
: Drscuaso Oc-TAvó~ 't ~_, 
y Noto tambien , que aquel argumento no es adapta~ 

ble al fyfiema de los Atomifias, los quales no admiten m a~ 
teria indiferente para toda forma, porque fiendo invariable 
en fu fentenda la figura, y movimiento de los aton1os , no 
qualefquiera atomos pueden componer qualefquiera mix. 
tos. Afsi la naturaleza,no pudiendo alterar en alguna ma~ 
cera aquellas ultimas particulas indivifibles de la lnateria_,. 
que ponen efios Philofofos , efia predfada , para la forma
don de tal mixto en particular, a ufar de tales atomos, que 
fon fus elementos. No pudiendo, pues,la naturaleza hacer 
~ualquiera mi~to de qualquiera materia, con mayor razon 
no podra el arte, la qual en todo lo que es pr.odu,don, n~.; 
~ª !ogq~ ~~ ~1 minifierio de la naturalez~! · -

§. 
6 poR efia razon , para probar la pofsibilidad 

del oro artificial con argumento comun a to~ 
tto fyfiema Philofofico , es precifo formarle, no fobre 1~ 
materia primera, o remota del oro , fino fobre la proxima. 
Es cierto, que en la formacion de los mixtos de todos tres 
Reinos, Animal, Vegetable , y Mineral , la naturaleza n~ 
ufa immediatarnente de la materia defnQda de toda forma,. 
ni tampoco de ella colo.cada debaxo de qualquiera forma 
indiferentemente,s1 de la materia colocada debaxo de algu~ 
~a ~orma determinada, la qual fe ha como preludio, o pre ... ; 
l1mmar de la forma del mixto, que fe intenta. Afsi el ani~ 
mal fe forma de la materia colocada debaxo de la forma 
de Embryon , la planta de la materia colocada debaxo de 
la forma de femilla. La materia proxima de los o1inerales 
no incurre á nueflros fentidos, de manera que podamos 
tener certeza de qual es; pero no hai duda' que a pro por
don tie.nen tambien fu materia feminal ; y en quanto a los 
metales, muchos Philofofos juzgan que fe procrean de ver-; 
dadera femilla, y fon rigurofos vegetables, por lo qual no 
recelan darles el nombre de plantas fubterraneas. En ·nuef-

as Paf#ado~as Phyjicas, contenidas en el fegund_~ J omó, 
he~~ ~º'-ª~~ ~fi~ !!Jat~~ia , y ~lij ~e pu~~e yeE: -- · . · , Pe · 
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. 7 Pero teati , o no vegetables los metalti ;.no ré puta~ 

:negar ,que immediatamente a fu generacion precede la mat; 
teria debaxo de alguna determinada forma, con la qual ha.~ 
ce una mafa, que viene afer como femilla, preludio, o rtt.~ 
'dimento del con1puefio metalico,que intenta la naturaleza,. 
Sea efia tnafa compuella de Vapor,y Exalacion,como quie~ 
'e Arifl:oteles:o de Azufre, y Azogue, como pr~tenden lot. 
(;hymicos: u de Acido, Alkali,y Azufre, como fienten m u~ 
J;hos modernos: u de Agua , y Tierra, como juzgan otrosi 
~n qualquiera fentencia fe verifica nuefiro affumpto. 

8 Afsimifmo es cierto , que hai algun agente determi; 
nado, el qual, obrando fobre elta materia proxima, la r~-t 
(luce al ser de metal. Sobre efios fupueftos innegables f~ 
forma nueftro argumento de efie modo. Puede el arte. 
aplicar aquel agente , fea el que fe fuere, que tiene aétivi~ 
cad para formar el oro a aquella materia proxima de qu~ 
fe forma el oro : luego puede el arte hacer oro. La con fe~ 
,quenda .es evidente , y el anteceden~e innegable; porque 
.fu poniendo que hai en la naturale:za aquel agente, y aquel 
pafio ' y que fon aplicables uno a otro, que repugnan~ia fe 
puede feóalar , para que la diligencia de~ ~omb~e loª ~Q!l 
¡¡oz,a, y apli<.lu.e~ 

§. III. 
9 HAfla aqui voi con los AlquimiGa§ ; péró íl«~· 

· paífo de aqui; porqu.e dexando el affumpto 
tn efra generalidad , me parece fe prueba eficazmente la 
pofsibilidad del oro artificial ; mas paffando a la materia, 
y agente , que los Alquimif!as feó.alan para lograrle , ape~ 
nas encuentro fupuefio , o propoficion , que no me ·parer;..¡ 
ca falfa , o por lo menos dudo fa. Propondre aqui en com~ 
pendio la doél:rina de aquellos pocos , que han efcrito de 
modo, que pudieffen (er entendidos, como Bernardo Tre..; 
:vifano, Theobaldo Hoghelande, el traduétor de Philale-:: 
t.a, y otros pocos; porque a los dcmas, que de intento h~ · 
blaron en algarabia , quie~ lo~ P.<!~~ª !!!lp_ugna~ ! fi nadié. 
lo~ p_ued~ efliender~ 
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Drscuilso Ocl'Avo• ~r6t 
io Dicén , pues, lo. prime: ro, que todos los· metal-es 

'twnfran de unos mifmos principios e1pecificos, c;onviene á 
faber, el i\z.ufre, y Mercurio , o Azogue; que es lo rnifmo 
~ue decir, que es una miüna, con unidad efpecifica, la · 
materia proxima de todos los tnetales. Dken lo fegundo, 
·que los metales folo difieren unos de otros , fegun fu ma
y_or, o menor perfeccion accidental, la qual depende de 13.' 
mayor , o mennr depuracion , de coccion , exaltacion , o 
fixacion del Mercurio , y Azufre, de que conflan. Coníi-.: 
guientemente dicen lo tercero , que qualquiera . metal fe 
puede tranfmutar en oro , reduciendofe del ser itnperfeao. 
~ pcrfe~o , y adelantado con el arte los grados de depu~ 
~acion , exalta,ion , o fixacion del Mercurio, y el Azufre~ 
Dicen lo quarto, que para efio fe han de bufcar por agen-. 
~es el Azufre, y Azogue philofoficos , de los quales a aquel 
Jlaman agente mafculino , y a efte fe~enino , y en uno , '/¡ 
ptro mezclados refide la virtud feminal adequada produc~ 
~iva del oro. Di~en lo quinto, que efte Azufre, y Azogue 
philofoficos fe han de bufcar en el nlifmo oro por la difo~ 
Jucion d.e ene metal en fus principios. Dicen lo fexto, que 
~~Azufre, y Azogue en que fe difuelve el oro , aun no fo~ 
philofo.ficos en ene natural efiado , efio es , aun no tienen 
Ja aétividad tranfmutativa , Sl que es menefier exaltarlos a 
~ucho m~yor perfeccion por el arte, y exaltados de efie 
,:nodo tienen la virtud de teñir , y penetrar intimamente 
~odos los demas metales , dandoles al Azufre , y Azogue,.
~e que conftan, aquel grado mas perfed:o de .fixadon , con. 
~1 qual componen el oro. Efia mezcla de A1.ufre, y Azo~ 
gue , exaltados , en que refide la virtud tranfmutativa , e~ 
lo que llaman Elixir, tintura del oro, y con voz mas vulga~ 
~izada, Piedra Philoíofal, aunque no efia,a lo que ellos d~-í 
&en, en forma de piedr.a., fino de polvos. 

1 I Efio es pueflo en compendio , y con la mayor da. .. 
¡idad pofsible, todo lo que fe halla inteligible en los ef
;critos de los Alquimifias. Lo demas todo es fombras, Y1 

alegor1as , frafes enigmaticas ' y contradiciones de unos a 
~tros. Aun en algunas cofas de las que hemos propuefto fe 
ball:;Iguna d~~q~~ª~ E_aE~ ~!!;en~erlos ! de mQªQ , que le~. 

. i-_~1!!! llb. L ye~.~ 
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16~ PrEi).RA PHILOSOFAL' · 

yendo en diferentes Aut.ores , fe hace diferente ·c'Oncepto; 
I?ongo por exemplo :. Unos no D ñalan por materia de la 
Piedra Philofofal, fino el Azufre del ore>. ; otros el Azufre; 
v d Mercurio , y otros el Mercurio folo. Pero parece f~ 
pueden conciliar con la explicacion , que da Bernardo
Trevifano .(Autor de efpecial autoridad entre los Profef-. 
fores de la Chryfopeia) diciendo, que el A.zufte, y Mer"! 
curio philofo.ficos no fon dos fubfrancias, que eften jamas 
feparadas, fino contenida, e impli.cada la una en la otrai 
conviene a faber ·el Azufre en el Mercurio : Ex bis mani-. 
fefte p.~tel ( fon palabras del Trevifano) Sulp.bur non tffi 
qrJid per fo feorjirn extra fubflantiam Mercurij. Y poco 
mas abaxo,citando a Geber. In profundo natur11 Mer&urij 
tj1 Sulpbur. 

12 He dicho , y vuelvó a decir , que no hai en todá 
efia ferie de doét:dna cofa alguna, que no feafalfa, o du~ 
dofa. Lo primero fupone los principios Chymicos , cuya 
exifiencia es tan incierta , qne nad~ mas. El que todos lo~ 
mixtos fe componen de Sal , Azufre, y Mercurio , que lla~ 
man .principios a6Hvos, y de Agua , y Tierra, que llaman:
pafsivos , no lo prueban los Seétarios del fyfiema Chymi~ 
co , fino de que en la refolucion de los n1ixtos, que fe ha_, 
ce mediante el fuego ' fe ven fepararfe efias cinco fubf~ 
tancias; pero efia prueba es mui defeétuofa, pues no fe fa-: 
be fiel fuego las fepara, o hls produce. Por lo qual , como. 
~dvierte el gran Chymicó Boyle, la expe-riencia alegad~ 
mas apta es para inferir , que el Sal, Azufre, y Mercurio . 
fe hacen de los mixtos , que para inferir que los mixtos f~ 
hacen de Sal, Azufre , y 'Mercurio. Y fi fe nota la grande·. 
aé\:ividad que tiene el fuego , para inducir nueva textura; 
aun en las partes infenfibles de los cuerpos que refue.lve, fe 
hallara fumamente verifi.mil , que de fll accion refultetJ 
nuevas fubftancias , que no exifiiat\ en el cuerpo difuelto~ 
de hecho, por 'la accion del fuego vemos forrnarfe de tier-! 
ra, y c~niza , y aun de tierra fola, fila accion del fuego es 
mui violenta, aquella fubfiancia tranfparente, que llama~ 
m os vid ro. Qgien por efio creed., que la tierra fe forma 
~e. vld~o ? Ma~ .; Aque!lg~ ~~UfO pr~ncipios fe ~~~raen d~ 

· · · · · al~ 



Dt cuiso OcTAVO:: I 6~ 
algunos mixtos ,determinados;_ no de todós, como conficf
fa Boyle, y con el otro~ C~~m1cos veraces,; y de alguno.s~ 
ademas de los cinco pnnctptos , fe extraen otras fubfian
Gias diferentes de todos ellos. Pol'le exemplo el mifmo 
Boyle en el zumo de las uvas, el qual '·con yarias opera~ 
dones , fe refuelve en 111uchas fubfranctas de diferente tex-: 
tura, y virtud, de las quales algunas no tienen afinidad al
guna cortlos principios Chymicos. Mas: La feparacioú,· 
que como mas peculiar , y fenfible fe puede atribuir al fue
go, es aquella con que fe divide lo fixo de lo volatil, difsi~ 
pandofe efio en humo~ y quedan~o aquello en ceniza. Con 
todo, aun efra feparacion es ~ngano(a; pues del hum.o con~ 
denfado en hollin fe facan por nqeva refolucion Sal, y Tier• 
ra, que fon fixos. ~ien quifiere ver tnucho mas fobre li 
falencia de los experimentos Chymicos, lea al citado Boy.: 
le en el tratado, que intitul? : Cbimifta Sc~pticus: que a mi 
me baila la autoridad·de efie grande hombre ' a quien con~ 
fie(fan los Sabios de todas las Naciones, que en quanto a la 
Phyfica experim,ental de nadie · fue exced.i~o en conoci~ 
PJiento, exatlitud , y veracidad. 

1 

I 3 Lo fegundo noto, que los Alquimifras, por lo me"' 
hos los que yo he vHlo , alteran fubfrancialmente el fy ile-: 
tna Chymico, pues en la compoftcion de los metales folo 
introducen el Azufre , y el &1ercurio, fin hacer memoria 
de la Sal , la qual los Chymicos ponen como elemento tan 
precifó de todos los mixtos , fin refervar alguno , como el 
Azufre,y Mercurio. Donde es mui de notar , que fiendo el 
Sal, fegun la doarina Chymica, quien· da pefo, y firmeza a 
los cuerpos, con mas razon debe entrar en la compoficion 
ce los metales, y efpecialmenre del oro 'por fer el mixto. 
mas pefado, y de mas firme textura, que fe conoce. 

14 Lo tercero, demos que los metales confien de los 
'dos principios feñalados, Azufre, y Mercurio. Pregunto: 
Cada uno de e{l:os dos principios es homogeneo , o efpeci~ 
ficamente uno en todos los metales? Efio es lo que no fe 
podd. afirmar con alguna verofimilit1.1d. Vemos que el Sal~ 
Azufre, y Mercurio , o por mejor· decir, el Sal~ Azeite , Y~ 
Efpiritu, que por defi!lacion fe extrae!! 9.e. !as p_l~ntas, fon 
· · · L 2. tan 
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't64 PnióiA PRrLoso 'it; 
tan dife~ñtes entre si, como las plantas mifmas, y afsi ti!~ 
neo muí diferentes propriedades , virtudes, y ufos en la 
Medicina : luego lo mifmo fucedera en los metales , los. 
quales no tienen menor difsimilitud entre si , que las plan~ 
tas , y aun la tienen mayor que algunas plantas , cuyo~ 
principios fe hallan fer mui diferentes. Siendo,pues,di!Hn~ 
tos el Mercurio , y Azufre en difUntos metales , nunca de. 
Azufre , y Mercurio del hierro , v. gr. fe podci hacer oro, 
afsi como ni del Azufre, Sal , Mercurio , Tierra ," y Agua 
-de una planta fe puede hace~ otra planta efpecificament~ 
diftinta. 
· 1 s Se lo que en confequencia de fu dot\:rina refpon~ 
fleran a efio los Alquimiilas. Diran, que cada planta es u~ 
mixto perfed:o de por s1, primariamente intentado por la 
11aturaleza, corno los demas contenidos debaxo del mifmo 
genero ; pero no afsi los n1etales , en quienes la naturaleza 
ftempre intenta la produccion del oro, y los demas meta~ 
les fe compar~n a el ' como lo imperfeéto a lo perfedQ 
dentro de la mifma efpecie; por eJfo entran en ellos lo~ 
mifmos principios , que componen , o eíU.n defiinªdos 4 
componer el oro ; pero muchas veces no arriba la natuta-: 
leza a la perfeccion de la obra , o por las impuridades de 1~ 
Matriz, o porque los principios no eíl:a.n combinados e~ 
la propordon de cantidad debida a cada uno ' o por otrq 
efiorvo. . 
.. 16 Pero todo eRo fe dice voluntariamente, y fuera d~ 
.toda probabilidad. Si el intento de la naturaleza fuelfe fo.; 
lo formar el oro ' y la diftincion de los metal~s a el fudf~ 
.la que hai de lo imperfed:o a lo perfeéto dentro de la mif~ 
m a cfpecie , en las mifmas mineras del oro la mifma vena,. 
que ultimamente , en fuerza de mayor decocdon , o depu-! 
racion viene afer de oro, fe veria antes en el eftado d~ 
plomo , efiaño , hierro , cobre , y plata: afsi como porque 
la naturaleza intenta el arbol en fu debida magnitud, fe v~ 
.íl.ntes ir gradualmente paífando por menores dimen~ones,. 
y porque intenta el fruto maduro , y fazonado, fe ve antes 
en diferen~es grados de verde_, Y. defabrido. Y ~ft.a pari~ 
d~~ (~ ~~J-ª~~ fe~~~~ aiufl~4~ i l.! · ~~ h~~e.· !"~H~!i9º a 1u~ · 

·.. ·- ~~ 
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Cu~iso Oc"TAvo; l~f 
lis A1quimlí\as llaman maturaclon aquella ultima pcrí'e .. 
tion que ·los principios tnctalicos logran en el oro. No 
hallat;dofe, pues , eilo en la experiencia , es claro, que los 
demas metales fon mixtos perfeél:os , adeguadamente dif
tintos del oro, e intentados' como el, primariamente por. 
la n'aturaleza. 
. 17 No obfia a lo dicho e1 que en todas' o cali tOdjs 
las mineras del Mundo fe halla el oro mezclado con plata, 
cobre 'o otro metal, pues eno d_epende de no hallarfe_ pu~ 
raen los fenos de la tierra la materia de que fe hace el oro, 
fino mezclada con la de otros metales. Antes, fi todos los 
·metales fueran convertibles en oro·, muchas-veces fe .halla~ 
ra el oro puro eh la mina , conviene a faber en aquel tiem-: 
po en ,que los otros metales llegaífen a la perfeél:a matura~ 
,don. Afsimifmo fe halla algunas veces mezclado el oro 
con tie~ra; fin que por eífo pretendan los .Alquimifias que 
la tierra fe convierta en oró. No ignoro que el Caballero 
Borri le dixo a Monf.Monconis,que havia vifio en una mi~ 
na de plata convertirfe efie tnetal todo en oro de un dli 
para otro,por un vapor copioft:?que havia fubido de _la tier:: 
ra. Cuentalo Monf._ Monconis en fu viagé del Pais baxo.
~ero el Borri no merecia mucha fee, y mucho menos en e f-. 
~.a materia, pues andaba. a perfuadir a todo el Mllndo lt 
pofsibilidad de: la Piedra Philofofal , y que el eH aba fobre. 
~1 punto de lograrla. 

1 8 · Lo quarto , admitiendo que del oro fe pueda ex~ 
traer fu tintura propria,llamefe Mercurio,o Azufre,o uno) 
y otro, es falfo que en ella refida la: virtud feminal, y aél:i
va del oro. Lo qual pruebo afsi : Ni el Mercurio , ni el 
'Azufre del oro, ni uno, y otro juntos fon el agente, me~ 
diante el qualla naturaleza hace el oro : luego no rdide 
en ellos la virtud aéHva del oro. La confequencia es olara: 
porque,con1o confieifan los miftnos Alquimifras,el Arte,ni 
tiene aétividad ·, ni puede producir agente alguno , si folo 
a.Plicar áquel mifmo de que ufa la naturaleza. Pruebo el 
antecedente. La naturaleza, para la produccion del oro no, 
ufa del Azufre, y Mercurio , ni antes de lograr aquella per-t 
feél:a depuracion , ~. m-ªtu~a~~on que tiene~ ?. quando com~ 

T~m! !_1/!. . · · ~ 3J po"" 



I66 PtEO!A PHiLOSOFAt:.· 
pouen ene thetal,ni antes de lograrla. ·No lo priméio; ··por~ 
que los principios metalicos en el ellado de imperfeccion 
no pueden producir le m~yor perfeccion metalica, qual es 
la del oro. No lo fe.gunde; p0rque quando llegan a fu per
feéta depuracion el Azufre , y Mercurio , ya efia formad~ 
el oro , no fiendo otra cofa el oro , fe.gun los· Alquimifi:as,. 
que el mixt~ compuefio del Az.afre -~ y Mer.curio depu~ 
rados. 

·.§. IV.· . 
. J9 nos argumentos·fuer_re~ no'S oponen por ·fu 

fentencia.los Alquimiftas. El primero: es . la 
experiencia , alegada por el ttadud:or de Philaleta , del 
·hierro convertido en cobre por medio de la Piedra Lipis, 
la qual prueba , que un metal puede convertirfe en otrQ 
tnas perfeéto. 

20 Refpondo lo primero, que no nos confia, filo que 
refulta de la operacion en dicbaexperrencia, es verdadero 
cobre ' o folamente -el hierro aepurado de algunas partes 
n1as groferas , con lo qual adquiere aquella femejanza,de 
cobre. Refpondo lo fct_gundo,que de que· el plomo, efiaño, 
y hierro puedan corivertirfe en cobre, no f-e infiere aeceífa~ 
ríamente que qualquiera met 1 pueda convertirfe en oro; 
porque acafo aquello.s metales c~~fian de· los mifmos prin~ 
cipios que el cobre, o fon un mifmo metal~ en la fubfi:aada; 
lin otra dHHncioa , que la que. les dan la mezcla de otras 
.fubfiancias heterogeneas; y de aquí no fe puede deducir 
que el oro feauno .mifmo con los demas metales, o confie 
de los mifmos principios, que ellos. Confieffo no obfian
te , que G en las experiencias qae propone el traduétor 
de Philaleta en orden .a. la . tranfmutaci'on del hierro , eí\a., 

ño .,.y plomo en cobre ' no hai alguna falencia, 
' ,fu.atgume·nto ·no dexa de hace! 

·harmonia •. 



·§ •. V. 
. 1 I EL fegundo argumento , que es el Acliille's de 

todos los Alquimiftas , fe funda en las Hif
torias que hai de varios Profeffores de la Chryfopeia, los 
quales tranfmutaron ~tros metales en oro. Los mas famo
fos, y de quienes hai alguna verofimilitud que hayan alcan
zado efie gran fecreto, fon, Raymundo Lulio, Arnaldo de 
:Villanova, Theophrafio Paraceifo ·,Bernardo Trevifano, 
un Boticario llamado Antonio, de la mifma Ciudad de 
iTrevifo, y en fin Nicolas Flamel. · · 

z z RefpondQ , que todas ellas relaciopes no hacen 
hierza, potqne·ninguno de los Autores de ·ellas fue tefiigo 
de vifia. Todos efcribie.ron fobre el flaco fundamento de 
rumores populares , que fuelen levantarfe de ligerifsirpos 
motivos; y en efia materia mas que, en otras eftan fujetos al 
error , por los agudos efiratagemas, y engañofas · aparien
cias , de que fuelen valerfe los Alquii!Jifias , para perfuadir. 
,que tienen el (j!creto de la Piecira Philofofal. · , 

:. 3· Fuera- de que· difcurriendQ por las HHlorias mif
mas que oos alegan , hallaremos circunfiancias para no 
prefiarles aífenfo·. De Raymundo Lulio fé dice , que en el 
Alcazar de Londres, en prefencia,y de orden del Rey de In"" 
glaterra , fabrico oro de excelente _calidad, y que d~ aquel 
oro fe formo un gener~ de moneda,que llamaron: BJ noblt 
~ Raymundo. Pero quten lo affegura efio? Roberto-Con f .. 
tan tino, Medico de Caen en Normandia, que vi vio dos fi .. 
glos defpues de Raymundo Lulio. A elle citan todos los 
que refieren aquella hHloda. Pregunto ,.fi en un hecho dé 
efia naturaleza. debemos creer a Ul.l Autor Frances tan pof-:
terior a et, no obfiante el íilendo de todos los Autores Jo·. 
glefes anteriores? Es verdad que Raymundo Lulio efcribio 
de eile arte , y aífeguro , que le fabia ( fi todavia es fu yo el 
efcrito fobre el affumpto.que tiene fu nombre, y de que yó 
vi .algunos fragmentos.) lPero .efiq nada·prueba, entre tan
to que no _,onfia que . alguno por aquellas infiru.éciones 
aprende a hacer or'o: lo qual no fucedera jamas. . 

Lt De 
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' .24 De Arñaldo de Villanova refieren a1gui1os Jurií~ 
·confultos, citados por Beyerlink en el Theatro de la vid~ 
humana, y por el P. Delrio en las Difquificiones Magicas,: 
que por el arte Alquimico hizo algunas varillas de oro,las 
quales publicamente ofrecio en Roma a todo examen. Pe.; 
ro como es crdble, que fiendo tan publico el hecho, el Su-! 
mo Pontifice que reinaba entonces, no fe aprovechaífe~ 
fiendole tan facil, de la ·habilidad de Arnaldo en beneficio. 
de la Iglefia, juntando para ella immenfos teforos? En con~ 
ciencia d bia hacerlo , y pues no lo hizo , es claro que no. 
dio Arnaldo las muefiras que fe dice de fu habilidad,y qu~ 
los J urifconfultos que fe citan , no tuvieron otro teftimo~ 
nio del hecho, que alguna hablilla vulgar. 
· ~ s De Paracelfo no hai otro tdHgo, que fu difcipulo. 

Oporino, el qual refiere muchas cofas increibles de f~ 
M a firo; fuera de que no dice que jamas le vieífe tranfmu~ 
tar algun metal en oro , sí folo que anocheciendo algunas. 
y e ces pobrifsimo , le moilraba por la mañana algunas m~ 
nedas de oro, y plata, como que las havia hecho por el art~ 
de la Alquimia. Pero de donde fabemos que Paracelfo no: 
tenia aquellas monedas efcondidas , para ofientarlas a (\t .. 
tiempo a Oporino, para hacerle creer que poffda el fecre~ 
to de la Piedra Philofofal , como quifo hacerlo creer a to..¡ 
do el Mundo? Hai tan poco que fundar en todo lo que di~ 
:xo, y efcribio Paracelfo, que es efcufado detenernos en e(-; 
to. Los Autores que fe jaélaron de poifeer la Chr yfopcia» 
efcribieron de efle arte en gerigonza ; Pa.racelfo efcribiq . 
tambien en gerigonza la Medic·na. 

26 En orden a ilernardo Trevifano, o Conde de 1~ 
Marca Trevifana, no se que confie el que fupo la fabrica 
artificial del oro , fino de que el mifmo lo dice en ellibr~ 
de Sttr(ti(simo Pbi!ofopborum opere Cbimico. Y no pien~ 
fo que enemos obligados a creerle fobre fu palabra; ma~ 
.yormente, quando en aquel efcrito da bafiantcs feñas d~ 
.Autor vano , y mentirofo. No es menefier para el defen-i 
gailo mas que ver los Autores, o libros fupuefios que cita~ 
como las Chronicas de Salomón ; las Pandeétas de Mari'{ 
f.r.2fetlff~¡; · ~~ I~fi~ojcg~Q de ;Py_thagor~s i 1ª S~n~a de lo¡-

- e~a~ 
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tirante!.; e(ci:ita por Plat:on ; no se que breve tratado ~e. 
Euclides ; el libro de un Ariileo , que ~ice goberno todo 
el Mundo die~ y feis años, y que fue el mas excelente de.· 
~odos los Alquimiilas, defpues .de Hermes. 

.. 2 7 Donde fe ha de ad verttr , que quanto dicen Jo~ 
';Alquimifias de efios, y otros Autores antiquifsimos , que · 
trataron de la Chryfopeia, es invencion, y fueño. El cele.; 
bre Medico de Lieja Herman Boerhaave,que examino collj 
cuidado efia materia, dice (in Prologom. aá injlilut. Cbt.., 
rnit~. ) que el Autor mas antiguo que apunto algo de la 
~hryfopeia, fue Eneas Gaffero , el qual florecio al fi~1 del 
quinto, o al principio del fexto ftglo de nuefira Reftaura~ 
cion; y el primero que trato doétrinalmente eíla materia. 
fue Geber, o Gebro,que unos hacen Ar~be, otros Griego-' 
y florecio en el feptimo figlo. · 

28 Del Boticario de Trevifo cuenta Cardano , qu~ 
tn prefencia de Andres Gritti, Dux de Venecia, y los prin~ 
.cipales Patricios de aquella Republica, convirtio el az<H 
gue en oro. Julio Cefar Scaligero hace a Cardano fobre 
dla noticia la mifma objecion , que arriba hicimos fobr~ 
la de Arnaldo de Villanova. Si efio , dice , fueffe verdad, 
el Senado Veneciano fe hu viera fervido de aquel hombre~ 
para enriquecer con immenfos teforos la Republica, y au~ 
le huviera obligado i revelar el fecreto. El Padre DelriO: 
'defpreda efte argumento , y refponde lo primero , que d~ 
donde fupo Scaligero , que el Scn:tdo no lo hizo? Lo fe~ 
gundo refponde, que cree que aquellos Senadores , o def~ 
preciaron el fuceffo. como dudofo, o tuvieron aquella ex-3 
periencia por puro juego de manos. Flaca folucion a fuer~ 
te argumento. En qnanto a lo primero digo, que fupO: 
Scaligero , y yo tambien lo se , que el Senado no fe hizo; 
dueño del a:-te de la c;:hryfopeia' porque afer afsi , fe hu~ 
.viera tambien hecho dueño del Imperio Othomano, y au~ 
de todo el Mundo , (;O m o fe hara qualquiera Republka~ · 
que pueda aumentar fuste foros fin limite. En quantó a lo: 
fegundo, quien creera, que pudiendo el Senado :examina~ · 
feriamente el hecho , y enterarfe de la verd.ad en materia ·-

... 4~ ;~!~~a ~Il)p_o_g¡nc!a lno ~o ~ic~~_{fe r ~! ~9ti~ªri~ Trevi~ 
fa~ 

. ) 
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fano era fubdi~· de la Republi<ia, porque Tttvi(o es del 
dominio de Venecia, y aísi. jufiame.nte podia obligarle a_ 
frapaj~r ¡?ara ~lla ; con que es indubitable '· q_ue en cafo de, 
tener la experiencia por fegura,fe fcrviria del Artifice,y e1 
"afo ¿~ juzg;arlª duQ.ofa' con fevero examen fe aplicaría a· 
averiguar la verdad. Si lo hizo, pues .no fe firvio del Arti
l.ice es d~ro que hallo fer la arte deluforia. El. Padre Dei
Iio , para fonal(~er ~1 tdHrnonio de Ca_rilano , añade el de· 
G\liUelmo Arag.ofio, que 'fe halla en ,;1 Theatro de la vida 
butnana,verb. Cbymit1. Pero fobre que la relacion de .(\ra~ 
gofio fe halla en dicho Theatro fin cha alguna,contieoe al~ 
gunas ~ircunfiancias, que la hacen inverifimil. . 

29 Nicolas flamcl, vecino de Parls , que vivio al 
principio del figlo dedmoquinto , y fe jad:o tambiet'i de 
poífeer el fecre~o de la Pi~dra Philofofal , fLJe quien , entre 
todos los pretendidos Adep~os, tuvo derec;ho mas aparen .. 
te para fer creido. La Croix Dumaine,citado en el Diccio-. 
nado de Mor~d,pin~a mui habil a elle hon?bre, ppes dice; 
que era Poeta, Pi~tt~r, Philofofo , Ma~hemath:_o • y fobr~ 
todo grande Alqunntfia. En el Cementerio de los Santos 
Jnnocen~es, donde fue ent~rraqo , dexb una tabla ·pintada 
;¡l oleo, dond~ debaxo de figuras er;igmaticas dicén efian 
reprefen~ados los fecretos , que havia alcanzado de la Al. 
quimia. Lo prin~ipal , y lo que mas hace al cafo es,qne al 
paífo que los que fe jaéta,n de faber el gran fecreto de la 
Piedra Philofofal, por lo comull , fon unos p·obres derro ... 
tados , que en fu defnudc~ trahen el tefiimonio de fu falfe
dad. De N~ol:is Flamel fe fa be, qu~ lleg9 a tener el cau~ 
dal de mas d~ qqinien~os mil efcudo~, fuma ;prooigiofa pa.; 
ra aquella edad, Sin erpbargo, algunos A ütores Francefes 
de b~en juklo de(cubrieron en ella aquificion, de bienes 
()tr.o fecreto JllUÍ 9ifiinto del de la Piedra Philofofal. Pi
cen, que Flamel,teniendo manejo en las Finanzas,gano tan 
arueífo caudal ~on robos, y ~xtorfiones , efpecialmente fo"! 
bt~ los Judios,del ~eit1o; y p~ra ocult~r los iniquo.s me
.aios por donde l1av1a llegado a tanra·nqueza , y evitar el 
cafiigo merecido, fingio deber aquellos teforQs al fecretó 
de .1~ Piedra Philofofal. 

§.VI. 



. . VI . 
~o EL tradué\or de Philaleta, omitiendo algutl<i)$ 

1 

de los exemplos propuefios, que íon comu
.nes, alega otros eres mas particulares , o menos ·vulgariza-: 
dos. El primero es del Rey Don Alonfo el Sabio, citando
le en fu tratado del Ttjoro , donde dice , que con la Piedra 
Philofofal hizo oro, y credo muchas veces fu caudal. Ref~ 
pondo, qu.e yo no vi , aunque tengo .noticia de et , effe ef-: 
crito del Rey Don .. Alonfo; pero efioi cierto de que no pof
{eyo el fecreto de la Piedra Philofofal. ; pues ·afer a~i , no 
fe hu viera vifto tan ápurado .de medios, que por falta de 
tilos perdie el Reino. Leafe el capitulo s. de el libro de-. 
cimoquarto de la Hifioria del Padre Mariana, y en el ella~ 
palabras, hablando Don Alonfo: NAcl• mas l1 aquexaba» 
lJ.III la folt& d1 dintf'O , cofa que desbarat ~los grancüs inten-. 
los t.le los Prin·eipts. Y luego añade efie grande HiftoriadQr • 
que para ocurrir al ahogo, hizo batir nueva moneda de pla~ 
ta, y cobre., de mas baxa ley, y menor pefo , que la ordi
naria, reteniendo el mifmo v3:lor; con que acabo de irritar 
a fus vaffallos. Buena traza de poder multiplicar quanto. 
quifieífe ~u caudal con el arte Alquímico. . 

~ 3 t El fegundo éxémplo es del Emperador Fcrnan..! 
'do Tercero, de quien fobre la fee de Zuvelphero en ftt 
M•11liJ{a·Efp11girica 'dice,que por fu ·propria ni ano hizo en 
la Ciudad de Praga de tres libras de azogue dos libras y. 
media de oro puro, con folo un grano de la tintura de los 
Ph~lofofos , del qual oro embio al Padre Kircher ,._que ef
taba en Roma, unas monedás, para que b.s examinaffe , '! 
haviendolas paffado por todas las pruebas , hallo que era 
oro como el natural. · 
· 3.2. Seame licito contradedr .. a Zuvelphero fobre efie 
hecho; porque· me acuerdo mui bien de ha ver lddo ·. en el 
Mundo [nbtü•ra.nto del_ Padre Kirchcr, · que hAviend.~l~ 
Hegado .1 elle doélo Jefmta, efiando en Rorna, la nottda 
~e .que el Emperador ,Fern~ndo ha vi a hecho oro · rt ifi
~iallle efc~i~io a aquel Princi.pe, de quien era mui efiima!. 

. · do 
. ' 
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do , preguntandole fiera verdad , y el Emperador ; cüy• 
carta pone alli a la letra d Padre Kircher , le refpondio.: 
que no havia tal· cofa. El te'!Hmoríio del Padre 1 ircber ert 
dla mate da, es de mui fuperior aprecio al de Zuvelphero~
iY. valga la verdad : Si aquel Emperador huviefie lograd~ · 
.elle fecreto, le haria. hereditario en fu Augufia familia, pa.., 
ra bien de .ella, y de la Chrifriandad. Como, pues, los tr e 
Emperadores, que le fucedier~n, fe valieron de los mifmos 
medios que los demas Principes, par·a ocurrir a fus urgeri~ 
':Cias, y algunas vec.es por falta de oro; afsi ellos, como fu~ 
~atfallos, fe vieron en no pequeños ahogos? · 

3 3 El tercer exemplar, aun mas reciente qtie el fegun:.; 
~do, que alega. el.traduétor de Philaleta, es del Conde Ro~ 
:cheri Napolitano, de quien dice, no que fabla el fecreto d~ 
hacer la Piedra Philofofal, fino que la renia, por haverfe~ 
la 'quitado junramen~e (:OlJ la vida a un pobre Adepto, qtte 
havia ·hofpedado en fu cafa, y JJfaudo de ella dicho Con~ 
ae 'engaño' y eO:afo a mLH:hos Príncipes , en cuya prefen~ 
da hiz.o la tranfm.uta~ion • ~on.la pJ."omeffa de enfefiarleS. 
el fecreto de ha.~cr la Piedra, halla. que parando en la Cor~ 

. te. pe Brandemburgo, donde ~ambien engaño¡, ·aquel So-i 
be rano; defcubiertf}. en f.in la. impofiura~ fue aborc;do de fu 
orden el año de 1708. Añade ~1 traduétor·, qué el mifin<>t. · 
'fue tefl:igo de algunas ttanfmuradones hechas en Bruffelas~ 
no falo por dicho Cop.de Roched , mas tambien por el fe~ 
iior Maximiliano Ema.nuel, Duque de Baviera, a la fazoñ 
(;obern~dor .del Pais Baxo, a quien el Rocbed havla dada 
alguna por,¡oo i!e la dn~~rá philofofi(:a, que havla robad~ 
;¡l Adepto~ . . . 

3 4 Era mcnefi:er , l'ara que elle exemplo nos perfua:~ 
ci~ffe, e!H.r aífegur~qos , de que en las tranfmutaciones 
dichas no intervino alguna iluúon, o juego de manos d~ 
tanto~ ~omo han difcurrido, y pratlicado varios embulle~ 
ros, par4. perfuadir q~e fabian el fecreto de la tranfmuta.;; 
cioh. En .el Theatro de la vida humana. fe lee de un Ven e~ · 
~Clano uam:ado Bragadino, que con tales ilufiones demen~ 
toa muci10S Principes, y en fuerza de fus aparentes ope~ 
""ª~io.~e~ ~~n!~ P.etfu~di4~ a ~o4~ ~! MulldO ~ qu~ P.~ífe~~ e~ 

. . . . . . ~ . e. 
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--·Teatro éle la Piedra ; hafia que queriendo también engañat, 

al Duque de Baviera, efie Príncipe , explorando fu modo, 
.de obrar con mas cautela que los demas, conocio la impof~ 
tura, y le hizo ahorcar. Por que las tranfmutacioncs hechas 
por el Rocheri no fer!an puram~nte delufori~ , como lQ 
fueron las del Bragadtno ? El m1ftno fin tuvteron uno , '/¡ 
ptro; y creo que tambien el mifmo artificio. Pero que di re~ 
m os a las tranfmutaciones hechas por el Duque deBav iera~ 
~e elRocheri le enfeño a fu Alteza el juego de manos qu~ 
fabla, y efie Principe fe con1placia algunas veces en la exe-1 
~ucion de aquel in nocente efped:aculo, en que a nadie per..; 
judicaba ; porque tambien los Prindpe~ ~~~~~~ (u~ h~!!!~ 
¡~~ª~ .~QI!!Q le>~ d.~mªs hombres~ · 

§ . . VII. ) 

:31 A ~i !era. bien defcubrir algunos ae los artiñ~ 
cios de que fe valen los embufieros Alqui~ 

fnifias,para perfuadir que convierten los demas metales en: 
~ro. En fuma , fe reducen a que tienen oculto el oro e~ 
polvos, o en mafa, ya en los carbones con que dan fuego~ 
ya en la ceniza, ya en la mifma materia metalica,que dice~ 
J¡an de tranfmutar en oro, (de fuerte _, que ponen al fuego; 
pongo por exemplo , un pedazo de hierro , pero folo es d~ 
hierro la fuperficie exterior, y por adentro es oro) ya en 1~ 
punta de un baculo de metal; con que revuel vén la mixtu_, 
raen el fuego ; y el oro , que parece defpues hecho mafa ~ 
fondo de la copela, y que quieren perfuadir fe hizo de otro, 
metal, es el mifmo que tenían oculto , y fe derritio duran-: 
te la operacion. E (los fon los artificios que he leido ; per~ 
puede haver otros muchos. · . . 

36 Algunas veces proceden con tan doblada fimula~ 
Cion efios emb~ros , que engañaran al hombre mas ad~ 
ye~rtido. Sirva de exemplo el fuccffo figuiente. Un Chi~ 
nufia fe prefento en el Palacio de Ernefio, Marques de Ba-1 
.de, ofreciendo a aquel Prindpe hacer oro en f'li prefencia. 
il'ratando.fe de la execucion, dixo , que no tenia la materia 
~ qu~ !~ ~ªf!a?~t~9 ' 9.u~ ~~'!~ ~~o~ p_o!Y9~ ~~ p_o~o precio, 

que. 
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ue fe hallarian en qualqu.iera Botica, o tie~nda de Ordgui~ 

ta. Dixo como fe llamaban;falio un <;dado d'·i arques,de 
orden fu yo , a bufcarlos. La primera tienda que encontro 
fue la de un Droguifia Efirangero ~que havia expuefio fus 
.mercadét1as a las puertas del Palacio. Pregunto le , fi tenia 
tales polvos, r~fpondio que fi, y le vendio alguna cantidad 
en tan baxo precio, como fi tueffen de falvadera.U :volos al 

,~imifia,e2l qual,poniendolos alfuego,y n1ezclando un po~ 
,c;o&de a:zogue,faco al fin un pedazo de oro.GratiLicole mag~ 
11ificamente el Marques, por el gran fecreto que le ha vía 
revelado , y queriendo deipues exercitarle por st mifmo~ 
íolicito n1ayor cantidad de aquellos polvos; pero en nin~ 
guna Botica parecieron, ni fe hallo Boticario, ni Oro . 
gui11a, que no dixeífe, que jamas havia o1do la voz con q_ue 
el ~imi!la los havia llombrado. El roguiHa , 1ue .oftaba 
a la puerta de Palacio , y de cuya tienda fe ha.vian faca.do , 
ya 'fe havia defaparecido.· Afsimífmo el ~imifia yi fe ha~ 
,via ido a engañar a otra parte. Supo fe en fin , que el ~¡~ 
miita,y el DroguiH:a er~n -.compañeros , y obraban de con~ 
ierto , que ~ondeli,gnio for~1'lado havia puefio fu tienda el 

Droguifia en parage tan oportuno,para que luego fe trope~ 
%aífe con el ' al tiempo que el Oltimifia . ufaife 'ae fu faran~ 
ciula.,y en fin, qu los polvos vendidos en tan vil precio pa~ 
ra difsimulo, eran de oro, tnezclados, y ofufcados con ar~ 
te. R iiere B yerlinck d'te chiite, citando a Jeremias Me"' 
dero; y el Padre Gafpar Scotto cuenta otro ~af~ !~meiag~ 
~!fsimo ª efte, que pafso enBruífela~ 

. §. VIII . 
37 ultimamente 'fe me puede arguir con la bar~ 

• . :ra que tiene el feñor Duque de Florencia 
tntte.las preciofuiades de fu gavineto , la qual es la tni~ 
tad de hierro , y la otra mitad de oro ; por configuien-'! 
te , la mitad, que es de oro, no pudo hacerfe fino po~ 
tranfm uta don alquimica del hierro~ Refpondo,que Monf. 
Homberg, Chymico excelente de la Academia Real de la~· 
~ienciªs, d~fcubrio 1~ falacia d~ ~!!a ba~r~, y en las 111e~ 

m o.; 
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morias imprerfas de la Academia , fe halla expuefio por d 
JJ)ifmo Homberg el artificio , con que dos porciones f~pa~ 
radas, una de hierro, otra de oro, fe uniero~ de fop~a, qqc; 
parezcan una nüfma pieza. . · 

. §. IX. . 
. 'iS · Afia aqui he impugnado la pofsibilidad de l:t 

tranünutacion metalica , que pretenden lo~ 
~lquimifias. Mas como yo no tengo la prefumpcion de; 
que mis argumentos fean concluyentes, añadid~ ahora,que: 
aun quando fea pofsible efre arte,nadie fe debe aplicar i el,; 
antes fera imprudencia .darfe a fu efiudio' por la inveri~.; 
:militud grande, que hai de lograr buen fuceífo. 

3 9 Efta inveriíimilitud fe colige de varios fundamen·.; 
tos. El pr;mero es,que, como confieífan los mifmos Alqui~ 
millas, entre millares de hombres, que con fuma aplícacion: 
anduvieron toda fu vida bufcando la Piedra Philofofatfo-\ 
lo uno,ó otro rarifsimo la hallaron. ~ien,pues> verofi;nil~ 
mente fe puede perfuadir,que ha de fer de aquel numero ef..¡ 
cafo de felices,y no antes de la immenfa multitud de defdi · 
chados? O quien prudente.mente fe metera en un negocio,
doride de mil uno fe hace rico , y todos los· demas no facan 
otro fruto de fu fatiga)que verfe reducidos a mayor pobre
za?Todos es bien que tengan prefente lo que dixo a la hora 
de la muerte Bernardo Penoto Chymico habil , que murio. 
cafi en edad d · cien años, y todaíu vida anduvo bufcando. 
la .Piedra Philofofal. Pidieronle fus difcipulos, y amigos, 
que cercaban ellecho,que les comunicaife los fecretos, qu~ 
havia alcanzado tocante a la Chryfopeia, y el les refpon ... 
'dio: Amigo1,no ttngo otro furtto,que ftaros .Jino eft:e; que Ji. 
ltlvitt·eiJ ,1 :g ~" enemigo poderof'o , d quieYJ queraiJ defiruí;.; 
procureh infpi ·ade el dtfeo de buflar 1~~ Pudrd Pbilof.;fal. 
Ejle es el mayot mal,que le podéis bacer.Monf.Dudos,Ivleill~ 
co d Pads , que murio de ochenta y -fiete años, y viíitaba 
mui pocos_ enfermos, por gafiar lo· mas del tieñ1po en ei·ef_. 
tudio ele la Chryfopeia, dixo cafi lo mifmo. , efra11do para 
~orir. · · • 

~'() El fegut!go f~nd~e~to ~ p_o!: ~~nd~ fe ha~~ !nve~ 
r9.~ 
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rofimil (y auri moralmente impofsible) la confe¿ucion (J~ 
la Piedra Philofofal , es la falta de infirucdon. El medio) 
ae que fe echa mano, para lograrla' es la leél:ura de los li~ 
pros , que tratan de ella ; pero ellos, en vez de dar alguna 
luz , no dan fino fombras ; tanta es la obfcuridad, con que 
eíUn efcritos. Los Autores, qne con mas claridad habla~ 
~ón , folo pulieron de manifiefio aquellos pocos principios 
generales de theorica·, de que arriba · 4imos noticia. Per~ 
llegando a t~atar de la.s operaciones, ~~n que fe debe extr~ 
her, y perfic1onar la untura del oro, ·todo$,fin refervar al~ 
~un·o, implican la materia con tales enigmas , que aunque. 
~e juntaffen alil Edipos, n<:> podrian defcifrarlos ; de modo
·que el que mas hace , hace lo que el rio Alfeo, que va def~ 
~ubierto un pequeño trecho, y lo mas del camino fe ocul~ 
;a debaxo de tierra. Philaleta (de quien efcribe fu Traduc.; 
~or , que efcribio con m a~ claridad , que todos los de mas) · 
~onfieifa de s1 cap.14.que no nombra las cofas por fus pro~· 
prios nombres. Si afsi fe explica quien habla con mas dari~ 
~ad que todos, que efperaremos de los demas? Ni que e{.; 
peraremos tampoco de efie mifmo? , 

41 En ef éto los mifmo_, Autores de primera efiimá~ 
cion entre los Alquhnifias afsienta.n, que folo ellos entien~ 
~en lo que efcriben ; pero los que no faben el arte ,. nad~ 
'íacaran de fus libros , fino fuere por revelacion divina~ 
tfheobaldo Hoghelande en el libro de DifjieRitllliblls Al-1 
~ebemite,part."J.. junta algunos tefiimonios de efto~. El mif..; 
~o Autor confieífa , que .aunque tenia cien libros de efiC. 
;arte ( los quales fe co1~o~e revol vio b~en) nada pudo ad~; 
lantar en ella. 

4 2. El tercer fundaménto íe toma de las inconfequen~ 
~ias , y contradicciones de los Alquimifias , no folo en: 
:quanto a la preparacion de ella , en la qual unos pide(\ 
mayor, otros menor numero de operaciones i varian tatn1 
bien en la fubfiancia , y ferie de ellas. U nos quieren , que, 
la primer operacion,_o p~imer grado de la. ?bra_, fea la So-1 
lucioa otros la CalctnaciOn, otr.os la Subltmacton. Don~ 
'lié no~~~ que ~1 :J;r;¡4uªo~ ~~ ~h~laletª' fe ºªº ca.rg~ de la~ 

. - . . f9!!-1 
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:~ontradiccio~és , que hai {obre la mateda de· la Piedra, Yr 
Jas concilicnnui bien; mas no de las que hai fobre la ·pre..¡ 
-paracion, que fon caG t an tas éomo· aquellas. · .. 
. '41 Pero la·· inco'nfcqlleócb n1as vjúble, y juntamente 

.mas ridicul.l, que noto en los Efcritores de Alquimia, es 1a 

.1iguici1te. Todos,o cafi todos los Autores Chrifiianos que 
.han efcrito fobre ella,~an por precepto indifpenfable,qtie 
- ~1 que ft: haya de aplicar a efic arte , fea buen Chriílian~, 
devoto, humilde, de intencion reda, de conciencia pura;· 
y afsientan, que fin effa incxcufJ.ble circunflancia, nunéa. 
llegara a alcanzarfe el gran fccreto de la Piedra Philofo: 
fal. Por otra parte confieífan,que efie fecreto fe comuni
co de los Arabes a los Latinos, y los Autores primordia
les, o Principes que aleg~.n , todos fon canalla Sarraceni
ca, y Mahometanica: Geber, Rafsis, Avicena, Haly, Ca~ 
lid Jazich , Bcndegid,Bolzain,Albugazal. De ellos toma~ 
ron todo ~o que efcribieron, Lulio, Vjllanova, Paracdfo, 
Baíilio Valentino, el Trevifano, Morieno, RoGno, y los 
detnas Europeos , celebrando a aquellos por Adeptos in
fignes, efpecialmente a Geber, que lleva la·vandera delai~
te de todos. Conciertenme efias medidas. Dicennos que 
es necdfaria, para lograr la Chryfopeia, la praética del 
Ev.:mgeEo,y al mifmo tiempo nos proponen como los ma-: 
yo.res Ma:firos del arte a los S~étarios del Alearan. 

§. X. 
44 DE lo dicho fe infiere, que los efcritos~ de A:I-

. . quim.ia folo pueden fer utiles a quien los lee, 
~ no para infiruccion, lino para diverfión , como las Noyé
. ]as de D. B liat1is de Grecia,y Amadis de Gaula; No por 

effo condeno aquellos Autores, que fin jattarfe de poffeer 
el fecreto de la Piedra , tratan efia materia philofofica
mente, como ·el traduétor dé Philaleta, probando fu pof
fibilídad, a que muchos h<?mbres de juicio' y doéhina 
han aífcntido·. Efie affumpto es tan digno de difquificion 
féria, como otras materias philofophicas. Pero con los li
bros de aquellos AlquimiO:as, que prometen, en fuerza de 
fus preceptos, la conftcucioh del gran fecreto, creo que fe 
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l7 . Pn~ottA PHnoSOFAt. 
podria hacer lo que los Alquimiíl:as ha,en eón fos mttaltst 
cil o es, calcinarlos, difolverlos, almagamarlos, fundirlos, 
prccipit arlos,&c. y quando no fe lkgue a efie rigor ,haga
ti; de ellos' la eílimacion que· hizo Leon Decimo de un li
bro, que le dedico un Alquimifia. Efperaba el Autor urn¡ 
conftderable gratificacion de aquel generofo Prote étor de 
las Artes,y buenas letras; pero la que le hizo el Pontífice, 
fe reduxo a una bolfa vada, que le t:rnbio, diciendo , que 
pues f:.1bia e\ arte de hacer oro,no necefsitaba de otra e o&~ 
qu\.. bolfa. donde echarlo. 

ADICION. 
. ~5 - L Traduél:or de Philaleta dice fol. 64. que 

Santo Thomis en fus obras Mvralts con
tiL ffa la po.f: ibilidad dd oro artificial, y aífegura ha verlo 
hecho. .omo el Autor no feñala el lugar, fino debaxo de 
la a ncralidad d ObraJ Morales , impoisibili'a el exam n 
d 1 t ·fl:imonio en que í( funda. Pero, fin tt:meridad,creo 
p od r afi rmar ,que en ninguna de las obras de Santo Tho
m · s fe lec, que 1 Angelico Doctor afirme de si ha ver he
cho oro; y qu ando le huvi ra hecho, podria, no folo coQ. .. 
feffar la pof ibilidad, fino afirmar la exifiencia. Bien lexos 
de effo, en 1 fcgundo de los Sentenciarios,diil:.7. quxft.j. 
art. 1. da por impofsible la Chryfopeia. Es verdad que la 
razon dd anto no me parece mui eficaz; pues fe funda ep. 
que la forma fubfiancial del oro no fe hace por el calor de 
el fuego, fino por el d 1 Sol ; y en las P aradoxas Phyficas · 
.hemos mofirado lo contrario ; eHo es~ que la forma{ ion 
.del oro no fe debe al calor del Sol, fiendo impofsible que 
elle penetre a la profundidad de las mineras :. fino al d"Cl 
fuego fobterraneo. _ 

46 Cito tambien , a favor de la Chryfopéia, a Santa 
Thomas,z.z.q.77~ art.2. d Autor de un papel Anonymo,. 
que fe imprimio dos años hi; pero alli d Santo no deter
mina cofa alguna, y folo habla condicionalmente:. dicien
do,que filos i\lquimifbs hici ·ffen ~erdadero oro, podrian 
venderle· como tal: Si taulem per AJchimiam jitret verum 
At1rum, non effit i/1 &ilum ipfum pro vtro 'Vendtrt. Antes 
bien la condicional ji jiuel, parece que fu pone que efec
tivamente no fe hace. RA-! 
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DE LOS BRUTOS. 

t IIE Polo a Polo fe apartaron unos de otro~ 
algunos Philofofos en fus opiniones, ref
peéto de los Brutos. U nos efian tan libe""' 
rales con ellos, que les conceden difcurfo; 

otros tan efcafos, que les niegan auh fentimi ento. Dif
cordia portentofa! Pero otra mayor , y mas admirable 
hai en la prefcnte materia. 

2. HJ.viendo, como decimos, Philofofos , que les nie .. 
gan f~ntimiento a los Brutos,hai otros que les concedens 
no folo fencimiento , mas tambien conocimiento a la~ 
plantas. Tan extravagantes, y tan confufas fon 'nud1ras 
idéas. De efia opinion fueron tres famofos Philofofos 
d la Antiguedad, Anaxagoras , Democrito , y Emp do 
eles, fegun td timonio de ArHloteles ~lib . [.de Plan tis.) 
y en nuefrros di as la reno 'O A ndres Rudigero. en d li' ro, 
que intitulo: Pbyfico~ Divina, impreífo en FrJ.l cfort aÍlo 
de 17 1 6 . · 

3 En. qUJ.nto ~la opinion. qu€ les atribuye a las p ~ n- . 
1v1 z ta~ 
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1 ~o RictoÑAitoAri ·-o ti Los BttuTos~ 
tas fentimicnto, y apetito, el mifmo Ariflotclcs en el lu~ 
gar citado dice,que aíintio a ella út Maefrro Platon;y aÍla...; 
de, que aunque tiene efia. ?Rinion por falfa .' pero noyor 
difparatadl: ParadoxtH tgztut' ~fl, quJmvts non adeo u~ 
mcrt errct ejuJ intentio, qui plantis foJlfum, appctilumqul, 
tribuendum effo lea ex~fiimavit. 

4 Reproduxo efia opinion, havd. cofa de un figlo, el 
celrbre Dominicano Fr.ThomasCampanela, quien no ÍO-i 
lo a las plantas, mas tambien a todas las cofas elementa~ 
les atribuyo facultad fenfitiva, fundado en la razon (ver-: 
daderamente futil) de que fiendo los animales fenfitivos,
era prccifo lo fueffen tambien los quatro elementos de 
que con{b.n, porque no puede d3.r la caufa el efcéto, fino 
lo que tiene en si mifma. Si el argumento fueífe bueno, 
probada que los quatro Elemefitos fon , no folo fenfid. 
vos , fino racionales , porque el hombre , que confta de 
.ellos, es racional. 

5 Algunos Philofofos mode.rnos fe aplicaron al mif
mo fentir , entre ellos el famofo.Phyfico Francifco Redi. 
Su principal fundamento confii);e en la analogía, que ob~ 
fervaron entre la organizacion inte·rna de las plantas,y de 
los animales. Manuel l(onig, Doétor Medico de Baíilea

7 

d fpues de los grandes Anatomicos Bartholino, y ~!al pi-: 
ghi, trato largamente efia materia, exponiendo como en 
las plantas fe hallan venas, nervios, vafos, e infirumentos 
defiinados para la refpiracion,para la coccion,y digefiion 
de los alimentos; para la circulacion del jugo nutricio,pa .. 
rala expulfion del excrementicio, para la generacion; haf
ta defcubrir en una planta el utero con fus trompJ.s, y las 
pares con toda las tunicas,que circundañ el feto. En Jin, 
nada echa menos en las plant::s, reípeéto de los animales, 
fino los infirumentos, que firven al movimiento progref-. 
fivo, y a la forrnacion ~e la voz. 

6 A la verdad, como todo lo demas fe ajuflaife, eftas 
'dos ultimas circunHancias no harian mucha falta,pues las 

· Ofl:ras, que cicrt.:unente fon animales,ni tienen Yoz,ni mo
"·imiento progrefsivo. Y. ahora hago r flexion fobre .un lu-· 
gar d~ Arifiotelcs en el hbro t~rcero de la Generacwn de 
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los Animales, donde paree~ que concede a las plantas las 
mifmas facultades que a 1 S Ofiras,diciendoTque las plan
tas fon las Ofiras de la tierra , y las Ofiras .las plantas de 
Ia··agua; Q..uaji planl4 O.ftrta te1'rtnt~, Ojltt" plJnl~ a'[tJ'.o. 
ti/es fint. . 
· 7 La experiencia del que llarn~n Arbol fn:zjltivo, da 
mas aire a la fentencia de aquellos Phyficos , que el tefii; 
monio aleg.~d3 de Arifloteles. Diof ele efte epitheto a 
aquel a.rbol, como tambien el de Pudíco,po'rque llegando· 
4tu alqu Íera a tocarle , retira COO e{\ridor hojas, Y. ramas~ 
como afetl:1ndo fug , y fentimiento de la ofenfa. En el 
lll:mo, o eilrecho de tien-a, que divide la America Septen.l. 
trional de la Meridional, entre Nombre d~ Dio1, y Pana.: 
ma,dice Roberto Boyle, que hai una-felva entera de efios 
arboles. 

8 Lo mifmo fe nota en una planta,llamada Seta Ma~ 
rina,que fe halla en algunos paragcs de ltalia,de quien da 
noticia Konig, citado arri~a. Pero lo mas ungular, y mas 
perfuafivo que he leido fobre la prefente materia, es ll rc
ladon que fe halla en las Memorias deTrevoux (año 17or. 
mes de junioJol.t71.) de una efpecie de flor fungofa,que 
fe vio ·cerca de Caen a las orillas del Mar ,y en quien fe ha. 
lla~ . :1 todas las feñ1s de fenfitiva. He citado con puntua..; 
lid.td el lug:.u de dichas Memorias; porque los curiofos 
que las tuvieren a mano, pueden ver en ellas fu defcrip
c~on , ~ues no tratando yo elle aífumpto , fino· por vi a de 
d1grefswn, no es razon detenerme más en el. Por cuyo 
motivo omito tarnbien la efpecie de la Langofia del Sra. 
fil , que por la Primavera fe convierte en planta: la de la 
hierba llamada Papay-a , que da un fruto femejante al me..1 
lon , y no le produce, fi· no fiembran el macho junto con 

!a hetnbra. , como los diil:inguc el vulgo , y otras fe~ 
mejantes,que podian hacer al mifmo 

intento. 

Tom.Ill •. Mf §.II. 
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-~~~ RACIONALIDAD D6 LOS BR\lTOS, 

§. 11. 
8 VOlviendo , pues, a ia quefiion (obre los Brtf~ 

tos,digo,que unos Philofofos les niegan feo• 
timiento , y otros les conceden difcurfo. Caudillo de los 
primeros fe debe reputar Renato Defcartes,quien afirmo; 
, que no fon los Brutos otra cofa, que unas efiatuas inani., 
madas, cuyos movimientos dependen unicamente de la fi
gura, y difpoficion organica de fus partes, fegun la varia 
dcterminacion que les da la un ion de los objetos, que las 
circundan. Efia es una confequenda forzofa del fyRema 
philofophico de Defcartes. Pero fi Defcartes la previo al 
formar el fyfierna, o fi viendo la defpues de formado,y pu
blicado , fin embargo de reconocer fu difonanci.a , fe 1~ 
quifo tragar, por no arruinar aqu l edificio en que ha.via 
trabajado tanto fu ingenio ' no fe fabe a punto fixo, y hai 
Autores por nna, y otra parte. 

9 He dicho q\1e fe debe reputar Defcartes Caudillo de 
ella opinion :pues aunque antes de Defcartes,Gomez Pe
rcyra, M dico de Medina del Campo (que unos hacen 
Portugues, y otros Gallego} en el libro, que intitulo: An
tonian¿¡ Ñ[.Jrgarita, dio a luz dl:a paradoxa, esforzandofe 
larga m nte a probar, que los Brutos carecen de alma fen
fitiva, no tuvo fequito alguno; y fu libro, fin embargo de 
ha verle collado, cotno el mifmo afirma~ treinta. años de 
trabajo, luego fe fepulro en el olvido. 

10 J..os que quieren quitar a Defcartes la gloria de la 
invencion (fi todavia efia invencion puede dar gloria) di .. 
cen, que el Philofofo Frances havia leido el libro del Me· 
dico Efpañol, y quifo paífar por original , fiendo copian
te. P.ero fobre que eflo fe dice adivinando, y fin alguna 
prueba,carece de verifimilitud~ · Lo primero, porque conf
ta que Dcfcartes fue hombr de poca.letura, y fus efcritos 
Philofoficos fueron parto de fu meditacion. La AntoNiana 
Margartta era un libro rafifsimo, tanto, que Pedro Baile, 
fiendo uno de los mayores noticifias de libros; que hafta 
ahora fe han conocido ~ folo da ~loticia de un ex e m piar, 
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que tenian en Par1s. Mr .. Briot; y libros ratos, fo.lo por Ull 

acafo mui extraord111ano paran en manos de qmen es p-o
co dado a la letura. Lo fegundo, y principal, porque la~ 
dod.rina de eflos dos Philofofos es bafiantemente di ver
fa. Caminaron a un fin; pero por difiintos rumbos. En-
trambos llegaron alma fenGtiva a los Brutos; pero Def. 
cart s reduxo todos fus movimientos A puro mecani.ú11o; 
Pereyra los atribuyo a fympadas,y antipadas,con los ob
jetos ocurrentes: de modo, que, fegun efie Philofofo , no, 
por otro principio el perro (pongo por exemplo) victle .. al 
llamamiento del amo , que aquel mifmo , por el qual, fe~ 
gun la vulgar Philofofia, el hierro fe acerca al iman , y el 
azogue al oro. · · : 

11 El dotlifsimo Obifpo de Avranches Pedro Daniel 
Huet, en fu libro ()enfura Pbilofopbi ee· e JrtejiarJit, (! e m., 
peúa en probar, que la opinion de las befiias ma uinales 
o automatas es roncho mas antigua que Defcartes, y que 
Gomez Pereyra. En efeélo alega algunos tefl:imonios, Út> 

que aparcnte.mente fe infinua, que tres antiguos Philofo-' 
fos, Diogenes, Ciceron, y Proclo fu ron del tnifmo fen .... 
tir; pero bien mirados ' yo a la verdad no hallo en ellos 
exprefsiones decifivas fobre el aifumpto. Otros· Efcritores 
han querido defpojar a Defcartes de la. prerogativa de in
ventor, esforzandofe a feüalar las fucntCS· de ion de bebio 
fus maximas, como a Fiaron para hs Ideas, a Sn.n Aguítin 
para aquel primer raciocinio de .fu Philofo.fia, Yo pienfo: 
luego foy, &c. Pero eHe modo de impugnar, ni le tengq 
por folido, ni por ntil. No por foHdo; porque real111 em:e 
fe h:1ll a una gran diverúdad entre las maximas de Defcar. 
t s, como ·¡ las propone y las coliga en fyfl:enn, y quan.:. 
to dix ron, los an t iguos. o por util ; porque aunqn~ dcf 
a-u oriza el ingenio del Autor, autoriza la do~.1rina. Para 
hac r que no fe crea a D ·fcart s, mas a prop·ofi to es per:. 
fuadir 1 qne.lo que dixo, falo el lo di xo) que arrimarle a 
otros ilu( res Patronos, cuya autoridad añada. fuerzJs a 
fu opiníon. 

Iz. En lo qlle unicamente hallo que Defcartes fue co
piante,es en la prueb-1! fingular de la exifiencia de Dlos,con 
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'184 RAc:IONAJ.IDAo DI LOS Bau-ros. 
'que el, y fus S¡;ct~OS hkicron tanto ruido J jadlndola 
como un d [cubrimiento admirabk,y de fuma importan~, 
cía para convencer a to.do Athcifb. Pero elle defcubri~ 
n1iento no fue de Dcfcartcs, fino de mi Padre San Anfel .. 
mo, que propufo la mifma prueba en terminos terminan.: 
tes en el Proslog/o, cap.2. 3• y 4· En lo demas no puede 
negarfe, que Defcartes fue hombre de gran inventiva, de 
una imaginacion vaí\a, y elevada; de ingenio futil, y def~ 
pejado ; pronto a defembarazarfe de todas las concepcio~ 
nes comunes, y tomar vuelo por rur-Hbos no defcubiertos. 
Por effo en la Geomctrla íe abanzo gloriofamente fobre 
todos }os J.\1athematicos que le havian precedido ; pero 
para b Pliilofofia le falto (a lo que yo entiendo) aquella 
rectitud de juicio elcttivo' a t¡uien toca madurar las pro
ducciont'S del difcurfo, y aprobar, o repx:obar los proyec~ 
tos de un ingenio fuelto, y ofado. 

r 3 Algunos, como ya infinuamos arriba, fe perfua~ 
den a que Defcartes no ahntio interiormente a la infcnfi-· 
bilidad de los Brutos,fino que por oflentacion de .ingenio 
fofiuvo aquella paradoxa: porque como es pofsiblc,dicen, 
que un hombre tan futil fe engañairc en lo que dla. paten~e 
al mas rudo? Pero yo al contrario digo, que fi Defcartes 
no fueífc t:tn futil, nunca creeria que los Brutos eran roa
quinas inanimadas. Los hombres de no mas que rr.~diano 
2lcancc , nunca falen dd fentir comun : para defcubrir 
~pariencias d~ pof~iole en lo impofsible, es menefier una 
luz extraordinaria, aunque engaño fa. Aquellos argumen-' 
tos,que o co1.1 fofifieria, o con íolidez perfuaden las para• 
doxas, efian mas alla del termino adonde alcanzan los en,. 
tendimientos ordinarios. Apenas huvo error grande, que 
no fneffe produccion de ingenio fobrefaliente. Por effo 
dixo bien Ciceron , que no fe puede imaginar algun dif. 
parate tan abfurdo , que no le haya dicho ya 3Jgun Phi .. 
lofofo. La futileza es tan antojadiza de la novedad , que 
fi no la rige el buen juicio, no hli quimera que no abraze. 
A ninaun efpiritu ordinario pudi r~ ocurrir motivo para 
afirma~ lo que afirmo Anaxagoras, cuyo ingenio fue ad
~&iradon. d~ toda la antiguedad ~conviene a faber 'que.la 
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nie've es negra. No Cabemos que inteligencia daba a dll 
paradoxa ; pero es cierto, que la proferia en algun fenti-. 
-do, en que no le defmentian fus ojos, y por configuienre. 
.ni los nueítros. 

1 4 Los que fe admiran tanto de que Defcartes haya 
'dicho, que los Brutos ion maquinas inanimadas ; que di
ran,quando fe pan que huvo Philofofofo ilufire en la and
~uedad,que afirmo lo mifmo de los hombrcs?Eite fue Di .. 
cearco, difcipulo de Ariilotelcs, cuyos efcritos apreciaba 
tanto Ciceron, que los llamaba fus delicias. V crdad es, 
.que Dicearco no negaba la fenfacion , y conocimiento a 
los hombres , como Defcartes a los Brutos; pero decia, 
~que la fenfacion , y conocimiento depende precifamente· 
·de la difpoficion material. de la maquina , negando todo 
otro principio , efpiricu, o forma diftinta de la materia. 
·Lo mifmo en la fubfiancia fin ti o Arifioxeno , otro difci
-pulo de Ariíloteles, tan efiimado de fu Maefiro, que folo 

o confideracion de fu poca falud, no le dexo en la Efcue
la por fuceifor fu yo •. Efie, mezclando la Muilc_a con la. 
Philofofia (porque una, y otra Facultad profdfaba) decia, 
que no havia otro efpiritu en el hombre ' que la harmo
nia, que refulta de la figura, y tenfion de fus pa~tes,_y que 
efias producen tanta variedad de acciones , y movimien .. 
·tos ; del mifmo modo que la diferente tenfión , y magnl
tud de las cuerdas en la lyra,tanta variedad de fonidos, y, 
tonos. Galeno, ingenio tan celebrado, y de tanta exten-· 
fion de doétrina, vino a fer Sedario de Arifioxeno ; folo 
con la diferencia, de que confiituyendo dl:e el principio 
de todas nuefiras acciones ep el acuerdo harmonico de 
los organos corporeos, Galeno le transfería a la confo ... 
nancia de las quatro qualidades elementales, y afsi no ad~ 
p1itia otra alma, que d temperamento. . ! 

§. III. 
-x S J OS que Gguiendo el rumbo Ó<tremamenté 

__ ,J opuefto a Defcartes',quieren que los Brutos 
fea~ dif~urfivos, no fon tan pocos, como comunmente fe 
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juzga. Algunos ponen en efie numero a todos los Pytba~ 
goricos,los quales aifentando la tranfmigracion de las Al~ 
mas de hombres_ en Brutos , y de Brutos en hombres, por 
configuiente las fuponian todas de la mifma efpecie. Pe,.· 
ro de tener alma racional , no fe figue legitimamente en 
los Brutos el ~1fo de ra~on, porque puede , por la defpro-· 
porcion del organo , efiir embarazado para la accion d 
principio. Y de hecho efie impedimento les feñalo el mif
mo Pyr~agoras para el difcurfo, fegun refiete Plutarco 
en el libro de Plr.ttitis Pbilofopborum, Por lo qual no ha
blo fegun la mente de Pythagoras el agudo Luciano en 
aqu 1 grado!ifsimo dialogo fuyo, intitulado: El Gallu, 
donde para hacer burla de la Seéta Pythagorica, finge la 
alma de Pythagoras refidiendo en un gallo , y razonando 
a la larga con fu dueño el Zapatero Micilo. 

16 Por la mifma razon , tampoco fe deben admitir 
por fautores de efia opinion aquellos Philofofos, que de
cian,que las almas de todos los animales no eran otra co~ 
fa, que porciones dt: la alma comun del Mundo. 

Hinc pecrulu, aJ'menta,viros, genus omne ferarum 
Qyemque jibi tenueJ nafl·entem arctffere vitas. 

~orque el ufo de efia alma le fuponian d ftgual, fegun 1~ 
deíigu~ldad de los organos. 

17 Los primeros,pues,que con jufiicia podemos con..o 
tar por efia tentencia,1on,EHraton, oyente de Tbeophraf
to, Enefidemo, Parmenides, Empedocles, Democrito , y 
~naxagoras. ~n Vofsio ( dt Origine,& progref.IdoloJ. l1b. 
I 3. ctJp.41.) fe hallarin los tel1imonios de que efios anti
guos fueron. de dicha opinion. Plutarco efcribio en co·m
proba.cion de ella d libro áe lr~duftria animalium. Phila.n 
otro, con el titulo: De e o quod bruta anima/; a rtltione fint 
prtedita. Arnobio, y fu gran Jifcipulo Laétancio, nom
bres venerables en la ChrilliAnd.1d , parece eHan declara
·dos por ella. El primero ( Adverflu gente J , lib.1..) y c:l fe. 
·gundo (lib. de lrd Dei, c.:p .7.) De la mente de San Bafilio 
·hablaremos ab~xo. De los ~od.ernos Laurencio V ala, y el 
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doéHfsimo Medico Efpañol Francifco Valles, figuieron la 
mifma opinion, y nuefiro fabio Benediétino el Maefiro 
Fr. Antonio Pere¡., en fu LJurta S..lmuntintJ, teí1Hica, que 
en fu tiempo havia alguno-s en Salartlan(a , que la lle~ 
vaban. 
· 1 8 Pero quien con mas ardor que todos tomo por fu 
cuenta la caufa de los Brutos, fue Geronymo Rorario, 
Nuncio del Papa Clemente Septimo , en la Corte de Fer
dinando,Rey de Hungria, pues efcribio un libro, no fo!o 
~li int uro de dar int~ligencia,y difcurfo a los Brutos , pe
ro aun de probar que muchas veces ufan rle fu difcurfo 
mejor que los hombres. El motivo que tuvo eHe Moníe7' 
ñor para abrazar tan arduo empeño, es digno de fer fabi,.. 
do, por fu fingularidad. Hallandofe en una converfacion, 
donde fe ofrecí o hablar del Emperador Carlos V. reinan
te a la fazon, un hombl'e dotto ' qu_e tarnhien fe hallaba 
en ella, dixo, que eitrañaba mucho 1 que efie Emperador 
afpiraffe a la Monarquia univerfal de Europa·, fiendo 
mui inferior en prendas a los Othones, y a Federico Bar.; 
baroja. O fueffe que Rorario ruvieffe realmente 'formado 
mucho mas alto concepto de Carlos V. que de Othon el 
Grande, y de todos los demas Emperadores que le ha .. 
vian precedido , o que en adula don de Carlos V. y de fu 
hermano el Rey Ferdina1\do quiíieífe mofirar que l.e ré .. 
nia , trato la propoficion de aquel Sabio , como la mas 
diífonante, y abfurda que podia proferir un hombre ; en 
fin. tal, que la tomo por afidero para decir 'que- a veces 
razonan m jor los Brutos, qu~ los h_ombres: como que 
un cotejo tan difparatado, cabiendo en la mente de un 
hombre, no cabia en la ·razon de un Bruto. Eíte fue el 
n1otivo de efcribir el libro exprdfadó, confe!fado por el 
n1ifmo Rorario en la Epifiola dedicatoria. Digo lo que 
he leido en el Diccionario Critico de Baile, porque el li~ 
bro de Rorario no le he vifio. Raro, e ingeniofo modo~ 
por cierto, de adular a un Principd Y raro circuito de la 
adulacion colocar a los Brutos fobre los hombres , para 
dar á Carlos V. un excdfo immenfurable fobre todos los. 
~h:mas Emperadores! 

§.IV . 

.. . 
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- '19 ENtre las dos opiniones e.xtremas_ propuella§; 

una, que les niega.fentimiento a los Brutos~ 
·otra, que les concede difcurfo, parece la n:tas razonable la 
comunifsima, que,tomando por. medio de las dos,les nie
ga difcurfo, y les concede fentimiet'lto. No obllante, y() 
.fin ·afirmar pofitivamente cofa algana en ena matcria,pro- . 
pondre algunas razones que me-hacen fuerza, por laien~ 
tencia que les atribuye inteligencia, y difcurfo , para que 
.pa!fen por el examen de los Sabios, y firvan a la diver!ion 
de los curiofos. 

2.0 Los que hafl:a ahora han efcrito .a favor de efta 
opinion, apenas hicieron otra cofa, que formar un largo 
Catalogo de varias operaciones de aquellos Brutos de mas 
noble in(tinto , en que mas acreditan fu fagacidad, e in~ 
duflria. Los Elefantes hacen en ell:a reprefent;.cion el pri-: 
mer. papel, con las noticias de Plinio , Eliano , Mayolo,
Alberto Magno, Nieremberg, Acolla, y otros antiguo~, yl 
modernos, que nos los mueH:ran capaces -, caíi fin exccp--: 
cion, de todo genero de difciplina. Unos aprendiendo el 
idioma humano,y aun el ufo de la Efcritura; como aquel, 
que con la trompa formo fobre la arena en car:téteres 
{!riegos ella fcntencia: To mifmo efcribl e /las .cofu , y de-. 
dique los áefpojo1 Cdti:os: Otros, no folo iililr.uid.os en to• 
das las reglas de la danza, pero hacienJo tambien el ofi.
cio de VoJatines en la Plaza de Roma : Otros dotados de 
pericia Militar, gobernando en toda forma los E(quadr >~ 
nes de fu cfpecie. Llegafe a efto la imitaciOllde los a[! &os 
humano , la-venganza, el agradecimiento, la verguenza, y 
el apetito_ de gloria. El excmplo mas ilufire (no se fi ver. 
dad ro) de dl:os dos afettos ultimos,fe exhibe en dos Ele ... 
(antes del Rey Antioco. Ofreciofe al efquadron belico de 
efios Brutos, que militaba en el Exercito de aquel Prind.: 
pe, la precifion de vadear un rio. Era obligacion del Ca
pitat1 de ellos, que fe llanuba Ayaz, romper el primero la 
co.rriente; pero no atreviendofe efie, .por .ir mu_i hlnchado 

el 
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·et rio ; los que tenian la conduéta de los Elefántes , pro~ 
n'unciaron en alta voz,quc aquel que fe arrojaffe el pr1me~ 
ro a b agua, feria elevado a la dignidld de Caudillo de 
los d~mis. O ido el van do, un generofo Elcfant~, llamado 
Patroclo, fe tiro intrepido al rio, y rómpio la corriente 
hafia la opuefta orilla. Dcfpojaron luego de las infignias 
rle Capitan a Ayaz,y fe las dieron i Patroclo. Pero aqacl 
no fobrevivio mucho a efia afrenta, porque fue tal elicn
timiento que hizo de ella, que no quifo comer mas, y mu
rjo d ntro de pocos dias. Tras de los Elefantes vienen los 
Perros, los Zorros, los Monos, los Cercopithecos,los Ca~ 
bal~os, las Abejas, las Hormigas, &c. 

2 r Pero yo no juzgo a propoíito divertir al Lefror 
·con lo que hallara facilmente en otros n1uchos libros , ni 
para mi intento es necdfario: pues para probar qne los 
Brutos tienen difcurfo,me bailan aquellas operaciones co~ 
munes, que efrin patentes a la obfervacion en qualquiera 
animal domefrico. Llevo con efto la ventaja de razonar 
fobre hechos ciertos , y que no fe me pueden revocar en 
duda, como aquellas operaciones admirables,que fe cuen
tan de animales de lexas tierras. Y advierto, que en efie 
litigio doi ya por abandonada la fentencia de Defcartes, 
{como de hecho ya fon pocos, aun en las Naciones ,.los 
que en efta parte le liguen) y afsi,mi difputa fera folo con
tra los que figuiendo la opinion con1un , din lo fenfitivo, 
p niegan lo difcurfivo a los Brutos. 

~ z Supuefio efio, arguyo afsi lo primero. Hai en .los 
Brutos acciones, que fon efed:os de alma mas que feníiti~ 
va: luego hai acciones, que fon efettos de alma racional.· 
La confcquencia confia,porque no ha\ iendo en la fenten
cia comun , que impugnamos, mas que tres cla.ífes de al-· 
mas, vegetativa, fenútiva, y racional, afsi como la que. 
fuer menos que fenfitiva, no puede fer mas que vcgetati .. ~ 
va; la que fuere mas que fenfitiva, no puede menos de fc::r 
racional. Pruebo, pues, el antecedente. Hai en los Bru-: 
tos acciones, que fon .mas 'que fenfaciones, o de gerarquia 
fupcrior a las fenfaciones : luego fon ef~c1:os de alma . 
~1as que fe~íitiva. ConUa tambien efia confeque11cia,por .. 

que 
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que la caufa no puede dar al efeél:o mas de lo que tiene eñ 
sí mifma, por coníigui ante alma, que no es mas que fenfi~ 
ti va, no puede producir aétos, que fean mas que fenfa.~ 
clones. · 

2 3 El antecedente fe puede probar en innumerables 
acciones de los Brutos. Pero por ahora determino la prue .. 
,ba a aquellos attos internos, con que fe rigen a si mifmos . 

.. en la .profecucion del bien, que aun no gozan , y en la fn~ 
ga del mal, que aun no padecen. Fabrica la ave el nido 
para tener morada; junta la hormiga grano para que no le 
f.alte el fuficnto; huye el perro por evitar el golpe, que le 
amenaza. No me meto ahora en fi en eU.as acciones obratl 
formalment ... por fin. Lo que pretendo folo, y lo que no 
fe m pu de ntgar, es,que quando las executan, tienen al · 
guna advertencia dd bien que bufcan, u del mal que evi
tan, y ella advertencia es quien los rige en los aétos de · 
profecucion, y de fuga. Si no tuvieran aquella adverten~ 
cia, o le eílarian qnietos, o fe moverian por puro mc:ca
nifmo,como quiere Defcartc:s. Digo,pues, que aquel aéto 
interno de advertencia no es fenfacion; si mas que fenfa.~ 
cion,o fnperior a toda fenfacion. Lo qual pruebo afsi. La 
fenfacion no puede ter,ninarfe fino a objeto exifient~ con 
exifrencia phylica, y real ;fid Jic tfl, que aquel at\ono fe 
termina a objeto exiftente con exifiencia phy!ica 'y reah 
lpego no es fenfacion. La mayor es evidente, porque na 
puede fentirfe aétualmente lo que aél:ualmente no exHl:e. 
Pruebo, pues, la ú1 nor. Aquel a3:o de advertencia, pre
fenfion, o previíion (llamefe ahora como qui!iere) fe ter--! 
mina ai bien, que el Bruto aun no goza, o al mal,que autl 
no padece: luego a objeto, que aun no exifl:e, 

2.4 Ve aqui, que cafi. Gn penfarlo hemos fuperado el 
atolladero grand de efb qneftio 1,convi ne a fab "r,el re
curfo de que los Brutos obran, no por inteligencia, fino 
por inLtinto. EH:o fe refpondia haila ahora, y nada mas, al 
araumento qtle ft! hacia de aqu llas admirabl s acciones, 
qu~ mas acredi tan la indullria, y fagacidad de los Brutos, 
y en efte atollad ro fe enr d J.ba el argumento, d modo 
q~e no paffaba. ·adelante~ Pero dcfentrailadas la.s cofas, fe 

ve, 
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-. e, que efte recurfo no bafia para refponder al.argun1ent() 

que hago yo fobre las acciones mas comunes de los B.ru~ 
.tos. Lo primero, porque la voz inftinto no tiene fignifi 
cacion fixa, y determinada, o por lo menos no fe le ha da
do hatla ahora, que es lo mifmo qu.e decir, que no tene:
n1os idea clara, y difiinta del objeto' que correfponde a 
efia voz: y afsi ufar de ella en efia queftion, no es mas que 
trampear el argumento con una voz fin concepto objeti~ 
vo, que no entienden, ni el que defiende,ni el que arguye-. 
Lo i gundo, porque, o dla voz inflinto fe aplica al prin~ 
cipio,o a la accion. SLal principio,pregunto~ O efie prin~ 
cipio, que u~.mas infl rnto, es pura, y precif~mente fenfiti .. 
vo, o mas que fenfitivo. Si precifamente fenfitivo , no 
puede producir un aéto, del qual tengo probado que es 
.mas que fenfacion. Si mas que fenfitivo , luego es raci~ 
nal :porque los Philofofos no conocen otro principio im
n J diatarnente fuperior al fenfitivo , fino el racional. Y ft 
·tu quiú res decir otra cofa1 fed. 01Cndler que fabrique~ 
nueva Philofofia, y nuevo arbol predicamental~ 

§. v. 
. '2 .) ESfuerzo mas el argumento hecho,con e~ ~xen1 ·· 

plo del pc:rro, que haviendo tecibido un gol., 
.pt, confervando la memoria del golpe, y del fugeto, que 
fe le dio , aun paffado algun tiempo huye defpues 4e fltt 
quando le ve. Tres ados difiintos , y mui diftintos, en
~ontramos en efie progreífo. El primero es la percepcion 
dd golpe, quando le recibe: el fegundo el aCto de recuer. 
do,o memoracion del golpe,y del fugeto: el tercero aque,. 
lla adv rtenda,con que pr viene,que aquel fug~to, al ver
le otra vez, le data , o puede dar otro golpe~ la qual ad .. 
vert ncia es la que proximamente dirige el atto de fu fti
ga. El primero de efios att s, es fenfacion fin duda; per~ 
d fcgundo, y el tercero, es e aro que no lo fon.. · 

2 6 El aél:o de memorar, con que fe acuerda del golpe 
recibido, fe termina a un objeto et ronces no xiHente, y 

·po.r configui~nte no fcnfible: luego no es fenfa~ion,si otr~ 
aéto 

• .. 
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atto de fupcrior clafft.,refpecl:o de· ia fcnfacion. Es vérJad 
que exHle la efpecie repte·fentativa del golpe_; pero efi:r no 
es termino, fino med~o' réfpeao ~i aquel aa:o ; y afsi el 

.-Perro no fe acuerda de la efpecie reprefentativa del golpe,: 
fino del golpe n1ifmo. 

2 7 Vamos al tercer aéto , el q~al es un nuevo ufo, Y, 
· ·coü1o accidental, que hace el Perro de aquella efpecie , e u 
la circunHancia de enconúar de nuevo al que le hirio. Ef~ 
te aélo pte_tendo yo, que no folo es aéto íi.tperior a tod~ 
fenfaciori' por la razon propucfra de terminarfe a objeto 
no exifrente, fino que en el interviene verdadero , y for~ 
n1al raciocinio :'lo qual pruebo afsi. Es cierto que el Perro 
huye,po~que teme que aquel qne le hirio le de nuevo gol~ 
pe: luego concibe efie como pofsible, o como fLituro. Se&l 
jic e JI, que no puede concebirle, fino raciocinando, o dif
. currlendo: Luego. Pruebo la menor fubfumpta. El Perro 
.no tiene efpecie reprefentativa del golpe futuro, o pofsi-: 
ble. , porque la que tie~1e folo reprefenta el golpe paífad6: 
Luego folo raciocinando, o difcnrrieqdo puede producir 
en si tnifmo la idea de el. Efta confequcncia es patente;: 
porque aquello que no fe reprefenta en la cfpecie , folo 
puede conoc';!r[e , infiriendolo de aquello que fe reprefen
ta. Afsi en el cafo propuefio hai verdadera iladon , con 
que el Perro, o probable, o erradamente,del golpe paffa-
'do deduce el fu turo, femejante a aqu lla que en el mifmo 
. cafo forma tUl niño. O por mejor decir-,hai dos ibciones; 
la primera, con qne de la ofenfa recibidl fe infiei-e la ene

~ mi lad del que la hizo ; la f.:-gu~1da, con qué de la enémif
~ tad ~e infiere de futuro nueva ófet~fa ; bien qlle todo eRo 
es mornentaneo. · 

28 En otra advertencia d.el Petra, mui decantada si; 
pero poco refkxionada h:.\fra ahora:, mofirare yo eficacif

. ftmaa1ente, que efte Bruto nfa de difcurfo proptÍ3.menre 
tal. Llega el Perro figuiendo a la fiera, a quien perdio de 
vi !la.) a un tri vio, o divifion de tres cá.minos ; e incierto 

'-'de qual de ellos romo la fiera , fe pone a hacer la pefquifa 
c;on el olfato. Huele con atencion el primero, y no ha;~ 

' llando en el los effuvios de la fiera' que ion los que le 
di~ 
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atrigeti,pa[a al fegundo. Hace el mifmo examen en efie,y, 
no hallando tampoco en el el olor de la fiera, fin hacer mas 
examen , al infl:ante toma la marcha por el tercero. Aqui,. 
parece que el perro ufa de aquel argumento, que los Lo
gicos llaman á fuj]ici~níi p,1rtium enumer.Jfione, di~c~tr
riendo af: i: La fiera. fue por alguno de efl:os tres camn1os; 
~o por aquel, ni por aquel: luego por cfre. . 
· 2.9 Efl:e argumento es tnui antiguo. Santo Thomas fe 
le propone en la r. z. qu3!it. r 3 .art. 2. y mucho antes ha~ 
vi a u fado de el San Baiilio( Hom.9.in H!xabcnuron.) Pero 
pondre aqui las pal¿brJ.s de eil:e gra.n Padre , porque en 
ellas da a entender que eíli a favor del difcurfo de los 
Brutos: Q¿1te fttculi Sapientes , per prolixum vit~t totius 
otium dejidentes , fJiX tandcm in·venerunt, a1'gUmentatio ... 
rJQm (inquam) rMionumqc1e nex¡¿s , in ijs fefl offirt Canis 
errulitru ~b ;pfa natura. Nam cum ejus fir(t vefi 'gia , qu.lm 
p!rflquitur,in·vifligat, ji quidem inoenerit ea pluribus fift 
jindenOa modis, aivortia v iarumjingulatim, digrefsionef 
tjfl(,quafcumque in partes firant ,ubi fu o illo faga&i odoratu 
per/uf/ravit,vocem prope fylio¡?, ;¡ih·tJm;per ca qute a gil, tli~ 
eit hoc paéto: Fera q:~am perflquor,i,;quit,aut bac, aut illd, 
aut ijltJ di·vrrtit parte; atqui non bar, 1Wrs ítem illac: refla# 
ergo iltam i/iba& abij.JJe viQ; atqtu ita fi¡lfa to!Je,-:do, tt·erum 
invenire foltt. ~id pl~r faciunt,qui pro Une.arum dtflrip-. 
lionibus dejignandis tanta cum gr.I'Vit ate Jer:lent ifli, lineif, 
I:J!U pufveri infltdptiJ , e tribu , nbi duas propojifiones fu .. 
jlui:rinl ut (o1/for, irJ eademum, qutt trium reliqua tfl1 ve.; 
rum cflmperir~nt? 

30 Las primera.s,y las ultimas p.:dabras del Santo fon 
mui fuertes a nuefiro intento. En las prim~rls dice,que el 
l)erro e natur~ümenc · Logico, o (lo que es lo mifmo) la 
~opria naturaleza le enfeti.l i arguir : Argumentatio~t'm 
rationumqut nexuJ. En las ultimas_, propn~fl:o ya el argu
m,.nto,que hace d Perro quanJo lleg1 al trivio , dice que 
no hacen , o no adelantan mas que efie bruto los falúos 
Mathematicos,quando en la defcripcion de las lineas , fa .. 
hiendo que en una de tres propoficiones e(bl la verdad, 
defpues de hallar que las dos fon f:1lfas , coqduyen , que 
1 que refi:l ~s verdadera: Q.;.dd plus f-4ciunt~ 

T vm. I l l. 1;'! Ah o~ 
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J 1 Ahora quiero darle toda la; luz pofsible al raciocl· 

nio exprdfado del Perro, probando, q.ue en el cafo dicho 
procede con proprio , y rigurofo dif,urfo. Examinados ) 
con el olfato los dos caminos,.y entera.do de que por nin~ 
guno de ellos partio la fiera , fin examinar el tercero , to- . 
ma por el. Es manifiefio que efia determinacion viene del 
concepto que hizo de que la fiera huyo por el tercer ca-. 
mino , y que efie concepto le hizo, por ver q.ue no fue ni 
por el primero,ni por el fegllndo. HaLla aqni nadie niega. 
Pregunto ahorl:. Aqnel atto con que conoce que la fiera 
tomo por el tercer camino, o es diLlinto , o indiftinto de 
aquel a.éto con que,defpues de examinar el fegundo cami
no, conocio que no havi.a to1uad.o, ni por el primero, ni 
por el fegundo? Si difiinto: luego es ilacion,fcquela,o de. 
duccion de aqmd acto. Es claro , porque es d~pendiente, 
caufado 'y fubfeguido a el ' har progreffo de uno a otr() 
aéto,con fubordinacion de efie a aquel; enfin vernos aqui 
todas las notas de iladon,o confequencia que hai en nuef~ 
tros difcurfos. · 

31 Si fe dice que es indifii.nto, infiero afsi: Luego el 
Perro con aquel atto mifmo con que percibe que la fierá 
no tomo por el prrmero , ni por el fegundo camino (in
lrtlnjiti'Ve) p rcibe juntamente q1.1e tom-o por el cercero·. 
Pero efio no puede decirfe; porque fe feguiria, que en el 
modo del conocimiento es mas perfeéto d bruto que el 
hombre. Pruebolo: Porque mayor, perfeccion es conocer 
con una fimple intnicion el princivJo , y la confequencia7 o la confeqnencia en el principio , que necefsirar de dos 
aéros diítintos para conocer uno , y otro. Aquello tiene 
mas de a .... xualidad, y fimplicidad; eíto mas de pontenciali:
dad, y cornpo.Gcion. Por efia razon Santo Thornas niega 

4ifcnrfo i los Angeles(r.part.qu<l!fi.s8.art.j.)Veafe· e~ 
cucrp9 del citado articulo, d qual todo 

hace * nuefrro propo-
fito .. 
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§.. VI. 
J t coN eA: o queda preocupado quanto fobre 

aquella accion del Perro fe ha excogitado 
por la {entencia comun. Dicen algunos que interviene en 
ella un conocimiento femejante , o analogo al difcurfo; 

· pero que no es difcurfo. Mas efio es decir nada. Lo pri
fllero , p<>rque nueltro argumento prueba , que no folo es 
femejante al difcurfo , fino que es difcurfo. Lo fegundo, 
porque G la femejanzá es adequada, es Io ·milmo que con-. 
feffar dífcurfo propriamente tal , i-,orque a difcurfo pro~ 
,priamente tal,folo puede fer femejante adequadamente lo 
que fuere difcnrfo propriamente tal. Y !i la femejanza 
.fuere inadequada , o imperfeél:a , los contrarios tienen la 
-obUgacion de feñalar la difparidad. Lo tercero , porque 
.aunque la femejanza no fea perfefta,folo fe inferira de hai, 
<.JUe el difcurfo del bruto no es tan perfeél:o co1no el del 

· hombre; pero no, que no es propriamente difcurfo ; pues 
la menor perfeccion refpeét{va en qualquier atributo, no 
quita el gozar con propriedad aquel atributo. Afsi uno, 
<}Ue es menos fabio que otro,no por eífo dexa de fer pro~ 
priamente fabio. Lo quarto,y ulrimo,porque a quien prue..; 

· ba la poífefsion de algun atributo , refponder que no es 
tal atributo,Gno otra cofa,que fe le parece, fin dedr mas, 

· es evaGon ridicula, pues de efre modo no hai argumento, 
por concluyente que fea, que no fe pueda eludir. ! · 

3 4 Santo Thomis en el lugar citado arriba de la Pr/ ... 
111.J Secundce ,di refpuefia mas determinada; pero a n1i cor
to modo de entender, fumam ente dificiL Dice, que en el 
cafo alegado del Perro, y otros femejantes, no hai razon, 
eleccion, ordinacion, o direccion aétiva de parte fu ya, si 
folo pafsiva; e!lo es, ordenalos , y dirigelos b rawn Di
vina del mifmo modo que ellos fe dirigi erat1, G ruviel·an 
ufo de ra-zon: Afsi como la faeta (fon íimíles de que ·ufa el 

· Santo) Íln tener ufo de razon 1es dirigida al blanco por el 
impulfo del fkchante,del mifmo modó que ella fe dirigie
ra, fi fllera racional, y direétiva; y el rclox por la ord na-

N 2. don 
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tion racional del Artífice fe mueve, y da regularmente lat 
horas,como el lo hic"era por si,íi tuvieífe entendimiento• 
lf odo efio lo efta~lece fobre el fundamental axioma , de 
que como las cofas artijici~lcs fe comparan af arte bumanfJJ, 
4flí /jJ tofas naturtdes al arte DhJina. 

3 ~ Con el profundo refpeto,que prof.effo a la -doétri~ 
na del Angelico MaeUro, y hecha la falva de que en cono~ 
cimiento de la admirable fublimidad de fu divino inge~ 
nio,aun quando en fu doéhina encuentro una, u otra ma.
:xima, que no fe acomoda a mi inteligencia, creo que es 
por cortedad mi a; me fera licito proponer los reparos qu~ 
n1e ocurren fobre dicha folucion. 

36 Lo pt imcro: EO:a doéhina, ya por los fimiles dé 
qnc ufa, ya por la maxima que efiablece, mas a propoíito 
parece para defender la fcntencia Cartdiana , que la co~ 
nmn. Ciertamente Dcfcartes fe íirve de las mifmas exprcf-. 
tiones , y de la mifrna ma·;ima , para decir que los Brutos 
fon maquinas inanimadas. Enfcña, que fus movimientos 
fon caufados por Dios de la miíma forma, que los del re~ 
lox por el A rtitice: y fn grande argumento es, que pudicri~ 
¿o un Artífice de limitada fabiduria , qual es el hombrf, 
fabricar maquinas rle tan varios , y regulados mov1m.ien
t:os, como fe han vifio muchas,y algunas que han imitado 
'en parte los movimientos mifmos de los brutos; no puede 
negarfe que un Artifice de infinita fabiduria,qual es Dios, 
Cepa fabricar unas maquinas, que tengan todos los movi~ 
mientas que vemos en los Brutos. _ 

37 Lo fegundo : La direccion de la caufa primera en 
los movimientos de los Brutos, no les quita a dtos el ufo 
,vital de fus fa~ ultades, o no efiorva que fcan vitales fus 
n1ovimientos. Afsi,fu direccion no es puramente pafsiva, 
como en el relox, y la flecha; si que juntamente fon mo
.ventes, y movidos. Tampoco leS-quita que obren con tal 
gual conoclmiento. Sobre eCe, pL1es, procede nudha 
prueba, pretendiendo, que en el fe hallan todas las f~ñas 
de. difcurfivo. La maxima de que las cofas naturales fe 
comparan a b arte Divina, como las arti11dales a la arte 
humana, t~~n~ tan1bi~.n lLJgar en eJ hombre, y en fns po ... 
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teñcias ; que fon entes naturales : luego afsi como de ella 
bofe infiere defeélo de difcurfo en el hombre,tampoco en 
el Bruto. . 
· 3 8 Ló tercero~ La direccion a~iva de los ·Brutos,ref-. 
peél:o de algunos movimientos fuyos, ~s, digamoslo afsi, 
.viíible; y tanto,que refplandece en ella toda aquella ferie 
ae aétos que tenemos en nucHras deliberaciones:intencion 
del fin, duda, confejo, eleccion de n1edios , execucion de 
.ellos, y ultimamente aífecucion del fin. Reprefentaremos 
eilo en un cafo comunifsimo;y efte fera nuevo argumento. 
probativo de nuefira conclu!lon. , 

39 Contemplenfe los movimientos de un Gato, def~ 
(le el punto que ve un pedazo de carne colgada ) o puefia 
~n parte donde no Íéa mui fadl cogerla. Detiene fe lo pri
mero un poco penfativo, como contempland.o la dificul.;.¡ 
~ad de la empreffa ; ya empieza a refolverfe ~ mira azia la. 
puerta, por ú viene perfona que· le forprenda en el hurto;. 
a.ffegurado de que no hai por efta pá.rte impedimento , fe. 
confirma en el propofito:regifira los litios por do~de pue
'de acercarfe; falta fobre una a·rca, de alli fobre unamefa;: 
de nuevo duda,mide con los' ojos la diíh.nda; ·conoce que 
.el falto defde alli es impofsible, nlUda de puefto; y de efte 
modo va continuando las tentativas, hafta que o logra l. 
prefa.J o defefperado la aban4ona. . . · .. 

40 ~ien en efie progreífo de.diiigendas no vc,com~ 
por un vidro,toda aquella ferie de aétos internos~ que .los 
hombres tienen en femejantes deliberaciones? Donde fera 
~meno añadir una reflexion en f<;>rma fylogifiica. Uno de 
los argumentos que hacemos a losCartefianos,para probar 
que los Brutos fon fen!ibles) es) que los vemos hacer to.: 
dos aquellos movimientos que los hombres hacen por 

· fentimiento, puell:os. en las tnifmas circun!l:ancias ; ftd Ji~ 
tjl , que en el cafo propuefio vemos hacer al gato todos · 
aquellos movimientos, que un hombre hace por delibera~ 
·ciqn,y difcurfo,puefro en las miíinas circunftancias: Lue~ 
go-li lo primero prueba en los Brutos fentimiento, lo fe-! . 
gundo prueba deliberation, y di(curfo •. 

.41. Finalm~nte (de~ªnc.io otros mt~'hos argumentos} 
Tom .. ~I.!! ~ · N l · · pro~ 

.. 
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probare la Racionalidad de los Brutos con una accion 
obfervada en algunos, que aunque no es de las comunes,_ 
por fer cambien ungular la. prueba, merece tener· aqui lu~ 
gar. Ariftoteles en· los Problemas dice,que el atto de con
t ar, o numerar es tan privativo del hombre, que ningun 
o t ro animal es capaz de el: en que da baftantemeute a en
t ender, que efie aél:o pide proceder de principio racional. 
Sin embargo fe han villo brutos, que cuentan los dias de 
l,a femana, y obfervan fu curfo, y ferie. En nudl:ro Cole• 
gio ·de San Pedro de Exlonza , difi:ante tres leguas de la 
Ciudad de Leon,huvo en mi tiempo un Pollino,que ape~ 
nas hacia otra jornada, que una cada femana, los Jueves, 
montado de un criado, que llevaba las cartas del ~olegio 
a la Efiafeta de aquella CapitaL El buen Pollino no eH a ha 
bien con efic paífeo , y llegando el di a Jueves indefec~ 
tiblemente fe efcapaba de la caballeriza , y fe ocultaba 
quánto podía, para efcufar la jornada, lo que nunca ha-. 
·cia·otro algun di a de 1~ femana. En que tambien era ad-: 
mirable la fagacidad, y maña de que u faba para abrir la 
puerta, precifando enfin ~ que la noche antes del Jueve~ 
fe le cerraffe con llave. . · · 

42 Nicolls Hartfoeker eq el libro lluflracifJnes _fo~ 
hrt las conj!turas pbificas, refiere otro tanto de algunos 
Pcrros.Pondre aqui . t~do el paffage de eUeAutor a la le era. 

,.., , Un Perro (dice) efiando acofinmbrado a ir regularmen~. 
, te todos los dias de Domingo , de Parls a Charen'ton, 
, con fu amo , qüe iba a o1r la predicacion en aquel Lu; 
, gar, fu~ dexado un Domingo cerrado -en cafa. No le 
,, agrado efio al anhnal; pero imaginando fin duda, como \ 
,, fe puede juzgar por lo que fe figuio defpues,que efia ha-
_,, vria fido cafualidad.., y que no fucederia otra vez, tuvo 
,, paciencia. Pero como el Domingo figuiente le dexaífe 
; , cerra4o el amo del mifmo modo, tomo tambien.fus pre .. 
,, cauciones,que no pudo hac·e~lo la tercera vez.~le hizo 
,, el Perro? Partí o el Sabado antecedente de Par1s a Cha-
,, renton,donde el amo le hallo el Domingo,y fupo que el 
,, Sabado cerca de anochecer havia llegado ~lli.Un hom"' 
,, bre podri'a razonar mejor? Si yo efpero a mañana(tli.~o) 

,, pa-.. 
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. PM'a conj{go tl Perro ) no podre evitar que me cierren, 
'' como hicieron las dos veces pa~1das. El remedio, pues, 
.,, es partir la vifpera.Sabía,pues(me dirdn)cüntar los c.lias? 

. "Sin duda; y efto no es. cofa tan ~xtraordinaria,que no ha .. 
" H. . . d , ya mil exemplares., at perros,~u~ vtvten o _cerca de al-

auna Ciudad , jamas dexan de tr a ella. los dtas de Mer
:: ~ado,que fe tiene una vez cada femana,por ver G pucdeil 
, , pe car algo. 

4 3 Si fueífe verdad lo que dice Arifioteles , que b. 
gent de Thrada no podia contar fino hafia el numero de 
quatro , porque a manera de los niños no podia retener 
m;;s ferie de numeros en la n,:1emoria; mas capaces fon qt e 
los Thraccs los Brutos, de quienes hemos hecho mencion,. 
pues por lo menos contaban hafia fiete, que es el numero 
de los di as de la fe mana. Pero que fneffe tanta la incapaci
aad de aquella gente , no es verofim¡}. Conllantinopla es 
comprehendida en laThrada,y cuentan alli,tan bien como 
en otras partes, millones enteros,para· ajufta.r las rentas de 
fu Soberano. 

§. V 1 I. 
. 44 R Efia ya que refpondamos a los argumentos 

contrarios. lo primero que fe puede argu1r 
ts,que entre los Brutos todos los individuos de cada efp~
cie obran con uniformidad, y femejanza en todas fus ac
ciones; y lo contrario fucederia, fi obraífen con elecdon,y 
difcurfo: como de hecho por efta razon fe ve tanta varié-: 
dad en el obrar dentro de la efpecie humana. 

4 5 Aungue efie argumento es de Santo Thomas,me 
parece fe deo e negar el aífumpto. Y o no veo effa unifor
midad de obrar en los individuos de cada efpecie de Bru
tos , antes s! íe obfervan unos mas manfos, otros mas fié
ros; unos mas dqrneíHcables, otros mas arifcos; uno~ ma~s 
fagaces , otros mas rudos; · unos mas tímidos, otros mas 
:mimofos :generalmente, no hai inclinadon, o facultad, 
t!a cuyo ufo no fe advierta alguna deí1gualdad en los Bnr
tos de una mifma efpede.Es verdad que no tánta como en 
lo~ homb~es ; lo qual depende de la mll:chQ mayor exten-

N + f14).n 
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fion del conocimiento de efios, por ·el qual percinén m~ 
multitud de objetos ' y un mifmo objeto le miran a dife~ 
rentes luces. El hombre difiingue los tres gen eros de bie..o 
nes,Honefio, Util, y Deleétable,y tal vez fe dexa llevar del . 
honefl:o, tal vez del delcétable , tal vez del util. El Bruto, 
no percibe el bien honefro,y el u tille confunde con el de~ 
leclable ; y como efie fea uno mifmo con corta va~iedad~ 
refpeéto de toda la efpecie , todos en fus operaciones mi~ 

. rana aquel bién fenfible, que los deleita. . . 
. 46 . Pero en la indufirla con que bufcan eífe bien mif-: 

mo 'a que los determina fu inclinacion ' fe halla notable 
diferencia, no folo en los individuos de una efpecie, ma~ 
aun en las diferentes edades de un mifmo individuo , ha~ 
ciendolos la experiencia , y obfervacion mas advertidos. 
en el ufo de fus facultades. Efia parece prueba concluyen~ 
te, de que no obran por un impetu ciego , movido del 
predfo impulfo, que les da el Autor de la naturaleza, fino· 
por advertencia, y conocimiento. El Perro, y el Gato a~ 
principio,aun en prefencia del dueño, fe tiran a qualquie..¡ 
ra comefiible que fea de fu gufio, pero defpues de ver que 
por efto los caHigan, fe reprimen. En los Toros, que y~ 

.fueron corridos, todos notan-mucho mayor malicia, y ad_, 
.vertencia en el modo de acometer. El Galgo en los pri~ 
meros exercicios de la caza,figue puntualmente las huella~ 
de la Liebre ; pero defpues que algunas experiendas le 
moflraron que efia, defde la falda del monte,donde la le_, 
vantaroo, fiempre fube a la eminencia, fi ve que no toma 
a ella en derechura ' fino con algun rodeo , dexando fú~ 
huellas corta por el atajo,y con menos fatiga, y mas fegu.; 
ridad la coge en la cumbre. Efio prueba vifiblemente,qn~ 
la experiencia los doétrina , y hace mas cautelofos, y é!d~ 
'Vertidos,como a los hombres, que ufan de la obfervacion: 
·para enmendar los yerros cornetidos,y que tienen inven~ 
ti va de medios oara lograr fus fines. 

-4 7 Arguye fe lo fegnndo. Si los Brutos fueífen difcur~ 
fivos,(edan racionales: luego no fe difiinguirian eífencial~ 
m nte de los hombres , pues les conven<.tria ~a definicio~ 

. dct holl).b~e, que e~ .Anim~l r~clon¡JI! -: 
Di~~ 
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~~ 48 Díftingo el antecedente: Serian raci9nales con· ra~ 
_cionalidad de inferior orden a la del hombre,concedo; del 
mifmo orden,niego, y niego la confequencia. El difcurfo 

. ael Bruto es mui inferior al del hombre, tanto en la mate-. 
ria, como en la forma. En la materia, porque folo fe ctf
.tiende a los objetos materiales , y fenfibles; ni cono~c los 
entes efpirituales, ni las razones comunes, y abfiraétas de. 
los mifmos et1tes materiales. Tampoco es reflexivo fobre 
fus proprios acl:os. y a efl:e modo fe le hallad.n acafo ma~ 
limitativos,que los expreífados·; aunque ellos fon bailan.~ 
tes. En la. forma tambien es mui inferior; porque los Bru~ 
tos no difcurren con difcurfo propriamente Logico(hablo 
de la 'Logica: natural)t1i fon capaces de la artificial,porque 
como no conocen las razones comunes, no pueden inferir: 
del univerfal el particular contenido debaxo de eJ. Solo,· 
pues ' hacen dos generos de argumentos, el uno a/irnili.~.' 
el otro a fuf!icienti partium enumeratione; pero el prime~ 
ro es el mas comun entre ellos. Por eH:o el Caballo , fi le 
dexan la rienda , fe mete en la Venta donde efiuvo otra 
.vez, porque de haverle dado ceb"da en ella, infiere qne fe. 
la dad.n ahora: El Gato, a quien cafiigaron algunas veces 
porque acometió al plato que dU. en la mef.-:t , fe reprime; 
~efpues,infiriendo,que tambien ahora le cafiigad.n,&c. 

49 Arguyefe lo tercero. Si los Brutos fuefien raciona-: 
les,fer.lan libres: luego capaces de pe.car, y obrar honell:a-: 
mente ; lo qual no puede decirfe. El antecedente confia,; 
pues de la racionalidad fe infiere la libertad.. ) 
~ 50 ·Lo primero fe podria negar abfolutamente el an~ 
tecedente,fi fe habla de la libertad en orden al fin, porque_ 
como folo conocen el bien deleétable, efian n~éeifaria~ 
mente determinados a la profecucion de el, y folo les pue-: 
de quedar alguna indifer ocia en orden a 'los médios -de 
confeguirle , qual parece que la hai en Cl exemp_lo delGa-: 
to,que propu!imos an iba, quando arbitra fobre el modo. 
de coger la carne cole:ada. 
• ' ¡:¡ 

51. Lo_ fegundo diílingo el antecedente: Ser la~ libres 
c.on libertad puramente phyfica, permito, o concedo; con 
~1ber;ad morallniego, y" niego la ~onfe_qu~!!c!a! No hai>ni 
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Z02 R~CTONALlDAD DE LOS BRUTOi.' 
puede havcr libertad moral en los Brutos , porque no co·~ 
nacen la .hondlidad, o inhoneH:id~d de las acciones; pero 
si alguna libertad phyfica , que coníifie en un genero de 
indiferencia , refpeéto de. lo material de fus operaciones. 
El ufo de efta Iiber~ad fe obferva en algunas ocurrencias, 
<2Eando eíU.n dos Perros, o un Perro, y un Gato amena
zandofe a reñir ,fe nota en ellos cierto genero de perplexi
d~td,fobre fi acomet~d.n,o no. Y a fe abanzan,ya fe retiran; 
y f~gun los dos afeétos de ira, y miedo, los impelen, o los 
refrenan; ya forman propofitos, ya los retratan,hafia que 
ganando el viento una de las dos pafsiones, o determinan. 
la acometida, o la redrad:~.. . · 

52. Efie mifmo ufo dt! libertad puramente phyfica, fe 
obfcr\'a en la efpecie humana en los locos, y aun mejor en 
los niúos. Es cierto,que cftos antes de llegar al ufo de r.a. 
zon no fon capaces de pecar ,.ni merecer, porque no ti e
n n idea, o concepto de lo honeílo , ni de lo inhonefio;· 
m~s no por dfo dexan de fcr libres en fus acciones , y afsi 
fe llGI. con ellos de la doétrina, de la promeíf.a, y la amena~ 
za ,.para que elijan efro, y no aqucllol y quien no ve que 
n locos , niños , y Brutos, fe da el cafiigo totalmente in

util p.1ra retr:ah rlos de algunas acciones, si folo un impetu 
inevitJ.ble, defnudo de toda. libertad, los arraüraífe a ellas?~ 

§. Vl.II. 
'51 ARguyefe lo quarto.Si las almas de -los Brutos 

fueífen racionales, ferian efpirituales, y por 
configuiente immortalcs : efio no ptrede decirfe : luego: 
Pruebafe la mayor : porque de la racionalidad de la alma 
humana fe pr!leba fu efpiritualidad, y de fu efpiritualidacl 
fu iinmortalidad. Luego·haviendo la. mifm.a razon funda
mental e:1las almas de los .bnttos,legitimamente fe inferi~ 
rian uno, y otro configuicnte. . • 

54 RefpotHlo, que no fe demu~fira, _ni tnfiere la ef-
·piritualidad de la alma humana de fu racionalidad, fegun 
aquella razon comun, (ll que fegun. nudlra fentenda, co.n~ 

v1e~ 
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viene con la alma del bruto,iino fegun la razon efpecitica,
y diferencial, po~ l.a qual fe difiin~ue de ella.' ~iero de..;· 
cir, que no es efptntual,porque dtfcurre como dtfcurre el 
Bruto,fino porque entiende lo que no entiende el Bruto. 
El doétifsimo, y difcretifsimo Padre Pablo Señeri, en la 
primera parte del lncredulo fin efoufo, cap. 28. pruebá 
largamente la efpiritualidad ' e immortalidad de la alma 
racional, por fus ope.raciones inteleél:ivas; ·pero fin recür~ 
rir al difcurfo, o raciocinacion , si folo al conocimiento 
de determinados objetos , el-qual por s1 mifmo prueba la 
efpiritualidad,e immortalidad; conviene a fáber)el cono-. 
cimiento de los entes efpirituales,el de las razones comu~ 
nes,o univerfales,y el re flexo de fus proprios aétos. Efios 
tres generos de conocimiento fon privativos del hombre, 
y en ellos fe dHlingue del bruto, como ya advertinios 
•rriba. 

55 Afsimifmo, Santo Tbornas eri el libro fegundo 
.eontra Gentiln, c:tp.79· con muchos argumentos Jcmuef.::: 
tra la immortalidad de la al·ma humana, fin dedt1cir prue
ba alguna de fu facultad difcurfiva. Por lo que mira al' 
conocin~.lento, pone o 'toda, o la n'layor fuerza en ··que co
noce las cofas efpirituales,y efpiritualiza las rnifmas cofas 
materiales con la abGraccion de razones comunes. Y aun-· 
que es verdad ,:que tambien prueba la eípirjtualidad , e 
immortalidad de nuellra alma por el capitulo de intt:,li.J 
gente ( fin addito ) afsi en la parte citada, como en otras 
anteriores de aquel libro coilcernientes al mifmo affump~ 
to, explica, que por inttligtn&ia entiende el conocimien
to de razones univerfales, proprio del hombre, y negado· 
al bruto .. Notenfe efias palabras en el citado capitulo: Jn:. 
telligere enim tjl univerjalium, & incorruptibilium , in 
quar~tum·buju{modi. Demodo,que hallamos, que las prúe
bas folidas de la immortalidad del alma racional , que fe 
fundan en fu virtud cognofcitiva, folo fe tomatrde aqile
lla perfeccion del conocimiento,que concedemos al hom~ 
bre,y neg~mos al· bruto. · 
· 56 Ni Santo·Thomas pu-diera fin inconfeqnencia fun
da~ la.efphltqalidad,e immortalidad en la virtud difcurG- -

va, 
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.va, tomad.a precifamet1te. La ra.zon es clara; porqu~ en lá 
do.6hiná. del Angclico Madl:ro el diícurfo envuelve poten ... 
cialidad, y la potencialidad materialidad. Por eífo a los 
Angeles, como Efpiritus puros, les niega formal difcurfo. 
Es verdad que el difcurfo logico (proprio de los hombres,: 
y negado a los Brutos) que procede deluniverfal al parti~ 
cular, infiere la efpiritualidad del alma humana , pero no 
por lo que es formalmente en si mifmo , fino por lo que 
prefupone , o por lo que envuelve, que es el conocimien:~ 
to de las razones univerfales. 
. ·s 7 Concedemos , pues , algun difcúrfo a los Brutos. 
'(en la forma que fe explico arriba) el qual, como format; 
lifsimamente potencial , no puede arguir immaterialidad~ 
Ncgamosles todos aquellos conocimientos, de que _fe in..; 
fiere la efpiri~uaH~!ad; eí}o es, el conocimiento de las co..¡ 
{as efpirituales ·,e in~orruptibles, d de las razones comu~ 
ncs, aun de las c;ofas material~s, e1 re.flexo de úts proprios 
~a:os : a que añadimos el cono.cimi.ento de lo honefio , e. 
in.honeH:o;el qu~l tambien en mi fentir prueba concluyen ... 
temen te la efpiriwalidad,c imrnortalidad de nuefira alma: 
l)ero no pu~~to detener m~ ahora. en moílr~r la eficacia, ni 
pe d1:e argurnen~o ·, 'ni de los an~~~edentes , porque feria 
menef1er gaflar en ~n.o mucho tj,mpo. Qeien qui!iere inf:. 
l:ruirfe bien en e!la materia, lea defde el capitijlo + 7· haGa 
el) z. in~ll}.fiv~ del priJ;Tie.r tomo del lncredulo fin tflufa 
'del Padre Señeri j p~_ro ~fpccialm):nte, por lo que mira ~ 
~ueftro inrent~, .el ~8.3o.y 3 r, · 

58 Arguyefe l.o qtúm:q , y pu~de fer replica fobr~ ·el 
~rgumento ~nte,eden~e. Si las almas de los Brutos no fon 
efpiritpales ~ (on materiales ; fi fon materiales, no pueden 
'difcurri r~porque la materia no es capaz de difcurfo: luego.; 

59 De eHe argumento no pueden ufar los Arifloteli~ 
cos ~onrra nofotros:pues fi prueba qu~)os Brutos no pue~ -
d~n difcurr_i.r, prtieba igualmente que no pueden fcntir,• 
porque la m~~c.r.i,;t por si mifm~ iguatm·ente es incapaz de 
fentimicnto , que de difcurfo. Y afsi de efie argumen~<? 
ufan los c;:artcíianos con~ra los Peripatet¡cos,y demas.Sec.;; 
1as de Phi1ofofos, y es fu Aquiles p_ara pro~a¡ que ~o~. 
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Brutos fon maquinas inanimadas.Refpondamos,pues,po~ 
todos. 

6o Para lo qual noto , que quando fe ventila efte ar~ 
·gumento entre Cartefianos, y Peripateticos, aquellos in~ 
curren en una equivocacion, y efios no la deshacen con la 
claridad que es meneHer .Confunden los Cartefianos el en
te material con la materia1 como fi fueífen una mifma e~ 
fa; y los Peripateticos o no feñalan la difiincion, o no la 
ponen tan clara como fe debe. 

61 Digo, pues (empecemos por aqui ) que fi fe me 
pregunta, fiel alma del bruto es materia, o efpiritu, ref ... 
pondere, que ni uno ni otro. Pero fi fe me pregunta , fi es 
material, o efpiritual, refpondere, que determinadamente 
es material. Qge la alma del bruto no es materia , es cla:
ro: porque por materia fe entiende aquel primer fugeto 
indiferente para toda forma; y el alma del bruto no es eífe 
primer fugeto, fino forma de el. Pero de aqui fe inferirá, 
que es cfpiritu?De ningun modo.Si efl:a ilacion fueífe bue .. 
na en la alma del Bruto , lo feria afsimifmo en la forma. 
fubftancial de la planta , en la del metal , en la de la pie¡
dra-, pues en todas fubúfie la mifma razon. Afsi gener4-

. mente fe debe pronunciar ,que las formas fubílanciales (lo 
1niíi110 digo de las accidentales) que ponen los Arifioteli-: 
cos , ni fon materia , ni efpiritu. Y .lo mifmo deberan de
cir los Carreíianos de las modificaciones de la tnateria,que 
feñalan como equivalentes a las formas Arifiotelicas. ~a 
ligara quadrada v.gr. no es efpiritu, tampoco es materia; 
porque como la materia fiempre es la mifma,fiempre fub~ 
íi tiria la mifma figura. 

62 Pero aunque no es materia, es material el alma del 
Bruto. <lEe quiere decir efio? (},pe es eífencíalmente de..: 
pendiente de la materia en el hacerfe, en el ser , y en el 
confervarfe.Y eflo fe entiende por ente material adjtéiiv} ~ 
a difaencia del ente materialfubjlant h_;e, que es la mate
ria mifma: efra dependencia dfcncial de la materja en las 
almas de los Brutos, fe colige evidentemente de que tod~s 
fus operaciones eflan limitadas a la es(era de los entes ma
~crialcs ; como al contrario la indepeude_~1cia de la al!l)a 

. 4~-: 
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'humana de la materia,fe infiere de que la esfera de fu aéH~ 
~ldad inteleétiva incluye tambien los entes efpirituales. 

6 3 Puefia efia diftincion, fe ve claramente quan er..: 
radas van todas aquellas ilaciones, que , de la carencia de 
algun predicado en la materia,pretenden deducir la caren
cia del mifmo predicado en la forma material. Afsi como 
·feria rídiculo argumento eO:e ~ La materia no es capáz tlt 
flntir:luego la forma material no es capaz de fentir.O efle: 
La materia no es aéli·ua:luego la fo1•ma material no es ,-.éli
cva. Lo es tambien efie, que eH:riva en el mifmo funda
n1ento, y procede debajo de la mifma forma : La rrJateria 
no es capaz de conocer , y difcurrir:luego lj forma mal erial 
·no es capaz de conocer , y di.fcurrir. El que debera califi .. 
carfe de buen argumento , fera. efte : Unaform.:J materi41, 
qua/ es la alf!Ja del bruto t depende en fu ser effincialmenle 
tle la materia :luego la jurifdicc ion de fu aéii·vidad Jo lo fe 
tflitnde a los entes materia/e!. Porque en Virtud de la fe
·quela. natural del obrar al ser , aquel limitativo en el ser 
trabe efie limitativo en el obrar. De dte modo,y figuien
do efie fyfiema , fe ven claros ' y como feñalados por la 
mifma naturaleza de las cofas, los lindes que dividen las 
dos jurifdicciones del conocimiento del hombre, y el del 
bruto. La alma de aquel,como independiente en fu ser de 
la materia, alarga fu conocimiento fuera de todos los ter
minos de la materia, fto es á los entes efpirituales: la de 
efie,como dcp ndiente, no percibe Guo los materiales. 

64 Penfar gue todas las formas materiales,por tales, 
deben participar aquella (llamemosla afsi) rudifsima tor~ 
peza de la materia, es entender groferamente las cofas. La 

· crafa mole de la materi:I, rudiJ, indige/f .tque rnoln, es una 
mifma en todos los entes , y por sl mifma inutil para t<;>

··do. Sin embargo las formas , que dependen eifencialmen
te de ella, fon tan defiguales en perfeccion , y muchas tan 

· maravillofas en fu modo de obrar ,que no pueden con te m
. plarfe fin eí.lnpor.Q!anto di(l:a la forma del metal de la de 
la piedra! Entre los mi[mos metales, quanto excede la del 
oro a la del plomo ! Si fe examina la mas humilde planta 
de la felva, fe halla que fu pera la forma de efia con un ex-

. cef-
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ceífo imnienfurable a la del oro. Ves aquella artlfidoíifsi~ 
n1a textura? aquella bien ordenada ferie de futilifsirnas fi
bras! aquellos vivifsimos colares~ aquella multitud de cafi 
invi!ibles conduétos , que fon otras tantas maqui nas hy
draulicas, ? or donde fube,y baxa regladamente el jugo. de 
la ti erra? Pues eíio,que ningun Artifice humano ac~rtaria 
a hacer ,todD eflo lo hizo eífa forma material de ]a planta. 
Mira ahora quanto difia fu aétividad de effa grofera ma~ 
teria,dc quien depende.Es verdad que lo hac~ fin conoci
miento d lo que hace; pero no se fi efto es mayor maravi
lla, que hacerlo con conocimiento. Ciertamente, quando 
vemos qualquiera artificio exquifito, mucho mas nos ad
miramos, fi nos dicen que le hizo un ciego , que uno qu~ 
tenia vifia. 

6 5 Aunque los Cartefianos niegan toda. forma mate• 
rial , no fe efcapan de la fuerza de nuefira reflexion ; pues 
las modificaciones que conceden a la materia ' tan mate
riales fon como nud\ras formas. Sin embargo de ellas re~. 
fultan en fu fentencia tantos admirables phenomenos,co~ 
n1o hai en la naturaleza; y fin ellas la materia no feda mas 
que una ruda, e informe ma{fa, inutil para todo. Miren 
los Cartefianos quanto difra , aun en fu fentencia, lo ma~ 
te rial de lo que es puramente materia. 

66 Supueílo , pues, que teniendo la materia folo ca-r. 
pacida d pafsiva, tiene tanta amplitud la virtud aétiva de 
las formas n1ateriales, no debe reglarfe la aétividad de ef
t~s por la incapacidad ~e aquella; fino fegun la propor
cwn que hem os eClablec1do : determinando, que las for
mas material s, como dependientes dfencialmente en fu 
s r de la mat ri a,tienen tambi en fu obrar limitado dentro 
de la esfera de los objetos materiales. Efia es la rava mas 
jufia que fe puede tirar para dividir los t rminos d~ la fa; 
'ultad cognofcitiva de los Brutosty la. de l hombre: y otra 

.qualquiera que fe tire, o mas adelante, o mas 
atras, fera abfurda, y ar~ 

bitraria. 

§.IX. 
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§ . . IX. 
· '61. ARguyefe lo ultimo. En las Sagradas Letras 

fe les niega entendimiento , y razon a lo.~ 
Brutos: luego. Pruebaie el anteceden ce de aquellas pala
bras del Pfalmo 3 t. Nolitt fteri fi~·ut Equus, & Mul"u, 
quibus non 1J intelleéius; y aquellas de la Epiítola fegunda. 
de San Pedro: Velue irralion:~bilia pecar .J. 

68 Refpondo lo primero, qtte facilmente podriamos 
oponer Textos a Texros, pues en Job (cap.J8.) fe halla, 
que Dios dio entendimiento al GaUo: ~is pofuit in ·vif
ceribus bominisfopientiam? Vd quis dedis Gallo itJt~liigen
li~m? que aunque fe dice en forma de interrogante , del 
contexto conHa,que es affeveradon. Y en los Proverbios 
(cap:6.) fe lee, que tiene fabiduria la Hormiga, de la qual 
pu de aprender el hombre: Vade aá formic.un, o piger, ~ 
,o,tji:i~ra vías eius,& difufopienti~m. 

69 Refpondo lo fegundo , que la Efcritura, por lo 
comun, no ufa de las voces fegun el rigor p-hilofofico, fi~ 
no fegun el ufo civil,de lo qual fe podrian dar innumera.., 
bles exemplos. Blfren efros dos, tomados del capitulo 
primero del Gencfis. En el verficulo 1 r. fe dice , qu·e 
crio Dios los peces CetJ.ceos: Crtavit Deus Ctte gr~ndia: 
tiendo cierto, que, hablando philofoficamente , no los 
crio, pues los hizo de fugeto , o materia prefupuefia. Y 
en el verficulo JO. folo atribuye vida., o alma viviente 
al hombre, y a los Brutos: Et cuntlis anim;ntibus te1'
ree, omnique '{)a/uc .. J Cce!i, & 'uniou'(is, qutt moventtl1' 
·;n terra, & in quibus eji,anlma viv~r;J, ut b1beant ad vif .. 
rendum ; lo qual no quita que las plantas tengan vida, o 
=alma viviente, conviene a faber, vegetativa. Como, pues, 
ellas voces, Entendimiento, Raz:.on, Difcurfo, y otras fe
mejantes en el u{o civil, y comun fignifican con mas ef
trechez , que tomadas philofo.ficamence , y fupoi.l en fo
lo por la facultad cognofc1tiva del hombre, en cfie fenti
do las tom:da Efcrítura,quando niega tales atributos a las 
B~Uia.s. I;uera. de que comparados los Brutos con los 

( 
-~ 

hom-
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Eombres lc<titimamente fe pueden llamar irracionales,po~ 
faltarles aq~el conocimiento fupcrior, propri~ del h~m~ 
bre .A fsi ~David llama barbaro ~1 Pueblo F.gypc1o,refinen-. 
¿ 0 la fa.lic.la del Pueblo de Ifrael de aquella tierra: In odttl 
Jfratl de e/Et.ypto, do mus Jacob de Po pulo barbaro.Confia. 
no obtl:ante, que no havia entonces gente de n1ayor poli~ 
cia.,y culturad~ letras qu~ los Egypcios, pues en los .l\étos 
de los A pofioles para ponderar la ciencia de ~1oyfes,fe di
ce , que aprendio toda b fabiduria de los Egypdos : Et 
eruditus erat .i'l!oy[es omni fapi(nti.~ e/.EgyptiorcJm. Pero 
pudo David llamarlos barbaras , porque los Hebreos los 
reputaban tales , porque carecian del conocimiento ma~ 
importante, ello es, del verdadero Dios. 

70 Y en quanto al primer T cxto que fe nos opone 
'del Pfalmo, tomando la voz, entendimiento , e inteligen~ 
cia en el rigurofo fentido en que Santo Thomas lo tema, 
por el conocimiento de las cofas u ni verfales, e incorrup~ 
tibles: lntelliger1 tnim eft univtrf.Jiium, & inco,.ruptibi..., 
lizJm,abfolutamenre fe debe dedr, que los brutos catecen 
de entendimiento. A que afudiremos , que el Pfalmifia 
toma alli la voz Entendimiento en cfie fentido: pues exor~ 
tando a los hombres i que no fe hagan como las Befiias, 
Gue no tienen entendimiento, quiere decir , que no confi .... 
.Oeren, y abracen los bienes fcnfibles, y materiales, como 
hacen los Brutos, fino 1os efpirituJles, y eternos. Luego 
afsi como no fe puede inferir de aquelTexto,quc los hom
bres carnales,que viven more bruto.,.um, no entienden

1 
ni 

<ii fcurren en orden alos bienes fenftbles,tampoco fé pued~ 
interir lo nüfmo de los Brutos, a quienes fe comparan •. 

§. X. 
1i pAra complemento de efie Difcurfo, fe refol--: 

ved. aquí brevemente otra quefiion curiofa, 
que tiene algun parentefco con la pr1ncipal;conviene a fa~ 
ber,íi los Brutos tienen locucion propriamcnte ral,o idio~ 
~a,con que fe entiendan entre si los de cada efpecie? 

72 En que lo primero decimos, que fe de_bcn conde ... 
1om.IJI-. 0 na~ 
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nar como fabulof~s algunas nanlcionc~ , que ha.i en efia 
materia, fino intervino obra del demonio errellas. Tal es 
en Homero la del Caballo de Aquiles,llamado Xanto,{}ue 
le pronofiico la muerte a fu dueño. Tal enJulio Obfequen
te,Efcritor Latino, la del Buey, que aviso i los- Romanos
de la inundacion que amenazaba el; Tiber ,con e Gas voces: · 
Roma tibi cave. Guardate, Roma. Tales otras muchas de 
aqud gran amontonador de prodigios Tito Livio: en las
quales juzgo , que no hai mas verdad , que en que un ar~ 
bol hablaffe a Apolonio T.yaneo, C0ffi0 cuenta Phi.lofrra~ 
to ~en que un Rio üludafTe a Pythagoras , como refiere· 
Porphyrio: en que hablaífc el Laurel, conf~grado a Apo~ 
lo,en Metaponto,como fe lec en Ath neo: y en que:\. ~a~ 
homa., en la vuelta ue Meca, le rindidfen el miimo obíe
quio quantos arboles, pcñafcos , y mont~s hallo en el ca: 
mino, como mienten los Mahometanos, y queda impug,~ 
nado en el fexto Difcurfo. 

7 3 Digo lo feguudo, que algunos Brut9s que tienen; 
la lengua acomodada para ello ,. pueden por inftr.uccion.. 
imitar las voces humanas. Efto fe ve cada di a en los Papa• 
gayos. Y otras aves fon capaces de l0 mifmo :. como e · 
Cuervo, que todos los dias iba a faludar en publico· ~ Ti~ 
berio; Germanico, y Drufo ~el celebre Tordo de Agripi
na, rnadr de Neron; y aquella multitud de paxaros, que 
el Cartagines Hanon enfeño a decir:.Hanon es Dío1., y def.. 
pues pueHos en libertad,en todas partes repetian ll.miGna. 
fentencia , con alfombro de los Africanos,. que creyen~ 
dolos infpira.dos de fuperior numen ,. eftúvieror.t cerca de 
frigir templos al aftuto 1-lanon , qu.ien con cfú~ .fin ha vi · 
inftrnido aquell:ls aves. Aun los quadrupedos fon capaces 
de lo miímo. Etr las Memorias· de Trevoux es citado el 
celebre Baron de Leibnitz, que c.tice vio un Perro, el qual 
articul,iba haHá treinta voces Alemanas , aui1que nO' ~ou 
perfeccion. 

7 4 Digo lo tercero , que aquellos fonidos, o voces 
·diverfamente moduladas de que ufan los Brutos,. no con f. 
tituyen locucion verdadera, o idioma propriamente tal. 
La razones, porque e !le confta de. xoces ~n ventadas i ar-

bi~ 
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bitri0,.y figni.ficati~as ~d platitum; pe\o las de lo's Bruto~ 
ilo fon taks fino 1nfp1radas por la m1fma naturaleza., o 
fiemos natur~les : lo qual fe colige evidentemente de que 
d~l mifmo modo ahullan , v. gr. los Perros en Alemania, 
que en Efpa·:la: y del mifmo modo _graznan los Cuervos en 
Afia,que en Europa; y íi fe explicaffen por infrruccion, en 
di rfas tierras, tendrían difer-ente explicacion, como loS: 
.hombres. 

7 5 Digo lo quarto , que aquellas voces fon íignifica~ 
ti va d fus proprios afeé}: os., mas no de las c-ofas que per~ 
cib B con los fentidos. La razon es: porque refpeéto de la 
muJr:i.tud de objetos que perciben, es poquifsima la varie~ 
dad que notamos en fu voz. Afsi no merece alguna fé lo 
que Philoftrato cuenta de Apolonio,que entendía el idio .. 
roa .de las aves,y el graciofo fuceifo que a efte affurnpto re .. 
fiere, el qual fe puede ver en nuefiro fegundo Tomo, Dif
.curfo quinto, num. 1 2·. No niego por dio, que las voces 
d los Brutos , fignificando immediatamente fus afetl:os, 
ftgnifiquen mediatamente con alguna géneraiidadlos ob
jetos, que mue en fus afefros .: pero eíl:a no es locucion¡ 
af: i como no lo es en nofotros levantar el grito , quando 
11os dan un golpe , aunque el grito , figniticando imme-: 
.<iiatarnente el dolor ~ lignifique mediatamente el golpe~ 

uc le ocafiona. . 
76 S~ e~ pofsi'ble, ya que no le hay~ d.e hecho, in ven-..¡ 

c1on de 1d10ma entre los Brutos, es materia de difcuf~ 
fiou mas larga; y ya efle Difcurfo fe ha 

efiendido mucho. 

Ül. AMOR 
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AMOR DE LAPA TRIA~ 
Y PASSION NACIONAL~ 

DISCURSO DECil\-10! 
.. 

§. I. 

~~ ~fi'\ Ufco en los hcmbre. aqnel amor deJa Pz; 
€3~=-·,,.--,1' .... ~- tda, que hallo tan celtbrado en los libros~ 

, ~V quiero decir aqud amor jnfio, debido, no-
dii~~-~~ ble, virtuofo, y no le encuentro. En nnos 

í»o veo algun afcélo i b Patria; en otros folo veo un afee""~ 
to delinqnente, que con voz vulgarizada fe llama Pafsion 
Nacional. 

2 No niego,qne,revolviendo las Hi.Rorias,fe hallan a 
iada paffo milllres de viétimas facrific~da.sa efle idolo.(2.!_1e 
guerra fe empreheodio fin d~e efpeciofo pretexto ? ~e 
campaña fe ve bañad~ de fangre 7a cuyos c:H.hveres no pll
fleífe la pofieridad la honrofa infcripcion funeral de que 
perdieron la vida por la Patria? Mas íi e·xaminar-nos las 
cofas por adentro , hallaremos , que el Mundo vi\· e mui 
~ngañado en el concepto que hace, de que ten.g.a tJIHos , y 
tan finos devotos efia Deidad imaginaria. Contemplemos 
pueHa en armas qualquiera Rept,blica, fobre el emp iío 
de una juíla defenfa 'y vamos viendo a la luz rl'e h r:non 
que impulfo anima aquellos corazones a exponer fus vi
~as.E~trc los pan:iculiir,.s algun~ f~ alifian por el eftip n~ 

dio'-
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aio" y por el aefpojo :otros por mejorar de rort:una' ga~ 
nando alaun honor nuevo en la Milkia: y los mas por. 
obediencia y t mor al Principe , o al Caudillo. Al que 
manda las a~mas le infia fu intercs, y fu gloria. El Prind-· 
pe 0 Magifirado, fobre efiar difiante del riefgo, obra, no. 
po'r mantet)cr la. Republica ' Sl por conrervar )a domina-: 
cion. Pon me que todos eífos fean mas In ter fiados en re-. 
tirarfc a fus cafas, que en defender los muros, veras como. 
no quedan diez hombr s en las almenas. 

3 Aun aquellas proezas, que immortalizo la Fam~ 
como ultimas sfuerzos del zclo por el Publico,acaio fue'"' 
ron mas hijas de la ambician de gloria , que del amor de. 
la Patria. Pienfo que fino huvieífe tefiigos , que paffaHen 
la noticia a la poteridad , ni Curdo fe hu viera precipita-

o en la fima, ni Marco Attilio Regulo fe huviera metido 
a morir en b jaula de hierro, ni los dos hermanos Filen os, 
fcpultandofe vivos, huvieran efrendido los terminos de 
Carthago. Fue mui poderofo en el9entilifrno el hechizo 
de la fama poilhuma. Tambien puede fer qne algunos fe 
arroja{fen a la muerte' no tantQ por el logro ~ la fa~a,. 
quanto por la loca vanidad de verfe admirados , y aplau~ 
~idos unos pocos infiantes de viJa.;de que nos da Lucian~ 
un ilufrre exemplo en la voluntaria muerte del Philofofo. 
Peregrino. . 

4 En Roma fe preconizo tanto el amor efe la Patria; 
que parccia fcr cfia noble inclinacion la alma de toda 
aquella Rcp~blica. ,Mas lo que yo veo es, que los mifinos 
Ron anos 1r ban a Caton como un hombre·rarifsifllt), y 
Clfi b xado d 1 Cielo, porque le hallaron fi mpre confian~ t: a favor d l Publ.ico. De todo~ los de mas, cafi fin excep;-. 
ClOn, [¡ puede d Cir, que el ffiCJOr era el que , firviendo a 
la Patria , bufcaba fu propria exaltacion, mas que la utili~ 
dad comun. A Ciceron le di ron el gloriofo renombre 4e 
P_adre de /.1 Patria, por ]a fellz, y vigorofa refifiencia que 
htz~ a la conjuracion de Catilina. Efl:e al parecer era un 
mento grande; pero en realidad equivoco : porque le iba 
a Ciceron no falo el Confulado, mas tambien l,a vjda, en 
sue no lo a-raffe fus intentos aquella Furia. E0: y~_rdad que 

rom.lll~ q J.. 9e(~ 
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'defpuesl, quando Cefar tyranizo la Republica , fe accmo· .. 
do mui bien con el. Los fobornos de Jugtlrtha, Rey de 
Numidia, defcubrieron fobradamente que efpiritu era el 1 
que movía el Senado Romano. Tolerole efie muchas , y 
graves maldades, contra los intereffes del Efiado , a aquel 
Principe fagiz , y violento , porque a cada nueva infolen-
·da que hacia , embiaba. nuevo prefente a los Senadores. 
Fu~ en fin tra1do i Roma, para fer reíidenciado, y aunque, 
bien lexos de purgar los delitos antiguos,dentro de la mif-
tna Ciudad cometí o otro nuevo, y gravjfsimo,; a t:~vor del 
·otro le dexaron ir libre : lo que en el mifmo in.tercífad<J 
produxo tal defprccio de aquel Gobierno, que a pocos 
paífos d fpucs que havia. fa\ido de Roma, volviendo a ella 
con defdcn la cara, la llamo Giud.Jd ·venal; anadiendo,que 
prdl:o p receria, como huvieffe quien la comprarTe: Urbem 
'Vtfn,zlem, & matt.re perituram , fl emptorem in·venerit. 
{Salufi.in Jugurtha.) Lo mifmo, y aun con mas partícula~ 
ridad dixo, P tronío:. 

Y ttnalis Populus ,. vttnalis curia l'atrum. 

E!te era el Amor de la Patria , que tanto o lebraha Roma; 
'Y i quien o}' juzgan m u hos fe debio la. portentofa. ~mpli
ficaciot! de Jquellmperio. 

§. I I. 

EL diétamen comun diría tanto en e!la parte 
del nudho,. que cree fi r el Amor de la Patria 

C.OmO tranfcendente a todos los hombres; en cuya COITI

probacion alega aquella repugnan cia 1 que todos ,. o ca!i 
todos experimentan en abandonar el Pais donde naci ron, 
.ara ·llabl cerfe en otro qualquiera:. pero~ o fie\1tO qt~e 

aq 1i hai una gr:lnl\c equi\'ocacion, y fe juzo-a fer Amor de 
la Patria, lo que folo es amor d la prot ria convetJi ncia. 
·No lui hombre que no dexe con gnfio fu tierra, fi n otra 
fe le rcprefcnta mejor fortuna. Los e. · n plos fe it' n vi n .. 
do cada dia. Ninguna fabula , entre quantas fabricaron los 

Po e-. 
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Poetas· trie parece mas fuera de toda verifimilitud, que e 
que Ul;ffes prefirie~e los defapacibles rifcos de fu Patr~a 
lthaca a la immortahdad llena de placeres' que le o free la 
la linfa Calipfo d baxo de la condicion de vivir con ella 
en la Isla Ogygia. 

6 Did.i'cme que los Scythas, como te!tifica Ovidio; 
hu\an de las delicias de Roma a las afperezas de fu elado 
fu lo: que los La por es, por mas conveniencias que fe les 
ofr zcan n Vi na, fufpir.m por volverfe a fu pobre, y ri-: 
gido Pais; y que pocos años ha un Salvage de la Canada; 
tratdo a Paris , donde fe le d.1.ba toda comodidad pofsible~ 
yivio ficmpre afligido, y melancolico. 

7 R fpondo, que todo efio es verdad. Pero tambiett 
lo es, que e os hombres viven con mas conveniencia en la 
Stythia, en la Laponia , y en la Canada, que en Viena, 
Paris, y Roma. Habituados a los manjares de fu País, por 
mas que a nofotros nos parezcan dLJros , y groferos , no 
falo los experimentan mas gratos, pero mas faludables. 
Nacieron entre nieves, y viven gufiofos entre nieVes: co
mo nofotros no podemos fufrir el fria de las regiones Sep~ 
tentrionales , ellos no pueden fufrir el calor de las Aufira
les. Su modo de gobierno es proporcionado a fu tempera_. 
mento; y aun quando les fea indiferente,engañados con la 
coHumbre , juzgan que no diéla otro la mifma naturaleza. 
Nuefl:ra Politica es barbarie para ellos , como la fu ya para 
nofotros. Aca tenemos por impofsible vivir fin domicilio 
eftab e: ellos miran eRe como una prifion voluntaria, y ti e~ 
nen por mucho mas conveniente la libertad de mudar ha. 
biracion, quando, y adonde quieren , fa ricandofda de la 
noche a la mailana, o en el Valle,o en el Monte, o en otro . 
Pai • La comodidad de mudar de litio , fegun las varias 
eHaciones del año, folo la logran adtlos grandes Sefiores·: 
entre aquellos Barbaras, ninguno hli que no la logre. Y 
yo confi Ifo que tengo por una felicidad muí embidiable', 
el poder un hombre , fiempre que quiere , apartar fe de un 
mal vecino, y bu[car otro de fu gufro. · 

8 Olavo Rudbec, noble Sueco, que viajo mucho por 
los Paifes Septentrionales, en un libro que efcribio, inti-
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tu lado : Laponia ilit{Jrata,dice , que fus habitadores éfUri 
tan perfuadidos de las ventajas de fuRegion,que no la tro~ 
Célran a otra alguna' por quanto tiene el mundo. De he-! 
cho rcprefenta algunas conveniencias fuyas , que no fon 
imaginarias, fino reales. Produce aquella tierra algunos 
frutos regalados, aunque difrintos de los nucftros. Es im .. 
menfa la abundancia de caza, y pefca, y efia efpecialmen~ 
te gnfloíifsima. Los Imbiernos, que aca nos fon tan pefa• 
dos por hu medos, y lluviofos 1 alli fon claros , y ferenos: 
de aqui viene, que los naturales fon ;,tgiles,fanos, y robuf~ 
tos. So~ rarifsimas en aquella tierra las tempeH:ades de 
truenos. No fe cria en ella alguna fabandija venenofa. Vi• 
ven tambien exemptos de aquellos dos grandes azotes del 
Cielo, Guerra, y Peite.De uno,y otro los defiende el clima,· 
por fer tan afpero para los forafr ros, como fa no para los 
naturales. Las nieves no los incomodan, porque ya por fu 
natural agilidad,ya por arte,y efiudio vuelan por las cum~ 
bres nevadas , como ciervos. La multitud de Offos blan~ 
cos,de que abunda aquel Pais, les íirve de di verfion , por.: 
.que e!Un tan dieftros en combatir efias fieras, que no hai 
La pon que no mate muchas ~1 año, y apenas fe ve jama~ 
que algun Paifano muera a manos de ella!;. 

9 Añadamos que :tquella larga noche de las regiones 
Subpolares , que tan horrible fe nos reprefenta , no es lo 
t]Ue fe imagina. Apenas tienen de noche perfeéta un mes 
.entero. La razones, porque el Sol defciende debaxo de fu 
Horizonte folos veinte y tres grados y medio , y haftalos 
diez y ocho grados de deprefsion duran los crepufculos, 
fegun el computo que hacen los Afironomos. Tampoco la 
aufencia aparente del Sol dura feis mefes, como comun
mente fe dice) si falos cinco ' porque a caufa de la grande 
refraccion,que hacen los rayos en aquella atmosfera, fe ve 
el cuerpo Solar medio mes antes de montar el Horizonte, 
y otro tanto dcfpues que baxa de Cl. Sabido es, que en un 
:viage que hicieron los Holandcfes el año de 1596. eílando 
en fetenta y feis grados de latitud Septentrional, vieron, 

~_<on .grande adrniracion fu ya , parecer el Ai1ro , quince, o 
~iez. y feis di;¡s ~nt~s ~d ~icmpo (1ue efperaban. En ias 
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Par'aclo~as MatbtmaticaJ explicamos efie phenomeno ; de 
tnodo, que computado todo, mucho mas tiempo . goza11 
la luz del Sollos Pueblos Septentrionales, que los que vi~ 
ven en las Zonas ternpladas,o en la Torrida. Y afsi lo qu~ 
fe dice de la igual r particion de la luz en todo el mundo~ 
aunque íi di por tan aífentado, no es verdadero. 

Io Nofotros vivimos mui prendados de los alimen., 
tos, de que ufamos; pero no hai Nacion a quien no fuce..; 
da lo mifmo. Los Pueblos Septentrionales hallan regala.; 
das las carnes del Oifo, del Lobo, y el Zorro ~ Los Tarta.; 
ros la del Caballo : Los Ara bes la del Camello : Los Gui-. 
neos ):¡,del Perro, como afsimifmo los Chinos, los quales 
ceban los Perros,y los veo den en los Mercados, como aca 
los Cochinos. En algunas Regiones del A frica comen M o .. 
nos,Cocodrilos,y Serpientes. Scaligero dice,que en varias 
partes del Oriente es tenido pqr plato tan regalado e~ 
Murciegalo, como ad.la mejor Polla. 

1 r Lo mifmo que en los manjares , fu cede en todo lo 
demas; o ya que lo haga la fuerza del habito, o la propor...: 
'ion refpetti va al temperamento de cada Nacion.,o que las 
cofas de una mifma efpecie en dife,rentes Paifes tienen di ... 
ferentcs calidades, por donde fe hacen commodas, o in
commodas , cada uno fe halla mejor con las cofas de fu 
tierra, que con las de la agena :y afsi le retiene en ella efi:a 
111ayor conveniencia fu y a. ; ~o el fupuefio Amor de la P~ 
tria. 

1 ¡ Los habitadores de las Islas Marianas (llamadas 
afsi , porque la feñora Doña Mariana de Aufiria embio 
Mi. ioneros para fu converfion) no. tenian ufo ., ni cono• 
ci 1i nto del fuego. QEi n dixera, que efie elemento no 
era indifp nfabl.:mente neceífario a la vida humana,o qne 
pudi ffe ha ver Nacían alguna, que paífaífe fin el? Sin em~ 
bargo aquellos Isleños Gn fuego vivían gufiófos,y alegres • 
. No fentian fu falta, porque no la conocían. Raíces, frutas1 
y peces crudos eran todo fu alimento; y eran mas fanos, y 
.robufios,que nofotros:de modo que erl regular entre ellos 
~iv 1r hafia cien lños. 

l j _ ~S pod.erofifsima. la fue~za de la conumbrc para 
) . h 
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hacer , no folo' tratables, pero dulces, las mayorés ·afperé~ 
zas. ~ien no efruviere bien enterado de efia verdad, ten .. 
dri por increible lo que pafso a Efieban llateri , Rey de 
Polonia, con los Paifanos de Livonia. Noticiofo e!lc glo~ 
riofo Príncipe de que aquellos pobres eran cruelmente 
n1altratados por los Nobles de la Provincia, juntando los 
ks propufo , que condo~ido de fu miferia , quería hacer 
mas tolerable fu fujecion , conteniendo a mas benigno 
tratamiento la Nobleza. Cofa admirable! Bien lexos ellos 
de efi:imar el beneficio, echandofe a los pies del Rey, le 
fuplicaron no alteraífe fus coitumbres, con las qnales eH a .. 
han bien hallados. ~e no venced. la fuerza del habito, 
quando llega a hacer agradable la tyrania? J un tefe efio con 
lo de las mngeres Mofcovitas , que no viven contentas, fi 
fus mar id s no las efiin apal€ando cada dia, aun fin darles 
n1otivo alguno para ello , teniendo por prueba de que la~ 
aman n1ucho, aqu 1 maltratamiento voluntario. 

I 4 Aúadefe a lo dicho la uniformidad de Idioma, Re~ 
ligion, y Coítumbr s , que hace grato el comercio con los 
compatriotas, como la diverfidad le hace defapacible con 
los cil:raños. En fin, concurren i lo mifmo las adherencias 
particulares i otras perfonas. Generalmente el Amor de la 
conveniencia, y bien privado, que cada nno logra en fu 
)?atria , le atrahc , y retiene en ella , no el Amor de laPa
tria mifma. ~J:tlquiera , que en otra Region contempla 
mayor comodidad plra fu perfona, hace lo que. San Pe .. 
dro, que luego que vio que le iba bien en el Tabor, quifo 
iixar para íiempre fu habitacion en aquella. cumbre , aban~ 
4onando el yalle,en que havia nacido. 

§. I 1 I. 
·r 5 E S verdad , que no folo las conveniencias re a~ 

les , mas tambien las imaginadas , tienen fu 
influxo en.efia adherencia. El penfar ventajofamente de la 
Region donde hemos nacido , fobre todas las d.emas del 
Mundo , es error entre los comunes comunifsimo. Raro 
}l_omb¡e hai, y entre los Plebeyos ninguno, que no juzgue 

.que. 
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que es fu Patria la mayorazg.1 de la naturaleza, o mejora• 
da en tercio , y quinto en todos aquellos bienes, que efia 
diHribuye: ya f~ contemple la indo le , y h~bilidad dé los 
naturales, ya b fertilidad de la tierra , ya la benignidad 
del clima. En los entendimientos de efcalera abJ.xo íe re
prefentan las cofas cercanas como en los ojos corporales, 
porque aunque fean mas peqncñas, les parecen mayores 
que las difiantes.Solo en iu Nacion hai hombres fabios;Los 
dcmas fon punto menos que befiias : falo fus coftumbres 
fon racionales : folo fu lengua es dulce, y trltable:, oir ha
bbr a un Efirangero les mueve tan eficazmente la rifa, co• 
m o ver en el theatro i Juan Rana: falo fu Region ab\~nda 
de riquezas: folo fu Principe es poderofo. A io ultimo del 
figlo paíL1do , quando las armas de Francia efbban tan 
pujantes , hablandofe en Salamanca en un corrillo fobre 
efia materia, un Portugues de baxa esfera , que fe ~laba 
prefente , echo con aire de apotegma eHe fallo politico: 
Certo eu naon vejo Prin&ipt !n tod~ a Europ:J , que boje po. 
d.-, rejiflir ao Rey áe Fra11cia, ji naon o Rey de Portu,gal. 
Aun es mas efiravagante lo que Miguel de Montarr.t en fus 
PenftJ.micntoJ Mor¡¡/es refiere de un ru{lico SJboyano, el 
qual d\?cia: Tono creo 'Ut eJ R. fy de Francia teng.J tanta hJ
bi!idad, como diccn ; porque ji f~tr.t afsi , ya bu·vif'rtJ n!go
tiado con nu1Jro Duque, qu~ le hiciejfefu Mayordomo lvlJ
yor.Cafi de eHe modo difcurre en las cofas de fu Patria to
do el in fimo vulgo. 

16 Ni fe eximen de tan grofero error (bien que difmi
nu ido de a guncs grados) muchos de aquellos, que o por 
fu na.cimi ·nto, o por fu profefs ion ellan mui levantados 
fobre la humildad de h plebe. O que fon infini tos los vul
gar 'S, que habitan fuera del vulgo, y efH.n metidos como 
de gorra entre la gen te de razon ! QpantJs cabezas bien 
atefiadas de t xtos he viüo yo mui encaprichadas , de que 
falo en nneflra Nacían fe fabe algo : que los Efirangeros 
folo imprimen puerilidades, y vagatelas, efpecialmente fi 
efcriben en fu idioma nativo: no les parece, que en Fran
ces) o lta:iano fe pueda eflampar cofa de provecho;_ co
fi10 íi las verdades ma_s importan;es no pudieili n pro crir-

fe 
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fe en todós I loma~ .. Es cierto, que en todo genero de len~ 
guas explicaron los Ap·ofroles las mas eífenciales , y mas 
fublimes. ~1as en efia parte baf\antemente vengados que~ 
dan los Eíl:rangeros, pues fi nofotros los tenemos a ellos 
por de poca literatura, ellos nos tienen a nofotros por de 
mucha barbarie. Afsi que en todas tierras hai elle pedazo 
de mal camino de fentir altamente de la propria. 1 y b_~x~-: 
~~nte ~~ las efi~añ~s. -

§. IV. 
)7~ O peor es, que aun aque-llos que no fienten 

como vulgares, hablan como vulgares. Efie 
es efeél-o de la que llamamos Pafsion Nacional,hija kgiti-: 
ma de la vanidad , y la ernulacion. La vanidad nos inte~ 
re!ra,en que nueftra Nacion fe efiime fuperior a todas; por-! 
que a cada individuo toca parte de fu aplauf~ y la emula~ 
cion,con que miramos a las efiraiías,efpecialmente las ve..¡ 
cinas, nos inclina i folicitar fu abatimiento. Por uno , "'/¡ 
otro motivo atribttyen a fu Nacion mil fingidas excelen.o! 
~ias aquellos mifmos,que conocen que fon fingidas. 

18 Efl:e abufo ha llenado el m do de mentiras , cor-1 
rompi ndo la fe e de cafi todas bs Hiíl:orias. ~ando fe in-
terefia la gloria de la Nacion propria , apenas fe halla un 
Hi!loriador cabalmente fincero. Plutarco fue uno de los 
Efcritores mas fanos de la antigued:1d. Sin embargo el 
Amor de la Patria, en lo que tocaba a ella , le hizo dege..; 
nerar no poco d fu candor , pues como advierte el Iluf
trifsimo Cano, engrandecio mas de lo jufto las cofas de la 
Grecia~ y Juan Bodino obfervo, que en fus vidas compa
radas, aunque cotejo reftamente los He roes Griegos con 
los Griegos, y los Romanos con los Romanos; pero en el 
Paralelo de Griegos con Romanos fe ladeo a favor de los 
fi1yos. _ 

19 Siempre he admirado a Tito Livio, nofolo por: fu 
eminente difcrecion, methodo, y juicio, mas tambien por 
fu veracidad. No difsimula los vicios de los Romanos, 
s_ua!!~O lo~ ~n~ue.~tra al p_aífo de la p_luma. Lo mas es, que 
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aun al riefpo de enoj.1r i Auguilo, elogio a~atl)en te, '1 
con prefer~ncia fobre Julio Cefar , á Pompeyo , que Ctl 

aquel tiempo era lo mifmo , qul.! declararLe zelofo repu•. 
blicano. No obfbnte noto en eHc Principe de los l;iiHo
riadorcs una falta , que G no fue dcfcuido de fn ad verten-. 
cia , es precjfo confdfarle cuidado de fu pafsion. En los 
dos primeros íiglos di tantas batallas , y Ciudades gana-: 
das por los Romanos , quantas baí:tarian para conquiíbr 
un grande Imperio. Pero al termino de eltc efpacio de 
tiempo,aun vemos ceñida a tan angol:tos terminas aquella 
Republica,qne pocos E1lados menores fe hallan oyen to-
da Italia: prueba de qne las victorias antecedentes no fue-· 
ron tantas, ni can grandes en el original, como fe figuran 
en la copia. 

Apenas hai Hifiotiador alguno modcrn't> de los 
que he lddo,en quien no haya obfervado la mifma itH~Oth 
fequencia. Si fe ponen a referir los fuceffos de una guerra 
dilatada ' los pintan por la mayor parte favorables a fLt 
par tido , de modo , que el Lector por aquellas premifas 
fe promete la concluíion de una paz. vcntajoüt , en que fu 
Nacion de la ley ala enemiga. Pero como las premif.1s fon 
falfas, no fale la conclufion; antes allleglr al term.ino, fe 
encuentra todo lo contrario de lo que ie efperaba. 

2 r No ignoro, que, durante la guerra, faca de cfias 
mentiras fus utilidades la Politica,y afsi en todos los Rei
nos fe el.1ampan las Gazetas con el privilegio, no digo de 
mentir, fino de colorear los fucdfos de modo, que agra
d n i los Rcs ionarios: en cuy~s pinturas frequentemence 
fe imita el artificio de Apeles en la del Rey Antigono, cu
ya imagen lad o, de modo, que fe ocultaífe que era tucr~ 
to: quiero dedr, que fe mneüran los fuceífos por la parte 
donde fon favorables, efcondiendofe por donde fon ad
vcrfos. Digo que palfe efio en las G:tzetas, pues lo quiere 
afsi la Poli ti ca, la qual va i precaver el defal iento de flt 
partido en los revefcs de la fortuna. Pero en los libros,que 
1e efcriben muchos años defpues de los fuceífos, que rief
go hai en decir la verd~d? 

2 2 E! c~fo es , que ·aunque no le hai p:\..rl el publico, 
le 
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le hai p.ara ei Efcritor mifmo. Apenas pueden nacer otra 
cofa los pobres Hifioriadores , que desfigurar las verda .. 
d 'S , que no fon ventajofas a fus compatriotas. Ü han de 
adular a fu Nacion, o arrimar la pluma, porque íi no, los 
mat e han con la nota de dcfafeétos a fu Patria. Duelome 
cierto de la füerte del Padre Mariana. Fue efte dotl:ifsimo 
Jefuita:, fobre los demas talentos ncceífarios para la Hif
toria , fumamente fincero, y defengañado ; pero efta iluf
trc partida ; que engrandece entre los fano5 Criticas fu 
glori4.,fe la difminuye entre la vulgaridad de Efp1ña. Di
cen, que no tenia el corazon Efpaí1ol , que fu afetto, y fll 
pluma dl:aban reñidos con fu Patria: y como un tiempo 
atríbuyerón muchos la nimia feveridad del Emperador 
Se.ptimio S~vero con los Romanos a fu origen Africana 
por parte de padre, al Padre Mariana qu'ieren imput al~ 
gunos cierto gen ro de defpego con los Efpañoles, bufcan
dole para efic efe.:to ( no se fi con verdad) afcendencia 
Francefa por parte de madre.~ifieran que efcribieífe las 
coías , no como fueron , fino como mejor les fuenan ; y 
para quien an la lifonja, es enemigo el que no es adula~ 
dor. Pero lo mifmo que a ene grande hombre le hizo mal 
vifto en Efpaña, le grangeo altos elogios de los mayores 
hombres de Europa. Bafra, para honrar fu fama , efre del 
Eminentifsimo Card nal Ba.ronio; El Padre Juan de .i',f.¡. 
ri.Jna , amante fino dt la •o(rdad. , exccfente Seétario de la. 
virtud, Ejpañol en /;J P4tri:1,pero defnudo de to4a paflion, 
digno Profiffor de la Compañi.J d~ Jeftu, con e (Ji/o ertJdita 
ditJ la ultima perftccíon 4/a Hijioria de Efpaña. (Baroi1.ad 
ann. ChriíH 6R8'.) 

z 3 No falo en Efpaña quieren que los Hifioriadores 
fi an Pat1egy rifias : lo rnifmo fu cede en las de mas Nacio
nes. Llamo el Rey de Inglaterra, para que efcribieffe la 
H rfioría de aquel Reino , al famofo Gregorio Leti ; y ha
vi~ndo ene prote.fbdo,que o no havia de tomar la pluma, 
o havia de decir la verd ~td , anima'ndole el Rey a cumplir 
con efia indifpe.nfable obligacion,formo fn Hilloria fobre 
los monumentos mas fieles que pudo defcubrir. Pero co
lflO no halla!fen los nacionales motivo para complacerfe 
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en muchas verdades, que k manit'lftaban en eHa) no bie~ 
falio a luz, quando , arrepentido Y.a ~1 R.ey de la lic~nda. 
que le hJ.via dado, de orden del Mmlfteno fe recogieron 
todos los cxemplarcs , y al Hifioriador fe le hizo üllir c!e, 
Inglaterra 1 al fatisf cpo. . . . . ' · .. 

2 + Dt: los Efcntores Francefes fe quexan O)Ucho nuef, 
tros Efpañol s, dici ndo , que en odio nuefiro niegan , o 
desfiauran los fucdfos,que fon gloriofos i nuefl:raNacion, 
enar~ndtci ndo a proporcion los.fuyos. E Ha quexa es re
ci;rcc , y cr o que por un'!,, . y otra par:terbien funda.Qa. 
Si pr qu entre dosNaciones hai muchas guerras,en l<..J 

fcritos k ve la difcordia de los animos, repitiendofe 
n e\ a guerras en los efcritos; porque unidas, como cm la 
fl cha,ligucn el ímpetu del azero Lls plumas. . 

2 5 P ro en obú:quio de la j~1U)cia ~ y la verdad, no-, 
t. r' aqui una acufacion injuHa, que muchas veces vi fui~ 
n ~ inar a los nueilros contra los Hifioriadores de aquella 
Nacion. Dicen, que tratando de los fu,e(fos.dd Reinado 
de Frandfco Prjmero , o callan , o nieg.an la priíion de 
a que Rey n la Batalla de PavJa. EJl:a q~Jt:XP- · 110 .tiet1e.il'" 
gun ftmd mento, pue~ Y9 he 1 't;<io efia v~.~ taja -de)Htefiras 
Arm:ts en varios Autqrcs Francefes.Y aun e11 tmo"de elloS; 
vi ·cclebvada la picante refpuefta de una dama al Rey 
Fran~ifco , en aíf~mp~.o de fu -prifion. Preguqtola el R~y. 
(fatyrizat dola fobre que ya ~os años la ha\7iaQ ~~~ 
belleza~) · Madt:Jma, qtú tietJJpo_ 'boJ· qut bavlif foii_dq deJ·pais 
de la bermofr~rar Senor (refpondio promptamente la Fran
c f ) o: ro t;;nto como baque ·vos ·vinijieis de P.1vla. 

2 6 Donde veo con mas razon doloridos a los Efpa
ñoles de los Efcritores Francefes , es, fobre que niegan la. 
V nida de Santiago el Mayor a Efpaña' y a efie Reino la 
poífefsion de fu fa grado cada ver .Verdaderamente es mui 
Lnúble,que nos quieran defpojar de dos glorias tan apr~
ci.ables. Ma.s efia pretenfton mas es hija Qel efpiritu crid .. 
co,que del nacional. Del mifmQ modo oiégan oy algunos 
doétos Efcritores Francefes , que San Dionyíio el.Areo
pao1ta haya Gdo Obifpo de Paris , y que los tr s Santos 
hermanos Lazar o, ~artha, y Mag_dalel)a hayan vet~ido a 

· Fran~ 
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Francia, ni fus cuerpos efien en aquel Reino. En las Anti.; 
guedades Eclefiafiicas no veo mui apafsionados a losFran
cefes. Efie nunca fue affumpto, o fue affumpto mui leve 
de emulacion entre las dos Naciones. En orden a la juíli
cia de las guerras, y ventaja en el manejo de las armas, e~ 
ponde 1nas riñen las plumas. 

§. v. 
· '%7· ·DE efie efpiritu de pafsion nacional, que rei-

na caG en todas las Hifiorias , viene , qué 
en orden a infinitos hechos no fon tan inciertas las cofas 
paifadas, como las venideras. Confieífo que fue extra va~ 
gante el Pyrrhonifmo hifiorico de Campanela,el qull vi
no a tal grado de defconfianza en las Hiílorias,que 11 go a 
decir , que dudaba fi. huvo en el mundo tal Emperadorl 
llamado Cario Magno. Pero en aquellos fuceflos , que los 
Hifioriadores de una Nacion afirman, y los de otra nie 4 

gan (y fon muchos efios fuceífos) es precifo fufpendcr el 
jUicio , hafia que algun tercero bien informado de la fcn .. 
tencia. O por vanidad, o por inclinacion, o por condef
ccndencia, cada uno va a adular a b Nacion propria: ) a 
~fia al mifmo paffo,ni el humo del incienfo dexa er la luz 
de la verdad , ni la harmonia de la.lifonja efcuchar las vo~ 
ces de la rJzon. 
· 28 Dexo aparte :tquetlos Autores, que llevaron la 

pafsion por fu tierra, halla la extravagancia :como Go
ropio Becano,natural de Bravante , que mui de intento fe 
empeño en pr9bar, que la lengua FI.menca era la primera 
del mundo: y Olavo Rubdec Sueco (no el que fe cita arri
ba , fino padre de aquel) que quifo perfuadir en un libro, 
efcrito para effe efeél.:o, que quanto dixeron !os Antiguos 
de las Islas Fortunadas,del Jardin de las Hefperides, y de 
los Campos Elyfios, era relativo a la Suecia: adjudicando 
afsimifmo a fu Patria la primada de la fabid.uria Europea, 
pues pretende, que las letras, y efcritura no baxa.roa a la 
Grecia de Phenicia,fino de Suecia, defperdiciando en eH:e 
ªífurnp_to nlu,ha erudicion re.cond~ta. 

Aqui 

• 
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· 29 ~qui (era bien notar , que cabe .tambien eq e Ha. 

materia otro viciofo extremo. En un Efcntor Efpañol mo
.d rno han notado algunos, que con la ínjufiicia de negar 
a Eípaña algunas gloriofas antiguedades, folicita d aplau ... 
!o de fincero entre los Efirangeros. Qpiza no fna d1:~ e1 
n1otivo, fino qu~ fu Ctitica no acertara con el debido tem-:

ramentó entre indulgente , y defabrida; y tanto fe apa.r-. 
tara del vicio de la lifonja., que de ~n el termino contr~-! 
pueilo de la Qfenfa: porque 

.Dum vit~nl ftulti vilia, In conlra~i~ &Nrru,n#._ 

§ . . VI. 
i30 M AS la pafsion nacional, de qué han~ aqu~ 

hemos hablado, es un vicio (fi afsi fe p1.1e
<ie decir) innoc.ente en comparadon de otra, que afsi como 
mas comun , es tambien mas per.niciofa. Hablo de aquel 
defordenado afeao, que no es relativo al todo de la Re
publica, fino al proprio~y particular territorio. No niego,· 
que debaxo del nombre de Patri~, no folo fe entiende la 
Republica, o Efiado , cuyos miémbros fomos , y i quien 
podemos llamar Patria comun ; mas tambien la Provin~ 
cia, la Diocefi, la Ciudad, o difrrito donde nace cada uno,. 
y a quien llamaremos Patria particular. Pero afsimifmo es 
cierto , que no es el amor a la Pa~ria tomada en efte fegun
do fentido , fino en el primero , el que califican con exem~ 
plos, perfuafiones, y apotegmas, Hifioriadores, Oradores, 
y Philofofos. La Patria, a quien facrifican fu aliento las 
armas heroicas 'a quien debemos efiimar fobre nuefiros 
particulares interdfes, la acreedoraiL todos los obfequios 
pofsibles, es aquel cuerpo de Eílado, donde debaxo de utt 
Gebierno civil efiamos unidos con la coyunda de unas 
mifmas leyes. Afsi Efpaña es el objeto ptoprio del amor 
del Efpañol,Francia del Frances, Polonia del Polaco.' Eíl:o 
fe enti~nde quando la tranfmigracion a otro Pa1s no los 
haga miembros de otro E fiado , en cuyo cafo efie debe 
prevalecer al Pa1s donde nacieron, fol;>r~ lo qual . harb~os 

'lf!.m.l!f! - .. - ~- e ... -· a,bá."% 
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abaxo una tmportante advertencia. Las divifisnts ~rti;. 
~ulares, que fe hac.en de un dominio en varias Provincias, 
o Partidos, fon omi materiales, para que por ellas fe hayan 
d dividir lus corazones. 

3 1 El amor de la Patria particular, en vez de fer util a ;, 
la Republica, le es par muchos capitulas nocivo: Y a por .. / 
que induce alguna. divHion en los animos, que: debieran ef
tar reciprocamente w1idos, para hacer mas firme, y conf
tante la focicdad comun : Y i porque ~s un incentivo de 
guerras civiles , y de revueltas contra el Soberano, fiem~ 
pre que confiderandofe agraviada alguna Provincia , juz
gan los individuos de ella, que es obligacion fuperior a 
todos los d mas refpetos el defagravio de la Patria ofcndi .. 
da: y a en fin 'porque es un grande efiorvo ala reéta ad~ 
minifiracion de la J u.íUcia e11 todo genero de claífes , y mi~ 
nifierios. 

32 Efie ultimo inconveniente es tan comun , y vifi ... 
le ., que a nadie fe efconde ; y (lo que es peor) ni aun pro

~ura efconderfe. A ca'a defcubierta fe entra efia pefie, que 
llaman Paifanifmo, a corromper intenciones por otra par~ 
te mui buenas, en aquellos Theatros, donde fe hace difiri-

ucion de ernpleos hooorificos , o utiles. Qpe fagrado fe 
ha defendido bafiantemente de efie declarado enemigo 
de la razon, y la equidad? ~antos corazones inaccefsi
bles a las tentaciones del oro , infenfibles a los alhagos de 
la ambicion, intrepidos alas amenazas del poder, fe han 
dexado pervertir miferamente de la pafsion nacional ! y a 
ijUalquiera que entabla pretenfiones fuera de fu tierra , fe 
hace. la cuenta de tener tantos valedores, quantos paifanos 
tuyos hu viere en la parte , donde pretende, que fean pode~ 
rofos, para coadyu rar al logro. No importa que la pre .. 
tenfion no fea ra.zonabl,e, porque el mayor merito para el 
paifano es fer paifano. Hombres fe han vifio, en lo den1as 
de gtande ,integridad de vida , fumamente achacofos de 

fia: dolencia. De donde he {\ifcurrido , que efia es una 
maquina infernal fagaz.mente inventada por el Demonio, 
para vencer a almas por otra parte invencibles. Hai de 
.Aquiles., 3unque folo por ~na pequeña pa~te del cuerpQ 

. ka 

t 
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¡¡ cap z de herida , y en todo el retlo invulnerable, 6 i 
aq"eila' pequeña parte fe endereza la flecha de Pari1! 

§. VII. 
3.3 O condeno aquel afeéto al faelo natalid(), 

que fea fin perjuicio de tercero. Parece me 
mui bien , que Arifioteles fe aprovechaífe del favor de 
Alexandro para la reedificacion de Efiagira fu Patria , ar
rumada por los Soldados de Philipo : Y repruebo la indi-. 
ferencia de Crates , cuya Ciudad havia padecido igual in .. 
fortunio; y preguntado por el mifmo Alexaadro, fi qlle ... 
ria que fe reedificaffe , refpondio : P•ra que , ji dt[pue4 
fJtndra otro Alexandro, qutla eltflruy~t dtn~~eoo? O quan
to, y quan ridículamente afedaba. parecer Philofofo el 
que rehufaba a fus compatriotas tan feñalado benefido, 
folo por lograr un frio apotegma ! El mal eftuvo en que 
no fe le ofrecidfe por la parte contraria alguna fentenda 
oportuna. En dfe cafo aceptada el favor de Alexandro. 
:tr engo obfervado , que no hai fugeto$ mas hmtiles para 
ca.nfultados Cobre ~[u~ptos ferios, que aquel os que fo 
precian de deci~ores, porqu~ tuercen fiempre el voto hacia 
aquella parte por donde les ocurre el buen dicho , y nea fe 
embarazan en difcurrir fm acierto, CQolo logren ~xplicarfe 
con aire. 

34 Vuelvo a decir, que no condenó algun afed-o i• 
nocente, y modtr~do al fuelo .natalkio. Un amor nitnia
mente tierno, es mas proprio de mugeres, y de niños re• 
cien extraidos a otro clima, que de hombres. Po.r cant() 
juzgo, que el divino Homero fe humano demafiacio, quan
do pinto a Ulyffi s.entre los regalos de Pheacia, anhelan. 
do ver el humo, que fe levantaba fgbrc los monte¡_ de Íll.. 
Patria Ithaca: 
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'Mas al fin'no hai mucho inconveniente en mirar con ter~ 
nura d humo de la Patria, como el humo de la Patria ~o. 
ciegue al que le mira. Mirefe el humo de la propria tier .. 
ra: mas (ay Dios!) no fe prefiera e~e· humo a la luz, y ref~ 
plandor de las efirañas. Efio es lo que fe ve fuceder cada 
dia. E.l que por efiar colocado en puefio eminente , tiene, 
varias provifiones a fu arbitrio, apenas halla fugetos qu 
}e quadren para los empleos , fino los de fu Pals. En vano 
fe les reprefenta qne ellos fon ineptos, o que hai otros mas. 
aptos. El humo de fu Pa1s es aromatico para fu gufio, Y. 
abandonara por el las luces mas brillantes de otras tier
ras. O quanto ciega efie humo los ojos 1 O quanto daña 
las cabezas! 
· 3 5 Es verdad , que algunos pecan en efia materia mui 
con los ojos abiertos. Hablo de aquellos , que con el fin. 
de formarfe partido, donde efiribe fu autoridad, fin aten., 
der al merito, levantan , en el mayor numero que pueden; 
fugetos de fu Pais. Efto no es amar a fu Pa1s,fino a s1 mif~ 
m~s, y es beneficiar fu tierra , como la beneficia el Labra~ 
dor, que, en lo que la cultiva, no bufca el provecho de la 
mifma tierra , fino fu conveniencia propria. Eftos fon de-! 
'clarados enemigos de la Republica; por-que- no pudiendo 
un corto territorio contribuir capacidades bafiantes para 
muchos empleos , llenan los -puefios de fugetos indignos; 
lo que, fi no es la mayor ruina de un Efiado, es por lo me~ 
nos ultima difpoficion para ella~ 

36 De aquellos, que exercitan fu pafsion , creyendo 
'que los fugeto~ de que echan mano fon los lllas benemeri~ 
tos, no se que me djga. Pero que titubeo? Es dfa una ce~ 
guera voluntaria,que.en ningun modoJos difculpa.. OEan~ 
'do d exce1fo del defatendido al premiado· 'es tan noto do; 
que a todos ú: lnánifieH:a, finp al mifmo que elige ; que 
duda tiene que et1e cierra los ojos para no v.erle ? O que 
con el microfcopio de la pafsion avulta en el querido las 
virtudes ;·y en 'el desfavoreCido los defeétos? Apenas hai 
hombre , que no tenga algo de bueno , ni hombre que no 
tenaa algo de malo : hombre fin algun defeéto , fera un m,¡"':. 

·. Jag~o ~~q!!l~~~!!II~lgu~~ ~~!tud· i -~~~ ~Q ~Qnftruo. P~r 
~ . ~~o 
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~o dlxo San Aguftin, que t~n rara e~ entre n:ofotros un;& 

malicia gi~ante , como una virtud emtnente : Sicut magnt~ 
pidas pa:Corum ejJ , ila & magn" impi(taJ nibilominus 
paeuorum ejJ. (Ser m. 1 o. de Ver bis Do mini. ) Lo que fu
~ede, pues, es, que la. pafsion, ha viendo de elegir entt·e (u
g tos muí d figuales, engrandece lo que hai de bueno en 
el malo, y lo que hai de malo en el bueno. No hai mas in
fiel balanza, que la de la pafsion para pefar el merito: y cf
ta es la que comunmente ufan los hombres. Por eífo dixo 
David , que los hombres fon mentirofos en fus balanzas: 
Mtmlaees jilij bominum in jlt~ttris. En Job veo , que fe 
pondera la grandeza de Dios , porque fue poderofo para 
dar pefo al viento: Q_ui fuit ventis pondus. Mas no seco~ 
mo lo entienda ; porque veo tambien , que los poderofos 
'del Mundo en la balanza de fu pafsion frequentemente dan 
pefo , y mucho pefo al aire. ~e veis en aquel fugeto, que 
~caban de elevar ahora? Nada de folidez. Nada, fino aire~ 
y vanidad: pues a etfe aire le dio el poderofo que le exalto,: 
mas pefo, que al oro de otro fugeto, que concurrio con el. 
tY como fue efio? Pufo en la balanza juntamente con aquel 
aire, la tierra (quiero decir la tierra donde nado) y efia 
~erra pefa mucho en aquella balanza. . 

3 7 Sucede en las contiendas fobre ocupar puenos , lo 
~ue en la lid de Hercules , y Anteo. Era aquel mucho mas. 
~aliente que elle , y le derribaba a·-cada paifo; pero la cat"'' 
dale ponia a Anteo en efiado de repetir con ventajas la 
lucha, porque le duplicaba las fuerzas el contaéto de la 
tierra. Es el cafo, que, fegun la Mythologia, era hijo de 
la tierra Anteo; y como los antiguos debaxo del velo de 
las Fabulas ocultaban maximas Phyficas, y Morales (y afsi 
la voz Mythologia figniiica la expli.cacion de aquellas myf~ 
teriofas ficciones ) creo que en la prefente no nos quiíie· 
ron decir otra cofa, fino que, fegun corren 'las cqfas en el 
Mundo , cada tierra les da con fu recomendadon fuerzas 
a fus hijos' para vencer a los. efiraiios , aunque efios. feall 
de mejores alientos •. Aparto Hercules a Anteo de 1~ tterra; 
elevandole en el aire , y de efie inodo no tuvo dtficul~ad 
~ vencerle. O fi ·en muchas ocafiones .e! ~a! o~ d~ lo~ fuge-

Tfl_fl!.! !.!.!~ - - -- -- . - r. 1 os 



230 •• AMOR DE LA ~AT~IA,&c. • 
~os fe cxarninaife, defprcndiendolos del favor qtre les d'a'fu 
proprio Pais, quanto mejor fe conociera de p_a~~e d~ quie _ _, 
ncs efia la ventaja! 

§. VIII. 
· 3 8 E S tos hombres de genio nacional, cuyo efpi~ 

ritu es todo carne, y fangre, cuyo pecho an
da, como el de la fcrpientc , Gempre pegado a la tierra, fi 
fe introducen en el Para.lfo de una Comunidad Eclefiafii~ 
(a, o en e1 Cielo de una Religion , hacen en ellas lo que la 
*ntiguaSerpiente en el otro Para1fo, lo que Lu:1.bel en ~1 
Cielo , introducir fediciones, defobediencias, cifmas ,ha~ 
tallas. Ningun fuego tan violento aífuela el edificio, en 
cuyos materiales ha prendido , como la llama de la Paf~ 
fion nacional la Cafa de Dios, en cebandofe en las pie~ 
dras del San tu do. El merito fe atrópella, la razan gime,; 
la ira tumultua, la indignidad fe exalta, la ambicion reina. 
Los corazones, que debieran eítar dulcemente unidos co~ 
d vinculo de la caridad fraternal, mife-ramente defpeda~ 
.zado aquel facro lazo, no refpiran fino venganzas , y en~ 
conos. Las bocas , donde folo havian de fonar las divinas. 
alabanzas, no articulan fino amenazas, y quexas: Tanltt nt 
animiJ ardtfJibtJs ir~? Forrnanfe partidos ~ alifianfe auxi~ 
liares, ordenanfe efquadrones , y el Templo, o el Claufiro 
Iirven de campaña a u~a civil guerra política. Ay del ven-:. 
cido! Ay del vencedor! Aquel perdiendo la batalla, pier~ 
de tambien la paciencia : efie ganando el triunfo, fe pierd~ 
asl mifm0. . 

• 3 9 En ningunas palabras de .la Sagrada Efcriturá fe 
'dibuja mas vivamente la vocacion de una alma a la vida 
Religiofa, que en aquellas del Pfalmo 44· .Oye bija , y mi~. 
ra , inclina tu ozdo , y olvida t~ Pueblo , y la ca fa de tu pa-. 
drt. O quanto defdice de fu vocacion, el que bien lexos de 
olvidar la cafa de fu padre , y fu proprio Pueblo, tiene en · 
f~1 corazon,y memoria, no folo cafa,y Pueblo, mas aun to ; 
da la Provincia. 

10. Alex'!n4ro !-Y~~fi4o~ !os Perf~~ ~ h!·~~ .que ~9s Sol-: 
.. . . ~~-: 
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dados Macedonios fe cafaífen con doncellas ~ Peruanas: 
a fin (dice Plutarco) de que olvidados de fu Patria, folo 
tuviefien por paifanos a los buenos' y por forafieros á los 
malos : Ue mundum pro p~tria , c.Jfira pro arce, bonos pr-o 
tognatis, malos pro pertgl'inis agnofctrent. Si efio era jnHcr 
en los Soldados de Alexa1~dro, que fe d. en los Soldados de 
<:hrifio? 

41 Es apotegma de muchos fabios Gentiles, que para 
el varon fuerte todo el Mundo es Patria : y es fentencia 
comun de Doétores Catholicos, que para el Religiofo ca
do el Mundo es deHierro. Lo primero , es proprio de un __ 
animo excelfo : lo fegundo, de un efpiritu celeilial.El que 
liga fu corazon a aquel rincon de tierra en qtte ha nacido,
ni mira a todo el Mundo como Patria , ni como defiierro. 
Afsi el Mundo le debe defpredar como efpiritu baxo t ~l 
Cielo defpreciarle como forafiero. 

42 Creo no obfiante , que en aquellas dos fentencias 
11ai algo de exprefsion figurada, pues· ni el Religiofo , ni 
el Heroe dhin exemptos de amar , y fervir a la Republica. 
.civil,. cuyos miembros fon) con preferencia a las demis 
Republicas, o Reinos. Pero tambien entiendo, que efia 
obligacion no fe la vincula la Republica, porque nacimos 
en fu diilrito, fino porque componemos fu· fociedad. Afsi;· 
~1 que legítimamente es transferido a otro dominio difiin .. 
to de aquel en que ha nacido, y fe avecinda en el, contrahe; 
ref peéto de aquella Republica, la mifma obligacion , que 
antes tenia a la que le dio cuna , y la debe mirar como Pa-· 
tría fu ya. ERo no entendieron muchos hombres grande 
de la antiguedad : por cuya razon fe hallan en varios Ef-· 
critores celebradas , como heroicas algunas acciones , que 
debieran condenarfe como infames. Demarato , Rey de 
~fparta, arrojado injufiamente del Solio, y de la Patril 
por los fu y os, fue acogido benignamente por los Perfas. 
Avecindado entre ellos, y fu jeto a· aquel Imperio, fe aÍla ... 
dio, fobre la obligacion del :agradecimiento , el vinculo 
del vaífallage. ~ias veis aqui, que meditand~ los P~rfas 
una expedicion Militar contra los Lacedemontos, fabtdor 
de la deliberacion De mar ato , fe la revela ª los de Efparta ~ 

Pt pa .. 
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para. qué fe prevengan. Celebra 1:-Ierodoto , y con el otros 
muchos Efcritores, cfia accion , como parto gloriofo del. 
heroico amor, que Demara~o profeffaba a fu Patria. Pe~ 
ro yo digo que fue una accion J?erfida , n~ín , indigna, ale., 
vofa; porque en virtud de las c1rcunfianctas antecedentes,¡ 
b deuda de fu lealtad fe havia transferido, juntamente co~ 
la perfona, de Lacedemonia a Períia. . 

43 Por' conClufion digo , que en cafo que por razon: 
oel nacimiento contraigamos alguna obligacion a laPa--: 
trJa particular, o fuelo, que nos firvio de cuna, efra deu., 
da es inferior a otras qualefquiera obligaciones ChrifHa-l 
nas, o Politicas. Es tan material la diferencia de nacer en 
efia tierra, o en aquella, que otro qualquiera refpeél:o de-: 
be preponderar a efia confideracion ) y afsi folo fe podni 
preferir el paifano , por razon de paifano , al que no lo es~ 
en cafo de una perfeéta igualdad en todas las demas d~-{ 
cunfrancias. 
. 44 En los fuperióres, ni aun con efta..- limitacion ad~ 
mito alguna particularidad , refpeéto de fus compatriotas-~ 
por las razones figuientes. La primera; porque,fin un per~ 
feéto defprendimiento de efia pafsion , apenas puede evi~ 
tarfe el riefgo de paífar en una ocafion , o en otra de la 
gracia a la injufiicia. La fegunda ; porque de qualquie~ 
nlodo que fe limite el favor a los paifanos ' ya fe incurre 
.en la acepcion de perfonas , que deben huir todos los qu~ 
gobiernan. La tercera; porque como los fuperiores ver da...¡ 
deramente fon padres, la razon de hijos en los fubditos,; 
como circnnHancia incomparablemente mas poderofa pa~ 

. ra el afetto ' fufoca a otros qualefquiera motivos de incli-: 
nacion , exceptuando unicamente la ventaja del merito. 
Seda cofa ridicula en un padre querer mas a un hijo , que 
a otro , folo porque aquel huvieífe nacido en fu proprio 
Lugar, y a ene le parieífe fu madre efiando aufente a. algu~ 
na peregrinacion. Por tanto, todos los que gobiernan de~ 
ben tener fiempre en la memoria, y en el corazon aque-: 
lla maxima de la famofa Reina de Carthago, que en la ef~ 
peranza de que por medio del matrimonio con Eneas fe 
~gregaifen !o~ ªdve~e~iz~S rrolªn2~ ~ fu~ fOtnpatriotaS 

. !o~ 
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los Tyriol , preparaba con perf~éta igualdaq el ~fe~Q d~ 
~e in a a unos ' y otros~ . 

§. IX .. 
4s' HA viendo hablado aqui del favor que fe ptt~~ 

de prefiar al paifano , en concurrencia de. 
igual merito con el forafl:ero, me parecía tocar con eíla 
ocafion, un punto Moral de frequente ocurrencia en la 
pradica ~ y en que he vifio comunifsimamente errar a 
hombres , por otra parte no ignorantes. Los que tienen a 
fu cargo la diíhibucion de empleos honorificos , o utiles, fi. 
no tienen perfeao conocimiento del merito de los preten~ 
dientes, fuelen valerfe de informes, o judiciales, o extraju; 
'diciales. Es el cafo ordinarifsimo en la provifion de Cathe~ 
dras, que hace el Rey, o fu Supremo Confejo para muchas. 
:Univerfidad(·s. En efia de Oviedo informan promifcu~ 
mente todos los Doétores al Real Confejo para todas las 
Cathedras de las Facultades, que en ella fe enfeñan. Su..¡ 
pongo , que el que con autoridad , o propria , o delega-1 
da hace la prov ifion , propuefl:os dos fugetos de igual ap~ 
titud, y merito; puede elegir al que quifiere. La duda fo-i 
lo puede efrar de parte de los informantes ; y en ellos h~ 
vifto, por lo comun, el error , de que entre fugetos igua-4 
les pueden aplicar la gracia dd informe al que fuere ma~ 
de fu agrado , graduandole en mejor lugar , que al otro 
concurrent_e , o proponiendole , como unico acreedor a 1~ 
,Cathedra vacante. 

46 Llarnole error, porque en mi fentir carece de to'~ 
<1a probabilidad. Lo qual fe demonfirara defcubriendo 
las malicias , que envuelve en fu accion, el que entre do~ 
fugetos iguales, Pedro, y Juan v.gr. informa con pr..efe.o{ 
renda por Pedro ; porque yo hallo en ella, no una fola , fi~ 
no tres difiintas , y todas tres graves. Lo pri_mero , falta 
gr~y_~m~~~~ ~~ ~! !!!f~t~~ ª 1ª y~~;~d d~- !-egahd~d~: la .qu
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Je obliga a propóner los fugetos fegun el grado &e {u rn~~ 
' rito ; y efte le altera , pues repr~fenta a Pedro como fu. ... 
perior a Juan, no ftendolo en la realidad. Lo fegundo,
comete pecado de injafl:icia contra el Príncipe , ufurpan
dole , o preocupandole el derecho, que tkn para elegir 
entre Pedro , y Juan. Lo tercero , comete tambien pe ca..: 
do de injufHcia contrad mifmo Juan, el qual es acreedor 
a que fe reprefente fu me tito fegun el grado que tiene ; Y. 
e-s manifieíla injuria proponerle como inferior a Pedro,· 
fiendo igual : lo qual , fobre poderle perjudicar pa:a otros 
efedos , le hace el daño de impofsibilitarle la gracia , que 
acafo le haria el Principe , eligiendole en competencia de 
Pedro. El Padre Geronymo Mendo en fu tomo de Jure 
Acllclemico toca efie punto, y es de nueilro fentir , aunque 
efia a~go diminuto en la pru ba, porque no hizo r~flexion,
ftno [obre efie ultimo perjuicio que acabamos de pro-: 
poner. 

4 7 De aqui fe colige, que nunca,puede llegar el cafo· 
'de hacer gracia alguna l informante a aquel por quien .id~ 
forma, ni en la m.at ria e. pr ffada ni en otra, ni en in-: 
forme judicial , ni extrajudicial ; porque ntre fugetos 
ignales hemos vifio qu n cab , y fi fon d figuales , por 
si mifmo es patente. Por configuient , para quien obra 
con conciencia fo totalmente inutile .las r comendacio .. : 
nes de la amifrad, del paifanifmo, d 1 agradecimiento,' 
de la alianza de Efcuela , Religion , o Colegio , o otras 
qualefquiera. Pero la laftima es , que en la praética fe pal~ 
pa la eficacia de ~fras recomendaciones , aun en deftgual .. 
dacl de meritos. Por cuyo 1-notivo , llegando el cafo dt 
.una Opoficion, tnas trabajan los concurrentes en bufcar 
padrínos , que en efiudiar queí\iones , ·y mas fe revuelven 
.las conexiones de lós vacantes , que los libros de la Facul
tad. Llega a tanto el abufo, que a veces fe trata como cul..
pa el obrar red:amente. Si el vacante, felicitado de alguna 
perfona de efpecial efiimacion , le refpondc con defénga~ 
110, fe dice, que es t1n hombre duro, inur_bano, y de ningu-i 
na policía : li no fe dobla al ruego del bienhechor, fe que-: 
xa elle de que e~ ingrato: fino fe ~inªe a la i~~erpoficion' 

del 
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íiel amigo , fe clama , que falta a la deuda de la amifiad.l' 
En fin (no puede ha ver mas intolerable error) he vill:o ma~ 
de diez veces mui preconizados por hombres de bien aque., · 
llos , que fiemp e fujetan fns votos a efios ) o otros tem~ 
porales refpetos. Aqui de la razon. Hai algun amigo tan 
bueno , ni tan grande como Dios ? Hai algun bienhechor, 

quien delumos tat~to como a el? Pues como es efio? Es. 
atento , es honrado , es hombre de bien el que falta al ma-¡ 
yor Amigo, al Bienhechor Maximo ; que es Dios, obran~ 
do injufiamente 'por una criatura' a quien debe efi.e, o. 
aquel limitado refpeto, y a quien no debe cofa alguna,
que no fe a deba a Dios principaHfsirnamente? En vano 
he reprefentado ellas conúderaciones en varías converfa~ 
ciones privadas. Creo, que tambien en vano las faco aho. · 
· ra al publico. Mas fino aprovecharen para enmien.d~ 

4e! ab!!fQ l firvan fiquiera para 4~fªhog~ 
9~ ~~ 4o!o~~ 



RECTA ADMINISTRACION 
de la Jufticia. 

lEn c4rt~ de un~ogado anciano, J un hift.i. 
jíryo recien elevado a la Toga . 

DISGURSO XI .. 

1 O se, hijo mio, fi celebre, o llore la noti~ 
da que me dás, de ha verte honrado fu ~ooj 
gefiad con eífa Toga. Contemplote en una 
efclavitud honrofa ~ mas al fin efclavitud-. 

!Ya no eres mio , ni tuyo , fino todo del publico. Las obli-: 
gaciones de efie cargo, no folo te emancipan de tu padre; 
~ambien deben. defprend~rte de t1 mifmo.. y a fe acabo el 
mirar por tu comodidad , por tu falud , por tu rcpofo; 
para mirar por tu con.ciencia. Tu bien proprio le has de. 
confiderar como ageno , y foto el publico como proprio~ 
iY a no hai para ti paifanos , amigos , ni parientes. Ya no: 
has de tener Patria , ni carne , ni fangre. Qttiero decir,: 
que no has de fer hombre? No por cierto , fino que lct 
[a~9!!si~ hom~~~ ha d~ yiy!f tªl! ÍeP.ara4ª 4~ !ª ~azon d~ 

Juez~ 
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Jue~, que no tengan el ma's leve comcrci~ bs acciones de 
la Judicatura con los afeél:os de la humanidad. 
. 2 Vuelvo a d~cir, que no se fi llore, o celebre la noti
'ia. Veo puefia tu alma tn un continuado rilfgo de perder
fe. Efioi por arrojarme a decirte , que el ohcio de Juez es 
una oca!ion proxima de pecar, que dura de por vida. Dura 
feria la propo!icion: yo lo confidfo. Pero que otra confc~ 
quencia fale de aquella terrible fentencia de S. Juan Chry~ 
fofiomo : Impo_fible ,me parece, .que. ningnno de los que go
biernan fe fa/ve~ ~e otra cofa hgmficaba el Santo Ponti
iice Pi o .V. quando decia , que íiendo Religiofo particular 
tenia grandes eíperanzas de falvarfe: quando le hicieron 
Cardenal, empezo a temer :y hecho Papa cafi vivia defef~ 
perado de la i~lv_acion? Si efi:o no es una virtual aífevera
'ion , de que la ocupacion del gobierno es una continua 
pcafion proxima , yo no lo entiendo. Bien es verdad , que 
aunque lo fea,carecera de culpa, porque la necefsidad de la 
Republica la hace inevitable. l)ero carecera de culpa folo. 
en aquellos f~getos , que ficnten en sl mifmos las difpofi.; 
dones oportunas para exercer el oficio con reétitud. A los 
de mas no los abfol ver e de ella. No entiendo como con fe~ 
jo, fino como precepto, aquel del Eclefiafiico: No [olicite1 
gue te ba~an Juez,ji no te baiiaJ &on la flirtud ,y fortáJeu~ 
grte eJ m~n~fier pa.ra rxtermin~r 1~ maldad. ' 
. J El que duda. fi tiene la ciencia fuficiente , o la fallid 
be<.feffaria para -cargar con t.an grave pefo : el que no fiente 
en_s1 u.n corazon tobuHo j . invencible .i las promdfas , o 
amenazas de lo~ poderofos: el que fe ve mui enamorado de 
la hermofura del oro :el que fe conoce mui fenfible a los 
ruegos de domefiicos, aJnig~s, o.parientes,n~ puede en mi 
feutir entrar con buena conc1 nc1a en la Magdlratura. No 
comprehendo aquí la virtud d la prudencia, aunque indif~ 
penfablemente ne~ ifadfl , porque todos juzgan que la tie~ 

. nen, y efte erro~ en_ ~odos los que carecen de ella juzgo qu~ 
és inv.encible~ . · . 

4 Por ~9das partes deb.e tener bien 'fortalecida el al-: 
ma er que fe vifie la toga , porque en d.ifiintas ocurren..; 
~¡ª~ 119 hªi p~fs~Q~, que~~ !~~ ~J;l~~nig~ . f!~ la ju4Jcia, y 
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los pretendientes examinan íolidtos por donde &aquea f 
mur.11la. Aun los aft:dos lic!tos la hacen guerra muchas 
veces. ~e cofa mas jul1a que la ternura con la propria 
efpofa? lJtrO quantas VCCt:S la inclinacion ala efpofa hiz<t 
inclinar la reétitud de la varat 

5 No quiero decir, que el Juez fea feroz, defapiada .. 
do, y duro; fino confl:antt:, animofo ~integro. Dificil es, 
pero no impofsiblc , tener alma de cera para la vida priva
da, y efpititu de bronce para la adminiH:racion publica. Si 
padeciere el corazon fus bianduras) elle inaccefsible a ellas. 
el fagrado alcazar de la Juilicia. Dicefe, que las amiil:ade 
rueden llegar hafl:a las aras. Pero en el templo 4e Afire.a 
deb n quedar fuera de las puertas. 

6 Contemplot ,hijo mío , con algunas ventajofas dif
poíiciones para el mini11erio; y nada fofsieg:a mis temores. 
-Eres defintereífado. Gran partida para Mmifiro. Ma 
que se yo lo que fera en adelante ? El definteres es , como 
la hermofura, prenda de la juyentud; y rara vez acompa .. 
íla la vida hafia la ultima edad. No he leido, fino de dos
mugeres , que confervaíf n la hermofura haita los fetenta 
años : Diana de Poitiers, Duquefa de Valentinois,en tiem• 
po de Heorico Segundo de Francia ; y en la antiguedad 
Afpafia de Mileto, concubina de Cyro Rey de Petfia. No 
se , fi fe contaran muchos tnai hombres' que dexados al 
precifo b n fi.cio del temperamento, confervaífen hafiálos 
fefenta el defprecio del oro. La alma fe marchita .con el 
<uerpo ; y fon arrugas del alma los encogimientos de la co-
dicia. _ 

7 En 1os Minifiros es mayor el :riefgo de caer en ene 
"icio, porque es mas frequente b tentacion. lfabela de In· 
glaterra decia de los fuyos, que fe parecian a los vefl:idos. 

- que al principio fon eíhechos , y con el tiempo fe van m
{anchaodo. Lo n1ifn.1o pudie-ra decir ·de los de todos lo 

mis Reinos. ·~autos, que al principio efcrapulizan en 
admitir ~na manzana, pafiados algunos años , quifier a 
tt.agar todo el jardin de la-s Hcfperides? y a tabes que eran 
de oro las manzanas de aquel huerto. Afsi les fucede le 
l}UC a lai.fuenteS, que mu_it~.llega.a ~it en W -~Jar 00 

. ~qucl 
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nel cortó caudal, que tenia en los primeros paífos de íl 

curfo. 
· 8 Ninguna cautela, hijo mio , te parezca demafiada 
contra las alevofas acometidas de la codicia. De un cabe~ 
llo fe engendra efl:a fierpe , que d efpues crece fin limite. 
Q!liero decir, que fuele empezar por unos prefentes de va
lor tan menudo , que el no admirirlos fe culpa en el Mun~ 
do , como afeé.lado melindre. Pero que fu cede? Ql¡e dl:os, 
entrando por la puerta de la voluntad , con la fuerza que 
hacen, la van enfanchando poco a poco; de modo, que 
cada di a recibe mas, y mas, Dios nos libre de que un Ma
sifirado empiece a enriquecerfe: porque paífa en ello mif
mo , que en el elemento de la agua, que a proporcion de 
caudal que tiene, fon los tributos que goza. Mientras es 
arroyo folo recibe fuentes' paífand.o a fcr rio recibe arro~ 
yos ' y llegando afer mar recibe ríos. 

9 Ni baO a tener puras tus manos. Es menefler exami
nar tambien las de tus domellicos. La integridad del M a~ 
giftrado ha de hacer lo que la matrona aél:iva , y vigilante~ 
']Ue no folo cuida de la limpieza de fu perfona , mas tam-

ien de la de fu cafa. Efio no folo es debido a tu concien
~ia ; tambien importa a tu fama: porque fe cree ' que la 
porcion inferior de la familia es conduél:o fubterraneo, 
por donde va el manantial a la mano del dueño. A la ver
.tad fuele fuceder al regalo lo que a la fuente Arerhufa, 
41ue aunque la recibe una caverna de la Grecia, quien go
za el beneficio de fu riego es el terreno de Sicilia. En Dél-1 
nielleemos, que los ~inifiros del templo comian los man
jares,qne fe reprefentaban alldolo.En la cafa del MagiUra..~ 
do tal vez come el !dolo , lo que fe prefenta a los Mi-. 
11ifiros. 

10 El miedo, que tengo de que a1gun dia caigas en 
efia corrupcion , me mueve a darte ahora un exceknte 
prefer vativo contra las tentaciones de las dadivas : y es, 
que conftderes, que qualquiera que intenta regalarte , te 
<>fende gravemente en el honor. Es claro: pues con fu mif
ma accion da ~entender , que en tus manos es la jnfiicia 
venal. Dos generos de pe~fo.nas pade~en en d Mundo el 

gr~ 
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grlve error de efiimar como obfcquios tos agravios ·: 1at
mu"eres que fe dexan regalar de galanes , y los ~1inifiro9' 
que:;, fe dexan regalar de prétendie 1tes. En la intencion de 
efios toda dadiva es foborno. Porque no explican fu libe.
ralidld con otros, que aquellos de quienes dependen , fino 
porque fe da el obfequio a interes 'y lo que fuena da.diva, 
et1 el fondo es compra? El que hace prefentes a la dama, y 
al Minifrro , con la accion va a corromperlos, con el con .. 
cepto ya los fupone corrompidos. Deben, pues, hijo mio, 
tnirar a qualquiera 'que por ene camino pretenda ganar tll 
afeéto, como un enemigo de tu conciencia,~ injuriofo a t11 
honor. Por configuientc le has de CQn[lderar antes acree~ 
dor i tus dcfvios, que a tus favores. 

1 I He dado a efia reflexion el nombre de prefervati~ 
,vo J porque folo !irve para precaver la enfermedad, efian• 
do en íana falud; mas no para curar la-dolencia defpues de 
introducida. El que ya fe engolofino en los prefentes, paf.
fa por encima de la nota de tener puefios en venta fus def .. 
pachos. . · 

x z Yo creo , que Efpaíu efia mas libre de efia pefl:e; 
que otros Reinos. Por lo menos en · los Miniftros de tll 

claffe mui rara vez fe t1ota efia torpeza. Y aun fe obferva,: 
que quanto afci nde a mas alto grado la Toga,tanto fe ale
ja mas de la baxeza de la codicia. O fea que las vecindades 
del folio-tienen efie noble influxo, o que en aquella emi~ 
nencia no pudiera ocultar fe al Principe el defeéto, es dicha 
de nuefira Monarquia, que en la gerarquia de fus Mini( .. 
tros fuceda lo que en la Atmosfera , que quanto mas arri~ 
ha, fe refpira aire mas puro. 

I j Ojala nuefiros Tribunales efiuvieran tan fordos a es recomendaciones , como inviolables a los fobornos.
I:'Or efta parte efia mui defeétuofo fu credito ~n la voz 
pop :.Ilar. Apenas fe profiere alguna fentencia civil en rna~ 
teria controvertible, que la malicia de los quexofos, y aun 
de los neutrales no feñale el por que de la fentencia en al~ 
gunct recomendadon poderofa. Tanto fe ha apodel'ado' 
de los animos la prefumpcion de la. fuerza de los valed o., 
!es hacia los Jueces, ~ue fo~ mu~hos !º~ q~e h~viendo pa~ 

. ~~ 
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deci_do _ a1g~n injutlo defpojo ' y ef\ando ratisfechos de la 
jufticia d~ fu caufa, no reclaman,fi f~ben que la par.t~ con
traria tiene algunas altas it:tclufiones. 

14 No es dudable, que en eila n~ateria efia rnui cngJ:
ñado el Mundo. Los Miniil.ros, en quanto pueden ( y 
pucd_en por lo comun ) cumplen con los empeños folo con 
palabras aulicas: y aunque haya. pofiti vas promefa.s , lle
gando al fallo fe ti~nen. prefentes los lib:-os de Jurifpru
dcr,cia, y no las cartas de favor; a que ayuda mucho el que 
la multitnd de los fufragios oculta co.mo ha votado cada 
particular. Dios nos defienda, no obftante,del grave aprie
to en que el Protettor de l_a parte tenga jnfluxo , o pueda ' 
tenerle en los afcenfos del tw1i nifiro. Entonces fe rezela. 
que falga al iemb~ant~ el. voto (fiendo el mifmo miedo , de 
que fe fcpa , tortura que le e~prime) o que las congeturJ.s 
le rafireen, o q~e las negociaciones le averiguen• Nada de .. 
xa quic!to el animo_, fino,_la execudon real de lo prometido.: 
Efre es el cafo en que , ~efpu~.~ de muchos aiíos de efiudio,
fe fuelen entender la~ leyes, co~no nunca fe entendieron 
.hafia entonées; en un momentq crece, y mengua ·la ·eíHrna~ 
cion de ·en os, y ·aquellos Autores ; y el aire del favor impe~ 
le hac_ia la parte que tiene menos pefo,aquella balanza, don_. 
de fe pefan las probabilidades. A<;uerdome , que aquel 
gran J urifconfulto.Alexandro ab Alexandro , en los Dial ' 
Genia/u dice de si, que abandono el exercido de ·la Abo~ 
gada, defpechado , por las experiencias que tenia , de que 
ni la fabiduria del Abogado , ni la bondad de la ca u fa del 
alumno, aprovechaban en los Tribunales,quando las par~ 
tes contrarias eran poderofas. · 

1 5 Prefcindiendo de efia urgencia, la qual hace m u..: 
·eh a fuerza a los que quieren mas fubir a la Camara , que al 
Cielo, los demas favor~s. (on harto inutiles-en los Tribu~ 
nales ; pero nofqtros mifmos , fi fe ha de confeffar la ver .. 
"dad, damos motiv~ vara q\le fe juzgue11 utiles, Si datr.o~ 
buenas efperanzas , quando Jntcrcede alguna perfona de 
autoridad; fi esforzamos eqto.nces nueftras refpuetlas a que 
parezcan mas qu"e palabras ~ulicas J Ct lograda la fentenci:t 
favorable pata el ahij~do . ~ n~~ lifongc:amo~ 9-e que el ~L 
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driiJO J.t tb ya. nueO:ro fufragio ~ fu infiuxo para ttberle 
agradecido,nQÍ9tros f0mos Autores de dle error del Mun
do, y del perju.icio que ~n H padece nuefiro credito. 

16 EHe concepto de la utilidad de las recomendado-· 
nes, aun es mas nocivo~ nuefiro minifierio , que a nuefi.ra 
fama; pues de el fe ocafiona, que eQ redbir vifitas, y ref
ponder ~cartas de inter€eífores, gaílamos ·mucha.pan:e del 
tiernpo,que debieramos emplear en el efiudio. i fúpieran. 
que de nada fervian eL~ as diligencias, no nos embaraz.arian, 
y robarian el tiempo con ellas. 

17 Pues que fe ha de hacer? Facil es · ta refolucion. 
Hablar claro , y defengailar a todos. Poner en fu conoci
miento, que la fentencia depende de las leyes , y no de fu ... 
plicas, ni amHl:ades particulares: que no podemos fervir 
a alguno con di(pendio de la jufiicia, y de la conciencia: 
que effo , que llaman aplica,. lA g1'atia ( pretexto con que 
!e cubren eftas peticiones) examinadas las cofas en la prac
tica, es una quimera, pues nunca el Juez puede hacer gra
.cia, o es metaphyfico el cafo en que puede. Aun para los 
cafos dudofos, para los obfcuros , para quando haj. igual
dad de probabilidades, dan reglas de e'1uidad las leyes , y 
e fiamos rigurofamente obligados a fegunlas. O,que algu .. 
·pas cofas fe dexan a la Prudencia del Juez. Es verdad; mas 
]?Or dfo mifmo no fe dexan a fu voluntad. El diétamen 
prudencial feñala a fu modo el camino que fe ha de feguir; 
y no es licito tomar otro rumbo , por complacer al pode .. 
rofo , o al amigo. <liJando fe dice, que efio, o aquello ef .. 
ta a arbitrio del Juez, la -voz at'bitrio es equivoca, y no 
fignifica difpofidon pendieote del afeéto, fino pautad~ 
por la razon , y el ju ido. Efia fignificacion es conforme a 
fu origen ; pues el verbo Latino Arbitro,. , de donde fe de
riva efia voz, fignifica aéto de enteudinaiento, y no de vo-: 
luntad. 

t8 Bien se los inconvenientes que puede tener efi 
defengaño. El primero es, que nos tengan por defabddos, 
·y gro fe ros: pero fobre fer injufia la nota, fe debe confide..: 
rar, qt e no durara ftno hafia tanto que fea comun entfe 
nofotros e !le ~d~ 4~ oyfar! . Miep~ras po hai mas qu 
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ano , u otto Minitlro deftngañado , p1rfa ru ent(te'ta en.
tre los ignorantes por groferia; quando todos, o lo tr1~l s . 
lo fueren, aun los ignorantes conocer~n , que lo que tla.
maban groferia es entereza~ y verin tambien , que les ha
cen un gran benefido en efcufarles muchos paífos, muchas 
moldHas • y aun muchos gaHos en bufcar valedores in-
otiles. · 

l9 El fegundo inconveniente ts, que perderan los 
Minillros la mayor porcion de los cultos que ahora gozan: 
fiendo cierto , que fon muchos menos los que nacen de la 
reverencia debida a fu caraéter , que los que produce la 
imaginada dependencia de fu afeéto8\ Confia de buenos 
Autores, que Epicuro no nego,como vulgarmente fe pien
fa, a los Diofes la exifiencia, si folo el influxo para hacer
nos bien, o mal. Pero efto bafia para fer tenido por Atheif
ta praé\:ico , po:-que quien niega a los Diofes d poder, les 
niega la adoracion. Los hombres no fiembran obfequios, 
fino donde efperan cofecha de favóres. La dependencia es 
el unico mobil de fus cultos ; y afsi , fi llegan a confiderar 
el Triburial.como mero organo de la ley, donde todo de
pende de la' intencion del Legislador, y nada de la inclina
don del ~1inifiro , mui efcafos· , y mui fuperficiales acata" 
mientos haran al minifierio. 

20 Efle inconveniente fera de gran·pefo para aquellos 
Miniflros, que quieren fcr atendidos en grado de Deida
tles. Pero ttt , hijo mio, contempla que te pulieron en fa 
filta, notn las aras; que no eres Idolodetl:inado a recibir 
cultos , y ofrendas , fino Oraculo formado para articular 
verdades. Afsi" defengaúa a todos. Affegura a los poderofos 
de tu refpeto , y a los amigos de tu cariño; pero intiman
do a unos, y otros, qne ni el cáriñó , ni el refpeto tienett 
enrradá en el gavineto de la Jufiicia, porque el temor J.e 
Dios , que es el portero de la conciencia, les obliga a que
darfe en la antefala. 

1 1 M·aS aéafó les quetia atina los J.ue'ces arbritrio para 
f(r difperifadoYes de alguna gracia; ya que no en la fubf
t:tncia-, éfi el mo<!~ de adminillrar· juftida : quiero decir, 
ya-q~ no en la calid·a'd· dé-la fe-ntencii· , en la breyedad del 
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delpacho. EO:e error h~ notado yo en algunos de ilttenros 
~rogados: y lé llamo error , porque para mi no tiene du~ 

'· ~la que lo es. Nofotros efiamos obligados a dar el mas 
breve expediente que poJemos a las caufas. A quien def~ 

. pachamos con toda la promptitud pofsible , no hacemos 
gracia; a·quit.n ~10 , le hacemos injLlfiicia. La acepcion de 
pe donas en la antelaciou del defpacho, es iniqua, y el Mi .. 
niH~o, que es Autor de ella, es deudor J. la reHituciori de 

. los daños, que a la parte , que debiera entrar primero en 
turno, fe le ocaíionan con la demora. En efia materia fe de
~e atender a la nal:uraleza de 1~ ca:ufa, a la mayor,o meno~ 
filltigucdad en fer natd¡l a Juicio, y al· mayor , o · nlena~ 
perjuicio, que ocafiona la tardanza de refolucion. 

11 En conüoeracion de efia ultim;¡ drcunfiancia,
quando no lo prohiben otras, deben fer defpachados pri~ 
mero lo~ pqbres, que los ricos; los forafieros , que los ve
cinos. San Geronymo, fobre un palfagc de los Prover~ 
bios, dice , que antiguamence fe colocabah·.Ios Tribuna~ 
le.sde J ufiicia a las puertas de las Ciudades; en· que fe atc'ti ... 
di~, fegun advertencia del mifmo Santo, a qtie el buUi~ 
cip de la Ciudad, y .tanta multitud de objetos eftraños no 
'-:OT,J_fundieífe a los forafieros-, efpetiahnente rufiicos, que 
.venian a exponer fus pretenftones. De aqui fe infiere , que 
el defpacho era mui prompto, pu S 110 fe les daba lugar a 
confiituir en la Ciudad alojamiento. Oy andan mui de 
()tro modo las cofas. Tanto fe detienen en la profecucion 
de fus caufas los forafieros, que llegan a hacerfe vecinos. 
Nada los confunde , fino las portemofas diladones de les 
Jueces. Como antes fe velan los Tribunales a las puertas 
de las poblaciones ' oy fe -ven poblaciones ·enteras a las 
puertas de los Tribunales ; porque las perezas del defpa .. 
cho at~ontonan las caufa~ en el Oficio , y los litigantes en 
el z'~gnan. . . 

' 2 .1 Con horror contemplo los daños que caufan efla~ 
dilaciones , de las quales , por los gafios que ocafionan, 
flie~c feguirfe el quedar ambos colitigantes arruinados, 
el vencido vencido, y el vencedor perdido. Pleito hai, que 
dura tanto .como el de los quatrQ Elementos en el 'h6m..;· 
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br~, quiero decir, toda una vida; y la refulta es la miiina~ 
la ruina del todo. O terminas del Derecho! Parcceis a ve ... 
ces los del Mundo en la fentencia de Defcartes, efro es, in-. 
definitos. 

2.4 Aun quando no hai termino que efperar, fe dexa 
·defcanfar el pleito mefes enteros en manos del Relator, y 
defpues de hecha la relacion, y los alegatos, quantas veces 
fe fufpende la decifion todo el tiempo que es menefier, pa
ra que los Jueces fe olviden del hecho, y de lo alegado! Hi
jo mio, no ignoras aquella regla legal de Sexto Pomponio: 
Bn tollas las obligaciones, en qu1 no (1 ftrula dia, debimos 
1l t:lia preflntt. Todas las refoluciones de los Tribunale~ 
fon comprehendidas debaxo de efia regla. En teniendo la 
infiruccion neceífaria para proferidas , ni un di a podemos 
en conciencia detenerlas ; y la infiruccion mifma fe d "be. 
~celerar con la mayor brevedad pofsible. 

2 ~ De lo dicho fe infiere, que el Juez nu,.ca puede r~ 
cibir cofa alguna del litigante bien defpachado , por via de 
gratificacion : porque como no es capaz de hacerle alguna 
gracia, tampoco es acreedor a alguna recompenfa. Deben 
fer los Miniftros como los Afiros , que nada reciben de la 
tierra, aunque la benefician mucho, porque effe mifmo be..~ 
·neficio es deuda. Su fubíifiencia corre por cuenta del Sobe~ 
rano, que los coloco en aquel pueílo. Ellos deben la afsif ... 
tencia de la luz, y el infiuxo al Mundo inferior:el Mundo in..; 
ferior nada les debe á ellos. 

26 Aun aquella vifita de accion de gracias , que d li~ 
tigante defpues de la viétoria hace a los Jueces' es por de.; 
mis. De que les da gracias? De que le dieron lo que era fu• 
yo? Por efio no merecen agradecimiento. Y file dieron 1~ 
que era ageno, merecen cafiigo. 
· z 7 Lo que fe ha dicho de la brevedad del defpacho; 
corre tanto en las caufas Criminales, como en las Civiles~ 
El reo , o tratado como tal , es acreedQr a la abfoludoq~ 
fi efia innocente; y la Republica al cafl:igo, fi ·es culpado. 
:Algunos de efios dos acreedores efia .infiando por el expe-1 
diente. y a fe ve , que fe debe proceder con mucho tiento 
~n las caufa~ crill!i~ale~~ P.O! ~o lncidir e_tt~l ID~OQ.Venient'e 
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·;46 • BALANZA DB AsTilBA, &c. 
gravifsimo de que fean caftigados como r ·os los innoee • 
t s. Pero no es proceder con tiento efrarfe fin hac r nada, 
y tener rJn olvidados a los que efUn en el calabozo, como 
ti lluvidf~ n en el fepulcro. 

z ~ Adema~ de la raz.on comuh a unas , y otras ca u fas, 
para que fe abrevie con ellas, hai una efpecial, y de gravif-

:íimo p fo, que infia mas por las criminales; y es, qoe la di
lacion es ocaíionada .l que fe queden lin cafiigo los malhe
chores. Eíl:o fucede por dos caufas : La prim ra , porque 
quanto mas fe detiene el proceífo , tanto mas tiempo fe les 
da para romper la carcel, y efcapar de la prilion. Nada fo .. 
bra tanto, como exemplares de efio , de lo q_ual algunos ef
d.n harto recientes. Las confequencias que de aqui fe li
guen fon muchas , y perniciofifsimas. Salen de la prifion 

·aquellas fieras defatadas, con el impetu de recobrar en po
cos dias todo el tiempo, que vacaron de las infolencias. 
Imaginan fe acreedores a vengarfe con nuevos infultos de 
:lo que padecieron en las cadenas. Apenas hai in nocente a 
quien no miren corno enemigo ; y folo los que los imitan 
en las cofiumbres, fon excepcion de fus iras. 

z 9 Tan comun como todo efio es fu faiía : pero por 
.lo que tiene de particular, es aun mas perjudicial a la Re
publica. A quienes amenaza en efpedal aquel nublado de 
.e_nojo , fon aquellos que tuvieron alguna parte en la pri
.ftor1 , y proceífo antecedente: el delator, el Minifiro que 
echo mano al delinquen te, el que depufo como teftigo en 
la informacion. Todos dlos temen con razon entonces. Y1 

Jo peor es 1 que como el cafo de rompimiento de carcel fu
.cede muchas veces, efie temor. preocupa Jos animos anti
<ipadamente, de modo' que apenas hai quien fe atreva a 
deponer como teftigo contra malhechores induftriofos, y 
.ofados, aun quando etH.n fepulrados en un calabozo , de 
.miedo que, efcapandofe algun dia, fe venguen de la d~ 
.poficion. 

3 o La fegunda caufa , porque la dilacion de Jas cau
.fas criminales da motivo a la indemnidad de los deiin
-quentes , no es tan palpable , ni obfervada como la pri
mera; pero mas g.~ _ , y qu~ ma~ V~CfS logra fu efetto. 

- . Y~i 
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:.\foi a txponerla. Recien cometido un delito , todos los 
ranimos efiin exacerbados con el horror del infulto. Aun 
los mas indulgentes claman por la pena. La parte ofendi..: 
da grita a la tierra , y al Cielo. El Fifcal centellea los ze
lofos ardores de fu oficio. Los Jueces no refpiran, fino fe
veridad. Toda efia fogoíida,d fe va mitigando con el tiem
po poco a poco. Afsi como fe va alexando de la vifia el 
delito, y quedandofe tpas atrasen la ferie del tiempo ; afsi 
va haciendo menos ianprefsion en el animo : ya fe hallal'l 
difculpas al hecho mas atroz : ya fe mezclan Apothegmas 
de piedad con los Theoremas de la J ufiicia. Quanto mas 
.fe va deteniendo la caufa ' tanto mas fe va evaporando el 
zelo. Hacefe tranfito del calor a la tibieza, y de la tibieza. 
a la frialdad. La demora de medio año bafia para que los 
ardores de J u lío fe commuten en las efcarchas de Enero. 
~a no fuena fino piedad. y a todo eí\a a favor del reo , fi
no fu delito. Si la parte agraviada es pobre , poco bafta 
.para acallada. Las fuplicas fon muchas , unas por com~ 
pafsion, otras por interes. Y eflando en efia difpofidm1 
los. animos , es facil que falga de la carcel poco menos gue 

·con palma, el que antes por voto univerfal era digno de l~· 
horca. 

3 t Siempre he admirado la benignidad con que a ve .. 
ces fe tratan las caufas criminales, donde no hai parte que 
pida. La cefsion de la ¡urte comunmente fe valora en mas 
de la mitad de la abfolucion del reo. En que no fe ad vier
te , que fiempre hai parte que pide ; y lo que es mas , fiem-

. pre hai parte que manda. Dios manda : la Republica pide. 
Efta es acreedora a que fe cafiiguen los delitos :porque la 
impunidad de las maldades multiplica los malhechores.Por 

-un delinquente merecedor de muerte , a quien fe dexa con 
· la vida, pierden defpues la vida muchos innocentes. O pie"!" 
dad mal entendida la de algunos Jueces ! O piedad impia! 
O piedad tyrana! O piedad cruel! 

3 ~ No niego que tal vez no fe perdone ; pero ha de 
· fer folo en aquellos cafos en que la Re publica fe intereífa
tanto , o mas en la abfolucion del reo , que en fu cafiigo. 
La utilidad publica es el Norte adqnde deb.e dirigitfe 
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flempre la vara de la Jufticia. Los fervicios qué el reo hi~ 
a:o a la Republica, o los que fe efpera que haga, por lo~ 
efpeciales talentos que tiene para ello, fon de efpecialifsi~ 
ma confideracion en efta materia. Las leyes dan precep~ 
·tos a efie fin en terminas formales. Por efi:o no fue , fegun 
reglas de equidad , la muerte, que dio Manlio Torquaco 
a fu valerofo hijo 'quando volv ia viél:oriofo ' ha viendo. 
batallado fin orden. Qge mas fe haría con quien volvieífe 
~enddo, y no tuvieíf~ me~ito alguno antecedente para fe~ 
perdonado? 

33 t.os Principes tienen mas arbitrio en efio, que fus 
Miniflros; no porque puedan perdonar por fu antojo,pues 
tambien fon dcudoreG a Dios, y a la Republica 'fino por~ 
que los intereífes comunes fon mas proprios de fu confi~ 
dcracion , que de la de los Jueces particulares. Refpeéto. 
d 1 Soberano, tienen cabimiento para conciliar el pcrdon, 
o minorar la pena, no folo los fervidos perfonales del reo~ 
mas rambien los de fus mas in timos allegados : los padres. 
la efpofa, los hermanos , los hijos. Afsi lo han prail:icado 
fiempre los Príncipes mas ilufires. Y es una gran politi~ 
avifar con eG:os exemplos a los animas generofos, que no. 
Colo pueden merecer para si~ mas tambien para los fuyos.; 
Es mucho el emolumento que· faca la Republica de cfie in~ 
centivo. Otros muchos motivos de utilidad publica pue-J 
den ocurrir a los Principes para perdonar a los delinquen~ 

-tes, que no es facil enumerar • 
• 3 4 En los delitos cometidos por inatencion , o po~ 

Baqueza , ya fe fabe que tiene mucha entrada la piedad • 
. Las leyes les feñalan menor pena , y el Principe podri con~ 
donarlos del todo en tal qual cafo. Pondre un exemplo.; 
Sabiendo Pyrrho , Rey de los Epirotas, que unos manee~ 
bos , que efiaban bebiendo vino , havian murmurado de 

. a' los hizo traer a fu prefencia' y les pregunto ' fi era 
verdad , que de el havian dicho tales, y tales cofas. Efia-

, ba entre ellos uno de genio fincero , y animofo , el qual 
refpondió : Si flñor. Es oeraaeJ, que toeJo t./Jo t.liximos tlrf-. 
pues &le bavtr btbido largamenle ; y m.u buvieramos t.licbt11 
jJ mA_J bu"i~~¡¡mos htbi~~~ P~~~gº'Q!o~ Pyr~ho;r. p1e parece 
- 1 ~~ 



Drsc'CRSO X!. , 2-49 
fjne hizo inui bien. El delito fe minoraba mucho, por ha• 
ver fido cometido en una media perverfion del juicio : y el 
íer la ofenfa contra la mifma perfona del Rey, daba cierto 
aire de generofidad al perdon,capaz de aumentarle el am(>r, 
y refpeto de fus vaífallos : coia importantifsima en- todos 
los Reinos. Por eíte camino recobro con exceífo el Publi.; 
~o, lo que perdio en la impunidad de aquel ddito. 

3 s Aun prefcindiendo de la particular circunfiancia~ 
que minoraba la culpa de aquellos jovenes , fe puede decir 
generalmente , que afsienta bien a todos los Principes, y, 
Superiores , fer indulgentes con los que murmuran de fu~ 
pcrfonas. Efio acredita fu clemencia, y defacredita la mif ... 
ma murmuracion. No puede quitarles tanta porcion de reí
peto la maledicencia de algunos vaífallos , quanto la opi
nion de Clementes, y Magnanirnos les grangea con todos• 
El mifmo que ha delinquido fe averguenza del perdon ~ 
porque filo tiene por piedad , conoce que no tuvo razon 
para murmurar ; fi por defprecio , ya le bafia para cafi:igo~ 
.Efia es la pena propria para los infultos de la lengua. Apli~ 
car otra qualquiera , es dar a los murmuradores la vanidad 
de que fon temidos. Afsi fe enciende mas fu odio , y fe ef-. 
fuerza mas fu atrevimiento. Lo que fe ha notado en los 
Principes , que anduvieron mui folicitos en pefquifar , Y. 
cafiigar murmuraciones de corrillos , es , que las aumenta~ 
ron en fu tiempo, y las eternizaron para la pofieridad. Efia 
es una hydra , cuyas cabezas multiplica el cuchillo de la 
~enganza, y ahoga el humo del defprecio. 

36 Nuefiro Piadofo, y.Magnanimo Rey Phelipe Ve. 
(que Dios guarde) puede fervir de norma en efia mezcla 
de feveridad , y clemencia, que pide en los Principes la 

. virtud de la Juiticia. Inexorable a los delitos graves come~ 
tidos en p rjuicio de algun tercero; moiho una generofa 
indulgencia, refpeéto de los que miraban a fu Perfona. En 
la guerra civil de los años paífados, en aquella furlofa tem~ 
pefiad, en que fue talla agitacion de los vjentos, que bam~ 

. banearon aun los efcollos, donde flaqueo la confiancia 
de muchos , por hallar .colores de lealtad en la mifma de
fercion , difsimulo much s ofenfas de obra, y perdono tO-i 
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aumento el amor en los corazones fieles; i en fin hizo fieles 
a todos los corazones~ 

3 7 Vero volviendo a la feveridad en cafHgar los deli
tos, perteneciente al Magiflrado, digo , que efia no folo 
conviene a la Rcpublica, tambicn conviene, y aun mu:
cho mas,a los mifmo$ d 'linquentes. Comunmenre fe dice, 
que rarifsimo fe condena de los que mueren en manos de 
l~ Juflicia. Todas las apariencias lo perfuaden;y hai no se 
que Revclacion eCcrita, que lo confirma. ~e beneficio, 
pues , fe hace en perdonar al malhechor, el qual muriendo 
en la horca , de aHi tomaria el camino para el Purgatorio, 
para paifar defpues al Cielo; y mwriendo en alguno de los 
encuentro:;, a que es arriefgada fu profefsion , mucho mas 
probablemente perderia para fiempre la alma con la vida? 
O quantos millares de efios havra en el infierno , que efl:a~ 
ran fin ceffar fulminando horribles maldiciones contra los 
Jueces, que con una injufia clemencia oca.fionaron fu erer~ 
.na. perdicion! <l!?antos con defefperacion , y rabia Hora
ran ahora, el que les hayan valido , no' digo yo los dolofos 
.afylos de las que llaman IglyJAJ fri~J~s,pero a~n las nlas juf~ 
tas immunidades? 

38 Azja cierto genero de delitos , en cuyo caftigo 
quifiera ver a los Jueces rnui folicitos, los he expcrimen .. 
tado mui indulgentes. Hablo de las faltas de legalidad; 
que refpeétivamente a fu mi ift rio cometen todos aque
llos , que intervienen como inftrum nto en el conod .. 
miento, y profecucion de las caufas , el Abogado, el Re
lator , el Procurador , el Recctor , el Eícribano , e Al
guacil, el Telligo, &c. Es el Tribunal un todo de tan 
delicada contextura , que no hai en el parte integran
te alguna , que no fea eífencial. Es una maquina, en que fi 
falta , o falfea, o afloja el m1as menudo muelle , todos los 

. movimientos feran defordenados. ~1e importa que fean 
los Jueces reétos , filos proceffos , o los informes llegan 
aduiterados a fus manos, y oido&? ~anto mas reétos, 
tanto mas cierto que entonces faldd. una fentencia inju.fia, 
porque fe arreglara a las viciadas noticias, en que fe fun .. 
dan. Entre los Japones fe caíHga con feverifsimas penas 
qualq:uiera ffi~!'!tira! qu~ f~ djga a ~os J.u~,~~ ~o~~nte a la 
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caufa que fe examina, aun quando la profiere la miúna 
parte int r ífada. Parece me excelente Política. El modJ de 
dar paffo fe guro a la J uHicia , es defembarazal\ el camino a 
!1 verdad; y par J. cfto no hai otro arbitrio, que el caftigJ.r 
con gran feveridad la mentira. 

39 Si fe me opone que efto parece demafiado rigor,· 
porque excede la pena la gravedad de la culpOL ; refpono. 
do , que los J urifl:as deben pefar los delitos de otro modo 
que los Theologos. El Theologo examina la malicia in
trinfeca del aélo; el J urifl:a confidera las confequencias, 
que tiene para el Publico; y pueden fer efia~ graves, aun
que la culpa,fegun la primera infpecdon, fea leve. Es ver,. 
dad , que tambien el Theologo confi.dera las con feq u en .. 
cias , quando las prevee el delinquente , lo que a propor
cion agrava aun en el Fuero interno fu culpa. El J urifia 
no puede, ni le toca examinar, filas previo , fino aplicar el 
rem-edio que prefcribe la ley , para evitar el daño ; y afsi 
en el Fuero ext~rno es cafligado el reo, como fi previeífe 
dfcdaño. 
- 40 Confiderefe ahora , que las falfedades , y dolos que 
circundan los Tribunales , dificultan tatlto ·el examen de 
la verdad, que en unas caufas fe logra·tard~, y en otras 
·nunca. Efte es un gravifsimo perjuicio para el Publico, 
porque la dificultad de la averiguacion da aliento a los mal 
intencionados para todo genero de maldad. ~e remedio 
para efto , fino el de caftigar con rigor todo engaño judi-: 
cial? La mayor perdicion de una Republica no confifre 
en que haya en ella muchos, que no temen a Dios , fino en 
que elfos, que no temen a Dios, tampoco teman al Ma. 
gifirado. 

41 Yo no efiraño que haya muchos tefiigos falfos, 
viel do la benignidad que fe praética con ellos. Entre los 
Indios Orientales , fegun Eflrabon , fe les cortaban pies, 
y manos. Eut e los Lycios, dice Heraclides, que les con-
1ifcaba 1 todos los bienes, y los vendian para efclavos. Los 
Pyfidas , cuenta Ale andro de Alexandro , que Jos defpe
ñaban de una alta roca. En la Hifioria Helvetica fe lee, 
que el Magifirado de Berna hizo morir h rbidos en azei
~~ ~~ tefiig<>s, que . falfamente depufieron deberle una 
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cantidad grande de dinero un Ciudadano a otro; 

42. Ninguna-de efias penas me ho~:roriza, por contem~ 
p1ar quan neceifario es en dt.J. materia el rigor. Pero la ma.s 
juft:a , y razonable , al fin como Jiétada. por boca Divina, 
fue la del Talion , que Dios cfbblccio en el Pueblo de If~ 
rael. Ella mifma tecomiendan varios textos del Derecho 
civil. En Efpaña tuvo fu ufo por las leyes de Toro. Mas ul
timame.nte, por no fer adaptable a todos los cafos,el feñor 
Phelipe U. dexandola en fu vigor p-ara. las caufas de fenten
cia capital, en que el tefiigo debe fiempre fer caftigado coa 
la mifma pena correfpondiente al delito , que falfamente 
aífevera; contticuyo para todos los demas cafosla pena de 
verguenza. publica, y galeras perpetuas. Juftifsimo cafiigo • 
. Pero quando fe execura ? No se fi en la prolixa carrera de 
mi edad le he vit.lo aplicar alguna vez. Lo que comunrnent~ 
lucede, es, que al tiempo de votar ,entra intemp fii amen~ 
te la piedad en la Sala, y a contemplacion de efta Sereniísi..¡ 
ma Señora, n vez de verguenza publica, y galeras perpe~ 
Juas, fe decr ta una multa pecuniaria. 

43 Notables palabras las de Dios a Moyfes al capi~ 
culo nono del D tlteronomio , hablando del teftigo falfo~ 
No11 mifc reb1ris 1 'us, le dice. No Moyfes. No te apiadesi 
no te compad zcas, no tengas mifericordia con el. Rigid~ 
parece el decr ro. R ígido si; pero precifo. Con el teHigo 
fal o t do ha de fer rigor; nada clemencia~ Non miflrtb~ 
~ls ejus. Afsi conviene; porque íi no, quien tendra fegura 
la hacienda? <lEien la honra? Quien la vida? Afsi, que ef~ 
to verdad ramente no es abandonar la piedad , fino fijarla 
en el objeto que fe debe : es retirar los ojos compafsivos 
de un individuo culpado, por dirigirlos a la multitud in~ 
nocente. 

44 Lo mifmo que del tefl:igo falfo, digo a propor~ 
cion de todos los demis , que engañan , o procuran enga~ 
ñar a los Jueces en el conocimiento de las caufas. Es me~ 
nefier' aunque fea a hierro, y fuego allanar el camino , por 
-donde debe venir al Tribunal la. Verdad , para que pue..o 

. da.falir del la J u !licia. Qg.-anto fe expendiere de rigor por 
ella p.arte , fe ahorrara con ventaja por otras. Q!!anto, 
!Ua~ fe fac!U~a~~ la ay~~ig~~~~ ª~ lo_~~~e!ito1 ,_ ~nto fera 
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iñ~nor el númtró de ellos , tanto menos padécéran los in~ 
nOcentes, y tanto m~~os fe repetita a~ ~ueblo el tr}fre ef-1 
peél:aculo de los fuphctos. A cuyas ut1lldades fe anade la 
famma importancia del breve , y fehz defpacho en las cau~ 
fas civiles. 
: 4 5 Por tanto mi fentir es, que no haya indulgencia; 
o~remifsion alguna, ni co~ el Abogado, que fu pone ci~ 
:tas 'o do6l:rinas falfas ( dcxando a la prudencia los cafos; ,.. 
en que efio fe puede atribuir a equivocadon ' o falta d~· 
memoria) ni con el Efcribano, o. Recetar, que dolofamen..-
te colorea los dichos de los tdHgos , ni con el Relator ,que 
fu prime claufulas. Semejantes atentados , fi fe e:xan1ina fu 
contrariedad a la virtud de la JufHda, tanta malicia tiene11: 

· ~O!l!O una depoficion faifa. · · 
46 . · Ni fe deben dexat íin caftigo fevero (juzgo feria 

el mas proporcionado la pri vacion , o fufpe.nfion larga d~ 
exercicio) el Abogado que patrocina caufas evidente
mente injuílas, y el Procurador, que con el fin de di la...; 
tar; intr~duce ·A·rriculos impertinentes. Mas ya ellas , Y: 
otras. graves fa~as de.l~galidad, y ~!lena fee (o bcnigni..; 
dad perjudicialifsima!) ·ie juzgan bafiantemcnte cafiigad.as 
con una rcprehcnfion verbal : corto freno , para detener 
los impulfos de )a codicia, de h ambicien, del miedo , del 
amor, del o~o: cinco enemigos de la J ufiicia, que alter~ 
nativamente, fegun 1a calidad, o 'Íhfluxo de las partes, jn .o 
citan a los oficiales a violar la integridad de fus minifie-: 
rios •. 

47 En todas partes fe oyen clamores contra el proce~ 
'der·de los Alguaciles, y Efcribanos. Creo, que fi fe cafrj. .. : 
ga(fen dignatt~ente todos los delinquehtes, que hai en eUas 

· dos claifes, infinitls Plumas , y Varas , que hai en Efpaóa~ 
fe convertirian en Remos. Los Alguaciles, cfian .re.puta-

. dos por gente , que hace publka profefsion: de la dtafa. 
Si es verdad todo lo que fe dice de ellos , parece que el 
Demonio , como fiempre procura contrahacer , o reme .. 
dar a fu modo las obras de Dios, al ver que en la Iglefia -
fe fu·ndaba.n algunas· Religiones Mendicantes para bi~n de 
las almas.; quiio fundar ·en los Alguaciles una lrreligiou 
'Mendicante para perdi~io!! ~~~!!as, Su defiin~ es coger 

los 
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los reos ; fu aplicacioó e er algo de Ios reos : y apen -
hai delinqucnte , que no fe fuelte, como fuelte algo el de'* 
linquente. Los Efcribanos tienen mil ·modos de dañar. 
Raro hai tan lerdo , que de lugar a que le cojan en fa-lfe. 
dad notoria. Pero lo que fe ve es , que todo el Mundo ella 
perfuadido, a que 'en qualquiera ·caufa, que .civil , que cri
•ninal, es de fumma importancia tener al Efcribano de fa 
parte. El modo de preguntar ladino hace decir al que de
pone,mas, o menos de lo q~e fabe. La introduccion de una 
voz. • que parece inutil, u de pura formalidad, al formar 
el proceffo , hace defpues gran eco en la Sala : la fubfiitu
cion de otra 'que parece equivalente a la que dixo el tefii..; 
go, altera tal vez todo el fondo del hecho. Todos los ojos
de Argos colocados en cada Togado fon pocos para ob. 
fervar las innumerables falacias de un Notario infiel. Pero 
a proporcion de la dificultad del conocimiento fe debe 
aurnentar el rigor. De mil infieles folo (era defcubierto 
uno ; y es mcneíler proceder con tanta feveridad con efic 
uno, que en Cl efcarmiente todo el refio de los mil. Haga,o. 
fe temer el caftigo por grande , ya que nB puege "Por fre., 
quentc. . " 
· 48 Ha viendo arriba tocado algo ~e las multas pecu .. 
niari·as,no te ocultad= at}ui una refiexion, que muchos años 
ha tengo hecha. fobre efte genero de pena, y que me la ha. 
c;e minr con poco agrado. He reparado, digo, que el gra-..
vamen de la multa, no folo carga fobre el reo, mas tam
bien igualmente, y aun con excdfo , fobre algunos inno
'cenrcs. Peca un padre de famiH;ts de cortos medios , y fe 
le impone una multa. de cien ducadas. La extraccion d« 
cfta cantidad, no folo la padece el que cometio el delito, 
p1as tambien fu muger , y hijos : y eil:os fuelen padecerla 
mas, porque como cada uno fe ama mas a si mifmo , que 
a fus mas intimas adherendas ., y el delinquen te , com• 
dueño de la cafa , difponc a fu arbitrio de los bienes de 
ella :fu ele no cercenarfe a si mifmo de la5 conveniencias-, 
.que antes gozaba en con1ida, vefi:id_?, y di~terfio.ncs ; y car
ga el cercen , que correfponde al dmero extrah1do , fobre 
fus.áotnefiicos. Su gafro es el mifmo; por cuenta de la mu ... 
ger , y de los hijos folamente qacda el ahorro • o por 1<» 

me-
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mtnos queda ta mayor par~e. o e~rañes; que no' mire 
con buenos ojos una efpecte de caíhgo, en que por loco
mun mas padece el innocente, que el culpad~. Ni niego_, 
que muchas. v~ces es ~recifo.La~ penas d~ Ca~ara,efiable
cidas por ley a determmados delitos, fon tnevttables. Fue
ra de el\as , es forzofo recurrir a las multas para gaflos de 
Jufticia. Qlte podremos, pues, arbitrad Q2e fean las me~ .. 
nos que puedan fer. 

49 Ello importa tambien al honor de los Jueces: por
que los vulgares, quando ven cargar mucho la mano en las 
multas , y no ven {u aplicacion al beneficio publico' en 
~onllruccion de Puentes, reparos de caminos, conduccion 
de aguas, focorro de Hofpitales pobres, &c. faciltncnte fe , 
p erfuaden a que los mifmos Jueces fe interdfan en la im• ::' 
poficion de aquellas pe114s. Y aunque el juicio fea indífcre. 
to, o temerario, es jufio redimirnos de efia nota, quando 
commodamente fe puede. 

so ~an¿o los delinquentes , por ca~cccr de familia, 
Colo desfrutan fus bienes en fus proprias perfonas , ningu
na pena me p:¡rece mas racional, que la de multa pecunia
ria, en c.afo que no la pida mas acerba la gravedad de ls 
-culpa. Lo primero , porque corno caftigo incruento , es 
mas tolerable a la compafsion t afsi de los que la decretan, 
como de los que la miran. Ló fegundo, porque es quitar. 
le arml.s al vicio, defpojar de fus dineros a un hombre mal 
inclinado. Lo tercero , porque fi fe expenden a favor del 
publico, logra el pueblo dos utilidldes, configuiendo en c:l 
cafiigo, fobre la reéla adminifiracion de jufiicia, algo de 
temporal conveniencia. 

s r Propuefio te he , hijo mio, mi dUramen en orden 
a todo aquello , que me ha parecido mas eifencial en el 
minHlerio de la Judicatura. Si acafo te pareciere, viendo
me tan efcrupulofamente puéilo de parte de la Jufiicia, 
que quiero borrar del catalogo de las Virtudes la Clemen
cia, eftas engañado. Conozco la excelencia de efia virtud, 
y aun por eífo me duele , que en nudlro minificr.io no ha· 
ya materia a fu ex:ercido. Venero efia prénda divina; y 
aun por fer tan divina la contemplo fobre la esfera de 

, uaefir~ jm:ifdl~io~! Ll~m_ola d!~i!l.a, por quanto a la aéti-
yi~ 
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vidad de abfolver de las p as,-qu~ ~~crcran las leyes , caf.1 
fi es privativamente. propria~de Uios. Efte , como .Supre-t . 
n1o du íio, puede perdonar todos los delitos : los Reye9i 
como immedíatos en lafoberama, pueden perdonar algu,. 
nos : los Mini!lros inferiores , para todos tenemos atadas 
las manos: porque el que efia íujeco a las leyes carece de 
arbitrio para las piedades. 
• 51 · Es verdad, que podemos interpretar la ley obfcu~ 

ra , indinai1dola a la parte U1.1S benigna,mas efio debe fer,, 
fegun la exigencia dd bien publko, y fegun d diétamen de 
la natural equidad: y: obrando de efie lnodo,'.ya no es Cle
mencia, fino J uil:icia. Podemos tambieq por la Virtud,que. 
llaman Epikeya, minorar, y aun omiti~ en varios cafos las 
penas,que decretan las leye • Tampoco ello es benjgoidad, 
lino jufiicia; porque efb.tüos obligados a feguir la mente .. 
del Legislador, antes que la letra de la ley. Por dfo Arifi~ 
teles, que entendio mui bien la naturaleza de las í;ofas, qu~ 
pertenecen a la Ethica , íeñllo la Epik~ya por plrte .de la . . 
jufiicia. Efios cafos en los delitos me.nores fqp mu¡ fre~ 
quentes, porque examinada 1~ pofitura de lai 'ofas, o'urre 
JllllChlS VCCCS a la prudencia, que fe han d.e fegu¡r ffif!}'Ore~ 
inconvenientes del caftígo , que de la ~oler~n.cia, Seguir 
fiempre la letra de la ley penal, fin exceptua-r los cafos, en 
,que el legislldor no pudo , o la pruden.cia juzga , que no 
quifo opligar,es lo que fe llama fu.mmo derecho, Summt~fll 
ius, y que con razon efii capítLJlado por fumma injufiicia~ . 
Luego obrar de contrario modo esjuflicja, y .no <;lem~n...; 
·da. De donde f~ infier{;! , que la piedad que tanto fe implo-! 
~a. en losJueces SubJ.lternos,improi?riarpente fe llam~ afsi~· 
porqlle fi es conforme a la ley racionalmente entendida., es 
jufticia; fi contra ella es injufiicia. En los cafos omifqs, Y. 
quando la ley e !la obfcura, hai reglas generales para in ter~ 
pretarla, o fuplirla, las quales ti.cnen fuer~a de.le~·1?9r,t~n~ 
to, en el Juez Subalterno no hat medto entre JU{hcta, e 1n~ 

ju.íHcia , porque no hii medio entr_e obrar conforme 4 > 

·· . ·· la ley, Y, ob~ar contra la ley~Dio~ ~e gua~~ 
., . . f!e l ~'• , 

;_!, •. 
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-LA AMBICION 
EN EL SOLIO. 

DISCURSO 

1 L mas injufio culto que da el ~1undo, es 
· el que reciben de el los Principes conquif

-.-.¿~~ ..._.~ tadores. Siendo folamente acreedores al 
· ,;-.r odio publico : vivos fe les tributa una fot¡-: 

.. zada obediencia, y muertos un graciofo aplaufo. Es necef~ 
fidad lo primero; pero necedad lo fegundo. . 

2 ~e es un Conquifiador , fino un azote , que la ira 
Divina envia a los Pueblos : una pefie animada de fu Rei~ 

.. no, y de los efiraños : un Afiro maligno, que folo influye 
muertes, robos, defolaciones, incendios: un Corneta , que 
igualmente amenaza a las chozas,que a los Palacios: enfin, 
un hombre enemigo de todos los hombres' pues a todos 
quifiera quitar la libertad, y en la profecucion de efie de-. 
fignio a muchos quita la hacienda, y la vida? 

3 En efio , como en otras muchas cofas , admiro. el 
ventajofo juicio.de los Chinos. lfaac Vofsio.afirma, qu ' 
en los Anales de aquella gente no íon celebrados los Prín
ci pes guerreros, fino los pacificas: ni logran los viton·: 
de la pofteridad ~.qudlos, que fe añadieron con las ar 
mas dominios nuevos, fino aquellos que gobernaron co1 
' rom.lll! . ~ Íll~ 
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jufiicia, y tnoderacion los heredados. Efio es elegir bien~ 
· 4 No niego que el valor , la pericia Militar, y otras 
prendas preciías en los Conquifiadores, fon por si mifmas 
apreciables ; pero concretadas con el ufo tyranico confH
tuyen los hombres aborrecibles. No ha havido malhechor 
alguno infigne, que no fueffe dotado de grandes calídades 
de alma , y cuerpo. Por lo menos no podian faltarles ro~ 
bu!lez,indufiria,y offadia.~ien por efio fe metera a pane., 
gyrifla de malhechores? 

5 No es paridad, fino identidad la que propongo; 
porque verdaderamente elfos grandes Heroes, que cele
bra con fus clarines la fama , nada mas fueron , que unos 
malhechores de alta guia. Si yo me pt1ú ·ffc a efcribir un 
Cat:tlogo de los Ladrones famofos que huvo en el mtmdo, 
en primer lugar pondria a Alexandro Magno, y a Julio 
Cefar. 

6 Nadie fe conocio mejor en efb p1rte :t ni fe confef
¡o mas fr,mcamente, que Antigono, Rey de la Afia. Ef .. 
t1ndo n la mayor fu rza de fus conquiH:as, un Philofofo 
le d dico un lib o, que acababa de cfcribir, en affumpto 
de la virtud de la Ju ticia. Luego que Antigono 1 yo el ti
tnlo,fonriendofe dixo:Mui a propoúto por cierto viene la 
lifonj:t de dedicarme un tratado de Jnfticia, qu:mdo efioi 
robando a los dcmas todo lo que puedo. 

7 Aunque no llegaron a hacer femejante confcfsion 
Alexandro, y Ccfar , manifefiaron baHanremcute los re
mordimientos de la propria conciencia. El primero , en la 
templanza con que tolero fer capitulado por aquel Pyra
ta, que cayo en fus manos, de fer mayor , y m:1s efcanda
lofo Pyrara que el ; pues {i alexandro no conociera que 
le decia la verd-1d, mui mal le huvitra efiado ha verla di-
cho. El fegundo,en fus p rplexidad sal p:tffar el Rubicon; 
~endo de creer,que aquel animo intrcpido no le decen~ 

pria la conttmplacion del ridgo,fino 
la del ddito~ 

§. II. 

• • 



D1scuasó XII• 

§. I I. 
! EN efeéto los Principes Conqui!ladores tan pa..¡ 

ra todos fon malos, que ni aun para si mif
mos fon buenos. Son m-alos para fus vecinos, como es no~· 
torio ; fon malos para fus vaffallos, que en realidad pade
cen lo miii1~o que los vecinos, pues en los excefsivos tribu
tos malogran las haciendas, y en las porfiadas guerras las. 
vidas. Es verdad que vencen; pero mas hombres cuefia11 
a un Reino diez batallas ganadas,que dos,o tres perdidas. 
Ello, dexando aparte aquel menofcabo , que padecen las 
Artes , y la Agricultura , por llevarfe to~a la atencion la 
Gue-rra. Con que al fin de la jornada, excep~uando unos 
pocos Soldados premiados , y otros pocos que lograron 
algunos defpojos, tan mal quedan los Conquifiadores,co". 
mo los conquiílados. 

9 Otro perjuicio harto grave,am1que menos obferva~ 
do, ocafionan efios efpiritus ambiciofos a fus vaffallos: 
Y ~s,que ocupados del de feo de engrandecer de todos mo~ 

1 • dos al Imperio , no folo procuran aumentarle extenfiva~ 
mente entre los efiraúos , mas tambien intenfivamente 
entre los fuyos. No folo quieren dominar los mas vaífa.., 
llos que pueden , pero tarnbien dominar lo mas que pue~ 
den a los vaífallos. Mas facil es contentar la ambician por 
efie fegundo camino , que por el primero. Sin añadir fub
ditos fe forma un Imperio fin limites, el que fe dcfemba
raza d 1 efiorvo de las leyes. Imperio reducido al Defpo
tifmo, es Imperio infinito , fi fe ariende al numero , no de 
los que han de obedecer, fino de las cofas que puede man ... 
dar. 

1 o En fin, para s1 mifmos fon malos los Conquiftado
res; porque como la hydropica fed de ganar nuevos vaf
fallos nunca fe félcia , nunca el defafofsiego del corazon 
e ff;¡ : P ufl¡tte c:-1pit, quo plura {tMm demittit in al(Jtt m. 
Tienen a lJ.s efpaldas lo que adquirieron, y debme de los 
ojos lo que refi a por adquirir : de aqui depende, que e !lo, 
como mas prefente~tiene mas fuerza para inqui tar el ani.., 

Rz mo 
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mo irritando el apetito , que aquello para calmar elalm~ 
infinuando el gozo. Añadafe a eH: a ·aní1a el fufto del cuchi~ 
llo, u del veneno, que fon los dos paraderos comunes de 1'\ 
y ida de 'los Conqí.tiUad'ores. · ~ · 
-· 1 r Solo les queda por ft'uto de fus fatigas un bien,que 
no gozan, y que por tanto no fe debe llamar bien. EUe es· 
la celebridad del nombre en los figlos venideros , tributo 
·que paga a fns cenizas la necedad de los hombres.Ningun 
tribnto mas injui1o. S~ la memor1a de los ConquHlafiores 
fuera regida por el entendimiento , havia de fervir a la 
exccracion, y no al aplaufo. ~ien celebra a un Nemtod, 
a un Romulo, a un Alexandro , puede con la mifma razon 
celebrar a un Tigre,a un Dragon, a un Bafilifco. Las mif~ 
nns prendas hallo en aquellos tres Heroes infignes,que en 
efias tres bdl:ias feroces:una fuerza grande para hacer mal,. 
y una grande inclinacion a hacerle. 

1 :z. Rifa me caufa ver a los Romanos , dueños ya del 
nmndo, hacer vanidad de fix:ar el origen de fu lmperío -
en Romulo. Nada huvo en eile hombre , que pudidfe def-· 
vanecer a fus defcendientes. Si fe mira por la parte det 
11acimiento , fe le halla, fegun el mejor fentir , por madre 
una Ramera. Si por la vida, y profefsion,folo fe ve un la
dron atrevido , que hecho Capitan de otros tales , erigio, 
· ·n Republica i una infame quadrilla. El robo de las Sabi
nas, fi fue verdadero, prueba que Romnlo, y todos fus 
kquaces, eran una gente defpreciad.1 por vil , y ruin en 
toda Italia, pues ningun Pueblo les quifo dar .mugeres pa-: 
r-a fus matrimonios, y fue menefier robarlas para tenerlas. 
A Romulo, no pudiendo fufrirle, le quitaron la vida los 
n1ifmos Minifhos, que el havia criado. Pero tal es la ce-· 
guera del mundo , que al mifmo que juzgaron indjgno de 
permanecer entre los hombres , le colocaron luego entr~ 
las Deidades. 

r 3 La mifma fuerte tuvieron los demas grandes Con
quiHadores, fer aborrecidos , quando vivos ; y adorados 
defpues de muertos. Nemrod fue el primer objeto de la 
ldulatda. Mudaronle el nombre de Nemrod, que íignifi
ca Rebelde, .. en el a e Bdo, 13a¡¡l, o BaaHn, q_ue Ggnifica.. . s~ 

• • 
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Señor. Efie es el Jnpiter Be lo de la Antiguedao. A Ale..: 
xandro hizo un veneno viéhma del refentimiento de Anti~ 
patro , y luego huvo en los altares viétimas para Alexan
dro. No bien mataron a Cefar en el Capitolio como ene
migo de la Patria, quando le veneraron en el Cielo como 
Deidad tutelar de la Republica. Grande error del Genti
lifmo transferir los hombres en Deidades ; pero mucho 
mayor transferir en Deidades aquellos~ que p_o~ Íll~ yid~~ · 
~c~i-~~an fe~ degradado.~ de hombres! 

:úf Los que hacemos el concepto oebido de Ia 
Deidad, no podemos caer en tan torpe er-. 

ror; mas no por eifo dexamos de errar. No adoramos i 
los Conqui!l:adores como Diofes; pero los celebramos co
mo Heroes. ~e es efio, fino envilecer tan noble epithe• 
to ? Los He roes verdaderos fo"n hechuras de la virtud ; y, 
afsi fe deben rechazar como contrahechos , o adulteriaos" 
,quanros fe fabriéan en la oficina de la ambician. Hombre 
grande, y malo , es implicacion manifiefia. Difcretamente 
'Agefilao ~ a uno qu.e le ponderaba la grandeza del Rey de. 
Perfia; como dando le en rofiro ron la pequeñez de fu Rei~ 
no de Efparta , le refpondio ~ SoJq putdt fér mayor que yo.,_ 
i¡tJietJ fuere mtjOI'IJUI yo. No díxera mas , aunque hu viera 
leido aquel celebre dicho de San Agufiin : In bil , qute not1 
mole,[ttl (Jirltltt P"t~flant, ltltm eft majus tjfo, qufJá m!liut 
t./fe. En aquellas tofos,qut fl midtn no por /11 quantidad.fino 
po1'la tJirtutJ, lo mifmo esflr mayor, queflr mejor • .. 

r 5 Sean celebrados como Heroes un Theodofio , un 
C~rlo ~1agno ; un Gofredo de Bullan , un Jorge Cafirio-

· tO: en fin todos aquellos , en quienes la fortuna firvio al 
valor' y el valor a ]a Jufiicia: aquellos ' a quienea folo 
arrancaban la efpada de la cinta, o el in te res del Cielo ~ o 
la utilidad dd Publico : aquellos, que en las guerras folo 
abrazaban como fuyos el trabajo , y el riefgo; dexando 
intatto , como a geno , el fruto : aquellos , que fueron pa-

··citicos po·r inclinacio-n, y guerreros por llecefsidad. En ~n 
Tom.l!!.! · !\ 1. qt!c 
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queden efi~mpadas en la memotlia de los hombres , para 
exemplo de los4venideros , las imagenes de los Príncipes 
juGos, clementes, fabios , animofos, .en cuyo Cetro .reino 
la }Lífiicia, y cuya efpada nunca hitio la propria con~ 
ciencia. 

1 6 Pero defcartenfe del ·numero de los Heroes eífos 
coronados Tigres, que llaman Príncipes Conquiftadores, 

' para p0nerfe en el de los delinquen tes. Derribeofe fus 
efiatuas , o trasladenfe fus imagenes del Palacio a la cafa 
de las .fieras, porqt'te eile fiquiera la copia, donde debiera 
haver efiado el original. No obfiante dexare por ahora 
aquí efbmpada una imagen comun de todos los Principes 
Coúquifiadóres , que hallo formada mui al vivo en dortas 
palabras ' que dixo, efiando ,para morir' -un Principe, a 

. quien fe dio eH e epitheto , y fue Guillelmo el Primero de 
Inglaterra. 

17 Efie Príncipe en aquel ultimo efpacjo de la vi,.; 
da , en que, por mirarfe de cerca la Eternidad, fe empie~ 
zan a ver las cofas como fon en Sl : quando fe abren los 
ojos del alma al paffo que fe van cerrando los del cuerpo;· 
quando fus viétorias paffadas le. mordian la conciencia, fin 
halagar la ambician , no se fi por arrepentimiento, o por 
defpecho, o por defahogo , baciendo una trifie reflexion 
fobre la fumrna de fus hechos, hizo efia confefsion delan~ 
te de los Proceres , que cercaban la cama. To be ab~rrui..._ 
Jo a los lnglefis, deshonre la Nobltza, mortifique al Pue~ 
blo, quite a muchos la hacienda , bict mori,. po,./a hambre, 
y po,.Ja efpada infinita genlé; y m fin he áifolado tfia be/111, 
e ilttjlre. N11cion con la muerte de muchos millares dé bom-. 
brts. En efias pocas lineas eítan pintadas con fus verdade-. 
ros colores las hazañas de aquel Conquifiador; y las de to
dos los que han gozado el mifmo epitheto fe pueden di bu-: 
jar: con los rnifmos rafgos. . 

18 He dicho las de todos, porque, como ya fe noto 
arriba, la fed hydropica de dominar , dolencia general 
de los Conquifiadores, los inclina a engrandecer fu Impe .... 
rio, no foio entre los efiraños, 1;nas tambien entre fus pro .... -
prio~ fubdito~. La ~19b~c!on que los agita,_ n~ folo anhr 

'"' . . a 



Ditcvt.so XII. · . dJ' 
la a. romper las margenes de la Coroaa , mas tambicn las 
de la J ufiicia. No con~;entos con una dominacion legiti.
ma afpiran al Defpotifmo. ~iran como efiorvo de fu 
grandeza 1a equidad, y folo hallan en(anches proporciona
dos a fu efpiritu en la tyrania. Infeliz eftado el de un R ei
no, quando al que le gobierna fe le encaja efie capricho. 
La lafi.ima es,que fe les encaja tambien a muchos , que no 
fonConquH.l:adores,ni pienfan en ferlo,fiuo de fus proprios 
vaífallos. 
· 19 Es efta otra efpecie de conquilla mas odiofa, y 
mas barata: porque no fe debe al valor, fino a la afiucia: 
AO a las fatigas de~~ ~ampa.ña , fino a las cavilaciones del 
Gabinete. Conquifianfe los proprios fubditos , haciendo~ 
fe mas fubditos, atando cGn mai pefadas cadenas la liber .. 
tad, transfiriendo .eLvaffallage a efclavitud. Es heredada 
la dominacion hafia donde es ju!l:a.: es ufurpada defdc 
donde empieza a fer. violenta .. Pero infeHz· grangeria la 
que por efia parte hace la ambicion! ~e intereffa.el Prín
cipe en poner en dura fervidumbre los cuerpos, fi al mif .. 
mo tiempo fe enajena las almas ? Pierde lo mejor de fus· 
.vaífallos, que- es el amor 'dandole a cambio por una por-. 
éion mas de miedo. Defpoífeeífe de los corazones; gravan~ 
do los pechos. Privafe de la mayor dulzura del reinar, que 
confifi:e en verfe obedecido por inclinacion el que manda 
por ley. <l!Je deleite puede dar una dominacion, donde 
en cada vaffallo fe confidera una Jiera indignada contra la 
cadena, que la aprifiona ? ~e feguridad tendra contra los 
efrraños,quien hizo .defafed:os a los Cuyos ? Ni que feguri
dad tendra aun contra los mifmos fuyos, quien i los fuyos 
hizo efl:raños? Diganlo eifos Monarcas del Oriente , don
de por afeétar tanto los Principes fer arbitras de las vidas 
· de !~s -vaffallos, fe confl:ituyen algunas veces ~o~ -vaf~ · 

fallos .arbitras de las vidas de los 
- , Principes.. · 

§JV. 



§. IV. 
·2o LA culpa de cí\:e ab_ufo , quando le liai, tienéri 

mal intencionados Minillros , y viles adula~ 
'dores. Aquellos fe intereífan en efiender el Imperio mas 
alla de lo juílo, porque por partidpadon les toca algo 
de aquella propaífada autoridad. Efios van a ganar 1~ 
gracia del Pdncipe con el arbitrio facil, que le proponen,
para elevar a mayor celíitud fu jurif~iccion. Cón efie fin 
no ceífan de reprefentarle , que la total independencia e~ 
,effencial a la Corona: que las Leyes, y cofiumbres fonli~ 
1nitativos indignos de la foberani.a: que un Monarca tan~ 
to fe hace mas efpeétab}e, quanto reina mas abfoluto: que 
la medida juf}a de la autoridad Real es la voluntad del 
Rey : que tanto mayor exaltadon logra el Solio , quanto' 
a mayor profundidad fe ve abatido cl. Pueblo :. que en fin 
un Rey es Deidad en la tierra; y tanto esfuerzan efia maxi~ 
n1a., que quanto es de fu parte , procuran olvidarle de qu~ 
bai otra Deidad fuperior en el Cielo. 

z 1 Es bello a efie pro"pofito un cafo , que refiere en: 
fus A¡ucaotas Juan Reinaldo de Segrais. Efiaban alguno~ 
Cortefanos entreteniendo con maximas de Politica tyra~ 
na , femejantes a las expreffadas ~ al gran Luis Decimo~ 
·Guarto , quando aquel Principe -no tenia mas de ·quinc~ 
3ños. Creo que a cinco mas que tuviera, el menor cafH--! 
go. que les daria , feria defierrarlos para 6empre de fu pre~ 
fencia , y de la Corte. Mas la falta de experiencia , la ca~ 
pacidad aun no del todo formada , juntas con el ~rdor de 
fu vivifsimo efpiritu, le hadan o1r con agradó, como pro~ 
porcionada a la grandeza de fú corazon ~ aquella idea d~ 
un ilimitado poder ; al tiempo mifmo, que el M;1rifcal de 
Etre , hombre anciano, de ·gran confejo, y madurez, que 
fe hallaba poco difrante del Rey , efraba efcuchando ~ 
aquellos aduladores con fumma indignacion. Profiguieh-
·.do eflos fu aífumpt9 ,. traxeron a la .~onverfacion d exelll"i 
pio .de los Emperadores Otomanos,refiriendo como aque~ 
ij.o~ Mona~,.¡~- (on_ ~~~.~~~ 4cfpo~!~q~ ~~ 1ª~ ~id~s, y. ha"! 

flC~-, 
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ciendas de (us valfallos. Vercladtramente ~/Jo ~J reinar (di..; 
xo el gran Luis) felicu Monarcas por cierto , como confir-: 
mando con fu aprobacion aquel modo de dominio. T raf
paffaronle efias palabras el corazon de parte a parte al 
buen Marifcal de Etre , por confiderar las perniciofas re-, 
íultas de aquella condefcendencia , y llegandofe promp-. 
tamcnte al Rey, in trepido le dixo :Pero ,fdíor , advertid• 
gue a dos o tres de tjfos Emperadores en mis clias les dieron 
garl'ote fus vaffa/Jos. El Marifcal de Villeroy , digno Ayo• 
y Gobernador del Regio Joven , que cfiaba a alguna dif-. 
. tancia, pero todo lo havia oido, arrebatado de gozo,. 
rompio atropelladamente por todos los que efiaban en 
medio , ha!la llegar al de Etre , a quien abrazo publica-. 
1nente,dandole cordialifsimas gracias por tan oportuna, Y. 
util advertencia. Ojala huvieífe fiempre al lado de los 
Principes algunos hombres de libertad tan generofa, ·para 
acudir promptos con la triaca, quando la lifonja los brin-. 
da con el vene~o de la tyrania en el vafo d~rado de la gra~~ 
!ieza._ _ . -

§. v. 
· 'i LA primera. edad de los Principes es la mas 

· fufceptiva, afsi de perniciofas, como de fa ... 
tudables Maximas •. Echan altas r:dcc:s en el alma las impref-: 
fiones de la puericia. Segun el cultivo que recibe enton
ces, frnétifica defpues. En muí pocos falfea cfia regla. En 
:Jacobo, Sexto Rey de Efcocia, y Primero de efie nombre 
~n Inglaterra , concurrieron grandes circunfiancias favo-: 
rabies, para que fue!fe zelofo Catholico. Tenia buen en-. 
tendimiento, y no mala indole. Era hijo de-la E~cclente 

. Reina Maria Stuarda, de cuyo cxc mplo fe podia efperar 
una eficacifsima influencia en el animo del hijo. La dilata-. 
da prifion , y lailimofa muerte de aqu lla muger admira.; 
ble, debian irritarle contra la Heregia, fiendo cierto , que 
en el motivo de aquella tragedia fe mezclo con la Poli ti ca 
fangrknta de lfabda la caufa de Religion. Sin embargo 
la~ n_!aligna~ fugefiJ~nes. 4~ ~~~~LA y_ o ªe~~a~~taron ~an.., 
· ros -.. .....; 
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tos i"dludablé~ influxos. Jorge Bucanan, que fu ' Precepto 
fpyo t le ipfpiro tan eficazmente los nuevos dogmas, q 1e 
nunca fe aparco de ellos. Cuentafe de aq~el depravada. 
Herege ({t ya no fue Athcifia , como pienfan algunos , los 
q4Jales en prueba refieren , que cercano a la muerte dixo. 
que mls verdades hallaba en la 1-Iifioria natural de Plinio, 
que en la Sagrada Efcri~ura) que quando queri'a cafiigar al 
a)iiío] acobo_, fe venia. un habito de S;m Francifco , a fin dt; 
eframpar en fu efpiritu un horror indeleble , no folo azia 
los Religiofos de aquella Sagrada Orden, mas tambien 
~zia todos los de la Religion Romana. Con9cia bien, que· 
<J.uran fiempre las im~genes,o agradables, o terribles, que; 
fe imprimen en la primera edad. . 

23 Por tanto es importa.ntifsima en los Reinos la 
eleccion de Ay,os, que han de regir la puericia de los Prin~ 
cipes, y en los Ayos mifmos la cleccion de Maximas , qu~ 
han de infpirar a fus alumnos. Nue11ra Efpaiía efia oy_ 
dando un grande ~x~mplo en efia materia a todas las Na~ 
ciones. Q!tando no nos dieran tantas, y tan bellas efpe
ranzas el efpiritu excelfo , la difcreta , y amable entereza 
de nuefiro Príncipe Fernando, la dulcifsima viveza del 
Serenifsimo Infante Carlos, y la benignifsima tranquili
dad del Serenifsimo Felipe: quando a la índole extre01a_. 
mente noble de ellos tres hechizos de nuefiros corazones 
no coadyuvaífen tantos, y tan grandes exemplos de Ca-' 
tholicifsima piedad de fus Anguflos padres, bafiaria el cui
dado que huvo en fu educadon, para aifeg~rarnos de que 
hemos de lograr en los ~res, íi el ·Cielo nos conferva fus 
preciofa& vidas, tres Prindpes cabalifsimo~. L.as brillan
tes feñas 1 que ya en fu tierna edad nos dan del cordial 
amor, que profeífan a fus Efpaiíoles, tefiifican , que la iní
truccion,que han tenido, y tienen,c~ conforme a las reglas 
de la mas racional , y Cl~rHHana Politica. Sobre cuya af
fumpto referire aqui lo que, con ocafion de mis Efcritos; 
me pafso con el Señor Infante Don Carlos , por fatisfacer 
una quexa de fu Alteza, dando juntamente a toda Efpaíía 
una gratifsim~ noticia • 

. 24 Ha~l~!_l.dofe dignado fu Alteza de leer parte dé mi 
fe-· 
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egnhdo T o trio , luego que falio al publico ; ttoptzo en 

;¡quella Tabla trasladada del Padre Juan Zahn,dottifsimo 
Premonfiratenfe , donde fe reprefenta el cotejo de las cin
~o Nacione~ principales de Europa , en genios , y cofium~ 
brcs. Dixe con propriedad , que tropezo, porque 'Verda•. 
deramente fue efcandalo para fu ternura con los Efpaño~ 
les, ver en aquella Tabla maltratada a nuefira Nacion en 
dos,o tres partidas: en tanto grado, que le dixo a fu Ayo, 
el feñor Don Francif~o de Aguirre, que aquel libro, o por 
lo menos la Tabla, fe de6ian dar al fuego. Satisfizole el 
.A yo, diciendole, que en aquella Tabla no eTraba expreffa~ 
do mi diétamen , fino el de aquel Autor Aleman , a quien 
citaba , y que yo bien lexos de convenir con el en lo que 
dice d"e nu'efira Nacion,protefiaba en la pagina anteceden-· 
te, que en quanto ·a. efro le tenia pot poco veridico. Tem
·plo efio, pero no extinguio del todo el refentimiento del 
amabilifsimo Infance,porque ficmpre heda fus ojos ]aTa
bla, por mas que dentro de fu entendimiento me defendia 
la protefia: de modo,que haviendo yo logrado pocos dias 
defpues la dicha de befar fu mano , me dio a1gunas feñas 
-de fu enojo, y a fu Ayo repitio en mi prefencia, que havia 
de quemar aquella Tabla. Bien es verdad que o hierve mal 
avenida la apacibilidad del fernblante con el rigor de la 
fentencia. Su genio fe havia puefio de mi parte contra fn 
colera; y en aquellos fuavifsitnos, y foberanos ojos , que a 
todos momentos dtan decretando gracias, parecía que la 
piedad fe e fiaba riendo de la ira. 

2 5 Es cierto, que en aquel cotejo de Naciones nó ~x;. 
prefse mi diétamen, íirio el del Padre Zahn , o el que efie 
Autor dice fer juicio comun; antes bien man ifefie fer con
rrario al mio en todo lo que es menos fa ·o rabie a los Ef
pañoles. Para cuya confirmacion , y fatisfaccion mayor 
del Serenifsimo infante, de nuevo contradigo , y pofid-
'amente defapruebo quanto es ofeníivo de nudlra Na

don en dicha Tabla. Si Dios me da vida,efpero manifdlar 
en algun Difcurfo delliguiente Tomo el ventajofo con
~ep_t<?, que ~engo hecho de los Efpaúole~ ~n quanto a al-

gu-. 
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gunas partid·as en que les hace poca merced el vhlgo dc,la~ 
Naciones Efirangeras. · 
- 26 lo que hemos dicho en los tres numeros antece~ 
dentes; _en cuyo affumpto pudiera extenderfe mucho mas 

. la verdad ' fin llegar a los confines de la lifonja' a nadie 
puede parecer digrefsion, fiendo e~emplo, que per.Ju~~e e\ 
propo!i~o pr~ncipal de efie Difcurfo~ · · . 

. ' 

§. VI. 
2]' Digo , pues , otra vez, qüé fien&o cierto , qu~ 

el alma en el efiado de la puericia recibe la~ 
imprefsiones como cera, y las retiene comq bronce, es irri~ 
portantifsimo infpirar Maximas faludables a los Prin¿¡..; 
pes en eífa edad. El methodo de educacion doétrinal , que 
a efle fin fe debe obfervar,es empezar por la Religion,p~().o 
feguir con la Ethica, o Moral, y acabar c.on la Politica.lt· 
Entre db.s tres partes hai un enlace admirable. La ReH~ 
gion (no hablamos aqui d(! ella , ~-n quanto ~s virtud ef..¿ 
pecial , fino en quantó incluye la verdadera creencia ) in~ 
forma el entendimiento de las gr;andezas de pi.os,y difpo..: 
nc el corazon pa::-a amarle. La. Ethica , o infiruccion Mo~ 
r~l rige todas las acciones , para que confpiren unanimes 
a efl:e fin, firvi~ndo al mifmo tiempo de vehiculo, o difpo~ 
ficion ultima para h. mas fana Policica; o por mejor. decir,: 
la Ethica del Principe,en quanto Prindr.e, no es otra cofa, 
que la mifma Polith:a tomada en ge~eral, porque e ita con~ 
fifre en la c.óleceion d.e todas 4quellas virtudesJ que condu .. 
-¡;en para gobernar bien • 

. ·2 8 El ufo de buenos libros es mui util para inform~ 
'i los Príncipes de la Politica · reéta. Mas quale¡ fon los 
buenos libros! Creo que mui pocos. Los que contienen 
fana doéhina fon infinitos. Pero que importa que infiru~ 
yan , fi no mueven? Lo dificil en lo Moral no es el cono~ 

· dmiento de lo reéto , fino el movimiento, o inclinadon 
. eficaz a obrarlo. Hú unos libros_ de claufulas cortadas, Y. 
¡lr~edondada~ 'on a_ft:éta.c!on ( figuk~~o ~! ~!!i!o ~~ Sene~ 

~al 
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"Cá, qu~ el otro Emperador llamaba Arena .fin cal j las qua/ 
les todo fon retintin para el o Ido, fin que el eco llegue al 
(orazon. Hai otros llenos de textos , y conceptos pulpi~. 
tables, que en vez de ilufirar confunden , en vez de mover 
faHidian. Otros, que abundan de fentencias de Thucydi~ 
des, Polybio, Tacito, Livio, y Salufrio, mezcladas con 
gran copia de paffages hifioricos. De todos efios dire lo 
que Apeles dixo a un difcipulo fu yo, que havia pintado a 
Helena con mui poca hermofura, pero con cofiofo vefii-: 
do , y mui llena de joyas: Cum non poffes faare pulcbram; 
fuijli divitem. No pudiendo bac~rla b~rmofa , la bicifle ri~ 
&tJ. Effos adornos fora!1eros , con que la erudicion aliña 
la virtud, en los }jbros que tratan de ella, nada conducen 
para encender en fu amor a los que los leen. Solo lograra 
effe efeCto quien fupiere pintar con vivos colores fu nati-· 
va hcrmofura; quien tuviere arte, y genio para imprimir 
en el entendimiento una idea clara, agradable, magnific~ 
de fu belleza. · · 

29 Pero mejor que los mejores libros es la buena 
converfacion. La enfeñanza, que fe comunica por medio 
de la voz , es natural ; la de la tfcritura·artifu:ial : aquella 
animada; efia muerta : por configuiente, aquella eficaz, ·y: 
attiva; efra languida. La lengua efcribe en la alma, como 
la mano en el papel. Lo que fe oye es el primer traslado,. 
.qu~ fe faca de la mente del que infiruye; lo que fe lee ya es 
copia de copia. Si los Prin'cipes niños fueífen éotidlana
rnente entretenidos por perfonas difcretas , y bien intcn.; 
<donadas, qualquiera fe podría confiituir fiador de fus fu
turos aciert0s. La doéhina, que mejor fe iníinua,es la que 
fe fugi re debaxo del velo de diverfion. Como lo que fe 
come con gufio nutre mejor el cuerpo ; lo que fe efcucha 
con deleite aprovecha mas a la alma. La voz de enfeñan~ 
za es defapacible a la niñez; afsi conviene , en quanto fe · 
pueda, quitarle el nombre, dexando la fubfiancia. En los 
Principes mucho mas, porque ya d füe entonces empie .. 
za a infpirarles, o la vanidad propria ~ o la adulacion age:.. . 
na, que fu fortuna ho necefsita de doCtrina . .R.egla.s de 
JuUicia,y Prudencia civil>dulcemente mezcladas· con nar-./ 

~~"'! 



'270 , · LA AMBTCION EN EL Sótro~ 
raciones har'moniofas , y apacibles de algunos hechos de 
Principes juílos , que obrando bien configuieron quanto 
intentaban , logrando al mifmo tiempo lá adoracion de 
los fuyos, y la admiracion de los eftraños , todo ingerido 
por fugeto, cuya converfacion les agrada, no como que 
los dirige, fino como que los divierte, les fepulta en el ef
piritu una femilla de buena cafta , de quien fe puede cfpe
rar a fu tiempo excelente fruto. En la edad mas tierna tie
nen tambien cabimiento las Fabnlas, porque los niños 
guft:an de cuentos. Por cuya razon , el Sabio Arzobifpo 
de Cambrai Francifco de Salinac , para la educacion del 
fcñor Duque de Borgoña , cuyo Preceptor fue , con dif~ 
creta invcncion, compufo una coleccion de Fabulas gra
cioGfsimas, donde , figuiendo el aire de las que bs vi jas 

. fuelen contar a los niños,o los niúos nnos a otros, en dul
cifsimo efiilo incluyo quantos preceptos componen la mas 
Chriftiana Poli tic~. He debido las Obras de efie excelente 
Autor a la liberalidad, y amor del feñor Marques del Sur- . 
co, Ayo ·dignifsimo del Serenifsimo feóor Infante D.Phe
lipe, que en fu infrruccion emplea utilifsimamente la. 
dod:rina de aquel admirable Prelado , de quien fue intim~ 
!lmigo, 

§. VI l. 
3.6 AUnque las lecciones ' que fe dan a los Prin·~ 

cipes, fe deben encaminar a enamorados 
de todas las virtudes, que les convienen como Principes, 
y como hombres, importa fobre todo inclinarlos a la mo
deradon de animo , virtud opueHa a la arnbicion. Otros 
vicios fon malos para ellos, y para uno, u otro particular. 
La ambicion , o apetito defordenado de dominar es per
niciofa para todo el Reino. Un Principe injuíto, un Prín
cipe cruel , no hai duda que fon aborrecibles en extremo. 
Con todo, fi fe atiende al daño, es mucho 1nayor, por mas 
general,el que caufa el:tmbiciof¡ . La injuíticia, y L1 cruel
dad fe exerdtan en determinados individuos; la ambicio11 
op.rime a todos. Digamoslo mejor : El inj 1fio , y cruel es 

in-
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injufio, y cruel con algunos particulares ; el ambiciofu es 
injuHo, y cruel con toda la Re publica. Eilos fon los paífos 
ordinarios de la ambician: Empkza por la injutl:icia, pro
figue por el rigor, y acaba· p0r la crueldad. Es injuilo .con 
toda la Republica el Príncipe , que quiere gravarla mas 
de lo que permite la equidad, el1endiendo fu arbitrio fue
ra de los limites, que le prefcribe la reél:a razon. Y que fu
cede, luego que fe introduce efl:a don1inacion violenta? 
~e los VJífallos fe quexan; y el Principe mirando la que
xa, por fumifia que fea, como agravio , empieza a decre
tar c,.fiigos. Ve.isle ya pudlo en el rigor. A los caGigos 
fe figue , que fucncn mas altos los clamores de las quexas) 
y como el grito del oprimido en los oldos del Príncipe 
tiene eco de rebelde, aumentandofe con color de J ufiicia 
el rigor, afciende al grado de crueldad. En cafo qne no 
fe ll ' gne i efias extrcm1dades , porque el miedo les fu foca 
a los afligidos la voz dentro del pecho ; que mayor tor. 
m · nto, que tener fobre los hombros un pe fado yugo, y 
juntamente al cuello un lazo , que les impide el defahogo 
del gemido? Siendo efie,pues, un gran martyrio,no puede 
la oprefsion,que le induce,dexar de fer una gran crueld~d. 

§. V 11 l .. 
·3 t ""\7 O n.o dlraño ., que hayan llegado algunos 

l Princip S a eflc exct: ffo; ant S admiro, que 
no hay~\n lkg1do todos, o cafi todos. El apetito fediento 
d dominar , qu nunca~ faciJ., es natural en el corazon 
humano; y fiendo en todos i11genito por b. naturaleza, en 
los Principes le efiimula h ad lacion. Frequentemente 

yen hyperboles exqu;fitos, unos que elevan el caratter, 
otros la perfona. R~prefrntafeh:s fu fuperioridad i los 
dcmis hombres, como fi ellos fuef1en mas que hombr s, 
' los denü.s fueífen menos. Es gratifsima a fu im. gina
cion e(b im gen ofi ntofa de grandeza, y no hli que eftra. ... 
fiar , que be l ituyan ldolo d~ los Pueblos , que los obe ... 
d.cen, pata que le ofr zcan en fJ.crificio qu.wco ti ·nen de 

pr~-: 
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~tcciófo: :Algunos Politicos hacen para elle fin alianza 
;eon los Aduladores , parccicndoles que hacen mas cxceli(r, 
y generofo el efpiritu de los.Principes, imprimiendoles 
~uu idea gra.nd ... de la propria excelencia. Y no dudo, que. 
efl:o convendria, quando fe reconocieífe en ellos un cora~ 
zon mui apocado. Mas por lo comun, en fu educacion im-; 
porta imprimirles folamente aquellas maxirnas , que dic!<i 

·~an 1l Religion, la Virtud, la Humanidad. Afsi fe les debe 
proponer. 

Jl QEe el Rey es hombre como los dem:is, hijo del 
mifmo Padre comun, igual por nlturaleza, y folo defigua~ 
-en la fortuna. 

31 ~e eíla fortuna , imaginela grande quanto qui~ 
fi re , toda fe la debe a Dios , el qual pudo poner otra 
efiirpe diferente en el Trono , y a nadie baria injufiicia.
aunque huvie!fe elevado a la M:tgeíbd la que o y es la mas 
humilde del Reino,o huvie.ífe abatido a la mas baxa cla1f~ 
dd Reino la que oy goza la 1\1agefiad. . 

34 ~e quanto mayor idea tenga de fu grandeza, tan-: 
to mayor debe fer fll agradccimieuto a la lv1agefiad D.ivi
na,que fe la h~ conferido, y a proporcion efta lU;tS obliga~ 
do a fervir a Dios, que los dcmas hombres. 

3 5 ~e Dios no hizo el Reino para el Rey, fino el 
Rey para el R ino. A~ i el gobierno fe debe dirigir, no al 
interes de fu perfona, fino al d la R epublica. Por elfo 
Ariil:oi:eles feíialo por difiintivo effenci.:ü entre el Rey;y el 
Tyrano , el que eftc mira folo a fu conveniencia proprla: 
aquel atiende al bien comun. 
· 36 OEe coníiguientemente aquella exprefsion ínter..: 

puefra en los Decretos, de fer lo que fe ordena del agrado, 
o fervicio Real, fDpone que al Rey.folo le agrada lo que 
fe ordena al bien publico. A los vaffitllos folo les toca 
ob decer al Rey. Al Rey folo mandar lo que importa a los 
va1fallos.. · 

37 ~e como los vaffallos dh\.n obligados a executar 
lo que es del agrado del Rey, el Rey ella obligado aman~ 
dar lo que es dd agrado de Dios. : 
· 3 .~ . ~e el .. pode~ ordenar folamente _lo qge fuere 

juf-
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¡u!to' ho :~ifmihuye fu au:oridad, ant~s ~a errgranüece. ~ 
Dios le es illlpofsible. accJqn alguna~quc no fea jufia,y r~~, 
~a, fin que por efio dexe de fer Omnipotente. . , 
_ 39 ~e·un Rey,. haVtieridoJubidó a la cumbre de la 

gloria humana 'no puede afcender a otra altura fuperio.t';¡ 
fino por el arduo camino de la virtud: efio es, folo puedq 
fer mayor, liendo mejúr. . . . 
. 40 <l!,te lo más dificil ; y por tanto lo mas glorio[() 
en un Rey ,no es conquifiar nuevos Reinos, fino gobernar. 
b'ien lo que poífee. 'Dixo un Palaciego delante de Auguf~ 
to, que Alexandro a los treinta y dos años de edad, confi.; 
derando que mui en breve tendria todo el mundo fu jeto, y, 
afsi no havria lugar· a nuevas conquiftas, dudaba en que fe 
podria ocupar dcfpues. Mui neci-o (replico Augu!to) erafl. 
gt.~n t./Jo Alexandro. Lo maJ arduo, y trabajofo le rtf/aba, 
que era gobernar bien lo conquijlaáo. Otros atribuyen efi~ 
dicho a Alonfo el ~into de Aragon. 

4 r ~e fi fe hace cuenta de los Príncipes, que fue~ 
ron grandes guerreros , y'de los que fueron inftgnemente 
\ 7irtuofos, fe hJlla mucho menor numero de eftos , que de 
aquellos. ~ando la virtud no fudfe mas efiimable en los 
Reyes , que la gloria militar , bafiaria para hacerla ma~ 
preciofa el fer mas .rara. Flavio Vopifco refi~r~ de un bu
fon,que decia, que todos los Principes boen9s , qn.e havia 
havido en el mundo, fe podian efculpir en un anillo ,. para 
.dar a entender que eran poquifsimos. Como hablaba d~ 
Reyes idolatras, porque no con ocia otros, podia decirlo 
.con verdad. Oy es otra cofa. Aunque fiempre fon mas lo~ 
Guerreros, y Politicos, que los Santos. 

41 Qpe como los vaffallos fon deudores de fu obe,. 
dicncia,y refpeto. al Rey, efie es deudor de fu cariño a los 
vaffallos. El Rey tiene dos,generos de hijos , unos com() 
hombre, otros como Princii>e: unos naturales, otros po-to 
liticos. E <tos fon todos fus fnbdito~, y como tales los ha 
de anur. Los habitadores de Sichem,de quienes era Prin"!' 
cipe Hemor, fon llamados en la Efcritura hijos de He-: 
mor. . 

43 ~e efie amor no debe efiorvarle, antes empeñar~ 
Totn.lll. · S ·- le - .. --- --



·274 l. A A MntciON EN EL Sotro. 
lé al caftigo & los delinquentes : porque el mayor bien, 
que puede hacer a fus vafJallos ) es. cxtermiuar los malhe~ 
chores. 
. 44 ~e los efeéto~ de fu amor mas-debe fe r- tirlos el 
comun del Pueblo, que f\ls Minifiros, efpec!almcnte los 
mas cercanos a la perfona. A efios fe les ha de difpenfar el 
cariño a proporcion del merito ;. Y' es importantifsim()l t1() 

pafJar dta. raya. Bueno es. que los Minifiros amen al Ptin
cipe ; pero juzgo mas util al publko el que le teman·. Sera 
fclicifsimo un Reino) donde los fubditos teman i.los Mi~ 
niilros, los Miniftros al Rey, y el R y a: Dios·. 

·45 OEe fobre todo deben experimentade terribfe 
~qucllos a quienes hallare defectuofos en lJ. verdad de los 
informes, que 1 dan fobrc importancias publicas, y au11 
fobre las particulare • Raro Príncipe hai , que no defee 1<> 
que es de la mayor conveniencia dl! fus vaífallos; pero fue~ 
le no lograrfe eita,> por las torcidas noticiJs,. que 11 gan a 
fus o1dos. 

46 ~e para affegurarfe de recibirlas puras, no nai 
otro medi.o,fino el de conceder fadl accdlo a todos .. Def
engañar-an unos de lo que engañaren otros; o ningu1:1o en .. 
gañara, de miedo que otro defengafie. Si alg.uno llega a 
hacerfe dueÍlo tmico del oido dd Rey ,.. fin mas dilig.cnda,. 
cfti hecho dueño u.nico del Rey ,y del Reino. 

4 7 ~e reciba. con agrado a todos los que le· hablen;. 
y aun mas a los mas humildes, porque eRos, por mas. me
drofos, necefsiran de mas aliento p-ara fu dcfahogc .. Au
gufio, a uno que llego a entrcg,arle un memorial. te unblan. 
do, le pregut1to, ~on femblante humaniiS.imo , fi trltaba. 
~on algn·na Fi e¡·a. Efio fohre . c~nciliarle eficazmeote 1 
amor de los vaffailos ' facilita a los que logran audiencia, 
<:lara., y ent ra cx.poficion de Jo q.ue tienen que d 'ir: pues 
una lengua tremula nunca pronuncia con claridad , y el 
temor fuele cortar el ~amino,. que hai dcfde. el p cbo al 
labio. ' 

48 ~te fe muefire tan zelofo amante de la Jufticia, 
aun con difpendio de la propria convenicnda , que, qu:m
<io el Fifcal difp1..1ta i favor de fus .intcrd[:s, contra la pre

ten~ 



DrscuRsO XII. { ~;;· 
nl'ion de alguno , u de algunos vaífallos , entiendan los 

)u C S , qu~ no le lifonjean , dando la fentencia a fa VO~ · 
fu yo. Ella es una gran leccion,que, entre otras,dio el San-. 
to R y Luis a fu prlmogenito, y fuceffor Phelipe , efran
d ra morir . .Relinda d Senefcal Joinville, Minifiro 
m· i mado d._ aquel admirable Monarca, concebida en 

as palabras: Si alguno ttruiere contigo queri/1~, o lttigio, 
bJJ df 11/0jlrJrtt propenfo a f.¡,vor de t l4 contrario, baJJ~ que 
te confh ciertamente de 1~ verdad. De e.fte rnodo affigura .... 
ra1 que tuJ Con[tjeros,y .Jfinifiros eflen ftempre a favor de . 
l•fu.fticia. O advertencia, digna de efculpirfe en lamina~ 
d oro! 

49 ~e fin embargo de la piedad , benignidad , Y. 
amor que tanto fe le encomiendan , quando le confie con 
e id nciJ.,que afguna reíolucion importa al bien publico, 
nc d be omitir la execucion por las quexas de algunos vaf
f: llos. Tal vez efios no alcanzan fu importancia; y tal vez 
e~ precifo tolerar el gravamen de una pequeña parte del 
l ino por el bien del todo, 

50 ~e quando confulte al Jurifia, al Theologo , o' 
al Politico, oculte la inclinacion de fu an1mo, y oiga 1~ 
r fpneH:a con perfecta indiferencia. Si no lo hace afsi , y 
mucho mas, G hai recompenfa par;I el que habla a guito, o 
e ño para el que refponde con libertad chriíliana; la pre
caucion de la confulta no le quitara (er reo a l défacie to; 
pu s fe fabe, que a un Rey nunca faltaran Poli ricos, Theo-
1 oos, y ,Turifias, que digan,que conviene lo que el quiere 
que fe haga. 

5 I ~e en fin ha de morir , y que en el mifmo no-
m nto que muera, ha de comparecer como el mas humil-
d reo de la tierra delante de el Rey d los Reyes a dar 
cuu1~a de todas fus acciones. Terrible contemplo la rdi-
~ n 1a de un Rey en aquel tremendo Tribunal. A los de-
1•.n _nentcs particulares fe hace cargo de uno, u otro homi
Cldto '.de uno ' u otro hurto: a un Rey iniquo fe contaran 
por millar s, y aun por millones los homicidios, y robos. · 

11 un 1 gu rra injufia, que mueva, quantos mueren de 
0

' Y otro partido , que por pocos que [c;tn , ion algu-
S z nos 
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nos miles' . tnucren' por fu quenta. ~antos men·ofca&og 
p-adecen en fus haciendJs los vaífallos de uno , y otro Rei~ 
llO, por fubvcnÍr a las cxpenfas militares, fe le imputan,: 
como a caufa del daño. y íiendo millones de hombres 
los damnificados' a millones fube la quenta de las injufii~ 
das. 

5, De efias , y otras advertencias femejantes me pa..: 
rece jufio jmbuir el animo de los Principes en fu tierna 
e-dad, no proponiendofelas con la fequedad , y defnudez, 
que tienen en efre efcrito, s1 texiendolas con oportuni~ 
dad, y dulzura en l.a.s convcrfaciorrcs polidcas, que fe 
ofrezcan : en que fe debe huir la odiofa afeétacion de ma-' 
gifierio, y proc·urar introducir la doél:rina en trage de en~ 
tretenimicnto racional. 
. 53 No ignoro, que fi los Príncipes fon pnfilanímes,. 
o efcrupulofos, conviene en varias ocurrencias enfanchar 
fu fpiritu con menos feveras maximas. Pero los que efUn 
dcitin dos a fu infiruccion en la puericia' pueden defcui
(.br en efra materia, porque dt:bcn creer, que quando fus 
alumnos ocupen el Solio,tendratl a fu_ lado muchos que fu~ 
!Jlan elle dcfe6l:o. . 

§. IX. 
·54 J. O que hemos efcrito en e!le Difcurío , fi fe 

L : atiende precifamente al eftado preferue de 
41ueíl:rl EfpaiiJ , folo puede producir la utilidad de una. 
honefla diverílon al que leyere , o qu~ndo mas del cono• 
cimiento de algunas verdJ.des morales a los que no ias al
canzaren: pu~s ni los ReaLes niños, que o y vitn crcci ndo 
en virtudes para bien de c:Ha ~1onarquia , ni los fugeros 
dcfiinados a fu enfc:ñanza necefsitan de nucfl:ros avifos; 
ant s mi Theorica Ggne los paífos de fu Praética. l\1as dta 
es unacondicion gener~l de todas las advertencias, que 
fe efcriben para Príncipes , que folo fe dan a la efiampa, 
,quando no ion necdfarias. N:!dic efcribe contra la tyra
nia, reinando un Tyrano :nadie contra la ~mbi ion, do
!llin~ndo un Ambiciofo : nadie con~r·~ la av~ricia , ¡mpe-

ran.~ 
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f ndo un ~varo. <l!Jantas maximas fe impri~ri opuefias 
a lS qu·e praéhc:i ef gobterno éxifiente , fe reputan fatyras 
contra el gobierno. Afsi el Autor incurre la indignacion 
c1el Principe, fin aprovechar al publico. El efcrito fe fupri
me como ofcnfivo: con-qqe totalmente fe pierde el traba~ 
jo, porque ni ~ntonces,' ni d·efpues fe logra el fruto. 

55 De aquí fe figue , que ~~ tiempo oportuno par.t 
C. e· r i luz Traaaaos de Poiitica reé.la es unicamente 
a ncl ;eti ·que etfa mifma Politica fe praél:ica. ·Entonces 
fi fiembra, para que fruétifique defpues : y aun entonces 
fruélifica algo ., porque el ~rincipe exif\:ente fe aífegura 
p1 s de que es derecho el camino qnc figue, y fe fortifica. 

en fu bl:lenos-propoíitos •. A efie le lirve la doél~in~ 
de confortat.i vo , a los venideros de 
· ·- · · - · prefervativo~ - ~ 

(§) 
• 
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S G EPTICISMO 
PHILOSOFICO. 

D 1 S C U R S O XI 1 I! 

§. I. 
Bil.tii.J.IIl\!AI tanta latitud en el Scepticifmo , y fori 

tan difer nr s fus grados , que con efie 
nombre, fegun la varia ext n!ion que fe da 
a fu fignificado' fe defignln el error mas 

<Iefatioado, y el modo de philofofar mas e u rdo. El e p
ticifmo rigido es un delirio extravagante; el moderado 
una cautela prud nte. Pero los que en elle íiglo tomaron 
el mp~ño d impugnar a los Scepticos mas moderados, no 
se fi por ignorancia, o por malicia confunden uno, y otro. 
La ignorancia en efra materia es t4n grofera, que m per
fuade a que fi a por malicia; y la malicia S tan detefiable, 
que me perfu:ld a que fea por ignorancia. 

2 Aunque la voz Gri ga Scepfil (de donde vienen 
Sctptiro, y Supti&i{mo) lignifica inquiG ion , inv ftiga
cion, efpeculacion, &c. ya el ufo ha alterado alg la fi ni~ 
ficacion de efia voc s. Por lo qual oy Sceptico fi g1 i ca 
lo mifmo que D~bit H'Jtt, y .::epti ifmo aqu 11 · profd~ ion 
particular, qu ' hacen los cepti os dt: dud.u y {u p nde~ 
el aili nfo en las mat rías conuo ert1 1 ~o di putabl s. 

E.fi~ 
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'J · Ef.\a duda , o fufpenfion de affenío puJdt íer mas,o 

menos racional,fegun la mayor, o menor ext nfion que fe 
le da,y fegun las materias i que fe apl ica. Afsi como duda~ 
de muchas cofas es prudencia, dudar de todas es locura~ 

§. I I. 
~ Un que comnnmente los Efcritores nos repre.., 

, fentan algllnos futiles Philoiofos de la Anti-
guedad, obfl:inados en fufpender el affi nfo i quanto les 
proponia, o la razon , o 1 íi ~ ntido, y accerrimos defi nfo
res del Scepticifmo u ni verfal fin excepcion alguna ; para 
mi es harto dudofo, que efio fu !fe fu verdad ro fcntir. 
Ant S ere re, que por oilenrar fu ingenio en la difputa, o 
por otro motivo , hablaron dib·rcntemcnte que fentian. 
En efl:e numero fon íingularmente fcñalados Arcefilao, 
Carneades, y Pyrrhon. Pero 1 prim ro, G creemos i S x-: 
to Empirico, era Sceptico folo en la apari ncia, y Pla_. 
tonico en la realidad , obfervando el mcthodo de difputar 
problernaticamente de todo en publico , fugiriendo al 
rnifrno tiemoo en fecrcto la dothina Plato ni ca a los difci- / 
pulos que h~llaba mas capaces. Ciceron dice, que el ardor 
d impugnar en todo a fu condifcipulo , y emulo Zenon le 
conduxo al temerofo empeño de refutar (contra fu· propia 
mente) quantos dogmas fe le proponian. A que podemos 
añadir, que, fegun el tdlimonio de Diogen s La rcio; 
nunca llego Arcefilao al extr mo de negar l affcnfo al in
forme de los fentidos¡ ant S dcfor ciab con irrifion a los 
que ponian el Scepticifmo en He pnnto. 

) D Carn ad s Philofofo futili imo,y Orador crni..; 
nente, en tao alto grado, qu C'c ron n v ria. parte ha
bla de ' 1 con ad 'niracion , y nvidia ; y afftgura , q te con 
la agudeza de fu ingenio , . torr ntc de fu facundia, per
fuadia a todos fus oyentes quanto qu ria,die<.·n u nio, 
y ~intiliano lo mifmo ; eno es' que el prurito de difpu. 
tar , y la ambicien de ofi:entar fu agudeza en la impugna. 
cion de los mas confi:antes Axiomas, y de quantas e pccies 
miniftran los fentidos, le hizo paree r Sceptico rigurofifsi-

Sf ~o~ 
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m . Lo que óJernos affegurar es , qué ú t1na· HíGóri$a~ 
q_1e re ti ere Num .. nio, es verdadera , Carnead es ere! a a fu~ 
o;os tanto , como otro qualquicra hombre. Fue el cafo, 
que·ha.viendo íorprendido a una Con~ublna fu ya en los 
brazos d fu querido difcipulo Mentor ,ofendido de la ale..; 
vo!ia de efie , rompí o para ftem.pre con el , y le excluyo 
de la fucefsion e~ la Acadcmb. Como entonces no dudo~ 
~ómo buen Sceptico, fi era ilnfion de la ·\rifia la reprc~n .. 
tacion de aquella obfccnidad? Y o pienfo que hafia ahora 
no huvo Sceptico alguno en el mundo , que puefto en la 
mi[ma prueba mantuvi {f~ indiferentes la mente , y el co~ 
t zon. 
. 6 De Pyrrhon, el mas famofo entre los Scepticos; 
tanto, que obfcurcciendo en algun modo a los dcmas, dio 
íu nombr al fyftema de la duda u ni verfal , y a los Se él a~ 
rios de el , pues oy aquel ~ ll..1ma Pyrrhonifmo , y efios 
Pyrrhonianos , fe dice comunmente , que efiaba tan fuer~ 
temente encaprichado de la fufpcnúon de aífenfo a lo 
mi[mo que veia , y palpaba, que ni fe apart· ba , aunque 
Vi ffi V nir derecho a fu encuentro un C b llo desbocadO) 
o un perro rabiofo, ni fufpendia 1 p:dlo, aun quando ad-. 
VCrtia que Ca1ninaba a un precipicio ; y qne mil veces hn.; 
viera perecido en fios rieígos, fi fus amigos , velando a 
fu fcguridad , no le huvicran apartado de tllo . En medio 
d qu eCta efpecie db\ mui vulgarizada, no se que entre 
os antiguos Efcritores haya otro fiador de Ha , mas que 

Antigono Caryftio, Hifi:oriador Griego,coetan o, o pro .. 
ximo a la edad de Pyrrhon; por lo menos el eruditifsimo 
~am~ta Levaycr k cita como unico por ella. Y ~un de 
Antigono Car ·fiio dudo que la de aífertivamente,porque 

n Eufebio (d~ Pr~tp.a,.at. Evang. J¡b.•4· cap.t8. ) !1 halla 
citado efie Autor pJra un hecho contrJdidorio a aquella 
noticia; y es , que en una ocaíion , yendo a acomet r un 
perro a Pyrrhon , eíl: huyo , y fe fubio a nn arbol par~ 
'Cvadir el peligro : fobre cuyo aa"umpto hicieron burla de 
~l los que liaban pr íi ntes, d ndolc en rofiro con la djf.,. 
crc.pancia que ob.ú rvaban entre f~ modo de obrar, y fu 
~odrin~l! 
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: 9 Pero diga lo que qniiiere Antigono Ca7fiio ( An 
tor, qtte no he vifio) u otro qualquiera, que acredite .. 
aquella noticia, fin miedo de fer injufl:os , condenaremos 
como increible, el que llegaífe a tanto la extravagancia de. 
Pyrrhon. Eíle Philofofo vi vio no renta años, y en tan di~ 
latada edad no es verifimil , que lograífe íicmpre la afsif .. _ 
tencia de fus amigos , para librarle de tantos riefgos , co..¡ 
mo precifamente havian de concurrir a un hombre detall' 
temeraria condutl:a, y fingularmente en el largo viage~ 
que hizo a la India para confultar a los Gymnofophifras •. 
Diogenes Laercio , que es quien nos di noticia de la lar-i 
ga edad de Pyrrhon, y de fu viage a la India, nos aífegura 
tambien,que era Pyrrhon de genio fumamente folitario,lo 
qual no es mui compatible con efiar fietnpre cercado de 
fits amigos : ni es admifsible que tuvieffe muchos , ni mui 
tinos un hombre tan ridiculo. En fin los Ciudadanos de 
Elide, Patria fuya , le eligieron Pontifice Supremo de fu· 
R ligion. Como es creible , que fiaffen efie empleo a Ull 

hombre, que juflif:·imamente debian tener por fatuo, fi 
fu Scept:icifmo llega.ffe al grado que hemos dicho? Donde 
tamuien es de notar, que efie hecho le abfuelve de la nota 
de impiedad , que comunmente le imponen , pues no le 
havian de entregar fus compatriotas el foberano Minifre~ 
rio de la Religion, fi conoci ffen que no profelfabaReli..; 
gion alguna , o que dudaba de la exifiencia de la Deidad.· 
~e de ·ocian, o zclo fe puede efperar para el fervicio del' 
:Templo , de quien ignora, o duda, fi exlfie el objet~ de~ 
culto~ 

§. I I I. 
"8 N O folo de los Philofofos dichos , pero ni dé 

otro alguno creo, que figuieffe de corazon 
'tl fyficmJ. de la duda univ rfal: porque hai objetos azia 
tos quales es implicatoria la duda. Nadie puede dudar de 
fu propria exifiencia. La mifn a duda es objeto de un co. 
nocimi nto cierto, pues el que duda, ciertam nte fabe que 
~mla. :Y.-fi los Sceptic~ no ;_~n!an c~rte~a ~ d\.: que dLtda~ 

· Qan! 
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ban , . coin~ lo afirmaban con tan increible tefon ?" Afsi 
fe debe hacer juicio, que no por diél:amen, si por juego de 
difputa defcndian algunos el Scepticifmo u ni verfal. Y li 
huvo alguno, que verdaderamente afsintieífe a el, no debe. 
Gonfiderarfe como Philoíofo, fino como fatuo; y efie mo
do particular de philofofar impropriamente fe puede lla-: 
mar tal, debí ndo a jufia raz.onllamarf~ un modo particu~ 
lar de delirar • 
. 9 Es, pu s, creible, que aquellos Scepticos mas rigi~ 

dos, que verdaderamente , y d corazon lo ran , ponian 
algunas excepciones a la u ni vcrfalidad del fyfi m a , o en
tendiar efie en a~un determinado fentido, que le limita~ 
ba. Socrates, a quien algunos coníideran primer padre 
de los !)e pticos, dccia de s1, que no fabla cofa alguna, 
fino precifam nte, el que todas las cofas ignoraba. Efio 
ya era pon r alguna limitacion, aunque mui m nuda. Pe .. 
ro yo pienfo, que Socrates, que naturalmente era mod f
to, folo qucri decir, que era mui poco lo qu fabia, Y. 
efio lo explicaba hyperbolicamente , diciendo, que todo 
lo ignoraba. San Jnfiino Martyr,y or:ros Padres,que elo--: 
giaron altamente a aquel Philofofo , no lo huvi ran he~ 
cho, file cuvidfen por Sccptico rígido, que es lo mifmo 
que por impio, pues quien duda de todo , es evidente que 
no profcffJ. Religion alguna; y bi n 1 xos de elfo, es mui 
probable, que los Athenienfes le condenaron a muerte, fo .. 
lo por 1 motivo de que afirmaba la xillencia de una D j .. 
dad unica. A lo m nos es ci reo , que hada irrilion de la 
multitud de Dio fes del Genrilifmo; por configuiente ya 
fabi4 la importanr:ifsima verdad de que la Deidad es im~ 
multiplicable. 

1 o Otros Scepticos , que decian , que de todo duda.; 
han·, y que de todo fe debia dudar, acafo no exclutan to
da cert za, s1 falo certeza ci ntifica , y d monfirati va, la 
qual, exceptuando el objeto d las Mathematicas, fe de
be confeffar , que en mui pocas cofas 1 hai. Aun muchas 
d monfiracion s Mathcmadcas , efpecialmente las mui 
compueHas , no fon incompatibl s con el mi do , o duda 
~diexa de fi hai en. ellas alguna oculta. f.U ncia,por lo qual 

de~ 
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'dexen de fer verdaderas demonflraciones. ~antos prefu~ 
inkron haver demonO:rado la ~adratura del circulo, cu~ 
yos difcurfos, mirados defpues con mas rigurofo examen; 
fe hallaron envolver algun fophifma,o algun fupuefio, que 
fe daba por evidente, no ficndolo! Las d monfiraciones 
Geometricas, con que fe prueba la infinita di viGbilidad de 
la quantidad continua,fon bafiantemente fimples; no obf~ 
tante lo qual,no faltan Autores, que por hacerfeles imper
ceptible la diviíibilidad infinita de la quantidad, recela~ 
que haya alguna oculta fofiíl ria en ellas. 

1 1 Otros negaban 1~ fé al informe de los fentidos;pe~ 
ro no tan grofcramente , que no ufaiTcn de el para dirigir 
las acciones comune5 de la vida humana, y civil. Gober.; 
nabjnfe por el para v1vir , mas no para philofofar. La re~ 
prefent11c.ion de los fentidos les .ti rvia para bufcar lo util, 
y huir lo nodvo,mas no para determinar por ella la Theo~ 
ria del objeto. 

11 Los fundamentos, que feñalan para eíla defcon~ 
fianza de los fentidos, pueden reducirfe a tres. El primero 
es la difrincion , que debe conceder fe entre la imprefsion 
que hacen los objetos en el fentido 'y el ser abfoluto que 
tienen en si mifmos. Pongamos un exemplo.Decimo que 
es amarga ]a Cicuta. Si por efia exprefsion queremos figni-
.ficar que efia hierba hace n nuefiro paladar tal determi
nada imprefsion' o fenfacion 'a quien llamamos amargu
ra, dcci nos bi n : pero fi queremos decir , que ella en 
Sl mifma tiene una qllalidad abfoluta, a quien damos el 
mi mo nombre, decimos m a] ; pues fi fudfe afsi , quantos 
animales gufi n la Cicuta, la hailarian amarga; lo qual no 
fucede, pu s las abras ]a comen,y la encuentran gufiofa. 
Del mifmo modo difcurren los que van or efie camino 
en orden a tod la d mas efpeci S fenfibles. El fuego (di: 
cen) produce en no~ tros aqu lla efp cíe de imprefsion, 
que llamamos calor; mas no por erto fe d be difcurrir que 
tiene calor en si miímo. Afsi como avecindandofe mu ho 
pr duce dolor en nofotros , fin tener dolor en i mifmo: 
y af: i como, p r efla razon, no fe debe llamar el fue o do .. 
!o~ido ~ fino quando mas dolorifico ~ tampo'o d b lla-

~a.~~ 



~84 ScePTr~tsMo PHrhGS~'frco.· 
,ma.rfe calid , mo calorífico ; y folo podd. dedrfe calid ·. 

_quivocatnente, como fe dice fana la Medicina, porque 
caufa la fanidad en el animal. 

r 3 Efia diflincion es la maxima fundamental en qu~ 
.eHrivan los Philofofos Modernos, para negar quantas 
~ualidad.es fenúbles ponen los Arifiotelicos en los objetos; 
de fuerte , que refueltamente te diran , que ni la nieve es 
.blanca , ni el car:b.on negro , ni la campana fonora , ni el 
flavel fragante , fi entiendes efias d nominaciones como 
intrinfecas, o como proveni~nre~ de alguna qllalidad, o 
forma accidental intrinfeca, que hay· en los obj tos; Y. 
folo te las concedcd.n en quanto fignihcan unas determi
nadas imprefsioncs, que m~:diante el phyfico,. y corporco 
. .impulfo de las partículas infenfiblcs de la materia , rcful
tan en nueíhos organos ; las qnales d lmifmo modo fir .. 
yen , para bufcar lo util , y huir lo nocivo , que aquellas 
otras formas intrinfccas.Tanto huinin los hombr s de ca;: 
.m r el Arfenico, creyendo a los Mod rnos, que efie mi~ 
neral mata, difolvi ndo la textura de la fangre con el mo~ 
vimiento rapido de fu partículas; como creyendo a A rif
.toteles, que todo el daño viene de una qualidad venenofa, 
.e ifrente en el ArC nico: y tanto bufcaran el oro,creyendQ 
;!los Modernos, que aquella brillante amarillez no es otra 
.cofa, que una imf refsion det rminada , que hace en la re~ 
.tina la luz, de tal modo particular r flcxada por la parti~ 
cular textura de las partículas infenfibles del oro; qne ere...; 
yendo a Arifiot 1 s, que es una forma accidental intrinfe

.camet~te inh rent al mifmo oro. Bien s' que poco ha di
xo un difcreto , qu las Damas debian efiar mui quexofas 

.de O fcartes , porque 1 quito de la cara aquella blancu .. 
ra, qu·e tanto las agracia , por ponerla en los ojos dd que 
as mira. Pero fio es bueno folo para chifie; fiendo cier,.. 

to , que igualment bi "n puefl:as quedan para la efiima¡.: 
cion, caufando aquella ;~gradable efiampa en los ojos, 
'on la particular r fl ion, que da a la luz la determinada 
textura de las particulas infenfible del cutis de la cara,que 

· produciendola con la qualidad it t:rinfeca, en que coníH
~!uy_e~ lQS Arii!ot_elic~s la raz._on de colo~.~ nos' que haf

~a 
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ta ahora la Philofofia CarteGana haya fervid~ a nadie dé 
prefervativo contra aquel dulce vene!:!o , que ijam~~~ 
h~fmofura •. 

§. IV. 
T 4 EL fegundo motivo , para defconfiar del in.l 

forme de los fentidos, es la experiencia de 
las alteraciones que ocaíionan en las efpecies fenfibles , o 
la interpoficion del medio , o la diferent difpoficion del 
organo. La efpecie, qne,paifando por medio uniforme, o 
homogeneo reprefenta reéta la vara, en virtud de la re~ 
fraccion que padece paffando de la agua al ambiente, la 
r prcfenta torcida. El que padece ittericia, todo lo Y e de 
color flavo ; y aunque es verdad que efie es un accidente 
pr ternatural, no fabemos fi prefcindiendo de toda difpo.; 
ficion mor bofa, hai en varios individuos diferente tempe~ 
rie,y conf.guracion,baftante a inducir diferentes fenfacio~ 
ncs, refpeéto de un mifmo objeto. Y parece lo mas proba
ble fer a si, pues n todo lo que e{ta. patente a la obferva
don , no vemos individuo alguno , que fea perfeéramente 
femejante a otro. Ya íi han vHlo hombres , en quienes el 
ojo dlrecho repr fentaba los obj tos, o con diferellte co.--: 
lor, o con ddigual magnitud, que el izquierdo.!. 

§. V. 
J 5 ... L tercer fundamento ara dicha defconfian., 

-~ za,es la errada reprcfent don d laJmagina
tiva, la qt al figl ra, como xiitent~..s bs fenfaciones xt r .. 
nls de los objetos , que no b i. Al qt e le cortaron una 
pi rna le r preíi·nta fu imaginativa la Íl nfacion de dolor, 
como exifiente en la pi rna , pie , que a no tiene. Al 
Maniaco, que juzga íi r de vjdro, o de barro, o íi r lobo, 
o perro , fe le r pr f¡ ntan 1L~ " formas per grina.s, como 
evid ·ntemence manifeftadJ. por fu roprios fentidos; de 
fu ' rte, que el que fe im gína de idro , jura con in
~. udbl~ íi guddad que ve n si la tranfp rencia , y pal-

l?~ 
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pa la lifura , proprias de aquel compuef o artificial. 

16 Elle error es comun a todos los hombres en los 
aefvarlos dei fu ño ·;pues el que fueña ' cree percibir con. 
los fentid.os los objetos , que folo percibe con la imagina
don. De aquí forman los Scepti os mas rigidos un argu .. 
n en ro moleiHfsimo , para probar que de todo fe debe du
dar; porque, dtcen , nadie tiene certeza de fi du rme 1 o 
vela: luego nadie puede cen r cert za de li ve, oye, o pal
pa ellos, o aquellos objetos; pues por mas que juzgue que 
dli velando, puede fer que efie durmiendo, y que ic le re .. 
prefente , como vifio , u oido, lo que esfolo imaginado. 
Yo (pongo por e mpto)conccmplo que ahora ct oi efcri
hi ~nd , y leyendo lo mifmo que efcribo. P ro que cer~ 
t za puedo t n r de que efcribo, y leo ? No he foíudo mil 
''ec s que fiaba efcribi ndo , y 1 y ndo ? Entonces .íi me 
r ·pr ntaban fios exercicios, no como foúado , fino co
mo r al, y aé1:ualmente praél:icados : luego pueJe fuceder 
ahora lo mifmo. 

1 7 H dicho , y con razon, que efte argumento es 
molefiifsimo, porque qualquiera cofa que fe refponda, fe 
tiene fiempre fobre lo braz s al contrario , infiHiendo 
con igual fu rza,que al principio. Por lo menos hai1a aho
ra no he viílo dar a el folucion alguna, que qui \!bre poco, 
o mucho fu fuerza. Die n , y dicen bi ·n , que prueba d -
ntJfiJdo, porq 1 cnvu ·he en b mifm:t duda todos los 
Dogma fagrados d· la etigj n. Es afsi; pu s el que lle
gue a dudar , fi qu :tll tO Ve , y oye es una lll ra reprcfenta
CÍOh de la imaginativl, necdfaria.mente hl de compreh n
d r en ena duda coda b infiruccion que ha tenido en las 
111 t rías d Rel.igion. P~ro de que nos .íi rvirl efh inl1an
cia contra un Se ptico , cuyo intento quizi s d {huir la 
mifma Religion, qn · [; le pon' d lant como efcudo ? Y 
aun quando no arguya con dli depravad intencion,st fa
lo por ju go,o por vana oficntacion de fu habir dld, apre
tara fobr que fe le r ·· fponda, y no {; gane 1 ti · npo en 
in(brle d argum nto , pu s las in anci s , por bu na que 
íi an, no fon refpu fb . 

. 18 Es cierto q le hai algu :tas V rdad S ' a qui nes la 
fe"! 
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fegurid:1d , que el entendimiento tiene de elta~·, no exime 
de padecer difidles objeciones; o por mejor decir, oo hai 
verdad alguna tan conftante, contra quien no pueda ar. 
marfe algun enredofo fofifma. Por dfo no es ju!to en to.., 
das ocafiones defamparar una maxima, cuya verdad fe 
percibe claramente' folo porque no íi puede refpond r a 
un argumento. I-tli verdades d ' tal naturakza, qu las al .. 
canza qualquier:.t entendimiento ordinario; y p:1ra refpon
der a algun argumento, que fe pue~c hacer contra ellas, es 
neceffario un difcurfo futilifsimo. Aun quando, pues, no 
acert:dlemos i difol ver el argum uro con que los Scepti
cos nos quieren poner en la duda de íi cílamos velando , o 
durmiendo,no debemos ablndonarnos a ella, fino manee .. 
nernos en b firme perfuafion en que ltamOSr Pero a la 
vtr ad no es tal aqu l argumento, que rio fe le pueda: da~ 
clara, folida,y def mbarazada refpuefla. 

19 Para lo qual fu pongo lo primero , que la eviden.J 
da puede icr de do maneras, o mediata o imm diata. Es 
una pr poficion evidente con evidcnci:t im nediaca, quan .. 
do por s1 mifma, fin el adminiculo de pru ba alguna fe 
pr ·ienta con tal claridad al ent • .' ndimiento, que eite efb\ 
pred ado, con invencible n cefsidad a affi ntir a ella. Es 
una prnpoficion \'id nte con cv idencia mediata , quando 
por Sl mifma 110 Ü: reprcfenta COn toda effa claridad; perO 
1e infiere necdfariamente de otra propoíicion, que es evi~ 
de L ce por st mifn :1. 

20 Snr. ongo lo [! , u:,do, q11e la evid;:ncia immedia..; 
ta be di\ id ·rfl! n 1 Lr<4ph· (}ca, y Expcrimenral. Aque
lla e piopria Je los principios univ ,r ·les 1 e; quales por 
si 1. i!inos p"'rfu · det inv nóvlemente al ent,ndimiento, 
como ei1os. El Jodo u mayor qu~ fu p.J1'te. Do1 P' opojicio .. 
nn 'ontradiélori.JJ no pu~d: ·J flr a t4n t ianpo vudad~r.JJ, 
&c. La evidencia expaim nr.1l e propria d algunJ.s v r
dad ~ s Ílngulares ) gue a cada indi ·idllo coufian con ínfa-
lib ~ cert ... za, como a mi a ora, el que tcJ go tal , o tal d -
{i o, que pienfo en tal, o talco a que padezco algun d lor, 
que oi pofr Hlo de algun at~c ~ dct rmi!1ado; v.gr. g, -
zo, trifl:ez;~, ira. 
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~ 2 r Q..l!f. hai efia evidenci3: experimental. r.efpeélo de 
algunas cofas pertenecientes a cada individuo' nadie puet 
~e negarlo; pues au.nque ·alguno quifieffc dar a fu Sceptiii _ 
cifmo toda la extenúan imaginable., y fe empeñaffe.eu dui 
dar de todo, le quedada la evidencia experimental, . d~ 
que dudaba. Donde noto, que entre los Cartefianos es d~ 
tanto momento la evidencia experimental, que ponen de-; 
pendientes de ella·todas las evidencias Metaphyficas: pues 
aquella primera Maxima,o propo!lcion, yo pienfo,de don .. 
de infieren immediatamente la propria cxiih:ncia,y media~ 
tamente todas las de mas verdades demonfirables,no con!la 
fino con evidencia experim ntal. 

2 2 Tambicn es cierto que de las verdades, que conf~ 
tan con evidencia experimental no puede darfe razon al• 
guna demonfirativa , por lo menos de las que llaman los 
Logicos a priori. La razon es, porque fe hacen evidentes 
por si rnifmas, o con evidencia immediata, y no por otras 
d donde fe infieran. Por lo qual, aunque yo tengo aho~ 
ra (v.gr.) evidencia de que apetezco tal, o tal cofa' a na• 
die podre perfuadirfelo con demonflracion alguna: por
que efio me conila, no por algun principio notorio ato .. 
dos los hombres, de donde fe infiera la exiftencia de cal 
apetito; fino porqu el apetito mifmo efH intim.amente 
prefente a mi efpiritu, con tal claridad' que no puedo da~ 
dar de fu exificnch. Lo mifmo fu cede en las verdades, 
que conllan con e vid ncia Metaphyfica irnmediata. Si me 
preguntan, d~ donde se, que el todo es mayor que fu par
te , refpon re , que 110 lo Se pOr Otro principio antece-! 
dente l de donde lo infiera.' fino porque na verdad, el to~ 
don mJyor que fu pa U, con tal claridad fe repr fenra en 
mi mcnt , que es incompatible con la duda, como la lu~ 
d ·l Sol coulas tiniebbs de la noche. Si alguno me niega, 
qu • dos ropoGciones contrldié:torias no pueden fer a un 
ti mpo v rdaderas , fera impofsible probarfelo, no folo 
a priori' pero ni aun a pojJe,.iorl. La razon S clara: por~ 
que lo ma que podre hacer , fi quiero arguirle, es efire
chlrle a una contradkcion ' reduciendo) como dicen los 
~ogicos per_ impofstbi e, que es el ultimo termino de I~ 

Di a~ 
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Dialeética. Pero Ve a ui que en llegando a tile enrccho 
me conc de uno, y otro e. tremo de la contradicdon,pre-i 
tendiendo, en confcquencia dd primer capricho, que am
bos fon verdaderos. on que he de probar que no pueden 
ferio ? No hai otro medio que el axioma , de que dos pro
poficiones contradif.torias no pued 11 fer a un tiempo ver
daderas. Pero efia es peticion de principio, y es probar lo 
que fe me niega,con la mifma propoúcion,que es aifun pto 
de la difputa. 

2 3 En los fupuefl:os que acabamos de hacer, e1H. ya 
defcllbierta la folucion al argumento de arriba. Digo, 
pues , que yo (y lo mifmo todos los demas) t ngo evi
dencia cxp rimental de qne elloi velando ahora : porque 
el c!1ado Jc vigilia, el qual conGfte en la proxima , y ulti
ma difpoficion de potencias, y fentidos para xercitarfe en 
fus proprias operaciones , es un objeto, que por sí mif
rno fe reprefenta a mi mc:nte con tal claridad , que aunque 
quiera , no puedo dudar de fu exifiencia. Ni del affenfo, 
que ~oi a ella verdad, fe me puede pedir otra razon,ni yo 
puedo darla: afsi como no puede dar otra del aírenfo que 
prefio a un primer principio , o a la cxifiencia de algmt 
afi éto , en que de prefente fe cfia exercitando mi alma. 

2 4 No difsimulare , no obfiante, que aun dada efia 
refpuefi:a, queda pendtenre una grave dificultad , la qual 
proponge de elle modo. Ella perfuaíion , que llamamos 
evidencia experimental,es falaz: pues quando dormimos,y 
foñamos,tenemos la mifma perfuafion de que ellamos ve• 
lando, y fe nos repr fentan nueilros fentidos como puefios 
en ad:ual exercicio,de tal modo,que fi entonces nos ocur~ 
rielfc hacer refle.· ion fobr ene aífumpto , concebiríamos 
que tenian .o videncia experimental de que h ... blabamos, 
v hmos , o1amos,&c.Lnego el concepto r ft xo,que hago 
} o aho~a de que tengo evid nci experim ntal de que cfioi 
velando,difcurriendo,y efcribiendo , no me da feguridad 
algunJ. de que fea afsi. 

:z 5 Efto es quanto fe puede apretar b materia. Para 
CU) a folucion digo, que aquella perfuaíion, que t nemos 
de que lamos, quando foñamos, difia. mucho de la qué 

Tom.lll. T te-. ..· . 
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tenemos de que velamos, quando realmente velamos.Efia 
es una pcrfuaGon clara, firme , refuelta, invencible, qual 
fe neccfsi:a para confHtuir evidencia experimental ; de tal 
modo, que por mas reflexiones que hagamos, y por mas 
que queramos proponernos dificuh:ad ·s , y dudas , íiem-. 
pr fubúfi cou{bnte aquel a!fenfo, y perfuafion. Al con
trario , la que hai durante el fueño, es obfcura, fL.I.ca,titu
bante; lo qual fe conoce evidentemente , en que fi en el 
difcurfo del íue .. o ocurre la rc:A.exion dudo fa d fi es fue
ño , o realidad lo quc·repre[i nta la imlginativa, flaqu ·a el 
primer aff~nfo; y el que fueí1.1,o afient a que fueña, o du
da; o fi todavía cree que es n:alidad , no es con un affen
fo refuclto, y firme, tino algo mcdrofo,y languido. A mi 
me fue dl: muchas veces ha,cr cm fueños fia reflexion du
do fa de fi duermo , o no ; y nunca dexo de lograr uno de 
los dos di étos , u de certific:ume de que es íu ño , u de 
hac ·rme fufpcnd r el aífcnfo. y aífeguro, qne a qualquie
ra qne inflfti re por alguno momentos en proponcrfe a si 
mi mo fta duda quando fueú ,le fucedera lo prop'rio, 

26 De la mifma folucioh fe podria u~ r, fiel ~::'gu-
mento fe formaffc fobre los delirios de los maniaticos. 
~1a\qni ra que ha viendo perdido el juicio, d ~[pues le re
cobra,halb. una gran dif rencia en quanto a la crfuahon, 
y claridad,cntre los dict,lmencs que forma en C1 ·fiado de 
fanidad, y los que tenia,quan'do fi.tba loco. Los mania
ticos rara v z hacen rdle, ion a1guna,ni fobre el Uado en 
que tienen el efpiritu , ni (obre el affumpto de b manía: 
pero quando la hacen , cej.an poco , o mucho de fus apre~ 
Renfion s ; de lo que t ngo algunas efperi ncias. Ya me 
íuccdio reducir i fuerza de vivas reprefentaciones a algn~ 

os maniaticos a dudlr de la verdad de fus imagina io
nes,y ulrimam nte a d fengañarfe de ellas ! entre ellos a 
una Rrligiofa, loca en extremo defde muchos años ant s, 
cuya vida~· confideraba.en peligro , aunque 'erdadera
mente no le havia : fi ndo llamado p ra adminifirarla los 
Sacramentos , la pufe en efrado de pleno conocimiento, 
parar cibir el d la Penitencia. EGo íi configq propo
~iendoles ~arias razones , y difcurfos, que los llev n al 

- ~~ 



Drscuaso XIII. . ~9i' 
'defengaño,hafi:a que fe encuentre con alguno;proporcio• 
nado a la naturaleza, y eílado de fu mc.nte , para h· ccf 
brecha en ella : en qu íi ha de atender 1 rincipalifsm.a .. 
mente a que la encrgia de la voz, la vi acid d de los ojos, 
y la eficacia de la accion den impulfo a las refl ·xiones con 
que fe procura fa iluflracion, para que fe impriman alta
m nte en fu cel bro ; pero dl:o ha de fer fin irritarlos, y 
variando los tiempos, hafia encontrar rato oportuno; 
porque no en todos tienen el efpiritn igualmente indociJ, 
Es verdad que el defengaño no dura mucho,y luego vuel
ven a fus imaginaciones : pero fuele impartat mucho una 
hora de juicio, como en la Religiofa de que h mos ha
blado. 

2 7 La d licadeza , y curiofidad del aífumpto me ha 
detenido en el , no la necefsidad; pues efioi tan lexos d 
temer que los argumentos 'que fe proponen a favor del 
Scepticifrno univerfal, le perfuadan efea:ivamente,que an
tes juzgo que hafia ahora no huvo hombre alguno, qu 
afintielfe a ' l. 

VI. 
"l g L AS limitaciones con que puede mitigarfe el 

Scepticifmo rigido , fon innumerabl s: por 
configuiente , el Scepticifmo fera mas, o meno abfurdo, 
fegun las varias excepciones con que fe corrija..Efia es una 
materia tan d ilatada, que para difcurrir en ella con algu
na exaétitud, ap nas bailaría un gran tomo. Y afsi, paffo 
a tratar del Se pticifmo cflrechado a la linea Phyftca, qu 
es el aífumpto que me he propueíto en efie Difcurfo. ~ 

§. V l ·I. 
29 s lempre me he admirado , y no acabo de ad. 

mirarme , de qne haya Philofofo en elle 
tiempo,que impugnen como un error al Scepti ... ifmo Phy
fico, mucho mas que le impugnen como error peligrofo 

ara lo Dogmas de la Fe. Ni comprehendo como eíl:a 
'I 2 pue-: 
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pneda dcxar de nacer , ú de una e rafa i g•~orancia , u dé 
una maliciofa afiucia , falvo quando la impugnacion cai~ 
ga fobre algnn Sc:cptico,qu por no explicar liquidamen~ 
te fu fentir , de lugar a que fe tome en agcno fentido f~ 
ppinion. 

30 Lo que afirma el fyfiema Sceptico Phyfico , es, 
que en las cofas phyficas, y naturales no hai demonfira
cion , o certeza alguna cicntifica , si folo opinion. Por 
configuiente , a la Philofofia natural no fe debe dar nom
bre de ciencia , porque verdaderamente no lo es , s.l folo 
Mn habito opinativo , o una adquirida facilidad de difcur
rir con probabilidad en las cofas naturales. Tornarnos 
2qui b Ciencia en 1 fentido en que la tomo Arifiot les,y 
con el todos los Efcolafiicos, que la diftnen ' un corUJ&i
miento e·videnle átJ efeBo por Ja caufa. Por lo qual, no ex
dul.mos la e-rtez.a cxperim ntal, o un conocimiento cier
to adquirido por la experiencia, y obfervacion de las ma
t ría , de Phyi1ca ; antes aífcguramos , que efie es el unico 
camino por donde puede llegar a alcanzarfe la verdad· 
aunque pi nfo que nunca fe arribara por el a de nvolver 
la intima naturaleza de las cofas. 

3 1 Tampoco n gamos, que en orden a los objetos 
phyficos pu dan prúferirfc muchas propoficione deduci
da con infalible e rreza de principios Mctaphyfi os . co
mo de cfie prin ipio , el toaD~~ mayor que fu parte, evi
dent mente e infier , que el hon br es mayor que fu ca
beza : y de efre el ubrarf e jigue al ser , fe infiere ' que mi 
padrt exiíHa , quando me en(J ndro. P ro efias, y orra.s 
innum r.1ble dcmonfiraciones de efie jaez no dan cono
cimiento alguno phyfico , porque no declaran poco , o 
mucho la naturaleza d los mifmo s entes, que ri nen por 
o jeto. ~ ',. d;go yo, d "cbrar l natural za d los nt s? 

i aun manif fi · rle a entt ndimi n o alguna yerdad , que 
no alcance el hombr mas ruilico dell\-1undo. De modo, 
que las conciufion ... s fylogiüica fo re verdad s inf, l i les, 
que tanto j · cta 1 los Philofoto Efcolafiicos , no h:iccn 
orra cofa que e. licar por circunloquios, y con vo es fa
~ultativas lo miii110 _que der cham_ent~ ale nza, y natural-

m n:: 
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mente explica qualquiera racíonaJ,que nada haya eíh dia
do. Ni como pueden llamaríe demonfiraciones aquellas. 
GUC nada dcmuefiran ; efio es , nada manifiefian , fino l 
que fin ellas era manifiefio? Diri el Logico (penfando que 
.4ice algo ) que fe fabe artificiofamente por medio d · la 
demonHracion , lo que fin ella no fe fab1a artifiáofam n
te. Pero yo repongo , que effe artificio es totalmente in-. 
util, pues ni me manifiefia alguna verdad ignorada, ni me 
hace conocer con mayor claridad , o evidencil lo mifmo 
que antes fabia: fiendo cierto, que el ruftico con tanta fir .. 
meza ~ente , y con tanta claridad , y evidencia conoce, 
que todo el arboles mayor que una rama fuya , fin artifi
cio alguno logico , como yo con todo el armatofie de mi 
fylogifmo. Si a un hombre, que anda bien , y con bue1t 
~irc , fe empeñaffe un doél:o en enfeñarle a andar científi
c-amente , emburiendole todas las reglas del movimiento, 
infiruyendole en la particular aplicacion de ellas a cada 
uno de los miembros del cuerpo, explicandole. el numero, 
y textura de los mufculos, que firven a aquel exercicio, no 
diríamos, que fe tomaba un trabajo, fobre prolijo,ociofo, 
y efcufado, fi ndo cierto, que el difcipulo no havia de 
andar mejor defpucs de toda e !fa doélrina,que andaba an.; 
!es ? Pnes ello por ello. 

§. 
i ~ ENtendido el alfump~o en la forma que le he.J 

e mos explicado, firmo por conduíion, que 
to hai ciencia , o certeza alguna cit:ntifica en las mate
rias de Phyfica. ProbO ella Concluíion ab autborilat~ 
abundantifsimamente el Doétor Martinez en el fegundG 
Tomo de Mtclltinll Sttptita , converf.~7. con varios lu
gares de la Scriptura , y muchas fentcncias de Padres. 
Como las Obras de efie Autor fe hallan facilmente a la 
mano , fe me efcufara repetir aqui las autoridades de que 
ufa , y foto aiíadire dos mui efpecificas que el omitio. La 
primera es de mi Padre San Bernardo ( 111 Cant. cantic. 
ferm.JJ•} Afsi dke hablande de -¡o~ Philofofos ~ Vagi 
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funt , nulla ftabiits r~rlitMáiru ver#.Jti1 ,flmptl J,Jfotrllu1 
o- nun.qu~m •llftitnti•m fJtrlttJtis perfltnientes. Donde es 
de notar, que el Santo dice , que los Philofofos nunca lle--: 
gan a alcanzar la ciencia de aquella mifma verdad,que bu("! 
caban,y quieren aprehender: Stmper áifoentts. Loquead
vierto, porque a\guno no pienfe que habla de las verdade~ 
fobrcnaruralcs , pues eflas no fon objeto de la inquificioa 
de los Philofofos. T.ampoco fe puede decir que habla de 
los Philofofos Morales , pues efi:os ( aun incluyendo los 
Gentiles) muchas verdades alcanzaron,con entera certeza, 
dentro de fu linea. Y cierto, que fi ArH1:oteles huviera ef
crito con tanto acierto en la Phyfica, como efcribio en la 
Ethica, no tuvieramos mas que defear. 

3 J La fegunda autoridad es de Laétancio Firmiano 
(hombre iluilre,y venerable en la Iglefia)efie grande hom
bre ( lib.J. Divin. infl:it. cap.4. 5• & 6.) trata largame'nt~ 
del Scepticifmo de Arcefilao , de quien hemos hablado 
arriba. , e impugnando eficazmente a ef.l:e Philofofo fobre 
ei capitulo de la duda univerfal, concede abiertamente,
que tendria razon , fi limitaffe el Scepticifmo a las mate
rias de Phyfica, porque de las caufas , y razones de las 
cofas naturales no hai ciencia alguna , ni puede haverla: 
Qymto facerll fapientius, '" fJtri~s,fi exuptionef•éia Ji
eertt t~f•s, rationefque áunta~al rtr11m · ct~lt/lium , fiu 
tJattJf'alium , quia funt abdit~ , ntc fiiri poffi , quiJJ nullu1 
doceat ; nee quttri opporttre , quía inoeniri qu~trenáo non 
po.lfunt. 

34 Algunos Scepticos prueban nuel\ra concluúon; 
porque las cofas phyficas fon fingulares, y <}e los fin gula-! 
res no fe da cien da. Pero efia razon no me fatisface. Lo 
primero ; porque fin embargo de fer fingulares las .cofas 
phyficas , pueden abfiraer de la fingularidad en la confide
racion del Phyfico ; afsi como, aunque todo en ce real es 
tingular , abfirae de la fingularidad el ente real en la con
templacion del Metaphyfico. De hecho los Efcolafiicos~ 
con Santo Thomas, dicen , que la Phy~a. ahftrae de b 
materia fingular , aunque no de la fenfiblc: como la Ma
tbematica. de la finBular, y la fenfible~ aunqne 1_10 de la in 
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ttligible: y b Mctaphyfica de la fingular, fenfible., e in ce .. 
llgib!~. Lo fegundo,porque el a~ioma de qae de los fing 
lares no fe da ciencia , fe debe entender con fu gran() d~ 
.fal ; efio es de los fingulares, fegun los predicados , que 
conv-ienen particularmen~e al individuo, y fon accidenta-

s a la efpecie; pues de los convenientes a la efpecie puede 
darfe ciencia,aun en quanto contra1dos al individuo.Poa 
go por exemplo. Si yo se cientificamente que el hombre-, 
fegun fu concepto comun, es rifible,tambien se cientific 
mente que Pedro es rifible , pues en dl:e filogifmo : To~ 
6ombre es t'ifiblt; Ptát'o 11 hrJrnbre: luego Ptd"o' es ,.ijibft.. 
íupuefia la verdad de las premiífas , Ia confequencia es 
~ientificamente- evidente. Lo tercero, porque fi huviera 
un Philofofo, el qual conocieffe evidentemente la natu~ 
raleza efpecifica de todos los entes materiales , y de ella, 
deduxeífe demonfirativamente todas fus propriedades, 1 

perc;ciones refpettivamente a cada efpecie, dando de efic . 
wodo razon A priori de todo.s los fenomenos naturales, 

o fe podria negar, que tal Philofofo tenia ciencia phyfi 
€a, fih embargo de fer objeto immediato de fu ciencia, no 
los individuos, fino las efpecies. Lo qual fe ha de probar, 
pues, es, que en la Phyfica no haya ciencia alguna , o co
nocimiento evidente de las materias, que toca la mifma 
Phyfica, aun tomadas con abflraccion de los fin guiares; y 
verdaderamente los Phyficos Dogmaticos quedarian mui . 
contentos, como les concedieífemos efie conocimiento; ni 
les daria cuidado el que les gritaífemos • que el conoci
nliento de los conceptos comunes es Metaphyfico, y no 
Pbyfico: porque dirian ( y dirian bien) que afsi la Phyfi... 
ca, como la Metaphyfica abftraen de la fingularidad, Y. 
folo fe difringuen , en que efi:a mira fu objeto debaxo de 
mayor abfiraccion ; efio es , de toda materia , confideran
do folo aquellas razones , que pueden fubfifiir fuera de la 
materia,como fon las de Bnte,Subftancia,Efpiritu;al conJ 
ttario la Phyfica folo contempla los entes materiales, Y, 
oorporeos , fiendo el concepto mas alto , que mira la ra 
zon de cuerpo, y .el mas baxo el concepto efpecifico. Fue-

e qu~ el.qa~~que! fOrtocimient~ fe !J.¡me phyfico , o 
T4 m~ 
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meraphyfico ·, es queH.ion de nowbre. Lo que decide la 
qudtion es rnonflrar que no le hai,defele el nombre qu~ 

·r qut.Ierc. 
3 5 Pero que cofa mas facil que probar efio?Difcurro 

af: t: La Ph yilca contempla la naturaleza del ente rnob1e: 
.efie puede conliderarfe, o fegun el concepto efpecifico , o 
fegun el generico. Pretendo, pues, que nada fe fabe cierta-: 
,mente de la naturaleza del ente moble,ni fegun uno,ni fe~ 
gun otro concepto. 
•. 36 Y mp zando por el efpecifico, quien puede ne .. 
gar que etle en ningnn ente fe conoce? Defafio a todos los 
Philofofos ,. fobre que me digan, qual .es el confricutivo 
phyfico de alguna de tantas efpecies de fubfiancias mate~ 
riales , como hai en cfie univerfo , y elijan la que mejor 
hayan examinado. Admirablemente me vienen al propo.., 
lito unas palabras de San Baíilio ( Epifi. I 68. ad E uno.; 
mium ) [taque qui fe txiftenlium j&ienliam ajfequulutJJ 
tJ!t g/Qriatur, exponal nobiJ quomodo, quocJ minJmum tifo 
torum, qu41n lucem proáitrunl , nAtU1'A babeat. El pre~ 
fumptuofo Philofofo , que fe no jada de fu ciencia phy~ 
ftca , expliquen os la naturaleza del mas mínimo ente , en
tre quantos Dios ha criado. Dig~Jnos (añade poco defpues 

. el mifmo Padre ) aigt~nos qua/ IS lt~ naturaleza r.lt la bo -. 
migt~ , ti que nos btut oftentof• varJitJar.l tit bt~ve1' ptntl1'a~ 
dD-Ias cofas ,uturalu: Dicat fo,.micartlm nobis nalu,.am, 
gui fortJm, qu4 in nJiurafunl ftitnliam cum fa.ftufi p1'~t
llifat affiquut~m. Pero que nos canfamos? No hai,ni hu-

o hafia ahora, quien por medio de ciencia adquirida p~ 
netraífe el confiitutivo phyfico de fubftancia alguna vi.¡ 
~iente, o inanimada, no puiliendo paffar nu !ha mente 
mas alla de difiinguir unas de otras por unos accidentes 
mu i extrinfecos; y aun efiQ fe tiene por proprio de los que 
Uaman Naturalifias; no de los que en las Efcuelas gozan 
el cara& r de Philofofos, los quales fe contentan con dif
tinguir algunos poc9s g nero ( y aun eflo con tanta infe
licidad_, como v remos abaxo ) pero defcendi ndo a los 
conceptos efpe ificos, efia tan n1ifera, y encogida la Phy~ 
.iofofi~ , que folo fe a~~e~~ ª ~af uoa ~mag.e~ de .difi~icio~ 
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a aquellas pocas efpedcs de brutos, cuya VOZ J.dignJJl¡QS 
con algun l'iombre particubr , explicando· fu concepto 
con una denominacion tomada de la miíma voz ; afsi ü: 
dice el Leon animal rugible, el Perro anim.JI 1 1trahl(,y el 
caballo animal hinnible, o relincbable;y íiguiendo efl:e me~ 
thodo los peces , porque fon mudos , careceran de difini..¡ 
c:ion. 

37 No ignoran los Philofofos de la Efcueb, que efias 
no fon difiniciones, fino una, como dixe, imagen de difi
niciones, de que fe firven utilrnente a falta de difiniciones. 
verdaderas, para explicar logicamente, que cofa es difini
cion, que es efpecie, que gen€ro , que diferencia , y otras 
cofas pertenecientes a la Dialettica. Y ya fe ve, que otro 
concepto nos da del caballo efta difinicion, animal binni-. 
bit , que aquel que tiene el mas efiupido Aldeano , y que 
efte explica mejor, y fin algaravia, diciendo,que el caba~ 
llo es un Animal qMt ,.,lincha, o puede relincbar? O que pe. 
"etracion tan philofofica de la naturaleza del caballo! 

38 Si alguno, no obfiante, me quifieífe replicar, que 
la naturaleza, corno raiz de las operaciones , fe debe ex1. 
plicar por el orden , O. habitud a ellas ; y afsi la del caba
llo fe difine bien phyficamente por el orden radical al 
aéto de relinchar : fi alguno , digo , me replicare afsi , le 
avifare lo primero, que toda naturaleza fubfiancial tiene 
fu ser abfoluto conceptible antecedentemente al orden a 
las operaciones,pucs aquel es razon canfal de efte; efio es, 
porque tal cofa tiene tal ser, por effo dice orden 'y habi
tud a tales operaciones. Le avifare lo fegundo , que aun 
quando fe permita difinirfe bien la naturaleza por el or~ 
den precifo a la opcracion' no ha de fer en orden a qual-: 
quiera operacion ' fino a la op acion primaria , y corno 
caraéterifiica del fondo de la efpecic , la qual ignoramos 
qual fea. Pongo por cxemplo : i el horr.br fe difine bien 
(como corn m mente fe cree ) por la racionalidad, o por 
la potdtad radicJl de raciocinar,porque la raciocinacion, 
o el dif~urfa es la op racion priocipalif ima , o primaria 
del hombre: tambi n el caballo fe debe difinir por la ha
bitu~ ra~~cal a qu ~ a4~ de perccpcion,in~into,o con~ 

~~~ 
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c¡miento p.ropriq de fu efpecie , y diitinta del de todo · 
los demas an¡ll\ le .Pe~o quien ha penetrado eite?O quien 
h~ conocido la intima dif~rencia, que hai entre el infiintQ 
del cab.dlo, y el del pt:rro? Y afsi como feria ridículo de
finir al hombre por el orden radical a la locucion, dicien ... 
d~ que ~s un animal Jo&utivo, porque el atto de Iocucion.
es pofrerior al de inteligend,a, y difcurfo; mucho mas fi fo 
ditin.icífe por el orden a la voz, que tiene' ddignandola 
con algun particular nombre , como u del caballo fe de .. 
figna con el nombre de relincho : ni mas , ni menos es ri
d;culo difiuir al caballo i'Or el orden radical a relinchar. 
Le avifare lo tercero , que ti tales difiniciones fe admiten. 
como legitimas, es una cofa baratifsima el difinir qual'"'! 
quiera compuefto fubftancial , porque no es rnenefier m~ 
que obfervar qualquiera operac~on fu ya, darle U41 nombre 
parcicular,y definirle por el orden a ella. Con efia infiruc
cion fola, que fe de a un hombre del campo,fe ha.ra confu
rnado Philofofo , pues podra definir quantas naturaleza$ 
h~i en el uniuerfo. 

§. IX. 
'3 9 EStas reflexiones folo pueden fervir para con~ 

vencer a uno, o otro Efcolaítico fuperfidal, 
y, bafiardo : pues todos los cap~es ya conocen , y confief
fan,que de ningun compuefro fubfiancial fabemos la difi .. 
nidon,exceptuando el hombre. o a que limites tan efire~ 
chos efia reducida nuefira Philofofia! 

40 Pero la laílima es, que ni aun la difinicion reci .. 
bida del hombre, que dice que es animal racional, tene
mos certeza alguna que fea buena. Es cierto que no ferá 
buena, {i conviene a otros que el hombre, y es dudofo, ft. 
conviene a otros, o no. Para fundar, y perfuadir efiadu
d11Jno me valdre,ni puedo,de la autoridad de Porphyrio,: 
que en el libro de los Predicables fu pone fer Dios animal 
r.aciopal; y afsi para diftinguir de Dios al hombre , difinc 
a eíte animal ra;ionAI mor1.1l, porque juzgo, que fin la par .. 
~i,ula rtMJIJAI ~OP.Veni~ ~a.mbien ~ DÁ9 • 1_ ditinicioru. 
- ~am~ 
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Tampoco de la de AriHotdes, de quien Jamblioo ( lib.2. 
de Seéta Pythagora:) cita eil:as palabras : AnrmaiiS ,. tlo

n~lis aliud, quidu11 t jl Deus, aljud autem Hamo. Pero po-, 
dre para elle efeél:o valerme de la autoridad de algunos 
Padres ( c:ntre ellos San Agufiin ) que afirmaron, que los 
Angeles fon corporeos , o por lo menos dudaron de fu 
incorporeidad: a cuya duda es coníigui nte la de f1 el An
gel es animal ~acional , pues para ferlo nada le fa.lta , en 
fupoficion de fer corporeo: por coníiguiente es dudofoJ 
fi la difinicion de animal racional conviene folamence al 
hombre • 
. 4 t Dirafme, que la fc:ntencia de la corporeidad de 

los Angeles efl:a condenada , o la incorporeidad difinida 
en el Concilio Niceno fegundo, y en el Lateranenfe quar~ 
to. Pero a efto tengo dos cofas que replicar. La prim ra, 
porque,aunque es cierco,e innegable, que los Angeles fon 
incorporeos, y afirmar lo contrario c:s erroneo, es algo 
dudofo , fi en aquellos Concilios fe difinio fu incorporei~ 
dad; por quanto, aunque fe hablo de ella , no fue de in~ 
tento , fino por incidencia : excepcion , que ponen Theo~ 
}ggos infignes, previniendo , que falo fe debe tener por 
djfinido en los Concilios aquello , que los Padres van de 
iotecto a definir; no lo que con ocaíion del aífumpto in
troducen, o fu ponen. Por cuya razon el Doétifsimo Ca., 
no (lib. 5 .de Locis, cap. 5 .) dice, que la opinion de la cor~ 
p.oreidad de los Angeles, aunque faifa , no es heretica, 1 
mucho antes Santo Thomas ( quzfl:. 16. de Malo, art. 1. ) 

»avía dicho' que efia quefiion no pertenece a los dogma 
Catholicos. A mas fe adelanto mi Padre San Bernardo 
(lib. S· de Confiderat.) pues parece no le niega alguna 
probabilidad a la opinion de la corporeidad de los Ange
les. Donde fe debe advertir , que San Bernardo fue tnui 
pofierior al Concilio fegundo iceno , y Santo Thomas 
pofierior , no folo al Niceno, mas tambien al quarto La
teranenfe. Con eíl:o fe ocurre tambi na la objecion , que 
puede hacerfe con algunos lugar s de: la Efcritura , donde 
fe da el nombre , o atributo de Efpiritus a los Ang les: 
pues es c¡erto, que los Padres que fintieron, ~o tuvi ron 

pot 
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por dcf~·nfablc, que los Angeles fon corporeo~, no igno• 
raban aqu llos textos-: cuya expoíicion a la verdad no es 
dificil , pudiendo decirfe, que les da dfe nombre la Efcri
tura, por fer fus cuerpos aereos, o futilifsimos , pues por 
lo mifmo da en varios lugares nombre de efpiricu al aire. 
Spiritt~s proceiiarum. Acjvenientis fpirilus vebtmentis, 
&c. 

42 Lo fegundo que tengo que replicar es, que fupuef-
~o qlle efia definido,que los Angeles fon incorporeos, ella 
verda<.lno nos conLl:a por la Philofofia , fino por la Fe; y 
como del conocimiento de eO:a verdad dep nde affegurar
nos fila difinicion animal racional no conviene cambien al 
Angel, fe íigue, que por la Philofofia fola nunca acertara .. 
mos a definir al hombre. Por configuiente es tal nuefi:ra 
Philofofia, que no nos di luz bafiante para definir ente 
(ubllancial alguno: pues de los demas,fuera del hombre,ya 
lo dexamos fupuefio. ~e Philofofia. es efia? Antes es una 
carcncia total de Philofofia. 

43 No folo por parte de los Angeles, mas tarnbien 
por parte de los brutos tenemos motivo para dudar, fi la 
difinicion aJJimal t'acional conviene a otros' que el hom~ 
bre.Si iJnimal raci-onal lignifica animal capaz de difcurfo~ 
animal s racionales fon los brutos en fentir de aquellos. 
que les conceden raciocinacion, y difcurfo , cuya fenten .. 
cia esforzamos en el Difcurfo que trata de efia materia ; J¡ 
~eniendo efia fentencia no leves fundamentos a fu favor~ 
ya queda algo dudofo, fi la racionalidad es predicado di
ferencial, o proprio folitariamente del hombre. Es ver .. 
dad , que aun en aquella fentencia fe debe conceder , que 
4 racionalidad del hombre es difiinta, y de fuperior no-: 
l>Jeza i la de los brutos ; pero como en la difini.cion ne. 

ponemos el cara&er,qne la dHlingue,venimos a fe-s 
ñalar por dif~rencia un concepto 

generico. 



. ' Ducu~tso XIII.; 
. ., 

§. X. 
· +1 sUbiendo por el arbol predicamental de las 

cfpecies a los generas , no hallamos que vea 
mas claro la Philofofia en efios , que en ae!}uellas. Igual 
ignorancia, igual incertidumbre. Si de algun genero ha
viamos de tener cient.ifica certeza,feda de aqueJ debaJO de 
quien efiamos contenidos( ello es el genero deAnimal)por 
mas immediato , y porque empleamos en el la confidera-
cion mas que en los demas. Animallla :1amos aquella ra .. 
z:on comun , que abflrahemos del hombre , y de todas las 
efpccies de brutos terrefires, aquatiles,y volatiles. Y que 
fabemos del animal afsi tomado en comun ? ~e es vr":. 
fJJente (enjible ( efia es la definidon que le damos.)Pero ef~ 
tolo fabcmo ciertamente? Nada menos. Eíl-a. en duda íi 
todo animal es fenfible;y cfl:a tambien en duda- fi hl razo1~ 
de fenfible conviene a; otros entes fuera de los animales .. 

45 La primera d12dafundanla con fu opoficion,y argtt-1 
rnentos lo Car~eftanos;los qaales pretenden que todos los 
brutos fon ma-qui nas inanimadas,y no hai ente alguno fen
.fible fuera d-el hombre . por lo qual en fentir de efios,el fer 
fenfible no es razon generka,fino efpecifica,cRo es, propria 
en quarto modotie Ja efpecie hui-nana. Yo efioi bien per~ 
fuadido i que es falfa la fentcncia de los Cartefianos:pero 
no he encontrado hafla ahora argllmento alguno eviden
te , o demonfiracion con que 'onv ncerlos ; ni Madie los 
convencio haíla ah ra.Por otra part fu fund~rnento prin~ 
cipal no es tan cl bil, qt e no hayan dado que hacer con el 
i los mas h:1bile AriHot licos. Ya veo que efto no ~Jt'a 
que afintamos firmem te a la fe fib"hdad de los brutos.: 
P ro no podemos gloriarnos de- la evidencia, quando la 
contraria opinion, ademas del fund m nto en que dhiva~ 
tiene taute>s partidar ·os , y entre ellos mucho de ex e t ll-. 
t futileza. y no hú que penfar, como he ·iílo p nfar a 
algunos , que todos los Cart íianos fienten otr ·ofa de lo 
que dicen en d1a materia. Tan encaprichados dH.n algu~ 
nos de la infenfib.ilidad de los brutos,. comu!!Qfotros p r~ 

Í&la• 
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fuadidos de lá fenfibilidad Pocos años ha ciertas Damas, 
que efl · han yjcndo una corrida de toros , fe comp decian 
m u h de uno,a quiu1 lafiimaban con cxcdlo los Toreros. 
Efiab· cerca de ellas un Frances , Philofofo Cartefiano l el 
qu lla aífeguraba con la mayor c.fic:1.cia del Mundo , que 
no teni~n pot que condoleric, pBrque tl toro ( d cia el buen 
Cart fi tlO) furo a Dios , y a ejl~J Cruz, que no ji nte mas 
IJ.U( e ji e ba'tlco 'donde rjfM finta-do. No se filas Madamas 
fc lo creyeron ; p ro es cierro que muchos lo .creen, como 
lo crc1a aqm:l Frances. 

1 
• 

46 La fcgund.a duda funda en pnmer lugar Campa
nela 'el "1u al en varias partes de fus obras íe esfuerza a 
probar con varios argum ntos, que todas las cofas ele
ment lrs fon f ·nfirivas. En fegundo, y ~on mas aparien
cia , aquellos Philo ofos , que conceden fentirniento a 
las Plantas. '' cafe lo que fobr6 efle particular decimos 
en el Difcurfo fobre la Ractonalidatl tie los brutos. Y 
para qu eHa opinion no les parezca del todo extravagan
te a los que figucn la fentencia comun , bailara repre en
tarles , que Arifiorelcs no la tuvo por tal , antes patroci
no la duda, pues en el libro primero de PJantis, dice,que 
no hai certeza alguna de que las pb.ntas no eflen dotadas 
de fentimi nto , apetito , y conocimiento : Nu tnim 
confiat, habeane ne plant~t animam, appeteruliquejaGulta~ 
tem, áoloris ítem, & vrAt~ptaris , & rtrt4m diflretionil. 
l!n tercer lugar los Naturaliíhs , que fundados en experi
mentales obfervaciones 'atribuyen r~ntimiento a algunas 
determinadas efpecies de plantas, a quienes por tanto lla
man Planta fenfitivas. Veafe tambien fobre efio el Dif .. 
(q_r!o alegado. -

§. XI. 
47 I de nuefiro proprio genero nada fabemos 

. . con certeza, que íi ri d~ los efl:raños? El ge-
lero mas immediato al nuellro es l d las plantas , y en 
efie, con dblr tan cerca, nada vemos , fino nuefira igno 
rancia 'pues ni aun por fofpechas nos atrevemos a feña-: 

lar 
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lar iu diferencial confiit u ti vo. No folo efia inviíible efie 
a los ojos de la evidencia, pero impalpable a las tentativas 
de la opinion. Comunmente di.finimos a la Planta toma
da genericamente Viviente infenjible. P ro la voz infenfi
ble, que ponemos por di[! rencia , folo fignifica <.:arencia 
de feníibilidad; y un ente poútivo, qual es la planta, no 
puede conHituirfe por una negacion. Fuera de que, como 
vimos poco ha , es algo dudofo , ú las plantas on fenfiti
vas,o no. Llamamoslas tambien Vivientes vtgetableJ.Pe
ro en cfie concepto no feúalamos a la planta alguna ra7,on 
dif¡ tendal, refpeéto dd animal,pues elle tambien es vi .. 
viente vegetabk. Si fe me dice ., que la diferencia eiH. etl · 
qu la vida del anilllal es vegetativa 2 y fenfitiva, y la de 
la_ planta puramente vegetativa: digo yo, que el adverbio. 
puramente, aqui no lignifica fina la carencia de vida fen
frtiva, que ponemos en el otro extremo , y la carencia no 
es conílituri o di erencial de un ente pofitivo. i apro
vtchara relpond rme, que s carencia, de parte del mo
do e fignificar, no de parte de la cofa fignificada : pues 
mi ntras no [! me flflale qual es fi'a cofa fignificada, que
damos totalm ntt a cfcuras. y tambienes falfo ) que efia 
c~rencia no fe haya de pJrte de la cofa fignificada. Las 
"prefsiones neg· ti vas fon pofiti vas de parte de la cofa 

fignificada , quando ni gan alguna imperfeccion en el 
objet-o i porque la carencia de in1ptrfeccion es car ncia de 
carencia, fiendo ci rto , que toda imperfeccion confifie 
en car ncia de perf ccion pofitiva : por cuya razon efias 
VQces: Infinidad , /mmenjidad, lndivifibtiidad, aunque 
negati as d parte d 1 modo de figni.ficar , fon pofitivas 
de parte de la cofa figr ifi a da. Pero la oz infenjible, o in ... 
fenjibi!'cl.ld, aplicada a la planta, fig ifica car ocia de per~ 
ftcc~on, y af: i es negativa aun d p rte de la cofa fignifi~ 
cada. 

48 Fuera de efio es dudofo,fi las pla~~as fon ve~e-
tativas ; y tambien es dudofo , fi la ~eg tabiltdad con V le .. 
ne tambicn a pi dras , y m tal s. St confulramos fobr el 
punto a los Cartcfianos , nos Jir ' n ~ que todo lo que no ... 
fotros llamamos veg tacion , o nucricion d ~las -plantas,e.s 

" 
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un puro mecanifmo' y que la atraccion d 1 jugo nutrid~ 
vo, que les atribuimos, es una folemne quimera. Si de-' 
xando a los Cartefianos , vamos a los Philofofas experi~ 
mentales, hallaremos entre efios much.os , que nos dirjn~ 
que los Metales , y las Pi dras crecen por via de vegeta~ 
cion : fentencia, que poco ha iluiho mucho Jofeph Pitton 
de Tonrnefort, Naturalifta celeberrimo de b Academia. 
Real de las Ciencias,efpecialmente con las ob(ervaciones, 
que hizo fobre los rnarmoles en la maraviUofa cueva de 
Antiparas. Por lo que mira a los metales , veafe lo que 
hemos dicho en d fegundo Tomo , Difcurfo 1 4· Para
doxa t o. Y juntefe a los autos la autoridad de Arifioteles, 
que en el libro de Mirabilibus aufcu11ationibus dice , que 
en un territorio de la Isla. d Chypre fiembran el hierro, 'l 
crece como las plantas. 

49 Y a que hice aqui memoria de ArH1oteles,no o mi• 
tire una autoridad fu y a, que hace mucho al cafo al affump
to que voi figuiendo , porque defbarat:t enteramente el 
concepto recibido en las Efcudas,de que la razon de plan
ta, y animal fon dos generos adequadamente diverfos, y . 
fe difiinguen en que el animal es viviente fenfible , y la 
planta viviente infenóble.Dice AriHotdes (lib. 1 .de Plan
ti ) que las Ofiras, y de mas Peces tefiaceos fon juntamen
te plantas,y animales: ScimtH auttm,quocJ coTJcbyla anim.J
Iia funt cognitiont carenti.1 : qtupropttr plJnlttfunt, & 
anima/i.1. Pregunto ahora: Como una efpecie puede efUr 
colocada d baxo de dos gene ros adequadamente di\ er• 
fos? Y como la Oftra puede fer juntamente feníible, e in
fcnfib1e ? pues como animal debe íi r vi ·iente fcnfibl , y 
corno planta vi vi nte infenfihl . Ni puede decirfe , que 
Ariílot l s, quando dixo, que la Q{ha es planta, hablo 
en fentido met:-.forico, porque dle es Jgeno de un Philo
fofo, y folo proprio de Ora<..o7'cs, ) Poetas. Fuera de que 
la caufal que dio, mueOl·a qttl habl. bJ. en rigor phHofo
fico; aunque yo verdadcram nte no alcanzo quien le pu
do rev lar a AriHoteles, que las Ofha , y otros Pece·s tef
taceos cJ.recen de aquel conocin iento , q~1e es proprio de 
los brutos mas eHupidos. 



Ducutuo XlU.· 

§. XII. 
r56 D, E los gen eros infimos vamos al fubalterno; 

que es la razon cl8 vivientt. ~e es vivien
te , y que es vida? Refpond nnos las E cuela , que la vi
da es wovimienlo ab int 1' · rJjteo , y viviente lo que fe mttctJ~ 
•b intrinfeco; eilo es,cau a fu movlmi nto con alguna fa~ 
cultad, o virtud intrinfeca,que tiene en sí mifmo. 

51 Efia difinkion padece mucho mayores dificulta..: 
'des , que las antecedentes. Los Philofofos modernos to
dos efrán contra ella, aunque por difiintos , y opu ilos.
capitulos. Ga[endo,el Padre Maignan,y los de mas Ato-: 
mi las atribuyen movin iento ab intrinfeco a fus Atemos_. 
de cuyo dogma fe figue, que eltnovimiento ab int rinfec• 
no es diG.intivo particular de los vivientes. Los Cartefia
nos efian firmes en que ninguna cofa fe mueve a si mifma;. 
si que todos los movimientos que hai en el Univerfo,vie
nen de aquel impulfo , que Dios dio al principio a la ma
teria, el qual fubfifre fiempre fin detrimento alguno , y en 
:virtud del fe va comunicando el movimiento de unas par
tes a otras de la materia; de fuerte,que todo lo que effan
·~o antes quieto , empieza a moverfe, recibe el movimien
to de otro cuerpo' que ante§ fe movia,y transfirio a el, o. 
en parte , o en todo el movimiento. Por configuiente di.; 
cen,que el hombre( que es el unico viviente corporeo, que: 
admiten ) quando fe mueve , no caufa con propriedad el 
snovimiento en fus miembros, s1 folo dirige por fu volun~ 
tad el movirni nto, antecedentemente impreffo por el im-: 
pulfo de otros cuerpos,a los efpiritus animales. 

51 No puede negarfe , que efia doétrina fe fortifica 
terriblemente con la cel bre maxima de Arifioteles: 1 oá~ 
lo que fe mueve es movido por otro. Pues aunque los ~eéta~ 
rios de la opinion comun expliqt~en efie maxima, de mo~ 
do que, no fea incompatible con la difinicion , que dan de 
los vivientes , fe figue el in con~ eniente de que con la ex~ 
plicacion fe debilita la gran fuerza, que tiene aquel axio-¡ 
fila para probar la ~x!H~nrJa ~e un pril!!e~ !!!O~or in. m~~ 

1. o m! 1!. 1! N; P~!; 
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bil : porque fuponiendo que el viviente fe puede mover ¡ 
sí mifmo,no podemos efbblecer la nece(sidad del concuto4 
fo divino a cile mifmo lllOVÍtnÍelltO, fin fupo~u:r probada 
por otros capitulas la e~iih~nci1 del primer motor.Afsi pa
rece que los Cartefianos pueden con alguna aparicnci" 
pretender, que la Rcligion fe interdfa en entender ~1 axio..; 
ma,con todo el rigor que ellos le entienden, 

53 Mas fea lo que fe fuere de efia dificultad • y de las 
demas; que los modernos configuiet1temente a fus princi .. 
pios pued p oponer ; dentro de la doéhina Ariílotdica 
las hai gravifsimas contra la difinicion dada de los vi~ 
vi ntes. Los graves fe mueven (lb in rinfeco , y no fon vi
vi ntes. El fuego fe mueve ab irlfrinfeco , y no es vivien .. 
te. El movimiento fermentativo , fegnn la Phylica co., 
mun, tambienes ah insrinfuo. Ya he advertido, y pro
bado en otra parte ( T o m. z. diü:, 1 4• num. 3 o. y 3 1. ) que 
lo que die n los Arifiotelicos de fer mo idos los grav $ 

por 1 generan te , en la forma que dto fe puede ent nd r"l 
fe v rj.tica dd mifmo modo en d movimiento de lo$ vi~ 
yi~nt~s, 

§. XIII. 
54 ~ O nos r fh en l arbol predicamental otra 

co a que con!idt:r r , fiuo aquel concepto 
mas alto. adonde llega la hy 1ca, ql1e es la razon de &~ur . 
po ; pero adonde llega dudando como en todo lo demis. 
El cu rpo fe divide en mixto, y elemental ; y ,omo aquel 
fe compone de efic , es impofsibl ,fin faber qual es el ele. 
mental, conoc r qual es el mi. to. Ahora bien :Quien fa-i 
be quales, y quaotos [Qn los elementos ? A dta pregunta 
oygo rcfponder de <]Ultto partes a quatro S das d r hi
lofofos , atribuyendofe .cada una efie conochniento con 
exclufion de las d n.as. Los Arifiotelicos dicen, que fon 
Aire, Fuego, Ti rra, y Agua. Los Chymjcos , Sal, Azu ... 
fre, Mercurio, Ti ·rra, y Agua. Lo Cartdilnos la Mate
ria fntil , b globulofa , y la otra mas gruelf1 , que lla::1Ull 
l" erce.r Elemento. Los AtomiH s fus A tomos. E as fon 

· - la~ 
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lis opiniones , que efiin oy validas , dexando otras innu 
merables, que no lograron igual iequito. ~al de efl:as 
opiniones es la verdad ra? Acafo ninguna. Por lo menos 
de qualquiera de ellas folo una e6ta dke que es verdade
ra, y tres dicen que es falfa: que es lo mifmo que decir,que 
un tefiigo la jufiifica, y tres la condenan. luego qualquie
ra Juez arbitro , que fe feñale,i ninguua dcbcra favorecer 
en la fentencia; eíl:o es , no podra afirmar que alguna de 
ellas es verdadera. 

55 Como el Theatro, ante quien propongo cfia re
flexion , es cafi todo compu fro de ArHl:otelicos,oigo,qne 
me gritan , que contando por vocales los Profeífores, por 
fu opinion efHn los mas votos. P ro replico lo primero, 
que la pluralidad de Seétarios da nllyor probabilidad ex
trinf~ca a una opinion, pero no certidumbre, ni aun pro
b~bilidad intrinfeca: y la qudlion aqui no es , fi fu opi
nton es mas probable , fino fi es cierta. Replico lo fegun
d_o,que es dudofo , fi contando los Profeifores , que cul
tivan la Phyfica. en todas las Naciones,ferá mayor, o igual 
el numero que íigue a Ariíl.oteles,al que le impugna; pu~s 
el que folo los Profeífores Efpafloles fe admiran a votar,· 
no confiando por infirumento alguno,que Dios haya vin .. 
culado a nuefira Nacion la Philofofia , con exclufion d-e 
todas las demas a la hercncia,no se en que derecho pueda 
fundarfe. Dicen algunos de nuefl:ros ancianos Pro(¡ ílo
res,que no fe debe hacer cafo de lo que dicen los Ellran
geros , porque fon noveleros. Pero al n1ifmo tiempo los 

ílrangeros dicen , que no fe d be hacer cuenta de lo qtte 
defienden los Efpañol s , porque fon t fiarudos , y no hai 
evidencia, por clara que fea,que pueda apartarl s de las 
opiniones antiguas. A que añaden, que n E p ña no fe 
ligue a Arifiotelcs por eleccion , fino por necctsid d, Es
menefier un animo heroico, para contradecir i Arillote .. 
les , dond~ fobre qualquiera que fe le oponga,graniz.an al 
momento tempeftad s de injurias. Ni aun el ani o hcroi. 
co bafia a lo mas' porque la obediencia los preci a a 11() 

apartarfe del rumbo de fn Efcuela ; lo qtle en parte fe ve.._ 
rifica tambien en las Naciones efirafi s. De do~1d conclu-

Y.! yen-: 
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yen tambie.n los Anti-Arif\:otelicos,que lama} or parte a~ 
votos, .que tiene r\rH1otcles a fu favor, no deben admitir~ 
(c,porque no fon libres. 

56 Pero prefcindiendo de que fea tanta, o quanta la 
probabilidad extrinfeca de la do6hina Arifiotelica, en or~ 
den a los elementos , digo , que bien examinada, no f~ 
halla mas verilimilitud en ella, que en los demas.Efia fen-· 
tencia fe funda Lo primero , en que fon quatro las prime
ras qualidades , Calor , Frio,Humedad,y Sequedad,de las 
quales, con jufia proporcion , fe atribuye una en fummo. 
grado a cada elemento,y otra .cerca del fummo. Ella prue~ 
ba claudica por innumerables partes.Lo primero,es total~ · 
mente voluntario , dar a .di.chas quali.dades el atributo de 
primeras , efpedalmente,qua.udo fe fabe la invencible di~ 
ficultad qne h i en ajuftar que todas las ~emas refulten de 
ellas. Lo fcgundo , es mui dudofo, que las quatro feñala~ 
das toda-s fean qualidade.s , pues de la humedad , y feque~ 
dad muchos Arifrotelicos lo niegan , y con mucha razon• 
Lo que es humedo no es tal por qualidad. alguna, s1 por~ 
que tiene embebida en fus por.os .algun2 fubfianda liqui~ 
da, evaporada la qual, queda feco; con que la humedad es 
útb!lancia,y la fequedad es predfamentc la .caret1cia de dfa 
fubfiancia. Lo tercero , la aplicacion de ellas a los quatro. 
el mentos no tiene fundamento alguno. De donde .confia 
.que la agua fea fri4 en fummo grado.? Nos matara·,fi lo fue.; 
ra. Ni aun en grado r~miífo.,pues la cx.perim.entatllos indi-1 
ferente a frio • y calor. íegun el agente que fe le aplica.
Calientafe ea ti fuego, y apartada del fuego fe enfría , no 
porque tenga erigend.a .alguna ile frialdad, fino porque 
la enfría el _ambiente fria, que 1.a circunda. O.tras muchas 
dificultades gr,avifsimas hai .contra efra {}oétrina de las 
quatro qualidad s: y .afsi es fumamente futil el fundam ~ 
to que íi toma de ellas J para .e1lablecer el ~aternlon ~ 
l.os .elcm ntos. 

57 .El feguodo fundamento fe toma de 10'S qtiatro htt~ 
lllOres del 01 rp,o humano , que correfponden a los qua.tro 

, elementos Ari.Hotelicos , la Sangre al Aire , la Colera 41 
fuego ll la M.clan~olia 4 4 J'!e~~a, y la ~i~ita a 11 A.gua, 

~ - - · Peo; 
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Peor c{H. que eílaba.Lo primero, es dudofo entre lo. Me
dicas, ú los humores de nuefiro cuerpo fon quatro.Unos 
dicen qlle fon mas, otros, que fon .menos. Unos añaden la 
lynfa, el fuco pancreatico, y el fuco ncrveo; otros no de
:xan otro humor que la fangre. Lo fegundo , filos quarro 
humores correfponden a los quatro el mentos ' ningun 
elemento queda a quien correfpondan lai partes 1olidas; 
las qua.les íin embargo , por fer folidas, y duras, debicraa 
imagiturfe correfpondientes a la tierra, con mas razon, 
que el humor melancolico, el qual tiene menos dureza, y 
folidez. Lo tercero con la mifma volurttariedad, que fe 
feñalan quatro elementos en correfpondencia de los qua ... 
tro humores , fe podra feñalar otro elemento, que corrcf
ponda a la carne , otro a los hueífos , otro a la medula, 
otro a la grafa, o fubfla.ncia adipofa , otro a los tcndo~ 
nes,&c. lo quarto , para razonar jufiamente, no folo en 
el cuerpo humano, o animal,fe han de bufcar quatro fubf
tancias analogas a los quatro humores 'fino en todos los 
mixtos , pues la quefiion es fobre elementos, que entran 
en la compoficion de todos los mixtos, y no precifamente 
en la c.ompoficion del animal. Pero que vefrigio hai de Jos 
quatro humores , u de quatro fubftancias equivalentes a 
~llos en los minerales , ni aun en las plantas? 

58 El tercer fundamento fe toma de la experiencia~ 
:~ando un leño fe abrafa, fe ve refolverfe en los quatro 
elementos Arifiotelicos. Al principio fe defiila un poco 
de agua: luego fe enciende el fuego : al fuego fe figue el 
humo , el qual fe conoce fer de naturaleza acrea , en que 
fube a la region del aire : y finalm nte , qu da la porcioq 
terrea en la ceniza. 
· 59 Aunque en materjas de Ph) fica , y Medicina prte• 
jiat unum experimentum centum ra_tionibus, como di~o 
Etmulero , el experimento alegado es tan defeétuofo? que 
no vale mas que las razones arri~a propu fi_as. Lo pnme
ro, el leño defecado es tan propnamente m~xto, como el 
leño verde fin embaro-o de lo qual, no deíbla agua algu
na puefio aÍ fuego. Lt)o fegundo, ues aqui fe trata de los 
elementos, que entra~! e1~ la compoficion d~ toqas las ef-
~m.~ Y¡ ~ 
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pccics de m'ixto , en todas d bera hacer el fuego ia m ifma 
refoludon qu hace en el leño ; lo qual no fucede , pu s 
los mineral s pL eflos al fuego, no fudan agua alguna, fal.
vo que luyan embebido al su na humedad dhaña. Lo ter
e ro)los Chymicos, por medio del fuego variamente apli
cado , f1can d '11 ñ , y de otros mixtos otras fubfiancias 
difcr nt s d aquellas quatro , que manifiefia en el leño la. 
combuft ion ordinaria ; por configuiente, fe debe aum n
t ::. r d nu 1 ro d - los elementos. Lo quarto , no fe fa be fi 
aquellas quatro fubtl:ancias preexiílian en elleño,o el fue
go 1· s produ~e de nuevo. Lo cierto es, que en el cxperi
m nt propu íto , lo que manifidlan los entides es, que 
aq 1ellas qu atro fnbOancias fe hacen d L leño , no que· el 
l túo fe hizo de aqu llas quatro fubfiancias.; por lo menos 
la fo rma de fuego no tiene duda que íi produce d nuevo~ 
educi ndoí( d la n1ateria del leño , ü:gun la dotldna cor
riente de los Arifiotelicos. Lo quinto~ la ceniza no s tier
ra, ni cuerpo elemental , o fimple, como fe fu pone, pues 
de ella fe fe para mucha por don de fal , la qual es fubfian
cia difiinta de las quatro, pues ni es tierra, ni aire,ni agua,: 
ni fuego. Lo fexto, el humo tampoco es aire,como fe e 
en el ollin en que fe condenfa..Y 6 fe me dice,que en el hu~ 
DlO van emvucltas diferentes particulas, unas , que Com.,¡ 
ponen el ollin, y quedan en la chiminea,otras, que vu lan 
mas arriba , y fon aire : r plico , que en coníi quencia de 
elfo, fe havra de feñalar otro Guinto elemento de ollin , o 
por m jor decir ,cinco , i> feis elementos mas :pues Boyle 
nos enfefia, que del ollin manejado chymkame11te fe fe
paran cinco,. o feis fubfiancias diferentes. Finalmente,to
do lo que fe hace ceniza, efiaba antes debaxo de la form 
de fuego :luego la forma de ceniza fe produ. o de nuevo, 
pues no podia efiar la materia a un tiempo d bajo de dos 
formas fubfianciales : .por .. configui.ente, la forma elemen
tal de tiara, que los Arifiotelicos atribuyen a la ceniza~ 
no prc . i tia n el mixto, fino que fue engendrada de nue
vo. EfiJ. obj cion fupone los principios A rifiot licos;pe
~o pu de fonnaríi de o o modo en qualquier y ema. 

óQ ti impugnad_~ _ ~um~nt~ u opin.ion Arifiotclica 
~~ 
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(k los elementos; r.o porque las demas no padezcan igua
les dificultades, fino porque en Efpaña fe fu pone que las 
de mas fon dificiles, y aun improbables, y la de los quatro 
elementos fe tiene por cierta: a fin de que fe vea que na<4 
{iLbemos con ce~teza acerca de los elementos. 

§. X l V . 
. i'r . y A he advertido arriba , que ignorando qua .. 

les fean los cuerpos elem ntales , no pode
roo~ faber la naturaleza de los mixtos. Pero aun quando 
fupJeífemos quales fon aquellos, úempre quedariamos tl 

una profunda ignorancia philofofica de unos, y otros. 
Doi que fean elementos de todos los mixtos los quatro 
nombrados, Aire, Fuego, Tierra, y Agua: quien averiguo 
halla ahora la naturaleza de efios quatro cuerpos? Arillo
teles folo difcurrio fobre fus qualidades ; y aun d1o con 
tan poca feguridad, que todo quanto dixo fe puede poner 
en duda ( no haviendo principio folido de donde fe infie
ra, que tengan las que elles atribuye,si folo una propor .. 
cion ideal, que aífento bien i fu imaginacion) y en parte 
convencerfe .d.e falfo. Dice que 1 aire es caliente d bajo 

el.fumo grado, y el fuego feco,tambien debajo d 1 fumo 
grado. Pero en las Paraooxas Phyíicas probamos , que 1 
aire no es caliente.. Y fegun difinio Arifl:ot les la hume .. 
.dad, fe infiere que la llama es humeda,pues no fe contiene 
en fus proprios terminas , lino en los ~genos. Tambi n 
probamos en las P radoxa P yíicas, que el fuego ele
mental no es ca.licnt en fumo grado.Y a lo dicho alli aí1a-: 
dimos ahora, que un fuego es ma e liente que otro, co
nlo mue!lr~ la e p ri ncia en la mayor a8:ividad que ti ne 
para calent_ar, y ene nd r,o por razon de fu mayor mole, 
o p.or la mas a ta mat ria en que fe fomenta: d donde fe 
infiere , que el fuego por fu natnral za no es calido in fu
nto:pues a ferlo , como en qualquiera fuego fe fal va la na· 
·rura.leza de fuego, qualquiera fu ra ca ido.in fumo,y ·afsi 
no .odri~ (-e~ excedido por. otro fuego en el ca or • 

. 4 J\rif .. 
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61 Arifiotcles, pues no hizo mas , que feíialar a fu$ 

qu!\tro elementos unas qualidades , o falfas , o inciertas~ 
d xando intatta la naturaleza fubfiancial , que las radica~ 
Los que le fucedieron en todos los Gglos pofreriores,fi in~ 
tentaron mas , no alcanzaron mas. Los Settarios del mif~ 
tno ArHlotelcs fe contentan con decir de los elementos,l~ 
qae dicen de todo~ los de mas com pnefios naturales , efi~ 
es, qae confian de materia, y forma phyficas , entes in~ 
com.PleJ;os , diitintos, real,y adequadamente uno de otro~ 
En lo qtJal , aun qu.ando fea afsi, nada fe nos enfeña, en-, 
tre t~nto que no fe explica qual es, o que naturaleza efpe~ 
dfi~a tiene la forma phyfica de cada compudl:o natural• 
Pero aun efio n1iftno, dicho en aquella generalidad, lo. 
combaten fuertemente los Philofofos modernos , los qua~ 
les encuentran una dificultad incomprehenfible en la gene~ 
radon de las formas materiales , no pudiendo entender 
q~.t~ fu. produccion dexe de fer verdadera creacion,porque 
tl recur(o de los AriHotelicos a la educcion de la potencia 
de la materia, no contiene fino voces defnudas de tod~ 
fignificado real. Y a la ...-erdad, ha viendo dicho Ariftote.;; 
les, que la forma es uno de lo~ principios del ente natural, 
y que los principios fon a<tuellos que no fe hacen de si mif
mos, ni de otro ente alguno : ~ce nec ex fe, nec e~ alijs,. 
Jed ex quibus omnia jit~nt; COlUO puede ~<?.mponerf~ sue !~ 
fofma fe haga de la materia?. · 

§. X V.· 
~ 3 p Ero los modernos , que tanto voceañ cooff~ 

Arifioteles , han por ventura alcanzado la 
:Verdad? Nada menos. Difcurrieron con mas oífadia , no 
con tnas felicidad. Dicennos, que la textura , colocacion, 
:figura, y movimiento de las parciculas de la materia hacen 
todo el minillerio de la naturaleza , fin fer neceífario re.: 
currir a formas fubfianciales ' ni accidentales ; en }Q qual 
( fobre inddir en el mifmo vicio que reprehenden en Jos 
Arifiotelícos de hablar generalmente, pues como efios no 
~xrlic~n ~ o di~.nen la fo~m~ fub!_!ancial, que d~I:tingue un 
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lnte ·de otro, tampoco aquellos determinaii/qne textura, 
c;oordinacion , y figura de particulas es propria de cad=t 
compuefio) fe envuelven innumerables dificultades, que· 
recipro~amente fe objetan unos a otros. El Syfiema Car .. 
tefiano parece quimerico a Gaffendifias,y Maignanifias; y 
efios dos ultimos partidos , aunque acordes en feñalar los 
Atomos por Principios , y Elementos de todas las cofas 
Rlateriales, fe oponen fobre varios capítulos, fiendo el 
principal,el que los Maignanifias quieren que los A tomos 
fean diferentes en efpecie , los Gaífendifias folo en figura! 
f to~os ~ienep contra s1 terribles argumentase 

§. X VI. 
~4 o E lo difcurrido haíl:a aquí íe colige con· tvi~ 

dencia , que nada fabemos de la naturaleza 
(lel ente moble , que es el objeto de la Phyíica, ni tomado 
en concrecion i los individuos, ni coníideradó en las ef~ 
pecies, ni abfiraído en los generes, o infimos,o fubalter~ 
110s, o fupremo. Nada afirman unos , que no nieguen 
otros ; y lo peor es, que qualquiera Sed:a,que fe confide..; 
re , fe hallara que fon mucho mas fuertes los argumentos 
que tiene contra sí , que las pruebas a fu favor. Por efio 
dixo difcretamente Lad:ancio , que los Philofofos tienen 
tfpada , pero no efcudo : Gladium habent ,fcutum non h~ 
bent.(lib. 3. Divin. in(Ht. cap.4.) Tienen argumentos pe~ 
netranus , con que henr a las opiniones opuefias;pero no: 
foluciones {olidas, con que defender las íuyas.OEe hemos, 
pues,de hacer,fino fufpender el affi nfo, hafia que unAn~ 
'el decida el litigio? , 

~ 6 5 Dirame acafo alguno , qúe la naturaleza fubfi.an~ 
·tial de las cofas ella mui difiante de nuefiros ojos, y que 
afsi no es mucho que no haya penetrado hafia aquellos in
timos fenos la Philofofia; pero que fin llegar alli , tierie 
tfia harto en que exercitarfe, explicando los ordinariós 
phenomenos de la naturaleza , y defcubricndo fus caufa! 
proximas : lo que felizmente ex cuta,difcurriendo porto .. , 
da.s las efpecies de movi~iento,que_ ~~ ~1 e~~n;k~o. del en~ 
~ m9ble en ~U'!Q;o ~ª!! 
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66 Yo confelfare que la Philofofia difcurre por loi 

phenomcnos naturalc:s, e inquiere fus caufas immediatas,. 
pero palpando fiempre fombras , tropezando en ignoran• 
das , y dudas , ex~eptuaodo mui pocas verdades , que ha 
debido a la luz de la experiencia. Evidenciarife efia ver·. 
dad en la mifma materia del movimiento que fe nos alega~ 

67 En quanto a los movimientos de generacion ,cor .. 
rupcion , alteracion,augmentaóon , y los d mis, que fe 
conhd ran diílintos d l movimiento local,no hai cofa que 
no ü:a que[tionable , ya entre las varias Efcu las de los 
Aria-ot licos , ya entre eflos, y los Philofofos modernos. 
I.a mífma definicion del movimiento en comun, que dio 
ArHloteles,rechazan,unos por obfcura, otros por implica~ 
toria,otros por nugatoria.Los movimientos feñahdos fon 
en la opini n de los Arillot licos unas adquificion ~ de 
nueva forma, o fubfiancial, o accidental; pero los m der
nos , qtJe niegan toda forma material,contradicen qu fe 
de eíf:.. caraétcr a aquellos movimientos. Aun entre los 
mifmos Anfiotelicos a o ella ajuHado, fi l movimi nto fe 
tliftingue de la ac.cion ; y la pafsion , conro ni fi aquella fe 
fu jeta en el agente,o en 1 paífo. Y afsi, e_n todo lo dem~ 
.;odo es queftion, y pendencia. 

§. XVII. 
• 6~ . XT Que mucho,que en efios movimientos,qu~ 

l la naturaleza execura , digamoslo afsi, d~
bajo de cortina , haya adelantado tan pqco,o nada el dif~ 

_curfo humano ? Lo que parece puede efl:rañarfe,es, que le 
fuceda lo ·mifmo con todas las fpeci s del mov~miento. 
}ocal,efian.do efle tan patent a la obfervaCÍOA. " 

69 E.Ltnovimiento con que defcienden los graves, es 
el que mas frequentemente incurre i nuefl:ros ojos. Y que 
fab mo de elle! De fus propri dadcs poquif imo; de fus 
caufas nada. S. b ~mas que adqui re alguna aceleracion 
dcfde el punto 11 que empieza , porque lo v mos; p ro 
qué proporcion guarda el aumento de ac 1 racion , es af
fumpto de grande~ "deb tes entre Philof0fos, y Mathem'l
ticos. Sabemos que ~s movimien~o .d~ d fcenfo,pe~o aqn 
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· o fe ra:bc fi re dirige al centro de la tierra, ~al ex • L 
<aufa de efie movimiento efh. tan efcondida. , qu~ hat a 
ahora no han encontrado los Philofofos con opinion al
~una en efia gran qudl:ion, que no fea ( afsi me atrevo a 
decirlo ) abfurda. Lo~ Arifiot licos, diciendo, que el ge
nera'nte ·es caufa de cfi.e movimiento , nada dicen 7 como 
ya note en otra parte, fino que produce la virtud,o facul
tad de rnoverfe, qne tienen los graves. Efi.o s generalifsi
mo i todas las efpecies de movimientos. Ni el o fe difpu
ta, porque fe fu pone. Y fi fe quiere dar mas rigurofo fcn. 
tido i fu opinion , feri la mas abfurda de tollas : por lo 
~ual dixo de ella el do6to Padre Saguens : Q:!is non palpat 
crafsitiem bu!us cbimeric4 opinioniJ ? Los Car~efianos re .. 
curren al movimiento verticofo de la materia futil , que, 
apartandofe de la tierra,por las tangentes del circulo, im
pele a los graves al dcfcenfo. Pero efio , fobre que fe ha 
impugnado con eficacifsimos argumentos Mathematicos, 
fu pone el movimiento diurno de la tierra, fentericia con
denada por la Inquificion de Roma. Gaffendo inventó no 
se que fluyios de corpufculos terreas ' que fu hiendo por 
el aire , penetran los poros de los cuerpos graves , y do_. 
blandofe defpues con movimiento contrario , para el def-
1:enfo , los impelen hacia abajo. Nada me ha perfuadidÓ 
tanto , quan grave es la dificultad de efia queflion , como 
el ver que un hombre , de ingenio tan futil , y tan folido, 
como Gafi~ndo , recurridfe para refolveda a una ficcion 
~efnudade toda verofimilitud, y que tiene fobre s1 inven .. 
cibles dificultades. El P. Maefiro Maignan, con fus fcqua
ces, echa mano tambien de los efluvios t rreos , pero no 
.quiere que obr n por impulfion,fino por irtud fympathi
ca, o magn tica, d terminando, recifamente en virtud 
del contaéto,a los graves para qu deC i odan. · 

70 El movimi nto de afcenfo de los cu rpos leves e$ 
mui probable , y acafo mas que probable, fer caufado por 
d d\! fc nfo de los graves: por quanto 1 cuerpo grave~ ha
ciendo fuerza con el impetu del defcenfo , ' ocupar el lu
gar int rior ) donde íta el cuerpo 1 ve~ le ob iga a dexar
le , impeliendole hacia arriba • .Afs~ ~e dif<;urre <;On gran 
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fundamento '; que no hai' levidad abfoluta en cuerpo atg~ 
no,ni es menefier para nada, si folo refpeél:iva. Efio es; G! 
dice un cuerpo leve, no porque carezca de gravedad, fino: 
porque es menos grave que otro , con el qualle compa~ 
ramos. De efie modo· fe dice leve el aire , 'no porque n~ 
fea grave (pues ya en el fegundo Tomo, Difcurf. 1 r. de~ 
.monfiramos que lo es) fino porque es menos grave que 
tierra , y agua, y todos los de mas cuerpos , que nos cir.-¡ 
cundan. Y que no es menefier otra levidad,que la refpec~ 
.ti va, para que afciendan los cuerpos, que fe llaman leves, 
fe ve claro en el azeite , el qual,fin embargo de fer grave,
fube, fi vierten alguna cantidad de agua en la vafija en q.ue 
cfia, obligandole al afcenfo el agua, que por razon de fll 
mayor gravedad, ocupa el lugar inferior, donde efiaba el 
azeite. Lo rnifmo fu cede al aire.Si fe abre una fofa en tier-: 
ra enjuta' por profunda que fea, bajara el aire a ocuparla 
toda; y no havra otro modo de hacer que el aire defocupe 
aquella hondura , y fuba arriba fobre la fuperficie de la 
tierra ., fino echar en la fofa agua, u otro qualquiera cuer.~ 
po , que fea mas grave que el aire. 
. 7 r· No a los principios de Phyftca, fino a la experien~ 
cia debemos aquello poco que fe fabe en efl:a materia: en 
la qual con todo rellan grandes dificultades a la cont m~ 
placían de los Philofofos. La mayor de todas efla en ave• 
riguar la caufa del a.fcenfo de los vapores a la region del 
aire. Es cierto, que los vapores no fon otra cofa, que la 
.agua refuelta en peqneñifsimas particulas.Siendo, pues,la 
agua tnas grave que el aire , corno pueden fubir las partí~ 
culas de agua a la altura donde fe colocan las nubes ? Ca.
.da partícula de aquellas , no obfiante fu poquifsimo pefo, 
ei mJJcho mas pefada que otra partícula de aire de igual 
volumeH 5 .y la mayor, o menor gravedad de lGs liquidos 
para el efeéto de irnpelerfe uno al otro, fe computa, no 
~ gun el todo de ellos,íino fcgun partes de igual mol :que 
p.or eífo una. libra de agua. hac~ fubir en la. vafija una arro~ 
ba de azei ~e. 

7z . Algunos Philofofos, que fe hicieron cargo de eíla 
gr.a.vif~ima difi,uJtad' fe echaron a adivinar ' que alguna 
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í'Otcion de materia ethcr.ea,o aire purifsimo >fe pega a ca
.da particula de vapor; de fuerte , que el conjunto de los 
dos fea mas leve , que igual cantidad de efic aire inferior, 
y grofcro de nuefira atmosfera, y por efio fu be fobrc Ita~ 
af~i como aunque el hierro es mucho mas pefado, qlle la 
a.gua , fi fe une una pequeña por"'ion de hierro a una tabla 
de pino,o abe.to, fobren.adara en ella, porq•Je el 'onjun
to de pino, y hierro es mas leve , que igual cantidad de 
agua. Fancifco Bayk.c.ondbe la porcion de materia cthe .. 
rea,drcundando la particula de vapor. El Padre Pardies. 
Jefuita France', fu pone al contrario , que la particula de 
,vapor efreodida, en forma de futilifsimaampollita,con~ 
tiene en fu concavidad a la mat~riaetherea. Todo es hp.r
to inv.erifimil. Pero no puedo det~nermq-a impugnar, ni 
uno , ni otro modo de difcurrir.Otros opínafl ,,que val'ias 
particulas igneas, que afdendtn de la tierra, defpues de 
fcparar de la agua, u ~e otro qualquiera liquido aquella~ 
pequeñas particulas, que llam_amO§ vapor, con fu conti
nua agitaáon la van impeliendo hacia arriba. Tampoco 
efio me parece mui defenfabk. Pero menos que todo lo es 
lo que ,dicen los Philofofos vulgares , que el .Sol 'on (u 
aétividad a.trahe los vapores. Si fueJfe afsi , los vapores 
no pararian bafta llegar al Sol~.O por lo menos hafia topa~ 
en la Luna , o en el Cielo de la Luna, en c.aío qu.e .efie fea· 
íolido:pues la fuerza atra&iva tanto es ma-s robufla,quan_. 
to el cuerpo atrahido mas cerca dla del a traben te, y aquel 
ap ceffa de mover fe hacia .cfie hafia lograr el 'ontaélo , fi~ 
no fe interpone algun efiorvo. Fuera de que la virtu.d 
atradiva es una quificofa, que nadie :entiende, y afsi ~fia 
ya cafi del todo deíl: rrada de la Philofofia. 

13 ~ien no admira, que en un fenomeuo tan ordi~ 
nario, co¡no es el afcenfo de los vapores, no hayan atina~ 
do los Phylicos, t o digo con .el punto fiKo de la verdad. 
p~ro ni aun cG-n cofa que aqu·ete t:anto quanto al entendj~ 

miento? El cafo es,que.en todas las demas efpedes 
de movimiento fu.cede lo 
. - • r • 

propno! 
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· §4 XVIII. 
7 4 · s A befe por ventura: la cau(a del movimient<) 

claftico, que es aquel,. con que una vara vio
lentamente encorvada, fila. dexan libre ; por si mifma re 
cobra la reétitud que tenia antes 1 oft efiaba naturalmente 
encorvada , y la pufieron teéta,fe refl:ituye a fLt figura cor .. 
va ? Defcarces recurre a fu af}' lo comun del impnlfa de la. 
materia futil, la qual no pudiendo penetrar los poros de 
la vara por la parte por donde fe ángoflaron con la ínffe:.. 
xion , con la fuerza que .hace a enfanchad.os ' p~ra abrirfe 
tranfito por ellos , mueve a la vara a recobrar fu antigua 
figura. Pero quien no ve, que para efio es menefl:er fupo .. 
ntr,que la materia (util fe ella moviendo íiempre hacia ro ... 
das partes con encontrados movimientos de Oriente a 
Portiente , y de Poniente a Oriente, de arriba abaxo,y de 
abaxo arriba, &c. pues la vara hacia qualquiera par fe que 
fe coloque con la cara por donde eíl:a.n los poros angoHa · 
dos , igualmente recobra la fig~ra natural. Fuera: (le que 
fuponiendo Oefcartes ínfiníta.tnente fluida la materia futil. 
no puede ha ver poros angofios para ella .. 

7 5 Otrc1s dicen,que el miftno impetu,que imprim~ 
a la vara el que la dobla, es el que la defdobla defpues. Pe .. 
ro contra efto efialo primero,quc el que dobla la vara co• 
tnunmente lo hace con un ímpetu remiífo,y tardo; y el im~ 
petu que la defdobla defpues 1es violento, y veloz. Lo fe~ 
gundo $que el Flechero 1 que dobla el arco, no tiene fuer.
za igual a aquella ' con que eG:e fe defdobla,la qual es tat1 
grande,quando la <!uerda fe pone rrtui tirante,que t?aífa un 
cuerpo de parte á parte ; como pttede dar la fuerza , o im~ 
pulfo que no tiene?· . 

76 Los Ariflotelicos bien ha11ados con la defcanfada 
in ven don de dar nombre de qualidad , virtud, o facultad 
a la caufa qüe fe inquiere~ añadí ndole un adjetivo ' que 
es denominacion tomada del efeéto , dicen que la caufa 
del movimiento elafiico ~s la virtud elafi:ica de la vara , u 
del muelle. E~~ !e.~~ade~amellte ~s hay e~ h~ado la lla-: 
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vt maefira' para aprir todos los retiros de la naturaleza, 
porque no hai cofa alguna tan oculta , que con efia in
vencion no fe manifiefie. Si fe pregunta, qual es 1~ cauf4 
de los maravHlofos movimientos dellman , fe refpor\de, 
que la virtud magnetica; fi fe pregunta, que cauías obran 
en nofotros la co~cion de los alirpentos , la expulfion de. 
los excrementos , la nutrh:ion , ~e, fe refponde con unCJ 
virtup con~o~l:ri~ , ona virtPd exppltriz; otra nutritiva, 
Del mifmo modo lfl caufa de los vientos fera una virtud 
ventifica, la del ,rayo una virtud fulminante, del flpxo, y, 
rcfluxp del mar dos virtudes encontradas , pna fluxiva, y 
otra refiuxiva. Con eHe baratifshno modo de fhilofofar 
todo efia averiguado a la primera ojeada. P~ro hablando 
.de veras, dlo que otra cofa es, que r fponder con lo mif
JTio que fe pregunta ? Decir que la ,aufa d 1 movimientQ 
lafl:i,o s la virtud el;lllica, forJ11aHfshnam pte ~s 9e~ir, 

que la caufa d l movimiento elaftico es la ~aufa Jel mo
vim Ílnto elaíli~o, Decir ,que la virtud magnccjca ~s quieq 
~au1a en ellman la atraccion del hierro , es refpopder ~on 
aquella gracia , que tienen efi1.1diada ,algunos niños, íos 
q~.al_ S' 1i alguno les pregunta = Ml~;b~c.bo., dt ~uien eru 
bl)o ~ Refpondeu: De mi ¡adre, · 

§. XIX. 
77 E L movimiento de proíeccion envuelve t~m~ 

bien grandes dificultades. Es ardujísi.m.o de 
tntender, 'omo en una pied¡a ditparada d la mano, fub~ 
fifie el movimiento,ceífando la accion del motor Q!lien 
mueve la pi .dra , quan.do ya ~fia parada la mano? Lo qu~ 
die n m u ho A rifiotclicos,que la mano produce en la pie
dra una qu.alidad , que ll man impe~u , y t a qu;1lidad e~ 
quien .mueve la pi dra parada de la mano,car ce de todCJ, 
apariencia de verdad, Sj todo movin1iento i()l nto pro
vi ne como dken los mífmosArillotelico de an a c:x_trin. 
fcca, 'omo fiendo el m.ovi.mientú ut: la pi dra rrojada h~. 
da ardba violento , puede na~er de un qualidad íntrin
feca.' o inhe ¡-ente a la mjfma piedra _? Si toda generaciOI) 

f~ 
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'fegun la mifma Efcuela , fupone corrupcion , qu~ qtiali~ 
dad, o forma. accidental fe corromp1o ea la piedra , para. 
que íe engendrafle aquella nueva qu.aHd.ad,que llaman im~ 
petu ? ~e difpoficiones precedieron a efia g.eneradon?! 
O que tiempo hai para qut: I'recedan, quando un glob() 
grande con fu movimiento impele a otro pequeño? Sien~ 
do cierto,que folo un inll:ante dura el contado de los dos.· 
~e contrario tiene aquella qualidad , que ocafi.one tatl 
'prdl:o fu corrupcion ? Acafo la gravedad de la. mifma. 
piedra? Para efta,pues fubfifiia al tiempo de dade impul~ 
{o fi es contrario de aquella qualidad , impediría c:nton--! 
ces fu generacion , corno deipues fe dice , que impide Íll 
confervacion. Otras muchas reflexiones fe pueden hacer. 
para probar que aquella qualidad es quimerica. Otros re• 
curren al medio, por donde fe hace el movimiento; v.gr.: 
el aire, el qL1al dicen que impelido por las parees anterio• 
res de la piedra, fe mueve en giro hacia las poll:eriores, y, 
las impele.Pero (omitiendo otras muchas impugnaciones, 
que hacen totalmente improbable efre modo de pt.ilofo~ 
far) de aqui fe feguiria, que la piedra no fe podria tnover. 
por un efpacio vado de todo cuerpo , por mas recio im~ 
pulfo que le dieffen, lo qual pienfo que nadie creera .• Def~ 
cartes compone efia dificl.!ltad con fu maxima general de 
la ley de comunicacion del movimiento, efiablecida por. 
el Autor de la naturaleza;la qualnó combatiremos ahora, 
por no detenernos. Solo notaremos, que aquella maxip.1a 
aplicada a la materia prefente, y bien d fentrailada,lo que 
dired:amente fignifica,es,que la piedra arrojada fe mueve, 
porque Dios quiere que fe mueva: y para refolver de efie 
modo la dificultad , no es menefie~ efrudia~ ~hil9fo.~ 
pa. 

§. XX. 
78 E N fin, no hai movimiento alguno, fobre cu~ 

ya caufa no alterquen los Philofofos. Q¡e 
contiendas no hai fob:-e explicar , como fe hacen los mo-
yjm¡e!!tOª d~ ~are(~c.f!Q!! 1 Y. <;on~~gfacion ~ Y~os quie.o 
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rtn, que la rarefaccion fe haga ocupando la •mifma can ti
fiad de materia mayor efpacio; lo qual teniendo otros por 
ininteligible ( pienfo que con razon) confiituyen la rar~ 
facdon en la difociacion de las partes del cuerpo, y mayor 
extenfion de poros , donde fe introduce otro cuerpo mas 
liquido, o fucil, como en los poros de la efponja el agua, en 
Jos de la agua enrarecida. el aire, en los del aire enrarecido 
la materia etherea , fegun los Cartefianos ; o nada , fegu~ 
Gaífendiftas, y Maignani!las; porque efios, como admi4 
ten en la naturaleza, no íolo cómo pofsible,fino como exif-
ente , y precifo el vacuo difeminado en pequeños interfii .. 

cios, no hallan inconveniente en dexar en los cuerpos po.; 
ros vados de toda materia. · · 

19 La fermentacion, folemne inftrutnento de J¿ na.; 
· u raleza para infinitas obras fu y as, no confifte én otra co~ 
fa, que en u~1 movimiento intefiino de las particulas Ín.f 
fenfibles de los mixtos , con que fe folicita nueva combi-: 
nacion de fus elementos. De donde viene efte movimien_. 
to? Los modernos , defpues que O ton T akenio defcubrio 
el Acido , y Alkali, al encuentro de eftas dos fubftancias 
atribuyen todas las fermentaciones. Pero tft:o folQ es fe 
ñalar la materia, en que fe exercita el movimiento ; y n~ 
preguntamos aqui por la caufa material , fino por la efi,..¡ 
ciente. .Quien impele a effa lucha al Acido , y Alkali ? El 
mofio recien exprimido de las uvas tranquilo cfia por al
gún tiempo. Defpues empieza .a '(umultuar. Que nuevo 
agente hai aqui , que concite las pa~t1adas del mofio? Se"'! 
creto es efre , con quien folo fe han atrevido .los Cartefia,.¡ 
nos, acudiendo a fu invifible Duende de la Matu•J• futi/
a la qual hacen autora de aquella fedicion domeftica 
Duende la he llamado con alguna propriedad : porque. czo~ 
mo los vulg-ares . atribuyen Duende todQ . los movi..; 
mientos , y eftrepitos nod:urnos, cuya caufa ignoran, afsi 
los CArtefianos reducen todos los movimientos de la na.., 
turaleza ( que verdaderamente f0n notlurnos , por las d-i 
nieblas que efconden fus caufas) al impulfo de la anate.; 
,:ia futil • 

. 8~ Y o e!l:oA ~ªQ !e~oª de ~teer , que la mate;i~ futil 
~.OttJ._JJ/i. . Jg 
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lo muewe todb ' que me indi~o mucho a penfar 1 que na •. 
da mueve. El fundame~o es el fi&uientt. ~anto una m~ 
teria es mas fluida , tanto meno tmpulfo ·imprime en los 
,uerpos,qu encueutra. Afsi vemos, que el agua hace mu~ 
,ho menos violento choque en una pared , que qualquic
ra cuerpo folido de igual mole : el· aire mu~ho menos que 
el agua. Ningun editicio refifiiera a.·· una mediana agita~ 
c:ion del viento, ú fueífe tan folido, como el agua, el aire. 
Luego fiendo la materia futil infinitamente Huida , fegun 
los Cartefianos, no pnede imprimir impulfo, o movimien.., 
to alguno en los cuerpos que encuentra •. Es clara eUa con-; 
íequcncia; .porque fi ' proporcion del aumento de la flu1 ... 
dez , fe minora el impulfo, llegando la fluldez a infinita, elr 
impulfo' fe quita del codo·. De aqui fe ligue , que no navra 
cuerpo alguno , que no fe efie immobil a los embates de 1 
materia titil. · · i' . . . . 

i 8 1 Pero moste la fuer~a , para .mo-ver las particula · 
infenfibl s de .los mixtos, que pretenden los Cartefianos;. 
ni poreífo fe logra con ella la explicacion del prefent 
feri en o. Lo primero , porque la m~teria futil exercita 
CQ impulJ:; · ( file .titt e) en las particulas del moO:o defd= 
cl:in anue, q"ue efie:ii e prime 1 y aun ant.es.; quando clli.-. 
c:ór dlaba contenido en. l iCa ullo la uva. Como, pues. 
defde antes no excita aquel tumulto , en que confifie la 
fermeutacion? Lo fegu@o ; ~e pueden conducir para 
ctfie e~ éOO los Acidos ; y Alkalis ? De. qualefquiera parti~ 
~ulas . , que có {len los mi"~os ,Jas poodra.en movimiento 

materiafucilf p11e.s.no bai mixto alguno impenetrable i> 
fu fuma futileza. Lo tere<:ro , ~omo pueden atribuirle ·al 
,:apido ~ y veloz mo i ·~ento de la ma~ria futil aquell~ 

~diti ima fetmen q nes ue necefsttan para abíol~ 
l r{¡ ,del e o unos aóo , como la , 

LJ.I • .~ ,.~~~~··-· ... :de ) Tr" · 



81 nice difcretamente San Aguftin; que lo mas 
"L.::J . ad11_1irqple no fe admira , quando lo toca 

muchas veces la experiencia : maxima , que el Santo apU.., 
ca a las maravillas de la naturaleza, y viene derechamen~ 
te a nuefiro aífumpto. Todos los Philofofos admiran , e~ 
mo cofas p.ortentofas, el vuelo del hierro al lman , la di
.reccion del Iman al Polo , el f!uxo , y reB.uxo del Occea
.no .. Si les pregun~amos , por que tienen por admirables 
ellos n10vimientos , nos refponderan , que porque no han 
podido averiguar fus caufas. Veis aqui que efia refpuefia 
s una virt"al cogfefsion de que quantos movimientos hai 
n la Qaturalc:za , fQn igualmente admirables que los del 

hierro , dellman, y del Occeano , pues igualmente fe dif
.putan {us caufas , porque igualmente fe ignoran. La di fe .. 
senda folo efia , en q\Je efios movimientos fon proprios de 
determ.inaqQs e¡1tcs ,_y aqpellos fon comunes, o cafi comn.-. ,s atod06.. ~ 

81 . Yo por mi ·conlieffo. , que por qualquiera parte 
ue miw a la naw*~ , igualtrJente la admiro , porque 

igualmente la ignoro. El mifmo San Agufiin , a quien aca• , 
.bamo~ <le Q at ( a~. ·~4; iuloann.) t!Ícfne por igua1men

pro.djgjQ.(a ;¡quella nudtiplicacion ordinaria de los' gra-
.l)OS , quct tn~diante la fecundidad de Ja tierra fe logra en 
as mieífes , que aquella extraordinaria multiplicacion de 

.panes, y peces, que en. el Def~erto hizo la Magefiad de 
..Chrifio. V ~nga ahora el Philofofo j~d-andofo a vendcr-

s, que ti~ne. dekifrado aquel gra.n myft rio,folo porque 
ae un aderezo completo de voces facultativas : Virtl4a 

fiminal, Difp(Jji&iones previas, Co,.,.upeion de un.a jorm4, 
lntratluccion J¡, olr•, AlriJ&cion del jugo nulr i&io, Conver-
fion de ti '" lt~ prop•ita fob.flaneia , Vegti.J€i~ n , N utri
tion , &e. IgnQraba por vent"ra Agufiil).O cfi as voces , . u 
otras equivalentes? Sin. emb rgo tenia por un myfieno 
impenetrable aquella multiplicacion natural del grano. 
Dichas ~oces folo fignifican aquellas operaciones , que e_f-

~-~ tan 
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tim patentes a nuefira experiencia, fin revelar rus cauías; 
o el modo con que fe hacen. Los rofticos faben muchas 
n1as v9ces que nofotros , fignificativas d.e las varias opera .. 
ciones con·que la naturaleza· fuccefsivamente va perficio.; 
napdo aquella obra. Son por dfo , 'unos gtandes Philofo• 
fos ? ~e logro yo con llamar vegetacion , o nutricion 
aquella operacion , con que una planta logra fu aumento? 
En.o n1e di algun conocitniento philofofico del modo 
con que .fe · hace aqttella operacion ? Dos cofas fe pueden 
confiderar en la vegeradon :' la primera , el af<:enfo dul ju~ 
go nutricio por las fibras de la planta : la fegunda , la con
verfion de efte mifmo jugo en la fubftaocia vegerable ; y 
~eis aqui en eflas ~os cofas dos grandes myfterios. Si pre .. 
gunramos a los Phdof<»fos de Ja Efruela , como ·el jug 
nutricio ,: tiendo grave , efpontaneamente fubé hafia la cu~ 
pula de los arboles mas altos , nos dicen qué fube por. 
atracdon. Y efto que otra cofa es, que colocarnos · en. la 
comunifsima obra de la vegetacion toda la dificultad qu~ 
'tiene el movitniento del hierro al lrn.in? Una,'! otra u .. 
mamos atraccion 'e igualmente ignoramos ' por que ~ 
hojas mas altas de un arbol atrahen el .jugo , que efta Cl\ 
las entrañas de la tierra , que. por.que.cl. lman atrahe ~ 
hierro. ;. 

14 Vamos al fegundo myfierio. Q,iierr me explicar~ 
el mod~ con que un jugo fumamente Buido , fudl , y deli.¡ 
cado, qu~nto es menefier para tranfcolarfe por los angof-i 
ti{~ irnos canales de las fibras , fe convierte en la folidez de 
le~o , de grano , &c. Crece la dificultad , fi volviendo loS. 
ojos a otros mixtos, fe advierte, que de otro jugo, o va~ 
por Buidifsimo fe forman tambien los Bronces, y los Mar~ 
moles. Cierto que dixo Ariftoteles con algun fundamen~ 
to , que la naturaleza es Demonia : N•'"'" DtZmonl• 1/Jí 

pq~ dioinA (lib. de Prt~finf. per fomum) pues mi!:~~ ~ 
4o con atencion fus obras, todo pt\~ 
· ~~ 9"~ lo hace pot: ~~ª d~ · . 

~!!~antº! 



Dncvaso mi, 

§. XXII. 
8 S A Un fuera algun confue)o de nuefira ignoran. 

da, fi folo fe nos efcondieífe el modo con 
que la naturaleza obra alla en lo interior de los cuerpos •. 
Lo mas fenf1ble es , que lo proprio nos fucede con codo 
aquello que immediatament~ prefcnta a nuefiros fentidos. 
Efiamos palpando el cuerpo Q_uanto ; pero hafia ahora no 
fabemos fi fe compone de puntos indivifibles, u de partes 
infinitamente divHibles , ni en que confifie fer un cuerpq 
duro, o blando, folido, o fluido, opaco , o diafano. Efia
mos viendo los colores ; y hafia ahora no fabemos,que co
fa fon los colores, si unas meras reflexiones de la luz , o ac .. 
cidences intrinfecos del objeto. La luz nos alumbra para 
ver, y es obfcurifsima refpeél:o de nuefiro difcurfo la natu
raleza de Ia)uz. Qlte la concibamos fubftancia , que acci~ 
dente, que c-uerpo, que efpiritu, nada le afsienta bien,y to~ 
do parece que le afsienta. Y de quantas dificultades impe..1 
netrables efian rodeadas las efpecies,que llamamos vifibles?, 
Si hai defigualdad entre los myfrerios de la Philofofia,atre. .. 
vome a decir, que efie es el mas alto de todos,. Como la ef• 
pecie vifible de una efirella del Firmamento en un infiantc 
fe traslada defde la mifma efirella a nuefiros ojos,caminan..¡ 
do en effe inRante mnchos millones de leguas ? Como elfa 
efpecie exifie a un tiempo en todo el immenfo efpado, que 
hai de aqui al Firmamento, fiendo cierto, que en todo elle 
efpacio no hai punt? alguno , en el qual. colocadJla v_Hla 
no perciba la efirella!Como fiendo materiales elfas efpec1es, 
exifi:en muchas falo difiintas en numero {contra la maxima 
comun Ariltotelica) en un mifmo punto del efpacio ; pues 
es cierto, que de un mifmo punto fe ven difiintamente mu .. 
chas efirellas?Omito las dificultades, que hai contra el ma., 
· do de difcurrir de los modernos, que no fon infi rio~ 

res a las propuefias contra 1~ {en ten~ 
~ia c~mun. 

~fJ111. 1/l· . - . - -- ! 
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ScEPTI<ISMo PHttOSOPico. 

§. XXIII. 
86 DE modo, que nuefira Philofofia no es otra 

cofa , que un texido de falibles congeturas, 
defde los que llamamos primeros principios, hafia las ulti
mas concluíione~. Y aun efias congeturas fe terminan en 
ciertas nociones univerfales : porque todas las naturalezas 
éfpecificas , y aun las mas de las razones genericAS infil)las 
efian tan lexos de nuefirO" conocimiento, que ni aun l asto~ 
tamos con la duda. Si alguna verdad alcanzamos, o la de"'! 
hemos a la experiencia; y efie ya no es conocimiento .cien .. 
tifico :o es tan per fe nota, que la perciben aun los hom
bres mas efiupidos; con fola la diferencia,de que nofotros, 
los que nos llamamos Philofofos, la e plicamos con vo
ces facultativas, y ellos con terminos vulgares, que fon me
jores, porque fo·n mas inteligibles. Por eifo dixo el mui 
fabio Jefuita Claudio Francifco Dechales, que nuefira 
Phyíica nada contiene, fino un idioma particular , el qual 
no da conocimiento cierto de cofa alguna (tom.l. traa.d~ 
Progreífu Mathefeos.) . · 

87 Trifte cofa es, que los que fe llaman profelfore~ 
'de Philofofia en las Efcuelas , no fepan rnas de las nat~
ralezas de las cofas , que los vulgares. Pero que feria , fi 
yo dixeífe ahora, que aun faben menos? Pareceria una ef
travagante paradoxa. Sin embargo es una propoficion 
·verdaderifsima , y de fa il prueba ; porque la experiencia 
es , como hemos dicho , el unico conduéto para faber al
go de la naturaleza; y folo experimentan la naturaleza, los 
que en varios minHlerios mecanicos manejan varios entes 
naturales; no los que divertidos en efpeculaciones viven 
·retirados en las Efcuelas. El Pefcador fabra algo de las 
·propriedades de los Peces; el Piloto de los Vientos, y los 
Mares; el Cazador de las Aves, y las Fieras; el Labrad~r 
de la.generacion , y aumento de las plantas. Pero el _Phi
lofofo, que fabe? Dudar de todo, y nada mas. Afsi que·Ia 
Aula de la Phyfica es un Theatro , donde folo fe enfeña a 
dudar fin te~mi!!o• o;~~n lermino 1 porque nunca-llega 

· · . el 
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el caC9 de paíf~r de la duda a la certeza. Veefe efio claro, J 
en que las mifmas quefiiones , que fe difput~ban docien"~" 
tos años ha, ..fe difputan o y co~ ~a mifma fuerza que en
tqnces. Si algun defengaño , o conocimiento cierto fe h¡ 
adquir!do en orde_n a uno , t1 otro Th orema phyfico , no 
oac~o en el A,ula, vino d~ afuera a beneficio de la experien-
cia. Si fe fabe o y, que el aire es pefado, gracias a los expe
rimentos de T orriceli , Monfieur Pafcal, Othon Guerrico, 
y Boile. Si fe aífegura, que la fangre circula por venas , Y. 
arterias ~ J9 debemos a las obfervaciones Anatomicas de 
Fr. Pedro ~ablo de Sarpi, y de Guillelmo Harveo. Si conf-
ta que el Ch.ilo no va al higado, fino al corazon,quien ave-
rigl!o efia verdad, fino la oficio fa prad:ica de] uan Peque~ 
to, Thomas Bartolina, y el Ingles Lovvero? La experien"' 
cia ha fido.el unico Juez arbitro, que ~a determinado algu~ 
nas lides, o deilerrado algunos errores de las Aulas. Don• 
de todo fe dexa a la efpeculadon , y al raciocinio, fiempre 
el pleito efia pendiente. Paífa un figlo, y otro figlo, oyen-
dofe los mifmos gritos, los \nifmos argumentos , las, mif· 
mas 4ifiinciones , y el tefon de las partes contendientes fe 
va transfirie~do , co~o por fucefsion hereditaria' de uno~ 
en otros Profe!fores , fin que haya. efperanza, ni de viéto~ 
ria, ni de aj u~ e. 

§. XXIV~ 
88 DE, efia conocida jgnorancia nuefira. , pode-

mos deducir una r fiexion mui util , para 
obfervar confiantes la fugecion debida a los fagrados Dog ... 
mas de la Fe. El mayor enemigo de la Religion es la def
ordenada confianza de la razon. El que llega a apreciar 
nimi_amente fu proprio difcurfo , tiene puefia fu creencia 
fobre el borde del precipicio. En quantos Hereflarcas hu
vo hafl:a ah,ora, fue tranfcendente efta vanidad. En los de
mas vicios fueron deífemejantes; en efie todos acordes. 
Ni to4os fueron lafcivos, ni todos avarientos , ni todos . 
ambiciofos_; pero todos prefumieron mucho de fu difcur
fo. "'! que anti4~~o ~~as eficaz contra ~~a altivez. loca, que 

Af la 
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la reflexion de lo poco , o nada que alcanzamós lll mate• 
rias de Philofofia? ~ien conoce que no puede penetrar los 
myfierios de la Naturaleza , como prefumira fondear los 
de la Gradar Neceflariamente defconfiando de fu razon,f~ 
rendira obfequiofo a la Autoridad. E~ Philofofo Anaxa~ 
goras, a quien por fu extra()rdinaria futileza' antonomafii-! 
camtnte llamo Mentt, ó Efpiritu la antiguedad, defpues. 
de trabajar infinito en la Philofofi.a, decía, que la naturale~ 
za toda efiaba circundada de tinieblas : Ana~tJgtJras pro~ 
nuntial cireumfu..lfi elfo tenebris omnia. (Laélant.lib.J. Di~ 
vin. lnf\:it. cap.18.) Y noto, que efie Philofofo,que cono-: 
ci~ impenetrable a fu difcurfo la naturaleza, fue (fi creemos 
i Arifioteles , Laercio , y Plutarco ) el primero entre los 
Philofofos, que conocio la indifpenfable necefsidad de una 
Inteligencia fuprema autora de todo. Al contrario los que 
jaétanciofos fe lifonjearon de defcubrir a la naturaleza to~ 
dos fus fondos , negaron por la mayor parte, o la ex.ifien~ 
cia, o la providencia a la Deidad. 

89 Lo que de mi puedo aíf-egurar, es, que defpues de 
la Gracia Divina, la arma mas valiente, que fiempre he; 
'tenido para vencer todas aquellas deficultades , que la ra~ 
2on natural propone contra los M yfierios de la Fe , ha fi~ 
do el conocimiento de mi ignorancia en las cofas natura~ 
les. Valga me Dios! (digo muchas veces hacia mi) como he 
de entender aquellas maravillas, que , ufando de fu poder 
~xtraordinario , obra la mano Omnipotente, fino alcanzo 
los efeél:os comunes de fu poder ordinario ? Es verdad 
~\te ignoro , como una Perfona Divina pooo unirfe a la 
'1laturaleza humana. Pero tambien ignoro , como una al
ma efpjritual fe puede unir al cuerpo material. Sin embar-J 
go , efio es cofa de hecho , y paífa dentro de mi mifmo.: 
No percibo como el pan puede convertirfe en el Cuerpo, 
y el vino en la Sangre de Chrifio. Per:o tampoco percibo 
como una mifma agua , que cae del Cielo , fe convierte 
no en uno , u otro cuerpo, fino en quantos cuerpos anima .. 
-les , y vegetablcs hai aca abaxo. En la controverfia mas 
pla.ufible de la Theologia me hallo fumamente embaraza
~o, perqúe fi me pongo de par~e de la Proyidenda , me 

ppri-: 
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C)primeñ los ttrribles argumentos ' que hai a favór de la 
libertad; lime pongo de parte de la libertad , me hacen 
cruda guerra los argumentos , que hai a favor de la prov i
dencia. Pero no cftoi viendo eílo mifl]lo, y aun con mas . 
aprieto , en la vulgar controverfia philofofica de la com
poficion del continuo , donde qualquicra fcntancia que fe 
lleve, no fe halla otra refpuefia a los argumentos contra
rios , fino enredar la difputa con voces? Donde fi deficn'"! 
do, con Ariftoteles, la infinita divifibilidad del continuo, 
no puedo efcaparme de conceder en mi mente (aunque no 
lo haga con la boca, por no darme por concluido) infinito 
numero de partes; y fi con Zenon le compongo de indlvifi
bles, me dexan no folo fin refpuefia, pero aun fin aliento 
los argumentos Mathematicos, que fe forman en la diago~ 
nal del quadrado, en el movimiento de las dos ruedas con~ 
centricas unidas, y otros? 

90 Si en efias cofas naturales (digo otra vez) que ef
tan patentes a mis ojos , y efioi palpando con mis manos, 
ocurren mil dificultades infupcrables a mi entendimiento; 
con quanta mas razon debera fuceder lo mifmo en las fo
brenaturales , que eftin totalmente fuera de la esfera de 
los fentidos? Si, por mas que difcurra, no percibo, como 
puede Dios hacer infinitas cofas , las quales veo que efia 
haciendo cada dia, no fera locura negar, y aun dudar la · / 
-exifiencia de las cofas reveíadas , folo porque no percibo; 
como Dios las pudo hacer? Si huvieífe un hombre, que no 
viendo , por la cort dad de fu vifia, los objetos, que tie-
ne mui cerca de si, pretendíeffe ver los que difian millares 
de leguas de fus ojos, e in fi rieffe , qut: tales objetos no exif-
ten 'falo porque el no los ve, no le declararian todos por 
fatuo? Ella es puntualmente la locura de los que niega11 
los Myfierios revelados , folo porque ellos no los alcan-
zan. Hombrecillo torpe , y rudo , fi a la cortedad de tu 
difcurfo es totalmente impenetrable la fabrica de efios 
materiales compuefios, que dtas tocando todos los inf
tantes, como quieres compre hender el modo inefable con 
que la Omnipotencia hizo aquellas fobrenaturales maravi-
llas? Dir4fme ~ que 'no hallas ~oludon ~ los argumentos 
. . su~ 
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que d Gentil te .propone, contra el Myfierio de la Tri.; 
nidad , o contra el de la Encarnacion. Y yo te repongo, 
qu tarnpocq Ja hallas a los qu~ te propone el Philofofo 
contra la compoficion del continuc;> , qualquieca fentenciél, 
que lleves ~n efia materia •. Concederas por effo , que e~ 
continuo no fe compone ., \li ~~partes diviiibles, ni de in~ 
di vifibles? Ya fe ve que· QO. Pues igual, y aun mayor de
lirio fera negar la verdad de aqu )los ,Myfiedos , folo por
que tu no. puedes d~fatar las objeciones. B~eno fuera, que 
un poder infinit.o fe commenfuraífe a tu limitada compre
heníion, o que .l)ios no pudieífe obrar, 'fino lo que tu pue--: 
des entender. 

9t Ningun ~quilon tan pr9mptamente difsipa las nu-: 
bes , que efcondian la luz del Sol, como ellas reflexiones 
ferenan las dudas, que la razon natural opone a los Myfie
rios de la Fe. Dex n, pues, los prefumpruofos Dogmati
cos.de cmorder el Scepticifmo , como mal avel!ido con la 
~eliglon. Digo el Scepticitmo contrahido precifamente ~ 
los. terminos de la Phy(i<:a; pu~s efie bien lexos de perjudi
ca_r a la creencia,cpntribuye a hacerla mas firme removien~ 
do el efi0rvo, que la prefurnpcion de la razon natural pone 
a la humilde docilidad, tan neceífaria 'para tener al enten~ 
dimiento en la fujecion debida a la revelacion • 

. . 91 Ocafioqan grave daño, no folo a la Philofofia; 
mas aun a la lglefia eH os hombres , que t merariamente 
procuran interelfar la qoétrina revelada en fus particulares 
fente11cjas Philofoficas. De eílo fe afen los Hereges , para 
c~lumniarnos de que .hacemo~ i\r.ticulos de Fe de las opi; 
niones_ de la Philofofia t y .con efie Arte perfuaden a los Cu
yos ardua, y odiofa nuefira cre.en~ia~ En efio fe fundan al .. 
gunos Efirangeros, qua~dp_ dicen, que en Efpaña patro
cinamos con la Religiof) el ldiotifmo. P9cq ha que efcri
bio uno , que fon menos libres las opiniones en Efpaña, 
que los cuerpos en Turquia. Para que fe guarde el refpe
to debido a lo fagrado , es menefier no confundirlo con 
lo profano. Si alguno erigidfe las habirac.iqnes todas eq 
Templos, feria autor de que ~.lo~ Templos fe perdieffe la 
~eyerenda , y el decoro. Jueces tie!!~ 1~ Iglefia para califi- ~ 

ca~ 
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car quales doétrinas fon utiles ' quales perniciofas, y"qll!l..; 
les indiferentes. Dexefe a ellos la decifion , y no fean per
turbados los qu·e finceramente bufcan la verdad, con ellos 
efpantajos, que les opone la pa:rcialidad , y la faccion, 
tal vez la ira de los que dieron fu nombre a alguna partiCLJ-~• 
lar Efcuela, o 1~ envidia de los que no pueden adelanta~ 
~anto~ · 

§~· XXV. 
' . 

93 yA que hemos mo!l:rado, que no hai ciencia al-
guna phyfica , o conocimiento demonfirati

Vó de las cofas naturales , fe puede·dudar ; .ft .por lo menos 
lo puede haver. Et'doétifsimo Valles refnelve que no,por .. 
que el conocimiento phyfico-es de fingulares' y de los fin
guiares no fe ·da ciencia~ Pero efte fundamento ya arriba 
.moHramos que es infuficiente. - . · · 

' ·· 94 Mas fuerza · ptieden hacer dos autoridad s del 
Eclefiafies, que alegan a fu favor los Scepticos. ·-La. -pri~ 
ni era del capitulo J. Cunéla ftcit ·bon11 in tempore foo. , ~ 
mundum tl'aáidit áifputt~lioni eorum , ul non in'lJtniat bq
mo opus , quod operatus ep D~us ab initlo ufque IIQ jinem. 
La fegunda áun mas formal, y precifa del capitulo 8.- Bt 
intellexi , quoá omnium operum Dei n*llam pofsit bomo. in-. 
~énirt rationem eorum , qut~ jiunl fub SQ/t,: & quan!oplul 
laboraverit arl qu4renclu111, tanto minus inoeniat, etja'[I/J 
dixerit fapitnsfe noffi, non poteril reperire. Mas a la ver
dad ellos texto , quando afirman la impofsibiUdad de ha .. 
llar la razon de los e~- ttos naturales, pueden fer enten~i~ 
dos de ·la razon providencial, no de la-natural; y phyfica. 
De hecho afsi Io enúenden algunos Padres , y. ~xpofi~ 
tores. 

·· · 95 · Otro·s a~gu'yen·por la parte contraria, que el ape-
Hto de faber las -caufas de los efeél:os na~urales , es natural 
'al hombré. o indito por la mifma na~uraleza; y no pu
~liendo el apetito·natural terrr:inarfe ~ co~a impofsible. , fe 
ftgue que es pofsible cónfegtur la cten~ta de que hap.ra~ 
,~?s! ~~~ ar~umento refponQe Yalles, que . es . ~bíol~;a~ 

. . .. . . ·- .. º1~~~ 



·31~· ScEPTICUMO PHrtosoJfrco; 
fnente pofsible; pero no en la vida prefente, fino en la v~ 
nidera , en la quallos Bieua\'enturados venin en Dios cla
rifsimamenre todas las cofas. EHa folucion tiene tobre s1 
la dificultad , de que afsi como el apetito natural no pue .. 
de terminaríe a objeto impofsible ' tampoco puede tfrmi
narfe a objt:to fobrenatural ; y la ciencia que loo Bien a ven ... 
turados tienen de las cofas naturales , es entitacivamenre 
fobrenatural, porque depende efeétivamente del lumbre 
de gloria. Con todo fe puede decir, que i la alma fe para
da del cuerpo, prefcindiendo de la bienaventuranza fobre
uatural , y del lumbre de gloria le es debido el conoci• 
n1icnto cierto de todas las cofas materiales , por efpecies 
infufas del orden natural , como íienten Egidio Romano, 
el Padre Suarez , y otros: y fiendo efie conocimiento na tu ... 
ral, pu de fer objeto del apetito natural de ~iencia, que hai 
en efia vida. mortal, 

96 Empero no dexaremos de notar aqui, que aquel 
argumento no necefsita de efia folucion , por quanto pro· 
cede fobre un falfo fupuefto no advertido por Valles; y es;· 
.que el apetito de conocer philofoficamente las cofas, fea 
natural, o indito al hombre por la naturaleza. Si lo fueffe7 

todos los hombres tendrian efie apetito, lo qual no fucede: 
antes los mas no tienen inclinacion alguna a la Phyfica : Y. 
muchos dcfprecian como inutil, vana, y nada deleitable la 
aplicacion a las efpeculaciones philofo6cas. Es verdad que 
todos los hombres defean faber; pero efie apetito no fe 
termina en todos a un ntifmo objeto , o a una mifma clafi"e 
de objetos. Las almas generofas aman generalmente la 
verdad. Pero los mas de los hombres folo anfian faber 
aquellas cofas, cuyo conocimiento puede contribuir a la 
fatisfaccion de fus pafsiones. _ 

97 Hemos vifro la poca fuerza de los argumentos, que 
por una, y .otra parte fe forman en la duda infinuada. Por 
lo qual yo no me atrevo a dar la fentencia. Ni yo se , ni 
nadie puede fa.ber fin revelacion los limites jufios del en
tendimiento humano, en orden a las ,ofas naturales. Aun-: 
que haGa ahora los vario' fyfi:emas philofoficos, que fe 
ban lnv~ntado, padez.~an ~o gr~dcs.dudas 1-~ declarada6 
- ·- ~~1 
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nulidades' quien fabe fi en adelante puede dcfcubrirfe al .. 
guno tan cabal, tan bien fundado, que convenza de fu ver
dad al entendimiento? Lo que creo es~ que ft efio fe puede 
lograr, es mas vcrofimil confeguirfe, ufando del methode~1 y Organo de Bacon. Bien es verdad , que efie es tan labo.; 
tiofo , y prolixo, que cafi fe debe reputar moralmente im~ 
pofsible fu execuc.ion ; pues es por lo menos precifo , que 
fos Monarcas de un poderofifsimo Reino (v.gr. el de Fran
cia) por efpacio de mas de cien anos , aplicando a efie fin 
grandes teforos, hagan trabajar en .innumerables experi~ 
mentos , y en razonar fobre ellos, con difiincion de varias 
daífes , y empleos , aunque todos fubordinados debaxo d~ 
planta arreglada, a mas de quatrocientos hombres habites. 
~ando fe lograra efici ? La Academia Real de las Cien.~ 
· ~ies de Paris, la Sociedad Regia de Londres, n<?_ foª 

mas que l:ln rafguóo del gran proyeé!º 
· ~e Bacon! - · 
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LAVE DAD . ' . 

len quiliera no tener ya mas quefiiones eón los 
Medicas , por h~ver experim~ntadt> que en ef
te Gremio , los que nos fa en , faben cierto 

~... fecreto para hacerfe ref petar ; mas no puedo 
~fcufarme de cumplir la promefia que hice en 1 fegundo 
:romo , de dar en ·el tercero la traduccion de efia Apolo
gía; en la qual folo tengo que advertir, que, como Autor 
del Efcrito , use de la licencia que tengo, y es negada a los 
meros Traduélores, para omitir algo, que me parecio po-

. der efcufarfe, y añadir en fu lugar algo , que juz.gue mas 
· - util. 
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§. l . . 

N Ada he defeado mas ardientemente , defde 
que en el primer Tomo dd Thearro Critico 

manifef.le' a los que la ignoraban' la incertidumbre de la 
Medicina, que el que las objeciones , que defde entonce 
prevenía me havian de proponer los Medicos, fue[en con~ 
duyentes. Importabame mucho mas fer vencido , que ven~ 
cedor, en efia lid. Porque fiendo yo de una falud bailante
mente quebrantada , no podia menos de ferrne gratifsima 
ol verme obligado, por la eficaz perfuafion de los argumen
tos, a efperar de la Medicina el alivio de mis dolencias. 
Pero muj prefio v1 frufirado el defeo. Declararonme guer
N los Medicos, mas cruel a la verdad, que yo podia ha ver 
merecido_. Con violenta irrupcion falieron por todas par~ 
ces Profelfores de e !la Facultad , armados , no dire de plu"! 
JUas , fino de flechas • 

.Adoerft, rupto ctll tp4onda• lurhine, venfi. J..~ 

·2 Parecieron varios efcritos llenos de amarguifsimas. 
injurias. O quanto fe defiemplaron algunos! Medico hu vo
tan inverecundo , audaz , defapiadado , y maligno , que fe 
atrevio a dl:ampar , que tenia comprehendida la efpecie de 
mis indifpoftciones, dandoles el ma feo caraéter, y origen 
que fe podia difcurrir. Y efio fe imprimio con nombre del 
Autor , y licencias ordinarias? Y para un cfcrito , comn 
efte , huvo aprobantes en la piadofifsima Corte de Ma
drid? En que guerras de los Barbaros mas feroces fe ha 
pr éticado efie genero de hofiilidades ? No de todos me 
qu xo; aunque a la verdad' folo fe contuvieron en los ter.¡ 
minos de la decencia: Pauci, quos ttquus amavil Jupiter;lo~ 

wis en mucho n1ayor numero: 

~~-tiA~A poaA r.u~ni l ~ ~m ¡U tu.rbint per ~ntj~ 
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3 Inutilmente bufque en tanta copia de efcritos la pre~ 

tendida certeza dt: la N.H:dicina. Antes ( lo que es admira~ 
ble) credo la incertidumbre entre los vanos conatos de 
probar la evidencia; porque loi Mtdicos que me impugna~ 
ron, igualmente difcordt:S efiaban entre s1, que conmigo.; 
Lo que uno afirmaba , negaba otro. Lo que eHe edificaba, 
arruinaba aquel: T:Jnlaeft diflordia fratrum~ Los Auto.; 
res de Med¡cina , a quien un efcr,H:O tributaba altos elo~ 
gios, en otr'o eran tratados con fumo defprecio. Uno ve.;_ 
neraba la A{lrotogia como auxiliar precifa de la Medicina;_ 
otro la cond_,enaba como Facultad irriíible, y vana. Uno 
·celebraba los Inventos modernos; otro los trataba c;omo 
he regias del Ane. Aun en el punto effencial de la dificulta~ 
huvo la mifma div..Hion. U nos confeíld.ban la incertidum
bre de la Medicina · otros la negaban; otros dolofamente 
hurtaban el cuerpo ~-~xplicarfe !obre efia materia. De efl:t; 
modo en los eícritos ffilfmos, donde intentaban los Pro.; 
feffores moilrar fu concordia en los Dogmas, dieron a co~ 
.nacer que jamas fe pondrian de acuerdo.. · 

.4 L9S ultimos que falieron a la palefira fueron e~ 
Dod:or Don Ignacio Ros, y otro Medico, de e ··yo nom~ 
bre he procurado olvidarme , igualmente diílantes uno de 
otro en elHlo, que en opinion. El primero, a la referva 
de algunos defcuidos, efcribio con bafiante urbanidad, y 
cultura. El fegundo , manchando a cada renglon el papel 
con infulfas chocarrerias, y torpes diéterios, en grofero ef~ 
tilo dio a luz un libelo : que afsi le puedo llamar , porque;. 
quanto defierto de razones , e fiaba poblado de injurias .. 
Con tales rneritos , que podia fuceder , fino que le leyeffen 
con irrifion,y defprecio todos los hombres de razon? Aisi 
fue. Mas a mi finalmente en una cofa me agrado , y fue, 

,que abiertamente confefso la incertidumbre de la Medid~ 
na. Si tne preguntas, por que tomo la pluma , y fobre que 
nte impugno, fiendo fobre efio todo el pleito , no fabre de~ 
'tirtelo, ni aun pienfo, que el mifmo lo fabe. Acafo dira, 1 
el e!crito lo confirma,que fu intento no fue contradecirme, 
fino injuriarme. Concedamosle qu~ g~n~ ~az~n,porque ca~ 
@ª ~n~ e~~!be lo que ~~~!· - fe., 
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5' Pero ve aqui , que al tiempo que efie Medico fubf

eribe a la incertidumbre de la Medicina, añadiendo , qne 
dta es una cofa, que nadie ignora; fale por la parte con
traria el Doétor Ros, pretendiendo en el librito, que com
pufo debaxo del titulo Medicina Vindicata, que la cert za. 
de la Medicina efia declarada por el infalible Oraculo de 
la Divina Efcritura, y por configuiente fuera de toda con-· 
troverfia. Ojala! 

6 Ocho mefes tardo el Doélor Ros en dar a luz aquel 
pequeño volumen: con mal aguero a la verda~' pues fe
gun el dicho de Hippocrates, El parto oélimeftre nunca u 
"'.Jillll. No puedo comprehender, que motivo obligo a efre 
Autor a efcribir en Latin. Acafo , contemplandome ef-: 
trangero en efie idioma , o el idioma efirangero para mi, 
quifo obligarme a refponder en el ' para que embarazado 
.en la dificultad del efiilo ' o me dieffe por vencido a la im-· 
pugnacion , o en vez de explicarme , me implicaffe en la 
refpueíla. Es cierto , que con no poca repugnancia me he 
reducido a refponder en el idioma Latino , porque mi dif~ 
tanda del lugar defiinado a la imprefsion , me impofsibi~ 
lita corregir las muchas erratas , que preveo ha de haveri 
por la impericia del lmpreífor : y no faltara algun cavilo-! 
{o .contrario mio , que maliciofamente me las impute. 
transfiriendo a mi perfona el defetto de Latinidad, o la ig
porancia del que imprimiere la obra. Exemplo dio ya a 
'otros, para ella maligna inrerpretacion , aquel urbanifsi~ 
rno Medico, citado arriba, el qual efte yerro de Impren-: 
ta cometido en la refpuefia , que d1 al Doétor Martinez; 
.,¡ 1't0 dtmandanJj antltl J·u~ , me le atribuyo a mi ' in.J 
fultandome con defgraciadifsima gracia , fobre la torpe· 
ignorancia , de que no es el reo quien demanda , fino el 
aétor. Havia yo efcrito ~~reo demandado ant1 el Juez. Efia 
efiaba bien dicho, y es frafe de Curia. El oficial de la Im
prenta fe equivoco , y añadiendo unan, imprimio dtma~ 
llando. Facil era conjeturar,que havia fucedido afsi a qual~ 
~uiera a quien no cegaífe, o fu rudeza, o fu malicia. • . 

7 Efte miedo de los yerros de Imprenta ( por la tgno
!'ancia de Lat~!!idª~ z. gu~ ha! e!! nuefiros lmp_r~~ores ) fe 

f !?..rr!.!l!_!_s ~ ~~r-~ 
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a fccietl. ~ ~n mi , en coníideracion de los muchos, que 
he· obft:J;va º ~n el efcrito del DoCtor Ros. Si efre Autor, 
no obfi.an~e la c~idadof~ vigilancia, que es de creer, apli
caria a la. co reccion de fu obra, no pudo evitar que cayef
fen en ella muchifsimos folecifmos, y barbarifn os; como 
podre yo eflando aufente evitar jgual, o mayor defgracia 
n 1 UÜi? 

§. II. 
8 pEro veamos ya que nos opone el nuevo Vino: 

dicador de la Medicina. Arguye lo p. i ero 
con aquel texto del Eclefiafiico , tantas veces inculc do: 
Honor~ Mtáieum, &c. Efia es la ancora fagrada, a que re
c;urren todos los Medicos. Pero que hai en aquel texto 
contra mi efcríto? Encomienda el Eclefiafiico que fe hon .. 
t:e a los Medicos. Por ventura los he deshonrado yo ,. co
mo algunos Medicos procuraron deshonrarme a mi? Dice 
que fon nec~ífarios. No he predicado yo que fean inuti . 
les. Añade qu~ !on merecedQres del efiipendio. Todo. 
efio fe entiende de lo~ Medicos buenos: y convengo, en 
')Ue a eítOS fe les afs\g04 mtlÍ crecido 1 y fe les pague con 
puntualidad. De fuerte. que yo , fin derogar en cofa algu
na al interes, y honor de los profi ffores habiles , tuve po~ 
\lnico blanco proba.r la)nc~rtidumbre del arte, la qual fl~ 
duda demonfire con invencibles argumentos. Efio en nin .. 
guna manera perjudica, ni a 1:¡ facultad , ni a los Profeífo-
es. Pienfa acafo el Vindicador 1 que el precio , y efiima..; 

c;ion. de un arte fe debe edir por fu certez~? Vive mui en~ 
aña.<lo : fJlucho ma-s ~~iabl.e es en la Republica , para 

el ufo de la guerra , qn ~~ral coqfumad.o , que un exce..; 
lente Ingeniero; no ob(tante que efie en la praél:ica de ftl 
.arte procede coOlllnmente fobre evidentes demonfiracio.., 
nes, y aqt.J.el rara. ve~ p~ d falibles too.jetlJras. 

9 De aqui fe ~f'! ec<:~ en ai.r~, y h._u¡1o la a,ufacio 
intentada p<;>r el Y~odk~Q.Q.¡ , CQllU)~ Y,Q hay'\ capítula 
d:Q la: Medicin4 de .fa.lfa '· i til, y n{)dva. N da de effQ he 
icho; iJ:n~q.u~ e~ i ~J;t~ :No~~ble e'lu\~oc;acion es con'9 

fGn~ 
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funJir la incertidum bre con la falfedad, con la inutilidad, 
-con la malignidad. La arte Militar colocada en la mente 
<le un General, es incierta. ~ien dira por effo que es fa1 .. 
fa? Quien did. que es inutil, o nociva a la Republi-ca? 

10 Mas ya prueba el Vindicador mas aba:xo la certe
a.a de la Medicina, porque en el capitulo 3 8. del Ecleíiaf
tico fe llama ciencia la Medicina : Dedit bominibus flien.-, 
tiam. Siendo , pues, la ciencia un habito cierto, y eviden
te, como la difinen los Logicos , fe figue, que es cierta, 
y evidente la Medicina. Admirable argumento por cierto! 
Como íi el nombre de Ciencia, fiempre que ocurre en las 
Sagradas Letras fe huvidfe de tomar en el fentido , que le 
dan los Efcolailicos. Si fueffe afsi , havriamos de venerar, 
como una de las facultades cictntificas , el arte de partear; 
¡mes de las Parteras Hebreas fe dice (Exod. 1.) que tienen 
ciencia de partear: Objletri&andi b'hent flientiam. 

1 I En craíifsimos errores caeri qualquiera, que fin 
difcrecion tomare todas las voces de la Efcr.itura en el 
fentido en que las ufan los Efcolafiicos. Un exemplo ( de-

ando otros infinitos) tenemos en el mifmo capitulo del 
Eclefiafiico, que fe nos opone. En el fe dice , que Dios 
crio de la tierra los medicamentos : Altifsimus rrtavil tl1 
llt4ra metlic•m1nta. Ve aqui una propoficion implicatoria, 
fiel verbo cri•,. (e toma en el fentido Efcolafiico; porque 
en efie el criar es producir una cofa de la nada. Como 
compondremos que los medicamentos fean producidos 
de la nada, fiendo producidos de fugeto prefupuefio , con
:viene a faber de la tierra? No es manifiefia implicacion? 
. Il Las voces, pues, de Ciencia, y Sabiduria frequen-

mente fe aplican en las Sagradas Letras a qualquiera ha
bito cognofciti vo, que fea evidente, que no. Y elle mifmo 
6gnificado tienen en el ufo comun. A veces fe toman por 
la Prudencia, como es notorio a qualquiera que haya let
clo algo en la Biblia ; y a veces efias voces fe extrahen al 
fcntido metaphorico, como quando fe dice Pfalmo 1 S.que 
na mub~ enfeñt~ ciencia a otr• notbt ; y Job cap. 38. que 
Dios tlió inleligtncia 111 Gallo. 

13 ~e~~ ~~~~~ªtnQ.sle gracio!am~n;~ ~ Yindicado 
X.; qu~ 
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quc el Ecleíia(Hco recomi~n \a la M didna , no fo]o co..;. 
mo util, mas tambien como ci rta. Jleila1e al Vindicador, 
probar, que la Medicina celebrada en aquel capitulo, es la 
mi(ma que praétican nudhos Medicas, pues yo folo de ef~ 
ta .he hablado. Qpe hai Medicina ierta en el efrado de la. 
pofsibilidad , o fecundum ft , como dicen los Efcolafiicos,· 
no lo negare jamas. Tampoco batallare fobre fila huvo 
en algun !iglo, fila tuvo algun fingular lviedjco, o fi aho..¡ 
ra (e praética en alguna remota parte del Mundo. De la 
Medicina, como en efios figles, y en efias regiones fe u fa; 
es la queH:ion. Como me probara el Vindicador, que efra 
mifma es la que apru ba el Eclefiaftico ? Lafiima es que fe 
haya esforzado a probar efio , porque todo fue fudar e~ 
,ano. · 

14 Intenta efie impofsible, diciendo lo primero , qu~ 
Hippocrates fue anterior docientos años alAutor del Ecle~ 
fiafiico. De aquí infiere, que la Medicina, que a probo el 
Edefiaitico, es la Hippocratica. Aqui de Dios :Por qu~ 
regla de Su mulas faldra eHa confequencia ? Sera buen ar
gumento efie: Paracelfo fue anterior dos figlos al Dod:or 
Ros : luego la Medicina que el Doél:or Ros aprueba, es la 
Medicina praéticada por Paracelfo ? O efie : Luthero me 
precedio i mi dos figlos:luego la Theologia que yo aprue~ 
bo, es la mifma que enfcño Luthero? 

1 5 Juzga acafo el Vindicador , que la Medicina Hip~ 
pocratica , en aquellos dos figlos , que paífaron defde 
Hippocrates al Autor del Ecleíiafiico, fe efiendio por to., 
do el Mundo, y llego a pratticarfe en la Palefiina, donde 
efcribio el Eclefiafiico , como en todo el refio de la tierra~ 
Pero efio no bafia que lo juzgue ; es menefl:er que lo prue~ 
be. Mas como ha de probarlo, fi es totalmente improba., 
ble? Plinio nos dice, que defpues de muerto Hippocrates,~ 
reino por mucho tiempo en Sicilia la Seéta Empírica, 
fundada por Acron Agrigentino. los Romanos tambieri 
fe curaban Empiricament por aquel tiempo ; pues el pri..¡ 
roer ~1edico Griego que entro en Roma, fue Archagatho,• 
ficndo Confules Ludo Emilio,y Marco Livio,lo qual fu: 
fe~io m~s d~ do~i~!l~o.s y_ y~i~~~ añ~~ 4cí~ue~ 4~ 1~ muerte 

- de . . 
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ae Hippocrates. A vHl:a de efio, que hai que admirar que 
los Hebreos , que cem rciaban mu,ho menos que Roma .. 
nos, y Sicilianos co n los Griegos, tuvieífen alguna praéli
ca curativa , mui difiinta de la que Hippocrates havia ef~ 
.tablecido en la Grecia? 

16 Ni en la Grecia mifma tuvo fuerza para mantc .. 
nerfc la autoridad de Hippocrates, pues antes de paffar un 
figlo defpues de fu fallecim-iento, trafiornaron fus Dog
mas Chryfippo. q~_idio, y Erafiftrato d!fcipulo Q.~ ChrY.~ 
fippo~ 

§. 
:I7 LO fegundo prueba el Vindicador:. qlte la Me-. 

dicina. Hippocrat'ica es la mifma celebrada 
por el Eclefiafiico, porque en efie fagrado libro fe hallan 
dos preceptos en orden a la dieta ' los quales da tambien 
Hippocrates, conviene a faber, el comer , y beber con. 
fobdedad, y el de procurar el vomito , quando eí\e nimia..¡ 
mente gravado el efl:omago. Grado fa prueba por cierto.¡ 
Efio es lo mifmo , que fi alguno probaffe que la Dotl:rina 
del Evangelio es la mifma del Alcora11, po.rque en el Al~ 
(Oran hai algunos preceptos morales identicos con los 
del Evangelio. Mahoma prohibio el homicidio , el adul""~ 
terio , el hurto, que tambien havia prohibido Chrifio. 
Q!.Jien por efi:o , fin blasfrmar ., concedera la propoficion 
abfol!Jta, de que es una mifma la Doc:trina de .Chr.ifro,y ~ 
de ~1ahoma? 

18 Fuera de que ífos dos preceptos de regimen, no 
hai mas razon para decir que fon de Hippocrates , que pa~ 
ra decir que fon de todo el genero humano. Por ventura¡ 
antes que Hippocrates vinieífe al mundo , no fe fabia que 
.es conducente para la falud la templanza ? O fe ignoraria 
para flempre , que el vomito aprovecha en la nimia reple
~ion del eftomago, fi Hippocrates no hu viera revelado ~ 
los mortales efie grande arcano ? Creo que no havra fobre 
la haz de la tierra bombre de razon , qu~ Q.Q conyenga el! 
~fia maxima. -- -- - ~- - --

. T~m. II~ :V, Jj P;-: 
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19 Pero annque di ífe.mos ( q e s demafiado conce
der ) que la M dicina aprobada por 1 Eclefiaíl:ico es la 
Hippocratica, nada fe infiere a favor de .la M die in a. que 
oy vemos praéticar. Es cierto , que todos nuefiros Medi
cas fe precian de fieles difcipulos de Hippocrat s. Sin em
bargo ,-G fe coteja la praética de e !te grande hombre con 
la de e!tos, que fe llaman difcipulos fu yo~, fe haltnd. que 
fon extremamente div~rfas, como ya notaron graves A.u
tores en eflos tiempo~ plticnos. Ballivio dice ( fol. mihi 
2 5o. ) que apénas entre feifcientos Medicos fe halla uno, 
que en la curacion no liga rumbo contrario al de Hippo-: 
crai:es. Quantos leen con reflexion las obras de Hippocra
tes , advierten, que fue parcifsirno el Príncipe de los Me
dices en la aplica.don de remedios , y c¡ue fu principal 
atencion era fiempre confervar las fuerzas a la naturaleza. 
O quanto difia efle prudente cuidado de la cruel , y fan• 
gri~nta praética , que oy efla en ufo ! Nucftros Medicos 
{ xcept ndo mui pocos) ni defcanfan, ni dexan defcan~ 
far a fus tnB rmo,. Aunque fe· menudeen las vifitas,apena~ 
fe p~ ífa alguna fin aplicacian de remedio. De efios dixQ 
Galen , que peca11 fi mpre que vifitan : Qyoties ad ~tgrum 
Acced nt., loties peccant. ( 1. de Dieb. dec. cap. 1 1.) Sin em
bargo , efios Medicos enemigos de la naturaleza , fon los 
que cel bra por do8:ifsimos el Vulgo. Acaban de matar 
a un enfermo con purg s, fangrias, cantharidas' ventofas, 
a que afiad n la conti u,ada moleítia de unguentos' cata-
plafmas, &c. y lo que fe oye decir a los que mas fienten la 
n1ilerte, es, que les queda el confuelo de que el Medico 
hizo quanto cabía en el. arte- Dice mui bien Daniel Le~ 
Clerc en fu Hifioria de la M dicina , que íi oy viviera 
Hippocrates, apenas ri nfermo que fe puíieffe en fus 
roanos. La razon s, porque ·ppocrates frequentemen ... 
te fiaba gravifsim S enfermedades a la naturaleza ayudada 
del regimen, íin aplicarles re dio lguno ; lo que oy es 
tenido por fuma ig orancia. C<>n me, con toda certeza~ 
que hai Medicos, que (Ontra.fu did:almn r cctan , porque 
fino lo hacen , dicen de ellos , que fon unos afnos, que 
no han conocí~~ la enf~rmedad , o ~o fabe~ como fe deb 

(U-
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éurar. Tan iexos, como eil:o, eftamos de que la praética 
curativa de efie figlo fea la mifma que Hippocrates ob
fervo. 

§. IV. 
20 pRueba lo tercero el Vindicador la identidad de 

nuefira Medicina, con la que aprueba el Ecle
fia!Hcó , porque la unidad de la ciencia fe toma de la uni
dad del objeto,y del fin; pero es afsi,que el mifmo objeto, 
y fin tienen una, y otra Medicina , pues el objeto de en
trambas es el cuerpo humano, como fanable, x el fin la fa
nídad: luego una mifma es una., y otra Medidna. 

z r En efie argumento hai una infigne equivocacion, 
fa qual voi a defcubrir. Para lo .qual fe ha de notar lo 
primero , que en el ufo comun frequentemente el nombre 
propri<> de algun habito 'o facultad, fe da a otro habíto~ 
no folo difiinto, mas aun opuefio. Pongo un exemplo. 
La fuperfiicion es vicio opueflo a la virtud de Religion, 
no obfiante lo qual ' a la fuperfiicion mifma ' o habito, 
que inclina al culto fuperfiiciofo , fe da a cada paífo nom~ 
bre de Religion. Afsi en los libros fe lee, y en las conver~ 
facioues fe oye comunifsimamente: L" Religion de /oJ Tut'
tos : la Religion de los T "rtaros ; fiendo afsi que la de efios 
barbaras no es Religion , fino fuperf.Hcion : porque Reli
giones la que da a Dios el debido culto : .fuperfiicion la 
que, o da a Dios un culto incompetente , o tributa a la 
criatura el culto, que fe debe a Dios. Pongo otro exem
glo. San Aguítin ( lib.6. de Civitat.cap.6.& 7·) habla de 
las tres Theologias (dandoles elle nombre) de los antiguos 
Gentiles: la Natural, la Theatrica, y la Civil; no obfian
te que ninguna de las tr~s es Theologia , antes un habito 
erroneo contrario a ella. En una palabra. La Religion fe 
dice equivocamente de la verdadera , y faifa Religion; 
y la Theologia de la verdadera, y falfa Theologia. Lo mif
mo fu cede en el ufo de los nombres fignificativos de otros 
habitos. 

• 2. Se ha de notar lo fegundo , que uno ~s el fin de la 
Y 1 obra_, 
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obra , y otro el fin del oper~u te. Efta difiincion (vulgar 
entre Theologos, y Philoiofos morales) tiene mucho lu~ 
gar, en el ufo de ias Artes. El Artifice imperito , con la in.
tencion , Gempre pretende el fin del arte ; mas con la obra 
muchas veces fe aparta Jd. Ei Piloto ftempre intenta lle
var la nave al puerto; mas , por fu ignorancia , tal vez Ja 
rompe en él fcollo. 

z 3 Lo tercero fe haLle tener ptefente , que yo en la 
refpucfia al Doétor Marcinez no afirme, que fudfe fubftan
cialmeote difiinta la Medicina de oy de la que el Ecleftaf
tico aprueba; s1 folo el que no conftaba la identidad: lo, 
qual me baftaba para aifentar aquella propoíicion hypo~ 
tbetlca: Armqru yo dixeffi qu~ toda qu~nta M edicina ft 
praélica tn el Mundo, es inutll, y nociva, no contradiría tJl 
[agrado Texto del EclejiajJico. Sobre cuya propoficion fe 
debe notar una calumnia, con que caG en todas las pagi-· 
11lS me di en los ojos el Vindicado~r , imputandome ha ver 
afirmado ,.,que toda la Medicina de efie íiglo es inutil, Y: 
nociva. Es pofsible que el Vindicador ignore la diftin-; 
cion que hai entre la propoficiqn ab(oluta , y la hypothe~ 
ti ca, y quanto difian, para el efeélo . de hacer una propo.; 
ficion verdadera, o falfa , efias expref~iones digo; y fi á/..: 
~1ft? Efia propoficion : Digo que Cifar no conquijio las 
Galias, es falfa; pero efia otra: Si Jixeffi que C~far no con..; 
q~ifto las Galt~s, nfJ 'ontradiria a la Sagr'ad~ Eflrit14r~ , e~ 
~erdadera. 

2 4 Mas para refpondér al argumento propuefio , y, 
a.ífentar la verdad de aquella propoftcion hypothetica, ha~ 
gamos por ahora la quenta de que yo la profiero abfoluta,: 
diciendo, que lodiJ la Meái&ina d1 efte jiglo es inutil ,y da., 
ñofa. Vera el defenfor ,que ni pru ha, ni puede probar, que 
eH a propoficion tenga la mas leve fombra de opoficion a~ 
texto alegado. 

2 5 Refpondo ·' pues , al argumento , concediendo la 
mayor , y negandQ l menor , la qual jamas probara el de~ 
fenfor. Porque fi me arguye cq_n la difinicion d 'la Me~ 
dicina , o con otra q 1alquiera cofa, todo effo di re yo que 
fe ~er~fica qe 1ª ye~d~dera Me~!cina l no 4e _la faifa, inutil,: 

'l 
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y nociva, qual es la Mcdicinl de efie figlo, y la qual lo [Q 
equivocamente fe dice Medicina , como la SLi pcrf1 icion, 
y Theologia de los Infieles cquivocamente fe dic~n el i
gion, y Theologia. Ineptamente, pues, al que afi rma, que 
la Medicina prefcnte es nociva., fe le pretende prol,ar la 
identidad de ella con la antigua , porque miran un Qliíino 
objeto: _pues el que afirma que es nociva, y Ltlfa, conú
guientemente le niega la effencia de ~1edicina : como el 
que afirma , que la Religion de los Gen ti es es faifa, con
figuientemente le niega la effencia de Religion. E o no 
eftorva que fe le de el nombre de Medicina, o por error de. 
los hombres , que la juzgan util , y verdadera , o porque 
muchas veces los nombres fe ponen a las cofas' por el fin 
que fe intenta, aunque no fe logre, en fu ufo. Afsi fe di.ce 
Medico, no folo el que cura , mas tambien el que m~ta : Y. 
fe llama remedio, no folo el que aprovecho , mas tambie~ 
~1 que daño al enfermo. 

z6 Lo que decimos del objeto, fe debe aplicar tam..:. 
bien al fin. La Medicina nociva no tiene por fin la fani
dad, aunque el que por ignorancia ufa de ella pretenda 
eífe fin •. Quando el Medico imperito di al enfermo lo que 
es veneno, juzgando lo remedio,la falud es fin del operante, 
no de la obra. De aqui confia la folucion a otras cofas,que 
añade el defenfor, como e.s aquello de decir,que afsi la Me ... 
dicina Helmonciana , como la Galenica fe aprueban en el 
fagrado texto del Edefiaflico,porque tienen un mifmo fin: 
donde es claro , que afsimifmo confunde el fin de la obra. 
·~on ~1 fin del operante. -

§. V. 
'27 LO dicho bafia, y fobra , para coñvencer, que 

del texto del Eclefiafr ico nada fe puede infe
rir a favor de la Medicina de efie figlo , porque no fabe-! 
mos, fi es mui difiinta (y yo lo creo afsi con bailante fun~ 
tia.mento ) de la que fe praéticaba en aquej. Mas para ma~ 
yor fuperabundancia añadire aquí, que aun no fabemos, 
fi e! Ec!efia._!Y~~ ap~obo 1~ Me~icil!a d~! mifmo figlo , etl 

su~ 
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que efcribia, ni de otro alguno , hablando de la Medicina 
puramente natural. La razon es, porque hai no leve fun
damento para penfar , que en aquel capítulo fe habla de 
la Medicina, que es comunicada por via de infpiracion. 
El unico exemplo , que alega el Eclefiafiico para probar la 
utilidad de la l\1edicina es el del leño , con que Moyfes en .. 
dulzo las aguas amargas de Mara:- Nonnt a ligno induJca
ta efi aqua amara? Y efie remedio de las aguas le alcanzo 
Moyfes por revelacion, como confia del capitulo 1 5. del 
Exodo ; At lile cl•maoit ad D'ominum , qui oftendil ei Jig-. 
num , quo<l cÚm ·mifijflt In aqu11s, in dul&eáinem verfttfunt. 
Si el leño tenia virtud natQral , o no , para endulzar las 
aguas, es dudofo entre los Expofitores. Lo que no tiene 
duda es, que aun en cafo que la virtud fueífe natural, Moy
fes no la ~onocia,y Dios fe la manifeHo. Verdaderamente, 
fi el intento del Ecleíiafiico fueífe probar la utllidad de la 
Medicina, que fe adquiere C<?ll el efiudio, y experiencia, 
parece que no feria oportuno a efié fin el exemplo de un 
.remedio, que folo fue conocido por revelacion. 

2 8 Efte penfam~ento, juntamente con la prueba pro
puefia , mé apl,lnto en una carta fu ya un docto Medico. Y: 
a mi parecer le coaclynva en gran manera, el que el Ede
fiafiico ell el mífcno capitulo, afsi a los enfermos , como 
a los Medicos encomienda mucho el recurfo a Dios por 
medio de la oracion ; a aquellos para que los fane ; FiJi in 
tua injif'fnitate ne aefpicias te ipfurn ,flá ora Dominurn, & 
ipfl &'tlrabil te ( V.9.) a efios para que los dirija: Ipji VI .. 

ro Dpminum deprecabuntur, ut dirigat requiem t~rum, 6-
fanitatem. ( V. 14. ) Elle ad vert~do cuidada , con que el 
Eclefiafl:ico intima a Medicos, y enfermos el recurfo del& 
oracion , fignifica que fe ha de (o licitar de Dios ·algo mas 
que el concurfo general , por fer neceifaria en el ufo de la 
Medicina alguna efpecial afsHl:encia , o ilufiracion. Aña
dafe ra autoridad de Nicolao de Lyra , el qual fobre aque
lla parte del Verliculo· fexto, donde fe dice,que Dios dio a 
los hrunbres la ciencia Medica: Dedit bomínibus jcientiam, 
profigue afsi, explicando el .texto : Nam aliquando revelal 
~irtNtts herharum , & radi,um. 

§.VI, 
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§. VI. 
~9 ESto es lo que fe me ofrccio d ecir , para defe.n-

, der la verdad de aquel a. propoil ·ion bypo-
thetica, efiampada en mi refpudta a la carta de[! nG.va dd 
Doél:<_>r Martinez , que con vanos esfuerzos pr tendió 
contrafiar el Doétor Ros. Pero fi fe me pregunra , que iien
to de la Medicina de nuefiro G.glo , libr m nte Jire , que 
como la exercen algunos pocos (acafo poqui simos) fllti
les , doéto~, prudentes , y virtuof~ , €S util , y n cdfaria; 
pero como la praétican los mas, es nociva,y fL1nefra. Etl:o, 
adcmas de la experienda propria , me en eñan ~1 dicos 
mui doétos. Cardan o (de Meth. med. cap. 1 oo.) dice afsh 
Mucho mtayor IS ti numero de enfermos' a quienes mat(¡rJ 
los M ed,i,as ignorantts , que el de los que curan los Medicos 
do8o1. El eruditifsimo Reyes (Cá.mp~Elyf.qu~U.6.num.1.) 
afsienta, que muchifsimos M~dicos io fon folo en el nom
bre. Y en otra parte, hablando de si, y de todos los demas 
Medicos, dice : Dudo, no (olo ji erramos mu,bas roeces,mas 
aun ji erramos jiempre. Gerardo Goris fe efiiende mucho. 
fobre efia n1ateria en un libro, que intitulo: La Meái'cin • 
tlejpreci11da por la ignorancia de Jos Meaicos. 

30 Pero lo que e~ de mayor momento en eC\e affump
to, es la t~fiificacion del fcñor Rey de Efpaña Phelipe Ter .. 
cero , que fe halla en el libro 3. de la nueva Recopilacion, 
titulo 16. ley 11. Afsi dice aquel piadoíifsimo Principei 
Porque hem~s jiáo informados áe per fonas doéias , y ulo
jAs ~tlbitn comun , que tn e.ftos nuejiros Reinos bai mMcba 
folta de buenos Mtdiws, de qttien fe pueát tener fatisfa'
,;on, .Y que fe puede temer que han de faltiJt' pa-ra las per
Jonas Realn, &c. O buen Dios ~ Hombres de fabiduria, y 
~elo le avifan a un Rey fer tanta en Efpaña la efcasez de 
buenos Medicas, que fe debía temer , que en todo el Rei
no no fe hallaífen dos , o tres idoneos ' para afsifiir a las 
perfonas Reales; y a mi , que dixe mucho m nos en ord n 
i la ignorancia de los Medicas, me tratan en efcritos pu
blicas de maldici~nte, te1ll~rari<?, iniquo. ~i co~ci ncia 

me 
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me confuela en la tempeO:ad de injurias, que fe ha fulmi~ 
nado contra mi. El juGifsimo Señor, ·que nos ha de juzgar 
a todos, fabe que no por algun afctl:o maligno, Sl folo por 
amor al publico, efcriv1 todo lo que fe lee en el Difcurfo. 
quinto de mi primer Tomo. 

3 I Preguntare ahora, que reforma huvo defpues aca 
en el methodo de enfeúar la Medicina en las Aulas; que 
era a lo que fe dirigia aquella ley de la nueva Recopila~ 
cion , prefcribiendo , que fe ditlaífe en ellas toda la prac-; 
tica. del arte , no tratado~ particulares, y que efio fe hi-. 
cieffe ufando folo de la voz , no de la efcritura ? Ninguna;. 
porque aquella ley no fe pnfo en execucion, de lo qual ig~ 
noro el motivo. El examen del Protomedicato yi enton
ces efiaba efiablecido, porque el feñor Phelipe Segundo. 
le havia ordenado , y pueíto en planta. Luego no hai mo~ 
tivo de creer, que haya o y mas copia de buenos Medicos~ 
~ue entonces. 

3 2 Con todo, por decir con ingenuidad lo que fien-: 
to, foi de opinion , que algo fe ha mejorado la Medicina · 
'defde aquel tiempo a efie ; no porque el examen del Pro~ 
tomedicato fea mas rigurofo, ni porque fea mejor el mo._ 
do de enfeñar el arte : ( pues en el Protomedicato todos fe 
aprueban 'fiendo el mas infellz aquel, a quien fe le dilata 
tres , o quatro mefes la aprobacion; y en las Aulas fe les 
leen a los Efiudia.ntcs dos, o tre-s T-ratados, por-la mayor 
parte Theor.icos) si folo , porque figuiendo el avifo de 
algunos Autores de gran juicio , tanto Efpañoles, como 
Efirangeros, fueron abandonando los Medicos de mas 
luz aquella cruel prafrica de matar los enfermos con la 
multitud de fangrias , y purgas , ayudando a agotarlos la 
fangre la nimia efcasez de bebida' y a corromperlos los 
humores la hediondez de tanto unguento, y la porqueria 
ae no mudar camifa. Verdad es, que efra reforma aún efta 
tan poco efiendida, que apenas falio del recinto de la Cor
te, ni aun en la Corte la liguen exaétamente , fino los mas 
fabios. Pero en las Provincias cafi generalmente hacen los 
Me<iicos guerra a los enferm.os a lanceta, y purga, que es 
9 mifmo , que~ fangre ! Y.. !ueg~ ?. ~.Qmo ~ntes~ J~bie~ 
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han empe~ado a. Cllldvarfe la Anatomía , y b Chimi ca; 
aunque de ellas dos Facultades puedo decir lo mifmo, que 
es rarifsimo CQ las Provindas el Medico ' que fabe alga, 
~e e~las~ 

§. VIl. 
Jl o· E lo que hemos dicho hafia aqui fe infieré 

quan fuera de propofito me opone el V in-: 
'dicador fentencias de Padres , doctrinas de Theologos, 
leyes de Emperadores, que favorecen a la Medicina :pues 
a la Medicina, que verdaderamente es tal,la confieffo util~ 
y neceifaria , y a los Medicos , que en realidad , y no foló 
~n el nombre,lo fori;efio es, dotados de aquellas calidades,. 
que en la Crifis Medica propufe; no folo no los defprecio, 
antes los venero fumamente. Si fon indoétos, fi rudos, fi . 
precipitados , fi amontonadores de remedios, no los miro 
como Medicos, fino comó homicidas. ~e hai contra ef~ 
toen la Sagrada Efcritura, en los Padres, en los Theolo~ 
gos, en las Leyes? 

) 

. 3 4 Dixe que la Medicina es inderta.Dixelo,y lo pro~~ 
be concluyentemente. Eíl:o mifmo confieífan los Medie os 
mas dod:os : efio mifmo clama la experiencia cotidiana, 
mofirandonos la fempiterna difcordia de los Medicos en 
las confultas : p,,. que tanto ( dice el doél:ifsimo Reyes)ft 
•partan unos de otro1 , qut no fi hall•,ni uno,.fiquiera, '1"' 
AprMtbe ti remedio que pre(cribio otro,jin alguna exupcion. 
~áidon, o ptrmtd,cion; o por mejor auir,qut no Jefprtde, 
1 rtpruebt. . · 

3 5 En vano han pretendido muchosMedicos efiende~ 
a todas las demas Facultades efia infelicidad de la Medi-3 
cina, en la qua1 folo con verdad, fe le puede dar a la'Phy-L 
ftca por compañera. La Logica tiene Reglas infalibles: la 
Metaphyfica confiantifsimos Axiomas: la J urifprndencia 
ciertas Leyes: la Theologia infalibles Dogmas: .1~ Mathe~ 
marica invencibles Demonfiraciones. La MedJctna care~ 
ce enteramente de Ca nones fixos. Digo de Canon es fixos,: 
pro~i&~a.mcnte direétivos de la curac~O!l, ~omQ !ª~ de mas . ·- - - - ·- - - .. -- - -·- - ~a~ 
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Facultades los tienen , cada una refpecl:ivamente i fu pro~ 
prio exercicio: porque el que goce algunos axiomas, o de .. 
monilraciones puramente Thc.::oreticas , e inconducente 
para refol ver las dudas de la praética , no fe lo neg~ 
remos. 

36 Tales permitiremos que fean quatro demonfira~ 
dones, que el Vindicador alega, para probar que la Me~ 
dicina es ciencia. La primera ·inficre, que todo cuerpo fa..: 
no fe mueve por principio intrinfeco. La fegunda, que to
do cuerpo que exerce debidamente todas fus funciones,~ 
movimientos , apetece con apetito innato fu conferva
cion. La tercera , que todo cuerpo humano , de quien 
alguna accioo efie fenfiblemente dañada , pide con apeti~ 
to innato fu curacion. La quarta, que toda accion fenfi-. 
blemente dañada reprefenta al entendimiento la enft:rme"! 
dad, de quien es propria eífa feñal. Demos que cfias qua"-! 
tro propoficio}les efien bien demonfiradas ( que a la ver
dad a la ultima, fi no fe toma en un fentido que la haga 
Pedro grullada , le falta mucho para ferio; ) que provechG 
facaremos de ellas? Por ventura feifcientas mil propofi._ 
dones de efie jaez le infiruyen a un Medico en como ha 
de curar , no digo un tabardillo , pero ni aun un fabañon? 
O en que inepcias caen aun los hombres de juicio, quanqo 
arrebatados del cfpiritu facciona-rio, fe ponen a lidiar con--: 
tra la verdad! 
· 31 Ciertamente me lleno de admiracion la confianza 
con que el Vindicador aífegura la infalibilidad de los 
Medicos en decretar purgas, y fangrias. C0fa prodigiofa 
es, que efio fe efiampe en un efcrito publico. Pero au 
fora mayor prodigio, fi fe hallare quien lo crea; efpecial
mente en Madrid, donde frequentemente fe ve ., que lla
mados a confulta los Medicas mas efcogidos de la Corte:, 
acremente fe contradicen , fobre decretar la purga , o la 
fangria. Efte ordena fangria, y condena la purga. Al con. 
trario , aquel ordena purga , y condena la Cangria. Otro 
contemplando mui debil al enfermo, uno , y otro remedio 
acufa, como nocivo! Do~de eª~· e(fa pretendida infalibi~ 
lidad~ 

Ha~ 
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38 Haciendo refle , ion fobre cfia difcordia , fe Jef~ 

barata enteramente la folucion que el Vindicador da al 
argumento , tomado de la diifenfion de los Autores, con. 
tra la certeza de la Medicina. Dice que los A u tares, que. 
efcriben en diftintas regiones, es precifo que vadcn la cu
racion~ atendiendo a la diverfidad de los climas. lnutil 
efugio. Por ventura en la mifma region , en el mifmo Pue ... 
blo, en la mifma cafa , en la mifma enfermedad de un mif .. 
mo individuo , no eftamos palpando efia mifma diífenfion 
de los Medicas a cada paffo? 

39 Ni es mejor que la paffada otra fo1ucion, que to..: 
nla del fimil de Jos diferentes caminos, que llevan a UJl 
mifmo termino, pretendiendo, que del mifmo modo , con 
difHntos remedios, puede expugnarfe una mifma enfer-· 
medad. El fimil fuera bueno, ti, como aquí en Oviedo 
todo¡ los pradicos de caminos convienen, en que a CaRi
lla fe puede paffar, no folo por Puerto Pajares , mas tam..: 
bien por Puerto Ventana , todos los Praéticos del arte 
Medico convinieífen en la confulta , o f¡ tera de ella , en 
que el enfermo fe falvara con los diferentes remedios, que 
.;ada uno prefcribe. Pero bien lexos de effo, lo que uno di .. 
ce que aprovecha, el otro aífegura que daña. Efie dice, que 
la fangria es camino para la falud ; y el otro, que es preci., 
picio para la muerte. 

§. VIII. 
40 LO qu~ el Vindicador alega por la purga , y la 

fangria, no es del cafo ; pues yo no conden' 
abfolutamente el ufo de efios dos remedios ; foto afirme 
'lue fon inciertos, y muchas veces peligrofifsimos. Niega 
el Vindicador la maligna qualidad de los purgantes, con
tra el comunifsimo fentir de los Autores, tanto Galenicos,. 
como Antigalenicos. Sin embargo, efio no quita que al
gunas veces hagan mas provecho con la evacuacion , que 
daño con la malignidad. Dice que yo ignoro la continua 
~omunicacion de todos ios vafos del cuerpo human~ 
'ierto que es efie Wl ttíervad:ifsill}o arcal}o. Hai cofa ma 

· -- - :vut~ 
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vulaarizada? Q.ue Barbara la ignora? Se, muchos años ha7 
que:;, efia continua comunicacion de los vafos no 1olo fe 
halla en los animales , mas cambien en los vegetablcs ; Y. 
afsi en efios circula el jugo nutricio , como en aquellos la 
fangre; lo qual acafo ignora el Vindicador. Pero inferir 
de efia comunicacion , como pretende el Vindicador,.· 
que puede arrancarfe del cuerpo con los purgantes todo lo 
'cfiraño , y nocivo , es abfurda ilacion ' y mui contraria a 
la experiencia. Ni con los Catharticos de feis Boticas lim~ 
piar a el Vindicador del contagio venereo a un galicado.
!'lo folo en efia, en otras muchas enfermeQadcs antes pre
·cipitara a los intefiinos todo el jugo nutricio ' que extir
pe la caufa de la dolencia. O quantos enfermos he vifio 
f-ecos, extenuados , abrafados con el repetido ufo de lo~ 
purgantes , que les prefcril>ian Medicos indoél:os , fin qu~ 
el mal fe minoraffe, antes creciendo cada dial 

4 r Lo que fu pone el Vindicador , como cierto, de. 
que hai purgantes apropriados a determinados humores,. 
~s fumamente dudofo , y que muchos modernos impug
uan , como abfolutamente fa.lfo. Es fin comparacion mas 
probable, que todos los purgantes promifcuamente eva~ 
cuan todos los líquidos, entre ellos el jugo nutricio, cor~ 
rompiendo a efte, y a otros humores utiles. De aqui es; 
que parece efriercol fuera del cuerpo lo mifmo , que den
.tro del cuerpo era balfamo. Ojgafe al doétifsimo Jua~ 
ITacobo Uvaldifmit: De/a ignorancia (dice) de/a ve,.dadt ... 
ra Pbilofofia n•cio un trror infrjJifiimo algtnero bum~tno. 
·La caufoftnjiblt de la enfirmldatJ, di&en los MeáiCfJJ igno
rantes , fln.fiblemenee Ji áehe evacuar por el fJÍtnll'e. D1 
¡u¡ui es ti preconi?:.ar fus pRrg4ntts, y atormentar con ellos 
'Mios enfermas, bajJa txtlnU~,.Jos : lo que execul4n , porque 
ignoran , t¡tle rara f{.)IZ lo1 humores alr12bidos por los p11,.~ 
gantts teni11n la textura, y calidades mifmas, mirnt,.lls eJ.; 
taban tn tl eue,.po , que defpues oflentan al't'ojados afoera~ 
'Muchas flt&ll me be putjlo a contempla,. , por que en /o1 
tadaveJIIts que t~~Smlna la Anatomia , nunca balliJmos copit~ 
Igual áe humores a tJqutlla , que un purgan e e faca de un 
flltrpo fiÍfiO! L11 cMJfo 11 { !.. no f. U!~!~~~~~ ~t~~ ¿ porqut 
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/~J mifmos pu,•garJ: tJ promijcu.lmt11lt liquJtJ, r6Jü~loen, y 
corrornp!n (J carnr,y la fang,.,, caminllndo á igual pa.f{o corJ 
Jos verunoJ; por lo qua/ dixo reli.¡mtnte Htlmon&io, que el 
norrnbn de purgantP. t1 nombre tn añofo , no deb1emJo lltt
rniJrfi purg.Jntt .fino pon'.UJñofo,J' dtflruylntt.TocSoJ ÍvJ pul'
ganttl dúñJn la mijiion dt JA fongrt, 1 /a;ctJn , ó del locl• 
rompen rl vinculo de la vida: por lo qual al punto falt aque
lla cater(lc~ ae humores vici"dos:::Si t~lgunJ vez. aprotJtciJan, 
riO debt atribuirje t/jutejfr; a JtJ IJ.144fid,ad purganteJino a J6 

vfrtu~ t~tenu.ante, y rejolvitnte qu1 tien~n •. ( Tom. 1 .difp. 
·l. rium. 5.) No efbi mas indulgente con los purgantes 
ChrifHano Kurfnero en el pequeño tratado qne efcribia 
dt Pargantium t fo"'• Medico proforipllont. 

42 Acafo las exprefsiones de ellos Autores fon algo. 
hyperbolicas : pues en una falca grande, y peligro fa de re
gimen del vientre, no alcanzando otros remedios mas be
nignos, es precifo acudir a los purgantes ; pero efie cafo 
no s mui ordinario. Lo ordinarifsimo es acufar los Me-= 
dicos el embarazo, que no hai, de las primeras vias, para 
menudear los purgantes. · . 

43 Notame el Vindicador de inconfequencia, por
que haviendo dicho en una parte, que todo en la ~1cdici
ua es incierto ; dixe en otra, que el Mercurio es eficaz pa.
ra el conragio vencreo. No hai aqui inconfequencia algu
na. Lo primero, porque fcgun la regla de Derecho,/o po
to ft ,.epuiiJ po,. nada. Entre tantos millares de remedios. 
uno folo cierto no quita la verdad de la propoficion , de 
que todos fon inciertos; porque, aunque en rigor meta
phyfico las propoficioncs univerfales fe falfifican por qual
quiera excepdon particular, en el ufo comun una, o otra 
~xcepcion no les quita fer verdaderas. De ~no hai bafian
tes exemplos en la Efcritura. Es verdadera la propoficion 
de San Pablo: TotJos ptttJt'DfJ tn Atlan , no obfiante la ex
cepcion de Maria Señora nueOra. Es verdadtra la de Da
~id : Todo bombrt tJ mtntirofo , fin embargo de que hai 
algunos veraces. Es verdadera la de Moyfes: Todos los 
hombre~ fe havian corrompido en las cofiumbres (que 
dfo fignJfica , omnis quippt tato &orruperat vi 11m /tu~ m) 

1om. 111! _. aun .. 
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auuque Noe,que vivía en aquel tiempo mifmo, era juno~ 
Lo kgundo, porque la cert~za de 1.1 eficacia del ~1e.rcurio 
tien batlantcs limitaciones, por las qualcs, aunque a una 
luz fe cont mple como remedio cierto , a otra fe puede 
alifiar entre los inci rtos. Hai cafos, en que los Medicos 
dudan de fu aplicacion , cafos en que no aprovecha,...y ca~ 
ios en qut: daña, cortandQ al enfermo la vida. 

§. IX. 
44 HAviendofe el Vindicador introducido Theo-

logo , para probar, que el que confiituido 
~n la enfermedad grav ,rchufa tomar las medicinas, que 
le prcfcribe el Medico , comete pecado de tencacion de 
Dios, es jufio que yo le r fponda fobre efie punto: lo que 
harc con gufio,por captar la ocafion de tratar la queflion 
moral de como , y quando peca el enfermo,que rehufa las 
·medicinas: aífumpto fin duda, cuyo examen importa: por-
que los Theologos morales folo le tocan mui de paífo , y 
en una generalidad,que no decide las dudas ocurrentes en, 
la praélica. 

4 5 Para lo qual noto lo primero , que en erla materia 
fe puede pecar , o contra la virtud de Religion, tentan
do a Dios, o contra la Caridad,que cada uno fe d be a Sl 
mifmo, exponi ndofe al riefgo de morir, aunque tambi n 
podria agrt>garfe alguna malicia de otra efpecie; v .g.la de 
a\'arida' en aquel , que por no gafiar dinero,fe ni ga a la 
medicina. 

46 Supongo lo fegnndo , que el pecado de tentadon 
de Dios fe comete , quando alguno quiere, con int ndon 
expreffa, o interpretativa,exp rimentar el Poder de Dios, 
o la Sabiduria, Bondad, u otro a1gun atributo Divino. Y 
afsi , apropriando mas la explicacion a la materia prefen .... 
te , aqu l fe dice tentar a Dios , que. negandofe al ufo de 
~os medios naturales , o caufas frgundas , ordenadas para 
algun efeéto , efpera {fe f tro precifamente de Dios; co
mo para con oc r exp rimen talmente, fi Dios s Poderofo, 
íi es BLLeno, &c. la qual tentacion fer.a formal, y exprcffa 
~ . .. Si 
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{j fuere exprdfo , y formal 1 de feo cl'e exp~o.· d llH~ nt~r el Po
der Di vino, y ioterpn.:tativo,ti por efperar d iuflnxo foli ... 
tatio de la caufa primera, fe repa)en todas )as caufas egun. 
das.Efta doél:rina es comun entre los Theologo . Ve"fe cf
pecialmente el Eximio Dottor Suarez , quil'n ( t o ?J. t. dt 
Relig. tratl. 3• lib.t. c~p. 2. & 3.) trata con grat de acier
to, y extenfton, del pecado de tentacion de Dios. 

4 7 Hechos eílos fupuefio ,digo lo primero : Es falfo, 
regularmente hablando , lo que el Vindicador afirma en el 
num ·3 6.conviene a faber , que el que cfiando gravemente 
enfermo , no quiere ufar de medicinas , comete pecado de 
tentacion de Dios. Pruebolo : Porque, regularmente ha· 
blando , quando los enfermos rehufan mcdicarfe, lo ha
cen , porque juzgan que fu naturaleza , y complcxion baf
ta para expugnar la enfermedad. Por configuiente f'O tien
tan a Dios., pues no efperan Ja falud del foUtario influxo 
Divino , repeliendo todas las caufas fegundas; antes biea 
confian en el beneficio .de una caufa fegunda, que es el vi
gor natural de fu propria complexion. 

48 Tampoco tienta i Dios el que rehufa los medica
melitos , porque quiere padecer la molefiia de la enferme
dad , por qualqui ·rl motivo que lo haga , o honefio,o vi
ciofo,o porque quiere morirfe:aunque por otra parte obre 
imprudentemente~ y peque. Pecara a la verdad contra la. 
Caridad,o contra otra alguna virtud , mas no con pecado 
de tentacion de Dios, contra la virtud de Religion : pue 
no intenta experimentar el Poder Divino , pret ndicndo 
del la falud; antes quien: padecer la enfermedad.Es comun 
rntre los Theologos. 

49 Podra oponerfenos la autoridad de Santo Tho-
mas ( l.l. qu:rfl:.97·art.I.) donde dice: ~~titnra a Dios 
fJllflji inurpretativamente aquel, el qutJI, aunque no ir;tenta 
tumar experimento dt Diot, pide ,ó bar e algunil co{a,que pa
r,¡ n.Jt:ia t1 util, fino para probar el Poaer de Dios, o fu Bon
d~á, o fu Sabiduría. Sed íic efi,que el que rehufa la M di
CI~a en el cafo propueHo, hace una cofa, qcc para nada e 
uttl, fino para probar el Poder ,o la Bondad Divina: luegQ 
_ienta intcrpr tativamentc a Dios. 

~ z. Ref-. 
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· 5o Refponde el Eximio Do&or en el lugar cieado,,que 

el dicho de Sanco Thomas no fe debe entender puramen~e 
rug(Jtive , fino que fe debe Juzgar como implicito en eífe 
modo de obrar , algun refpeto a Dios (aun por la mifma 
intendon del operante ) como que por si folo haya de ha~ 
ccr ikho eftél:o. Al Padre Suarez ftguen en efia explica~ -
do:l , Lefsio , Layman , ~onacina, y otros. 

51 En el original Latino havia yo ufado de efla folu
cion , contentandome con ella. Pero haciendo ~efpues 
mas rdl,: xion , he conocido, que la autoridad de Santo 
Thomas no necefsita de explicacion alguna , porque to
mada literalmente como fuena, es verdaderifsima, y no fe 
opone en modo alguno a nuefira afl~rcion. Es afsi,que el 
que hace alguna cofa , la qual para nada es util ( ni fe ima
gina tal) fino para experimentar .l Dios, interprocativa
rnente le tienta. La razones clara : porque como nadie 
obra fin algun fin , no concibiendo el operante como util 
lo que hace para otro fin alguno , evidentemente fe infiere 
que lo toma,por lo menos interpretativamente, como me
dio para el fin de expedmentar a Dios. Pero en el cafo 
de nuefira affi rcion no fuccde afsi : porque el que rehufa 
los medicamentos, por padecer la enfermedad, o por mo.._ 
rir , tiene por fin el padecer la enfermedad, o la muerte, y 
para efie fin confidera util, y conducente el negarfe i la 
Medid na. De la mifma calidad, el que no quiere medi
carfe, juzgando que a beneficio de la naturaleza fola ha 
de fanar , mira como util Ja omifsion de los remedios, 
para evitar ya d cofre , ya la molefiia de ellos : acafo 
tambien para lograr la mifma falud , temiendo que las 
medicinas , como muchas veces fucede , le empeore~~ 

§. X. 
5: 10 Igo lo fegundo :No peca, ni contra la Rcli~ 

gion , ni contra la caridad , el que cre
yendo prudentement: que la naturaleza por si foJa ha de 
vencer la enfermedad , fe niega a la Medicina. Es claro, 
porque el _que ~bra pradeoteme!!te no pe'a; y prudente .. 

.. : men-: 
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mente obra el que fiala curacion a ll naturaleza, quando 
prnc.lcntemente cree , qne ha. de lograr la naturalcz.lla e u-: 
~acion, 

§. XI. 
. '"Si D Igo lo tercero : Aunque la enfermedad fea 

invencible a las fuerzas de la naturaleza 'íi 
el enfermo con error invencible juzga, que la naturaleza la 
:venccra,de ningun 1nodo peca. Es manifiefio, pQrsue et 
~~rot lnv..endble le efcufa de pecado. · 

§. XII. 
'"s4 D lgo lo qoarto:El enfermo,que duda,G la Me~ 

dicina le aprovechari,o dañara , y no puede 
(leponer la duda,ni halla mas razon para aífentir a lo uno, 
que a lo otro, no peca, fi rehufando los medicamentos,fia 
la. enfermedad a Dios, y a la naturaleza, o a Dios folo,en 
cafo que la naturaleza fe rinda.Pruebafe,porque i_gual rief
go amenaza por una parte , que por otra,y afsi pueden fin 
·imprudencia elegir el extremo que quifiere ; antes obrara 
prud~ntemente , fi abandonando el pcligrofo auxilio de la 
Me~icina, recurriere al Divino,fegun aquella regla de Jo
faphat,hablando con Dios:Eji.Jndo ignoran.tts dt lo qut át
bemos ba&t1' , '"'nos 1•tj/12 otra to[a,fi"o ÚfJantt~r,Stñor, /()1 

Djosdti. (Paralipom. Jib.2. cap.1o. )Setljicljl,que den .. 
Iermo en el cafo propuefio ignora lo que debe hacer: lue
go, &c. Debe limitarfe la conclufion,fi orr.itiendo la apli-
cacion del medicamento dudofo, no hai efper41nza alguna 
de efcapar:pues la prudencia diéta,que fe tiene eífe dudofo 
auxilio , quando fin ella muerte es cierta. 

§. X 1 I I . 
.. S~ D lgo lo quinto: Si el enfermo' atendiendo a 

que el Medico es ignorante , o precipitado 
en obrar,o amontonador de remcdios,tiene por mas pro
bable, queJe dañe, que ~1 que le aprovcch~ , no folo nG 

·- pe~ 
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ptca., no poniendofe en las manos del Medico~ pero peca• 
ra íi fe pone. Prm:bafe: por<lue la ley de la Caridad con
fi ~,o rn ifmo le obliga a hacer aqudlo, que con mas proba .. 
bfiidad juzga conducl:nte para la conitrvacion de fu vida. 
Contirmare con la autoridad de Paulo ZJquias , el quat 
dice: Q:!e e1 mefvr no tener Medico 1/guno , qeu ttrurle ma .. 
lo. ( ~zl\. Med.leg. lib. 4· tic·. 2.. qurefi:. 3· num. r r.) La 
laítima es , que los Mcdicos malos fuelen acudir aun fin 
íer llamados. 

S ponte futJ proptf'ant,labor efl inbibert oolantts. 

56 La regla de Paulo Zaquias tenemos por pruden.; 
tif: ima; y afsi juzgamos, que por lo comun obran impru
dentemente:: aquellos Lugares , que fiempre tienen Medi· 
co , dandole corto falario , pues comunmente , o cargan 
'on unos hombres incapaces, o con unos meros aprendi
ces , a quienes a cofia fu ya dcfafnan, fi fon capaces de def
afnarfe , para que, quando faben algo, vayan a otro Par ... 
tido mejor. Medicas he vifio de mas que mediana habili
dad , los quales , defpues de una larga experiencia los ha
via hecho mas cautos , confeffaban, que n los primeros 
años de exercicio havian de::gollado gente a diefiro . , y fi
niefl:ro. Los rudos nunca efcarmi ntan,y toda fu.vida pro.: 
liguen en matar con notable innocencia• 

·§. XIV. 
. r7 ~ lgo lo fexto : Si el enfermo·conllituído en 

1 J ·p ligro , efpera que el auxilio del Medico 
le aproveche , regularmente hablando , debe ponerfe en 
fu manos. La razon es la mifma que dimos en la conclu .. 
fion ant cedente , porque debe bacer lo que juzga mas 
conducente para r cuperar la falud. He dicho ,.tgtJJ~,.
tnenle b 1bJ.máo, porque puede ha ver moti\'o fuperior pa
r~ · abandonar la !'viedicina, dexando fu \'ida en manos de 
Dios.Afsi los Carrujos fe abflienen de la carne, aunque ]a 
COllíiJ rcn neceísaria para la confervacion de la vida ; y 

las 
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las Religiofas, no dexan la chufura , aunque el Medico 
las affegure, que no pueden convakcer , fin p:l!fJ.r a otro 
fitio , o mudar de aire; uno, y otro por el bien de la ob
fcrvancia regular , la qual imporca mucho fe conferve in
alterable en toda una Religion. Falta.ndo efte,o otro mo,.. 
tivo equivalente, obliga al nfermo la C~ridad propria a 
tomar el medicamento que juzga provechofo. Y aun, {i el 
enfermo es perfona neceílaria a la Republica, o la fami lia, 
efra obHgacion no folo es de Caridad , mas tambien 
-de·judicia. 

§. XV. 
·s8 DIGO lo feptimo : Si el enfermo no puede 

formar juicio acerca de la aptitud, o inep
titud del Medico , debe arreglar fu determinacion al con
cepto que tiene hecho de los ~1edicos en general , conft
dcrado el efiado prefente de la Medicina. Si pues , con .. 
templando la incertidumbre, y arduiJad de la Medicina; 
y que no obfiante fer efie Arte fumamente dificil , todo¡ 
los que fe dedican a fu efl:udio , vienen a lograr Partido, 
hiciere juicio de que los Medicas , como oy efian las co
fas , por la mayor parte carecen de la doéhina , y dernas 
dotes neceífari.as,para exercicar dignamente fu profefsion, 
no tendra obligacion alguna a llamar el ~1edico ; falvo 
que la enfermedad fea tan urgente, que fin el auxilio de la 
Mt'dicina fea la m u rre inevitable ; pu s en dle cafo hai 
obligacion de llamar a qualquicra Medico que fe encuen~ 
tre.La razon de dta aíft rcion es, porque el juicio,y refolu
cion prudente fe toma de lo q mas frequ ntemente fu cede. 

59 Mas porque fe m pn:guntara , fi aquel juicio es 
prudente ' refpondere lo primtto ' que es arrtglado a la 
opinion de algunos grandes hombrcs.Mi Padre S. Bernar
do , efcribiendo a los Monges de S. Anafiafio ( epifi.34 5.) 
los difuade de llamar a los M dices , didendoles , entre 
otras cofas : En ninguna manna t s rornpe.tent~ a vuejlra 
Rtfigion bufcar medicinas corporale.s, ni conviene a /..1 fa
luti. Y p'O.co mas abaxo : CfJmft:Jr ifpui~Js, b14fitJr Medi-

'CJs,_ 
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eos, tomJr pocionn, eJ ina:c&nt! .-2 v:ujll'a Rt!iglon. Ve 
aqui a BernarJo , qUt.: ;i!trma, que las Medicinas dailan :i 
la [alud : por contigu ientc jttzga. qu~ los ;vtedicos por la 
mayor parte yerran. Hngo Canh:nal ( in 'ap. 10, Luc.) 
dice: LfJI A1tdicoJ d~fpoj~tJ a loi enfermos dd cliruro ~y át 
J.; vi :ia, porque ruiben grand~I fa/arios, y jNqutntifsim~-
m:nt~ nada aprovechJn; antes algunaJ VIC!S aafhn. El fe
fiar Rey de Er1nña Phelipc Tercero , inftru1do por hom .. 
bres dottos ~ y z lofos , aifegura en la ley cirad<t arriba, 
que los buenos ~1ed.icos efian reducidos a tan corto nu
n1ero , que fe puede temer que falten , aun para las Perfo-' 
nas R ales. Medicos mui fabios hnn í1do de eíh: mifmo 
fentir. El grande Hippocrates (de Vet. Medie.) dice: 
.lllaba,.~ mucbiflimo a aqueJ Mtdiro , qut yerre poco. Lue
go es raro el Medico que yerra poco, pues folo los raros 
en el Arte fon dignos de altos elogios : por configuienre, 
los demas , en mucho mayor numero , yerran mucho. Ya 
arribl vimos que Cardano afirma, que m11cbos mat fon /()1 

enfo,.mos a quienes matan los Mtaicos malos, qut los qut tu
ran los buenos. 

6o Opondrifeme , que la Efcdtura aprueba la Medi~ 
tina; aprueban la San AgnHin , y San Bafilio; y los Theo .. 
logos perfuaden , que fe llame a los Medicas. Digo que 
nada de effo ignoraba San Bernardo ; con todo afsienta, 
que el bufcar medicinas corporales no conviene a la fa
lud.Y añade, que el llamar los Medicos, es indecente al 
efiado Monafl:ico :por tanto juzgaba , que no nos obliga 
la Caridad a llamar a los Medicas, pues finos obligara i 
ello, no fería indecente,fino decentifsirno. A lo de la Ef... 
critura, ya refpondimos arriba. A lo que fe añad~ de Pa .. 
dres , y Thcologos,decimos,que eflos hJblan de la Medi
cina, prefcindi n4o de la impericia de los Medicas vulga
res , o confid randa el Arte en s\ mifma. San Bernardo. 
1-Iugo Cardenal ,y otros hablan de la Medicina, como s;on
trahida a infini t<;> ignorantes. 

61 Juzgo no obllante , que efia condenacion del ufo 
de la ~iedicilla no fe ha de tomar con el rigor , y genera
lidad que fuena. Las invcétivas u~ivccía.h:s 'ontra los 

~1e-: 
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Medicas que fe h llan en algunos Autor ~ ( y lo mifmo di
go , fi fe halla alguna en mi cfcritos) 11.. 'trig n a mode .. 
ra r la nimia conhanza de los vulgare en l9s cdicos, y a 
reprimir la temeridad de infinitos Mc.:dicos , GUe fm la 
ciencia , y prudencia nec ffarias, ex r (.11 arre t>alJ remen
te fu profefs1on. Lo que a fe guro , y a L trare ficm pre, 
es, que hai en efte a:-te much mayor t umero d 1' otef
fores in ptos, que de habiles. A e los efl:imat e Cu11prc 
mucho , y me fiare a fu conducta ; de a 1cllos huid: , co--: 
mo de peites animadas .. 

§. X VI. 
61. Digo finalmente :En las indifpoficiones leves, 

que d enfermo en sr mifmo ' o en otros 
'txperimento libres del peligro , es mas cordura abíh:nerfe 
-del ufo de medicamentos. Lo primero , porque es fuper
iluo bufcar el auxilio del arte, d0nde bafia. fola la natura
leza. Lo fcgundo , porque la experiencia me ha mofhado, 
que en efias indifpoficiones leves, que, como ocafionadas 
<iel temperamento, recurren muchls veces, los r m~dios 
mol fran , y no curan. Pero fiel Medico tuviere toda las 
buenas calidades, que en otras partes hemos feúalado, fe 
podra confultar tatnbien en femejantes indifpoficiones? 
Digo que no hai en ello riefgo alguno; porque efios ef
tan en la mifma maxima que yo, de que fe dexen a la nat~ 
raleza,y a la paciencia~ 

6 3 Pero oponenos el Vindicador , que algunas ve~ 
ces· fe efconde una grave enfermedad debaxo de la apa
riencia de una leve indifpoficion , o una indifpoucion, 
-que al principio es le ·e , defpues fe hace grave, como el 
vertigo., tal vez paífa a epilepfia, o apoplexia. Refpon-. 
¿o, que quando baxo el velo de indifpoficion leve fe ocul
tl enfermedad grave , mucho mas frequentemente fe en_. 
gaña el Medico, que el enfermo, porque aquel folo ·pue--: 
de confultar las fefias viúbles, y efte es muchas veces a vi_. 
fado por cierta fenfacion interna , aunque confufa, y cafi 
inexplicable, de que dH. dentro embofcado mas podero-: 
fo en migo. Lo que en eft.os cafos comunmente fucede, es, 
sue d enf< rmo , que de~ado a fu ar~itrio prevendria el 
· Tom~III. ~ gol-
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golpe que le amenaza, con las difpoficiones Chrifiianas,
imp_?rtantes a fu alma, las omite , porque el Medico le 
periuade , que carece enteramente de p ligro. 

64 En e !te , como en otrqs muchos cafos; fe debe en
tend~r, que hago fiempre excepcion de los lv1 die os fa..: 
bios , expertos, fagacts, y piadofos. Por lo que mira a los 
vulgar s, y gregarios, afirmo, que no convkne llamarlos 
en las indifpoficioncs leves ; pues · unque tal vez fuceda 1 

que la enf(.rmedad leve fe hag-a grave por defeél:o de medi
cina, mucho mas frequente es h~lcerfe grave por la igno
rancia J y temeridad del Medico. Por ~na parte , y por 
otra , 11ues, hai peligro ; pero mayor por la ultima. 

65 Ni pienfe el Vindicador, que me amedrenta con 
el fantafma de Irregularidad que me poned lante. Supu f
to que las reglas que doi , fean, como invenciblemente 
juzgo, prudencial s; aun quando , por feguirlas, en al
gun cafo raro muriefl el enfermo , no fe n e podria imp u
tara mi la muerte: como ni i los Legisladores , que f'ref
cribi ron Reglas prud nciales, para averiguar los J litos, 
fe imputa la muerte de algunos inuocentes , e11 quienes 
concurrieron todas aquellas fefias, y probanzas a que ellos 
quifi ·ron fe íiguicffe fentencia capital. No hai ley huma
na, ni precepto prudt'ncial alguno, tomaco uni.v rfal
mentc, i que n la praética no ie figan algunos inconve
nl nt s. Y af: i cumple con la razon, con la prud ncia , y 
con la jufiicia, el que da aquellas re.glas , con que fe<.. vitcn 
los mayores , y mas comunes. Fuera de fio , pu do aífc
gurar coi1 toda certeza, que ha viendo aconfejado la abfii
nencia de m d icamentos a m u hifsimos 1ugetos , que pa
dcci.m j ndifpoíiciones leves , hafia ahora ninguno de e1Jos 
por ftguir mi confejo , ha pdigrado; y no fOCOS de ellos 
me han dado las gracias,porque fe hallaron mejor defp u es 
que voh itron las cfpaldas al Medico. 

66 Ya algun Doétor el año p ffado, en una jmpugna
cion qu m hizo , efcribio, que ci rto enfl rmo , por ha
ver 1 1do el primer Tomo d 1 Thcatro Critico , no quifo 
llamar al Medico , y murio. Objeciones de efie jaez fon 
unos meros cfpantajos par-a engañar al pob re \ ulgo. No 
diíiputo el hed1o. Bien eiU. No 11 1110 al M dico, y muria. 

-- Por 
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Por ventura· le havia dicho yo, que no llam~ffe al Medico? 
Entendio el Theatro Critico a fu modo, y cometio effe 
yerro.Luthero en ten di? a fu m~do la Efcr!:ura,y ~iixo mil 
heregias. ~1as:No llamo al Medico, y muno. ~e Angel 
le revelo al Do8:or, que murio porque no llamo al Medi
co ? Si ella confequencia fe infiere de aquel antecedente, fe 
feguira cambien , que el que llamo al Medico , y m-urio, 
murio porque llamo al Medico; y de e He modo toman los 
Medicos a fu cuenta infinitos homicidios. Mas : o lla
mo al Medico , y murio. Infinitos conozco yo, que dl:an- J 

do enfermos no llamaron al Medico , y vivieron. Si de 
aquel fe infiere , que porque no llamo al Medico mnrio, 
con igual razon de eLlos fe debe inferir, que porque no lla. 
maron al ~iedico vivieron. 

67 Lo que fe puede aífegurar, hablando indetermi:. 
nadam.:nte , es, que algunos mueren , porque llamaron al 
Mrdi..:o, y algunos, porque no le llamaron; porque a unos 
mata la fobra de Medico , a otros la falta de ;\1edicina. 
Pero en panicular fon pocos los cafos en que fe conozca. 
aun éon certeza moral, que el Medico mata, y muchos 
menos aquellos, en que fe pueda afirmar, que murio el en
fermo por falta de Medico. Afsimifmo , unos que llamen, 
que no llamen al Medico; mueren , porque la enfermedad 
es tal, que ni cede a la naturaleza, ni a la Medicina. Final
mente otros, que llamen, que no llamen al Medico, viven; 
y efios fon los mas, porque fon muchas mas las enferme
dades fuperables por la naturaleza , que las mortales. Ca
da hombre muere de una enfermedad fola , y pocos hai 
que antes de eífa, fi vivieron bafiantes años, no hayan pa
decido otras muchas. Por tanto injuflamente fe gratulaR . 
los Medicos 'de que curaron a tales, y tales enfermO$. A 
quanros afsiílieron, dicen que curaron. De donde confia? 
No fanan muchos enfermas, y los mas, donde no· hai Me
dices ? En verdad, que muchos han obfervado , que en 
l<>s Lugares, que a tiempos tienen ~fedicos , y a tiempos 
no, fe hallan mejor los vecinos quando no los hai. Es ver
dad ,que tales fon, por lo comun, los Medicos en femejan
tes lugares. Volviendo al enfermo, de quien hablo aquel 
Doétor, havien~o fucedido el cafo en 1~ ~orte, donde no 

Z ¡_ - fal~ 
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faltan buenos Medicos, hizo mal en no llamar tfno, fiéndg 
la enfermedad de cuidado , aunque fe dudaffe fi lo era~ 

§ . . XVII . 
. 68 l A defconfianza , pues, que infpiro en los en~ 

·' fermos azia los Medicas , y contra. que tan..; 
to fe ha clamado,fiendo refpeétiva folo a los Medicas ma
los, bien lexos de fer nociva,es provechofa; como la indif
creta confianza , en el cemun de los Medicos , bien kxos 
de fcr provechofa, es nociva. Ef1a confianza no folo ha. 
qui,tado muchas vidas , pero perdido muchas almas. O 
quantos enfermos murieron fin Sacramentos, porque ere
y ron al ~1 dico , que les pro m tia la refiauracion de la fa-. 
lud! ~antas veces ha fu cedido , que el enfermo , cono~ 
ciendo el peligro , queria confdfarfe , y dexo de hacerlo~ 
porque affegurando 1 Medico fer el tnallevifsimo , y age .. 
no de todo ricfgo,los afsiH:entes guiados por aquella regla, 
que los ~1 dicos trahen fiempre n la boca , a cada tH'IO {4 
dtbe crur eTJ fu arle,(e defcuidaron en llamar al Con ffor,_ 
y el infellz dolient fe fue fin alguna pr \'encion Chri tiana 
al otro mundo? Si fe condeno , quien tiene la culpa , fino 
aqncl M dico ignorante, y barbaro? Algunos cafos he vi.f
to de cfios, con fummo dalor mio. 

69 Lo p ores, que los Medicos mas i norantes,. y 
rudos , fon los qu m s preconizan la bedttn ia , y con
fianza , que fe d be t nct en l.os: los que mas 1 irritan 
contra mi, p rque qui ro cele narl s dfc irclLbido .bfc
qnio d 1 \'ulgo. Y oh trat:ldo algunos .LVledic s íúti les, 
dodos, y expertos. 1·nguno de e os he ifto, que no 
con die ·, que en 1 xercicio de fn rt va palrando om
bras ; ql e entr a enfermedld, y fus ojos media una p red 
macfira. Jo los principiantes , los d1opido , los d cor
to fl:udi , y m no~ talentos, fon os que, coi o Zahories, 
p no:tran todos los ef ondiJOS d l cut:rpo hum:~no , y a si 
quierén, qu .. lo Lnf.~rrn · s crean , como Oraculos. 

70 oi , que algun en rmo , por deiconfiar d 1 Me-
di o, no a<.: Ehc la . · cina, que cfle 1 pr ibe , y-que 
po~· dfo fe m u_ era.!. Qt~o 1 por cop_;1a~ del M~dico , tomar~ 
. . ~n~ 
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·bña Medicina, que le mate. Ya por lo que mira a la Jalu 
del cuerpo fe empatan riefgos la confianza, y la defconfian .. 
2a;pero por lo que mira a la falud del alma, en Ja defcon
lianza apenas hai peligro, y en la confian!a le hai mui 
grande. Cree el enfermo, que el Medico que le afsifie es 
un Efculapio , o un Hippocrates , que hace maravlllas.De 
~qui es,que perfuadido a que le ha. de curar ,defcu ida de el 

.... áln;ia,qu,e es lo que mas importa.O que y-o le privo (corno 
exclamo alguno, que tenia puefios al rebes en el alma Jos 
tfcrupulos ) al enfermo de un gran confuelo, reduciendole 

. a la incertidumbre, y defengañandole de aqu lla firme per
fuafion,en 'que eG:a,de que el Medico le ha de curar. Es af
·fi. Pero pregunto: <1.9alle efia mejor? QEe con el confuelo 
que le da ella perfuafion , omita, o dilate las prevencione¡ 
chrifiianas para morir, y le forprenda un delirio, un acci
dente f¡¡tal,Ja muerte mifma fin ellas; o que con el defcon
fuelo, q~e le introduzco yo con la defconflanza, folicite 
cuidadofo la expiacion de tus pecados,y legre la falvacion? 
Es verdad, que aquel confuelo puede conducir algo para 
tecuperar lafalud d~ el t:uerpo ; pero arriefga mucho la d' 
.el · alma : ~al importa mas? 

7 I Lo que fe ve es, que donde no hai Medicos,rarifsi. 
·mo muere fin Sacramentos; y donde los hai, no pocas ve
ces he villo efia fatalidad , aun dando treguas la dolencia. 
Efio confifie,en que el Parroco,y los amigos folidtan pun
'tualmente efie maximo bien al enfermo. El M~·dico, como 
fe intereífa fu credito en la cura corporal,y prevee, que la 
trilleza,que le ha de ocafionar al enfermo el conocimiento 
del riefgo de fu vida, puede perjudicar algo a la refiaura
cion de la falud, r tarda lo mas que puede el defengano, 
?! lo que es peo~,le aífegura falfamente el recobro .• / 

§. XVIII. J 

71 pAffa el· -Vindicador al fia de fu efcrito de Me-
dico a Hifroriador , ya para repreh nderme 

un yerro hill:oric<;>, ya para texer un largo catalogo de 
Santos, que exercieron el oficio de Medico • De e!to fe
gundo gratulo mui de corazon a todos los profeífores ; y 

Tom.III. ~ I ~ 
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al mifmo tiempo me duelo, de que fe haya omitidoene 
catalogo al ... ran Bafilio. 

7 3 .. l orlo que mira al yerro hifiorico,no le encuentro; 
aun..Jefpucs de la dmonicion d~l Vindicador. Dixe , que 
·.Al'g t~li o fue ~bitrro,canditlo,&enerofo,_conflante. en [u1 ~mij; 
tadts,jitl en fuJ promejfas, ageno ele todo tngaño. Efie fue el 
affumpto , qu ron opa a fu Critica Hifiorica el Vindica~ 
dor, impugnandome el carader, que di de Auguflo , con 
unas noticias tn parte inciertas,y en parte que nada haceq 
al intent • Las que no hacen al intento , fon las de algun~ 
acciones,ya de crueldad, ya de ambician de Augufio. Co-:
mo yo no le alabe de moderado, y compafsivo, fino de fin
tero , dlo no es del cafo. Las in~iertas fon muchas,que a 
bulto cita de Su tonio. Es verdad, que efie Efcritor hall~ 
reprehcnfibles,por lo dos c;apitulos exprdfados,y tambien 
por el de incontinencia, muchos hec;hos de Augufio en fu 
juventud,y en aquel tiempo, que trabajaba por fubir al So.. 
Ji o; pero fon, fin comparacion, mayores los elogios, con 
que ]e c;ngrandece, difcurri ndo por todc;> el¡; O o de fu vi
da , dc!de <]U e logto el imperio. De dolofo, y f~Ho,ni al! .. 
tes,ni defpues le nota. <l!_1e debajQ tl 1 pretexto ~e ?lmiflad 
alcvofamente entregaife i Ciceron, _como el Vindicador 
aífegura,ni Suetonio lo dice, ni otro alguno. Es verdad,que 
faltando ala amiflad en obfequio deJa ambician, abando
no aTulio a la' engan¿a de Antoni .ELla e fin dcda larra
y~ mancha de toda b. vida de Augufro. Pero s cofa muy 
diverfa faltar a )a amiflad,n gando la prot(CCio _al an ig? 
contra 1 furor de Antonio, que entregarle a Antonio do,
lo .... m tite <k bajo de la apariencia de amigo. Y fin unba~
go l-• 1ifmo ·ucronio aisi nta, como yo, que fue At gufto 
~onftante en fus amij/IJi.ts. Efias ÍQn fus palabras: Amidt1 ~~ 
tJtc Jacr!e admijit, & conftantifsime retinuit: porque un he~ 

cho folo, ni au~ dos,no fon los que dan, o quitan e~ 
rader a UQ fugeto.Mas ya es ti rnpo de ter-

. minar cfta Apologi-a. 

S. C; _S,. R. E. 
IN~ 



DE ESTE LIBRO: 

ELP~ME'R._:JX.UME~OVEJ(OT J 
e/Difcurfo:y.e/ jegundo eiNtltnero . 

mt~rginAI. 

A BN!enfo.Se engaño en creer 
lo que fe dice de la cabe

za de Alberto Magno , Dif
curf.l.num. zl.lJ·Y 14. 

:Atlminiftr a~i on de J uf\:icia,mira 
Jufti'i~. 

'AgQa. No cura la rabia, difcurf. 
, • I • num. 4· y figuient. 
'Atmílr, ( Jacobo ) 8lira Jt~roho~: 

'.Alhtrlo Magno no hizo la cabe~ 
za de metal, que fe le atri
buye, difcurf. 2.n. 2o.y fig. 

AlexamJro Magno.Le adorarott 
por Dios, difc. 11. num. tj.P 

Aiflo.(Rio) Lo mas camina por 
debajo de tierra,difc.8.n.·4Q• 

Alguaciles. Sus injufiidas , difc. 
.!l· nuru. 47~ z . 

1: 



lndice Alphabeticó• 
V. Alonfo el Sabio. No fupo ha· .AntipathiA. Todo el dífcurfo_ J~ 

cer oro , y por fu falta pcrdio ~é fignifica,difc.3 .n.9.y ftg~ 
el Reino,difc. 8. flum.Jo. Explicanfc fus cfc~os.n.2 3. 'IJ 

f;flquimi/1 JS. Para hacer oro , no üg. . . 
propopen pn.-"ba, que no pa- .Arbo/pudico. ~e es,difc. 9.n.-p. 
rezca faifa, difc. 8. n. 9· Prue- Aroaláo de Villano:va.. No fupQ 
hafe, n. 1 2.Lo que cuentan es hacer oro,difc.S.n. 24 
invencion, difc.8.n. 27. Ean- A.rtt. Puede hacer las obras de la 
buftes de que fe valen , n. 3 5. Naturaleza, difc.S. n. 3• Prue~ 
y j6. Nadie fe debe aplicar a bafe,num. 6. 
ferlo,n.38.y 39.Dicen que fo- Augufto.Vindicado.Verdad Vi~ 
lo ellos entienden lo que efcri- di cada, num. 7 3. 
ben,n.4r .Se contradicen unos A¡o De Luis XIV .lo fue el M a.~ 
a otros, ibi. 42. Su mayor , y rifcal de Villeroy , difcurt.ll. 
mas ridicula inconfequencia,n n. 2.1. Con fu doéhina hace 
4.>· Sus libros fe han de leer bueno, o malo al Principe,ibi. 
por diver!ion, ibi 44• Efiima- 2 2. Los que o y tiene Efpm~ 
don que de uno hizo Leon X~ fon a4mirables.nunl. ~ l• 
num·44• 

'.A~bi&ion en el Solio. Todo el 
difcurf. 12. ~an p(rfliciofa · 
es a la publi'a en el Princi-
pe , difcurf. 1 2. num. 3 o. 

~m o,. de la Patria. Todo d ' dif
cnrfo 10. o rieue afeétos tan 
finos como fe dice,ibi.:. Las 
muertes voluotarias no fueron. 
por la Patria~n.;.En Roma fe 
preconizo mu,bo,i-b.4. Se de
be ceaer a toda la Nacioo,y; no 

. al Lugar,oProvincia donde fe 

. nacio,o. 3 o.El de la Patria par
' ticular es mui nocivo,u. JI.Es 
caufa de muchas jnjlúlidas, 

·· rnilkls de almas,ibi.3 z. No es 
cplpable el q'le no es en daño 

. de tercero, n. 33· El nimio es 
Jlrop~_~o 4~ muge~,s~ibl.J.J.~ 

BAtan~a de Afirea. Todo el 
difcurfo 1 1. 

Barra dd Duque de Florct1cia. 
· No es hecha por Alquimifia~ 

difcurf.S.1lum.37• 
B11jiiio. (San ) Su íentir acerca 

del difcurfo de los Brutos,dif-
. curf. 9: num. 2.!). ·• 

Baatijla. (Juan Hehnoncio} Su 
. vid~,dif.z.num.33· y fig • 

BtrnaráoTrcvifano.No fupo ha~ 
cer oro,difc.8.n.26. 

Btrnardo. P noto. Confejo que 
dio a (us difcipulos fobre el 
!c:r Alquimifia, di.f.S-.num._ '-9• 

pq_~;rl! '( Jofeph ~~n,ifco)S~ i~ 
· · da · 

-~ 



<te las cofas notable 
aa, y cof\umbre5,difc. 2.0.3 7• 
y JS. ~ 

''Botitario deTrevifo.No fupo ha· 
cer oro,difc. S.n.:z.S. 

B1ag~t.lino (Veneciano.) Con ra
ras ilufiones hizo creer ,que fa .. 
bia el fecreto de la PiedraPhi· 
lofofal ,di fe. S .n.J4• 

Brutos. Todo el difcurfo g.Algu
nos les niegan fentimiento,n.S 
~ien invento efia opinion, 
ibi.9.y fig.Otros les conceden 
difcurfo, y q.uienes,n. 1 5. Ra
Jones que pr~eban el ~enerlo, 
n. 19. Sus raras op~raciooes, 
ibi. 20. y 23. No caufa efias el 
infHnto, ibi.24. Refpondefe a 
los argumentos contrarios, n. 
44·Y í.ig.La experiencia losen
feña,n.46. Su difcurfo es mui 
inferior al de el hornbre,n.48. 
No foR libres,ibi. 5 o.Si tienen 
libertad,es puramente phyfica 

, ibi. s 1.No tiene alma imroor
tal,n. 54· Su alma es material, 
difc.9. n. 61. Explicafe como, 

_ ibid~ó'2.y fig.Refpondcfe a los 
argumentos qut fe hacen de la 
Sagrada E.fcritura, o. 6-?·Y fig. 
Si tienen habla?n. 71 . y fig.Fa
bulas qu.e de efio e cueutan, 

. ibt ·7 2. Pueden imitar la voz 
. . humanCJ,difc.9.D·7l·Sus voces 

no conftiruyen idion1a.ibi.74• 
. . . Son figniíicativa~ ~~ fus ~fe'~ 

~os?n•7S.~ 
1 • • 

. 
~ AtlafJtru. Por que muchos 
~ no fe corrompen,difcur.ó. 

n.3 8.~ando la incorrupciotl 
es milagrofa,n. 39· Son cauía 
del futgQ fatuo,n.4o. 

Campanela. N go la exiClenda 
de Carlos Magno , diíc. x o~ 
n.i7. · 

Carlos,(Don) Infante de Cafiilla.~ 
Afeélo fu yo a los Efpañoles; 
difC.ll.O.l4·Y z S. 

Ca,ntat.lu.No fue Sceptico rigu~ 
rofo , difc.13· n. 5. 

Caton.Fue muy confl'ante a favor 
del publico,difc.to.n.4. · 

CeJar. Fll;e tenido por DioS, tute~ 
lar ,difc.Il.n. 1 3. 

Cinron.F u e llamado Pa~re de fa 
Patria,difc.I o.n.4. 

C/aMjtrtJ. Adonde manda la paC.. 
fion,es campo de.: batalla,di.fq 
10. num.~8. 

Cltmtn&ÍII. Dios, y e} Ptrlndpe la 
pueden tener,y no d~1inifiro,. 
difc.t 1.n.51.Y 5~ .. 

Cfldicit~. ~an mala, y pdigrofa 
ese los lueces,difc.I.I.n . 6. 
7.8. y 9.Remedio contra ella 
ibi.I o. . 

Conqui jJaJor.Mira Prlnélpt. 
CriaJo_s. Los de los Jueces no 

han de recibir regalos,difcutf,_ 
11. n. 9· 

~ll!l'iliiJ .• .Porque fue na .una ~ to.: 
~an., 
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cando otra, difcurf.3. n. 43. · · 
y 44· 

Cturpo. No fe fabe fu eífcncia, 
difcurf. 13. n. 54• hafl:a 6o., 
Ni la de el mix,o, ibid. n.6I. 
62. y 63. Ni de que fe com
pone, n.8 s .y figuient. 

D Aflitl. Por que llamo bar
baros a los Egypdos.,dif

curf. 9.n.6 9. 
Demarat1, Rey de Efparta. Ac

cion infame que executo con 
los Perfas,difc.xo.n.4z. 

DtmDnio. Solo Dios le puede li
gar ,difc.4.n. 3 4· 

Di A. Su divifion,difc~ 7. n. 3 I •. y 
3 :z. 

Dido. Con igualdad q ueria los 
Tyrios , y los Troyanos, 
difc.1o.n.44• 

Doélorts. Error en que efi~n, 
acerca de los informes , difc. 
1 o. n.4) .Malicias que envuel
·ve dle error , ibi. 46. Nunca 
puede hacer gracia al fugeto 
por quren informa,n.47· 

Duentiu. Toda el difcurfo4.Hai 
1nuchos fingidos,difc.4·"·'4· 
Danos que caufan,n.ts.y 16, 
Las Hiftorias, que de ellos íe 
cuentan,fon fabulofas,ibi.l 8. 
Y. figuie!_lt. 

E 
ELtfanlu. Sienten las afreli~ 

tas , y otras raras opera· 
dones fuyas,difc.9.n.1o. 

Elementos. En fu afsignacion ef .. 
tan mui divididos los Phil~ 
fofos,difc.IJ .n. 54• 

Bliftrm(J. Contra que virtudes 
peca el que no fe quiere e"~ 
rar, Verdad Vindicada,n.4 5. 
No tienta a Dios, ibi.46. Ni 
el que fia fu falua de la Natu· 
raleza,n.-4-7· Ni el que quiere 
padecer la molefiia de la en~ 
fermedad,ibi.f8·49· 50. y 5'1• 
Como no peca contra la ca~ 
ridad,ibi. s 2. y 53. En cafo de 
duda no efi:a obligado a me.; 
didnarfe,ibi. 54.Si juzga que 
el Medico le ha de caufar da
ño, pecara, fi fe pone en fus 
manos,ibi. 55 .Debe ponerfe~ 
fi efpera le caufe provecho,n. 
57.QEe debe hacer fino pue~ 
de formar ju·icio de lo que le 

· conviene,n. 58. Sentir de los 
Sancos Padres fobre efie puit
to,ibÍ.59·6o.y 61. 

Erntfi~ (Marques de Badé.)Co~ 
mole engafio un Alquimifia, 
difc.8.n.36. 

B/tribanos. Maldades que exe~ 
curan,difc.1 a.n.4 7. ~ 

EfptJñolts.Se quexan de losFran~ 
~~es?.difC!l0!1!•~4~~ <,v ~~· 

- ·' # . P[2 



(le las cofas notables• 
Bfpiritus familiares. Todo el fender un niño, difc. 6'.n. 10 • 

. difcurfo 4·.~é fon,n.2.9.No Fue tenido por Santo ,n.I 1. 

fe v nden,1bt.3 1. y 36.Es fa- Galo. En fus operaciones demuef-
~ bul.a !o que de ellos fe cuen- tra tener difcurfo,difc.9.11.39· 
. t~,tbt. 31: Gerony'!'o Rofario.l ntento f'er .. 

Eire. ( _Manfca~ de~ Or~ve fen.. fuadtr,que hai brutos que dif-
tencta, que d1xo a Luts XIV • curren mejor que algunos hom 
difc:. 12.n. 2 1. · bres,difc.9.n.1 8. 

Goropio Becano.Pafsion extraor .. 

.· F 
F

llhurg. (Juan) Por que fue 
ajufiiciado,djfc.6 .n.41 • 

.Fté.Para la Divina, es mui con
ducente el SccpticifmoPhilo-
fofico,difc.IJ·0·88.y fig. 

·~~rntando Tercero( Emperadot;.) 
No hizo oro, difc. 8.11.3 1· Es 
falfo lo elllhiaffe a\ P J(ircher, 

ibi.3 2. 
']lranufls. Los Criticos niegan 

muchas cofas,difc. 1 o.n. 26. 
Prancifco. Borri. Su vida,difc,l. 

n.37• y J8. . 
Pranetfco Redi. Concedio fenti-

tniento a }as plantas,dif.9.D. 5 • 
Prancifco Rey. Los Franc fes no 
· niegan iu pdfion en Pavla, 

difc.I o.n. 2 5. 
l'roncífco de Salinac. Como en-

(eñaba al Duque de Borgoña, 
difc.ll.ll•l9• 

G 
G .Artlas. En ellas fe colorean 

lo~ fucelfos,difc.Io.n. 21. 

GAntlon (per-ro.) ~rio por de~ 

dinaria que tuvo por fu Patria, 
difc.I o.n. 2 8. 

Gracia. No fe puede hacer en 
materia de J ufiicia,difc.t 1 . n. 
17.Ni en la brevedad,n.'l: 1. 

GuilltlJno , Rey de Inglaterra~ 
Confefsion que hizo de fu per
fooa a la hora de la muerte, 
difcurf.l2 .n.17. 

H 
H Elmonclo. ( Juan BautiUa) 

S.u vida, diíc.z.n. 33· y fi-
guieot. · 

Hereges. Niegan los mllagros 
verdaderos, Y. por que,difc.6. 

. 0 ·34· 
Hippocl'tdts. U faba de pocos re4 

medios, Verdad Vindicada, 
n. 19. 

Hijloriado,.. Si fe intereífa la glo-
cia de fu Patria, no es fincero, 
difc.IO 0.18. y fig. 

Hombre. Raros di6tamenes acer.J 
ca de fus operaciones,difc. g. 
n. 1 4· No tienen repugnancia 
a falir de f" Pa1s,difc., o.n. 5. 
· Por, 



_ . . · . In dice ·Atphabetic<J; 
· ~o~ q~,é algunos !1ó quieren los pnrgantés, élifc, 'to. n. 4: 
VIVJr ... tuera de ~1, dtfc. 1 o.n.6. jNclioJ. Refieren innumerables 

-'! 7. Cada un<> !uzga por me- milagros fabulofos, difc.~. n.-
JOr lo de fu ~ats, n: xo. y fig. -3 2 .y 3 3. Muertes que de ellos 
Los de genxo Nactonal def- causo un error ,di fe. 6, n. 4 z. 
truyen el Erta_do Ecleíiafiico, JugurtaRey. Con el oro fe libro 
n. 3 8. El ape~lt:o de faber, le · del cafiigo,-d!fcurf. 1 o.num,4• 
es natural ? drfc. '} .n. 95. No Juflicia , y ]utz. •. Su recia admi-

--es d termJnado a una facul- 1 nifiracion. Todo el difcurfo 
tad, num. 96. 11. El que .la adminii1ra es 

.· I y 
Dolat,.ar. Abundaron de fic.; 

· ciones prodigiofas, difc. 6. 
num. zo. y fig. 

lmagen!s. El fudor que fe les 
atribuye, es las mas veces fin
gido,difc. 6.n.50.5 1. y 51. 

1mpref!orn, En el Latin cometen 
muchos yerros , Verdad Vin
d .cada, n. 6. y 7· 

Informes. ~ien no los da rctta .. 
mente, comete tres injurias, 
difcurf. to. num. 46. En ellos 
no cabe gracia, num. f7· 

JacobD Aimar. No exe~utaba lo 
que dicen con la Vara Divina
toria, difc. 5· num. zo. y 1 r. 
Como fe averiguo , ibi. 1 z. 
Con que arte engaúo al Vul
go de Fr ncia , t)umer. 18. 

}.ztobo /. de Inglaterra. Po.r que 
fue malo , difcurf. 1 z. n. 2 2. 

jorge .Bucanan. Su perverfo mo
do dé eflfeñar ,di(~ll;rf. r 2 .n. 2 2 

J.u~n u vald~_ftnit. 9,t1e fi~tio 4~ 

efclavo de la Republica,ibi. r;; 
Efi"a en ocafion proxima de 

~pecar , n. 2-. No hai pafs~n 
·qu'e no fea rontra.laJ ufiicia,. 
ibi.4.Como ha de fer el Juez, 
ibid. 5. Tiene mucho peligro. 
de fer intereffado,ibi.6.7. 8.' 'l 
9: : Remedio para no ferio: 
ibi. 10. En Efpañalo.s Toga~ 
dos no lo fon, n .. Il.,Ladean~ 

· fe pór los empeños, ibj. I 3. f t
J 4• Ellos fon la caufa de que 

· efio fe diga, ibi. 1 5. Daños 
. que les caufan, n.r6~Remedio 
para evitarlos, ibi. 1.7. In con~ 

· venientes del remedio,ibi. 1 a • 
19. y 20. En el Juez no cabe 
gracia , ibi. z r .El pobre debe 
fer preferido, n. 2 2. .Daños de 
las dílaciones,ibi. 2 3. Las hai 
iniquas ,~ n. 24. No fe le debe 
gratificacion , ibi. 2 5. y 26. 
Debe defpachar con breve
dad , ibi. 2 7. Inconvenientes 
de la dilacion,n. z8. 19. y 30, 

· La ptedad es injufia , n. 1 I. 
Cabe perd0n , fi cede en in~ 
~res cie ·la. .R.epubli~a. ; ibj, 3 z¡ 

- .E~ 



üe las cofas notables• 
En ef\:omasarbitrio tiene el Ma,utl Konig. Dio a las plan.; 
Principe, ibid.nlltn. 33·Y mas tas fenfacion, difc. 9. n. 5· 
~n los delitos de: flaqueza,ibi. Mariana.(Padre) Fue mui veri~ 
34· La benignidad tiene a dico , y por eífo mal vifi.o, 
muchos en el Infierno, n. 37· difcurf. 10. num. 2.2. 

Como han de cafiigar a los Maximas. ~e fe han de dar a 
que engañan a los Miniftros, los Principes , difcurf. 12 ~ 
ibi. 3 8. hafia 4 7. No echen num. 3 z. y fig. 
multas , num. 48. y 49 .. Tal Medicina. Es incierta, Verdad 
vez. es conveniente dla pena~ Vindicada,n. t. Les Mcdicos 
ibi. 50 En ellos no cabe ele- no prueban lo contrario, ibi. 
menda, ibid. 51. Todo ha. de n. 3 .Ni la Sagrada Efcritura, 
fer jufiicia,. uum. 5 Z.e: n. 8. 1 o. II.y 12. Aunque la 

L 
LAm_para de la vida. ~e es" 

dJ!htrf. 3· num. 50. 
~apotJes.· }?Qr que no qui"ren vi-

vir co Viena , difcurf. 1 o. 1. 

7. Con.venierrcias qee ggzan 
en fLI P al.s, ibi. 8. Las noches 
no las tienen tan largas co .. 

·mofe dice, ibid. num. 9-· 
Libros. Los de fecretos de Na

turaleza ca.ufan muchos ma
les, difcurf .. 2. n. 2. y fig. Los. 

. de los Alquirnifias folo íirven. 
para div rfion, difc •. 8 n. 44• 

Linterna Magica.Su ufo, difc.~~ 
uum. 1 z. y 13 .. 

M 
M ..&bomet anos .Inventan mi-

lagros ridiculos,difc. 6. 
~· 2 }· y figui~nt. 

aprobara , no habla de la de 
ahora, ibi. •3· y 14. La de 
Hippocrates no pafso a laPa
lefiina, ibi. 15, .1: i fe co nfer- · 
vo en )a Grecia,n.16. Lo que 
dice elEclefiail:ico,nada prue
ba, n. 17. 18 .y 1 9.().!;lal es fu 
fin, n.2o. y úg. A la mala lla
man ~1edidna, n. 2 5. No es 
cierto aprobaífe el Ecl Ga{ti .. 
cola de fu tiempo,n.1¡.yzS. 
Hai util, y nociva, n.zg. Oy. 
es menos mala, num. 3 2. .Los 
doélos con.fieífan fu incerti
dumbre, n. 34· No fe puede 
comparar con otras Faculta
des, ibi. 3 5· Para curar no 
firven fus demonO:raciones~ 
ibid. n. 36. No hai purgantes. 
para cada humor , n. 41. Al~ 
gt:na vez fon n ceífarios,. 
num. 4z .. 

MtdicoJ. ·so~audace en lo que 
efcriben , Verdad Vind·ca-. 
~a,n.2 .. y 4.No pru ba.n lo que 

1n-



Tndice AJphabctico~ 
intcnt.:H .n. 8.hafia elz~.Los libroshai de todo, n.42. (os 
malos fe llaman Medicos, ibi. de San Benito fon dignos de 
n. : 5. Buenos, y malos llevan Ja mayor fee,n.45. Lo que en 
un fin, n. z6. D ben pedir a efio fe debe obfervar,ibi. 46. 
Dios el acierto, n. 2 8.Huvo, y 4 7. O y fe hacen con menos 
y hai f~lra de buenos Medi- frequenda,n.48. 
cos,n. 30. y 3 r. Mejot: es no Minijlros. Daños grav'lfsimos 
tenerlo, que tenerlo malo, n. que caufan, difc. 12. n. 2o.y 
s 5. Obran fin prudencia los z r. 
Lugarc$ cortos)que le tienen, Movimitnto.De todos fe ignora 
n.56. en que confifie,difc.t3. n.67. 

MtncJigos. Fingen fanar por mi- hafia 83. 
lagro, difc.6.11.36. Murmur11cion. Su mejor calHgo 

Mentira.Siempre fe debe perfe- · es el defpredo, difc.z 1.11.3 5· 
guir, difc.5.n. 14. Oece mu~ ·-
cho en el vulgo,n.r7. 

·Milagros fupueil:os. Todo el dif
curfo 6. Darías que caufan,. 
ib.i. r. En la Coruña fe fingie
ron dos, ibi 2. En fu cr~encia 
hai dos e~trernos , n. 3. y 4· 
Siempre los huvo apocrifos, 
n.;.Motivo porque fe fingen, 
ibi,n. 6.7.y 8.La Jufiicia de
be caHigar fus jnventores, n. 
12. I3· y 14. No es piedad 
permitirlos,ibi 1 5. La Iglefia 
los impugna, n. 16. Hifioria
dores los efcriben, n. 17. Da
ños que caufan , ibi 18. Job 
los reprehende,n. 19.Son pro. 
prios deReligiones falfas,ibi. 
20. Fingieronlos los Genti
les, n. 22. 23. y 14. Mas los 
·Mahometanos, ibi. 2 5. y fig. 
Y los Judios,n. Jz.y 3J.Pru
d.~nci:i necelfaria para difiin~ 
guirlos, n. 3 5 .36.y 37•En·los 

N 
N A(iontJ. Tod~s quieren fer 

alabadas, d1fc.Io.n. 2. J. 
y 23· 

NaturaltztJ, Sus obras fe igno~ 
ran, difc. 13.n.83.Deellano 
fe fabe cofa cierta, n. 86. y 
87· 

Ntmrod. L1amofe Jupíter Belo, 
difc.12.n. 13. 

Nicolas Flarnel. No fupo hacer 
oro,y como fe hizo rico,difc •. 
8.11.29· 

p 

P Ardu/fo.( Theophrafio )Su 
habilidad, y engaños,difc. 

2.n.l9. y fig. No fupo hacer 
oro~difc.S. n.l)~ 

. PA_: 



oe las cofas notable!.· 
PdraJo~a! Mathematicas. To- Pbelipe V. Su feveridad, y ele

do e.l ~tfcurfo 7• Motivo de mencia, difcurfo 1 x.num.36. 
efcn?ulas , ibi. difc. 7. n. 1. Philofofia.No es fciencia. Todo 
Pofstbles fon dos lineas , que el difcurfo 1 3. Nada explica, 
acercandofe continuamente, que no fcpa un ruHico , dif(. 
nunca fe toquen, n. z. y fig. 13. n. 31. Lo que fe fabe de 
Dos paredes hechas a plomo, ella es por la experiencia , n. 
no pueden fer paraldas,n.Jo. 87. Se igno~ , fi puede fer 
y 1 1. No fe puede faber ft los fci ncia , num. 9 3. y fig. 
objetos fe rcprcfentan a los PhiiofiJfos. Son muy dift:rcntes 
ojos, como ellos fon, n.I 2 .y fus diél:amenes , difcnrf. 3.n. 
fig. Ningun objeto fe ve da- I. y fig. Deben confd . r fu 
ramente con lo dos ojos,ibi. ignorancia , difc. 3. num. 
n.z I. y Gg. Los dias fon def- :¡ 1. Saben menos de la Na~ 
iguales,n. 3 1. y fig. Si dura- turaleza , que los vulgar s, 
ra el mundo, podía fuceder difc. 13. num. 86. y 87. 
elaífe en la Canicula, n.39. y Piedra Philofofal. Todo el dif-
fig. La tierra no es esferica, curfo 8. No la bai ;. pero pue-
n. 49· y fig. Los graves no de haverla , ibi. z. y íig. Los 
bajan linea reéta, n. 57, y 58.. Alquimifias vanan en fu ex-
Si fu movimiento fueffe uni- plicacion , y materia, difc.8. 
forme , en treinta mil años n. 1o.y fig. Lo que fe dice de 
no bajarian un dedo, ibi. n. haverla hecho, es falfa,n.xz. 
59· Y fig. El Sol fe ve antes y lig. Es impof: ible hacerla, 
de nacer , y defpues de po- n. 38. y tig. La virtud de la 
nerfe , num. 64. y fig. Turquefa es fabulofa,difcurf. 

Pafsion nacional , difcurfo I o. 2.. num. 1 5. 
Caufa que fe hable mal de los Plantas. Huvo quien las dio ca-: 
Eftrangeros, difc. 1 o. n. 17. nocimiento, difc. 9· n~ z. Y 
Y que falo le quadren los pa- quien f ntimiento, ibi. 3.S_on 
rientes , num. 3 4· Y que fe la Ofiras de la ti rra,num.6. 
peque con los ojos abintos, Plat on. Concedio fentimi nto a 
num.3 i· y 36. ~an abomi- las Plantas, difc. 9· nurn. 3• 
nable es n Religioncs,n. 38. Piut.1rco. Engrand cío ma de 

Perro. Pruebaíe .que ti ne dif- lo jufio a fu Patria, difc. 1 o<L 
curfo, di fe. 9· num. z 5. y num. 18. 
fig. Cuenta los di as, n. 4 z. Pollino .. ~e fabia quando era 

Pejü. De que proviene,difcLJrf. J ucves , difcurf. 9· num.4 I, 
3 ·!!·Z4· J> ol-



lodict! Alphabetico·; 
Polvo.s Sympaticos, no los hai, Py,.rho. Por que perélono a 

difcnrf. 2. num. 16. unos que murmuraban de 
Principe. I-Jai cafo en que puede el, diícurf. 1 1. num. 34· 

pe rdonar al deli nquente, dif- Pyrrhon. No fue rigurofo Scep~ 
curfo 11. num. 33.Y maslos tico,difc.13• num. 6. y 7•. · 
delitos de inadver~encia, ibi. · 
34· Perdonar al que murmuro 
de el , acredita fu clemencia, 
n~ 3 5. Conqui ll ador, es in-

• juftament alabado , di fe. I 2. 

. num. 1 .Ol!e s,ibi. 2. El paci
fico mer ce alaban~a, ibi. 3. 
El Conquifiador es ladro11 
famofo, n. 4· y 5· Conocie
ronlo Antigono, Ale~andro, 
y Cefar , ibi. 6. y 7. Es malo 
para todos , n. 8. y 9· Y pa
ra sl mifmo, ibid. 10. Su me
moria debe fer aborrecible, 
n. 1 1. Y la confiituyen Dei-

. 'dad, ibi. 12.. y IJ· No es he
roe,ibi. n.14.y 16. Solo lo es 
el que pelea por la jufiicia, 
ibi. 1 5. Defcripcion de el 
Conqniílador, num. 16. 17. 

. ~ 8. y 1 9· Sus daños , ibid. 
~ien los caufa, n.2o.2.1.Su 
jnfancia es apropoúto para 

· recibir buenas tn#.ximas,n. 2 2 

Como fe las han de enfeñar, 
num. 2 7. Es muy util el ufo 
de buenos libros , \bid. 28, 
Mas 1~ buenJ. con erfacion, 
n. 2 9· En el es pern iciofa la 
ambicion,n._so. Caufa de ella 
num. 31. Maximas que fe le 
han de eufeñar, nnm. 3 2. haf-

• ~a 52. . 

AcionAlir.lad de los Brutos; 
Todo el dikurfo 9. , 

Raimundo Lulio.No fupo fabri
car oro , difcurf. 8. num.23_. 

Recbtri (Napolitano. ) No tu
vo la Piedra Philofofal: Sus 
impofiuras, y muerte , difc~ 
S.num. 33• 

Religiofos. D ben olvidar Pa~ 
tría, y padres , difcurf. ro• 

. num. 19· y 40. Paraellos el 
mundo es defiierro,num. 41 •. 
Deben fervir a la Republica,:.
ibi.42· 

Relox.Puede tener el movimien• 
to mas regular que el Sol~ 
difcurf. 7· num. 38. 

Roma. Vendía la Jufl:ida, difc• 
10. num. 4· 

Romulo. ~ien fue, difcurl.Iz.~ 
num. 1 2. 

RoJ. ( Don Ignacio ) Impugna~ 
do , Verdad Vindicada,n. r. 
y úguient. I t;tenta prob;¡r, 
que es cierta la Medici na, ibi. 
num. 5 .~e tiempo t rdo en 
comp ner fu libro , ibid. 6. 
No rueb~ fu intento, num. 
8. Faifa ca~umnia, que impu-

~;j 



de l3s cofas notables: 
tá al Autof, ibi.9. Dice, que n.4. hafi:a 2.7. El Phyúco noo 
la Medicina de ahora es la es error, n.19. Hailo, y prue-
que alaba el Ecletiafiico, n. bafe , n. 3 2. hafia el fin de el 
114. y 17. No prueba la iden- Difcurfo.Es util para la FeDi-
tidad de la de oy con la de vina,n.S8. y figuient. Hai du-
entonces, num. 20. Su razon da íi puede no ha verlo,. "·93• 
es íutil, ibid. 11. 2.1. y n. 23. Pruebafe que no, ibi. 94· Q!.te 
0

24. y 1 S· Nu fon de el cafo s.i, ibi. 95• Ig,no.rafe la verda.d~ 
las autoridades que alega, n. n.97. 
'33• Ni las demonfl:raciones 'S~erttos de naturaleza.Difcurf.1. 
que pone, n.36. Aflcgura mal Los que pertenecen a laMedi~ 
fer infalibles las purgas,y fan- cina 2 fon perjudiciales, n. 2) ~ 
grias~ ibid.J7• Lo que cita a y úg. 
fu favor, no es de el cafo,. n. S1n1idos. Motivos que hai para 

o o '40. Nota. inconfequenda, y de(c.onfiar de ellos, djfc. 1 >-' 
no la bai, m1m. 43· ~an n.t:z.. hafia1.?· 

- mal fe mete a Theolog.o, n. S~raet.s. No fue Steptico rigu.¡ 
44• rofo, difc.IJ. n.9. 

'¡l.uáb<c. (Olao) Pafsien que tu- Sol. No anda con igualdad• 
' vo extravagante por faPatriaa difc.¡. n .. 3 5. 36. y 37. Se ve 

~j[,_.Io .. n.l8.. antes de oa,er, y defpues de 

S 
SA/utladoru. Todo et Dif

curfo ptimero. No tienen 
virtud para curar la. rabia • n. 
9· y figuiqlt. Como plfan la 
barra, yapa~ la afqua), n.1. ; .• 
y fig. 

3avorJtu•oJa .. (Fr. Geronymo}Mi
ra el Prologo. 

OSt~pt ici{f!Jo o Philofotico. Todo 
el Difcurfo 1 3. Como lo. en
tienden algunos , ibi. t. ~e 
fignifica ~ ihi. 2 .. No ha havi
do SceEtico rig\lfoÍ~ 1 ibid! 

o. o 'f!m! 111,. -

poner fe, di fe. 7. n. 64. P·rue
bafe con cxempl'o, n.7:. <llte 
tiempo fe ve en los Subpola~ 
res, dift;. 7 .. n.9. 

Suptl'ior. No fe ha de crgar del 
humo de la !latría , difcurf. 
10. num. 3 4· Algunos pecan 
a ojos vifias 'nu·m. 3 5. y ]6. 
Los de genio nacional que 
males caufan en las Religio~ 
nes, n.J8. No fe le puede per~ 
ruitir particularidad con fus 
Compatriotas , y por que; 
0·44· o 

Sympatbla. Todo el Difcurfo 3• 
Que ft.gnifica,. diCe .. 3· num.9., 
Y. figuie!!t.ExpHcanfe fus efi e~ 

~~ ~OSI 
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ln.dice Alphabetico~ 
tos, t1. i j. y liguienr. En efia. Turqutf•. (Piedra.) Su virtud ·es 
materia bai mucha~ fabulas, fabulo a, difc.z. n.15. · 
n. 46. y íiguient. 

r"r Ejligo falfo. Cotno fe (af .. 
,~ tig· ba en la Antiguedad, 

difc 1r1. 1 r. n. 41. Como fe 
debe cJ.ftigar en E paña,n.42.. 
Con el t0<.: o ·ha di~: icr rigor, 
ibi. 43· 

7-h~ pb,.áfto ·Paracelfo. Sus en-
gaños, difc\ 2. num. 29. y fi-
guient. · · 

T bomas ( anto) No aífeguro ha
v r hecho oro , difc. ~. n. 45. 
Y46· 

Tbomas C a.mpanela. Atribuye 
fcntimiento alas plantas,difc. 
9· 11·4· 

~it1'ra. Erradas opiniones de fu 
figura, di fe. 7. o.46. Los An
tiguos la fu ponían esferica, n. 
48. No lo es , ibi. 49· y fig. 
~ando fe averiguo , n. 54· 

. y 5 ; •. 
Tito Li vio •. Aunque mui veraz, 
.- mofiro pafsioo por fu Patria, 

difc.1o. n.19. 
Torberno. {Ulrico) Caufa de fu 

injufia muerte, difcurf. 6. n. 
41· 

J Al' a Divinatoria. Todo el 
difcurfo 5. Sus inventO• 

res, ibid. 1. V ari~cioo de los 
Autores, ibid. 4• No la. expli
can bien, num. 5. 6. 7. 8. y 9· 
Si cop ella fe logra algttn 
aciertó , es con pado diaboii .. 
co·, o.2o. ' . 

V ara. Por que en 1a agua fe··ve 
torcida, difc.-7. n.71. · 

Verdad Vindicada. iodo el Dif_. 
curfo ultimo, fol.33~·· . 

Vida. Su difinicion es dudo:.-, 
fa, difcurf. r 3. num. 5 I. 5 i. Y; 
53· . ·~ 

Viilanova. (Arnaldó de) No hi~ 
zo varillas de oro , difcurf. 8. 
n.24. 

Vino. Por que hierve al floree~ 
las viií.as, difc.j. n.4o. 

Viviente. No es cierta fu difini.; 
cion, difcurf.1j. nurn.) '~5Z· 
y 53· . 

Vulgo. Es mui grande, y qqien 
le compone, difcurf. 5. n. 18. 
Es facil de engañar , num. ) 9. 
Es patria. de quimeras~ difc.6. 

Trevifano. (Bernardo) No fupo -
n. 9· Lo raro tiene p·or mila,.¡ 
gro, difc.6. o.J 8. Y los efec
tos de la Naturaleza , ibi. n.-
40· Y la luz del Sol, n.42. En 
~~~e~i4 de !!l~grQ~ ~s _rnui 

hacer oro, difc.8. 11.26. 
'IrithnnirJ. (Juan) Su elogio_, · 

difc.1. n.JI• 
~re~ 



CJe fas cofa~ notables: 
'credulo , y vano ' dífcurf. 6. 
n. 49· Juzga que folo fu Pais 
abunda de lo bueno, difc. 10. 

n. J 5· y 16. Prefume que las 
fentencias fe dan por empe
ños, difc. r 1. n. I 3. En efio fe 
engaña,difc.I 1. n.14. Motivo 
del engaño, ibi. I 5. Sabe mas 
de la Naturaleza, que los Phi
lofofos, di fe. 1 J· n. 8 7. 

U/rico Torberno. Caufa de fu 
injufia ~nuerte, difc.6.n,41. 

z 
Z Aborin. Su virtud no ts na~ 

tural, difcurf. 5· num.22. 
Ni fobrenatural, n.2 3. No lo 
fon los que nacen el Viernes 
Santo, ibi.n.14. Si tienen vir
tud, es diabolica, ibi. 1.6. Son 
unos embufieros, ihi. n. 27_., 
28. y 29 •. 

F 1 N. 
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