arrtJplius, & inltgriui Stulonium res G~far14,. 
11tpDfuiffi, quam txpo[flti'Nnt Catboliri, non res. diffl lmp«-t 
r•torum,/(á Marlyr•m, Virginum, CJ- Cqnftffiram, 

s Erí todos tiempos huvo alga de efie 4-bu!o . en 1& 
lglefia. En fu mifmo na~imienta fe vieron las Ada$ apo~ 
eryfas de San Pablo, y Santa Tecla; y fegpn re6ere Tertu
liano,fue depuefio uu;'t'resbytera de la Afta, que 'onfefso 
ka verlas compuefto por d amor ·grande que profeffaba al 
A pofrol. O jata o y fe aplicara la roifma , o igual pena a 

alqoietta l:fcritor qtte deJinq.uielfe con devocion tan de f .. 
dena?a• La precaucion que eri el &gundo , y tercer figlo 
tomo de f.eñalar Notarios, que efcribieífen puras , y fyn-"' 

eeras las Aétas de lo.s Ma.rtyres,no bafto a evi;;ar el abufo. 
ues en el quinto prefcribio d Papa Gelafio , en un Coa~ 

~ilio que juntO en oma de fetenta Obifpos, mtl~ 
-.. chas Hii ias de Santos po~ - .. 

apocryfu. 

_§.II. 
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t; N O és inconve!liente pen~ar qué alt?urias vecét 
-influyen en tos que efcnben las V tdas de lo~ 

Heroes de[ Cielo· las pafsiones mifmas , de que fuelen mo--:
.verfe los que publican las glorio fas acciones de los ilufire~ · 
del figlo : ya un· amor defordenado , produciao por parcia.; 
lidad nacional, o otro algun parentefco: ya el interes· de .ha-; 
~cer la hifioria mas bien lel.da) poniendo cebo a la curiofi-! 
'dad en lo ptodigiofo de la narracion : ya el de feo_ de laca~ 
brillante el efcrito con la refiexion d~ las falfas luces, q~ 
fe añaden al objeto. 

7 No ha muchos figlos, que en cierta Provincia de la; 
ChrHHandad predicaba nn Venerable Y.aron, y de efpiritt~ 
yerda4.eramente Apoftolko; pero de quien -en vida no f~ 
de~ia cofa efpecial acerca de profedas,_ y milagros. Lue~ 
quelmurio aquel fanto hombre,, ut~o de los que h~vian. a.í-i 
fil\:fdo a fus Miliiones dio a la Efl:ampa Ju vida . llena . d~ 
predicciones, y prodigíos,fin mas examen autentico, que el 
que bafro a fatisfacer fu piedad poco· .ordenacla ; y lo qlte ~ 
lnas,circunfianciando los fucdfos,can la défignacion deL1W 
gares,y perfonas.~alquiera que tn los figlos venideros l~ 
yere aquellas Aétas-, confiderando que el Autor fue coeta-i 
neo de efte hombre venerable ,-y que efcribio dentro: de I• 
mifma Provincia, que fue theatro de fu predicaclon, no d~ 
dad. darlas entero credito.~ien penfara que huvo audaci• 
en un Efcritor para refi!rir innumerables prodigios delante. 
i.le millares de tefligos, que podian darle,o con la falfedad{ 
o coa la incerti~umbre en los <>jos~ Sin embargo .el lo hizo, 
o por el afed:octego que profeifaba a aquel~~~onAp~fioli~ 
~o! o P.or dexar fu nombr.e e,n el Mundo! · 

_,' §. 1 I I. < -
t pEro -el mas comu:n origen dé enas narracioñes 
· fabulofas~ es ·el vano aprecio que hacen los Ef~ 

~~~9!e! ~~ ·qu¡I_efqu~e·E~ ~~m9!e! y~lga!~~· -~~~~9 ~s efie;, 
. , ' •' • • 1 oue 
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qt1é elllnGriishno Canc¡ e lugar cit:t~o obferv~ ha ver 
cakl al vez en fugetos , no folo de fanttdad notona, mas 
tambien de eminente doétrina; pero afsi, como es rarifsi:
mo en hombres de eíl:e tamaño, es frequcnte en los de ia
ferior efia:tura. Cree el doéto lo que finge el Vulgo, y dcf~ 
pues el Vulgo cree lo que el dolto efcribe: hacen las nott
cias viciadas en el cuerpo ·politico una circulaclon feme
jante a la que forman los humores viciofos en d ' cuerpo 
humano: pues como en efte, a la cabeza, que es trono de 
la razon, fe los fubminifira en vapores el Vulgo inferioJ:í-~ 
de los demas miembros 'y deipues a los demas miembros 
para fu daño.fe los comuai~ condenf~dos la cabeza ; afsi 
en aqu~llas efpecies vagas, vapores de la infima plebe , af..; 
ciehden a los doél:os, que fon la cabeza del cuerpo civil) y 
·quaxandofe allí en un efcrito,baxan defpues autorbadas al 
~ulgo,donde efie redbe,~omo doéhinaagena.ad er~or,que 
fue parto fu yo. . . 

9 Es el Vulgo, hablando con propriedad, patria de las· 
quimeras. ·No hai monfiruo que en el c.hao~ confuf<> de fus· 
ideas no halle femilla para nacer; y alimento para durar: Ef 
fueño de un individuo facilmente fe hace delirio de toda· 
nt1a region. Sobre el eco de una Vf:!Z mal entendida fe fa.J: 
brica en breve tiempo una hifl:oria portentofa.Alhagale,t1o 
lo verdadero, fino lo admirable ; y llego tal vez fu propen-1 
fion a creer prodigios a la extravagancia de atribuir mila_: 
gros a los irracionales. Referire a elte intento una hiHoría 
harto graciofa, que fe halla en las MeJnorias de Trevomc 

- (año 1714. tom.I. art.z4.) 
10 Un feñer France~, natural del Condado de Auver~ 

u a, en tiempo de Ludovico Pi o , havia falido a caza, de~ 
xando en cafa un infante, unicg hijo fu yo, al cuidado de la 
'Ama,que le daba leche, y di otras dos, o tres mugeres. Ef
tas, aprovechandofe de la aufencia del Amo, falieron á 
pa!ear,quedando el niño fin otra cuftodia,que un valiente· 
perro -, ll-amado Ganelón , echado junto a la cuna. ·y a fe 
havian apartado de la c-afa buen trecho , quando los terri
bles ahullidos , qt~ oyeron dar a Ganelon , hs hicieron 
~~lver felicitas, ¡>O.J faber que accidente irritaba la cole :-a 

Tom. 111. G 3.. ~d 
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od crencrofo bru~o . Fue d cal que una efpantofa Ser
p·ie~te , fa.licndo de· un lago' que cc:ñia el edificio, a la ayu
da de Ulll anciana yedra, que llegaba a los balcones> havja 
fubido .i la. fala, donde efiaba el tierno infante, y acudien-. 
ti o a ft1 defenfa Ganelon, la lid fue tan reñida, como la de 
Juba, y Pct~eyo, que quedaron ambos muertos en el ~om
bate.. En efeét:o , las mugeres , quando llegaron , hal.laron 
rendidos fobre el pavimento, palpitando con las ultimas 
aoonias, tnutuamente vencedores, y vencidos los dos bru~ 
t~. Sabidor el dueño del fucdfo, y reconocido al fervicio 

'que el perro le havia hecho en guardarle fu mas predofa 
alhaja, hizo labrar un vifiofo fepulcro junto a una fuente, 
donde enterro fu cada ver. · 

I 1 Efia hifroria , aunque entendiaa entonces de toda 
]a Provincia, en el difcurfo de uno, o dos figlos fe fue ol
vjdando de modo , que folo quedo la noticia de fer .aquel 
el fepulcro de Ganelón ,. fin faberfe quien fueffe Gane1on1. 

ni en individuo, ni en efpecie. ·La experiencia, o la imagi~ 
IlaCÍOll de algunos empezo a acreditar de faludables para 
:~lgunas enfermedades las aguas de la fuente ved na al fe.; 
pulcro. No fue menefter mas para aprehender d Vulgo 
nülagrofa aquella virtud; infiriendo al mifmo.tiempo, que 
el fepulcro que fe deda de Ganelon, lo era de un hombre 
Santo , {}Ue havia tenido efie nombre, y por cuyos meritos 
Dios haviacornunicado aquella fobrenatural virtud a la 
,vecina fnente. Fortificada efia imaginacion con el comun 
alfenfo , fe levanto en el rnifmo lugar una Capilla, con la 
adl'ocadon {le San Ganelon , donde por mucho tiempo. 
acudieron los Pueblos vednos con votos , y ofrendas a 
implorar focorro a fus necefsidades :; balta que un fabio, 
y .zelofo Obifpo, empeñandofe, como debia, en averiguar 
1 origen de efia devocion 'defpues ce mucho trabajo 'a.t 

fin hallo la hifioria, que acabamos de referir; en un anti
.guo papel, que fe confervaba ·en :el archivo del Palacio que . 

.ha vi~ fi~Q theatro del combate ~~ge ~1 perro1 
- y_ 1ª Serp_!~~~e! · -

§.IV! 



·.12 RAra vez (yo lo canfidfo) llevara a tan peli-
grofos precipicios la. ligereza del VuJgo en 

foñar milagros; pero 'fiempre tiene el gravifsimo inconve
niente de defantorizarfé el menor numero de los verdade
ros con la immenfa multitud.de los fingidos. Por efio me 
pareceharian un confiderable fervicio a Dios, y fu IgleGa 
·los Prelados EcleílaiU,os, ocurriendo con fervarofo zelo ,. 
·a dle abufo ; y aun quando confiaífe que de intento fe fia-
. gen milagros (como fu cede no pocas v~ces po~· variQS mo-
tivos) hafia el Magifirado Secular de heria proceder con-. 
tra el autor del etnbufie ~ fiendo d.~ ÍLJ fL.Jero J con feveras 
-penas. 

11 Digna juzgo de fer irnita~a, y aplaudida lct reéti~ 
·tud de un Corregidor de la Villa de Agreda en cafo feme~ 
jante. Havia de:xado la Venerable Madre Maria de Jeftti 
un. pequeño Crucifixo, alhaja de fu pobre celda, para me.-

-moria, al Presbytero Don Fra~dfco Coronel , fobrino fu~: 
~yo. Una viera, criada de efle Sacerdote,havieodo difcurri-: 
-do, que podja refultarle alguna utilidad, fi hideffe efpeél-a
ble aquella imagen por milagrofa , efp~rcio~ por el Puebl() 
--(haciendofelo tambien creer a fu proprio amo) que a tiem
pos fudaba fan.gre. De hecho, ha viendo concurrido mu ... 
chos diferentes veces a verla, reconocieron a!go teñido de 
fangre el rofiro : y aunque no de modo que pudieffe fcr 
fu dada, ya por eftar la imagen en litio algo fombrío , ya 
porque étl materia de milagros la piedad vulgar ve mucho 
mas con la imaginacion , que con los ojos , ya porque b. 
notoria fobrefaliente virtnd del antecedente dueño de 
aquella alhajá áyudaba de fu parte i conciliar el affenfo 
todo el Pueblo confintio en que era verdad lo que la vi e 
ja havia efparcido. Fue notable la cornmocion de todos., 
nobles, y plebeyós. Huvo rogativas, procefsiones, voto~, 
limofnas. Solo un Efcribano, hombre advertido, y fagaz, 
fofpech(ta}~tln latente engaño , en el que todos los demas 
juzgabart in@bitablct prG>~igio. Par~ av tiguado , hallo 
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moáó de qucd,irfe cfcondid5.:. '.:loche en la mtfma qu'a~ 
dra donde cftaba el Crucifixo, y ~dli vio como la vieja; 
oefpues de recogido e1 amo, iba al· fitio, y facandofe 1angre 
oe ]a~ narices, t:eñia con ella, fegun la pordon que le · p.are~ 
cia, el roilro de la imagen. Sobre el cimiento de efia noti~ 

. ~ia fe llcg) a hacer juridica informadon del cafo' y de co"~ 
n :o la vieja ya teñia 'yllavaba la imagen como juzgaba. a 
_propofito; y el CQrregidor, hombre de piedad folida, hizo. 
<Hr docientos azotes a la vieja , que fueron tan bien rner~ 
ddos, co~no qmmtos hafia ahora fe dieron en las calles pu~ 
..)licas. Refiriomc cfie fucdfo elPadre Maefrro Fr. Miguel 
.Ximenez Barranco, de mi.Religion, natural del mifmo Lu~ 
o-ar de Agreda, y que fe httllaba en el a la fazon. . 
b 1 4 Otro cafo mui femejante al paífado refiere el do e~ 
tifsimo Macfiro Francifcano Fr. Pedro de Al va, de un H~ 
rege Holandes, que fimulandofe Catholico , con ~ales apa~ 
r.iencias fingio , que ha.viendole difp•rado de noche una 
pifiola, fe havian quedado las. balas hechas pafia en un E(~ 
~apulario del Carmen , que trahia al pecho, que fe celebro 
con3plaufoscomunes el milagro. Pero excitandofe det 
pues no se .que fofpccha, y infiando algunos~elofos en que 
fe hicidfe averiguacion, llego el cafo de poner a aquel per~ 
lldo en la tortura , donde confefso, , que todo havia fido 
jnvencion fuya, a fin de referir el fuceffo defpues a los de 
fu creen da, perfuadiendolos con efi.e exe~p.lo , que todos 
los milagros que fe celebran en la Iglefia Catholica fon d~ 
efle jaez, y rnoviendolos a hacer irrifion de nuefira credu~. 
Ji dad. Fne caíHgado feveramente > y de elle modo firvio: 
para confufton de los Hereges el mifmo fuceffo , que, a no. 
l1aver fido examinado , diera 1narcria al rubó~ de los Ca~ 
tholi-c~s. . -

I 1' Confieífo que DO puedo tolerar , que a expenfas de 
~piedad fe haga capa al embulle. No tiene bien affenta...: 
da .la fé , quien pienfa que las verdades divinas necefsitan 
41-el focorro de invenciones humanas .. ~alquiera fabula 
portentofa·que fe ·.derrame en el Vúlgo, halla prefio patro
n·os, auti fue.ra.de los 1'·u\gares ·, debaxo del pretexto quefe. 
?~be dcexar all?ue.blo en Íil.l buenafé. f;io.folo debe tener 

- - .... ·¡ ..... • --. .,._ ·- .. - . • • . 
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bbimiento l}Uando no. c. u (le aclarar la. 'vet.dad , porque. 
en cafo de duda fe debe amparar la poífefsi~n ; mas fie~ 
pre ~ue fe pueda defcubrir , es jufto perfeguir la mentira,. . 
-en qualquiera parte que fe halle, y mucho mas quando fe 
·acoge a fa grado , pues folo entra en H para profanar el 
¡Templo. No eftoi bien ~on los Criticos Audact:s, puefl:os. 
fiempre fobre las armas contra monumentos, o Tradicio .. : 
nes que han autorizado los figlos. Siempre me alifiare· de. 
parte de la multitud , quando fe funde folo en falibles con-: 
jeturas .)a opinion de un particular ; pero haviendo pru~..: 
bas conRantes contra cl comun -aífenfo , degenera de raciM. 
11-al quien no fe rinde: porque contra., la verdad no hai pref~ 
<:ripcion. No efperbnos a que la enemiga de los Hereges. 
defcubra lo que erro la falfa piedad .de algunos Catholi~ 
COS• Seamos nofotros los delatores de la impoilura , an-: . 
tes que nueflros contrarios nos Jen con ella en los ojos,; 
haciendo guerra a nuefiras verdades con nueftras ficcio-.· 
bes. Por efie camino hizo Erafmo , enemigo efcondi.
C.o , y mas artificiofo que Lutero , mucho &ño a la Iglefia~ 
M1entras.dle ip1pugnaba las verdades de la Fe, aquel def..¡ 
cubria las fabulas de la hifioria. Dice el Ilufirifsimo Cano; 
_que Erafmo· refuto diligendfsima , y refrifsimamente m u~ 
chos prodigios fabulofos , efl:ampados en varios libros: 
llsjus generis funt llli• multa , qute"& diligentifsime , ~ 
relliflime B,afmus refuttu;it. Subícribo en quanto a la di-1 
ligencia,no en quanto·a la reétitud. Uso Erafmo de la €rl-I 
ti ca con exceífo, y e!l mab ocafion. En aquel tiempo, y c·a 
aquellas regiones, donde fe predicaban doélrinas uuevas1 
los que cavaban en la Hifioria Eclefiafiica, para defcubri~ 
Fabulas, eran minadores ocultos contra los Dogmas , por~ 
que. la erra4a Logica del Y ulgo argu1a de lo uno para 1~ 
Q;EQ~.- · 

§. 
[i~ M UI · ~iferente ;feéto ~izo la imt11enfa. apli: 

cae ton del pla.dofifs¡mo Cefar Barort1o , a 
t'urgar en fu~ ~nale~ 4e no~l~ia~ apocry_(~s lª lglefia! Yio 
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e 1 Mundo , y ve ahora en la a '' G imadon con que re el .. 
bio la n1ifma Iglcfiaaquella grande .. obra, que aunque en.; 
tre nofotro~ fe inventan , y ie admiten algunas fabulas, no 
es el efpiritu de la Iglefia.Romana quien las fomenta, an
tes quien las impugna, mirandolas como hun1ores excre,. 
mentidos de efie 1nyfiico cnerpo; a en ya. expulfion aplica 
Medicas fabios, ya en uno, ya en otro figlo. Veefe efto 
mas claro en el rigor con que fe examinan los milagros, 
quando f\! trata de la Canopi~acion de algun Santo. El Pa~ 

re Dobanton, en la Vida d~· san Francifco de Regis, que 
lnprimió en Par.is el año de 171 6. dice , que de cerca de 

cien milagros que fuér.on propueftos a la Sagrada Congre~ 
gKcion para la Canonizacion de un Santo del ultimo figlo, 
falo fue aprobado uno , y la Canonizacion fe fufpendio, 
hafia. que Dios fue fen•.ido de obrar otros por fu in ter~ 
cefsion. . ' 

17 Fueron muchos los Hifl:oriadores Edeliafiicos,que 
no folo trasladaron fin difcredon , y examen quanto . ha~ 
llaron efcrito, mas tambien ingirieron frequentemente en 
fus libros rumores vulgarés , cuentos de viejas , y delirios 
de anciano • No me atreviera yo a decirlo, fino lo huvie
ra dicho ant s el mifmo fapientifsinio Cardenal , que aca• 
bode nombrar : Q!!od.fi p(ljllriorts rerum EcclejitJftita1'Unl 
bijloritos eonfu/as , magnam profréifl rorum tffi c/ttffim in- ' 
teliigts, qui abfque dtleé}u qu~eumqut , 'CJd ab. tJiijs flript• 
•tl manMs eorum venerint , ve/ /evi auiJilu ptrctperint, eon-
ftripfe,.~nt , & abfque ali~ altiori 'fJtritatis indagine , [ttpl 
anilu fabulas ,flnurn delir.2menta, vulgi rt1mor11 , non jin1 
magna c~ltrarum rerum [olida jirmitatt fubjijhnlium prte-. 
iudi&io inte~atrunl. (Tom.x. in Prrefat.) , · . 

~ 18 El daño que eü~ ligereza de los Efcritores trabe, es 
e que el mifmo Baronio ~punta , el perjuicio , que hace a 

verdad la ficcion , non fine magna ct~tert~rum rerum Jo .. 
/ida jirmitate fubfiflentiu~ 1rttiudieio: porque la multitud 
de narraciones fabulofas frequc:ntemente hace defconfiar 
de las verdaderas. Es un dáño efre terrible para la fgtdia, 
exclama el Ilu1hifsimo Cano: Ettlefi• igilur Chrifli bi ve
)umenur iJI.iOmr/JQJAnl , qui res DifllrllftJ prt~tl•rl g~fl't~t · 
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flonfi pulant tg,.tgit ex.; J&rt4ros, niji easfié1ii, & re-vela
tioníJJus, &- mira&Biis tJriQrnarint. (lib.1 J. de Locis Theol. 
~~ . . 

. 19 No dudo de la piadofa intencion de muchos de 
~fios Efcritores, querrian fortificar a los Fieles en la creen~ 
da de las verdades Catholicas, encenderlos al cuko , y de
vocion de los Santos; excitarlos a afe8:os de gratitud a las 
piedades divinas ; pero debieran efcuchar aqllella vehe
mente reprehenfion de Job, que con ellos habla, o por lo 
menos con los primeros Autores de e iTas ficciones piado_; 
(as, que defpues fe ell:ampan en los libros , o fe predican 
en los Pulpitos : Nunquid Deus intligef veftro mendacio,uf 
pro illo Jgquamini dolos? Superabundantemente minifira 
motivos la verdad, par~ hacer quanto conviene a.l fervido 
de Dios, y a nuefira falud, fin que la ayude la .ficcion: Sind. 
r»tntia&io 'onjl4mm•bitut Vtrbl4m legis. (Ecclefi.afi.J4·) 

§. VI. 
'2: o E L carad:er de la Religion verdadera , es efiar 

C confirmada con milagros verdaderos., y Dios 
ba obrado tantos a efie fin , ·quantos bafian a convencer la 
mas obllinada.incredulidad. Los milagros falfos fon indi
ferentes a to4as Religiones , o por mejor decir fon mas 
proprios de l~sfalfas, y af~i fe deb¡eran prohibir como ef~
pecie de contravando entre los Catholicos. Los antiguos 
Idolatras .abundaron mucho de ficciones prodigiofas. 
13afta ver a Tito Livio, Efcritor fin duda .admirable, dif
creto, veraz, y critico en el grado mas eminente, pero ere"!". 
dulo en materia Je prodigios a los rumores vulgares , que 
hallo dcpofitados en la memoria de los hombres ., y afsi 
junto tantos en fu hifloria , que cafi pueden difputar el nu~ 
mero a los fucdfos verdaderos. Solo en aquel punto ae 
tiempo,en que Annibal por la 'cumbre del Apennino lleva~ 
ba aquel nublado de hudl:es , que havia de llover fangre 
en las campañas, :fingio el pavor, o vanidad de los Roma
nos tan prodigo el Cielo en portentos, .como fi toda la na
turalez;~. debieife c~~moveri~ :~ ;T· · -;: ~r a afli~cion de ~o~ 

m. al 
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ma. En un Lugar de Italia fe de ' •, , que los efcudos de lo 1 

Soldados havian fudado fangre; en otro , qlle encet '\ien'"' 
dofe cfpontaneamente las armas ' fe havian reducido a ce~ 
nizas; c101 otro , que havian ·aparecido dos Lunas; en otro,· 
que ~avian ca\do del Cielo piedras encendidas ; en otro, 
que havian manado fangte las fuentes ; en otro , que fe ha
via vill:o hender el Cielo, aífomandofe una terrible llama 
por la cifura; en otro , que fe havia obfervado batallando 

f la Luna con el Sol; en otro, qne havia fudado la efiatua de 
'1arte; en otro, que algunos brutos havian mudado reci~ 
procamente de fexo. Y tuvieron los Autores de efios cuen~ 
tos audacia para ratificarfe dentro de la Curia Roman~ 
con que autoriz.ados con el examen de los Padres Confcrip.-, 
tos,paffaron fin tropiezo a las plumas de los Hifioriadores.: 
Si todos eflos prodigios huvidfen fido verdaderos , fin ra-. 
~on inferirla el Areopagita aquelb. gr4n confequencia del 
edipfe univerfal, que aca.ecio en el tiempo de nudtra Re~ 
d mpcion, debiendo faber J que mayores demonfiracioncs 
de doloc havia hecho el Cielo en otro cafo, y no por tanto 
motivo. Y es· m"ui de notar·, que la Expedicioo f.! e Annibal 
mucho mas funcfia fn~ para Garthago, que para Roma. A 
Ronu. ocaíiono un traniitorio.ahogo, y a Ca.rthago fu to~al 
ruina. 'on todo dfo , haviendo amenazado el Cielo co~ 
tantos prodigios i Roma, ni uno folo hllvo que p.redix.effe 
~a. ruina de Carthago. Donde fe ve , que toda aquella cafil~ 
de milagros fue nn agregado de cmbufies .. 

z I Ciceron fe burla en efla materia ae la credulidad 
de los Rotnanos, fin perdonar aun a la gravedad de los Se-, 
nadares._ Afsi dice (lib. z. de Divinat.) Sanguintm pll4i./fo.J 
Stnatui nun&iatum ~~ : Atratum fluvium ftuxiffifonguine~ 
Deor;,m fudaffi fimulacbra. Num cenfeJ bis nuntijJ Tbalem, 
4Rf A11ax4goram , aul 'iuemcumr¡u~ Pbyjüum 'redituruns. 
fuljfe? 
. z ~ Algunos Efcritores Romanos atribuy-en al Empe~ 
rador Vefpafiano tres cur:J.s milagrofas. La- primera , co~ 
mola refiere Suetonio, paf5o de efie modo. Ha viendo ea--: 
t rado el Emperador (que a la fazon fe hallaba en Alexan.: 
~ría en el Templo de Se~~pis, lJU tal Bafilides, que ha.via.. 
· nru-
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mucho tiempo eftaba \j dado de fus miembros ' parecio . 
de r ente delante de el bueno, y fano, y lo que mas es, fin 
que nadie le huvieífe vifto entrar por la puerta del Templo.
Aunque podía quedar en duda, fi efie prodigio fe le debía 
atribuir al Emperador , los otros dos la quitaron. Efian~ 
.do fentado en el Solio, llegaron a el un ciego , y un co.: 
xo , diciendole, que la Deidad de Sera pis los ernbiaba a et 
para que los curaífe, al primero mojandole los ojos con fu 
faliva , y al fegundo tocandole con el pie el muslo encogi~ 
do. Hizo el .Emperador. uno , y otro, y entrambos queda~ 
J'OD fanos. 

~3 Todaefia hifioriajuzgo fabulof-a: porque aunqu~ . 
abfolutamente no fu pera la facultad natural del demonio~ ' 
~ya el obrar fe.mejantes curas en realidad, o fingirlas po~ 
~ia de ilufion, y podia fer movida fu malignidad por el fin: 
'de autorizar la ldolatda,es incrdble, fino impofsible, qu~ 
tn aquella-s circunfiandas Dios le dieífe effa licencia. Efia~ 
lla en fu nacimiento el Chrifiianifmo , quando emp~zo ;i' 
reinar Vefpafiano. Como es creible,que la mano Omnipo~ 
ten te, que iba entonces derribando Idolos a fuerza de mi-: 
lagros , permitieffe al demonio fufientarlos con prodigios~ 
que,aunque fingiaos,en los ojos, y rudeza de los GentiltsJ, 
tran.indifiinguibles de los verdaderos? Con la Venida del 
RedemptQr, fegun afirman muchos Autores , ceffaron lo$ 
Oraculos de la Gentilidad, porque qui(o la piedad Divina 
quit~r eífe dlorvo a la verdad Catholica •. Como es . pofsi~ 
ble' que quando cerro al demonio la boca, le dexaífe ta~: 
libre la mano ? Siendo cierto , que mas efiorvaban paten~ 
tes prodigios, que confufas voces. La difcordia de los Au~ 
tares en algunas circunflancias califica el juicio que llevo, 
hecho. A Bafilides le llama Suetonio Liberto. Tacita di-1 
ce , que era uno de los principales Perfonage$ entre lo~ 
Egypcios. Del otro impedi-do Suetonio dice , que era co~ 
xo; T a cito, que era manco. Y no me embaraza lo que aña~ 
de elle Autor , que en fu tiempo havia tdHgos de villa~ 
que deponían de ·e nos prodigios , quando ya muerto V ef~ 
pa.fiano no teniá premio la lifonja. Para mentir prodigios, 
@O es menefter e[e·cebo; b.afra ·el-- ~ntere~ ~~ ~a~r_fe efcu~ --· - - --~- - ·- · - - · ---- -- -- ~ha~ 



110 MrtAGltOS Sv~'1 STOI. 
char con a.dmiracion en un corrH ·: Los Soldados de Jr.r~ 
nio Bruto, llamado el GaU~go , porque ccmquHlo a ~di
cia,no tuvieron otra ganancia en decir en Roma, que ael 
Cabo de Fh1iJ T(rrtt bavian vHlo al Sol fumergirfe, levan
tando c~:rrib l e humareda en el agua del Oceano. Fuera de 
que el ha verlo dicho viviendo Vefpafiano, era fuficicnte 
motivo para confirmarlo defpues,fiendo la inconfequencia 
en las mentiras defcrcdi'to de los Autores. 

24 Acafo no es. mas ver~ad la que refieren Pliuio , r· 
1utarco de P.yrro, Rey de Albania, que curaba a los acha

cofos dd bazo, tocando !obre la parte afeé\:a con el pulgar 
del pie derecho : pues aunque alguno podra difcurrir , que 
cabe dentro de la esJera de la naturale~a tan prodigiofa vir .. 
tud, lo que añaden lo¡ dos Autores referidos,de que quan .. 
do fe quemo el cada ver, quedo intatlo en m~dio de las lla
mas aquel dedo,la traslada de natural a divina; y de hechó. 
Plutarco dice, que por tal era tenida; IJiiHI ftr.iiJ ftr1Mr._ 
fuiffi polltx tiívinJ flirtutt pr~ditus. 

§. VII. 
2 5 LA feéla Mahometana., mas fertil aun que l• 

_ mifma Idolatría en ridiculas b.cciones, dta 
llena de infinitos milagros , tan fabulofos, co¡no extrava
gantes.. Es coía prodigiofa, que confeffandQ ~lahoma eo 
varias partes del Alcodn, efpeciahnente en lct Sur~.fexta,J 
en la terciadecima, que Dios le nego fie-orpre la potefiad 
de hacer milagros,fus Seétarios fe los atribuyeiJ a millares. 
pues algunos de fus Moslemos,o Do&ores diccn,que lleg.C, 
a hacer tres mil. Los mas que cue-ntan fon ridiculos : como
quexas de algunos Camellos, que fe iban a lament.ár i Ma. 
homa, d 1 mal tratamiento que fus dueños les hadan, falu ... 
taciones en voz humana de troncos, piedras, y mont<$: ett 
q.ue el Moslemo Ahmed,qpe efcribio un largo Catalogo de 
llls milagros de fu Profeta, mintio tan dei~forad.amente. 
que dixo,que erLun..a jorn2.da que hizo Mahoma íáliendo de 
~~~ca t OQ enco~ucO. monte , ni piedra en todo e.l camino, 
que no le íahtdaífe (.Qtl eílas voces: S_A/~t.J6PN{IJ~tM Di11.1, 

De 
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·2·6 De fus Dervifes . . Santones dicen los Mahomcta• 

nos t~tas cofas prodigiofas, tefiificadas en parte por al• 
gunos de nuefiros Autores , qne entre affentir a que todo 
es embufle, o creer que el demonio en aquel Egypto tiene " 
larga licencia para contrahacer por medio de tus Magos 
los milagros de la Vara de Moyfes,quierodecir,imirar con 
ilufiones los verdaderos prodigios que hacen los Santos 
de la Igleúa de Dios·: Lo primero es mucho mas · fadl que 
lo fegundo, porque parece que no cabe en la abundancia 
de la piedad Divina permitir , que el demonio tan a riend?f 
fuelca engañe, y conferve en fu obfiinacion a aquella defdi-.. 
chada gente. 

27 . Entrenuefiros Autores el que mas derecho 'parece 
tiene a fer addo , es un Religiofo Dominicano , llamado 
Ricardo Septemcafirenfe, que eftuvo muchos años cauti~ 
vo entre los Turcos, y efcribio un libro, intitulado : Tur
tit4 Spur&iti4 , donde refiere innumerables prodigios de 
algunos de efios Santones, como fon, violentas, y dilata
das rotaciones del cuerpo , .inimitables a todos los demas 
hombres, girando rapidamente, y a campas J'Of mucho 
tiempo, como fi fneffen efiatuas maquinalmente movidas; 
ayunos aufl:erifsimos, de modo , que rarifsima vez comen, 
(,beben, y los n1as perfeétos llegan a palfar fin fufiento al
gunO! AliqMi4tlttm (dice el referido Autor, cap. 14.) & 
rnagi.t pufiéli,jine tJmni cibo,& potu corporali vivant : fer 
infenfibles' no folo a las injurias del aire , mas tambien al 
hierro , y al fuego , cuya prueba ofrecen , dexandofe abra
ía.r, y cortar la carne,fin mas demofiracion de fentimiento~ 
qme la que darian un· leño, o un peñafco. Son palabras del 
At1tor : Si quis probare vo/uerie ,focil flbi appontre igntm~ 
'Vtl incidere carnem cum gladio : .fJM4 omnia tanluf'T! Jen
Uunl ., .a·G Ji Japidi ignem apponeres , 'V ti lignum gladio jn~ 
Gideres. 

~ s Paífo ·en filencio otras :cofas mucho mas admira..: 
bles , que refiere de los De.rvifes el mifmo Ricardo ; pero 
no callare lo que dice .de. unas rnugeres aevo~s, que hai en 
.Turquía, fecun:dasfin ,obra de varon. Los Turcos juzgan 
'Hue ~o~ciben po~ influx2 íob~enatur~l, y q.ue l~s hijos Je · ~nu 
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eflas, como milagrofos en fus n .... mi en tos, lo (on en todo 
el difcurfo de fu vida. Por tanto , con aníia folici ~n en 
Turquia fus Reliquias, como fin guiar medicamento con4 

tra todo genero de enfermedades. Lu-dovico Marraccio(in 
Prodrom. ad refutar. Alcor. part.2. cap.12.) cica otro Au
tor, que refiere el mifmo-prodigio , añadiendo, que efias -
mugeres viven cerradas en lugar feparado, donde no pue--: 
de entrar jamas hombre alguno. 
. 29 Pero no obfiante, que nada de lo dicho excede el 
uoder del demonio, pues cofas mas maravillofas hizo á ve""~ 
ces por medio de otros Magicos , que quanto fe cuenta de. 
los Dervifes, y la fecundidad de efias mugeres fe podria. 
atribulr al abominable comercio con los lncubos , conf"'! 
tantemente afirmo,que todo lo referido es fa.lfo. La razoa 
para mi concluyente es, porque nunca Dios permitio qu~ 
el demonio ufaífe de la f.1cuJcad de fimular milagrcs e~ 
confirmacion de doéhinas f-alfas,fino en el cafo en que hu~ 
viefie determinado fu Providencia confundir fu malicia; 
defcubriendo el engaño, como hizo con los H~ch1ceros d~ 
Faraon,y con Si01on l\tlago. Los hombres,fin luz fuperior, 
J!O pueden diUinguir los milagros verdaderos de los fal 
fos , porque el demonio puede trampear con apariencias 
los informes de todos los fentidos.Nada masJobrenatural; 
que la refurre,cion de un muerto ; y aunque no hacerla,
puede contrahacerla el demonio , moviendo por si mifmo. 
el cada ver con perfecta imitacion del viviente ; de lo qual 
hai algunas hifrorias , como la de la. famofa harpifia de Li
la. Fueran, pues , inculpables en fu creencia, afintiendo 3. 
uaa doéhina errada, que yj,e{fcn confir:n1ada con femejan..; 
tes maravillas, pues fin delito, a fuer de fu invencible igno~ 
rancia, lis tendrian por milagros verdaderos. 
~ 30 ELlo fupuefio concedere , que el demonio haya 
obrado tales , y mayores prodigios por medio de los M~ 
gicos de qualquiera Religi6n ¡ p~ro no por medio de aque~ 
llos, que fon venerados como Sant.os entre los Infieles. E~t• 
tG:os el prodigio a_utoriza el cul~o. Su exiflimada virtud. 
prohibe concebir al demonio Autor de la accion, y afsi es 
precifo atribuirla a efpedal valhuje!!tO CQll la OfWJipo
. - ' tt~ 
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~ñda; el que es.~mpofsi · en hombres que liguen Reli-. 
~gion .rrada. . 

3 r ·Creo, pues , que cafi todo lo que refiere Ricardo 
Septencafirenfe es embufie de los Mahometanos (gente 
~'Xtravagante en ficciones, fila hai en el Mundo) cre-ído li-. 
geramente por aquel Autor, y por algunos otros· t:hrifiia-. 
nos de demafiado candor. De hecho Ludovico Marracdo 
:dice, que el Autor del libro Turcic~t Spurcilitt era nimia~· 
mente fincero, y cita a Francifco Barton , Ingles , praétic0: 
en las cofas de los Turcos , contra la efpecie de las muge--{., 
res, que conciben fin obra de varon. Fuera de que por 1~ 
~mifmo que dice -el Autor Dominicano, podemos conjetu-¡ 
rar lo que hai en la materia. Es el cafo , que no las fu pon~' 
perpetuamente en claufura, como el otro citado por Lu4 
dov-ico ~1arraccio; antes advierte, que, aunque mui poca~ . 
veces, van a la Mezquita, y en ella efH.n defde las nueve d~ 
1a tarde , hafia media noche , haciendo mil movimiento$· 
extraordinarios, y dando terribles gritos. Añade , que la$ 
:que entre ellas paren , de femejantes noches fuelen queda~ 
:f:n. ~!nc~. Eftas circunfiancias hacen creer, que aquel tu.; 
multo ' y deforden de efias devotas ' es fufcitado a fin dQ 
~culear otro deforde'n·mayor,.que pa!Taa favor de la nodíQ 
~n la Mezquita, dondé fin duda concurren tambien disfra...t 
zados, con habito de muger , algunos devotos~ o~!! ~i(~ 

.. aisfJ;aª lQª mif~o~ 1,M.inifi~ds del ·Templº! . 1 

§. ·· VIII. 
f~ LOS Judios, cuyo genio nacional es la mas(~ 

cunda fe milla de la fuperflicion, no fon in-1 
feriores á lt~s Mahometanos en la fupoficion de prodigios, 
IAun de aque~ tiempo,en que los lograba_n ~erdaderos , re-1 
fieren innumerables fahulofos. Los libros de fus Rabino~ · 

/ ~fiart llenos de m.lravillofas patrañas, donde, como en pie.; 
nras efcandalofas ·, tropiezan a cada paífo los Sagrado-s 
·Expofitotes • . Segun fus noticias, en cada uno de los facri~ . 
ncios ~egales hacia Dios COJ;lftantemente diez . milagros; ' 
~omo fi fueife deudo~ª la Omnipo~encia d~ ~o~CQrrir con 

Tom •. 111~ H to..: 
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todos fus cfmeros a ilpllrar la 'mnidad. El primero, qúe 
nunca faltaba hofpedage a los que coñcurrian, por grande 
que fueífe la multitud. El fegundo , que por efirecños.., ~ 
comprimidos que eíl:uvidfen en el Templo puefios en pie¡ 
.quando fe pofiraban para la COijfefsion de fus pecados , a 
todos fobrab~efpacio. El terceto, que aunque el fuego de~ 
facrificio ardia a cielo defcubierto ' nunca le apagaba ~~ 
Jluvia. El quarto, que el humo de las viétimas fiempre fu-! 
bia derecho al Cielo , fin que viento alguno le torcieí(e .. El 
quihto , que nunca le acaecio al Sumo Sacerdote adverfi'"'i 
:dad alguna en el dia d~.la Expiacion. El fexto , que nunca 
-en femejante día fue n1ordido alguno de los__Hebreos pot: 
fabandija venenofa. El feptimo,que nunca fe noto corrup~ 
.cion,o vicio alguno en los Panes de Propoficion, y de la~ 
.Primicias. El oétavo, que nunca aborto alguna preñada 
por el olor de las carnes fantificadas. El nono , que nunc~ 
aquellas carnes dieron mal olor; bien que efie prodígio_de.; 
be fuponerfe uno con el antecedente. El decimo, que nun-3 
ca parecio mofca algmla en el lugar donde r, degollª~.an la~ 
.Y iétimas. Graciofos fueños fon efios-. 

3 3 Pero , aun. mas que ellos, encaréce la prod~galidad' 
oe la Omnipotencia la portentofa ficcion Rabinica, de que. 
los Sacerdotes de fu ley fe hadan ínvifibles quand9 que~ 
rian , por cuya razon dicen ~ que de los dos exploradór~~ 
de J e rico , folo al uno efcondió la piadofa Ra_tnera , ocul~ 
tandofe el otro ' que era Sacerdote ' a favor del don de iR..¡ 

v ifibilidad. Mas cierto es , que o y fe hacen en cierto modq 
invifibles los Sacerdotes Judaicos, bufcand<?,lª~ maª !~~¡~ 
.ra~~ tinie~las para fu~ al?ominables ~i~9~!. 

§. IX . .. 
r 3 4 Los Hereges r .. parados de la Iglefia Catlioli~ 

, . ~a , figuen en materia de milagros r:umbo: 
~puefio al de las demás falfas Settas. Viendo q·ue entr~ 
ellos no hai milagros verdaderos , condenan los nuefiros. 
.por falfos. · Dicet~ , que folo fueron neceifarios para intro~ 
ducir ~! ~h~it1ia~\f!!!º. f~ ~! Mu!ld9 ; que i~~rQducido yi' 

~ . · fo!! 
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ro·n fuperlluos. Con dorf" e' y propriedad les aplica U~l 
Autor Catholico la idea de la Zorra de Eíopo, que ha vien
do perdido la cola en el lazo en que havia caidc;> , procura- . 
ha perfuadir a las demas Zorras , que fe cortaffen ram
bien las colás, por fer pefo inutil, y rnolefio. Perdieron 
los Hereges con la fé A don de hacer milagros , y quieret:a 
pérfuadirnos , para que feamos todos un<:Js.,que ya es ocio
{o, y inutil eífe don. Pero no íiendo los mas de ellos tan 
defvergonzados, que tengan ofa':iia para defpreciar la doc
trina, y Cantidad de Augufiino ; que refponderan al capitu
lo 8. del libro z z. de la Ciudad de Dios , donde el Sant() 
~ebaxo del titulo Dt miraculis, qu", ul mundus in Ch,.i-. 
¡tum crederel ,faé1afont, & ji1r.i mundo credente non áeji.e. 
nunt , tenifica de algunos milagros hechos en fu tiempo,
~n que el fue tefiigo de villa, y en alguno tuvo parte .ftt 
pracion? ~e reíponderan al fimil de la Ley Efcrita, .entre 
cuyos profeífores, ya defpue¡ de introducida, Dios hizo. 
yarios milagros por medio de fus Profetas en todos los fi-: 
glos , y fingularmente el confiante prodigio de la Pifcina 
Probatica,que fe refiere en el Evangelio? O infelices,quan~ 
~o os afanais para no ver las y:e~9:ªdes ' por ma~ qu~ fe o'~ 
ponen delante de los ojos!. ·- · 

3 5 Entre efios dos extremos de nega:r los milagros 
~on protervia, y creerlos con facilidad, efia la fenda de la 
~etb. razon. Yo confieífo que es mui dificil determinar a 
pul!to ~xo la ex_ifiencia de algun milagro. Qpando la ~x:..: 
penencta propna 1~ reprefenta, es menefier una prudencia~ 
yJagacidad exquifita,para difcernir fi hai engaño, y un co~ 
nocimient~ philofofico grande, para averiguar fiel efeéto,· 
~u e ·te admira, es fuperior a las fuerzas de ,la. na u raleza. Si 
es de oidas, es forzofo que en el fngeto , o fugetos que de~ 
ponen de vifia, fe fu ponga, fobre las prendas expreífadas,:· 
)lna inviolable veracidad. 

i6 Es a veces tan artificiofa la mentira, que fin proli~ 
Seo examen no puede defcubrirfe el engaño. Algunos mee.,.. 
digos fingieron ió1pedidos fus miembros, para mover mas 
a conlp.afsioo, y ~ defpu~s ,.ufando de ·ellos, fe ofientaron 
lllilagrQfamente curadQs., vifidndo.l efie, o aquel Santua .. 

H 2. rio,-
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rio , porque creido ~ el prodigt ' S poderofa recotfiendá~ 
cion para grangear la limofna. En efia Ciudad de Qvied~ 
conoc1 yo, y conocieron todos una pobre muger , que an-: 
th ba por las calles arraRrada, moviendofe con incre1bl~ 
fa tiga, ha fia que nn dia haciendo oracion, o fingiendo ha-: 
ccr.la, delante de una imagen de Nuefira Señora, fe levanto: 
en pie, diciendo , que ya por la intercefsion de la Virgen: 
fe hallaba buena, y fana. Todo el Lugar creyó d milagro;: 
y no lo admiro, porque fe hacia inveriúmil , que aquella 
tnuger voluntariament~ fe huvieífe cargado tanto tiernp~ 
del moleftifsimo afan de andar arrailrando. Sin · embargo 
fe defcubrio ha ver íido engaño , y fe fupo, que en el pobr~ 
hofpedage que tenia andaba en pie , quando no era obfero( 
vada de gente de afuelia. Conod tambien un Edefiafiico: 
reputado por hombre de fingularifsima grada, para Hbra~ 
'Energumenos , y toda la gracia conúfiia en una delicada 
afiucia. P rfuadido a que fon infinitos los Energumenos 
fingidos,y rnu.i pocos los verdaderos,Gempre que le trahian: 
alguno para que le exorcizaffe' eG:rechandofe con el a fo~ 
las, le decia, que por el don que Dios le havia dado de dif~ 
tingulr l~s Energumenos verdaderos de los ~parentes, co.., 
nada que no era Energumeno, fino que fingia ferio; pe~ 
ro que por falvar fu honor no defcubriria el embuíl:e, cooo~ 
m o no profignieffe en el; que para efie efeéto le exorcizad~ 
en publico, y defde aquel punto en que el hideffe la forma~ 
Iidad de expeler el Efpiritu, (e dieífe por curado, El pobr~ 
embuHero, o embuHera (que cafi fiempre fon mugeres la~ 
que por varJ.os fines andan en efias drogas)teniendo por un 
gran favor , que no fe le publicaífe el ernbufie , admitia el 
partido, y hacia mui bien fu papel , quando el Eclefiafiico. 
la exorcizaba. Defde aquel punto no havia mas accidentes,: 
y ella, y todos publl~aban.la fin guiar virtud del Exorcizan~ 
te. Vive oy efie Eclefiafiico, y viven los fugetos a quienes· 
el en amiftad confio efie arbitrio fu yo , hombres dignos d~ 
toda fé, de cnya boca lo se yo~ 

j 7 Es cofa mui ordinaria atribuirfe a milagro los qu~ 
fon eü·él:os dé la naturaleza. E'fio efpecialmente es frequen-! 
~fsimo en curas de ~nfe~¡ne~la~~~ ~if(l)nje~n !l_Q t~nta fu. ·· -- -- -- - - de~ 
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dcvocion,como fu vanid."( , muchos enfcrtnt)s, queri iH)o 
-perfuadir que deben la mejoda a efpedal cuidado dd Ch:
lo, y no al comun, y regular influxo. Paulo Zachias, que 
trato de intento efta materia, feñJla dos condiciones im
portantes entre otras,para que la cura fe juzgue milagrofa_: 
La una, que fea infiantanea; la otra, que fea perfeéta. Por 
defeél:o de la primera condicion, toda curacion en qne ht 
naturaleza tuvo lugar para la coccion, y fegregacion de b. 
materia pecante , debe juzgarfe natural. Por dcfeéto de la 
fegunda, no debe reputarfe milagrofa la mejoria, quando 
vuelve a empeorar el enfermo , o quando no con vale e~ deÍ' 
todo. Efia ultima circunfiancia note yo en la muger , de 
quien hable arriba; y fue, que defpae~ de proclamado el 
milagro de la habilitacion de fus miembros, quedo con 
una gran coxera, que tenia defde fu nacimiento, porque 

· efia no havia fido fingida. Tal vez los Medicos contri bu~ 
yen a efias ficciones,quando-recobran la falud aquellos en.ooi 
fermos a quienes ellos ab-andonaron por deplorados , atri~ 

, bu yendo la mejoda a milagro;porque 110 fe COnOZ'.a fu im~ 
·pericia en el hierro del pronoftico. 

3 8 Fuera de efios cafos fon muchos aquellos , en que: 
los que fon efe6tos de la naturaleza , fe cree ferio de caufa 
·milagrofa. Los Idiotas, dice Paulo Zachias, comunmente 
todo lo que es raro juzgan milagrofo : M u/ti bominum,. 
Idiolte prte{ertim, & illilera#i miraculi vltt plerJqut ace~p-, 
lant, fJU4 dt raro ev1nlunl. (<llJzfi. Medic.leg.lib. 4 tit. r: 
qurefr. 1.) Los antiguos Gentiles tuvieron por milagrofo. 

: cafrigo del Cielo la pefiilencia que padecierBn los Galos,. 
robadores del Templo de A polo Delphico, ha viendo fido. 
cfetl:o del aire inficionado , depofitado por muchos figlos 
en aquella arca, que abrieron debaxo de la perfuafion de 
que encerraba grandes teforos. Ni era menefter eífo , para. 
,que padedeife tan gr.1nde efirago un Exerci:o licenciofo 
en dima tan forafiero. Oy poífeen los Armenws una parte 
'de aquel campo, llamado Auldamc~, que compraron los 
· J udios , por el predo infame de los treinta. dineros , par, 
fepulcro de Peregrinos ; y dice Moreri , que en un Cernee-: 
; ~erio que fabricaron alli, jama~ fe corrompen los cuerpos. 

Tom! 111! H 1 Aun.: 
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Aunque en confidcracion de la ircunf\ancias qué inter~ 
vinieron en la compra de aquel fitio , fin violencia puede 
rcputarfe allí la incorrupcion por fobrenatural ; es cierto 
que hai muchos íitios, que naturalmente tienen efia virtud, 
como fe puede ver en·Gafpar de los Reyes ( Camp. Elyf. 
qr,~fl. 34· a num. 14.) El doétifsimo Felix Platero dice,
qu los cu.erpos qne fe entierran rnui profundamente, fe 
confervan incorruptos. Tambien puede provenir efio dé 
temperamento particu1ar del miftno cuerpo. El de Ovo o, 
ufurpador del R · ino de Hungria,muerto en una batalla por 
el Rey Pedro, a qnien fe le havia ufurpado, fue hallado 
muchos aÍlos defpues incorrupto , y aun cerradas las heri·. 
das, fegun refi re Bonfino, (lib. l. deead.z.) no podía atd-. 
bui d aquí la prefervacion del cada ver i la fantidad del fu
geto. l.)efpues de la fangrienta toma de la Ciudad de .Ami
da , por Sapor Segundo Rey de los Perfas; queriendo el 
conquiíl:.td t dar ícpulcro a los que havian perecido de los 
fuyos, cuyos cadaveres efbban mezclados con los de los 
Romanos , los difiinguian en que efiaban corrompidos los 
d los Romanos, e incorruptos los de los Perfas. Refierelo 
Ammiano Marcelino, que fe hallo en el Prefidio de aquella 
Plaza, diciendo , que efi:o nace de la fe quedad de los ·cuer .. 
pos de los Perfas, originada en parte de la parfimonia con 
que viven, y en parte del ardiente clima donde nacen: ln
lufiél~rum vero Perfa.,.um inarefount, in modum jiipitum;. 
torpor a, quod vita p rcior focit, & ubi n•fiuntUf', exufi". 
taloribus tt-rr~. (Ammian.lib.19.) 

3 9 Hai m pero algunas feñales , que aífeguran fer la 
jncorrupcion milagrofa: como qnando el femblante con~ 
fen!a defpu s de mucho tiempo la viveza del color, y los 
mietnbros fu nativa flexibilidad (lo que fe refiere de los ca.:. 
daveres de algnnos Santos) o fe prefet.va folo algun miem~ 
bro, en quien intervino efpe.cial circunUancia , para que 
Dios obralfe con ella maravilla; como fucedio , fegun la 
relacion de Ribadeneira , con la lengua de San Antonio de 
Padua , la qual treinta y dos años defpues de fu muerte fe_ 
hallo frefca, y rubi_cünda, privilegio que Dios le concedio 
en atencLoQ a·fu Apoitolica p~e~~ca{;ion: y fegun Andres 

Ebo--: 
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· S.bórenfe , con la mano d~recha dellimofnero Rey de Br.e-
t'aña Ofuvaldo, la qual un Santo Obifpo , en ocafio,n de 
Verle dar gran cantidad de dinero a U11 pobPe, havia befa
do~ diciendo : Nunca efla mano fe mal'cbitt. ~ando no in
terviene alguna de tan relevantes circunfiancias _, y por 
otra parte el terreno , y el ambiente carecen de virtud pre
fervativa, la no.toria fantidad del fugeto hace argumento 
fuerte de fer la incorrupcion milagrofa; falvo en el cafo de 
haver fido nimia fu aufleridad de vida, porque los excefsi.:.. 

os ayunos,y vigilias defecando mucho el cuerpo, natural
mente le difponen para la incorrupcion. Lo que algunos 
dicen, que la pofitura de los Afiros. a la hora de la muerte 
hace a veces que el cadaver fe conferve incorrupto, tengo ... 
lo por una de las patraÍlas Afirologicas; y no quedara mi
lagro a vida, fi fe creen la:s prodigiofas naturales influen· 
cias del Cielo , con que nos embufiea la Judiciaria : pues 
no faka t\firologo que dtga, que los milagros de nueftro 
Salvador fueron efetl:o natural de eífa caufa. Tambien ten
go por evidentemente falfo , aunque fe halla efcr_ié.o en un 
Autor Venerable, que hai tres dias en el año , conviene a· 
faber, elz7.d~ Enero,jo·.delmifmomes,y IJ. de Febrero,_ 
en los quales los que mueren fe confervan incorruptos haf
ra el di a del Juicio. En las Parroquias 4e Madrid , y otras 
n1uchas ,_ fabran qu.e ello es fabula. . . 

} 

§. X. 
40 O folo lo raro paffa en el Vulgo por mita.: 

grafo , aun los efeétos comunes de la nata
raleza gozan efie fuero entre la gente idiota. Aquella llama 
noéturna, que llaman fuego fatuo, o errante, porque qu~-. 
quiera impulfo del ambiente -la mueve, y fegun los natura
Hilas fe forma de exhalaciones bituminofas,pingues, y ful
fureas, que fullos , y admiraciones no ha caufado entre los 
vulgares? Los cuerpos de los animales contienen mucha: 
materia apropriada para dlos fuegos ; pero de los cada ve
res, por la difolucion de los principios , es mas ordinario 
expirarfe femejantes exhalaciones.Afsi fe han ifto,mas que 
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en otras partes, en los Cement~os, y fobre cadaveres de 
ajufiiciJdos; pero tierras hai que fubminifhan frequente ... 
tnente materia para efia llama. El Vulgo juzgandola fiem..; 
pre mil.agrofa, difcurre en apariciones de Animas de Pur-! 
g.atorio, y en otras cofas mas abfurdas, con1:o es ( qu;¡.ndo 
las luces fon muchas) las que llaman en Caíhlla Huejlt, fa~ 
bula fomentada por paifanos embufieros , que .dicen vie~ 
ron , y di11inguieron las perfonas que iban en aquella pro~ 
cefsion de luces. A difiancia de cinco leguas de efia Ciu..¡ 
dad, y cerca <ie la Villa de Avm~s ·, hai un fitio, donde di~ 
cen, que es mui frequente eí\:a llama e.rrante (bien que con 
baver efiaclo muchas veces en aquel fitio , nunca la vi) Y1 

" apenas pude perfuadir a los del .Pais fer cofa natural; a los 
quales lin mas fundamento fe les antojaba eftar alli fe pul-: 
tados los cuerpos de algunos Martyres, en cuyo honor en-: 
.ccndia el Cielo aquella luz. 

4 t Eí\:o me trabe a la memoria un fuceffo, que refiere 
Yarillas en fu Hifioria de las revoluciones por caufa de Re~ 
ligion . Juan Feburg, hombre de genio tyranico , y ambi~ 
dofo , primer Secretario de ChrHHerno , Segundo Rey de 
Dinamarca , a quien llamaron el Neron del Norte , que
rjendo en confequencia. del defignio que tenia de oprimi.~ 
la Noblez~, perder a Ulrico Torberno, el mayor Señor. 
del R in o , por tercera mano hizo pa{far al Rey la dudo fa; 
o faifa noticia de que Torberno era ama.nte, y amado de 
Columbina, Cortefana hermofa,a quien el ciego afed:o del 
Principe havja dado gages de Reina: lo que fabido a tiem~ 
pJ) por Torberno, reciproco elle con arte la mifma acuía~ 
cion mas bien fundada contra Fcburg ~ y crdda del Rey,: 
(ued.e orden fu yo ahorcado efie Minifiro. Pero la fofpe~ 
cha,que de la primera. a<:ufacion quedo contra T orberno; 
bafio para que mui luego fe le decretaifc tambien a efte 
el ultimo fuplicio. Irritada la Nobleza de proceder tan 
.violento contra tan alto Perfonage , eflaba en el punto de 
ronfpirar contra Chrifiierno , quando oportunamente la 
Centinela J que velaba fobre un valuarte de la Plaza de 
Co·i1e.nhague., enfrente de la. horca , donde havi.a fido ajuf~ 
~.isiag2 fc~urg ,_4!9 ~ !!2~if!ª ~~ .!!aye~ yHto ~~ 11oche, 

'\r~ 
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arder una ui obre la c~beza de fu cada ver. Hallo fe fer 
afsi y teniendo lo la Nobleza, y el Pueblo por prueba mi• 
lagr~fa, con que calificaba el Cielo la innocencia de aquel . 
hombre, coafintieron en que jufiamente havia fido ajufii-. 
ciado Torberno , autor de la aculacion; con que fe def~ 
armo enteramente el tumulto, que empezaba a amenazar. 
a la Corona. De efte modo una llama fatua , Ct:eida faifa-: 
mente luz fobrenatural, autorizo la injufiicia, de que fu~ 
autora otra llama aun mas fatua encendida en el zelofo co~ 
~orazon del Rey. 

42. Pero que mucho que los Idiotas hayan tenido .p<{t: 
ínilagrofas eífas luces notturnas , fi ya fucedio alguna vez) 
que todo un Pueblo _tuvieífe por mi agro fa la mifma ordi-. . 
naria luz del Sol? Refiere el fuceífo el Padre Mariana e~ 
.el fegundo tomo de fu Hiíloria, que a no ha ver fido tan 
tragico, ninguno fuera mas ridiculo. Eftando el Pueblo de 
Lisboa a la Mifla Mayor en -la Cathcdral , un di a fdtivo 
advirtio uno del concurfo; que una imagen de Chrifio 
Crucificado , colocada en parte alta de la Iglefia tras de 
una vidriera, arrojaba de s1 intenfifsimo refplandor. Al 
punto levanto la voz,diciendo : Milag,.o, milag,.o. Vieroll 
lps demas lo mifmo , y todo el tropel re pitio con griteria:. 
¡MiltJg1'o, milagr•. Un hombre de origen Hebreo , aunque 
'de profefsion Catholico , por fu defgracia advirtio , que 
aquel refplandor era refle.xo de un rayo del Sol , que en~ 
trando por un agujero, heria en la vidriera, que cubria 
el Crucifixo , quifo foífegar el tumulto, mofirando a todos 
la realidad ; pero como efiuvieffen alli algunos noticiofos 
del infed:o origen de aquel hombre' fin dctenerfe a mirar, 
lo que era tan facil ver , alzaron el grito, diciendo , que 
aquel pedido Judio, perfeverando en la obftinacion de fus 
mayores , fe oponia á la realidad de un milagro tan paten-· 
te , folo ~or negar aquella concluyente prueba de la ver-: 
dad Cathblica. Sin mas proceífo hieL ron pedazos alli a 
2quel miferable. Y quando con la fa~1gre de efie innocen~ 
te fe debiera aplacar tan injul1a ira, creciendo el furor del 
'N ulgo , fe difparo por todo el Pueblo , bufcando con las 
~~lila~ e~ 1~ ~"~Q a qu"l~;Q~ ~~1~ !ofpech_ofg~ 4~ pdgen 
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Hebreo , en quienes hicieron una ho.rrible matánza. Lá 
peor fue, que con la capa de enfangrencarfe en los J u dios, 
Inataron muchos a fus enemigos particulares. En .fin,el def~ 
.trozo fue tal, que fe contaron tres mil muertos aquel di2.. 

43 En efie exemplo fe ve, que les milagros fingidos no 
alimentan mas que una falfa piedad,de quien es hijo legiti .. 
m o el furor. Es totalmente contra la intencion de Dios el 
,que fus verdades fe califiquen con embtdles. Toda mentira. 
tiene por autor al den1onio , y no moviera fu malignidad i 
los hombres a fingir prodigios 'fi conociera que la ficcion 

S havia de confit:mar en la fe, O efiÍmularnos a la Virtud. 
Conviene,pues,fiempre d,/.engaílar al Vulgo de fus erradas 
aprehenfiones. Es verdad, que efte una vez preocupado de 
eila ,.fuele efi~r ciego , y forqo para la~ v~r~'\9e~ ma~ pa~ 
ten tes. 

§. XI. 
4-4 EN qu3lltO a los milagros, que fe hallan efcritoS-l 

, . en los libros, fe debe a v rtir, que hai algu-
nos a qlllcnes no puede menos de darfe entera fe. Eitos ion 
aquellos de cn ya verdad d ponen , como teftigos de vifia.· 
hombres de notoria fantidad,y dottrina:porque con la fan-- _ 
tidJ.d no es compatible el que engañ .... n,y la. doctrina.rcmue-. 
,ve la fofp cha de que fueflen engañados,. Tales fon los mila~ 
gros que S_.Agufiin,y otros P dres refieren ha ver viHo ello~ 
tnifmos.EllluHrifsimo Cano efiiende efia regla .3. aquellos, 
que los Padres cfcribieron por informe de otros tefiigos de 
;vifia ; pero a la verdad en efio ya ~i ne mas cabimiento la 
falencia, porque pudieron los informant s no fer tan vera
ces· como era menefier. Ni perjudica a la gran fabiduria de 
los Padres el que los tuvidfen por tales, pues feguian la {e .. 
gura regla de tener por veraz a quien no ·les confiaba que 
fueífe rnentirofo. De hecho Thomis Moro, en el Prologo 

. del Dialogo de Luciano, citado arriba, advierte, que San 
Aguílin fue engañado en la noticia de un milagro , que re
fiere como fucedido en fu tiempo,el {]Ual fue tr~ladado de 
un cuentoJ que elmifmo Luciano muchos años anteshavia 
fingido. . . , Pe-



Drscvaso SEx'nb. . 1 : 3 
~ 45 Pero quando los Padres citan los tefiigos, nom
brandolos a proporcion de la fé que merecen efios, fe les 
debe dar a los milagros que refieren. En efia confideracion 
fon dignos de la mayor fé , que ca~e en lo humano, to~os 
los milagros, que el Gran Gregono refiere de Nuefiro Pa-. 
dre San Benito en el libro fegundo de los Dialogas , por-: 
que en la introduccion tefrifica , que todo lo que efcribe, 
lo o yo a quatro difcipulos del Santo , tefiigos de viflp. de 
fus maravillas , y todos quatro venerables por fu virtud, y 
por fu caraél:er , pues los tres fucedieron uno en pos d 

1 

.otro a nueftro Santo Padre en la Prelada de Cafino , y V¡~ 
via aun el tercero quando efcribia San Gregorio ; el otro 
fue Prelado del MonaHtrio Lateranenfe. Las palabras del 
Santo Doétor fon las Gguientes : Hujus ego ( Benedia:i) 
omnia gejJa non didhi ;fld pauftJ, qutt narro, quatuor di)... 
tipulis iJiiui rrferentibus agnovi: Co nflantino , {cilicet, r~_., 

. 'lll(rendiflimo valcJe viro,qui ei in Mona¡1e,.ij Re~~imini fur.J 
tefsit: Valentiniano quoque, qui annis multiJ Lat~rarun/i 
Monafhrio p,.ttfuie : Simplicio , qui CongrtgtJtionem i/lius 
po/1 eum ter·tius rexit : Honor ato etiam, qui nunc adhuc cel
ltt ~j•H, in qua priur coni.J~rfat!4s fio~erat, prtt~ft. Dificulto 

. que fe haya hecho hafra ahora informacion alguna en el 
Mundo con quatro mejores tefiigos de vifra. 

46 Y figuiendo efia regla, tendran mas, o menos pro-\ 
habilidad los milagros que refieren otros Autores a pro~ 
porcion, que fueífe mas, o menos cali-ficada fu virtud, y fa~ 
biduria. Efio fe entiende de aquell«>s que huvieífen fido 
tefiigos oculares. En los que efcriben por informes , fe ha 

.de atender, no folo al merito de los Autores, mas tambien 
de los informantes; porque pueden aquellos fer veracifsi~ 
n1os , y efios mentirofos. · 

4 7 Pero es neceffario advert~r, que para dar fe en ma~ 
·teria de milagros , es menefrer que efie mas altamente ca
lificada la veracid1d de los fugetos, de lo que fe requiere 

.. para fer crddos en otras materias comunes~ La razon Ci, 

-porque los hombres fe lifonjean extremadamente de refe
rir cofas prodigiofas. Eilo los hace efp étables en las con
:V~tfa~ion.~~~ ~o puede me!!OS d~ aten de_~ ~~ concu~fo con 
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rcfpeto, a quien oye con admlradon. y en los ctú"os mi~ 
lagrofos es en cierto modo recomendacion del fugeto ha~ 
verle deitinado el Cielo para tefiigo. Mucho mas, fiel mi~ 
)agro fe hizo en beneficio fuyo , porque efio ya es tenerle 
la Providencia por efpecial objeto de fn cuidado. Afsi he 
,viílo algm1os fugetos , por otra parte rnui verac.es 1 en ma..; 
~eria de cofas prodigiofas, o infolitas, mentirofos. 

48 Los que efcriben , o refieren muchos milagros, no; 
han meneil:er mas pruebas para. fer ten idos por fofpecho-: 

cfos. Es doél:rina dd Gran Padre San Gregario, que oy no 
fe hacen milagros con la frequencia qne en la Primitiva 

· Iglefia, porque hai mucho menos necefsidad de ellos aho~ 
ra,que entonces. Entonces eran mendl:er prodigios; aho4 : 

ra buenas obras. Sembraronfe en aquel primer figlo los 
milagros, para lograr en los figuientes larga cofecha de me
ritos: TuttJc quippe Sana .. , E,C:eji:~ mira~ulornm adjutorijs 
indigtüt , ct'm tdm lribul.2tio p~rfecutionis prt;tftil. Narn 
poftqtum fr4ptrbiam injidditatis edomuit , non _i~m · virta..; 
tu m jigna ,¡,a [ola merie~ opet•um requirit. ( Greg. in 30.· 
cap.lob, cap. 14.) Aun en la. Primitiva Iglcíia advierte el 
Santo, que fe diílribu1an los milagros con difcreta econo...;. 
mi a, efio es, íolo en los cafos de gravifsima importancia 
'de la lgl íia : pues San Pablo , que curo milagrofamente al 
padre de Publio, Principe de Malta , porque con venia paoo{ 
rala. converfion de aquella Isla: para curar la debilidad de. 
:tfiomago de íu querido difcipulo Timotheo , a~udio a lo~ 

' remedios natur~les, aconfejandole el ufo del vino. No hu.., 
,vo milagro para un Santo , y le huvo para un Gentil. Bie~ 
'fe compone efio con las aprehenfiones de tantas Beaticas·,· 
que nos; quieren perfuadir, que en cada dolor de cabeza 
han debido a un milagro la mejoría. Algunas fon tan .fu-i 
perfiicioías, o ~an vanas , que tendrian por cafo de menos 
~·aler lograr la convaleícencia por beneficio de la naturale.~ 
za, t) de la Medicina. 

49 Pero (obre todos aquellos Efcritores , que reco-1 
·gen hablillas.del Vulgo , para abultar volumenes de mila.¡ 
gros,merecen el defprecio de todos los hombres cuerdos¡· 
J., a P.lese ketnpr~ vana , y credul~ l ~1.1 ~ate~¡a ~e¡ milagros 

es 
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!fV.Anifsima; ánaan tan ju!ltas fu rudeza, y íu piedad, qu~ 
fe prohijan a efia los partos legítimos de aquella. La t~i., 
mia credulidad de milagros, que es hija de la ignorancias 
contra. todo derecho fe adopta a la Religion. Para admitir, 
qualquier error,es el Vulgo fumamente facil; pero para.de-; 
xarle, fumamente indocil. Es de cera para la mentira,y d~ 
bronce para el defengaño. · Sigue el partido de fus apre--: 
henfiones contra el informe de fus proprios fentidos ; o en. 
fus proprios fentidos la mas ruda perfpeél:iva paífa por, 
perfeéta realidad. ~antos llantos, o fudores myfteriofos. 
de fagradas eftacuas corrieron en varios Paifes, que no tu~l 
.vieron mas exifiencia, que la que. les dio un engañofo vifo~ 
o LLna imaginacion fanatica ~ En los primeros años de efie. 
figlo fe proclamo tanto el fudor de un Crucifixo, no como. 
termino, fino como fymptoma de la enfermedad, que e11~ 
.tonces padecia Efpaña , que pafso a los Reinos efiraños la 
.noticia, como mui verdadera , fiene:lo fabuloía , y en Ullt 
:Autor Frances la v1 yo impreífa, como cofa en que -no ha~ 
:vía la menor duda. Afsi paifan a los libros los ·rumores. 
vulgares. Del mifmo 1nodo fe introduxeron en las m~jore~ 
l-Iifiorias, que nos dexo la antiguedad , otras ficciones fe~ 
mejantes. Lucio Floro refiere,que la efiatua de Apolo Cu.; 
mano fu do , quando los Romanos movi·an las armas con-¡ 
tra Antioco, Rey de Syria, y 4e1 miímo fimulacro dice J tl~ 

, lio Obfequente, que lloro quatro dias,quando Marco Per-! 
penna vendo al Rey Arifionico. Entre los prodigios de 1" 
Gperra Civil cuenta Lucano fudores, y llantos de l~s ~m~-j. 
senes de los Dio fes Tu telares de Roma; 

lndigetujlevijfi Deo1 ~ urhifque laborem 
Tejlatos Judo re Lares. 

·so Creemos queios Efcritores alegados no hallara~ 
eftos prodigios en·otros mon~mentos , que los rumores. 
populares ; pero ciertamente mas veriúmil era el llanto , ~ 
fudor en las imagenes de aquellas fingidas Deidades , qu~ 
en la del D los Verdadero: porque como dice San Aguftin, 
i.Ji!J. 3'• d_l Q.!tJ!I~. ~~~p. 11.2 ~~~!~l!ªQ ~~~Q~i! d~l !lanto de: 
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;A polo Cullriano , una Deidad , que no tenia p r para (lé.., 
fender a los que efiaban debaxo de fu tutela, jufiamen.~e 
tefiificaba fu dolor , quando les amenazaba la ruina. 
· 51 A no pocos o1 decir , que han obfervado el rofir6 
de alguna imagen , con quien tenian efpecial devocion , ya 
trifle, ya fe!livo: de donde fuperftici.ofa~ente colegian, y. 
el buen , o mal efiado ctue fus c.onctenctas al prefente te-: 
nian, ya los accidentes profperos, o advt.rfos, que los ef~ 
peraban. Perfuadome a que la ~legria, y la trifieza fe pin...; 
taban en fu fantas1a , y no en el femblante de la e,fiatua. N( 
'creo que tuvieife mas realid d que efia, lo que dice Plinio: 
de la Diana de Chio, cuyo ro1t,ro ve1an triíl:e los que ~-1\~ 
traban en el Templo , y alegre los que falian. 
· 51 En efto de imagines hai tanto que decir, que fe po~ 
dria llenar un Difcurfo feparado. No negare yo que Dio~ 
tal vez con las varias reprefentaciones,. o accidences de las 
·magines (agradas, quiera lignificar alguna cofa a fus efco~ 
~idos ; pe~o por lo co~un fon aprehenfiones de hombresi. 
0 mu~res tlufas. Aqut e lía lugar de tratar de las raras apa...; 
Ticiones de la imagen de Nuefira Señora de la Barca, en el 
Cabo de Finis Terrt~, que corrieron en efios años por toda 
Efpaña, y en que los teltigos de vifia etlan algo en cont ra.;.; 
dos. Lo que yo puedo dec~r es , que algunos de los mas re-! 
flexivos no hallaron cofa fobrenatural en ellas, y a mi p~ 
recer probaban fu diétamen con evidencia. P.or otra parte 
algunas circunfiancias , que fe referían de fias aparicio-. 
~s, eran ridículas :y el no haverfe vifio jamas femej~n-~s 

P.~~~ento en la Iglefia Catholica, es bafi~n~e P..Q~ · 
lQ ~e!!_ os , para fufpef!~e~ · ~! 
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PARADOXAS 
MA THEMA TIC AS. 

l ·~ 

PISCURSQ· SEPTIMO.' .. .. 

i Ntro en efia materia con el precifo defcon·_, 
fuelo de no poder darme a entender baf-: 

.. tancemente a la mayor pa.rte de los Leélo~ 
· res. Son en Efpafia tan forafi.eras las Ma~ 

thematicas , que aun entre los Eruditos hai pocos que en~ 
tiendan las voces facultativas mas comunes; pero la im..; 
portan da de efie Difcurfo, para defengaí)ar al efpiritu hu~ 
tnano de lo poco que debe fiar de fus mas efiabl~cidas. 
aprehenfiones , me obligo a vencer eíl:e reparo. Sirve efio 
mucho a otro fin mas noble. Nunca nuefiro entendimien.¡ 
to eíl:a mas bien difpu~fio a rendirfe a los fobrenaturales~ 

revelados myfierios , que quando hace la reflexion debi~ 
da fobre la cortedad Q.e fu alcance aun en las cofas natura-: 
les. Y efia reflexion fe excitara neceífariamente en los Lec_, 
tores capaces, al ver en el prefente Difcurfo demofirada~ 
con evidencia aJgunas propoíiciones , en que antes canee; 
bia una manifidta repugnancia. Procurare familiarizarme 
a la inteligencia de los mas tardos' quanto lo permitiere la. 
materia; mas porque eO:e onato en algunos puntos fert'\ 
inutil, fin la ayuda de figuras, hice efiampar las precifas,; 
qu6 fe hallaran al fin de eHe Difcurfo. Las Paradoxas jr4J.f\ 
'. ivididas,fegun el orden de la~ ~iY,e~fa~ :taftJ!t~ges ~atbe~, 
~a!i~as~ a que pe~tene~en!. 1 
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Pojsib/es fon dos linet1s , que corJtinuJ~ 
mente fe vaya~ acercando ttzar, J nzas una 
· ~otra, J que por maJ que· fe prolon~ -

f guen , nunca lleguen J 
.tocar[e. 

·§. I 

.- DEfde el puntó c. fe tiraran las red:a~ qa~ · t~ 
quiftere hacia la linea A. L. hactendo angula~ 

(on ella, los quales tanto feran mas agudos , quanto la§ 
lineas fean mas inclinadas, o fe tiraron a mayor difianda~ 
ífales fon las lineas C. ~1. C. N. C.O.C.P. C • .Q.: C. L. Cor~ 
tefe de todas ellas una igual porcion , v. gr. de dos dedos; 
bada la linea A. L. como fe demueflra en la figura. Digo, 
~u e ft defde el punto B. fe tirare üna linea , cortando la$ 
:que van del punto C. a la linea A. L. en los puntos D. E.F,;, 
G. H. l. donde fe hizo la viíion dicha, la linea oculta B. l ... 
~ncaminada por dichos puntos, fe ira. acercando liempr~ 
mas, y mas a la linea A •. L. Pero por mas qne fe prolongue · 
~m a, y otra , nutaca llegara a tocarla. ~ 

~ La razones clara; porque los puntos de la divifion·., 
~ proporcion qLte las lineas fueren mas inclinadas, y hicie.., 
~en_angulo mas agudo , efraran mas cerca de la linea A.. L~ 
y por otra parte ninguno de aquellos puntos toca.ra a di..; 
cha linea, por la fupoficion hecha de que la divifion fe hi-f 
zo en la diflancia de dos dedos de la. linea antes del punt~ 
'del con tafro. 
·. 4 De otrG modo~ Por mas que fe prolongue la linea 
~. L. a qualquieta difiancia fu ya fe podd. tirar una linea. 
'defde· el punto C. que ha.gaangulo con ella: Sulftc eft,que
en efl:a mifma linea tirada del punto G. fe puede feñala~ 
~n ~unto). P.o~ doq4~ f~ co~t~ª 4~~ 4~4~~ de fH !ongitud~ 

au~ 



rscvaso SEPTIM"o; 1'2; 
in tes de llegar al punto del contaéto: luego hai un punta . 
por donde la corte la linea , que viene del punto B. y por· 
configuiente efl:a, quandt> llegue a cortarla, no tocara a la 
linea A. L. 
. s Llaman los Mathematicos Afjmptolls aefl:as lineas, 
que prolongadas fiempre difian menos , fin poder llegar a· 
tocar fe. Y aunque la voz Afymptotos fe aproprie con par- · 
ticularidad .a las dos lineas del Triangulo, que comprehen~ 
de ala linea Hyperb<la, hai otras de efie genero , fuera de 
eftas, y de las que hemos feíialado en la figura. Como fo~ . 
'dos Par abolas iguales, puefia una debaxo de la otra; tatn~ . 
bien dos Hyperbolas fe pueden defcribir de modo que feall· 
'Afymptotos. Pero en'eftos cafos es la demonfiracion em"" 
barazofifsima , y para entenderla es menefier mas que me~J~ ' . 
;liana tintura. de Geometria. . 

6 . Advierto, que la verdad de nuellra propoficion,.aun~ 
que fe convence con demonfiracion Th~orka, es impofsi~ 
ble la cxecucion en L1 prad:ica , por fer impofsibles forma~ · 
lineas indivifibles, quales eran neceífarias para la execu..a 
'don ; peto haremos mas fenfible {~ verdad a los :que n~ 
huvieren penetrado bi~rlla demonfiracion propuefia , co~ 
·otra Paradoxa equivalente a la que ·acabamos de probar, Ji· 
¡que en el fondo viene a fer la mifma~ 

7 'Digo que pliede fuceder ,: que entre dos quantida-+ 
éies deftgttales ·, aunque fe vayaífhaciendo infinitas adicio~ 
·nes a l,a .men.or, nun~a llegue a igualar la mayor. Ello. fu~ 
cedera tafahbl~mente, co'?i? las adiciones fe vayan hacJen; 
do en progrefston·geometnca defcendente. Por e1eemplo~ 
Pongamos una cantidad de dos varas', y otra de una; aña,.. 
(iafele a efta media vara , defpues una quarta, luego una 
ochava; y afsi, continuando infinitamente , añadafele fiem-\ 
pre la mitad de la parte añadida anteceder. te ; nunca podr• 
la añadida igualar a la ente~a ; porqu_e como lo que le falt~ 
para igualar ,es fiempre otro tanto cómo la immediata aíi&~ 
dida, añadiendofele folo la mitad de ella , nunca puede lle• 
gar a igualar , efio es , nunca la quantidad de una vara po_.e 
pra con infinitas adiciones llegar a tener dos varas • 

. 8 He ~icho que ~fiª ~a~~4o.xa en el fond.Q ~~ ~na. mif~ 
TtJm! 111! -' ma 



JjO PAttADOXAS MATHE'MAT1 ' • 
nla con la .antecedente ; porque afsi como la razon de no 
llegar-a igu.l~rfe las dos quantidades, es, que las adicio
nes fe Van .di.fR1inuyendo en cierta proporcion geometrÍ
ca , la razon de no llegar jamas a tocarfe las dos lineas, es 
porque la inclinacion de una a o~a tarubien Je va difmi~ 
Jlll yendo ú1c<::efsivamente ·en -alg na determinada pro por~ 
don geometrica ·• al paffo que las lineas fe van prolon~ 
gando. 

9 La propoficion efia.blecida puede .tener Úl ufo , co-, 
n1o fimil oportunifsimo, .en algunas mat~e_rias Philofoficas, 
ry Theologicas , para confirma~: la maxima repetida,de que 
las cofas del orden inferior , .por mas ·que crezcan en per .. 
feccion, nunca pueden igualar las cofas polocadas en or
den fuperior, y difolver el molefiifsimo argumento que 
contra ella fe h&ce. Ell:a difquificion ocurre ea varios af~ 
fumptos ; pero efpecial~ente fe inrereffan en la maxima 
referida muchos Theologos , que -fi11 embargo de negar 
que d pecado en razon de ·ofenfa fea Jirnp/J&itél' infinito. 
afsientan, que nunca puede igualarle, con fu valor, fatif .. 
f.aq:ioa alguna de la pura cti~tur~ . ~os contrarios infian. 
fobre que fiendo finito .el pecado ., potira crecer la fatisfac .. 
cion mas, y mas, halla llegar a igualarle : y para ocurrir•a 
d\:a dificultad, digo, que .es opot<tunifsimo elfirnjl de la li-, 
nea , que acercandofe fiempre .mas , y mas a la otra J nunca 
llega a tocarla. Sirve tambien para explicar, como por m* 
que el hombre crezca en perfecdo~,ttumca llegad. a igualat: 

al Angel : acercarafe!e mas~ y mas, p:ro nunca llegat:a ~ 
. ~ocade. lo ro1fmo 4•go·del bruto,refpeét~ 

d~l hombr-e! 
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'Do! paredes Je·un edificio, Ji efiJn hechai · Gtomt~ 
tri~. a plomo ' no pueden Jer paralelas, o equi-

dijl~nte1 ; Antes bien es precifo que dijlen 
mas una de otra por Ja pttrle jupe

rio" , que por ltJ in· · 
feriar. 

1 r.. 
'Io ESta Paradoxa efia ya bafiantemente vulgari~ 

zada; fin embargo me parecio proponerla 
·aquí , porque aunque muchos la faben , fon muchos mas 
los que la ignoran. A ellos parecera a primera vifia tan 

' faifa, que lo contrario juzgaran evidente: no obfl:ante la 
-demonftradon de ella es facilifsitna ; aun fin ufar de figu• 
r-a. El efiar las paredes hechas ·a plomo ~ no es otra cofa, 
que dlar formadas en linea reda hacia el centr<t;Ele la tier
ra , que es la linea de la direccion del plomo , y de todos 
los graves. Confiderefe ahora , que las lineas redas que 
·van de_ la drcunfereRCia hacia el centro , quanto mas le 
acercan al centro t menos di flan entre si (propoftcion ev i-. 
dente entre los Mathematicos :) y f.e hallara , que e fiando. 
las dos paredes mas ecinas al ctntro por la parte inferior,. 
que por la fuptrior , es precifo que diften menos una de 
otra por la inferior, qae por lafuperior; pero dla.diferen
cia , a caa{a de la gran diftancia del centro J es totalmente 
infenftble. 

1 1 Adviertefe, que e{b demonfiracion procede en fu.; 
-poficion de 1!1 com.un opinion philofofica, que los graves 
baxan pbr Hoe~rca hacia el centr-o de la tierra; lo qual no 
es· tan ciet:to , qlle no admita alguna duda, como fe vera. 
mas abaxo. No obflante, lo mifmo fucedera, y lo rnifmo 

1: k 



I Jl ' p AllAJ)OXAS MA fH&liA A!: 
te puede demonfir ar , en fupoficion de que baxen los grá-1 
ves por linea red-a al exe de la tierrra , ~omo no efren tira• 
das de Oriente a Poniente, cruzando el exe 7 fino de J?olo a 
Polo, figuiendo la direccion del ex e!. · ·· ---

fJpti'"· Et impo[si~le faber filos objetos fe nos re
prejet;tan a los ojos , Jegun la verdadera, 
· magnitud que tienen en s~ 

mifmoJ. 

§: III . 
. ' . Y, I'-: 'A parte mas in~ernadel ojo es.u·n·a tunica, Ua~ 

, L mada Retina, donge paran los rayos, o efpe~ 
ties vifibles de los objetos , d~fpues de paífar por-los tre~ 
_humores aqueo,criHalino, y vitreo, que componen el ojo,; 
y por las tunicas , que contienen los dos pt:imeros. La r..a~ 
.zon de parar en la retina los rayos, y no antes , es porqut 
afsi los humores , como las demas tunicas fon tranfparen-2 
~es, y la retina es opaca. , 

1 J En el\ a tunica, pues , efiando el objeto proporcio~ 
nado, y el organo en todo bien difpueHo , fe forma una 
imagen perfeétifsima de aquel, la quaJ. viene a fer el objeto. 
immediato, en quien fe excita la vifion. . 

14 Es cofa manifiefia entre los i_nteligentes de la Op.ó1: 
tic a, que quanto efta imagen es mayor, tanto mayor (e re..; 
prefenta el objeto. Ella regla coincide con otra de la O~ 
ti ca, que es, que aquellos objetos parecen mayores, que te 
:ven debaxo d~ mayor ang~lo optico ; y ~quellC?s menores,: 
que fe ven debaxo de menor angulo optico: porque de he
cho , a proporcion del angulo optico , es mayor' o meno~ 
la imagen que fe forma en la r~tina. Pero .porque .el e"~ 
plicar que es angulo optico , como, y de do~de fe forll)3; 
feria cofa mui prolija, tomamos ahora la med1da de la ap~ 
!ent~ ma_gt~i~u5! 9.~~ ~bj_~~o!(s>!o po~ ~!~a~ a~~ de~ ip1a~~~ 



DlSctfiso SiPT'rM o~ í.sj 
rs Ena imagen es mayor, o menor, aüñ refpeéto del 

ttlifmo objeto , a proporcion que el objeto efia mas ; o . 
menos difiante. Por eH a razon el mifmo objeto , quanto 
dl:a mas difiante parece menor ,y quanto mas proximo pa,
~ece mayor. Efio fupueflo, pregunto : En que diftancia fe 
:nos reprefentan los objetos, de modo que formen la ima
gen proporcionada a fu verdadera magnitud? adie me 
podra refponder, porque nadie lo fabe, ni para efio es da
ble hallar alguna regla. Q!.te fe diga que a la difrancia de 
dos pies, que a la de quatro' que ala de ocho, todo fera 
:voluntario. Luego es impofsible faber ,fi los objetos fe nos 
reprefentan a los ojós , fegun la verdadera magnitud , q~ 
tienen en s! mifmos. 
~ 16 Añadefe a ello, que el mifmo objeto no dilla igual~ 
mente fegun todas fus partes, fino defigualrnente , del ojo~ 
J>ongo por exemplo. Una pared , que tengo enfrente 4 
~orta difiancia , fegun una parte fu ya , ef.l:a mas cerca de. 
~jo,y fegun las otras fuccefsivamente fe va alexando mas. 
y mas. Luego partes , iguales en sl mifmas , de un mifm~ 
pbjeto (v.gr. dos partes de la pared, cada una de la dimen~ 
Jion de una vara , tomando la una en la mayor vecin~_ad at 
;ojo, y otra en la nuyor difiancia ) fe reprefentan ~éfigua_, 
les, porque forman .las pardales imagenes defiguales.Qgal~ 
pues , fe reprefenta fegun fu verdadera magnitud ~ Acaf'! 
!linguna. - . . 

17 Aun no para aquí la dificultad. Es cierto, con cer-4 
teza moral, ya que no con evidencia Mathematica, que n~ 
a todos los hombres' aun fupuefia la mifma difiancia, f~ 
les reprefenta un mifmo objeto con igual magnitud. L~ 
razon es, porque la magnitud de la imagen no depend~ ., 
preci!amente del tamaño,y dHl:ancia del objeto, mas taro~ 
bien de la efirué\:ura,y conformacion del ojo.Segun es mas~ 
~ menos convexo el crifialino , fegun los humores, y tu ni~ 
~as fon refpeétivamente mas, o menos diafanas, padecer\ 
inas, o menos refraccion los rayos, que vienen de los ob~ 
'jetos:· y de la mayor , o menor refraccion viene fer mayor • 
9 menor la imagen en la retina. Efto fe ve en los vidros,¡ 
gue fe forman p_a~~ af_uda~ 1~ ~a,los qu~~~ ~ p~op_o~cion 
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134 PARADOXASMATHE 1!~,..JCAS.-
de fu convexidad abultarl el objeto : ni depende de otro 
principio, el que un microfcopio reprefente el objeto cien 
veces ma.yor, que vidro plano. Aisi hai ojos , que fon 
microfcopios naturales: Tales fonlos de los animales mi~ 
nuti(simos El Padre Gafpar Scotto (in Mag.natur.part.I • 
lib. 1 o. ) refiere , que vio con el microfcopio , y hizo ver 
a otros, unos animalillos tal\ menudos, que infefian a las 
pulgas , como las pulgas a nofocros. Con todo , es cíertQ 
que eHos vivientes atom€>S fe ven unos a otros; ven Ul1Q 

por uno fus proprios miembros, ven el mifmo alimento de 
que fe nutren ; lo qualno puede fer , ~n que fus ojos fean 
unos naturales microfcopios iníignes; y efto depende de f~ 
111aterial efiruétura. 

1 8 Es verdad que no cabe tanta defigualdad en los 
ojos de diferent s hombres ; pero no fe puede negar que 
hai alguna' en ~atencion a que en todQS los dfnlas miem~ 
bros obfervamos fenfible difcrep4ncia. Apenas, ni aun 
apenas fe hallad.n dos hombres, que tengan perfed:amente 
femejantes en la figura la nadz,la frente, las manos, o otro ' 
qualquicra miembro. Lo mifmo debemos difcurrlr de lo~ 
.ojos. 

19 La e-xperiencia lo confirma. Gaífendo refiere de s~~ 
que tenia los ojos tan diferentes, que en el uno fe le repre~ 
fentaban los objetos con mucho mayor magnitud, que en 
el otro; y aunque efio es una cofa admirable,fe le haria no~ 
cable injuria a aquel excelente varon en no creerla. El Pa~ 
tire Dechales dice de silo mifmo , aunque la defigualdad 
no era tanta: y de un Coadjutor, Portero del Colegio don~ 
de habitaba , cuenta , que con un ojo vda bien los objetos 
difiantes , y mallos cercanos; con el otro, al ~ontrario, 
vda bien los cercanos, y mallos difiantes. Si efias defigual
dades fe obfervan en lo$ ojos de un mifmo individua,. m u ... 
eh o mas es de cr er que las hai en los de individuos diferen--! 
tes. y afsi debemós concluir, que diferentes he bres ven~ 
fegun diferente magnitud, los fJhjetos. 

lo Opondrafe_me acafo , . ue lloando diferenre hom~ 
bres tratall de· determinar.. la altura de una pate.d) ode uná 
50!~~~ !'t49! ~9!!Y~ll~!! ~n que ~Ln~ !a~lt~s .yaras 1 a ran.to 
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. Dl'i_ü__ EPTlMO . . f3 ~ 
}'ies, Rerpondo, que es afsi, Pero como íi me probara, 
9t:1e las varas, o los pies fe le reprefentan de la mifma mag
·nitud a uno,que a otro? Afsi, que la dificultad, defpn~s de 
f!íl:a convencion , toda fubfifie. Concordamos en que la 
pared tiene tantas varas: pero queda la dt da de fi la v~u~a 
Ce me reprefenta a mi mayor , o menor que al otro. Con
cordamos tambien en que cada vara tiene tantos pies, ca
da pie tantos dedos, y cada dedo tantas lineas ; pero todo 
ello no es mas , que ir fuccefsivamente transfiriendo la 
quefiion de las mayores medidas a las menores : pues de 
effa ultima medida que fe feñale, preguntare de donde 
conUa,que al otro fe le reprefente tan grande, y no mayor, 
ni menor que ~~i? 

~ingun o/;jeto fe Ve c/ara, J dijlintatnen- Optü•~ 
- te , fino con t4n ojo .folo. 

§. IV. 
é~ E" S el fentido' que quándo fe ve ~1gu~ objeto¡ 

· aunque concurren ambos ojos a la vtfion, fo
lo con el uno fe ve claramente , y con el otro con alguna 
. onfu6on. 

22 · Sobre elaffumpto de efl:a propoGcion fe encon-o~ .. 
traron los dos.grandes hombres, que poco ha cire, Pedro 
Gaffendo , y el Padre Claudio Dechales. Gaífendo afirmo 
lo que yo afirmo. El Padre Dechales le impugno, figuicn
do el fentir comu , en que parece efrin todos los hot~
bres. Efta-queftion viene a reducirfe a otra, conviene a fa~ 
ber , fi los eJfes ópti(OS f.on paralelos , o no. Llama fe ex e 
optico aquel rayo, o linea , que defde el objeto >o de u11 

punto del objeto fe entiende paífar por el centro del ojo á 
la retina.' o.dc.l.a retina ( que todo es tmo ) paffar por el 
centro de todo d otbe dd ojo a aq el punto del objeto,, 
donde fe termina 113 ifi.a. Y como c~dl ojo tenga fu exe 
optico dlllinto. fe duda fi los dos foJl pa.r;¡l clo¡ , efio es , .G 
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t36 PARADOX·AS MATHiiMATtCA: 
neceffariamente guardan en toda fu longitud la mifma di~ 
tanda, que tienen confiderados en el centro de los ojos;: 
de tal modo , que fe terminen fiempre en dos puntos d~ 
objeto igualmc:nte dHlantes, que difianlos centros de loS. 
dos ojos entre si; o fi fe pueden terminar a un punto mjf~ 
mo del objeto, en cuyo cafo, acercandofe ~Ro a 9tro, f~ 
defvian del paralelifm<;>, como es claro. 

z 3 Es confiante , que el ojo , no falo ve aquel punto: 
del objeto donde fe termina el exe optico, si tambien u~ 
efpacio mui dilatado en torno de el. Pero tambien es cier~ 
to , que lo que ve con toda claridad' falo es aquel punto, 
(no fe habla aqui del punto Mathematico, fino del fc:níi~ 
'ble ) y phyfico) y las demas partes del objeto fe ven algo 
confufamentc, tanto mas, quanto mas dHlaren de aquel 
punto. De aqui fe infiere eviüentemente, que fi los exes 
opticos de ambos ojos fe terminan en uh punto rnifmo. 
del obj to, con ambos ojos fe vera aquel.puoto claramen'"1 
te ; pero G los ex es fon paralelos, y fe terminan neceífaria~ 
mente en dos puntos igualmente diítantes, que los centros. 
de los ojos , ningun pon.to del objeto podra fer vifio dara-t 
mente ) fino por un ojo folo , efie , o aquel) a arbitrio del 
sue mira. . . .. 

24 Gaífendo prueba fu opinion , y nuefira. , con la ex~ 
periencia arriba alegada , de que en un ojo fe le repre"i 
fentaba el objeto con triplicada magnitud que en el otr<>4 
de lo qual infiere, que quando miraba a qualquiera objetoi 
uno de los dos ojos efiaba ociofo, porque fi ufaífe de en-; 
trambos , fe le reprefentaria el objeto duplicado, efro es~ 
no como uno falo , fino como dos ; fiendo precifo , en_ la 
fupoficion hecha, que el objeto fe le reprefentaífe , ocu-. 
pando a un tiempo, ya mayor, ya menor efpacio , 1~ 
qual es impofsible, fin que parezca duplicado; pero Gaf~ 
fendo no vda el objeto duplicado : luego le veia con u~ 
ojo fo1o. 

z 5 El Padre Dechales , a\lnque propone efie ·argu., 
mento de Gaífendo, (lib. 1. Optic.prop.t o.) le dexa fin ref..¡ 
puefia. No se fi fue por defcuido , o por falta de folucion 
~ompet.~!l~e! Lo .que lQ ~2E~ ~~ fl ~~ l qu~ [1 prete~d~ 

!11-! 
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Inferir fotal ociofidad en uno de los dos ojos , la ilacion e$ 
falfa ., pues nunca fucede que alguno de los dos efiando . 
.abierto dexe de ver algo. La prueba experimental es facil~ 
.Pon gafe uno a poca difiancia a mirar el punto medio de 
.una pared bafiantemente larga, obfervara,que hacia uno, y: 
.otro extremo ve , aunque con alguna confufion , algun~ 
parte, la qual, por la interpoficion de la nadz, fe oculta ~ 
ojo., que e !U en la parte opuefia ; lo qual prueba , que en. 
ambos ojos fe efta exercienqo a un miflUO tiempo la poteq~ 
cia vifiva. 
• 2 6 La que me parece ·prueba decifiva , a favor de la 
1'entencia de Gaffendo (bien que Gaífendo no la trahe) es Iá 
.figuiente. Pongafe uno a mirar con nn ojo falo, o cerra,..¡ 
do el otro, algun objeto pequeño , por un vidro in ter~ 
puefio a la mitad de la dinañda , poco mas, O menos , ell~ 
tre la vifia,y el vidro: notara, que el objeto fe le defcubr~ 
por una parte determinada del vidro, la qual feñalara~: 
.Cierre luego el ojo con que miraba, y abra el otro,notad.t' 
~que el objeto fe le defcubre por otra parte del vid ro di(~ 
~ante de la primera, como cofa de dedo, y medio , la qual 
.tambi.en feñalad.. Mire defpues el objeto con ambos ojos• 
fin mudar de fii:uacion , vera que no fe le defcubre por un 
punto del vidro medio e·ntre los dos feñalados , ni tarnpo.; 
co por los dos a un tiempo , fino por alguno de ellos : lne,-! 
.go evidentemente no le ven difiintamente ambos ojo~;: 
.porque el exe optico del ojo izquierdo no puede penetra~ 
-el vidro por el punto por donde le penetra el del derecho
ni efie por donde le penetra aquel, porque efio no podria' 
·íer, fin perder la reétirud. Efio fe entendera claramente en 
la figura. 

27 Sean (Figura II.) A.B.los dos ojos. G.P. el vidro p¡ ¡ 
.por donde miran. B. el objeto. A .. E el exe optico del llrgur ~ 
,ojo derecho. B. E. el exe optico del izqui rdo. Es claro> ~ 
que el ojo derecho folo puede ver el objeto por el punto 
·C. y el izquierdo folo por el punto D. porque por aquel 
·paífa el exe optico del derecho , y por eHe el de-l izquier~ 
do; y fiel ojo izquierdo viera por el punto C. o el dere-. 
~ho P.O! ~1 p~1~9 1)!. f~ !Qf~i~~~Il ~~ !'\ Eél;_u~ 18! ~~~s op~ 

. ~¡~ 



ljS PAR.ADOÍAS MA"fHiMA~ Ai: 
ticos, lo qual es impofsible. Luego fupon1en o,por la él':,; 

pcri ncia a gada (la qual yo repett muchas veces) que el 
objeto E. no fe puede ver a un tiempo . (aun mirando con 
ambos ojos) por entrambos pun tos C. y D.fino por uno fa~ 
lo,es claro, que folo el cxe opr· co de un,ojo fe dirige al ob .. 
jeto, y folo cfie le .ve <.Ufiintamente. Efie argumento (íi y e 
no me engaño mlld1o) es perfe6tamente d monHrativo. 

2 8 Opone el P¡¡dre Dechales lo primero : Si quand() 
{e eUa mirando algun objeto fe cierra qualquiera de la¡ 
dos ojos fin mover el otro , fe ve aun difiintamente el ob
jeto : luego entrambos dirigían los exes opticos al rnifmo 
objeto. Refpondo negando, que en el cafo dicho no fe 
n1ucva uno de los ojos. Es verdad, que no tenemos fenfa
cion clara de efie movimiento; pero efio depende , no fo ... 
lo de que el movimiento es velocifsimo, mas tan1bien de 
que es brcvifsimo, y 'afi infeníible el efpacio, que ha me
tH:fter moverfe el ojo para dirigir el exe optico al pun~o 
qu terminaba el exe optico del otro ojo.A.fiado,que Gaf-. 
tcndo tefiifica, que h.aviendo hecho que otro le obfervaífe 
los ojos en el cafo que propone el argumento, fue clara
In ente advertido el movimiento del ojo, que antes no fe 
dirigía al objeto .. 

29 Opone lo fegundo, que filos dos exes .opticos fe 
terminaífen a difiintos puntos, vieramos a un tiempo di{i.. 
tintamente dos objetos difiintos' y afsi pudi ramos leer a 
un tien1po las dos paginas de un libro, o l~ das columnas 
<le una plana, Refpondo, que no fe figue; porque uno de 
os dos ojos tiene en pane fufpenfa la aétivid d, de mo

do que no ve con entera claridad algun objeto. Y aunque 
acafo fea inaveriguable la caufa phyfica de efia fufpen .. 
'fton,no por eífo debemos dexar de affentir al efeélo, quan .. 
do nos obliga a ello un argumento demonftrativo. En in-

. finitas materias vemos los efeéto¡, fin poder penetrar las 
caufas. 

30 Añado , que efie argumento fe puede retorcer 
fortifsimamente contra la fentencia comun, probando que 
de ellafe Ggue , que los ojos verian darame te a n tie .. ' 
~o ~os objetos dlfiantes ~cho ~as que aquellos fob 

q\te .. 
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- u e fe forma contra nofotros el argumento. Seatl ( en la 
Fi"&ura 111.) los ?jos M. N,_. que miren al objeto O~ como Figura 
qu1ere la fentencia comun. Remuevafe defpues el ob;etó O. III. 
fin variar la fituacion, ni mover los ojos, y no haya objeto · 
alguno intermedio,que eilorve la vifla hafia el plano P. R. 
Es claro , que el rayo optico del ojo N. fe termina al ob~ 
jeto P. y el del ojo M. al objeto R. que difian entre s1 m u~ 
cho mas que los centros de los dos ojos, y por configuicn-; 
te los verian claramente entrambos. Luego en la fenten-. 
cia comun fe figue 'que los ojos podran ver a un tiempo 
objetos mucho mas diíl:antes, que aquellos fobre · que fe 
forma el argumento contra la nuefira : porque el p~rale..o 
lifmo de los exes opticos folo puede, quando mas, inferir, 
4ue fe vean difiintamente dos objetos difiantei entre si, 
quanto dillan entre si los centros de los dos ojos; pero en 
la fentencia comun , (:Omo defpues de convenir en un pun
to los exes opticos , es precifo que fe crucen figuiendo la 
reétitud, fi el plano en que paran efia mui difiante , fe ter ... 
minaran a dos objetos difiantes entre si veinte' treinta~ 
quarenta, y cien veces mas, que diftan los centros de los 
~os ojos .. 

Los di as natr~rales fon entre s'z def
iguales. 

§. V. 
~ ·r L di a en fu primera di vifion es , o natural , o 

artificial. El dia artificial es aqüel efpacio de. 
iempo que el Sol alumbra el Horizonte, y efte manifiefia .. 

mente es defigual,falvo en las regiones que dhin debaxo' de. 
b Torrid , donde fon fe nfiblemente iguales los dias , y en 
las regiones Sub polares, o Circumpolar s,dondc el año no. 
'onila mas que de un dia, y una noche. 

3 1 El dia natural ~ que fe toma por lo mifmo qué el 
tfpa,i(;) de !eintt y qu .tro hor: s ) fe di vide en di~ del Pri

mer 

r.Aftron :3 
m la~ 
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tner Mobil, Sydereo , y Solar. Dia del Primer Mobil ei 

" aquella duracion, que corre defde que un punto del Prime c. 
Mobil fe aparta del Meridiano (o linea que imaginamo¡ 
ir fobre nuefiras cabezas de un Polo a otro) hafia que vuel~ 
1\'e a el. Dia Sydereo es el tiempo que gafta qualquiera Ef-! 
,trella de las fixas en hacer el mi mo circulo, faliendo, y 
.volviendo al Meridiano. Di a Solar es d tiempo en que el 
.Sol abfuelve la circulacion mifma. Elle dia es n\ayor qué 
el Sydereo , porque el Sol fe mueve mas tardamente que 
las Ef\:rellas de Oriente á Poniente ; lo qual viene de ÍQ, 
movimiento particular , con el qual por la Ecliptica retrQ..¡ 
.cede (digamoslo afsi) de Poniente a Oriente, cerca de u" 
grado cadadia. Si fu ponemos, pues, que el Sol, y una Ef-; 
.trella de las fi"as fe hallan o y al punto de Medio dia e~ 
nueílro Meridiano, quando mañana vuelva a ella Ef\:rella,. 
aun no havra llegado el Sol, si que le faltara un grado.,: 
que es la trecentefsima fexageíima parte de la Esfera para 
llegar; y afsi llegad. al Meridiano quatro minutos primero~ 
defpues que la Efirella. El dia Sydereo tambien es algo, 
aunque infenfiblemente , mayor que -el dia del Primer Mo.o5 
bil, porque las Efirellas fixas tambien tienen íu movimien~ 
to de Poniente a Oriente, aunque tardifsimo , del quat 
hablarbnos .abaxo; . 

3 3 En el ufo civil folo fe hace cuenta del .dia fcilar,po~ 
ter el mas fenfible; y de efie decimos , que no es fiempre d~ 
jgual cantidad, s1 que unos dias fon mas largos que otroS( 
y aunque todos fe componen de veinte y quatro horas, ef~ 
to no quita la deligualdad ; porqlle no fon las horas de uq 
Jiia iguales con las de otro qualquier dia. 

34 El\a deítgualdad.fe toma de dos principios. El pri~ 
me~<? es la obliquidad que tiene la Ediptica~ refpeéto de la 
Equtnoccial,por cuya razona arcos iguales de la Equino c-. 
·dal correfponden arcos defiguales en la Eclíptica. Y co-{ 
rno fe fupone,que arcos iguales de la Equinoccial (toman~ 
'do la Equinoccial en el Primer Mobil,en el qual fe fu pon~ 
fiempre uniforme el movimiento ) paffan por el Meridia~ 
no e·n tiempos iguales,fe infiere,que aquella parte de tiem.¡ 
fO l qu~ f~ ~ad~ a! ~fpac~o gu~ ~uf.~~~ t'~YQ!u~!9n 'del Prl~ 
... . !11~~ 
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iri'er Mobil , para perficionar la revolucion Solar , no es -
fiempre igual, s1 unas veces mayor, otras menor. Efia ia..; 

· zon es algo dificil de percibir, para los que no tienen ya al~ 
. gnnas noticias de la Esfera Celefie, y fus circulas. 
· 3 5 El fegundo principio de la defigualdad de ·los 
'dias , es la . defigualdad del movimiento del Sol en la 
Ediptica, con el qual en tiempos iguales anda arcos def-. 
iguales de la Ecliptica: o por explicarme mas hacia el Vul-: 
go , el movimiento del Sol en la Ecliptica no es fiempre 
de igual velocidad; antes bien cotejados dos efpacios de. 
tiempo iguales, fe halla que en uno anda mayor porcion·, ~ 
arco de la Ecliptica_, que en otro. E!lo fe ve claramente,
en que tarda algunos dias .mas en andar la mitad de l.a 
Ecliptica, llamada Semicirculo Boreal , que fe cuenta def~ 
de el Equinoccio Verno al Autumnal,que en andar la-otra 
mitad, llamada Semicirculo Aufiral , y fe cuenta defde el 
Equinoccio Autumnal al Verno.El famofo Afironom9Ty""\ 
cho Brahe hallo , que del Equinoccio Yerno al Autun.mal 
paífaban 186. dias,diez y ocho· horas-, y veinte y dnco mi~ 
nutos: y del Autumnal al Verno 178. dias, once horas ,1, 

• J 
~uatro mmuto • 

36 Caminando, pues, mas el Sol cada dia, con fumo.; 
~imiento particular, de Poniente a Levante , por la E clip~ 
tica , defde el Equinoccio del Otoño al de la Primavera 
(pues tarda menor numero de di as en correr aquel Simicir
culo, que defde el Equinoccio de la Primavera al Otoño) 
es claro ' que a proporcion es mas tardo fu tnovimient~ 
diurno de Oriente a Poniente,defde el Equinoccio del Oto~ 
ño al de la Primavera, que defde el Equinoccio de la Primá~ 
1Vera al del Otoño; y afsi los dias naturales de lmbierno fon 
de algo mayor duracion,que los del EíHo,y tanto mayores 
fon, quanto el .Sol fe acerca mas al Perigeo (o menor dif
tancia de la Tierra) que coincide cafi con el Solfiicio d~l 
lmbierno,como tambien fon tanto rnenores,quanto el Sol 
fe acerca mas al ·Apogeo (o -mayor difrancia de la Tierra) 
que coincide con el Solfiicio del Verano. 
· 37 Monf.Uvallis,famofo Mathematico Ingles, hizo e¡ 
compu!O' ~~su~ !9~ f~~e!1~a 'i l!~ ~ia_s de !2~ ~efes No_ 

· - - vicm .. 
,_ ... 



t 4r PAa·!,óxis MAiTHiM~flc'Ai; 
viembre, y Otciembre exceden en media hora , ·y· tnedio 
qttarto a los fefenta y uno de Septiembre, y Oétubre. Af-: 
fl , fi fe dividieífe eHe exceffo con igualdad entre todos 
ell:os dias, cada dia de los de Noviembre, y Diciembre ex .. 
cederia en treinta y fiete minutos fegundos a cada uno de 
los de Septiembre, y Oétubr.e; pero no fe debe dividir el 
excdfo ·igualmerité , porque aquel cxceffo tanto es mayor 1 
quanto de lbs dias comparados , el uno efta mas cerca del 
Petlgeo , y el otro del Apogeo. Por efio hai dia que exce
de a otró mucl\o mas de los treinta y fiete minutos fegun~ 
dos, y dia que excede mucho menos. En un Tratadillo, 
qué el año patfado falio a luz en Madrid, fobre el Regi
nJcn d~ l\.eloxes~ fe. propone muc~o mayor exce[o de unos 
diis a otros , y tampoco concuerda con lo que llevo dicho 
en quanto a la afsignacion del tiempo,en que caen los dias 
mayores. Y o, (obre elle punto, no he hecho , ni pude ha. 
cer obfervacion propria; folo refiero lo que halle efcrito~ 
y obfervado pot otros. 

3 8 De lo dicho fe infiere lo primero , (cr verdad una 
cofa, que tal vez fe oye decir por chanza; efio es, que hai 
mucfiras , o relo~es de movjmiento ma~ .regular que el del 
Sol. Es claro , que una mueO:ra , bien fabricada , en igual 
efpacio de tiempo,ha~e gritar la faetilla por las doce horts 
que feñala , el dia 12. de) unio, que el dia :z. '-• de Dicien1-
bre;ftendo afsi,que el Sol gafia mas tieml'O el giro diur~ 
no el dia ll. de Diciembre, que el di a l ¡.de Junio. Infic~ 
refe lo fegundo otra .. que parece Paradox.a; ·efio es, que una 
muellra regularifsima , 0 redt1dc.ia a (uprel'na exatlitud, es 
impofsible que concuerde en rÓdo el dif~ano del año con 
el Sol. Es claro; porque la mueíl:ra hara las horas fiempre 

jguales, y el Sollas ha'e defiguales, {iendo may~ 
res las del Imbierno, que 1~ del 

Verano. 



Supuejla la Jur4cion del Mundo, vendrJ 
tiempo en que yele en la 

c~nicula. ! 

§. V l. 
39 HAwie11cio yo efcrito efl:a propoficion · ·en el 

Difcurfo odavo del prim.er tOil\0 , fin de
tenerme en probarla , :porque no n1e parec,io nec;effario: 
y repetidala defpues en un papel volante un ingcniofo 
Anonymo , otro Anonyn1o hizo mofa de ella , como fi, 
fueffe un infigne delirio , fin mas motivo que fu vol_untad, 
y fu ignorancia. Ahora, pues , demonfirare fu verdad con 
evidencia Mathematica. 
· 40 Supongo lo primero , que el tiempo de Canicula, 
o días Caniculares toman fu denominacion de una confie
b.cion Celefie, llamadaCanicula, o Pro(yon, compuefia 
de dos Efirellas , de las quales la una es de primera magni
tud ; y tambien a efia íola fe fuele dar el nombre de Ca
nicula. 

4 x ·Supongo lo fegundo, que fe dicen di as Canicula~ 
teS , o tiempo de Canicula, aquellos en que el Sol fe halla 
en .aqwella parte del Zodiaco , donde fe halla dicha confie
ladou, de modo, que .en aquel tiempo la Canicula na~e por. 
el Horízonte,y fe pone con el Sol. Efie tiempo fe computa 

efde veinte y quatro de Julio , hafia veinte y quatro de 
Agofio; y afsi fe dice , que a veinte y quatro de Julio entra 
d Sol en la Cankula, porque entonces con fu movimiento 
annuo por la Ecliptica llega a aquella parte del Zodiaco, 
donde efia la Canicula. 
· 4-z Supongo lo tercero , que las Efirellas fixas , ade~ 
mas de fu movimiento diurno, comuna todos los AfirQ.S 
de Oriente a Poniente; tienen otro movimiento particu
J.at: de Po~ient~ 4 Q!"ie~t.e ., fegup el or4en d~ los Signos, 

con 

Aji,OrJQ_-! 
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con el qual fe apartan mas,o menos de la Equinoccial. Ene 
movimiento es lentifsimo; y bien que no efian convenido¡. 
los Afironomos en determinarle con la ultima preciqon; 
antes los· antiguos le ponian mucho mas lento que los mo .. 
dernos: entre efl:os es corta la diferencia; de fuerte , qu~ 
defpues de las diligentes obfervaciones de Tycho Brahe• 
el Padre Ricciolo, y Phelipe la Hire, fe conviene en que 
las Fixas con fu movimiento,fegun el orden de los Signos~ 
tardan en caminar un gradó fe~enta y dos años ~ o mui po~ 
.co menos. 

41 De aqui fe infiere con evidencia , que fi elle aú~ _ 
tn <JUe efiamos , el Sol entra en la Canicuta· el dia veinte ~ 
suatro de Julio , como fe nota en los Almanaques , paffa-1 
'dos fetenta y dos años,no entrara hall: a el dia veinte y cin.; 
·co, porque eftara entonces la ERrella un grado mas alta,~ 
para andar effe grado por la Ediptica ha menefier el Sol un· 
dia, o mui poco mas. Hecho, pues, el calculo de un grad~. 
de tnoviri:liento por fetenta y dos años, fe halla, qu la Ca~ 
nicula dentro de fiete mil y docientos años caminara por. 
~~ Zodiaco hácia el Oriente cien grados,y otros tantos ten..; 
ora el Sol que andar entonces, defde veinte y quatro de Ju~ 
lio en adelante: luego dandole un dia, y mui poco mas po~ 
:Cada grado, no entrara entonces en la C~nícula,hafta vein~ 
~e y dos de Noviembre poco mas, o menos; y efta fera def..¡ 
pues de ficte mil y docientos años el tiempo de Canicula,~ 
que fe debe llamar: Canicular~ Luego como en aquel tiem-:. 
po ( comprehendíendo los treinta di as confecütivos, com& 
ahora fe cuentan) fea mui natural el helar,fe infiere que llc~ · 
gara tiempo en que y ele e·n la Can ic.Lila. · · 

44 · Si fuccefsivamente fe va añadiendo mas numero d~ 
'años , fe llegara. a tiempo en que el Sol entre en la Canku~ 
Ja en Diciembre, ea Enero, ~c .. 

4~ Suponkndo, fegun la Chronologia de Ufferio, d~ 
la qual no fe defvian mncho Scaligero, Petavio, Tornelio.
y los demas que figuen la Vulg.ata, que defde la creacion 
del M;undo hafia ahora han paífado cinco mil fetecientos y, 
treinta y Uil años, fe concluye, que fi o y la Cankula efia e~ 
~ fegundo,~ terc~r grado d.~ L~on:al prindp_io 9e~ Mund(). 

- erta~ 



Discuaso Siii1"ruo.~ · "4r 
eRabañ !ñ uiéz y teis, o diez y flete grados de Taüto,y afsi . · 
entraba el Sol entonces en efia confielacion a feis de Ma.; 
yo poco mas, o menos. Pero fi efi:uvieffemos a las Tablas 
~lphonftnas, que es la Chronologia mas larga de todas, 
y por la qual correfponde ha ver paffado defde la creacion 
del Mundo halla ahora ocho mil fetecientos y once años, 
puefio que la Canicula fe halle o y en el fegundo grado de 
Leon, fe hallaba al principio del Mundo en el fegundo 
grado de Aries , y afsi entonces entraba el Sol en ella de 
.veinte y dos a veinte y tres de Marzo ; tiempo en que P.~ 
gia helar mui bien. 

L" Tierra no es de figur" Eiferict~ · 
t..>~ 

§. VII. 
r ~~ Normemtnte erraron algunos de los í\nti~ 
• guos en quanto a determinar la figura ' Y. 
fnagnitud de la Tierra. Thales Milefio la concibio plana~ 
y fufl:entada en las aguas , como un leño. La mifma · figura 
le dieron Anaximenes, Anaxagoras, y Democrito,pero no 
la pulieron fobre la agua, s1 fobre el aire ; añadiendo, que 
fin embargo de fu pefadez era precifo mantenerfe fobre ti,: 
no pudiendo romperle a caufa de fu iinmenfa amplitud~ 
Los Philofofos de la Chiña tamblen fon de fentir , que lcr 
ifierra es plana. Leucippo le dio la figura de un Tambor" 
Empedodes, y Xenophanes deci que la tierra era de in~ 
nnita profundid.ad,y efio la prefervaba de precipitarfe;por~ 
que ocupando todo el efpacio inferior imaginable , no te~ 
Qia adonde caer. La mifma fentencia fe atribuye a Lattan..o 
cio. Heraclito, bienlexos de fuponerla convexa, lafingi~ 
~oncava a la manera de un barco. 

47 Fue facil difsipar efias ilufiones, ya con la obfer~ 
~.acion de la fombra de la Tierra en los Eclipfes de la Ln..: 
'na, la qualla reprefenta de .figura redonda, en qualquie...; 
l"A1 parte·de la Ecliptica, que fu ceda el Edipfe: ya con la. 
~el orde·n , y progreífo. ~on que fe nos defcuq~e.n,y ocultan 

'I1m!. 1 ! · 1\ los 
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los Afiros :ya c~nla de lct ~ucefsion, CO? que a los que_ñ~ 
vegan, aparrandofe de la Tterra,fe les van e~cubriendo lo~ 
edificios, y las eminencias de ella. 

48 En fuerza de efias obfervaciones, todos los Phi~ 
lo fofos, y Mathematicos convinieron en fu poner la Tier~ 

" ra de figura Esferica. Ella fentenciá efruvo en pacifica pof-
feíSion por mas de veinte figlos , hafia que cerca de los fi-: 
'nes del paífado fe émpezo a dudar de fu verdad. El def~ 
de averiguar a punto fixo la magnitud de la Tierra, hizo, 
1in penfar en ello, nacer la duda. Suponiendo fer la Tierra 
perfe6tamente Esferica , como fe fuponia ; el medio para 
conocer fu magnitud, era examinar la diftancia que com~ 
prehende en la Tierra un grado ; porque como la circun~ 
fe renda de la Tierra, y de todo cuerpo , o figura Esferica,· 
fe divida en trecientos y fefenta gr4dos, averiguada la dif~ 
tancia de un grado , ~ computa la magnitud de toda la 
circunferencia. Entre los Antiguos fe aplicaron efpecial~ 
D1ell te a efie examen Eratofihenes ' que florecio iempo. 
de •rolomeo Evergetes,276. antes de Chrillo, Hipparcho~ 
que fucedio cien años defpues de Eratonhenes , y Pofido~ 
ni o , celebre Philofofo , y Mathematico , en tiempo del 
gran Pompeyo : De los Modernos Juan Fernelio, Medico 
famofo, Uvilebrordo Snelio, Mathematico Olandes, el 
Jefuita Ricciolo, y el feñor Picardo , de la Academia Real 
_de las Ciencias. 

49 Haviendofe combinado las obfervaciones, afsi an~ 
ti guas, como modernas, fe hallaron todas difcordes poco7 
.o mucho. De aquí fe h. paífo para advertir, que a pro~ 
porcion que las obfervaciones fe havian hecho a menor 
difiancia de la Equinoccial , daban mayor difiancia a los 
grados del Meridiano, tomados en la fuperficie de la Tier~ 
ra: y menor ,a proporcion,las obfervaciones hechas en ma-: 
yor latitud, ó difi:ancia de la Equinoccial. -

50 · Es evidente, que fiendo la Tierra de figura Esferi~ 
ca, no podria fuceder efio , antes bien todas las lineas per~ 
pendiculares, que fe confideran baxar de la Esfera Celelle 
a di:vidir los grados en lafupedicie de la Tierra, en qual~· 
~uiera p_a~t~ ~~~ .Q~Qb~ ~ue fe Q}?f~~yaífe!!! ~onlprehen?e~ 

!:!a~ 
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Han igual e(paclo , y folo pueden com prehénder efpacios 
defiguales con la proporcion explicada, fiendo la Tierra d~ 
figura Eliptica, o Oval, en que degenere de la Esferica,pro,. 
longandofe algo hacia los Polos,de fuerte,que el diametro 
de la Tierra, que fe toma de Polo a Polo , fea mas largo-, 
que el que fe toma entre dos puntos opuell:os de la Equi~ 
noccial; en cuya fupoficion tambienes precifo, que las H~ 
neas que determinan los grados en la fuperficie de la Tier-· 
ra, no fe terminen en fu centro, fino en varios puntos del 
~xe,o diametro, que fe toma de Polo a Polo. 

5 t Veafe la figura IV. donde el circulo exterior re- FJgur~ 
prefenta la Esfera Celdle,y la Elipfe interior la Tierra. La IV. 
linea O. A. F. O. la Equinoccial; R. el Polo Ar3ico toma- ! 

do en el Cielo; D. el Polo Ard:ico tomado en la Tierra;G.el 
Polo Antarético tomado en el Cielo; E.el Polo .Antarttico 
t ornado en la Tierra; y la linea D. E. el diarnetromayor, o 
txe de la Tierra. Dividafe un quadrante del circulo entre~ 
partes • ales , que cada una compre henda treinta grados• 
;Tiren e e los puntos de la divifion lineas perpendicula~ 
c-es a la Elipfe , <¡ue caeran en los puntos A. B. C. D. halla..; 
rafe' que la porcion de los treinta grados~ que fe toma 
hacia la Equinoccial defde B. a A. es mayor que la que fe. 
tOnla defde c. a B. y efia mayor ' que la que fe toma defde 
D. a C. hallarafe tambien , que las lineas perpendiculares,-
que entre el Polo, y la Equinoccial fe tiran defde el circulo 
a la Elipfe, prolongadas, no paran en el..centro, fino en va~ ~ f 
J:ios puntos del exe. 

s 2 Todo lo co·ntrario fu cede ia,fi.endo la Tierra de fi~ 
gura Esferica, como fe vera co evidencia defcribiendo 
en la parte interior un circulo en lugar de la Elipfe;pnes las 
line~ perpendiculares, que de la diviíion de los treinta. 
grados en el circulo exterior fe tiran al interior, compre
henderan en efie iguales efpacl.os, y prolongadas fe termi--: 
~aran en el centro. . 

s 3 Por fi algunos defearen faber como fe miden los 
'diferentes efpacios , que comprehenden los grados en la 
fuperficie de la Tierra, de la Equinoccial a los Polos , di-· 
CO~ que el metod2 e~ fa~il. '(omafe h4dala Equinoccial,o 
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en la parte mas vecina a ella,,que fe pueda, un efpacro . a~ 
Tierra , el que fuera bafiante , para que andandole defde el 
fxtremo Meridional al Septentrional (en nuefiro hemisfe~ 
rio) fe aumente en un grado la altura del Polo ; o figuietl*! 
do el mifino Meridiano, o en otro Meridiano diferente; 
aunque lo primero ~s mas feguro,hacia la parte Septentrio~ 
1:1al,fe anda el efpacio que es menefier para aumentar otrd 
-grado de la altura del Polo ; midiendo efie efpado en la 
~Tierra, fe halla que es menor que el antecedente. De aqui 
fe infiere, que los grados tomados en el Meridiano , com~ 
prebenden mayor efpacio de Tierra hada la Equinoccial~ 
que hacia el Polo. 
· 54 .Pero fin embargo de que el metodo en lo Theori~ 
'co es facil, la Praética es trabajo fa , y dificil, y pide una 
~xtrema exaéHtud, para que en las obfervaciones no ha-1 
ya alguna falencia. Por efia razon, aun defpues de notadt 
la ddigualdad de efpacios terrefires, comprehendidos d< 
los diferentes grados del Meridiano, fegun las oh ~acio~ 
nes de antiguos , y moderl)os , los Mathematicos , que n~ 
fon gente de tan faciles· creederas, como los Philofofos* 
no afintieron a la figura Eliptica de la Tierra , pareciendo~ 
les que era menefier proceder en efra materia con mas· 
atento, y fevero examen. Efie fe emprendio el año de. 
1168 3. a infiancias de Monf.Cafsini,y debaxo de la protec-; 
cion de Monf.Colbert,que era a la fazon Secretario,y Mi~ 
niího de E fiado de la Francia. La idea era tirar una linea 
Meridiana por toda la Latitud de aquel Reino , y toma( 
en ella la medida de los rados. Pero ha viendo arribad~ 
la muerte de Monf. Col ert, efia.grande obra fe interrum~ 
pi o, baila el año de 1700. en que de nuevo fe aplic'!-ron a: 
ella, de orden del Gran Luis, quatro excelentes Mathe~ 
maticos ,, los dos Cafsinis, padre,e hijo, Monf. Maraldi, y1 
Monf. de la Hire. Es verdad que no fe efiendio la Meridia.~ 
na entonces por toda 'la Latitud de Francia ; pero s1lo baf., 
tan te, para a.Ifegurarfe de la defigualdad de los grados enl~ 
forma .explicada. 

5 > No obftante,para hacer la feguridad mayor, y po~ 
~g-!a enJl.U!!~~ ~!=. P.eiAQºlh:a~i9P! e!!~!ªº~ d~ !Z~s. ·d~ 
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or.den del fetíor Duque de Orleani, Regente del Reino , J.e 
prolongo la Meridiana todo lo que faltaba, haHa la parte 
mas Septentrional, y repetidas las obfervaciones, fe hall oí 
que en los ocho grados de latitud que tiene la Fraucia t hai 
la proporcion dicha de comprehender mayor cfpacio de 
tierra,fegun fon mas Meridionales, y menor fegun fon mas 
Septentrionales. Efras obfervacioncs executadas,con la m a .. 
yor exaél:itud, por los (llas celebres Mathetnaticos,que en-: 
tonces tenia la Francia,quitaron toda la duda, y abandona
da la antigua fentencia de la redondez de la tierra,fc dio la. 
poífefsion a la nueva de la figura Eliptica. . 

56 Dos cofas refian ahora que examinar a los Mathe..-.. 
maticos fobre ella materia. La primera, ft hacia el otro Po~ 
lo fe obferva la mifma defigualdad de grados , que hacia el 
nueftro. La fegunda, fi en los Eclipfes de Luna la fombra 
de la tierra parece perfeétamente redonda , como hafia 
ahora fe crda , o declinante a la figura Eliptica. U na ob~ 
ferva · 11 hecha debaxo de la Equinoccial, quitaria toda la 
(luda; pero en la dHl:anda que nofotros efiamos del Equa~ 
dor, no es tan facil diftinguir, fila figura declina algo de. 
Esferica a Eliptica, efpecialmente , no fiendo la. prolonga_, 
cion a los PolQS mui fenfible) refpeéto de la grall mole d~ 
la Tierra. ~ ~ 

Los graves no defcienden por linea reéla ~ta,ic3· 
hacia el centro de la ':rierra •. 

§. VIII. 
1 

ESta propoficion fe · infiere con evidencia dé 
. la paífada, fu poniendo, qLtC los graves baxea 
por linea perpendicular a la fuperficie de la Tierra. Sicnd~ 
efia de figura Eliptica.-, y perpendicular a ella la linea , qu~ 
defcriben los graves en el defcenfo,es precifo que fu direc~ 
~ion ,no Í'Ca al centro , fino a varios puntos del exe, mas, ~ 
llenos difiantes, q~ l9~ gr~yes efien ~.º- P.a~al~los1 mas,. 

1i~s llfs._ -· J'. l . ~ 
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0 menos remotos del Equador ; y {o lo pueilos debaxo del 
Equador, o en uno de los Polos fe podran dirigir al cen
tro. Todo efio fe ved. claro en la Figura IV. Supon gafe 
un grave en S. es claro, que fi cae por la linea S. C. per
p ndicub r a la fuperficie de la. Tierra, no fe dirige en el 
0c: fcenfo al punto K. que es el centro, si al punto /.del exe. 
,.A.f: im ifmo el grave p~efio en T. fe dirigida al punto H. Y. 
afs i de todos los demas puntos defignables,fuera del Equa~ 
dor, y los Polos, puefio en los quales , caeda hacia el.cen~ 
tro, como en X. o en R. o en G. 

58 Ella demonfiracion procede debaxo de la hypothe..; .. 
fi, que los graves baxan por linea perpendicular a la fuper~ 
ficie de la Tierra; porque fi baxaífen por linea algo inclina..; 
da al Oriente, en las partes diftantes de la Equinoccial no 
efiorvaria la figura Ecliptica de la Tierra fu direccion al 
centro. Pero efia fupoíicion , aunque recibida .de todo el 
Mundo , no efia demonfirada, ni yo alcanzo que haya me..; 
todo fixo para demonfirarla, por razon de la defi ldad 
que hai en la fuperficie de la Tierra , y aun en la de ·Mar,. 
aunque no tanta. Y afsi, fi alguno negaffe que los grave~ 

.baxen perpendicularmente a la Tierra, no se como. f<; 
le podria probar. Mathematiéameº-t~ lq 

~on~rar !o. . .. 1 • 
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. Si el movimiento de los gr.aves fue!Je u ni- Statica. 

forme, ejlo es, que no )e ace/erajje en el 
áejcenfo , una piedra moltJr , moviendoje 
. continuadamente por ejpacio de . trein- ~ · 

ta mil años , no bt~xarit~ . 
un dedo. 

. . §. · IX . 

19 ESta propoficion , con. po.ca diterencia en los 
terminas, demonftro el -Padre Dechales en 

el lib. 2. de la Statica, fuponiendo la proporcion .c;on que 
aumentan fu vel~cidad los graves en el defcenfo.Suponien~ 
do, pues , aquella proporcion , y dividiendo el tiempo ert 
minutos decimos (parte verdaderamente minutifsima,pues. 
_qn minuto primero tiene fefenta feg.undos, un tninuto fe~ 
gundo fefenta terceros , y un minuto tercero fefenta qua·r ... 
tos, &c.) hace el computo , de que fi una rueda de molin<J 
no aceleraife fu n1ovimiento , antes le confervaffe en aquel 
grado de velocidad , o por mejor decir de tardanza , con 
.qne fe mueve en el primer minuta decimo, empezando a 
caer defde el principio del Mando ; y contintianaó el def
cenfo halla ahora,' aun no huviera baxado en efie tiempo la 
(eptima parte 'de un dedo. 

6o Pero porque la proporcion con que aumentan fll 
velocidad los graves, no e!H. tan del todo ajufiada , que nG 

haya alguna controv.eríia , y por otra parte el computo 
Arithmetico con que prueba la proporcion el Padre De-
<;hales , fobre no fe.r perceptible para todos, es algo m o~ 
lefio , dare a conocer fu verdad , prefcindiendo de qual..: 
quiera determinada proporcion , y fin particularizar el 
computo. . . 

..Pa~ 
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6 1 Para lo qual fe áebe fu poner con todos to~ Phi! o~ 

fofos, y·Mathematicos, que el movimiento de los graves~ 
quanto mas cerca de fu origen , tanto es mas tardo. L:i 
prueba es evidente , pues fi quanto mas fe contin~a, tanto. 
1-nas fe acelera; tanto menos tendrclde celeridad , o tanto 
ma.s de tardanza, quaP\to mas ella en los principios del pro~ 
gr flo. Ahora fuponiendo,con la fentencia mas comun en.o 
t re los Philofofos _, afsi antiguos, como modernos , q'ue e~ 
tiempo, como verdadero qu~nto continuo, esinfinitamen.~ 
te divifible , la celeridad de los graves va difminuyendofc;. . 
hacb el principio del movimiento;hafia un efrado minimo; 
o (lo que es lo mifmo) creciendo la tardanza a un efiad~ 
fu mo, de fuerte, que no hai grado de tardanza imaginable.• 
que no fe halle en el movimiento primero, que {e figue a la 
C]Uietud del grave; de fuerte, que en aquella primera parti~ 
cub conceptible de tiempo , fe mueve el grave con un gra-., 
do de tardanza mayor, que qualquiera defignable. De aqui 
fe infie re , que fi la piedra continuara a tnoverfe con aque~ 
n1ifmo grado de tardanza, fin acelerar nada el movimiento; 
no folo defde el principi<l del Mundo hafta ahora no hu~ 
~je ra baxado la feptima parte de un dedo , .pero ni aun en: 
un millon de años; pues qualquiera tardanza que fe feñale• 
aun hai otra tardanza mayor en aquel progrefio indefinit~ 
.4el movimiento hacia fu origen. · 

6:. Para mas facil inteligencia, pongamos, que el pri~ 
mer minuto fegundo en que fe mu~ve el grave, fe divide,: 
en un miilon de partes. Aun quando en cada upa de ella~ 
no adquideffe mas que la t~rcera parte de la velocidad que 
tenia en la antecedente , como tomando la ferie del millon· 
'de partes por orden inverfo defde la ultima a la primera,: 
en cada una de ellas fe va quitando fuccefsivamente la 
tercera parte de la velocidad del grave , es precifo que en· 
la primera la velocidad efie en un grado mui rernifo , o la· 
tardanza en un grado mui intenfo. Pongamos que aque-. 
lla:primera parte fe divide en otro millon de partes , for~ 
mando en eílas el mifmo progreflo, hallaremos en la pri..¡ 
mera de ellas la tardanza del movimiento, ya fin compara~ , 
~ion mayor~ que l;t qu<; f~ ~avía c~c111a~o ~ntes. X ~o~r _ · 
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g tieiñ'po ~por la fupofidon hecha) fe püeéle dividir infi~ 
ni'tamente, fe puede ir deduciendo fuccefsivamente,fin ter~ 
mino, tnayor, y mayor tardanza en el principio del m o vi .. : 
miento del grave. Luego fe puede llegar a tal grado d~ 
tardanza, que fi, fegun el, continuaffe fu: movimiento e. 
grave , en muchos millones de años nQ J>axaífe la decimé\ 
parte de un dedo. . ·· 

6 3 Efie argumento fu pone la infinita divifibilidad de• 
~iempo, como tambien la. del efpacio, por donde fe mue~ 
ve el grave; pero fi efia no fe quifieífe conceder, quedada. 
lugar al calculo , qlle forma el Padre Dechales·, admit~en~ 
~o la divifibilidad del tiempo, hafia mint;ltos decimo~~ . 

fif Sol fe ve [obre el Hori(onte antes de Diop_t~l!i 
nacer,) 4efpues de ponerje •. 

§. X. 

t14! conna indubitra.olemente por experi~ncia~aun..f 
~ . . que hafra ahora no efia averiguada la caufa 
phyfica, que el rayó de luz, paífando de un medio mas ra~ 
ro a otro mas derifo, o del mas diaphano al menos diapha~ 
no , fi cae en efie fegundo obliquamente , padece re frac~ 
cion, efio es , no continua la lin a reda que trahia defde el 
cuerpo luminofo ; antes al tocar en el fegundo diaphano f~ 
quiebra, o ladea hacia una parte,mas, o menos, fegunfue..; 
re mayor , o menor la defigualdad de los dos medios en: 
tfiaphanidad, formando por configuiente un angulo mas; 
o menos obtufo. ' 
· 65 Lo mifmo fucede; 6 el rayo paífa obliquament~ 

· del diaphano mas denfo al mas raro , con la diferencia , de 
que en ~l ,primer cafo fe quiebr~ hacia la perpendicular, en 
el fegundo defviandofe de ella. La perpendicular aqui 
(que por otro nombre fe llama ex e de la refl:accion) es una 
linea, que en el fegundo medio fe confidera reéla, o per..:· 
P.e.n~i~~l~ª~ ~ 1ª ÍuP.~!.QC~~. f'?.'~~~~~ ~~ ~1!lb9~ !~~4i9_s 1 y paifa· 
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por el punto ae la refracdori' efio es' aquel •,plint6 poe 
donde el rayo de luz entra en el fegundo medio. No es 
necdfario para nuefiro intento explicar las demas lineas, 
y angulos que en efie negocio confideran los .t.\1athema~ 
ticos. · · 

66 Veafela.Fjgura V. donde A. B. C. es un vafo lle~ 
no de agua. F. es el cuerpo luminofo. F. J). el rayo de luz, 
que 'cae 'obliquárnente en la fuperficie de la agua. C. D. es 
el exe de refraccion. Supon gafe toda la fuperficie de la 
agua cubierta con algnn cuerpo ópaco , abierto folo un 
agujero en el punto D. por donde entra el rayo F. D .. 
Digo, que por quarito efi:e rayo paífa de un medio mas ra · 
ro, que es el .aire, a otro mas denf<;» , que es la agua, no fe 
continuara por linea reél:a D.G.- fino que quebrando en D. 
feguira.la linea D.H. y afsi no e~ punto G. fino el pun,to Il~ 
fe hallara i.Wftrada. · 

67 Pongamos ahora que .el vafo A. B. C. fea de vidro,. 
o otra materia tranfparent'e. Digo, que puefia la vifia ea 
G. no vera. el cuerpo lum'inofo P .. si folo puefia en H.donde 
recibe el rayo refratl:o. Aiíad0, que no le vera en el lugar 
F. donae verdaderamente xille,s\ ten ellugar·M. porqu el 
objeto, que fe mira por rayo refra6to,fe ve por la linea rec~ 
ta del mifmo rayo en aquella parte haci-a donde fe con ti 
nua, o fe 'onfidera continuar' figuiendo la reétitud de elfa 
mifma linea. T.odo lo que decirnos en efie numero, confia 
afsimifmo por experl,ncia ; fuera de que no puede fer otr~ 
cofa en buena Phyfica. 
· _68 ;Efl:o fupuefio, fe debe advertir, que los rayos del 

Sol , an~es de llegar a la Tierra , paífan de un medio mas 
t:.aro,y diaph_ano, que .es la Aura purifsima Etherea , i o no 
mas denfo ., que es .la Atmosfera , o aire craífo que cir-: 
cunda todo _d _glopo Terraqueo ; por lo qual es precifo, 
que al entrar en la .Atmosfera ohliquan1ente padezcan· 
refraccion , la qual condnuandofe halla nueflros ojos , fe 
rtos reprefenta .el Sol por .el rayo refra&o en dHHnto lugar 
del que verdaderamente .ocupa en fu Esfera, conviene a fa..: 
ber, en algo mayo~ altura de la que realmente tiene. Efia. 
refraccion tanto es mayor, quant~ mayo~ es la obliquidad 

de 
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'de la incidencia del rayo en la Atmosfera ; y fiendo ella 
n1ayor, quanto el Sol eíH. mas caído al Horizonte, y tan_.. 
to menor , quanto mas fe levanta fobre fl , hafra el puntQ} 
del Zenit, donde por caer perpendicular el rayo no hai re• 
fraccion alguna, fe figue que es n1ayor la refraccion, y por 
~onfiguiente mayor la dHlancia del lugar reprefentado. al 
.verdadéro , quanto el Sol efta mas baxo , refpQt.lo del Ho
~izonte. 

69 Pongamos ya , que. el Sol baxa del Horizonte al 
punto R. (para lo qual fe finge por ahora el Horizonte d 
la Tierra en la linea .A. B.) · y"que hiere obliquarnente la 
Atmosfera en el punto S. -padeciendo alli refracdon , in\ 
el rayo refraéto al punto D. por configuiente, por efi~ rayo 
retraél:o fe ve a el Sol, no en el punto R. 'debaxo qel Hori· 
:tonte,donde verdaderamente efll,fino en el punto T. adon
de dirige la linea reél:a del rayo refraéto • . Luego fe vera eL 
Sol fobre el Horizonte;efiando algunos grados debaxo del 
Horizonte , por configuiente fe vera, antes ~e nacer, y def
pues de ponerfe. 

70 No puede ¿eterminarfe a punto fixo el _efpacio ~e 
t-iempo, que el Sol.fe ve por refraccion , antes del Naci 
miento, y defpues del Occafo, porque la denftdad de la 
Atmosfera es defigual en varios climas , y aun en el mifmo 
clima en diferentes tieRlpos; y a proporcion,que la .Atrnof
f~ra es mas , o menos denfa, es mayor, o 1111enor la refrac~ 
cton :generalmente hablando, es mayor i mayor difl:ancia 
del Equador, porque quanto mas vecina al Polo, es mas 
denfa la Atmosfera , por razon del frio. Computafe tam
bien la obliquidad de la Esfera , refpeél:o del paralelo en 
que anda. el Sol, porque en la Esfera mas obliqua dura 'mas 
la vitla del Sol por refraccion, eflando debaxo del Hori~ 
:z.onte, afsi como tambien es mayor la duracion de los cre_. 
pufculos. En la Esfera paralela ~onde el Sol e{hi la mitad 
del año debaxo, y la otra mitad fobre el Horizonte , dura 
muchos di as la prefencia del Afirp por refraccion , como 
advertimos en otra parte. 

7 I Lo que decimos en quanto a efia materia de los 
~\! ~~~ -!l:lltll!~~f~~ ,.f~ d~be f0~~!1~~~ tam~ic!! 4e l2s oh-. 

- je~ 
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jetos iluminados, cuyos rayos vifibles (o llamenfe efpecies~ 
fegun el idioma de la Efcuela) padecen refraccion, paffatr .. 
do por medios de defigual det¡fidad, del mifmo modo, que 
los que vienen del cuerpo luminofo. De ene principio üe~ 
penden algunos phenomenos vifuales , como el que la vara 
metida en el agua, parezca torcida, fi fe mira de lado; por'"'~ 
,que quebrantandofe el rayo viíible, con defvio de la per~ 
pendicular, al entrar en el aire, reprefenta la paree· de la va~ 
.ra, que eíl:a dentro de la agna, en dHUnto lugar del que ver.; 
4aderamente ocupa en ella. 

72 Pero la experiencia mas fenfible,aunque vulgar,pa.-.. 
ra demonfirar efte efedo de la refraccion, aplicado al af-; 
fumpto de la prefente Paradoxa, es la figuiente. PoR gafe 
11na moneda en el hondo de una caldera vada, y retirefe al., 
·guno de la caldera a diftancia tal, que el borde de ella fe in~ 
terponga entre la moneda, y la viíla. Es claro, que en eifa 
poiltura no lo vera. Llenefe defpues de agua la caldera, fin 
variar pofitura , o difiancia ' vera la moneda el que antes 
no la veia ; porque en virtud de la refraccion , que hace el_ 
rayo vifible ~ faliendo de la agua al aire, fe reprefenta la 
p1oneda en otro lugar mas adelante, que no oculta el bor~ 

pe de la caldera. Efio,ni mas, ni menos,es lo que paíf~ 
~fiando el Sol en alguna deprefsion deba~~ 

4iel HorU.onte, 
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PIEDRA · 
P H 1 L O S O F A L~ 

1 • 'A Sagrada hambre del oro {e fingí o la in·~ 

. 

. vencion de dos Artes , una para fabricar ef~ 
. , te preciofo metal , otra para bufcarle. La 

· ... primera tiene por blanco la tranfmutacio~ 
(le los de mas metales en Oro, que con voz Griega fe llama 
Chryfopaia. La fegunda confifte en el ufo de la que llama~ 
Vara DlvinAI01'ill. Trataremos en ene Difcurfo de la pri..; 
mera; de la fegunda, ya hemos dado noticia en el Difcurfq 
~uinto. 
' 2 Es la Chryfopeia , en el fentir cornun de los hom~ 
bres de juicio , un empeño antiguo, pero vano, de la codi~ 
da; un apacible embelefo, que empieza fueño , y profi~ 
gue manla; un entretenido modo de reducirfe a pobres loS, 
queafpiran a opulentos' porque en las experiencias fé 
confume el otro poífeido, y no fe logra el efperado. Lo~ 
mas de los Philofofos tienen efie Arte por abfolutament~ 
in1pofsible; por el contrario los Alquimlftas le alfe gura~ 
_exifiente. Pienfo que unos , y otros fe engañan. Yo J fi~ 
-guiendo el camino medio' aíiento a fu pofsibilidad contra 
!~~ ~hi~Q(Qfº~~ V n1eg~ f~ ~-x~fi~~-~i~ f9}}!!ª lQ~ Alqu!m!.fias~ 

- l . . . ·. . . :E! 

• 



~I sS P;EmlA P!irt.os(n.~~ . . 
3 El Autor , que debaxo del nombre de Théophi1<> 
"duxo, e iluftro con adiciones el tratado de Alquimia 

d.e lEirenétO Philaleta , philofofa mui bieo fobre la pofsí~ 
bllidad del oro artificial , explica oportun_amente , comG 
el arte puede hacer las obras de la naturaleza; lo qual con~ 
ftfte , en que ufa de los fugetos , y agentes naturales , de 
modo , que la naturaleza pone la aél:ividad , y folo corrett 
por cuenta del arte la direcdon , y aplicacion. Prueba fo~ 
lidamente, que en la vulgar Philoíofia es innegable la pof~ 
fibilidad del oro por arte; porque fiendo , fegun la Efcuela. 
Peripatetica , la materia indiferente para todas las formas, 
{i el Artifice encuentra con el agente proporcionado para. 
1ntrodu~1r en ella la forma de oro , aplicandole debida-i 
mente, lograra fin duda la producciotl, o educcion de di-: 
cha f0rma. Supone los principios Chymicos , y los apli~ 
·ca mui racional,y methodicamente a fu intento. En fin,con 
la fa mofa experiencia de la tranfmutadon del hierro en co~ 
bre , por medio de la piedra Lipis, o Vitriolo azul, com~ 
prueba efpeciofamente la pofsibilidad de la tranfmutacioJ! 
metalica. 

4. Donde noto , que el argumento tomado de la in di~ 
'ferencia de la materia para todas las formas, aunque puef~ 
to por el Autor folo en los terminos de la Philofofia Arif-.. 
totelica , tiene aun mas fenftble fuerza en los de la Carte.: 
[lana ; porque , como en el fyftema de Defcartes , la vade.: 
dad de los mixtos con!ifl:e folo en la varia textura , y confi~ 
guracion de fus partes, tiene fegun efie fyfiema, menos que 
hacer el Artífice , para la produccion de qualquiera n1ix~ 
t~ , pues no ha menefier educir de la materia aquel nuevo 
:ente, que llatnan los Ariftotelkos fo1'mfJ {t1b/lt~ncial, si folo 
~ariar la textura, y figura de las partes, lo qual igualmen; 
te, y aun con mas propriedad es de la jurifdicion del arte• 
que de la naturaleza ; por lo qual dicen algunos , y dicett 
bien, que la compoficion de los mixtos naturales, cpmo la' 
pone Defcartes, mas es artificial, que natural. A lo menos· 
es cierto , que la forma de los compuefios ~ttificiales no.' 
confiil:é fino .en la contex~ ura ~ Y.: ~QQ.figufªfiO!! d~ las pa~~ 
!es que !o~ fOmp.on:en! -

. • l 
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