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AL MUI ILUSTRE SENOR. 

f?.NJUAN DE GOYENECHE, 

Señor de Belzunce en ellZeino 
de Navarra , y de ]as Villas 
de lllana, S aceda de T rafierra, 
Olmeda ,y Nuevo Bafran en 

Cafl:illa, Theforero Mayor 
de la Reina nue{lra .. 

feñora,&c. 
. O huflo Mecenas t11 P. S. port¡tJt 

nadie hufoa lo qut tiene. Defde 
que vieron la luz mis primeras 

producciones , fo.-dc_clar.ó V. S. proteélor de 
ellas, y mio: dicha que carga toda Jobre mi 
11gradecimiento , por no ha ver tenido parte 
en el/a mi folicitud. La ejJimd.cion de mis 
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ifcritos , pafso muí luego tn V. S. a incli
nar ion arnorofa a mi perfona 1 como me tef 
tificaron los tnucbos favores que debla v.s. 
quando ejJuvc en ejfa Car~e, y que hajla oy 
me continúa , no folo dignandojc de honrar
me con fu corcfpondencia epijiolar , mas 
acreditando con ftnifsimoJ hechos las rief'
nas exprefsioneJ de que fitrmpre abunda" 
fuJ difcretijJimas cartas. Dice el_gran Can~ 
ciiler Bacon , que antiguamente era cof 
IPrnbre enrre los A·utores dedicar los libros 
a. fus amigos : lvlc:lius vetcrcs, qui non . 
a.Jjs q ~ 1 ~un arn icis , atque ~qualibus 
fcripta íua dicare folebant, tjle ji, 
era obfoquio puro , porque por ningun lada 
le malJ&baba et inte·rés. Et que anteccden
ternente fe expcrime11to tJtnigo ~ ya cjJa 
ganado para todo; conqut nada va d pten-
'tier de nuevo el anzuelo de una ·DedJcolo
ria. Sin effa dtlige1J&ia·fera Mtc~r1as abo. 
ra el que fin ella lo .era o.ntes. T ·en ,ca [o que 
la indigencia de el Autor le conflituy~/fo 
fn terminos de a(pitar Q otro _( ;¡ 'VO_r de m~• 
nos dccorofo Jonido .J támpaco ifperaria u~ 
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amigo pode,-ofo J 'Y gtncrofo a la mendicante· 
Jurnt{ston de la Dedicatoria pard mejorar fu 
fortuna. 

Revaco , pues , foñor , ahora al ufo · . ' 
moderno la noble praélica de los Antiguos 
Efcritores. De un amigo tan fina, tan tnag
nanimo como V .. S. no efpero, ni qtAie.ro fino 
lo que ya eftoi pojfeyendo , que es fo afec1o., 
como V. S. fobe mui bien que no he querido 
hafta ahora otra cofa. Pero mucho mejor lo 
4t Jfl, porque ttngo altamente ejlampadas en 
la memoria fas repetidas gtnerofas ofer· 
las r, lrJ que es ,nucho mas , como podré 
jamas olvidar lo que poc<J btJ jucedió , que 
ha'Uiendo dddo yo a un fugero de mi cariño 
•na carta de rccomendltcion para P. S.folo 
a fin de que le folicitaffi algun Patrono Cfl 

la America , a donde le condutia la ef/re~ 
e hez de fu fortuna , harto defProporcion4 ... 
da 4 fu merito, no contento V. S. con exfcu
tar loqueyole fuplicaba , con inflancias le 
off'ecio el dinero necejfario para los gajlos dt 
tan largo 'Diage ~ ~é baria conmigo, q1-1ien 
hace e jlo con otro ) folo por faber que es de 
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mi afeé/o ~ ra fo ve que me conjJitl4iri a yo 
indigno de tanto amor, ji el mio no futj]e 
Jan definterejfado como el de V. S. gene-

' . · rofo. 
M a.t no por ejfo , foñor , quiero ja8ar-

rne de que 'U aya defnudo de toda ambician el 
refpetofJ culto de 'alocar el nomb'e de V. S. 
tn la frcnce de efle libro. Soi tan Jincero, 
-t]UC he de confe.lfar lo que tengo de ambtcio
fo. Un alta intcres acornpaña a mi grati-
tud en e(Ja accion. A [piro con ella a z.~n 
gratzdc honor. ~al es~ ~e conozca todo e~ 
Mundo, que V. S. es tni amigo. Para los 
que (aben qMien es el fenor D_on Juan de 
Goyenetbc (y quien hai que lo ignore~) jig
nifica mucho a mi favor fu amiftad. Lor 
raros talentos de V. S. tan acreditados en 
el Mundo, a todo el Mundo p~rft4aden, que 
nunca yerra en la eleccion de amigos, ni co
loca J u car iba , fino donde encuentra la pro-

! ·' .porcion de los meritas. Do,tó Dio¡ a V. S. 
de una fingulartfsima_ perfpicacia, y clari

. ~ad de entendimiento ; y Job_r:c todo le con
, _tedio en grad~ eminente aquella parte la 
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mas alta , la rnas ~ti!, y juntamente la mas 
dificil de la pclitica 1 que es la intima pcne
trat-·ion de los fugetos , que trata. Qyanto , 
yo puedo ,y debo tnfirir·de aqui, es que algo 
d' bueno debo de tener , qaando V. S. me 
ama tan de veras. Pero es fin duda, que el 
publico inferir a aun mucho mas 1 porq~J.e fo~t 
pocos los que advierten, que por difcreto, 'Y 
juflo, que fea, el que favorece a muchos, 
nu~tca la difpenfacion es tan indcperJdieñlt 
de la fortuna, que en uno , ú otro indt'Uiduo 
no fupla por el merito la focrte. 

Ello es conjlantc , que en la opinion co~ 
mun la tJficion de V. S. es una calificacion 
de mui jingular caraéler • por la experiencia 
que hai, de que V. S. aunque en general amtt 
todo lo bueno , Jo! o fe prenda de lo exquiji- · 
to. Di as ha, que empecé a obfervar 1 que no 
o't nombrllr fugeto alguno por amigo , ó fa
'l.Jorecido de P. S. que por un camina , u otr~ 
no eftuviejfe adornado de excelentes pren• 
d,s. To mifmo eftando en la Corte note 1 que 
jiempre que VI a P. S. le halle acompañado 
Jt fugetos tales : como Planeta Juperior 
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Jel Cielo literario , circundado fiempr~ de 
Jatelites lt4minofos. Es la Caja de 17. S. na
ble Academia donde concarrcn los rnas e(-

: cogidos Ingenios ; no humilde 'Tert1.1lia dofl4 
de fl admiten mijeros ptdantes. N.o ha
llo en la Iliftoria exemplar mas ajuftado al 
genio de P. S. que el de aquel gran Ro
mano, luculo ' a tuya habitacion ' die~ 
Plutarco, acudian los Doélos eorno a hojpi
eio proprio de las Mu(ds ( veluc a-d Mu 
farum hofpi iu1n ) '1 dond~ hallaban 
mcfa fra'f¡ca Jos Ingenios fobr:falientts de 
aquella Era, efto es los Griegos: ln (u¡nma 
crantconvivium , & prytaneoru Grreci3 
omnibus Ron1an1 comn1eantibus cius pe~ 
nares. 

Rafia aqui he celebrado a P. S. Jo~ 
rn aquella parte donde por Ycft.exion vuel-

e azia mi petjoi1a el eco de eJ aplaufo. A 
mi mifmo n1e ada/a con !l elogio .Ma ji 
~uelva los ojos a todas las demas brillantes 
qMalidades de V. S. pie do la. vijla. :t 1 el ti
no en tanta copia de luces , co1ntJ el que fo 
pone a con/ ar las E ftrellasw ~e parte hai 
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en la Etbica ~ ni en la Politica , donde no 
ft pueda ftñalar a P. S. COinO exemplar de 
Jingulari(sima nota ? A quie11 no admira 
eJJe corazon foberanamente rnagnanimo ~ e' 
igualmente que magnanÍ'mo henifico , don
de jamaJ fe cterra la puerta al ruego, 1 las 
mas 'lJtces fe anticipa la liberalidad a la fo
plica e ~ien N() embidia ejfa compt"'ehcn
jion mar Q ruiJJofa , ']141 de /()dO entiende , J a 
todoaliende ~ Ttt el general conftntimiento 
'Da ·b~ciendo p overbio comun de aquella fln
encia, que proftrio un diflrcto , '} aproba. 
t ~. IMc~o todos los que lo fon. ~odas para sl.., 

encch p a todos, y para todo. Un 
J¡¿·ha tan expre sivo, tau difinitirvo de quien 
es V. • no dc~andomc que añadir en la.fuhf
tancia, por ejJO mrj m o me obltga a que le iiP4 
tre con algu" genero do comento. 

h"'.t v·. . para todos , por q u ( J como e 
Sol, a tod6s eflicntlc fu be~: ejicencia , fi~ln
pre queje p. efl-,Jtll oportunidad , 9 lo di tu 
Ja razon. t. s para todoJ , p rque todo.s 
hallan en V. S. lo que rcfpetJtvamen.te les 
ec rifponde ~ el Soberana fidtlld.ld ~ el ~"'u-

pe~ 
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perior rejpeto , el igual franqueza, el hu .. 
m1lde afabilidad J el vi tuoj o amor , el 
fabio veneracion ~ el .ignorante enjeñanza, 
, el pobre piedad , 'Y todos dulzu a , veraci
dad J y honor,. Es p ra todos , porque dt 
todos fe hace amar. Principcs , '1 f/ ~f!a .. 
llos , grandes, 1 pequeños , Señores, 1 
Populares , 'Togfldós , Religtofos J Mili
tarrs, en (in todos, y d todas tlaffis , dif
de el inflante que empiezan d tratar a V. S. 

. empiezan a amarle. Confi1Jo que la. vir
tud Jala , por grande que fea J no es capaz 
de producir tanto efi8o. Es menejler que 
a la virtu~ fe añada , lo que en V. S. citr
tatnente fe anade ; una gracia eficazmente 
pcrfuafiva en gBfto , acciones , 1 p labras; 
'4na e~teriortdad · naturlllmen e amable, 7 
decorofa , que al m4s rudo revela de gol-
pe las buenas calidades d~ el alma. ris 
df:cor , & atno:nz. gratire gc ius 
( decid alla Barcia yo de fu Heroe ) cuius 
vircute otnnes ipfius morus 6 omncs 
netus placebant. Es P. S. para todos, 
porque . en la converfacion fo acomoda al 
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genio J capacidad ·, ylenguage .. de todos. 
Es ejla una felicidad tan rara 1 que yo di ... 
xera quefolofl podia hallar en la idea~ ji, 
fobre lo qut me ha moftrado la experiencia~' 
no me huroief!en tejJiftcado infinitos , que 
la han palpado en P. S. Parece que en la 
lengua de P. S. ejla depo(itado el 1nana de 
la difcrecioil. 'Iodos guflan de ella , por 
m os que los gajlosflan varios /Jjy aun opue[
tos. 

Es P. S. no falo para todos ,. mas 
·tamblen para todo. E jla es la otra parte 
tie la dejinicion. ~e affi.,mpto , que obje .. 
to , O Ul i/, O g/o~ í~fo tf la fociedad hu1na .. 
na, y a la Republica , fe halla fuera de la 
e.rfira de aéiividad de V. Sr Las G"iencia 

· le. reconocen por Prvteélor , las Ar lts por' 
Promotor. Qyien hafta ahora btJ conful
tado Ct V. S. {obre qua/quiera mate ia pra7. 
tica queJe fuejfe , que no debiejfe a fu tli
reccion el a·cicrto ? En qué coja ha puejlo 
V. S. la rnano ( haviendola paejJo en tan4 
taJ , y t.an arduas ) que no correfpon .. 
diejfc el focejfo al dejignio ? Ha hecho 
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V. S. /olo lo que los E(lrangeros imagi
~aúan, no podrían hacer todos Jos Ejpa ... 
ñoles junros. Los que entre ellos mas hon-

' raban a nucftra Na~cion , _folo la cretan 
inge,iofa para futilezas crbeoricas. ~· S. 
les ha n1ojJrade que nada es inaccefsible Ql 
genio E[panol , rebaxandoles al mi(mo 
tiempo los interejfos , que a fo diligencia 
tributaba nuejJra de/idia. El ejlableci
miento de tantas manufo8aras , el alto, 
y felizmente logrado proyeélo d~ conducir 
de las intratables afperezas de los Piri
neos , y aun de el centro de cf!as mifme~s 
~Jpe rezas, Arboles para las mayores Na .. 
'Ves : la fundacion de un Lugar hermofo, 

,). populofo en terreno , que parecía re
belde a todo cultivo , pedian fin dada no 
falo una comprehenjion elevadifsima , mos 
"tna grandeza de animo incomparable~ 

rna , y otro nos deparó el Cielo , para 
hien de Efpafia , en P. S. Era menif
ler , fobre un entendimiento dt miras mui 
JubJJmes 1 141J efpiritu heroico en el gra

lk 
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do mas ·eminente -, para ·tomar por fa cutn
ta un hombr1 folo la fabrica de Crij/alcs, 
haviendo vifto p(rderft fucifsíva rnente 
Jos Compañias formadas al m {in o in entoL 

Rodulfo , el primer Emperador Auftriaco~ 
no quifo hacer jornada tt Italia , aunque 
ol parecerlo p8dian los intercffi.r de el .E /}a
do , por ha'Der obfervado que todoi loJ -·E m-
pera dores antecedentes , qt•e havtan hecho .... ~ 
el m!(rno 'Uiage , h1r1vian perecido en a que .. 
/la l<egion , y inflado para ello por (us 
.Au/¡cos , los {atisftzo con la fabula de lrt 
Zorra· ; que llamada de el Lean no qu ~ 
ir a fu .CU.t'Ua , . po, havtf advn-tido.en e! 
camino muchjs pifaJ,¡s de los dcrnás ttni .. 
males que havia11 fdo llamador # pcr. 
todas de ida , ningut~a ·de vuelta. t 'n 
dotado aquel Princ;pe de gran corazfJ · 
pero para nJete,..fl es un empeño ,. dotJd~ ~ 
per dteron toaoJ · Jos. que le emprtndíe on 
"llt;tes , _no ba/}a ull , cfpiritu P"~"ecifomen 
grande_ ; es menefJer que fea fuprcmo. 
J. a'io P. S. con gr:.andes obligaciones ; pe 
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,.o el e(pirit~ es tan fuperior d las oblígacio. 
nes de el nac1rniento,quc la voz comun,quan .. 
do dice que Don ] uan de Goycnccbe tiene 
corazon de Principe ~ aun no explica ade
quadamente fu magnanimidad. 

El llcroífmo tiene diforrntes claffis. 
Los hombres pueden hacer:fi famofifstmos 
por varios rumbos. Cadll Ano podra re
partir entre ellos fu tjlimacion como qui-
jiere. Lo que ¡o /iento es ~ que mas facil 
es hallar en una Republica un guerrero ran 
i/uj}re como Scipion, un Conful tan políti-
co como Appio G/dudirJ , u~ Orador tan · 
diflreto como 'T ulio , un hombre tan doc-
to como Varr(Jn ~ que hallar un todo ~ como 
t. fde Don ]11an de Goyeneche ~ hallar ~ di-

, un hombre tan para todos , y tan para 
t do. No creo , que eflaba fuera de ejle 
fl tir nucflro Monarca Phelipe P. quan
do . ixo a fu Confijfor , que ji taviejfe do¡ 

. róaflallos como Goyenecbe , pondria muí 
brevemente a E Jpaña en e fiado de no de
pender de los Ejlrangeros para cofa alga

- na , antes reduciria a ejlos a depender de 
Ef-



Bjpti;í• ,par• muehas. Por losapurosgra.n
Jes de la Monarquia no pudo lograr tanttJ 

el Mo•arca coD un Goyentche falo. Pero 
fue mucho lo que logro ; y no tie .~e duda que 
Efpaña debe immortales gracias a V. S. por-
9"! con las manufaéluras ·1 . que eftablecio, 
le produjo la conftrvacion de grandes can
tidades de dine-ro 1 que antes llevaban las 
~jJrangeras. 

Rindio ¡, antiguedad divinoJ honores 
a Minerva , no por otro merito que ha ver ' 
inventado el ufo 1 1las obras de lana , ge-
neralmente juzgaban 1 qae no debían cor
rejponder con menos qMe Templos, Aras , 'Y 
Sacrificios a q~alquiera que hacia algun fe
ñalado beneficio a los mortales. Deus e~ 
mort 1i juvare mortalem , dixo P/; 
ni() el Mayor. Debe Efpaña a V. S. n 
filo innumerables obras de lana, de qu ·· 
IJ(S refpeéllvamente a nuefJra Mo~arq ia 
fi puede V. S. decir inventor, mAs etrAs mu
&hi[simas fabrictJs , de quienes no fe at·or
dó .Minerva. Es, pues, JJ're.edor V. S. a 
qae la Na& ion le celebr.e , no digo como " 

Dei-. . , 
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Deidad tate lar fiAya( vt~yan fuer~ hyperhol-e s, 
y metaphoras) pero s'z como a ttn grande f le., 
roe de la Politica, y verdadero Padre de la 
Patria. Yo a lo menos re,·onoceré, y t'(}Cntrart. 

jiempre eftos dos glorioftfsimos •tributos en 
r. S. cuya vida guarde NutjJroSeñor WJU _ 

eh os tJños. De efta de V. S. S4n Piclnle d1 
O'CJi(do ,y Marzo+· de J 7 3 3· 



APROBAC[O·N D8L M. R.P.M.ri 
f .. r. 1.\iarcos M·~rtinez, Abad que ha fido 
d~ el i\1onajlerio de San Salvador de Lo .. ·. 
r:cnzana, y {~hora Regente de /o¡ E ftudios, . 
. y Le8or de Prima de ~heologia de el , 
- Colegio de StJn f/ icentc de. 

Oviedo, f5 c. 

DE orden, y mandato <.le nuefiro Rmo. P. el MaeGró 
Fr. Francifco de B rganza, General de la Con~ 

gregadon de San Benito de E paña , e Inglaterra , &c.;. 
leí el tomo quinto , de el Tbeatro Critico Univerfl l, que 
intenta dar a luz el M. R .. P. M. Fr. Benito Feijoo, 1a.tf~ 
tro General de la mifma Congregacion , fegunda vez 
Allad de efte Real Colegio de San Vicente J c Oviedo, 
DQél:or Theologo de dta Univeríidad, Cathedratico de 
Santo Thomas , de Efcritura , y al prefente de Vifperas 

vit ,.. 

d ... Sagrada Theologia. Leila obra , y en tan pequeño· 
volumen halle un teforo de incomparable cLlimacion, y. 
precio. MtJgni nanque arttjici.s ejl 'lat~.fiffi totum in s· 1ec.Epi~ 
exiguo. t ,...., 

Y fiendo ya patente , no folo ala Repub ica Litera~ 
ria de Europa, fino taT.bien al comun , y vulgar de co.., 
do el Mundo, que qualquic:ra de las obras que gozamo~ 
de efia fingularifsima Pluma , no folo fe ha llevad(). 
(y con tanta razon J los aplaufos de todos, fino tatnbiell 
1 s admiraciones , t~nien~o por dificil la imitadon fo.., -..., , 
lamente ·, quanto mas la tgualdad ; con todo eífo en mi \ 
juicio efia que ahora intenta falir a luz es ventajofa~ 
mente íuperior a las que precedieron , fi endo fus Dif.:.t 
curfos no falo fo\idos, y admirables , como fundidos·· 
en el mifmo n1olde de los demas, fino que por ellos pa 
tece fe e~ cede el Autor a si mifmo,defcu~rie~~p ªla mií:, 
lila ~z nV.ueyq~ refpl~º~o~~~! 

.. -~ f!./n! _ ! ~ rr º~ 



Todas fus obras han merecido fingular credito, y 
aplauío , porGue la profundidad de difcurrir , lo fingu ... 
lariisimo en ponderar , la eficacia en perfuadir, y la íua
.vidad en ra2 onar , fegun el concepto de las mas eleva
das plumas ha abierto nuevas fend as no holladas , ni 
peniadas bafia ahora , y que fera dificil que orros las 
puedan imitar. Bien lo tefiibcan las repetidas cartas de 
crudicifsimos Eíhangeras. , efcritas al Autor , en que le 
gratulan , y exortan a la profecucion de obra tan i~ 
figne. 

Gran gloria es de el Autor , que todos los Efiran...: 
geros hayan confpirado en la efiimacion de fus efcrito~ 
quando li.afia ahora los. mas éle ellos hablaban con tan~ 
to defprecio de la eloquencia, y erudicion Efpañola. Es. 
infinito lo que pudiera decir en cfio , como quien ha . 
;vifio los teHimonios originales. Pero· una cofa , por 
mui fingular, no puedo omitir, y es, que el doél:o Baron 
de Schomberg dt:fde Drefda , Capital de Saxonia, don., 
de refide, y de donde es natural , poco ha efcribio a un 
t;orrefpon al lit rario fu yo Efpañol , pidiendole exaétas, 
y individuales noticias de todo lo que pertenece a 
nueítro Autor , inquiriendo con efpecificacion fu pa~ 
cria , los nombres de íus padres , el año de fu n.a.cirnien..; 
.to, el que tomo el Santo Habito, todos fus progreffos 
en los eHudios , los puefi:os , y honores logrados en fll: 

' Religion , los años. en que fe imprimieron , y reimpri~ 
mieron todas fus obras, &c. Mucho tiempo ha que la fa~ 
ma del Autor pafso los Pyrineos. Poco tiempo defpues 
fe fupo que tambien vol' fobre los Alpes para dlable~ 
ceríe en Italia. Ahora ya fabcm'Os., qué es celebrado tam~ 
bien como famoLifsimo en los mas retirados Paues de· · 
~lemania. 

Todos , de qualquiera profefsion , y efiado , traheti . 
tolas manos fus obras , emulandofe a porfia las Nado•· 
nes a traducirlas en fu nativo Idioma , para percibir 
mas claras las luces de fu doétrina , que es tan elevada,. 
que alhaga el entendimiento con raros , y dcíufados 
l~mbo§ en penCar , Y. enciende la voluntad con la .:h:i., 
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dulce Rhetorica en decir; fiendo, pues, efia obra no fo1 · 
de la miftna rica tela que l s dcmis; tino que la excelen~ 
cia del admirable ingenio en la invencion, en la fublimi~ 
midad de los peníamientos , y extraordinaria prueba de 
fus dífcurfos reprefentan al Autor el mas elevado Heroe 
de la Republica Literaria; pues por la univerfalidad de 
fus eiludios en ninguna materia es foraíl:ero,fiendo en to
das tan peregrino. 

l>iícrecamente dix:o Plutarco en fu juiciofo cotejo 
de los dos Oradores Demoílhenes , y Ciceron , que las 
Oraciones de aquel mas fabian a un dulc-e forbo de 

J • 

agua , que a los .efiudiofos cuidados de el def velo. D~- Pl tUCO 

moftbenis enim Or11tio abfqul omni faco,& joco atJ gravi- poft uvita,.,. 
latern {triam & lr11éJ11 DOn lucerna m ( ut CIIViiJabatur Pf- C iccro· • 
the111s) olebat ,fetJ aqute polum , afsi puedo decir , que los 
elevados difcurfos de efia Critica Univerfal cot jada 
con otras muchas que andan por el Mundo , puede 
fervir para ordenar con el crifial de íu eloquencia los 
defaliños de qualquiera defairado entendimiento , por 
que todos fus Difcurfos contienen una folida dofui~ 
na , que fu ave fe difunde , y una agua , que dulce m en .. 
te fe bebe. Ser m o ejJ copiofus , & varius , duJ&is in pri- Lib. r. 
mis, & qui repugnanteis quoque ducat, & impellat, di- Epitl.Jo~ 
so Plinio hablando de Lts Oraciones de el Philofofo Eu
frates. ~ 

Dixo Silio , que confervaba , y llevaba fus aguas el 
Tefino con tan íereno curfo , qui levantan hinchadas ' 
ondas, ni padecen turbulencias, ni permiten impureza~ 
fus profundas, y crifialinas corrientes: 

C4,.uleis Titinus aquas, & ftagna vadofo 
Perfpicaus firvat, turbari nefcia fundo 
At nitidum 'lJiritJi ltnte trabit amnt J;quortfll lo p . 
Vix cret:las Jabi, ripis tam milis opacis. ~to .. 

~fsi los elevados Difcurfos de nuefiro Autor no levan~ 
tan hinchadas ondas , porque no los hace eloquentes 
el ruido de la hinchazon , fino la fuave afluencia de fu 
eloquencia. No fe turban para· hacerfe hipocritas de 
abifmos ~ porque ~i~nen fu~ concep.to~ ~º~~ ~uerpos 

9 ~ d~ 
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'de crifl:al mucha profundidad fin eonfuGon, ni pcdra 
turbar la emulacion fu pureza, porque llevan por liqui
da corriente un puro licor que fe combida a beber , dcf .. 
lizandufe tan apacible entre las frondofas margenes de 
fu eloquencia (}U fe percibe harmonlofo ~ elevados los 
,{eutidos en fu emb lefo. 

Afsi fe han difundido por toda Europa fus obras; 
y afsi fe han apoderado de quantos fin pafsion las han 
lido , como en las Oraciones efcritas de Pornpeyo, y 
Saturnino el ímpetu, y raudal de fu facundia, entrando 
por los ojos de Plinio te excito aquel gufio , que llamo 
n¡aravillofo : Omnia h~tc mire plaunt , cum imp!tu quo• 
d.am , & ftumioe P"ttv~buntur ., y aconfeja a Eurido 
qu las lea , p.1r.1 opHgarle a fu fentir , y para que las 
bufque • . Scnties quod ego , cum oratiorus ej;u in ,.,.,~nu 
fumpferis ,quasfoctle cuilibe: vct.,rum,qt~orum & 4mulu1 
. ~omparabis. 

Yo aconfejo que fe lea efia obra , y fus Difcurfos~ 
para que fe logre el fin d fu folida dcétrina , como lo 
vera 11 étor por la exp ri nda ; y fufpendo compa ... 
rarla i las antigua Griegas, o Romanas, por no dexac 
qucxofos muchos de eltos venerables ex mplar s , que 
{t en cada Difcur(o fe defcubre fobrefaliente una ima-
gen de la fentenciofa , y erudlt,t eloquenda de Cice~ 
ron , no efia tan fola , qu~ no la compita igual p rfctla 
~opia de la facunda afluencia de Demofih.enes;·f, lo dire, 
que fi \!l efpiri.cu de efie fe encendio a tanto numen , por 
~aver oido la eloquente Oracion,que en la caufa Oropia 

- hizo Califl:rato, y villo las glorias de fus adam.acionc:s;:. 
quantos en Europa han lddo fin pafsion las ob.ras de 
nuenro Autor , han fornu.do COQC o de ro . mof
then s, xcitando aquel comun , y debido a-plaufo al u .. 

in na. p rmitida llama a can feliz emula ion. Cum CIJ:J~jam 
vira D mo- Ca.lliflratus egiffit,magnamq:Je fu! :Jdmir4tíonem diaridtJ 

1is. e~ ;t,Yfet, vid,cns eum Dcmojl .' n!~ dtdzui a, muitdudir.e~ 
& fi ice m pr ttdhari 'glo i p 1'h Í; is_ ~tmul~ri crpit; tn~
giJ tiJmen f-utr.~di~i vim itdmirattJJ tfl, omnia.&onjictre-, &; 
f,J;i.gerg~ ii_filentil. . >.., 

.. ~.. N~ 
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f~o menor frUt<' efpero afsi de dta ; como deJas 
dcmas obras de nu firo Autor ; por lo qual , y por fer 
efla obra muí cont-orme a la pureza de nuefira S . .u1ta Fc.
Sagrado~ Cano11es, y buenas cofiumbres , foi de fendr 
merece la licencia que pide a V. Rma. para que falga 
ltlego a luz, _por fer el mayor lufirc de 1 Republica Li• 
ter aria, gl ria Je la Nacion Efpañola, honor d~ la Re• 
ligion Bcneoiajna, y de gran utilidad para todos. Aü;i 
lo ft nto ( falvo meliori.) Gn ene R a1 Colegio de San 
Vjccn~ de Oviedo a ve m te Y tres de Diciembre del aiig 
,Se ru.ij fetP~,:n~os y t_reinta y dos. · 

tiom.P. 

Fr.Marcos Martincz. 

Regenrc de los E fludios, 
y Le¿tor de l)1·ima. 

1 
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. Os el Mae{ho Fr•1 F~ran·dfco de Bergan~a, General 
de la Congregacion de San Benito dt: Efplña, 

e lnJ?~~tcr_ra_, .&~: '!!O~ l~ ·prefente . , t, ~ po~ 1~ que a N :>S 
toca·aam·os bccnctaipara q~e. _P'l~da·'Jtt\ptlmJrfe el quin
to tomo de el Tbeiltro Ct'tttcli Untv!Tfol; ~u e compufo 
el M.R. P. Ma.efiro Fr • u:11i'o FeijÓb. -,.:Madh~ General 
de la mifmn Congregac1on , íegth.J \\ ve~;Abau ¿~ e\ 
Colegio de San Vicente de la Ciudad de v .:.,do ill'oc
tor Theo\ogo de la Univerfidad, Cachedratico O<: r, ,\t0 

Thomas, de Efcritura, y al p~efente de Vifperas de _Sa
grada Theologi.a, atento a q~e por orden, y con ifsh'l 
nudlra le han v1fio , reconoctdo , y aprobado perfonas 
doaas d nudh4 Congrega ~on. Dada en nueítro Real 
MonaU:c rio de Sa'li' Bt: 1 i to de 5"h gun a diez. de En ro de; 
p1U t -~~ento~. Y trtlinta y ttes, 

El Gctler 141 de San Benito. 

Por n1 d do de fu Rma. 

M'ro. Fr.Juan Lozano. 



APROBAC/0 DEL .'"0 PAb~ItE· . 
A1aeflro Fr. Gabriel de Llano y Otañcz·, 
Predicador General de la Religion Pre .. 

monjiratenfe,y tnayor en el MonajlerifJ 
de los Afligidos de i'vJa-

drid~ é5 c. 

E orden del feñor Don Miguel de Efcobar , Vica~ 
río de efia Villa de Madrid , y fu Partido , he 

yHl:o ~1 quinto tomo de el Tbealro Critico Univerfal,_ 
fu ! utor el Rmo. P. M. Fr. Benito Feyjoo , del Orden 
de San Benito, fu Ma firo General , y Cathedratico de 
la Univerfidad de Ovi do ; y confidfo con ingenuidad 

-qu le he le1do todo , fin dexar renglon alguno; no por~ 
que eíper.aba: hallar en el cofa digna de cenfura,fino por~ 
que me alegraba, divertia, y a un mifmo tiempo enfefia..; 
ba; ldale ébh tanto gufio , que aun para las cofas mas 
precifas me faltaba tiempo , ocupandole todo en fu lec-; 
cion tan cmbelefado, que al ver que fe llegaba d fin, me 
firvio de dcfconfuelo, repitiendo lo que , en otra oca-
fion como efia , efcribia ei Gran Bafilio : ( 1) Dum illtu 
le¿ endo percurrimus perpetuo , áonu flrmoni iJ/ius immo
f't3mur, gauJ.emUJ, ubi ver o jini EpijJoltt, appropinquare 
tlZpimus, doltmus. 1 

/ 

Y aunque fienco con iAgenu1dad , q~ es ociof;J 
qualquiera alabanza mia azia 1 Autor , porque ca(· 
linea , de quantas contiene fu obra , es una muda , pe· 
eloquence lengua , que pregona de fu Autor la m 
crecida alabanza : Vera bona ex fl ipji1 naturaliter vo• ·· 
t(m emittunt, eliam .fi jiüane, narn nec Sol,nec Luna opus ' • 
habent interpNtt , que dixo Philon H breo.· ( 2 ) Con Pl. (z.) ~ 
t?do eífo ) ha viendo de expreífar lo que fiento, es pre- crif.J\bc. • 
c1fo decir lo que percibo , fin que me pueda retraher de 
la alaban.za el amor , que pro~ ífo ( no se por que fecreta 
fympath1a) al Autor de aquefia obra; porque qualquiera 

k.f. P.~ 



podra ver en la obra mifma .. que no es f1 afcéto apaf 
jionado qnien b elogia , iino la verdad !incera quien la 
enfalza. 

Entre las fubtiks, y bien delicada.s doéhinas de ef .. 
te libro , fe ve u rdo en maridage hermofo lo bien pu .. 
)ido del efiilo, y lo limado de las voces , que !in afc,. 
tacion f n dulces , y colocJdas fegun retoricas leyes~ 
(V efe t:l.mbien la ddhcza en el proponer, y la agud:..z.a 
en el probar; de fuerte , que con la. di verfidad de los af., 
:fumptos atrahe los animos , y d leica los entendimien~ 
tos ; pu iiendofe! aplicar- al Autor de efre libro lo que 
di"<o Sen e ca, alabando los efcritos de V alerio Maximo: 

'~) (3) Doétrirt~ eloqueJOtli$ 01'1Ja.mentum tribus moáiJ bomi-
Sen.-.; ·1per 1UJ .'!ggreclilur, penett•ando aures, dtnwlcend() ocuJos , &, 
Scrlp. "' a • animos in·oadcnJIJ i o lo que . dix.o Juvenal en efte dif~ 
!Aax. • 

tlCO: 

(4 1. (4) Tanta dt4lcedine taptos afficit illt anfmos. . 
luv.Sílt:r.3. He contempbdo el'\c libro cowo un r~millete herm~ 

1o; porque 1i un ramilkte , para fer aprecbble:. fe ha de 
contpon r d tod.1 diverlidad d~ Rotes ., . n 'efie libro 
íon tantls las flor ' S de erudiciou , quantos fon los di
vcrfos afiu ptos que fe en en el, refultando en' 1 tod<> 
~n ramillete vit ofo de tingular , quanto i11geniofo ar

íficio, formado , y compuello de !a unifor!l1e variedad 
. ~flores, qu corro fu defvdo en los precio{os Jardines 
e tantos E critores doétas. ; que es lo ue Ca.fiodoro 

{~) ~xo difcr t?: (5 De dioerji~ S'ript~riku' quajijlores 
Ca6odo Jtcip•ens , tn untJ m comptruürfr ltétumrs vol:; m en re-

Pro! o~ 3l> )" ·ing!t ; y como ioH tantas las flores , que en cfte rami
!u~~t. de lf :e tiene unidas~ tocando taata diveríidad de m.a.terias, 
.-nuclt. 1 • • d ' d • r:. 1 co . mue 10 acierto, y en rgta. po re -yo cc1r 1lil rece o 

.o que de Origenes dixo San Geronymo'" que he hallado 
toda una Librcria n efie folo libro: ( 6) G'(}gil-ar¡¡m /i.; 
bttt.un, ~ invenio Bib liotb~.-~w. · 

Bicr1 se, que no han de faltar afeélos ap-af. ionados 
del odio :t' que fient n ma1 del Autor de O.e difcreco li• 
bro , murmurando , que ft: mete en Efcribi.r materias. 
agenas ~e (u ~fiu~io ~ af~ando el titulo i ~ lnf~me ( ~~ 

J 
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afsi le llama) epitheto de E~ttttmin4clott Apborifmo, que 
ya en otras ocafiones he oido murmurar de eH o a los 
que fe mudhan apafsion.ados ! P??iendo por br~qud de 
{u quexa aquella fencencta ~muhaua: (7)/ng~nrNm non (1) 
dtbtt tJuabtu curis parliri ; p ro lean los ft:ñores M~ di- Q..uint. lib. 

r. • fi l b" ro.delnfiit. cos el Ap!torifmo·fin pa1s1on, y con ruyan e ten, y ve. 
ran corno merece el infame titulo que le di el P. Feijoo; cap 3• 
y en quanto a 1~ que dice ~intiliano, e_flo fe queda ~a-
ra aquellos gen tos poco elatos, que fe otufcao , y fe c1e .. 
gan con la variedad de los aífumptos ; no para el geni() 
del Autor de efie Theatro Critico, a quien nunca h.a po .. 
dido ofufcar la multitud ; pues le ~e todo el .Mundo can 
~la ro, y tan futil en qualquiera mattria , que t ca, co~ 
mofe ve cada dia en la Cathedra en mAterias d ·lic..adas 
de Sagrada ~heologia , que ha fido fiemprc fu l rinci
pal tarea ; con qu~ podre. decir de fu Rma.lo qu de 
Aod dice la Efcritura: (8) Utra9,u1 manu pro dextera (B) 
utcb,1tur. J~díc.s,. 

Los affumptos , que propone tn efie quinto tomo, 
fon mui plauf.qles, por lo autorizados, y por la nove
dad mui gu'tl íos,., y todo quanto encuentro etl efia obra 
es digno d · la mayor alabanza; con que puedo yo decir 
e; 1 fu a?la!.l o lo.. que , aprob.ando otra obra como efia, 
dixo el e q· ·ntc Plinio : Opu1 p~lcb1'1Jtn, 'OalitJ:Jm, 
4Cr e, foólirne , varium, tl~ga'I'Jt, pu,.um , jigur.Jtum. 
jp.Jtiofum cti.:zm , & "'m ma na tu¡¡/.111de diffi1f,.s ; (9) 
y aun dixera m~LS ~ porque mas fiento , pero me impi- ~ 
de l.l diftancia , que hai eotre la voluntad , y el difcul'- E¡ 
fo ; porq;.Je fiel amor me impele ' que te diga todo lo 
que concibo, la penuria de voces me detiene, porque 
1 o hallo voces con que explicarlo con que vendra a 
fer la difculpa de quedar corto en fus alabanzas Ja di la• 
t da copia. de fus grandezas ; diciendo folo en alaban• 
:za. de el Auror lo que en otra ocalion dixo de PJaton 

- San gunin :. PIJJto foo,.um lempo,lím vi, erutifli
aus. (to) 

~loricfe ~ ~~tes~ !a No!;>ilifsima Reiigio!l Be~e- o.i~~ull, 
~l~· Epifi.IG. 
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dittina de fer fiempre fecun.da Madre . de ~ S:tbidüda,' 
con !a gual enriquecidos fus Hijos , han fabido i artrac 
aun los Patíes mas remotos : teíHgos fon las Libreri as 
de lo mucho que han fatigado fus prenfas ; y ccí igo 
es nnefira Efpaí1a , pues en mis años , que no fon mu
chos ' pues no llegan a treitüa y quatro ' haril efcrico 
en varias materias hombres eruditifsimos ; pero aun .. 
que no la honraran tantas difcretas "Plumas antiguas, 
y modernas , baHara efie Autor para llenarla de honra; · 
pudiendofe decir de eRe Doét{) ( fin que la compara
don firva de difgufio ) refpe~b de los Efcricores de fu 
tiempo , lo que de Salomon en el libro tercero de los 
Reyes e!h\ efcrito : Bt pr4tedebat SapientitJ S.Jiomonis 
SApitntiam omnium OrütJtatirJm , & Egyptiorum, & 
tl*at ¡,pi~ntiof' cunéiis _bominibtu : fapientior Etban, 

, 1 & Htman, & Gbalcol, & Dorda::::: & ertJt nominatu1 
(r t) in univerjisgentibus ptr cif'cuitum. ~ 1 1 ) Y fu Religion 

3.Rcg.4. v. fe puede gloriar , diciendo lo que en otro tiempo decia 
30 

Plinio: Si q•a,áo Rtligio no.ftra Liberalibus ftuátjs .flo
rlút .1 nun& maximt jtOret , multa , claraqut t.xem.: 

. (1 ~) pla funt : ·fufji&il nóbis unus , Eupbríltls Pbilofo~ 
Pl1.n. ltb.f. pbus. ( 1 ¡) 
.Eptll.lo. e e rr d . . n r. onneuo que quan o me remttteron e a cen1ura, 

y fupe que era el Autor hombre tan conocido por fus 
obras , y tan apla dido por fus el1udios , me hice la 
mifma pregunta , que en otra ocafion como ef\a fe hizo . 

.1 a Sl Cafiodoro : Fieri poterat , ut quem te~ntus Aullo,.. 
fomilitl ltJnta protJux-t1'at , flntentiA noftra UJ 10 corri
g1nd11m aliquid inveniret ? (13) Yo no lo hallo, y afsi 
digo lo que aprobando otro libro dixeron Cyno , y 
Praxicelo : ( 14) Ptrltgimus pr4d(j,.¡fsimum opus, & quos 

~ynt.~PrA J- eenforts qu4rehal Auélor , tnconomiajles tequum t.ft i11-
:.ne ' n p- · h · d 1 ·r. r. l' 1 A 1 f· r-•tlr obat. _, ventrt, aclen o a m11ma 1up tea a utor , que en otra 

t ·- r 1 Ja- ocafion hada á otro Efcritor el Pico de Oro de Milan: 
• ( _,. '~ 0 ( 15) N olí tlaudtf't rioo1 doélrintt tu4 , {td d_trifJtntu,. 

C ,.(r r)ll: fintes tuifioraJ, & tJt¡uas tuas in pl•tBis divide. Es, pues. 
ury1o • fi d • íi 4 d. 

HdmiL9• in e a obra digna e el mayor aprcc1o , y u autor 1gno 
G~~ dcl 
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d 1 yor apl u~ y fl ' n u . , 1 t lo u t .. 
donio Apolinar dJ o probal\ o. Ot . rbr l ( a6) Aui .. 
pt, quttlfupe, tuisfuipeis flntiamus: l1gimus bpMs ope
rofiflbnum, mu/1Jpltx ,foblimt ;fi,ipfl}ligravi4, matu
re; profonrJa,fo/i&ill; •b.ia, to,.¡l~ffltr. ; .q~~d~mjtfure; 
gu~áam platidt ; t•nll• p1tmtr,. • Y o oo hallo en ella 
obra cofa digna de cen(ura , antes bic~ ~d~~ ellas fon 
dignas de excefsivas alabanzas, y de fer eatr~gadas a. la 
Prenfa. ·Afsi lo fiento, falvo, &c. De efie nuefiro Eí.\u
dio de San Joachin, y Noviemore veinte y ocho de' ~il 
íetedeut9S y trein~a y dos. . 

Ll-

J 

(a ) 
Sid. Apol. 

llb . .9 , Ep.9. 

.. 
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liCENCIA DEl ORDINARIO. 

""OS el Licenciado Don Miguel Gomez de Efcobar, 
lnqui!idor Ordinario ·,y\' icario de eíla Villa de 

Madrid, y fu Pattido por el Eminentifsirno Señor Dotl 
Diego por la Divina Mifericordia de la Sanca RomBll&' 
Igldia. Presbytero Cardenal A!torga, Arzobifpo de ro~ · 
ledo, Primado de las Efpañas, Chanciller Mayor de Caf~ 
tilla , del ConCejo de fu Mageílad, &c. mi feüor. Por la 
prefente damos licencia para- que fe pueda imprimir , e 
imprima el quinto tomo , intitulado : Tbeatr<J C.,.iti&o 
Univer(al, fu Autor el Rmo. P. Maefiro Fr. Benito Fey-! 
joo , del Orden de nudlro Padre San Benito , atento 
que de nuefira orden, y comifsion fe ha viílo, y rec~u-r 
cid o , y no -contiene co(a qlle fe oponga :i ... & ~o."" ttra Santa 
Fe Catholica , y buenas coH umfi .. ~ ~".echa n Madrid a 
primero de Didembre año ..J •

111 fc:teci~ntos Y ~~~inta \i 
~os. 

~;.,.. qcohar. 

Por fu mandado 

Oregorio dt Sol~ 

• 



APRO~ACION DEL R.mo PADRE 
.Antonio de Goyeneche, de la Compania de · 
Jefus, ZWaejiro que fue de E{crrtura en fo 
Colegio de la Univerfidad de Alea/~ . , ~ 
ahora de Hiftoria, y Erudicion ~agrttdaJ y 

f!rofona en los EfJTAtlios Reales 
de Madrid. 

P. 

E orden de V .A.he vHl:o el quinto tomo delTbeatro 
Critico del Rmo. P.M.F. Benito Gerooymo Fey..; 

joo, y fin faltar a las feveras leyes de cenfura , compati.; 
bles,digacada uno lo que qnifiere, con los jufios elogios 
que fe merecen las obras bien efcritas, como es efia, di
go, qu: al P. Maefiro ~o le hace el Mundo gracias fino 
jnfticia en el alto concepto, que tiene formado de las a~ 
mi rabies prendas de fu Rn.1a. Y aun decia yo, que le de~ 
be eHir fumamente agradecida toda la Naci-on Efpaño..; 
la, porque la redime de la nota de in erudita, que padecia 
en la opin ion dt: las f.Hrangeras; pues quando eíl:a nota 
fnera verdadera, que no lo es, bailaban para defagraviar 
illos proprios, y defmentir a los eflraños los libros falos 
del Padre M ro F yjoo, en todo fol>refaliente , expe
dalm nte en er fo d la ritica,qu es un arce de juzga 
bien, en que fe dice no poco; pues fiendo el juzgar bien~ 
' mal, y a b lto arte tan fadl , que todos la aprenden fin 

a !!ro, y a n hac n de ella profj si.on,el arte de juzga 
bLn es tan delicada, e~ fia, y dificil , que fu ufo í le 
ha re[! rvado Dios a s1 folo, manifefiando, que aqu 1 que 
fepar m lo pr ·ciofo d lo vil, y lo e ·quifito de lo ulgar, 
sue es ~l Qfi _l~ ~ ·~~ ~~iEi~a!fe P.u~de ~apa~Ae gue ·tiene 

!'ª 

¡' 
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Ierem. t ~· 1 a boca del mi! m o Dios : Si (epar4vtrÍ! pret ·~(um ~ ví/J, 
16. qeJ .ift OJ meutn tris. La razon de eíl:a dificultad fe viene a 

los ojos. Los buenos Critic.;s en fu arte fon, o deben fer 
lo que los Jueces en fus Tribuoales: pues veafe quan di
ficultofo es a un Juez faberfe entender en fu oficio,y dar a 
cada uno lo que es fu yo. Importaria mucho que los Jue-: 
ces fueífen,como en la aatigua. Ley,Prophetas,para rom .. 
per el velo de que fe cubren muchas de las acciones hu.: 
manas , y adivinar penetrando las mas o,ultas in ten~ 
ciones. 

De aqui infiero,que quien ha de juzgar bien de las Fa..; 
cultades ha de fer mui Maefiro de ellas ; y nos hallamos 
luego con el Padre Maeftro en el fentido, y aplicacion de 

• ·~:arol~s efias palabras, que fon fu mas vivo retrato: ~i omnium 
Por . e 111

1 
.lf.cademiarum optsjinu fuo &omple.xus,jit cumPoetis tano.o 

o ratton. ve O 'b J , r. Pb ·¡ ,¡; b. fl b ·¡· ciifcurru de rus;cum ratort us UJjtrtus;cum f oJop ts u tt ts; curn 
"Criticis ha- (leomttris immenfus; cum Ajirono mis fublimis; cum Cbi-1 
bit~ cor~m micis curiofus: cu rn Anatamicis ocui.Jtu1; cum omnihus nm
Emm.enu!r· nis bomo; in Jrfriplinis verfotus ; & in jingulis plane Jin-
Cardm. 111 • 1 ... d l n. A · l r. • 
RegioLudo gu .arll~ o o o es nue~lro. utor con aque 1U gento 
'Vid Magni unlv d41 para todas la Ctenc1as.Canoro con los Poetas~ 
Collegio ~u ya f~cultad,o numen poífee con eminencia, y no le en.o~ 
anno 1 73 1

• vilece con la frequencia , y cofiumbre. Difcreto con los 
Oradores, por los talentos que Dios le dio para el Pul pi

. to ; y por la eloquencia, que fe admira en fus Difcnrfos. 
Sub&iJ con los Pl1ilolofos, cuyas vulgaridades corrige . y, 
cuyos verdaderos arcanos revela. Sublim( con los AGro. 
nomos,pero difiante mil leguas de la Ailrologia Judicia~ 

· ria, cuyos defvarios refuta. Curiofo con los Chimicos, 
cuyos fecretos maneja con magiilerio. Todo Argos con 
.os Anatomicos en efia viviente organizada maravilla del 
hombre , cuyos ocultos fenos profundamente examina. 
En fin Verf~do en todas, y en cada una de las FacQltades, 
7 en todas grandemente fingular,y por e[o gran Critico 
Si alguno me tlotare que excedo, yo le probare, que aun 
quedo corto. 

lmportaria poco ene agregado de prendas , fi les fal~ 
~a[~!a ~tilidad , motivo p_r~n~ipal ~ ~9mar la plum .A:! 
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Autor ,pues-apenas hai en íüs libros noticia exqui.Gtamen .. 
te curiofa , que tlo vaya. bufe ndo 1 c. ·ntro dd bi n co4 
mun. Como no hai cofa mas nociva para 1 publico, que 
ellicenciofo abufo de laCritica,afsi no hai cofa mas util 
que fu buen ufo; Si no hu viera en el ~1undo hombres la
boriofos, y eruditos, que enmendalfen aquellos errores, 
que por defcuido,o ignorancia hicieron afsiento en nuef
tras cabezas, no se a que efiado las Artes, y Letras fe ve
rian reducidas. Sigame el Led:or, fi tuviere paciencia~en 
los exemplares que le pongo delante, para que pueda ha
cer mejor juicio de la utilidad de efia obra. i no huviera 
en el Mundo los Efcaligeros, que enmendaron los tiem- Idem ibi .. 
pos, y los Petavios, y Uferios, que enmendaron defpues dem. 
a los mifmos Efcaligeros, que Chronologia tuvieramos? 
Si no hu viera en el Mundo los Cluverios, los Brietos)os 
Sanfones, los Celarías, diligentifsimos obfervadores de 
los rumbos,y caminos que tornaron losGeographos,bien 
cierto es,que no tuvieramos tan cabal, y exaéta defcrip~ 
cion delOrbe: tuvieramos s1 mezclados los Imperios con 
los Imperios,las Provincias con las Provincias, los Ma
res con los Mares, y el Mundo en un nuevo chaos. Si no .. 
huviera en el Mundo los fabios Benedid:inos de la C0n
gt:egacion de SanMauro,que tan gloriofamente trabajan 
en la edicion de los Padres de la lglefla. Latina, y Griega, 
como hijos de aquel1a gran Madre , que ha poblado al 
Mun.do de mas Santos, y Sabios, que ninguna de las Re
ligiones, fin agravio de ninguna, no los tuvieramos tan 
purgados como o y e flan de muchos errores, refiiruidos a 
fus Padres los Hijos legítimos, y feparados los intrufos, 
o ilegitimas, cuya confufion, y mezcla era no menos in• 
d~corofa para los verdaderos Padres,que perjudicial pa"'! 
rala Religion. Si no h.uviera los Aguirres, los Sirmon
dos,los Labbes,los Cofarcios, y los Harduinos, que han 

o los famofos reírauradores de los Concilios,no tuvi~
r-amos fus fagrados Canon es en la pureza, y buen orden 
que o y gozan. Si no huv iera de una .parte los T ornielos; 
los Salianos, los Calmetes, y por otra los Baronios, los
Pagis, que con infatigable apl!cacioª !.~~l~tOl! fu~ iGo·· 
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ria.s, no tuvicramos tambien difpuefios, o ~oordinados. 
los Annalcs de uno , y otro tefiamento. Si los eruditos~ 
Je1uitas de Amberes no trabajaran mas ha de ochenta, 
años, no se c¡ue fuera de las vidas de los Santos~ coJo ef-
tuviera confufo, y mezclado lo cl;¡ro con lo bfcuro , lo. 
dertQ con lo incierto., y el granq con la plja:a fu efiudio~ 
(a diligencia debe la Igleíia , que los enemigos de ella no 
fe rian ya de nuefira fimple credula piedad,quando cene-... 
rnos vidas de innumerables Santos, bien comprobadas, . 
para confufion fu ya, y edificacion nuefira. Si no hnviera 
Mabillones, y Germonios, aquel Benediétino, y efre Je..; 
íuita,tan verfados en el obfcuro dificil manejo de los M a~ 
nufcriptos,ni aun de nombre tonocieramos la Dipl~ma-1 
tica,a cuya curiofa invefiigacion deben tantas ignoradas 
verdades fu feliz defcubrimiento. No olvidemos las d!Ie~ 
bres MemoritaJ d,t rrtvÚ , en cuyo fiel contrafie fe pefa 
la: calidad de los buenos., y malos efcritos ,. aquella para 
el elogio, y efta para la preca.ucioo,con que de antemano 
fe le avifa alle&or,para que no fe dexe coger d 1 veneno,
qne la malicia de los Protefiantts fabc efconder entre las 
fiores de fus efcritos: Latct AnguiJ in herb(j. · 

Bafian, y aun fobran, efios xemplares para conocer 
la grande utilidad,que le viene alMundo de una juiciofa 
Critica. Como efl:os infignes Efcritores no dexaron de. 
trabajar, a pefar de las muchas, y graves contradiciones~ 
que les fufcitaron fus emulas, no es mucho que el nuefiro, 
imitador de fu efiudio , ~aya corrido con ellos la mifma 

t fortuoo. Admirab.a yo antes la capacidad, y extenfioa de 
, fu entendimiento para todo genero de rtoticias:ahora ad~ 
·miro la grandeza de fu corazon para emprender, y fu pe~ 

ar tantas dificultades interpuefias para retardar fu obra~ 
Nunca he eHado bien con una Critica remiífa, y pufilani~ 
me, e:¡ue, teniendo luz bafiante para conocer,y defepvol~ 
)ter Jos errores del Pueblo, no tiene animo para refutar 

; los. No culpo el encogimiento, y alabo la animofidad: 
trata fe de hacer apear , o fi decir f~ quiere, hacer revenir 
las gentes de {us antiguos perjuicios. Ardua empreffa! 
P.uese crrpK q_ue .uq~ v~~ ~r fu yo adoptaelPueb!o,como 
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es facil en concebirle , Cuele fer dificil en deponerle: y fi 
es Sabio (que cambien en lo Sabio ha.i fu vulgo) le cueUa 
mayor dificultad, y embarazo ; porque la doci lid d, que 
es virtud para abrazar el defengaño, tom"la por vicio, o. 
ligereza , file obligan a mudar de parecer; y aun e h ce 
mas pertinaz con la verguenza,que Gente de que le fu pon•, 
gan engañado.Notable deforden!~e tenga mayor atrac
tivo la mentira para pervertir el entendimiento , que la 
yerdad para defengañarle ! De la verguenza paffa luego, 
al refendmiento , o indignacion, que fin dexarle tomar. 
partido con la razon,le pre!.l:a fus armas tumultuariamen •. 
te.,para combatir a diefiro,y íiniefiro,fortificandofe mas~ 
y mas en fu error. De aqui han dimanado las porfiadas 
opoficiones de algunos Efcricores , que tomando por fll 
cuenca la defenfa de los errores Populares , y dexandofe 
llevar tambien de fu Aura) intentaron oprimir en fu uti..¡ 
Hfsimo trabajo al Autor de efios defengaños,hafiadifua..; 
dirle por modo de confejo,pero fofpechofo,la continua
cior~ de efia Obra,porque quizasles incomodaba aquella 
grande jufia efiimacion , que aun el mifmo Pueblo biett 
infrruido no le niega yá. Que digo el Pueblo ? Los mif
mos,que exteriormente le contradicen,íi quieren confef.; 
{ar la verdad,interiormenre le aplauden,haciendofe en la 
bien cortada pluma del P.Maeílro amable la verdad,que 
la dexaria malquifiada,o defcontenta la imprudente Cri~ 
~ica de otros. 

De eG:e quinto tomo , que ahora fale a luz , puede) 
anunciar que lograra la mifma efiimacion,que fe han me~ 
recido fus compañeros, aunque efioi previendo de lo que 
ha fucedido, lo que puede fuceder; es verdad que de un 
afio a ella parte ha calmado la tempeílad:fin duda que fu. 
doéta,y erudita Apologia fue el Iris de la paz, y caufa de 
la experimentada quietud; pero eíta quietud mas parece 
e ma que ferenidad,mas parece tregua oue paz;y fi a e(..; 

fucediere lo que fofpecho,tambien a.ífeguro, que no le 
cojan de nuevo al Autor los reparos que le hicieífen,po"" 
dran efios inquietarle, pero no· ofenderle: como las faecas 
·~ifparadas con~~a l!~ ef\~~ua ~e bronce!~ m~ fe hacen 
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a s' mifm.l qm: i 1 efb.t a: un dudo · u t~d, t ífu .. 
tarlc ,quanto mas d~:rrlbarle;porqu en la Armeria de fu 
exqui!iras noticias tiene fuerzas refervadas para bien de
fenderfe:en el fondo de fus razones fe ven •nticipadas las 
falidas a las dificultades) porque todo lo previene, todo 
lo dice, y de todo fe hace cargo, como en los contradic~ 
tores haya penetracion, y finccridad para leerle fus pen
famientos, que ciertamente no fon obfcuros, filos quie..; 
ren entender. 

Defpues de ello es tan humilde, y modeílo,que no ha.:: 
ce del fabio,ni quiere que fe tengan por oraculos fus fen
tencias, ni por demonfiraciones (aunque lo fean) fus di .. 
chos. Como fu Philofofia es libre,a cada uno dexa en fu 
libertad para que difcurra como quifi re; y afsi puede fu 
iluGre adverfario feguirle paífo a paffo,y punto por pun
to,que no fe lo efiorvari; a si le hara brillar mas fu inge ... 
nio, y todos le agradeceremos la opoficion , porque afsi 
tambien desfrutaremos al Autor mayor s noticias,como 
el Antagonifia venga con buenas armas: eílas fon, como 
ya iofinu ' , ingenio , y buena fe , aquel para r gir el en
tendimiento , y ella para dirigir la vol untad. Con efias. 
dos calidades el Theatro Critico fiernpre, y a todos, efia 
abierto. P ro advertimos, aunque hablando en genera), 
y fin determinar perfona, que en efia guerra, que es paci
fica por ferio de entendimientos,mas cr dito fe gana con 
la moderacion. que con el ardimi~nco. Ordinariame.,te 
en femejantes lides aun los vencedores al n vencidos, 
porque pelean mas con las armas del odio <]U e del amor. 
Buen exemplo nos da el Autor de lu modefiía, y manf~ 

· dumbre;pues no fe hallara en fus efcritos palabra, o api~ 
ce en que diga bien de s1, o diga mal de otros: dice si, o 
perfigue los defeétos de las per onas,pero no las perfonas 
por fus defeélos.Si alguno fe lafiimo,quexefe de fu teme .. 

" ridad,y arrojo. Es verdad,que yo n ~ fiar}a mas mi 1..: 

lor natural en refponder a los argum n tos , o por mej\ r 
decir improperios de mis contrarios; porque me acuerdo 
de lo que a los fuyos refpondio un virtuofo fabio,quando 
.dix~: Úl argumentos, y aefpropojitos tSI mis tmu/os no 
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lnuefiitan tanto a~ /'olucion' ccmo de abfolucion. y en ene 
. 'intento creo que efia nuefrro famofo Autor ,mientras no 
· fe abufe de fu filencio. No negare, que hai alguna viveza 

en fus refpueHas, y en las de fu erudito difcipulo, y fide
lifsimo nterprete.N'o canonizo,ni alabo las retorfiones, Excu(abtJ lt 
peró a<qui tampoco las condeno. y a viila de una fumma forjitan 'ji 
provoca ion puramente voluntaria,las difculpo. ~e ha ad morfus 

d hac r la inocente irritada Abeja, fino lafrimar a quien fi;:ordet: 
fin caufa,ni motivo la viene a herir,quando no tiene otro l~b;~nT;:; 
modo dr. d fenderfe? ~te ha de hacer lino armar fe con- mibi lauda r~ 
tra el agreffor, que ltltcnta divertirla de grande obra, o d-~ 1 v~nies. 
n1 ilagro de la naturaleza, a que efia aplicada? ~um d~a_um 

• , • tg.nommto ... 
Y pu~s nos han ven1do a las manos lasAbeJas,no fue- fu m excepe-

ra accion impropia ponerlas por fymbolo,o emblema del tis 11nirnt 

P. Maefiro en la frente de fus libros. Ellas fe facrificarian leni, er j fJ co 
con gui1o a las alabanzas del Autor ; con qui n tambien fiu,.1b1 a~o rt-

• • • t trtJ. 
fofpecho,que no hanan lo que htcteron ~ fegun fe refiere, ~i fitpra 
con un curiofo , que queriendo explorar el admirable hud :~ tus 
ocalto modo, que ufan para fabricar fu miel,) es pufo una Autor. 
vidriera criflalina,que ellas luego advertidas,para que no 
tranfpiraífe fn ingenio,la cubrieron de cera: digo que no 
fe dan tan refervadas con el Autor; porque afer ca aces 
de libertad, a el folo revelarian el fecreto, ambicioús de Dífc. g. 
que no con otra pluma queJa fu ya fe efcribielfe la mara- tom. ~ 
villa de fu artificio. Y volviendo a mi alfumpto,ellas mif
mas en otro cafo mas reciente,que tambien toca el libro, 
dicen al Autor el poco cuidado, que le deben dar los im
preífos de fus emulos. El caío fue , que ellando ellas ofi: .. 
ciofas obreras en fu labor ocupadas,entro en fu Colmena 
un caracol: apenas fintieron al importuno huefped,quan
do fe pu!ieron en armas para expeler le, y quedaron bien 
vengadas,dexandole a el bien efcarmentado. Defpues fue 
el embarazo , que no tenian por s1 fuerzas para facarle 
a fr a, y dentro les era efiorvo para perficionar el dulce 
fr o de fu trabajo: que hicieron, pues, o que medio to-

aron? Dieílras en el arte de hacer de la necefsidad vir
tud, como íÚe fabricaffen un tumulo de cera , le dexaron 
~~~\la cubierto l qu~ es lo que dic~n aqu_llºs clegan~ 
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In Pra~dio 
JtuO:ico. 
~b. 14· 

tes verfos dd Padre Jacobo Vanler: · 
Irrita j11m cúm teJa forent: A pis 1tlvotat a,ltJ 
Ingeniof~Juas; & cer~ prodiga lotam 
Jncru.ftat Cochleam, monjirum Jatalt 1"erondtnl 
Ho& veluti tumulo •••••.•••••••••• 

Efio quiere decir, que no pudo tomar de fus adverfarios 
mejor fatisfacion la manfedumbre delAutor que ofrecer-: 
les copio fa cera de blanda doéhina con que fe iluminen. 
fi quieren, afsi como los demas,que hemos leido con a~ 
n1iracion fus excelentes libros, le confeífamos agraded .. 
dos el beneficio de haver fido ilufirados con fus difcur..: 
fos,y noticias, fin venirnos el penfamiento, o prurito de 
inquietarle con "nfubfifientes reparos en el difcurfo de fu 
obra,de que hariamos grave efcrupulo. Dexando a parte 
la novedad, que nos hace ver, que quando todas las Na""~ 
ciones ext,.anaJ >le aplauden,algunos de la EfpañoltJ,aun.J 
que pocos, le fatirize.n, confundiendo fe la dUmacion de 
los unos con la embidia de los otros. El con fe jo que yo 
daria a fu Rma. fi me permitieífe, en phrafe, o tono de 
converfacion, es, que profiga, y no íi le de ur1 cal'acol de 
todas las contradicion s, quando en la continuacion de 
fu gloriofo tr bJjo tiene el publico un buen Fiador,para 
efperar no menos, que la reformacion de lasArtes,y Cien-: 
cías; pues yo aífeguro, que con quatro hombres tan u ni.; 
verfalmente eruditos como el Rmo.Fey;oo,o con el folo~ 
fi continua, pues no es facil hallarle compañero,efi:ara he"" 
cho efie milagro. Con efio tengo tambien dicho , que n~ 
hai en dl:a obra cofa que fe oponga a nu fira Santa Fe,
y buenas coftumbres. En efie Colegio Imperial de la. 
~ompañiª ~e J efus ~e Madrid 2.0. de Oétubre de 17 3 2 ti 
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POr quanto por parte de fr.BenitoGeronymoFeyjoo~ 
del Orden de S. Benito, fe reprefento en el mi Con-( 

{ejo tenia compuefro el tomo quinto del Theatro Crilitfl 
Univerfal, y para poderle imprimir fin incurrir en pena. 
alguna, fe me fuplico fuelfe fervido concederle Licencia, 
y Privilegio por tiempo de diez años para fu imprefsion,. 
remitiendole a la cenfura en la forma acoHumbrada. : ~ 
viílo por los del mi Confejo, y como por fu mandadof~ 
hicieron las diligencias , qne por la Pragmatica ultim~ 
mente promulgada. iobre la imprefsion de los libros fe 
difpone , fe acordo expedir efia mi Cedula : Por la qual 
concedo licenda, y facultad al expreífado Fr. Benito Ge~ 
ronymo Feijoo,para que,fin incurrir en pena alguna,por 
tiempo de diez años primeros figuientes, que han de cor
rer,y contarfe defde el dia de la fecha de clla,el fufodicho, 
u la perfona que fu poder tuviere, y no otra alguna,pue~ 
da imprimir,y vender el referido quinto tomo del btt~• 
troCriticoUnioerfal,"por el original que en el miConfejo 
fe vio,que va rubricado,y firmado al fin de Don Miguel 
Fernandez Munilla,mi Secretario, Efcribano de Camara 
más antiguo, y de Govierno de el, con que ·antes que fe 
venda fe traiga ante el1os,juntamente con el dicho origi
nal~ para que fe vea lila imprefsion efia conforme a el. · 
trayendo afsimifmo fe en publica forma, como por Cor~ 
reétor por mi nombrado fe vio, y corrigio dicha impref., 
fio'n por d original,para que fe ta[e el precio a que fe ha 
de vender. Y mando al Impretfor que imprimiere d refe. 
rido tomo,no imprima el principio, y primer pliego , ni 
entregue mas que uno folo, con el origin al , al dicho Fr. 
Benito Geronymo Feyjoo, i cuya cofta fe imprime,para 
feéto de la dicha corre<:cion,hafia que primero efie cor

regido, y taífado el citado tomo por los del miConff' jo; 'í · 
efiandolo afsi , y no de otra manera , pueda imprimir el 
principio , y primer pliego , en el qual feguidamente fe 
ponga efia Lic~ncia , y la Aprobacioo, Taifa~ y Erratas, 
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pena de caer, e incúrrir en las co-ntenidas en las Pragma~ 
ticas, y leyes de eíl.os mis Reinos , que fobre ello tratan, 
y difponen. Y mando, que ninguna perfona, fin licenda 
del expreífado Fr. Benito Gcronymo Feyjoo, pueda im
primir, ni vender ei·cicado tomo, pena que el que le im~ 
primiere haya perdido, y pierda todos, y qua.lefquier li
bros, moldes~ y pertrechos, que dicho tomo tuviere; y 
mas incurra en la de cinquenta mil maravedis,y fea la ter~ 
cia parte de ellos para la rniCamara,otra tercia paree pa4j 
ra el Juez que lo fentenciare , y la otra para el denuncia~ 
dor. Y cumplidos los dichos diez años,el refi rido Fr.Be~ 
nito Geronymo Feyjoo, ni otra perfona en fu nombre, 
quiero no ufe de ena mi Cedula, ni proúga en la ímpref ... 
fion del citado tomo, fin tener para ello nueva Licencia 
mia, fa las penas en que incurren los Concejos, y perfo
nas que lo hacen fin tenerla. Y mando a los del mi Con~ 
fe jo, Preúdentes,y Oidores de las mis Audic:ncias,Alcal• 
des, Alguaciles de la mi Cafa, Corte,y Chancillerias, y a 
todos los Corregidores,Afsifien te, Gobernadores, A leal~ 
des Mayores,y Ordinarios, y otros Jueces, J ufiicias, Mi~ . 
nifiros,y perfonasde todas las Ciudades, Villas,y Luga~ 
res de fios mis Reinos,y Señorios,y a cada uno,y qual_. 
quiera de ellos en fu difirito , y jurifdiccion vean , guar.: 
den, cumplan, y e ecuten efia mi Cedula, y todo lo en 
ella contenido, y contra fu tenor, y forma no vayan , ni 
paffen, ni confientan ir ,ni paífar en manera alguna, pena 
de la mi merced,y de cada cinqueota mil maravedis para 
la mi Camara. Dada en Sevilla a doce de Noviembre de 

,._ mil{; tecientos y treinta y dos años. Don Mjgui:l Fe~na~-j 
· de~ Munilla. 



FE E DE E RRA$A·.S.·. 

;a Ag. r86.1in.}o. mediana,lee mtrltllana.Pag.Joo.Un.-
C 28. creer, lee creu,, · 

Efie libro , intitulado : Tbtal,o Cf'llico Univer:fol, 
tomo qninto,fu Autor el Rmo.P.M.Fr. Benito Gerony 
mo Feijoo, advirtiendo efiás erratas, correfponde co 
el impre!fo, que firve de Original. Madrid y Ottubre y., 
de 17 37• 

L;t. D. Manuel GarcitJAitjfon. 

Correaor General por fu Mageftad. 
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·SUNA DE LA rrASSA. 

T Affar~n los Señores dé el Con fe jo Real dé 
, 41 Caíhlla el Tomo quinto de el'I'htalro CP'iticfJ. 
U.-.ziver.fal , o 1Jiflarfos-fJarioJ.m totlo genero de rna._ 
ltt'ÍtiJ, para dt-[engaño Je errores comunes, fu Autor 
él Rmo.P.M.fr. Benito Geronymo Fe.yjoo, Maef..¡ 
tro General de la Relígion de San Benito , &c. 
a o ho maravedis cada pliego " como mas larga~ 
men,te tonfta de Certificacton, dada por Don ~H
guel Fernandez .. Munilla,Efctibano deCamara mas 
antiguo , y de el 'Confe,o. Madrid a doce de 
Otl:ubre de el año <le mil fetecientos y treinta ~ 
4i.ete. 
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"PROLOG0 ~L LECTO~. 

Q 
U iza acufaras, Leétor mio , mi tardanza en prefen• 

tarte efie quinto Tomo; fi defde el tiempo en que 
• ,¡¡ pudifie prometerte fn leétura,no has logrado otra 
mejor en los dos,que poco ha dio a luz mi intimo amig~ 
~l P.M.Fr.~1artin Sarmiento,con el titulo de Dtmonj/r~ 
cion Critico-Apologetica de el Tbtatro Critico Univ:r[AI,
obra excelente por qualquiera parte que fe mire. Ya ha~ 
vras conocido fila leifie, que el Autor es aquel, a quietl 
en el Tom.4. Difc.XlV.num.84- cologue,fin nombrarle~ 
·entre los mayores lngenios;.que en efios ultimas tien~po~ 
produxo el fuelo Efpañol,y de quien dixe que era an mi
lagro de Eruáicion en todogntero de letras Divina.r,y Hu• 
mana;. Oculte fu nombre,por no ofender fu humildad; y. 
el, por fer t~n humildc,fe defcubrio.juzgo, y aun juzga 
ahora , que los rafgos de fu pluma efian mui lexos de lle
nar la idea, que yo havia <lado de el en ell~gar citado. 

_.A[si falioal publico,.pareciendole que fu obra no Colo no 
perfuadiria a alguno que el era objeto de aquellos elo~ 
gios,pero difuadiria a los mifmos que fe los aprop¡oiabao. 
Ella defconfianza de las proprias obras es qu2lidad ca rae-: 
tcrifiica de los grandes Ingenios: ya porque fu perfpic~ 
cía les d:fcubre alla en los fenos remotos de lo pofsible .. 
otra perfecciol) mas alta,que aquella a donde arriban 'y 

·por mucho que fuban , ~reen que Ce q u datt en .el v.a.lle, 
entretanto que no afci · nd~n a a uel elevadifsirno mon~ 
te,que felesprefenta a la vifia: yá porque quando tratant . 
de mcdirfe a si miímos,quanc:o les encoge la modefiia>lt . 
.r~baxa en la aparie ncia la eftatura. 

Pero fi oo has vifio aquella obra, te exhorto a que t . 

bufques, y la leas. Complacer fie fin dud de ver,que en 
el lleno de Erudicion y á no tiene nudha Efpafia que cp, 
bidiar, ni a ltaiia fus Efcaligeros, ni a Frlncia fus Tur
nebos,ni a Alemania fosReuclinos,ni a H G\atH.la (usGro
cios, ni a Inglaterra fus Uíferios. Aprovecharas mucho 
~n fu leét~ra. .Ma~ ~o po~ ffo qui~~Q v~n~e~te la. fineza 
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de que en elle defeo atiendo íolo a tu utilidad.Mc:zclanfc 
en el defignio mi honr~, y tu provecho. 

Ya fabes , que muchos días ha hicieron liga contra 
mis efcritos unos, no se como los ltame, unos pobres de 
Ja Republica Literaria, de ellos,. que , quatldo quieren 
hacer algun papel en el Mundo , fu miferia los precifa a 
andar por las puertas, y zaguanes de los libros,_ los In di~ 
ces quiero decir, mendigando harapos de noticias, y co
fiendolos con impofinras, dicterios, y chabacanifrnos; 
venden deípues al rudoVulgo,como tela de algun precio, 
lo que puefio en la nuno de qualquiera Doéto, al primer 
tiron defcubre fer mera podredumbre. Por táles manos, 
y con tal s medios fe forjaron cafi todas las impugnado .. 
nes,qne hafta ahora parecieron contra mi , efpecialmen~ 
teJa que poco mas ha de tres años produxeron fusAuto
res debaxo de titulo fonante,como quien dice al publico, 
al prefentarle el plato , E.ft~J u Liebre. Pero luego fe vio 
que era gato, gozando todos un defenga&lo clariísimo de 
las infinitas nulidades de aquella obra con el beneficio de 
mi lluft1'4ciOI'J A.pologtti&a. Efie efcrico, que alumbro a 
todos los dcfapafsionados, por mucha que fueífe , o fll 
preocupadon , o fu ignorancia ' cego mas a mis impug-. 
nador ·s. Irritados de verfe tan claramente convencidos, 
no huvo armas, por vedada~ que fueffen,de que no echa(.., 
fen mano para h rirme. Pafso la hoHilidad a rabia, y fu~ 
ror. Si te he de decir la verdad, mire efio como comple• 
Ulento de mi triunfo. Ezzelino aquel Tyrano-de Padua, 
furiofo de v rfe vencido en una batalla, conJus proprias 
manos rafgo mas las heridas, que havia recibido en ella. 
~e o era cofa fucedio a mis contrarios? Refpirando de 
la apofi:ema,que les engendro en las entrañas,. el dolor de 
'v ncimiento, venenofo ha lito por las heridas recibidas, 

las empeoraron , haciendo de fimples llagas ulceras he
) , l{iondas. 

Efio, y nada mas lograron con el nuevo efcrito, que 
diero_n i luz para vengarfe de la llujlrt~cion, obra, en cu
ya produccion fe difputan quien tuvo mas parte,laRufii
cidad, el Furor, la Ignorancia, el Q41o ~Y. !a mpoilura: 

~e 
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ue juicio fe pu'ede hacer por efias Ceñas de fus Autores? 
Q!Je los falto crianza, y les fobra t1lalicia? No por cierto, 
fino que les c.ego una rabiofa impaciencia dt: ver ddcu
bierta fu profunda ignorancia a las luces de la lluH:ra
don. Jratus tJihiJ niji uimina loquitur, dixo S n ca el 
Tragico. 

No es feña clarifsima de la ceguera de mis contrarios, 
y de que la ira los tenia enteramente fuera de í, defpues 
de aplaudirme repetidas veces en el primer e cric o como., 
fugeto de grantittrudi&ion,en el fegundo tratarme a cada 
patfo de hombre ignorwrifsimo?Tenianlos que cayero11 
en tan enorme ioconfequencia a todos los leétorcs por 
unas befiias dtnpidas,que no havian de advertir tan vífi .. 
ble concradiccion? Como podia yo paífar, en el difcurfo 
de dos,o tres afios,de infignemente erudiro a fummamen
te ignorante ? Antes es natural, pues confia que en codo 
effe tiempo no dexe los libros de la mano,que adquirieífe 
algo mas de erudicion. 

Pero que te parece ledor mio? <l!:Je no perd1 mas que 
la eru-dicion en eífos dos,o tres años? O! que fueron mu~ 
chas mis perdidas en elleoguage de mis contrarios. Di'! 
gotelo para que te rias mui a gufio tuyo,y rnui a cofia de 
ellos. Sabete, que en elfe mifrno difcudo de tiempo per-
dl laR verendifsima, que ellos mifmos me havian dado 
de gracia. Perdi la J?aternidad, que gozaba de julticia. .. 
Perd1 dos Magil1erios que tenia, uno por mi Religion, 
otro por ella {)niverfidad de Oviedo.Era yo,quando mis 
contrarios trabajaron, y publicaron fu prim r efcrito (y 1 

fsi me nombraban ellos mifmos) el RuJtrenrJifiimo Pa ... .j 
dn M.JejJro Fr. Benito Feyjoo .. Y defpues ? En el efcrito 
de que hablamos, y en una hoja volante , que falio de f ... 
pues me defpojaron de todos mis honores, y títulos, aun 
con mas rigor que el otro Po ra Efpaítol al Doél:or Juan 

rez deMontalvan en aquella famofa copla,donde 1t hi-x · 
o quedar con fofo ¡áíor Juan Ptrcz. Como ello ? me di .. 
as. y yo te r fpondo, que leas aquel efcrito, y una car

ta, que defpues echaron a volar, y veras COtO O en una, y 
~tra parte ya me nombran el P. Fr. Benito; afsi hn mas 
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ni mas,ya el PaJrt mondo;ya FI*,Btn#D a fecas,ya Ptfjol'. 
c11 carnes.O qnanta embidi<1lc e ngo alj11Jo JuanPt7'tz, 
que al fin el fatydco emulo tuyo no lo hizo tan mal con, 
Cl,que no le dcxatfe. con fu nombre, con fu primer apelli• 
do, y unflñor de mas a mas. Pero yo miferable de mi,por 
ha ver padecido la defgracia de caer en manos de uno~ 
Tertulios deiapiadados, fobrc la perdida de la Reveren~ 
difsima, y el Magifierio que me rayeron a navaja, COffiQ 

~ál otro Montalban, y el Doltorado, ya me veo unas ve~ 
ces con nombre fin apellido, otras con apellido fin no1n., 
bre,y otras fin uno ni otro, y foi folamente el Par:ire, qu~ 
alla fe Va COn UtJ quiclam. 
~e pienfas de efto? Que el intento de los Tertulios 

fue folo ridiculizarfe a Sl mifmos? Nada menos. E.tfo fue 
lo que configuieron ; pero el defignio era hajarme a mi. 
A los ojos eHaba,que havia. de fuceder aquello, y n.o efio~ 
Pero fu ceguera era canta, que ni eífo vieron. . 

Todo qnanto hai en el nuevo efcrito manifiefia la 
mifma falta de luz,las mifmas den as tiniebbs,que les ha
vian ano~hecido la razon. Solo en una cofa anduvieron 
ba{botemente reflexivos , que fue en amontonar tantas. 
impoíl:uras .. ya en la falfedad de fus citas, ya en atribuít: 
frequentemcnte dt dd~ ·;toa las mias. Sabian.mui bien, 
que fon poquifsimos los leétores, que tengan a mano los 
libros, que ellos , y yo citamos, para examinar quien es 
legal, y qtrien no. Sabían tambien, que aun los rnifmos, 
que efh1n en eftado de pod r confultar los libros, no lo 
h:tcen, por no cargar con una fatiga , en que no fe confi.; 

, dcran inr:creífados. Sobre eLlos dos fupueilos fe hicieron 
la cuenta de que con citar a rofo, y vellofo,y decir a tro~ 
che moche que yo c·raba mal, por lo menos fe empataba 
el pleito , y ti i v idido el Reino en vandos, unos efiarian 
por los Tertulios, otros por el Padre. 

Solo un rep:uo podía ofrecerfeles contra eíl:a maxim 
y es, que la ptcfumpcion para lograr el aífenfo de el pu 
hlico, efia mas a favor dt! el Padre,que de los Tertulios. 
En qnalquiera Tribunal , quando fe encuentran en las 
d poíic¡ones dos teíUgos , es prefe~~d~ ~!mª~ ~9P:dec~ 
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rado al que lo es menos: el que por fu efiado efia ceñido 
cori mas efirechas obligaciones al que no las ti ene lgua. 
les. Ellas dos ventajas inconte ablemente e in de mi . 
parte. Sobre las obligaciones de el e Hado eligiofo, que 
profeífo, fe me añaden las de los muchos hon ores fiUe he 
d bido i mi Religion, quien me dio el grado de Maefiro 
General fu yo , la prerogativa de V oto perpetuo en fus 
Capitulas Generales , me hizo dos vec s Abad de eHe 
Colegio , a mas de efio me ofrecio una vez la Pr lada 
mi infigne MonaU.erio de San Julian d Samas, y otra la 
de el de San Martin de Madrid , no queri ndo yo ac rat 
11i una, ni otra, como confio a toda la Reljgion ( fepall 
efto de paffo los feñores rtulios ' y añadan lo a lo que 
ya les dixo el P. M. Sarmiento, d la renuncia que hice 
la primera vez que tuve la de efte Colegio, para que ctra 
v z no íi po ngan i cfcribir con tantl confianza, que yo 
tlO dex.:~ria 1.3 vida de Prelado por la vid~ de un particular.) 
A los honores , que me dio la Religion , fe agregan los 
que he ganado con mi fudor en efia Univerfidad, donde 
Ú)bre la Borla de Do8or he afcendido a b CatbLdra de 
,VifpcrJs de Theologia por los Grados de las Cathedras 
inferiores, fin haver tenido Leccion de opoficion , que 
nu me grangea!fe algun afcenfo. ~e duda riene, que t~ 
das efias pr rogativas ro confiituyen en un gradomui fu~ 
p rior, para fer cretd de el publico, a un Tertulio def
nudo de todo cara6l:er? e dicho áe un T(rtulio , pues 
aunque otros fugieran i fie gran parte de lo que efcrib~, 
como folo fu nombre fe ve en la rente del efcrito , folo 
fobre el carga 1 deshonor d · la ilegalidad.Los d mas t;, 
ran la piedra, y efconden la m no. fie pr fenta al recha~ 
za, no foto la. mano, p ro la cabeza. 

Verdaderam nte que bre de algun juicio al "'er 
'dos efcritos, que mutuam nte fe contradicen en qu fli o"'\ 
ll s de hecho, uno firmado de un Religiofo adornado· .. : ~ 
muchos titulas honrofos , logrados por fu Reli gion, y 
por un U ni verfidad,otro fi rmado de un fcritor,de u· n 
folo fabe que fe llama D.Ful no de !al,no dar_a m s ,., 
d.i~Q al P.rlm~~Q- qu~ ª! ~eg~l!ci~ _. . - -

f. 
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Efle reparo, digo , es harto veriftmil que fe les ofre..: 
ci Ife a los T ;.; rw lios. Pues no los contuvo para fcribir 
con mas 1egalid.id , es tambien harto verofimil, que le 
defpredaron obre el fupuefio verdadero, de que sen el 
Mundo infinito el numero de necios, y efios para. dar fee 
a un efcrito no atienden a las qualidades ventajas de el 1 

Autor, fino a la oífadia , y llamemosla infolencia , con 
que aífevera lo que efcribe. Defvarre quanco quifiere, 
({~.!como dt·fvarre con arrogancia; y fobre todo como 
llene de improperios al Autor a quien impugna,tendr.t a 
todos los necios de fu parte. Eilos compraran fus efcri
tos, y le daran de comer, que es lo que fe bufca. 

Las confideraciones dichas alentaron fin duda a los 
Tertulios, para llenar fus efcritos ( no pudieran compo
nerlos de otro modo) de tantas citas falfas, y para impo
ner al vulgo que adolecen de fie vicio muchas de las 
mias. Ma que efio hicieron. Como yo cito pocas veces, 
levantaron el grito que muchas de las noticias, que pro
pongo ún feúalar losAutores en quienes las he leido,eran 
forjadas en mi cel bro. En efie acafo proc dieron con 
una maxima no mal diícurrida, que fue tentar ú afsi po.., 
dian obligarme a llenar de citas mis libros, de que reful-: 
taria nec ifariamente hacerlos fJfiidiofos, y molefios , y 
por coníiguiente hallar pocos Jeétores : por que quien 
'uda , que el multiplar citas en un libro e· multiplicar 
.ropiezos en fu leélura, es interrumpir la corriente de la 
luma, es afear la hermofura de el eft:ilo, es deU:rozar el 
~ncierto de los periodos, es turbar el nativo refplan.; 
l de los conceptos? 

Por ettas razones , y por imitar la praé1:ica corriente 
de los mejores Efcritores de otras Naciones, he efcufa~ 
do·, y efcufo citar , lo mas que puedo , fin embarazarme 
en la duda de íi me creer a el publico. Ni aun tal duda fe 

.( ,~ropufo quando empeze a efcribir; y aun fi alguno 
.ne la propuliera, la defpreciara, pues le dixera yo: ~e 
motivo tiene el publico para no creerme? Por que no ha 
de creer a un Religiofo, y Religiofo tan atendido, y hon
~adº ~ºfu Religion ~ ~. u~ R.eligiofo! que de conodd~ 
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v p rder m u hi( lttlo en inc;nrrir cntr lo fu~· os 1~ no .. 
ta de cmbufiero, pu s ju amt:nre mer e ri fu piccio, 
y aun fu indignacion, por el deshonor que al Religion . 
mifma refulta de permitir la impr fsion de unos libros, 
que abundan de fingidas cfpecies. Efio fe V ndrá a los 
ojos de todos quantos lean en la frente de mis efcritos mi 
nombre , mi e fiado, y parte de· mis ti t111los. En cafo que 
alguno , confiderando que no hai regla fin xcepcion , Y. 
que ya fe han vifio uno , u otro Efcr itor de iguales obh
gaciones a las mÍa$ notados de poco fieles,dudc de mi ve
racidad, facille fera falir de la duda, preguntando , que 
credieos tengo en quanto a ella parte en mi Reli gion. 
Efl:oi cierto de que generalmente los individuos de ella, 
aun comprehendiendo los que me miran con menos afee~ 
to , me confieífan la partida de veraz. Con toda feguri-: 
dad afirmo que les merezco efie concepto , y a quant s 
1ne han tratado ; y provoco para que qualquie~a de ellos 
feñale alguna mentira~ ni aun leve , en que me haya co~ 
gido. 

Afsi refpondeda yo a quien me propufieífe aquella 
duda. P ro elto no es del cafo para los Tertulios , de 
quienes no juzgo que no me creen, si folo que abufan de 
la ignorancia, y rudeza del Vulgo, para inducirle a que 
no me crea. Para fie efetto los ha fervído algo cierta 
tropa a u ·iliar, que no peca de ignorancia, o rudeza, fino 
de malicia. De quienes pienfas que hablo ? De e[as pef .. 
tes de la humana fociedad ; de elfos infelices , que pa!fan 
n cfia vida el noviciado de el infierno;d ff"os a quienes 

una domefiica furia efii defpedazando continuam nte el 
corazon; de eífos a quienes un aligno incendio , como 
canco Virgilio, les efia confumiendo las medulas,dexan
do intados los hueífos; cl elfos, en quj nes , como ad-
'Jirtio Ov ·dio , es feverifsimo fuplicio la mifma culpa. 
Sin mas~ ñas conoced.s que hablo de los Envidiofos.E. 
tos fon los ilufhes proteétores de los Tertulios, efios los 
que a qualquiera papelon que fale de fus manos , aun 
viendo fus inepcias, palpando fu defpropofitos, notan.-

o {u~ impofiuras , có~ afeét~~ magHlerio affeguran 
. su.; 

1 
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que cna admirable , que es dificil , o imporsible refpon~ 
d rle, &c. Y como cfia es gente reputada de tanto qu~n~ 
to literat~; porque la embidia pide alguna coincidenci~ 
en la mifma profefsion, tiene la autoridad,que es mene(~ 
ter , para esforzar entre los mence,acos la perfualion d~ 
los Tertulios. 

Mas al fin ya todos fus conatos f~ hallan oyentera~ 
- !Jlente defvanecidos. y aqui es donde vuelve a enlazarfc 

1a noticia , que arriba te di de la Obra de el P. M. Sar~ 
miento. Haviendole parecido a efie gran Ingenio con ve .. 
nientc dar el ultimo , y mas eficaz defengano al publico 
(el que de mi no fe podia efperar , por eíH.r rcfudc:o a 
cumplir la pahbra,que di en el Prologo d la IluHracion 
de no continuar la contienda) fe refolvio a hacerlo por 
si mifmo , y lo hizo tan cumplidamente , que dudo haya 
parecido hafta ahora obra Apologetica de dle g nero, 
que llene mas exaétamente todas las obligaciones de tal. 
Reprefent fe en ella un Guerr ro invencible de pluma, 
que en cadl rafgo logra una viétoria , en cada difcurfo 
d xa erigido un tro6 o. A los contrarios no folo los ha~ 
te; los d rriba , los pofira , los atrop lla. Con tan ca da_. 
ridad, con tan palpabl s demonrtraciones manifidta lo~ 
innum rables errores, en que cayeron, que para no co-1 
nocerlos es ya m nefier degradarfe de Radonales, y paf..~ 
fa.r a la claffe de las Beílias.Apenas hai linea donde no les 
d fcubra , o una halucinacion , o una ignorancia, o una 

1 tra~azeria. 
, Lo mas eífencial para el intento ella en la calificacion: 

de todas mis noticias. Havian los contrarios alfeverado 
con olfada frente, que muchas de aquellas , para quienes 
no cito Autores, no fe hallaban en Autor alguno, y que, 
muchas, para quienes los cito, no parecian en los Auto~ 

• res, y lugares feñalados. ~e hizo el Maefiro Sarmiento~ 
...... á :Jufiifico todas mis citas, mofiro la falfedad de muchif~ 

limas de los contrarios , y para aquellas efpecies qu 
ellos dccian no fe hallaban en Autor alguno, fe los aleg~ 
ªmontones. 

~~r~ qu~ h~~~mo~ ~9n eifo ?. m~ dirªs~ ~o~ que tUi 
~e~ 



~ieron oífadia para acufar de falfas las efpecies , y cf :.: 
tas de el Maefiro Feijoo , no la tcndran para hacer lo 
mifmo con las citas , y confirmaciones de el Maefrro . 
Sarmiento ? Refpondote , que acaio la cendran ; pero . 
no les ferviri d, nada , a menos que encuentren coulec-. 
~ores tan infet fatos como los mas eílupido brutos · 
'A todo ocurrio la precaucion de el Mad1ro Sarmiento, 
.ofreciendo en el Prologo de fu obra dár a qualquiera.~ , 
~ue le bufque ., para affegurarfe de la verdad , abiertos, 
J regHlrados todos los Autores que cita , afsi en confir~ 
tnacion de fus noticias, y mias , com8los que a lega pa~ 
ta convencer de falfas las dtas , y efpedes de los contra~ 
J'lOS. . 

Ahora bien leélor mio , ya no hai lugar a tergiver 
acion alguna. El Maellro Sarmi~nto efia en la Corte , ~ 

Jarirsima vez fale de fu Monafierio de San Martín: con 
gue , li tu cambien efias en la Coree , quando quiera 
le hallaras. Apunta , pues , todas_ las citas, y efpecies 
!_de cuya verdad , o falfedad qui!ieres afi'egurarte , y acu~ 
Üe con effe apuntamiento al Maefiro Sarmiento. El te 
·abrira al punto los Autores , y te hara patente que n~ 
hai cita , ni noticia, fu ya , ni mia , que no fea verdade-

. ,:a , y que todas las que el ha notado de falfas en los 
contrarios ciertamente lo fon. Si no ellas en la Coree_. 
por un correfponfal de tu confianza , que habite en ella. 
puedes adquirir el mifmo defengaño. Pero digo te , que 
fe~ de tu confianza , y conocimiento , porque no fi n.; 
do afsi, podrías caer en manos de alguno de ll Congregél-oi 
cion Tertuliana, que te engañ~~ de nuevo, y fería novif~ 
fimtJJ 1rror pejor ptj•1't;, · 

Contra efia DemonGracion db hai replica ; ni efe~ ... 
patoria. No por eífo te digo , que los contrarios n~ 
,.~ ribiran de nuevo , o Folletos , o Librejos , o Librotes.; 

ntes eftoi moralmente cierto de que lo haran. U no de 
llos ha confeffado que ha menefier tfcribir para comer~ 

y fiendole impofsible eícribir otra cofa , que mor<\if~ 
~~nes a agena~ Qbr~ ' c;gfa pa~~ ~u~ k?l ~~ isnora~ 

.-~ tes ' ~ - .1 
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ies , y rudós tienen bafiante habilidad ' erpecialmente fi 
arrojan a toda impofiura 2 y a toda inepcia) o alguna fruf.; , 
leria de poco bulto, y ningun momento, que remedio le 
queda , fino facar a luz nuevos embrollos ? Convencido 
efia , no hai ~uda ; pero para quando fe hicieron los em~ 
brollos, fino para efi.os apuros? 

Afsi letl:or mio , fi eres de aquellos cerriles , cuyo 
.. celebras de cal , y canto fon impenetrables a las cvi~ 
'"'"' utncias ; fino haces mas ufo de tu razon , que de arte 

embobar de cada papelon nuevo que fale ; fi eres tan in~ 
íenfato , que reputas por legitimas impugnaciones las 
injurias , diéterios , y calumnias ; fj tan efiupido , que: 
'anta! la viétoria por el ultimo que gruñe ~ o grazn 
en la palefira ; fi en fin para ti quanto parece efcrito de 
molde, todo es uno , y como fi efie fuera el juego de 
Malilla, o el de la Manra, has de tener por triunfo la ul 
tima carta de la baraja , def-engañadamente te lo d. t 

go , no tfcribo para ti. No fon para ti el Th atro Cri~ 
tico , y fus Apologias. Tan ignorante te _quedaras de ~ 
pues que hayas leido uno , y otro , como eíl:abas an ... 
te • Apadentate de torpes y groffi ras fatyras ; come. 
pulla · de tabernas , bebe chilles de caballerizas , engu· 
Jle patrañas , forbe calumnias ( qoe es lo miflno que 
tragar fa pos , y culebras) pues tienes eftomago para ef~ 

~· fas cofas. Cree norabuena el fon onete de reclamos ga~ 
ce tales , fiate de titulas engaña bobos , y gafia tu dine~ 
ro en comprar ilufiones. Igualmente d fprecio tus vitu
perios , y tus elogios. Mira qoe falta me haran los 

, aplaufos de un necio, ni de mil, quando veo volar glodo~ 
fo mi nombre ( dicha no merecida , yo lo confidfo) no 
folo por toda Efpaña, mas por cafi todas las NacioneS. 
de Europa. No trabajare mas por defengañar 3 quien no 
es capaz de defengaño. Confiante me ratifico en l pr ~ 

¡ ••. JCl•pofitO de no refponder a papeJon , 0 libro que fa) ' 
,.. contra mi. No folo no le refpond re , pero ni le ver 

como hke con el Librote de los T rtulios, de quien fa o~ 
tamcnte te protefio , qu~ no folo no lei claufula fu y~ 

. ¡~ 



ro ni aun le-vi por el pergamino , ni tengo noticia qne 
haya mas que.un exemelar en todo efie Principado. Par~ 
Jos que tienen ufo de razon lo que fe ha cfCTito fobra : pa~ 
ralos incap.aces nada bafia. Afsi leétor mio , fi eres de ef~ 
tos , tu te quedaras con tu rude2.a , los contrarios con fq 
p0rfi~ ~ y y_ o ~~ mi fam~ YAI.~! · 
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.. REGLA 
MATHEMATICN 

' 

DE LA FEE HUMANA. 

DISCURSO PRIMERO. 

·§. l . 

• 

Reguntado una vez Thales Mil~fto; 
quanto difl:aba Ja verdad de lamen~ 
tira: Lo mifmo ( refpondio con agtl~ 
deza) que fiijlan los ojos de los ozdos. 

~ Sin duda, que aquel primer Philofofo de la Grecia 
con ocia bien el Mundo, y que el Mundo era entonces co
tno ahora. Son Jos ojos el organo comun de el defenga~ 
ño , y los o1dos de el embufie. Es tan poca la finceridad,- · 
que hai entre los hombres , que ya que la razon no deba 
defcaminar, como generas de contrabando, todas fus no--: 
ti das, le havia de fer licito , por lo menos, detenerlas a 
las puertas de las orejas , haaa examinarlas por medio ~e 

les tefiimonios. Si todos los objetos fueífen vifibles, Y .. 
uvieífen en proporcionada difiancia, deberiamos apela' 

ontinuamente de el informe de los oidos al de los ojos-1 
V Ir , y creer dice el adagio : y dice bien C!! !iu~n~~ fea pof-1 
fible la praéti~a! · 

g: ~(11 !.f!:! :lA Mal 



:1 ReG~A MATHtiMATICA DE tA FEE Hu}.JAN.A; 
. 3 ~1as como hai mu,hos objetos invifibles , unos, 
que lo foh cír nciJ.tmenre, otros por accidente, es precifo, 
para no padecer engaño relpcéto de ellos , ufar de ·otro 
tdHmonio, que el de la viita. Tres genetos hai de obje .. 
tos: Sobrenaturales, Merafifi,os, 'y Materiales. De eito& 
los dos primeros fon dfencialmente invifibles. Los terce"'! 
ros lo fon muchas veces por accidente ; porque aunque fe 
confideren abfolutamente dencro de lc1 jurifdtccion de la 
... ,fia, es impofsible el uío .,le dla por l·· díitancia • . 

4 l:.as noticLts , que de efl:os tres gen eros de objetos 
llegan a las puertas de los o idos' deben trah r refpeéti va. 
n)ente difUntos tdlimonios p.lra fer admitidas. La d los 
objetos Ml:tafitic:os,el de la Evidencia; la de los ~l, bre na
turales,el de laAutoritL d divina;las de los ateriales,qne 
no p 1 de examinar la vitr:! , el de la autoridad humana. 
Los do pri netos fon abfolutamente infalibl s. P ro el 
tercero e na m u i e puef\:o a error, y eifc es el que pretend~~ 
:ffiOS en en Diicurio pr caver. 

§. I l. 
·s Lamafc Fee Humana aquel alfenfo, que fe fun~ 

da unicam ·nte en la autoridad de los hom
bres ; y ella autoridad mJl ntendida, o mal regulada , es 
quien ha llenado d Mundo de fabulas.. El fucdfo mas ex
traordinario , mas peregrino~ mas irregular fe juzga baf
tantemente comprobado con la aífeveracion de un hom
bre fidedigno ; njucho m s li fondos , quatro , o feis los 

· que deponen. Efie juicio fe hace a bulto , y fe hace mal. 
Debiera prec d r un examen drcunfped'o de la fidedígni
dad de el fug to; porque hai ·muchos que a prim ra vifia 
parecen fidedignos , y en la realidad no lo fon. Examina
da la fidedignidad , fe debe peíar con la irregularidad o 
inverifimilitud de el fucdfo ' para ver qujen pr pond r 
quien : pues no hai hombre alguno , que fea infi1Íirame 
te fidediono , o cuya fidedignidad fea de infinito pefo 
Uno 1 Ion 11 as que otros, pero todos en grado det rmi .. 
nado. Aísi fegun el mayor,o menor grado de fid dignidad, 

, go-
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OtSCURSO PRIM.ERO. .3. 
go~an mayores , o menores derechos fobre nüeí\ra fce.
H.Li hombres, que fon bafi~ntemente fidedignos para que: 
fe ks crea un ncdfo ordinario , pero no fi eLle íale de las 
reg as comunes; y quanto mas 1e alexare de ellas, tanto 
mas alto grado de .fidt:dignidad fe ha men iter de parte a~ · 

tefti 0 1 para~ r creldo. · 
6 EL a e la gran clave de la Prudencia humana en ef~ 

t materia. Ella es la regla, de que debe ufar pata fufpen~ 
der , conceder, o negar 1 aiTenio a lo que fe oye. Puefi l ··r.;a:¡,J..-.....-

e-nla balanza intelc6tual por una parte la inverifimi itud 
de el fucea·o , y por otra la autoridad de el que le refiere, 
.fe ha de ver qual pefa mas ; fi pefare mas aquella que efia~ 
fe ha de. negar ~1 aífenfo ; fi dta mas que aquella , e once~ 
derfe; y fi quedaren las dos en equilibrio , dexar cambien 
en equilibrio el juicio, no afloriendo, ni difsintiendo. 

7 Si ·ndo cíl:u lo que dicta la n .. 6l:a razon, es mui con~ 
trario a ella el proceder cornun. Por extravagante , por 
irregular que fea la noticia, fe afsiente a ella , fuponien do 
fer fidedigno el fugc to que la. rdi" re. En que fuelcn e o~ 
meterfe dos errores : Elllno , que 1 fidedignidad fe juzga 
fobre unas reglas comun s rnui falibles; el otro , que aun 
fiendo cierta la fid ·dignidad , no fe mide , o pefa , para 
examinar fi iguala' o fobrt:e.\(c de a la inveriflmi litud d 
la narracion. Sin embargo al que mas cauro , o mas ad
vertido, mirando mas bien las cofas , o diflent , o fuf• 
pende el juicio ., fe le impropera como a un hombre teme: 
rario, tenaz, incr dulo : Se le da en rofl:ro con que echá. 
por los fuelos la Fee Humana , tan refpetada en todo el 
Mundo , y es injuriofo a b. reputacion bien adquirida de; 
~1 auto~ de la noticia. 

§. I I l. 
· 1 H E dicho , que la fidedignidad fe juzga fre.; 

quentemente fobre unas reglas comunes mui 
falibles. La autoridad de el puefio , la edad abanzada, la 
gravedad de el efiilo , la rnagefiad de el rofiro , fon otros 
~at~tos fdlos , que autcnt!ca~ con el P~el?lo· el privilegió 

A2. P.~ 
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4 RE .!A MATJ-h:.MAT1CA DE lA FEE Hü~fANA; 
para fer crddo un hombre ; y debaxo de efías be Has apa~ . 
riencias puede , y fuele ocultarfe un gran fementido. Es 
terminante al cafo el fuceffo de la honefia Sufanna. Dos 
anciauos Jueces deponen contra la innocencia de aquella 
Señora. E fiaban a favor de eila fu nobleza,fu fanta educa-, 
don, fu buena fama. Sobre ello la fabula, como fabrica-; 
da tan repentinamente, fe havia texido tan mal, que qual~ 
quiera , que la examinaiTe con alguna reflexion , veria la 

• Jo'verifitnilitud. Con todo la autoridad, que a los dos an~ 
danos Jn~ces daban la edad , y el puefio, fe llevo de ca~ 

· lles el aífenío del Pueblo. Crtdic4it ús mullitudo • quafi St>~ 
,ibus, & JtltUcibus poptdi. 

9 Perfuadome a que no faltarian en aquella muhitnd 
algunos , aunque mui pocos , que tuvieffen bien compre
hendida )a virtud de Sufanna; que huvieífen penetrado la 
perverfiúad de los Jueces, fupue(\o que 1~ reprehenfic n, 
q 1 les dio Daniel dcfpues, fu pone, que ya entonce ~ ha:
'Vi an cometido muchas maldades; que confideraíTt:n la gran 
dihculrad, que envolvia el contexto de la Hiftoria , pu.es 
íegun la ferie de eHa , la fuga de el fupnefio adultero por 
la puerta del huerto venia á incidir cafi en el mifmo mo .. 
mento, que los criados de la cafa , llamados de las voc~s 
de Sufanna, y de los Jueces , acudieron a entrar por la 
mifma pnerta ·, en cuyo cafo p2rece forzofo le vídfen , o 
encontraíf;;. n. Confiderado todo eH o , darian fin duda el 
,VOtO a favor de Sllfanna ; -pero le darían d~ntro de fu co
razon, fin offar explicarfe, de miedo de fer gritados por el 

' Pueblo, como unos infolentes, temerarios, injuriofos i la 
,venenble canicie de tan inGgnes MagHlrados. 

to Lo que fucedio en aquel Pueblo, fu cede en todos 
los demas , pocas veces en fabulas de la mifma efpecie, y 
freq_uentemente en otras muchas , y diverfifsimas. Ni es 
mcndler tanta reprefentacion como la de aquellos Ju 
c~s , para que el dicho paffe por texto entre la rrlll lti tu 
Con una mediana capa , y algo de aparente modeflia, ti 
ne un Tunante, quanto ha meneHer, para que en los cor- · 
rill.os le efcuchen con refpeto, quanto quiera mentir de flts 
yiages. l?or ta~e~ conduétos fe introd':!xeron en Europa 

tan~ 
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Drscüaso PRrMEad;· · J · 
tanto tiempo ha las fabulofas noticias , de haver mucha~ 
gentes variámente monHruofas en las Regiones mui di(~ 
tan tes de nofotros. No tuvieron otro origen los Pigmeos,. 
losArimafpos,(tJ)los Cynocephalos,(b)losA~ephalos,(,)los 
lAfiomos, (d) y otros muchQs monfiruos de efre jaez, que. 
por figlos enteros fe creyerc:m exiftentes , hafia que los re.; 
petidos viages por Mar,y Tierra de ellos ultimas tiempos: 
defcubrieron fer todos ellos Entes de razon Aun detpues 
.que el Mundo empezó a peregrinarfe con alguna liberta '~: ... "L-.'-
y no huvo tanta para mentir , nos han trahido de lo ulti..¡ 
mo de el Oriente fabulas de immenfo bulto , que fe han; 
autorizado en innumerables libros; como fon las dos pQ~ 
pulofifsimas Ciudades ~inzai , y Cambalu, gigantes en~ 
tre todos los Pueblos del Orbe : el opulentifsimo ReinQ 
de el Catai al Norte de la China: los Carbunc os de-la In.¡ 
l!ia, los Gigantes de el Efirecho de Magallanes , 'X Qtra~ 
í;e(~sl de que· poco ha nos hemos defengañag~! 

§. IV. 
~~ AUn cono.cida la fi~edignidad de el fugéto¡ 

. rcfia graduarla , o examinar baila donde. 
llega fu valor. Todo lo que tiene algo de irregular, admi~ 
rable , o prodigiofo , pide tefiimonios mas fuertes para 
fu comprobacion. Una noticia extraordinaria , y fingular. 
necefsita de fin guiares , y extraordinarias pruebas. Bafia~ 
ra, pues, una veracidad comun , para hacer creer una co~ 
fa, que nada tenga de e{ pedal; mas tratandofe de dar af.¡ 
{enfo a alguna.noticia 'que por mui efpecial, o prodigio~ 
Ca hace ardua la creencia , es menefier que venga tefiifi-1 
cada por una veracidad heroica , y peregrina. Efio llama~ 

s Reglar Mathematicamente la Fee Humana. Y tan 
ramente diél:a la luz natural fer neceífario el ufo de efia 

egla , que no puedo ver fin admÍr;lCÍOD el que fea. tan r~ 
a entre loi hombres fu praélica. 

(a) Hombres que"" tiuttn mtJs que un ojo. ( b) homhrtl '"" 'aht1C~ lt 
terrD. (e) bornbns jirJ '4hll'íl. ( d) bfJmbrtJ ftn b"'"~ -

. %'~1.1!!Y! A i · ~¡ 
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6 Re ,c.A ~1ATHE.MATICA DE tA FEE Hu1tANA • 

t z Si huvicran obfervado dta mathematica. propor .. 
cion , ni los lfraeliras huv icran crddo a los Exploradores 
de Canaan la aífombrofa efi~tura de los habitadores de 
aquella tierra; ni los Europeos a ~1arco Paulo Venero la 
exifkncia de una Ciudad de el Oriente , tan enormemente 
populofa , que dentro de fu ambito havia doce mil , y fe~ 
fenta Puentes de piedra. Y o no hallare repugnancia ett 

·.creer á un hombre , que tenga las feñas comunes de ho .... 
- 1lefio, Y V raz, el que haya VÍilO Un diamante legitimo de 

d tamaño de una grande avellana , u de ~ma pequeña 
nuez ; mas para a{fentir a que le haya vifio tan grande co~ 
roo una manzana ordinaria , fera. menefier que conozca 
tn el una extraor<.iinarifsima virtud ; porque se ' 'que el 
tnayor, de que hai haHa ahora noticia en el Mundo, es en 

· tamailo , y figura como la mitad de un grueffo huevo dé 
gallina, , y eíta yalorado cerca de quatro milloríes d~ 
pefos~ 

§. v. 
t¡ 3 Ntre lo raro , y maraviltofo deben contarre 

las op racione.: S de Maaica , todo gen ro de 
fpettros , o phanta mas, viúones, o apariciones de el otr() 
~1undu , porque todo efio eLla mui fuera de la ferie ordi.o 
naria, y curio comun de las cofas humanas~ No niego la 
exiíleucia de Hechiceros , y Brujas; pero affeguro, que 
cí\:o es una cofa rara ; porque el Aucor d la Natura
leza , que efiablecio con tan conftantes l. y es el influxo de 
la~ ufas ft'gundas, no es crdble permita , que qualquie
ra hombre, o mugerc'illa perverfa, que q 1i ra entr gar[e 
~1 Demonio , las baraje, atropelle , y efiorve fu atl:ividad, 
como, y quando fe le antoje. ~i ndo eHo afsi , no es cofa 
ridicula, que qualquh::r capa rota fe atribuya derecho p :a 

. que le érean , que en tal , o tal parte vio procefsiones ~ 
' Brujas, So_ldados invulnerables, hombr -s que volaba_ 

~n pocos momentos a diiUnta~ R~~ 
_ . _ . . giones, & e?. 

. ~ 



Y No es menos ridícula la razoñ , con que loS\ · 
efpiritus credulos defienden al que refiere 

~lguna cofa extraordinaria , quando al~uno le niega el 
affenfo. No es impofsible (dicen) lo que cuenta ; put's po~ 
que no fe ha de creer a un hombre de bien ? Argumento 
fumrnamente defpreciable, y a que hai mil cofas, que r ·~~ ... --~
poner. Lo primero , que de la hombria de bien fuele no 
haver mas tefiimonio , que el vefiido , que trahe fobre los 
hombros. Lo fegundo , que la hombria de bien es por la 
n1ayor parte fingida , y contrahecha ; fiendo ci rto qua 
hai en el Mundo muchos mas hypocritas de efio, que vul.,. 
carmen te llamamos honradez, que de la Chri iana, y ver~ 
dadera virtud. No todos quieren que los tengat por San~ 
tps ; pero todos quieren fer reputados por hombres de 
bien. Lo tercero , que aun fuponiendo fer verdadera la. 
hombria de bien , es menefter medirla, y faber que ex ten~ 
fion tiene. ~ando para acreditar fus noticias, fe dice que 
Qn fugeto es hombre de bien , o. fe quiere folamente fig11i~ 
ficar qLle es tal, que l10 puede prefumirft: de el, que Come.; 
ta alguna acdon gravemente alevofa, ruin , y torpe. O 
que es tan conftante enamorado de la verdad , que jamas. 
miente, mintio, ni mentira. Lo primero no es dtl cafo, 
porque muchos de los que fon hombres de bien en eífe 
fentido , dicen fendas mentiras 'quando con ellas a nadie 
quitan brazo , pierna , honra , ni hacienda. Lo fegun~ 
do pide unas pruebas relevantifsimas, y mui extraordina.¡ 
rias. ~ando el Santo Rey David pronuncio la fentenoo~ 
cia de que loclo homb,.e es mentirofo, quifo por lo menos 
fignificar , que es rariísimo el que en una, u otra ocafio~ 

lo fea. 
1 s Lo quartó, que aunque eíle comprobado con mi"'! 

lares de experiencias la veracidad de un fugeto , no bafia 
-efio para autorizar fu teftimonio , quando refiere alguna 
cofa admirable, y aífombrofa. La razon es ; porque para 
J!O rilenti~ en orden a cofas comunes bafia uaa virt~d e ·: 

-· - ~~ . -· , !!!U~ 



~·tiiA M .. HilAATfCA Di fA 'F.e'll Hül4AN"A; 
m un ; para no mentir jamas aun en orden i las extraordi~ 
nari · s, es mendlcr una. \'eracidad heroiCa. Es grande el 
placer, y halago interior, que fienten los hombres en fin~ 
girfe rettigos dt alguna cofa portentofa, y peregrina. Hai 
hombres , que n-o rnentiran , aun quando de la mentir~ 
hayan de ufufruétuar algun it)teres fenfible; y caeran en la 
tentacion de fingir , que trataron en tal parte un famofq 
Nigromantico, que fe les ap.arecio en el filencio de la n().f 
~1t: un forn-.idable Speého , que vieron un Jayan de ex~ 

traordioarifsima robuficz, o agjlidaJ, fi hal1an ocafion de 
perfuadirlo. Es efl raño el deleite , que fe percibe en rene( 
,at ncifsimos a todos lvs circunft:antes , unos con la bcCl 
a bit rta, otros arqueando las cejas, otros e!lrcmeciendo~ 
fe , otros haciendo geftos , otros repreguntando circunf~ 
tandas. Pienfo que Virgilio , para introducir en la boca 
de Eneas la prolixa rclacion de la ruina de Troya,y de fu~ 
'\'iages , qnando ya infiaba la hora. de el fu ( ÍlO , con gratl' 
juicio, y rdlex ion echo delante el prelim ·.nar de intentique 
or.l tenebt~ r. t. Seria abfolutamente inverifimil, que aquel 
li roe , i quirn el quebranto d~ la tempefiad p..1ifada , Y. 
la fa tiga de cl'remonias , y cortejos hacian mucho mas nc., 
e {fario el r pofo , emprendJ (f¡; una r.arracio ~l tan larg·a 
en aqu lla hora' y pudieife concluirla tan a deshora ' fino 
fe ]e propu{idie en Ja atenta, y profund:1 ex?edacion de 
todos los circunfiantes un podcrofo atra6ti vo para a ni~ 
n1arle. 

16 Lo quinto, y nlticno, que la pofsrbilidad de una 
:Cofa nunca puede fer regta,ni aun coadyuvan e~, para creer 
fu exiflencia. Ni aun Dios puede hacer que todo lo por i.· 
blc exil.la, aunque no hai pofsible alguno, a quien no pue-1 
.da hacer xiflir. Difia muchas leguas lo pofsible de lo ve-~ 
rilimil. Una cofa es inveri1imilitud, y ocra impofsibilidad·.
Las cofas n ~ ui extraordinarias no fon repugnantes ; pe 
fon inveritimiles en el mifmo grado que extraordinaria 
porque, fi fe mira bien , inverifimil rs no folo aquellO' , 
,que nunca fucede , mas tambien lo que fucede rarifsima 
.v~z; y a proporcion de lo extr:wrdi.nario de fu exiúendl 
:Y~ cre~iendo ·la · ~!!Ve~Himilicud • .Pongo po{ exemplo. Si 

. m~ 
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· · · DiscuRSó PatinntO.· 9 
me dixeffen ahora, que tal Princitle muí circunfpeélo , o 
tal Philofofo gravifsimo fe divertían en el juguete pueril 
de paffearfe gin_eteando en un batlon , acomp .. ü1ando en . 
df.l diverfion a fus hijuelos; o que un grande Emperador 
paffaba lo mas de el dia, y todos los dias cazando mofcas, 
dificultaría la creencia, y pediría un teíHrnonio mui fuero~ 
te para affentir , pareciendome la cofa algo inverifimiJ,. 
.Por impofsiblc ? No por cierto , que no lo es ; · fino p9r 
muí extraordinaria. Es cofa que nunca haya fucedid- .._..., ¡,_J .. ...,.._~ 

Tampoco, fi dicen verdad los Autores: pues lo primer< 
fe cuenta dt: el Rey de Efpa-rta Agefilao , y de ei Philo 
fofo Socratcs : y lo fegundo de d Emperador Domi-
.dano. 

17 Donde advierto , y es muí digno de advertirfe;. 
que lo mifmo que es inve~ifimil aplicado a tiempo, lugar, 
y fugeto determinado, es verifimil propue!lo 'Vagamente,. 
fin dcterminacion de tiempo, 'lugar , ni fugeto. Qpalquie.: 
ra grande irrtg.ularidad de un fuceffo le confiituye poco 
.yerifimil. Pero no es poco verifimil , antes mucho , y aun 
moralmente neceífario, que en la immenfa multitud de fu~ 
(e{fos comprehendidos en todo el ambito de el Mundo, "l 
del tiempo, haya havido algunas grandes irregubridades4 
Cada monftruo en particular es una cofa extraordi naria,y . 
~dmirable; pero aun mas admirable feria , que confidera~ 
da la naturaleza en toda fu exteníion , nunca fe hallaffe en 
eH a monílrno alguno. Apliquemos efla regla a alguno de 
los cafos ex?reffados. Es una extravagancia tan grande, 
tan ridícula, tau indigna el que un Principc, que no es f~~ 
tuo , ni niflo , haga fu ordinaria diverfion de cazar mo~ 
cas , que fi ahora me lo refiridfen de el Emperador ·R e.i~ 
·nante, lo rechazaria como inveriflmil , y no lo creeria fitt 
unas grandes pruebas. Mas al rnlímo tiempo confdfare, 
- ~ue no es inverilimil,que entre tantos millares de Priq~ 

cipes como ha luvido, alguno haya dadg 
en effa extravagancia! . 

)(o)( 
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§. VII. 
18 s Upuefio, pues , que la inverifimilitud no {e 

" mide por la impofsibilidad, fino por la efira~ · 
ñez ; y que la exHtencia de qllalquiera c9fa tanto fe reputa. 
mas, o menos inverifimil,quanto es mas,o menos extraor"{" 
dinaria ,"es vano recurrir a la pofsibilidad para pcrfuadir: 
.. ~~~eri!imilitud , y ciar derecho a qualqui r Relacionero~
para que le creamos cofas admirables, a titulo de que no.· 
hai irnpofsibilidad alguna en lo que cuenta. Lo que fe ha 
d.e hacer es poner en la balanza de el entendimiento la 
autoridad de el t efiirnonio , y la irregularidad de el obje-\ 
to, y fi aquella no pefare mas que efta,o negar el aúenfo, ~ 
fufpenderle. 

19 Supongo , que efio ha de fer fin violar las Regla~ 
oe la Caridad, y de la Urbanidad: quiero decir, que el dií~ 
fenfo no (alga de los labios en prefencia de el fugero , a 
quien no fe cree ; falvo que fea en jufia defenfa propria, 
pues fe reputa en el Mundo injuria grave decirle a un hom.., 
b.re que miente , aunque no fe le diga co~ ~ita mifm" 
oz. 

§. VIII. 
io H Afia aqui hemos tratado de el ~lfenfo ; que 

fe funda en la autoridad de uno falo.. Pero. 
que diremos , quando los te!l:igos fon muchos ? Lo pri~ 
mero que ocurre es., que para efte affenfo extrajudicial, d~ 
que tratamos, no favorece ala multitud de tefiigos la Re~ 
gla comun de los Tribunales de J ufiicia,donde do.s;o tres 
hacen plena probanza : ya porque eilos deponen con ju.; 
ram~nto , lo que no fuc~de en la comunicacion comun d 
notici as, que fea de palabra , que por efcrito : ya porqu . 
aquella Regla fe efiablecio , no porque no fe juzgaífe ex~ 
puefta a muchos errores , fino por parece.r el expediente 
mas commodo para la terminacion de las caufas , y para 
po dexar la. fet!t~ncia pe.ndi~nt~ de el mefO arbitri_o de los 

. . ]~~ 
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Jueces. Afsi fu cede no pocas veces , que IosJ u e ces !ien .. 
ten en el fuero interno , que la informacion hl!'cha no folo 
por dos,. u tres_, ~1as aun por ocho , ú diez tefiigos es fa} .. 
fa; con .todo arreglan a ella la fentencia. Y 'muchas fuce..: 
de, qne creen lo que d pone un teiligo folo , fin que efro 
:rara fentenciar en el fuero externo tenga fuerza alguna. 

2 1 Lo fegundo , que ocurre es , que tambi ·n q 1ando 
los tefiigos íon muchos, fe ha de ufar de la Regla Mathe
matica ya exprdfada, haciendo coleccion de la calidad -·-" ·:.;.a._,~ 
numero de ell os , y pefandolo todo. Puede ha ver tales 
dos tefiigos ~ que no valgan por uno mediano ; y puede 
ha ver tales dos ; que valgan por {i is. Si en la calidad na 
bai diferencia , es claro que fu autoridad crece a pro por., 
-'ion que el numero fe aumenta. 

2 :z. o tercero t que quando los teíHgos , aunque 
.muchos fe fundan en el d icho de uno folo , falo fe ha de 
atender a la autoridad de aquel de donde dimano la no., 

.. ticia. Efta Regla • aunque con tanta evidencia diétada 
por la luz natural . ~ fe halla frequentemente abandona_da 
por los miünos , que d~bieran tenerla mas prefente : efio 
es , los profeífor .s de 1 tras ,. quando fe trata de la com~ 
probacion de algun h cho hifiorico , que efiá en opinio~ 
nes. Difputaf~, G hai , o huvo Phenix; y at que niega ftt 
cxifienda le cargan con la multitud de Auto r ' ~ , que la 
afirman ~ fin adyertir que lo fueron tomando unos~e 
otros, de modo qu e apnrando1o' venimos a parar en uno 
íolo , que es Herodoto , At tor no digno de mucha fee ; y. 
aun efie dice , que no vi() el Phenix,. fino pintado; aun. 
~u e viajo por Egypto , donde coloca el o ido de efia av~ 

!J.ftin e/.Egypto Voluc,.is Sacra, nonJine Pbrenix,qu"~ 
t~uiáem nunquam viái ,niji in piéiura~ 

(Herod. lib.z.) 
(-#') 

. ~ 



§. IX. 
2 3 p Ero lo mas digno de corregirfe en efia maté~ 

ria es el error comuniisimo de dar mas fee1 
que la debida, a tdtigos , no falo Gngulares , como los 
Hama el Derecho, pero difperfos. Explicaran me los exem..¡ 
plos. Los que dtan por la vulgar opinion de. la exifien-: 
& de los Duendes , juzgan probarla eficacifsimamente 

con Ja multitud de teftigos, que die n hav rlos vifio. Pe-: 
ro ef.l:a prueba ( aun preídndiendo Je los errores , que ut 
mat ria de Du nd s te padecen , y de que heu os tratad.o 
en Diícurfo parckular ddl:inado a fle affumpto) es mui 
infuficicnte. Lo primero , porque fon te fl igos fin guiar s, 
que depom.: n de difUntos hechos. Lo fegundo , porque 
ninguno de los que los alegan examino ' fino a uno , U: 
otro, y por la mayor parte a ningu no; concentandofe pa 
ra ufar de df¿ prueba, con aqu ,lla fimpk efpecie , que al~ 
guíen les dio en un corrillo , íin apurar la v rdad con al..: 
gun int rrogatorio. L t r ro , porque los qu fe cita&\ 
fon d 3 difii ntas Ciudath , lírovincias, y Rei nos. 

24 Efia ultima circunllancia, qn a prim ra vifia pa_, 
rece imp ni nente , bien r fle .. ionada es de fuma confi.; 
deracion. ~liero conceder , que hai cien cefiigos en va.; 
rio Lugares, y Provin ias de E p ña, que di en, que vie~ 
ron Duendes. Triunfan fin duda , viet do tanta gente de 
fu parte , los dcfenfores de la opinion vulgar. Sena ( ex-1 
claman ) temeridad, y arrojo grande penfar , que todo~ 
~fios tdligos mienten; y como dos, o tres digan ve dad; 
y aun uno folo, ciertos fon los Duendes , porque aíf1 gu~ 
rada la exifiencia de un Duende • queda puerta abierta pa~ 
ra los de mas. Sin embargo yo digo , que no es temeridad 
no dar credito a todos eífos cien tefiigos , ni hai impofs· · 
bilidad Phi fi ca , ni Moral , ni inverifimilirud ~lguna e 
que todos ellos mientan ; y fi como me ponen cien tefii 
g s, me feñalaran dos mil, dixera lo mifmo. 
. z 5 Para que fe vea, que hablo con razon , pregunto 
~, !~y~~iG:~U~~4 fQ~~!~!!~ ~! Sl!~ ~º Eíipa~'\ P~Y~, nq . d. 

~;. 
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Jigo dento , no digo dos mil, · fino diez :t veinte , y qua
renta mil embufieros ? Llamo embufieros a<]uellos , que 
por deleite fu yo , y de el auditorio no tropiezan en decir 
una mentira, la qual en fu ditl:amen a nadie es perjudicial. 
Oxala no fueífen muchos mas los que habitualmente tieJ 
nen el efpiritu en dla mala difpoficion. Pues ve aquí 
echado por tierra el argumento, y otros qlle fe pueden ha· 
cer en femejantes materia:s. De elfos muchos millares d 
embufleros , que hai, hai ciento , que dicen, que viero"if 
Duendes ; otros' ciento , que dicen que vieron Bruxas; 
otr-os ciento, que dicen, que fe les apar(cieron Almas de el 
otro mundo ; otros ciento , que tefiifican milagros efiu
pendos ; otros cien ro, fucdfos peregripos; otr(}S ciento, : 
cofas que no hai en las Regiones efirañas ; otros ciento, 
hazañas proprias ; fin contar los muchos centenares, y 
millares que hai de mentirofos aventureros , que topan a 
todo , fin ligarfe a affumpto determinado : Conque nos 
quedan aun muchifsimos embufleros de fobra para reclu. 
tar , o hacer mas numerofas las Compañias, qua.ndo f~ 
suiera~ 

'z6 A ñadafe , que fi fe examinarfen bien los telH.-
gos, y los fue ífos, ~e difminuiria mucho el 

numero de unos , y de otros. Mienten muchos con gran 
defembarázo , entre tanto que ven , que nadie fe i ntereffa 
en apurar fi dicen verdad , o no. Si a cada cuento de 
Duendes no falo fe les hicidfen varias repreguntas , pa~a 
averiguar fi hai contradiccion en las circunftancias , mas 
tambien fe examinaífen feriamente Jos domefiicos , y los 
vecinos ; o como los cien cuentos fe quedarían , quando 

ps , en tres , o quatro, y aun fios en fuma incertidu~ 
re! 

27 Notefe bien , que efias patrañas comnnmente--{c 
oyen a hombres' que dtan -fuera de fu tierra , donde no 
hai infirumentos con que convencerlos, o rebatirlos. Por 
~ffo, coníidero , que para fembrar 1n~ntiras con feguridad 

4~ 
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de que fruétifiquen , DO hai territorios iguales a los de )af 

arres. Concurren a ellas fugctos de varias partes ; cada 
uno miente lo que quiere, y defpues fu mentira, !i es men. · 
tira que haga eco, fe propaga a varias Provincias por me-1 
dio de los habitadores de ellas, que fe.hallaron alli , qua~~ 
do fe yercio la. efpecie. . 

' 
~ 8 E, N otra inadvertencia grande cae el Publico 

_ 4 fobre efias informaciones , en que con gran 
numero de tefiigos fe prueban las patra!las, y es no repa
t~r, que jamas paffJ.n de la fu maria. Levantare el rumor de 
algun portento fucedido en unPueblo,i que dio principio,· 
o. un embLifi.ao, o un haluci udo; y no po~os, que tienen· 
igualligere~a en la creencia que en la pluma , defpachan 
por lJ. EltJ.feta la noticia a otras parc"s. Adarafe · defpucs 
la. verdad, y viene el defenga.ño para aquel Pueb-lo ; mas 
no para los otros donde fe comunico la efpecie , porque: 
los que la efct·ibieron , o no fe acuerdan ( efpeciJ.ln1ente fi 
rnedio efpacio d~ tiempo coníiderable ) de efcribir el de(.. 
engañ , o no quieren ha\,.erlo , porque no fe les atribuya 
el f rimer atl'enfo a ligereza: Con que queda efiampada en 
los otros Pueblos la patraña , porque no llego el cafo de 
pedir ratificacion a los tdtigos , y deshacer en la plenaria 
el engaño padecido en la fumaria. . 
. 29 En todo el Pueblo de Llanes ( difbnte de efia Ca..; 

pi tal diez y ocho leguas)corrio uno de ei1os años p ífados 
por indubitable la exifiencia de un Duende , grande enre~ 
dador, que íe decía infefiaba continuamente una de las ca_., 
fas de aquella Villa. Llegaron aqui repetida~ noticias de 
el cafo, tan circunftanciadas , y citando t-¿t tos tefiigot 
de vifra, que aun los mas incre~ulos de Duendes llegar 1 

a dir affenfo ' y de mi confieffo ' que eiluve harto inclín < 

do a lo mifmo. Sin embargo, defpues por muchos, y íi 
gutifsitn01S informes fe fupo , que el Duende havia falido 
fingido , y que dos muchachas , con un enredillo bien po~ 
co artificio(o ,_ ha.vian P.ue{\o a tO~Q ~trijeblo ~n aquella 

~~~~ 
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·créenoia. Pero quien duda, que el defengatlO , que con 
facilidad pudo venir aqni por el continuo comercio , que 
h~i entre los dos ·Lugares ; no llegaria a otros muchos, 
adonde fe havia efcrito el embuite? 
· 3o Ya en otra parte dixe, que .llos principios de efie 
!iglo corrio en toda Efpaña el fudor n ilagrofo de un Cru• 
cifixo , y de Eípaña pafso i otras Naciones. Aci luego 
nos defengañamos de la falfedad ; pero a las demis N~":"- ... 
ciones paiso la ficcion , y no el dcfengaño. En cfeél:o ette 

_ fnpuefio milagro fe halla efiampado en las Memorias de 
Trevoox ,-como mni verdadero ; y fin duda, que los quG 
por alta vien'n la noticia acreditada por los dod:os , gra~ 
ves , y réligiofos Autores de aquellas Memorias , la admi• 
tiriln como mui legitima , ii (;ndo en la r alidad moned¡¡ 
faifa, que pafso los Pirineos mnida en muchas cartas; y 
los Autore!S no puJic:ron dil(;ernir el fraude, porque, para 
dirtinguir en las noticias el Hierro del Oro de .E.fpaúa. 1~ 
hai alla piedra de toque. 

§. 
Lo mifmo ' que decimos de los noticifias de 

maravillas, que las comunican en converfa. 
ciones , y carras , fe puede aplicar a los que las gritan a 
todo el Mundo por mldio de la Imprenta. ~1e dihcnltad 
tier e el que entre tantos n illares de millares de Efcritorei 
HiHoricos haya -mil , o dos mil dignos de poca , y aun 
ninguna E:e, o por fu audacia en fingir, o por fu iigereza 
-tn creer ? H..1cen por ventura los Autores d libros alau
na claífe d~ hombres aparte ' a quienes no fe e fri el1 d~ la 
fenn.nda de David~ Or/J n1S bomo rntndax ? No hai duda, 
que no: Y por co figuiente tampoco hai duda, n que no 

n~en r rror citar omo prtl(ba concluyente de alguna 
o fa admirable d. ez doce , o veinte A ucor s , que alega•r 
uarenta, o fefcnta teHigos verbalés difperfos en varias 

part s. 
3 z U fa re tambien aqui de excmplo. Dudafe fi hu b 

Gigantes : ~nt~endo por efia vo-z_, no aquellos, que falo 
ex~ 
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exceden de la efbc"ura ordinariá tres, quatro pies, o poco 
m~u (que es todo lo que puede confiar Je la Efcritura) 
Cno hombres de catorce, veinte, o treinta codos. Algu ... 
nos los niegan , y yo foy uno de ellos. Los que defienden 
la exifiencia de effos montes organizados , juzgan tener 
venddo el pleito con mollrar veinte , o treinta Autores, 
que los afirman. Salen al theatro Plinio con el cadaver, 
~aliado en Creta, de diez y feis codos; Solino, duplican~ 
ao 1! partida, con otro , defenterrado en la mifma Isla, 
de treinta y trc:s; Apolonio Grarnatico con el diente t ma~ 
yor que un pie ordinario , dcfcubierro en Sicilia; PlutJr.: 
co coo el cadaver.de Anteo de íefenta codos, defcubierto 
por Sertorio en la Africa; P~ufanias con el hudfo de el 
pie de Ayaz T elamonio, que fe.rvia de lanza ; Su idas con 
Ganges Rey de Ethiopia , de diez codos, muerto por Ale• 
xandro Magno ; Sigeberto con el efqueleto defcubkrto 
en Inglaterra de cinquenta pies ; Nauclero con el de Pa.., 
lance hijo de Evandro Rey de Arcadia, y muerto por Tur_. 
no con una lanzada , cuya externa abertura era de quatro 
pies y medio ; Odorico con el eiigante , que vio en la 
Corte d el Gran Kan de veinte pies ; Melchor Nuñez 
con lo de quince pies , que guardabárt las puertas de la 
gran Ciudad de Pequip ; Fazelo con los carlaveres enor~ 
mes de Sicilia; Pedro Simon con el diente molar tan gran .. 
de como el puño , hallado quatro leguas de Mexico ; el 
Autor de el Theatro Europeo con otro diente de un ca
da ver hallado en la Aufiria, que peso cinco libras; Juan 
Bocado con el ct,Jerpo defcubierto en fu tiempo por unos 
Rnfiicos en Sicilia , que en la mano tenia una lanza ma~ 
yor que el mafiil de un Navío; Luis Vives con el diente 
de San Chrifióbal, mayor que an puño; un Autor Moder~ 
no (citado por nuefiro Calrnet en fu Diccionario Biblico) 
con otros dientes hallados en elDelfinado el año de 1 6( ~. 
cada uno de el pefo de diez libras; y havia al~uno que p .~ 
faba diez y fiete. Juan Sommef con cadaveres Giganteo 
:\lifios por el en las caber nas fubterraneas , donde fe ere~ 
~fiuvo el Laberinto de Creta. 

J J. J?~~~ ~~ b~! ~ ~~º ~! S~~ § !º! ~~~or~s ~ que 
~ 
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be nombrado , fe añadan otros veinte , .O treinta ; ficnd_o' 
tan f<4cil decir de aquellos lo mifmo,que diremos de efius. 
Entre los nombrados falo hai dnco , o kis, que habbn 
como teftigos de vifl:a. Algunos de efios folo vieron dien~ · 
tes feparados , prueba muí equivoca , }' f.llaz , como ad.; 
vertimos en otra parte , pudiendo fer eLfos dientes de al~ 
guna beilia marina Cecacea, o faél:icios, o piedras de la 
figura de dientes , como tefiifica el Padre Kircher queJa~ 
hai. Juan Sommer, que dice vio los hudfos giganteo~ · 
el fitio de el Laberinto de Creta , es cre1ble, que ni aun el 
fido vio , o por lo menos que no entro en aquellas caber..; 
nas ; pues el famofiísimo Boranifia de la Academia Rea. 
de las Ciencias Jofeph Picton de TournefOrt, que las vifi41 
to, y examino mui de efpacio al principio de eH:e íiglo , o 
lin de el palfado , nos da una idea de ellas totaln,ente 
opuetla a la de Sornmer. Efie dice, que cree habitaron éll: 
ellas los Gigantes t cuyos defpojos vio ; pero fegun la Re
lacio o de Tournefort , ni pudieron habitarlas vivos , ni 
fepulrarfe en ellas muertos , fiendo tan baxas las bobedas, 
o tan cercanas ai fue lo, que al BotanHl:a, y fus compañe· 
ros en varias partes , para paffar adelante, les era precifo 
baxar las cabezas, y en otras caminar a gatas. Por lo qual 
el mifmo Autor impugna a Pedro Belonio, que, haviendo 
vifio el mifmo litio, ere yo fer aqueHas caber nas unas dila~ 
tadas Canteras , de donde en la antigueda.d fe faco toda 
la piedra, con que fe edificaron algunas Ciudades vecinas. 
Sobre lo qual remitimos al Leétor a nueftro ~arto Tom. 
Difc. Vllf. num. 53· para que con ella noticia corrija la 
que alli dimos derivada de Belonio. Por lo que n1ira a 
Odorico , y Melchor Nuñez , a quienes folo hemos vifio 
citados por el Padre Zahn, lo que podemos decir es , qu~ 
afsi como los Gigantes , que guardan las puertas de Pe~ 

uin fon fabulofos , pues de tantos Mifsioneros , como 
an entrado en aquella gran Ciudad , y han efcrito la¡ 

particularidades de ella, y de todo el Imperio Chino , nin-t 
guno dio noticia de ellos , no creemos fea mas verdaderc;t 
~l Gigante de la Corte de el Kan. 

3 ~ Los· de mª~ Au~o~~~ ~fcribíeroª lo g_u~ yi_e~on, ~: 
~om! Y:! ~ ÍL!~t\ 
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fundados folamente en rumores, o tradiciones populares, 
fundamento el mas ruinofo de el Mundo para efpecies de 
dk genero. Si alguna tradicion de eltatura gigantefca 
hai en Europa algo autorizada , es la que en Alemania fe 
conferva de aquel famofo Roldan , Orlando , o Rolando, 
terribilifsimo guerrero en ,tiempo de Carlos f.A.agno , y 
íobrino fu yo , pues tiene el adminiculo de varias efiatuas 

--~e enorme grandeza , las quales fe muefiran en algunas 
_aadades de Alemania, y fe dice fcr imagenes de aquel . 
Heroe. No obHante Phelipe Carnerario tefiifica.haver oi
do , no una vez fola, a perfonas f1dedignas , que Francif-
. co Primero Rey de Francia , dcfcofo d faber íi lo que fe 
decía de la efiatura de Roldan era verdad , hizo abrir fu 
fepulchro , donde los hucífos fe hallaron enteramente po
dridos , y deshechos , pero entera la armadura de hierro, 
co ue guarn cia el cuerpo etl los combates , la qual el 
Rey fe vifrio ara probar como le venia , y la hallo, con 
poquifsirna diferencia' acoftlodada a fus miembro : por 
donde e conocio fer fa ulofa la tradicion , pues el Rey: 
franciíco .oo excedia mucho la efl:atura ordinaria. ' 

§. XI I. 
3 S Un nos falta examinar otro fundamento de 

la Fee Human,a , que es la fama publica, 
grande afylo (como vulgarri)t.nte íe entiende) de credulos 
obfiinados , al verfe combatidos de las mas folidas razo
nes. Virgilio , cúyo juicio efia altamente acreditado, hi
zo tan poca efiimacion de la Fama , que la pinta como un 
monftruo horrendo, i~confianre, ciego , charlaran ' per~ 
fetlamente indiferente a la verdad, y a la mentira. 

'I Am ftéiJ, pravique l~na~, q11~m nuntia ~erl. 
•. 

n efeéto la Fama, fi fe mira bjen, no tiene mas fuerza pa,.; 
ra perfu~dir , que la de un te Higo folo , y de un tefiigo 
embozado, que no fe fabe que au~oridad tenga, porql:Je 
ordinariamente eife gran rumor ~ ~u e llena todo un_J~ei .. 

no, 
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no, es eco m u tiplicado de la voz de un tlombre folo; '/ 
un hombre no conocido, de quien por conílguiente (e de ... 
be dudar , fi por ignorancia , por iluíion , o poT malicia 
fue autor de la efpecie. Aísi muchas veces fucede; que po_r 
mas diligencias , que fe hagan por bufcar el origen de el 
rumor , no fe defcubre' y otras viene a hallarle qLie fu 
Autor es perfona por codos capitulas defpreciable. Afsi 
la fama viene afer como el Nilo , grande en· el curfo , n': :.. · 
queño en la fuente ; patente a todo el Mundo defpues que 
f-e efliende·, y tan efcondido en fu orjgen , que tardo m u"! 
chos figlos en defcubrirfe ; baña Reinos enteros, refpeta~ 
do aun de los Príncipes , naciendo en un lago entre def
preciables arbufios ; de immenfo ruido en las catadupas, 
de voz fumiífa en la montaña que le vierte. Y por efiender 
mas la analogía podemos decir , que como havia ocafio ... 
nes en que los Egypcios facrificaban al Nilo la mas her,. 
mofa doncella,que encontraban, los hombres no pocas ve
ces facrifican a laFama la mas bella hija de fu entendimiell
to, que es la Verdad. 

36 Todo el Mundo lo dire, es la ordinaria exclamacion 
de los Seél:arios de la Fama co"ntra qualquiera , que los 
impugna. Tened, exclamo yo : Haveis tomado las decla
raciones a todo el Mundo ? No, pero por a1 en algunos 
corrillos hemos oido la ,efpecie como baflantemente vul 
garizada. y ha veis preguntado a los que la propalaron. 
qu ' fundamento tenian! O por lo rnenGs , fila juzgaban, 
cierta , dudofa, o falfa? Nada de eífo preguntamos, por~ 
que nada nos iba , ni venia en ello. O cieg::>s, que no fo .. 
lo creeis , ignorando ti hai fundamento para creer , mas 
aun ignorar;do fila creia el mifmo, que os dio la efpecie. 
De hecho afsi fucede comunifsimamente. Si fe llega a ha .. 
cer analyGs de la voz publica , fe halla en muchas ocaíio• 

f 1es, que nadie afirma aquello que ella fuena. Preguntafe 
a efie, y al otro, y al otro, de que faben aquello,y filo tie~ 
nen por cierto: lo que refponden es, que lo oyeron decir 
a otros, y que la verdad Dios la fabe. Si tal vez hai la di
cha de de( volver el ovillo hafi~ la extremidad, o feguir el 
~u~fo d, el as_ a. h~~a. eqc~ntrar con 1~ fq~nte 1 f~ h.llla, 

~;. gul 
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que todo aquel gran Rio viene de un cenagaL : que la e{~ 
pcci tuvo fu nacimiento en uná mugercilla , en un borra~ 
cho , en un embufiero, en un roentecatQ , ~en ~n nJ.a.-s 
~gno~ -

§. XIV. 
Eda facilifsimo amontonar exemplos de nót~ 

cias univerfalmente recibidas , como auto~ 
rizadas uniformemente por la voz publica , que fin embar-! 
go fe defcubrio luego fer falfifsimas. Pero folo apuntare., 
mos quatro , dos de Efpaña , y dos de Francia. De Efpa~ 
fia ponemos en primer lugar el milagrofo fudor de el Cru~ 
cifixo , de que hablamos arriba; y en f¡ gundo otro famo'"\ 
fo milagro , que en algunas Ciudades de Efpaña fe dio a 
publica luz, como fuceJido en efia de Oviedo .. Decía }a 
Relacion , que una fcñora vecina de efie Lugar , que tenia 
el marido en Indias , y havia mucho tiempo que carecia 
de noticias d él,y de medios para paff. r cornmodamente, 
havia ido al Convento de San Francifco a hacer oracion. 
odante de la Imagen de San Antonio de PaJua, ponien .. 
do' a efie Santo por intercelfor , par;t alcanzar de Dios al
guna noticia de fu marido , y algun focorro a fu ncccfsi
dad; que el dia liguiente, volviendo a repetir ellllifmo rue~ 
go, vio la Imagen con una carta en la mano ; y el Sacrif
tan , que concurrio al miímo tiempo , defpm.s de notar 
una cofa tan extraordin:1ria , ad· irtio tambien algo de 
bulto , y pefo en la manga de el I-bbi~o, que veHia la 
Imagen. En fin 11 gando a reconocer uno , y otro_, fe hallo 
que la carraera de el marido, que eHaba en Indias , para 
fu conforte, en ella le decia , que le remitia cien p fos de 

1' focorro , y los cien pefos fe hallaron en la manga de la 
Imagen. E!ta Relacion llego aqui impreffa de Se ·jlb, co •, 
tan menudas, e individuales circunfiancias, que no eL1raño 
fueffe crel.da en todo el Mundo , exceptuando el Lugar a 
quien fe atribula el fucdfo. Expreífabanfe nomb e , y ape
llido de marido , y muger ; y ni aqui hai, ni huvo hom ... 
bre, ni muger de tal nom~re , Y. apell~do. _ Defpues o1, 

sue 



DISCUltSO P1UMEIÜ5. 2 I 
~ue la mifma Relacion vino aqui imprdfa de Barcelona¡ 
'y no dudo (e imprfmiria en otras muchas partes. Elle tni .. 
lagro no folo íe eltendio por toda E'rpaña , como mui 
cierto,. pero volo en las alas de la Fama a otras Regiones~ 
de modo, que dentro de un año, poco mas, o menos, ef~ 
~a. Ciudad recibio una carta de el Magifirado de Strasbur..¡ 
g·o, en que pedia le remirieífe teftimonios autenticas de fli 
;verdad, con el fin de confundir éon ellos la terquedad d~ ....... , 
Jos Hereges. La Ciudad refpondio '· como debia , que el 
JDilagro era foñado. 
· 38 De los dos-exemplos de Francia fea el primero el 
oe Jacobo Aymar , de quien dimos ampla noticia en el 
Difcurío V. ~ el te.rcer Tomo. Toda Francia fe lleno de
los admirables defcubfi,p1ientos , que fe deda executaba 
efi.e hombre por me.dio de la Vara Divinatoria. Todos· 
hablaban de ellos, -como de cofa que no admitia la menor 
duda, Citabanfe .muchos teltigos de vííl:a. Pafs~ la noti.: 
~ia como íobradamente calificada , a ótros Reinos. Al 
nn fe fupo que codo erí\ embufie. Sobre lo qual v~af.e el ci~ · 
~ado Difcurfo. -' 

39 El fegundo aun puede reputarfe mas admirable¡· 
que el primero , y mas apto para introducir una defcon
fianza grande de la voz publica. Siglos enteros ha que cor
re en Francia, como cofa inconcufa , la maravilla natural 
de una montaña. inverfa, fituada en el Delfinado, efio es, 
que tiene la punta abaxo , y la bafa arriba , ú endo fu cir
cuito , por lo mas alto , de dos mil paffos. , y folo de mil 
por la parte que toca la planicie. Lla111afe la Montañt~
Jnaccejiblt por razon de ella. particular fituacion• Pero a 
los principios de efte Jiglo ha viendo la Academia Real de ~ 
las Ciencias compre hendido , entre fus muchos, y utilifsi~: 
mos alfumRtos,el de examinar las ma111villas naturales 'que'· ' 
hat entro ae la Fraacia, fupo por tefiimonios fidedignif-
fimos de tefiigos oculares , que no ha1 en el Detfinado tal 

ontaña Inverfa. , y que aquella , a quien fe da el nombre 
oe lnacctjible, y que dl.a ocho, o nueve leguas de Grano
ble al Medio dia, es una Roca efcarpada, plantada fobr.e 
la altura d~ una ªtañ~ ord!naria,y que. ta~eQc~ la mif. 

J:qm!r!- ~- J: . IDa 
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wa Roca ·ti ne figura , ni aifumos de piramid'e· inverCa: 
qu tam poco hav ia alguna v~:rifimilitud , o apariencia de 
que de la cima fe tmvidfcn deHacado algunas porciones 
de la Montaña, u de la Roca , que mudaffen fu antigua 
Ji gura, porque efta toda circundada de durifsim-os peñaf~ 
cos , donde no fe ve eltnenor veftigio de algunas ruinas 
precipitadas. 

40 Cofa fin duda notabilifsima , que en Francia fe 
.; coníervaffe figlos enteros un error tan craífo en orden a 

un objeto tan viíible, y que millares ,de hombres verian; 
no folo cada año , mas aun cada mes. Si fue1Te algun dije 
raro metido en el Gavinete de un Principe de el Oriente, 
o una menudencia corpufcular , que folo fe d fcubrie.ífe a 
1a villa por medio de algun excelente Microfcopio , no 
havria que efirañar. Pero de toda una ~1ontaña , patente 
a los ojos d 'ecinos ' y paffageros , manteuerfe tanto 
tiempo un eneailo tan monHruofo eri el mifmo Reino; 
donde !H. finada , es aífumpto fin duda digno de la m a~ 
yor admiraci n. Qpe hemos de d cir de efio , fino que la 
inverfion fin ida en la Montaña es verdadera en el eípiri
t u de 1 hon bre ; y que efle, teniendo fin exercicio

7 
el.én .. 

te ndi nie1 to , y los ojos , folo fe gbvi rna por los oidos? 
La fam s fu ora ulo , aun quando le diéta un impofsi
b!e; y la fama fuel tener fu principio, o en un infenfaro, 
a quien por tener pueUa al reves el alma fe 1 reprefenta lo 
de abaxo arriba, y lo de arriba abaxo; e en un embufiero, 
~ue por darfe el placer iniquo de mentir , no repara , ni 
en trafiornar los entendimientos , ni en tra{\ornar lo~ 
)..1o!ltCS. 

§. XV. 
/1 

tJ~ 4i Arecera fin duda a los tenaces en feguir la cor~ 
riente de el vulgo 7 que hemos exami ,do 

~on demafiado rigor los fundan1entos de la Fee Humana, 
'Y colocaüo en excefsiva altura la dificultad de el aífen '· 
Con todo , les intimo , que aun le falra un buen efpac1 
que fubir, para confiituirfe en el lugar debido. Hafia aqui 
!ºlo ~rno~ reg~lad~ i~ ~~~ f!u~ªn~ ~ ~-eªi~a_mente a la 

~~(; 
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veracidad de los hombres. Falta. regularla en orden al co~ 

o cimiento. 
4 2. Explicome. Supongo , que o 1m os a un hombre 

t~n fidedigno ,, que fu Yeracidad pefa mas, y mucho mas, 
que la inverifimilitud de la noticia., qlie nos participa co~ 
mo tefiigo ocular. Deberemos creerla como fegura? Ref~ 
P.Ondo, que muchas veces no: porque aunque el tefiigo n~ 
flaqu e en la veracidad, puede faltarle la ad vertencia,o co..: 
nacimiento necef:f.uio para enter~rfe de lo mifmo , que í · ·' · 
afirma. Serviranme de exemplos en eile affumpto las mif~ 
a1as materias , que hemos tratado arriba. Dice un hom-
bre extrcmament~ fidedigno, que vio un diamante fino de 
el tamaño de un huevo de ga.llina. Aun quando no mien~. 
ta , lB que doi por fupudlo ahora , quedare dudofo , de 
fi hai , o no tal diamante. El moti'{o es claro , porque no 
me conlla , que t~nga tant.o conocimiento en la faculta<.~ 
Lapidaria, que nb pudieife engafiarfe, aprehendiendo co~ 
mo fino un diamante f~lfo. De hecho los de Alanfon (Ha~ 
mados afsi, porque fe crian en un fitio dillante dos leguas 
de aquella Ciudad) ntre los quales hai tal qual, que igna• 
la, y aun e;<cec.le a un ht.levo ordinario de gallina, han en~ 
gañado alguna., veces a los mifmos Lapidarios. 
. 43 Otro dice,que vio an Nigromantico, el qual con.; 
turbaba el aire, y roovia tempeA:ades, qu ::.ndo queria • .E.s 
menefier, que me confie , que no folo es fumamente ve
raz, mas tarttbien.bafiantemente advertido,porqu fino,pu~ 
d.o engañarle un embufiero, que por feñales naturales pre~ 
vieífe las tempeflades venidera¡, y fingieífe fer Autor de 
lo que folo era pronofiiquero : coma en efeél-o algunos dlc 
1as Regionfs Setentrionales , los quales tenian tal qual co
nocimiento de el viento, que luego fe havia de levantar,
perfuadieron á muchos fimples navegantes , que con arte 
M ica excitaban el viento que querian, y afsi fe concer-
ta an c-on ellos, y recibian dinero por levantar el v"ento 
. u e les pedian. Y fi bieft que muchifsima.s veces fe halla~ 
· a~ los Viageros burlad(>s , no dexo de correr la fabufa 
por las Regiones Eftrangeras, e i~t~~d.u-~i~í~ ~Olll9. ~erdad 

. ~G!!fiante en mu~hos ~!OS. . 

•# ~ ª~ º~~ 
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14 R ru :·,.: MATHEMATICA oii LA Fr-'!! HuMA.NA'; 
· 4 t Otro cuenta, que vio un gran F ntafmon. ~e fa:¡ 

cil s , que al que camina de noche ocupado de el nüed~ 
fe le figltre tal un tronco , una c~lumna., y aun fu propri~ 
fambra caufada por los rayos. de la -Luna. Otro, que 1~ 
hablo ·un difunto, o que le inquieto varias veces un duen.; 
de. Son innumerables los art1ijcios con que fe puede!\ 
contrahacer Duendes, y difuntos , y algunos tan futiles~ 
y tan bien trazados , que es menefier el pedal perfpicaci~ 
'para ~ifcernir lo verdadero de ~o aparente , la realidad de; 
la ficcion. Y no folo es mencfier perfpicacia , tambien es 
nece.ífario valor ; porque el hombre .mas agudo , ú lleg~ 
a dominarle d pavor~ no queda en (!lado de ufar de el en~ 
tendimicnto. 
. 45 A efte modo fe puede difcurrir en otr:~s mucha~ 
hlaterias. Pero fobre todo en las de Magia fe pide efpe4j 
cialifsima advertencia_, por fer infinitas las ilufiones, o ar~ 
tificios, con que fe fingen operaciones Magic3.s. ~lanta$ 
veces quedaron Pueblos enteros affombrados con el em-{ 
bcl 'o de algun preO:igiador , creyendo firmifsimarnente 

- no poder executarfe aquello fin la afsifiencia de el Dem~ 
Jlio ; y averiguada defpues la traza, fe ho.\1\o fer una in ven~ 
cion bien fudl , y- nada ingeniofa ! En una Plaza de Ro..¡ 
ma dexo uno de eflos pafmado a tod<;> el concurfo , que 
era mui grande, mofirando un pequeño papelito , dond~ 
iban efcritos no se que efiraños caraéteres , y diciendo; 
que como fueife algnno a echarle entre los vidros, que ef~ 
taban de venta en una tienda vecina , fin que lo en ten.!.; 
'dieífe el dueño de ellos , qttantos cfie torna~re en la mano_. 
'fe le caerian irremediablemente de e.lla , y fe harian peda~ 
~os. Hizofe afsi, y fucedio lo que h•via prooofiicado el 
prefiigiador; en trAnco grad-o, que el Vidriero irritado, y 
furiofo de ver , gue quantos vid ros tomaba en la mano fe 
le efirellaban al fuelo, ya como totalmente fuera de si l• ",zG 
pedazos , tiran dolos contra las paredes , quantos teni3 
fobre nna grande mefa. ~antos no fabian la maula de 1 
papelillo introducido furtivamente entre los vidros, ha 
cian a fu parecer evidencia de que ios caraéteres efiamp~ 
~Qs ~~ el ~ran Magic9§ ~ f: . afs! e!_! aquella ~ragcdia ha~ia 

¡_n; 
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intervénido paéto con el d"' monio. Sabido el cafo , todo 
fe havia ·hecho de co11cicrto con el mifmo Vidricro,el qual 
prevenido de antemano por el prefi.igiador, y affi gura do 
de que con .la irivencion le redituarla mas d.e lo que valiJn 
}os vidros (como en efeél:o lo hizo, fllOVÍ ndo a efcotar ~ 
todo el concurfo ) expontaneamente dexo caer los vidros, 
y fingio todo aquel rapto de calera furiofa, fin que el pa .. 
pelillo, y fus caratl:er¡;s tuvie[en en todo otraculpa,q H~ la 

J ' 

de engañar la gente. Rdiere efie chiil~ ell?adr Gaf .-... "·-.-·~-
Schot en fu Magia Natural. 

46 Si fraudes tan fuperficiales haludnan a los Pue~ 
blos , que haran ~tras de mas profundo artifido, qual e~ 
la que voi a exponer ahora? Muchos fon los que defpre..¡ 
~ian co~10 fabulofa , por mas qLle quiera acreditarla mu-: 
~ho mayor numerQ de credulos limples, la efpecie de que. 
hai So dados invulnerables p r arte Magica , a quienes 
por efta razon dan el nombre de Duros. Con (odo, fi con 
uno de efios , que fe dicen invulnerables , delante de un 
gran Pueblo fe hidcífe la prneba de difpararle a qqem~ 
ropa, y a pecho defnudo quatro , o feis veces una pifiola 
bien cargad~ de polvora, y balas , y fe vidle que e Gas al 
llegar al pecho fe caian a fus pies fin hacer la menor mella, 
pienfo que aun los mas incredulos atfentirian a que efio 
íucedi~ por arte de encantamiento. Pues ve aqui , que fin, 
cncantami ntoalguno, y por mero artificio podra fucede; 
el cafo. El fecrcto efta en el modo d~ cargar el cañon. 
Tomen fe dos , u tres balas de calibre inferior al hueco de 
1~ piGob ( o fc:t efcoper-a , o carabin-a) .echefe debaxo dé 
ellas poc porcion de polvora , y mucho mayor fobre 
tllas~ En el difparo clara la plftola un gran tru no, pero 
las balas no haran albu 1 feéto fenfible. El ajufiar ·los de~ 
lnas requifttos , para que quaje el ernbufie , como el que 
ninguno de los cir unftantes perciba que fe ufa de arma 
el~ fuego determinada, ni la difpa~ta perfona de antemano, 
prevenida , es facil ifsimo. Para efio hai innumerables ar~ 
bicrios. EHa traza s indiferente , o plra fimular encanta~ 
n1iento , o para Ji gir mil , gro ; y con qualquiera de los 
4os fines podra qtili_zarfe ~cho ~n el!~ ~1 ~mb~ftero, que 

l¡ 
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la ufare: Con el primero , vendiendo a gran precio el fi~ 
gido fccreto Magico a diferentes perfonas , que dira con~ 
fifie en un papel con tales carad:eres colgado de el cnello, 
o en lo que el quifiere : Con el fegundo , aurbrizando co .. 
mo precioíifsima reliquia qualquier hlrapo, o cachibache 
que traiga pueílo al pecho. De qualquier de los dos mo..; 
dos puede ocafionar gravifsimos daños ; pues los que le 
coa1prarcn el fecrcto, o la reliquia , creyendofe invulne~ 
•. ._..tes ; acafo fe meten\n con _fegura confianza en los peli.; 
gros , y pereceran en ellos. La precaucion de tan gran. 
ricfgo es el tin pnncipal , porque hag p~1blico r.e arrifi~ 
cio ' fuera de d comuna dla ultima parte d~ el o·rcurfo, 
cuyo aífumpto es mortrar ' · q.ue aun fupuefta u a vt:rad .. 
dad fumm~ de parte d~ el que admiuiflra hs nottcias, rue-· 
den falir inciertas , por ha ver íido engaí1ado el que las 
arfegura como tefi:igo. El. ~odo de cargar la arma , de 
modo que haga ·grln trueno , y ningun daño, fue expcri.' 
mentado por M r. Cafsin i el hijo , y rQanifeft: · do a la Aca., 
dcmia Real de las Ciencias. · 

47 Efios fon los documentos , que fe deben tcne 
prefent s , p ra arrc~hr p r 11 s la F~e Humana, y qce fi 
los huvi ran ol [¡ rvad t dos los bi ritor , no fe halJa .. 
rían tanto libros llenos de orrent . fas fabulas. Amig() 
Leélor, fi er . e los _c.to cr CL t s, contigo habla aque~ 
lla fent ocia O vidiana: 4 

l--c.,e cito crediJeris;quantum cito crtdere ltftiat; 
Exemplu mqut tibi non leve Procris erit. 

~PENDICB AL NUMERO DIEZ DE EST¡j 
Difcr4rjo. 

4B E N el numero citado hemos tratado como fabuf 
2 

_ _. lo que fe cuenta de que hai hombres fin cabe.
za , y otros que no tienen mas que un ojo en la frente. Y, 
porque hai muchos, que fundados en la autoridad de San 
Agultin tienen por verdadera aquella fabula, nos ha par~ .. 
. cido precifo defengañarlos ., introduciendo en el mi( m() 

· · · - · - · det-_... _.., 
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iefengaño Otro nuevo precepto , que puede agregarfe a 
los demis de efie Difcurfo, plra reglar la Fcc Humana. 

49 El lugar, que citan de San Agufiin, y fe halla en 
~1 Sermon 37· Ad Fratres in Bremo, no puede fer mas tor
mal, exprdfo , y decif ivo. Dice el Santo, qne haviendQ 
ido 11 defpues que era Obifpo, a predicar el Evangelio e11 
la Etiopia, vio en aquella Region muchos hombres, y m u~ 
geres , que no tenian cabeza : Vidimus ibi multos bomin~.~ ... 
ll& mulieru ca pita non baben-tes, fld oc u/os grojfos jixos in • 
peliort-, crztera memhra 4qualia nobi; b.Jbentn. Poco mas 
ábaxo añade , que ~n la baxa Etiopia vio hombres que 
no tenian mas que un ojo , y eíl: ~ colocado en la frente: 
Vidimtu , & in inj¿rioribus pJrtibus e.I.Etbiopi~ bominu 
14num oculurn tanlum in frronte b.tbentes. · 

50 Por arduo, y dificil, q e fea cr er , que hai tales 
mon~ruos en elf\/ un o, quie negara , qne la autoridad· 
de un San AguHin es de un p fo tan portcntofo , que pre
fentandofe el como teíl:igo de vi ita es acr edor al aífenfo?~ 
Permitamos ( did.n los que creen la. exít1encia de Acepha
los, y Ari 11afpos) que ~s wveriíimil ef que exil:tan tales 
gentes ; pero mucho 1as invcriGmil es que mintieífe Sad 
Agufiin. Yo lo concedo; p ro falta juftificar , que lo di
xdfe San Agu{ in. Pues no fe lee en íus Obras? Diítingo:; 
Efcrito por d Santo , niego ; iotrufo por un embufiero,; 
conc do. 

51 Efie es el fentir de d étifsimos Criticos , los qua• 
les ... firman , que todos , o c:;ali todos los Sermones , que 
.con el titulo de Ad Fratres in Eremo , andan entre las 
Obras de San Agufiin , no fon parto de el Santo, fino d
a] un perverfo impoílor' por hallarfe en muchos de ellos, 
{o re la baxeia de el efiilo , varias inepcias, errores, y f.¡ 
bulas. Afsi los condenan , como obra fupofiticia, el Car .. 
aenal Barnnio al año de Chrifio 3 81. Y al de ~ 8 5. 1 Car.; 
denal Belarmino de Sérip. Ecclejiájl. Chrifiiano Lupo, fa~ 
moío AgufHniano, 1ib. de Orig. Rrernit4rum ~·anéli Atl~ 
gujlini ; B rnardo Vindingo , Theologo Auguftiniano 
tambien in Cr 't i&o Auguflirtitmo; Natal Altxandro totn. 5 • 
lfift. BHiej. enfiJ~ nueft~os Monges 4e la Congregacion 

~ 
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de Sa.n lvlanro en la rrovifsima edicion de las Obras de SaiJ 
Aguil:in. . 

52 1-Iablando determinadamcnte de el paífage , qué 
fe nos opone , fe convence fu falfedad , porque nunca el 
Santo fue a predicar i la Ethiopia. A ha ver hecho ene vi a~ 
ge , no le callara Pofsidio diídpulp fnyo , que efcribio ftl 
vida. Sofpccho que el impofior , que fabrico aquel Ser--: 

-....rnqn , y los demas ad Fratres in Ererno, fe movio a fingir: 
la rabula de Arimafpos, y Acephalos, porque en ellib.t6 
de Cj.uie. Dei, cap.8. vio que San Aguítin dice, que aque~ 
llas , y otras figuras monfiruofas fe hallaban d1bujadas en 
b Plaza Mari tima de Carthago~ Noto , que dicho impof~ 
tor, fea el que fe fueíTe , era ig wrantif~imo en la Hifl:oria, 
pues en el Sermon 48. hace decir a San Agufrin , que vio. 
el cada \ler de Julio Cefar en Roma con la difiincion dé 
.todos fus miembros ; fiendo con!lante , que el cuerpo 4e 
aquel Principe fue poco. defpues de fu muerte reducido a 
·e ni zas, conforme al rito funeral mas comun de los Ro-1 
Jnanos. 

s 3 De lo dicho en efia Appendice fe debe colegir, pa.J 
ra afladir eaa nueva Regla a lai de arriba, que au11que el 
dicho d qualqui'era Sanco P'\dre , en lo que afirmare co..¡ 
m o refiigo de viHa, prepondera a todas las apariencias d~ 
invcrífimilitnd, que puede ha ver en el aífumpto; uo por 
eflo quanto fe halla efcrito entre fus Obras, vellido de effa 
circunílancia de· que lo vio d Santo, confiituye certeza de 
Fee Humana , pues puede ha ver fido introducido en ellas 
·por algun embufiero. Es, pues , menefier, fiempre que el 
~lfumpto parezca invedfimil , examinar el juicio de lo~ 
~it¡cos mas habiles,fobre fi aquella parte de el efq!~Q . 

es de el Santo Padre, u de. algun 
impofior. 

, ., 
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PHYSION M A··· 
DISCURSO SEGUNDO~ 

§ . . I 

J. ~~E vifio , que algunos difcretos , al nota ~ 
~ la efcasez de voces , que padecen aun 

los Idiomas mas abundantes , fe quexan 
!Ml de que faltan nombres para muchas co .. 

fas j pero nunca Vl quexarfe alguno de que faltan cofas pa..: 
ra muchos nombres. Sin embargo ello fucede afsi ; y efl:a 
fegunda falta nos debe fcr mas fen!ible , que la primera. 
Los nombres de todas las Artes Divinatorias , y aun de 
otras algunas que no lo fon , eiTan ociofos en los Diccio
narios por falta de objetos. <:lEe lignifica e !la voz Ajlro. . 
logit~ ? Un Arte de pronoHicar, o conoc r lo~ fuceífos fu.
turos p r la infpcccion de los Aftros. Gran cofa feria tal 
Arte;, fi la huvieffe. Pero la lafiima- es , que falo exifle ett 
la f<mtaíla le hombres ilufos. ~1e fignifica efia voz Chry-. 
fop ya ? Un Arte de tranfmutar los demas metales en 
oro. Gran cofa fin duda. Pero donde efia 'e{h. fefiora? 
n· nte de nofotros muchos millones de leguas' pues no' 
falio hai1a ahora de los efpacios imaginarlos. Y a ve el Lec~ 
tor adonde camino. 
. z Efia voz Pb,vjionomia fignifica un Arte , que enfeña 
a conocer por los lineame tOS exter 10S , y color de el 

-~uerpo las difpoíiciones internas , que firven a las opera-. 
. ~iQ~ 

. } 
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ciones de el alma. Decimos en la ditinicion , de tl crurptJf 
no precifameute de el roftro, porque Ja infpeccion fola de 
el rofiro toca a una parte de la Phyliono:nia, que fe llama 
Mttopofl·opia.Afsi la Pbyjionomia examina todo el cuerpo; 
la Metopofcopia falo l";t cara. F aculcad precio f.! • fi la hai: 
pue~ le es importantiísimo al hombre, para todos los ufos. 
de la vida civil , conocer el interior de los demas hom~ 

- •· bres. Per .J el mal es, que la cofa falta , y el nombre fo., 
bra. 

J Parece me a mi , que los que de la confideracion de 
las facciones quieren inferir el conocimiento de las aln:as, 
invierten el orden de la naturaleza , porque fian a ios ojos 
un oficio, que toca principalmente a los Oldos. Hizo la 
naturaleza los ojos p1ra r giílr.ar los cu rpos ; los oidos 
para examinar las almas. A quien quiliere conocer el in
terior df otro, lo que mas importa no es verle, fino oírle. 
:Verdad es, que tambien efie medio es falible , porque no 
ftempre corn:fponden las palabras a los conceptos ; mas 
un~ atenta obfervacion por la mayor paree defcubdra el 
d.·>lo , fiendo el trato algo frequente. Y al tin padeceratl 
nwc'1as veces iluíion los oidos; mas nunca, íiguíendo las 
R glas Phyíionomicas comunes alcanzaran la verJad los 
9jos. 

§. I l. 

4 EL principal fundamento (omitiendo por ahora 
otro , que tiene lugar mas commodo en el 

Difcurfo figuiente) de los que defienden la Phy!ionotHia 
como Arte verdaderamente conjetural , es la obfervada 
proporcion de el cuerpo con el alma , de la materia con ia 
f ;rma. A ditlintas efpecies de almas correfponden orga. 
nizaciones cfpccificamente diverfas. Cada efpecie de ani·~ 
males tiene fu particular conformacion , no folo en 1os 
org:mos internos, mas tambien en los miembros exterio
r s: de modo, que la figura es imagen de la fubfianda ,y 
il llo de la naturaleza. 

S De la efpecie paífan los Ph¡fio11omifias al iodiv{ .. 
duol 
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_ctuo, pretendiendo que como la divcdidad efpeci ca , y 
effencial (digamoslo afsi) de figura, arguye dÍverú fub1:. 
tancia , y divufas propdedadc:s en la forma ; la acciden
tal, que hai dentro de cada efpecie , no íolo l:n la í1gura, 
mas t:ambien.en textura, y color , debe inferir di Hincas in
clinaciones , p fsiones, aft:élos , y mas, o m nos robuHas 
facnltades en cada individuo , fal.vando la uniformidad eí~ 
fencial de la efpecie. 

6 Supuefto efte fundamento de el .. "rte, efi:ablecen fus ¡¡·

Reglas generales , efio es, feñalan los principios de donde 
fe deben derivar las particulares. Eftos principios fon 
cinco. El primero la analogia en la figura con alguna ef
pecie de ar.imales. El fegundo la femejanza con otro.s 
hombres , cuyas qualidadcs fe fuponcn exploradas. El te~:
cero aquell~ di fpoticion exterior , que indu(.en alguna,s 
pafsioncs. El r]UJ.rtO la repr "'[i ntacion dt.: el ttmperamcn
to. El quinto la ep dent~~ion de otro fexo. Por el pri-. 
roer principio fe dira, que es animo o aq_uel hombre, cuya 
figura fymbolizare algo con a del Leon. Por el íegundo 
fe di a, que es Limido aquel que en el afpeéto fe parece a 
otros hombres , que fe fabe fon timidos. Por el tercer~, 
que s mal acondicio ado el cegijunto, porque el que ef~ 
ta enfadado fuele juntar lat, ceJ · s , arrugando el efpacio 
intenr1edio. Por el quarto , que es melancolico el de tez 
mo ena , y arrugada , porque el humor atrabilario fe fu
pone negro , y feco. Por el quinto fe dice , que los mui 
blancos fon debiles, y timidos , porqu efie coror es pro
prio de las mngeres. Bafia para explicacion de cada Regla 
un exemplo. 

7 A ril1oteles, que trato de intento efla materia, pro~ 
pone efios cinco principio , aunque con tanta confuiion, 
que es cafi menefier un nuevo Arte Phyfionomico , para 
ex orar por la fuperficie de la letra la mente de el Autor. 
Efl pu de atribuir fe a la impericia de el interprete, que 
traduxo el libro de Phyíionomia de Griego n La in. Pe~ 
ro la falta de methodo , que reina en toda la obra, hace 
fofpechar que fea parto fupue!to a Arilloteles , fiendo 
~krto , que en el orden , y diftribucion mcthodica exce-

di~ 

> ) 



J 'f p H Y S T O N O M T i: 
dió efie Philofofo a todos los dcmas de la AntiguC; 
dad. 

8 Mas fea, o no de Arifroteles el libro de PhyGono~ 
mi a , que anda entre fus obras , decimos que los princi~ 
pi os feñalados fon vanos , antojadizos , y defnudos d~ 
razon. 

§. I I I. 
9 El\1pezando por el primero, quien no ve, qu! 

por mas que fe parezca un hombre al Leon 
en la figura, mu.cho mas le pareceni a otro hombre que es 
timido. Como, pues, puede preponderar para creerle ani .. 
mofo la femejanza imperfeel:tfsima, que titne, con un ani
Jnal robuHo, y atrevido , fobre otra mucho mas perfeéta 
con un auimal cobarde ? Mas. Es fin duda que muchos 
brutos mui ef\:upidos fon mucho mas femejantes al hom~ 
brc en la figura que el Elefante : no obtl:ante lo qual elle 
fe parece mucho mas que aquellos al hombre en la facul~ 
tad perceptiva de -1 alma. Q.Ee direR os de el govierno 
economico de las hormigas ? De la fagh. conducta de las 
abejas? E Has dos efpecics de animalillos di!lan infinito de 
la fig ura , textura, y color de el hombre: fin embargo de 
lo qual imitan la indufiría, y govierno civil de el hombre 
con fumm a preferencia a otros brutos, cuya traza corporal . 
fe acerca mucho mas a la ncefira. 

1 o ] uan Bautilb. Porta, que efcribio un grueífo libro 
oe Phyfionomia , trabajo con tan prolixo cuidado en la 
aplicacion de e(la primera Regla de el Arte , que hizo ef
tampar en fu obra las figuras de varios hombres pareadas 
con otras de algunas efpecies de brutos ; pero tan infeliz-. 
mente , que efie careo mas firve al defengaño , que a la 
perfuafion. Porque (pongo por exemplo) parecen '"!lila 
figura de Platon , y la de el Emperador Galba, facadas de 
antiguos marmoles, cotejadas, y con alguna , aunque di~ 
minutifsima, femejanza, la primera a la de un perro de 
c~z.a , y la fegunda a la de el A guita. Qpe femejanza tu~ 
~1eron en las qualidades d~ ~1 a~imo A !!i t>la~9n con un 

~et~ 

' 
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perro, ni Galba con el Aguila? Antes bien quadraria 
mucho mejor la femejanza de el AguiJa a Platon , por lo~ 
gen_erofos, y elevados vuelos de fu ingenio. 

§. IV. 
xl~ EL fegundo principio , fi folo pide la imita.; 

cion de un hombre a otro en una , dos , r 
hes feñales , inferira qualidades opuefias en un mifmo in~ 
dividuo: porque (pongo por exfmplo) carne blanda, cu~ 
tis delicado , y eO:ar:ura mediana fe dan por feñales de in~ 
genio, por haverfe obfervado eftas tres cofas en a1gunos 
hombres ingenioíos; pero de el mifmo modo feran feña~ 
les de efiupidez , porque fe encuentran las mifmas en in~ 
num.erables dlupídos. Pero fi pide el complexo de mucho 
mayor numero de feñales , digo que feri rarifsirna la con~ 
currencia de todas ellas en un in di vi duo, y por confi~ 
guiente moralmente impofsible la obfervacion. Explica~ 

-reme: El Padre Honorato Niquet, que goza la opinion 
de ha ver efcrico de Phyíidnomia con mas juicio, y exac~ 
titud que todos los que le precedieron , pone catorce fe~ 
ñales de buen ingenio, que fon: Carne blanda , cutis del~ 
gado, mediana eHatura, ojos azules, o rox.os, color blan~ 
co , cabellos medianamente duros , manos largas , dedos 
largos , afpetlo dulce , o amorofo , e jas juntas, poca ri~ 
fa, frente abierta , fienes algo concavas, la cabeza que 
tenga figura de mazo. Yo he vifto, y tratado muchos 
hombres ingeniofos; pero en ninguno he encontrado ef..; 
~e complexo de feñas. Como podra, pues, la obfervacion· 

· experimental aífegurarnos de que hai alguna verda.q ,~ ~(~ 
a materia?. 

§. v .. 
· fi , · EL tercer principio no tiene mas fundaméntQ; 

_, que una mal confid.erada analogia. Segun la 
regla,que el prefcribe, fe deducid., que el que es encendí~ 
~o de rofrro es vere~ando, porque la verguenz.a enciende 
. '[Dfl!~ ~! . G - ~~ 
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el rofiro trayendo a el la fangre. Pt:l·o no fé ve, que na
cen de dillintifsimo principio uno , y otro incendio ? El 
aétua.l, 'que,:xcita la verguenza, viene d~! el n1ovimienco, 
que da a la fangre efia pafsion. El habitual, y efbble pro
viene, a lo que yo juzgo' de qlle las venas capilares' que 
difcurren por el ambito de el femblante , fon mas anchas, 
y por configuiente reciben mayor copia de fangre. Acafo 
tamblen, porque por fer mas delgadas, y tranfparentes 
1us tunicas , junta mente con el c'u ds , fe hace mas v ilible 
aquel roxo licor,y fe reprefenta el rofiro bañado de el co
lor faoguineo~ 

§. VI. 
·11 EL quarto principio fu pone dos cofas , la uña 

cierta , pero la otra falfa. La cierta es , que 
afsi las inclinaciones,' y pafsion s natural es, como la m a. 
yor , o menor aptitud de potencias internas , y exttrnas 

. d p nden en gran paree de el temperamento. He dicho 
tn gran ltJ.Jr e , p r no quitar la que fe debe conceder a la. 
organiz don, entendida efia como la hemos explicado en 
otra parte (Tom. 1 .Difc.XVI.num. 8 2 .y 8 3 .) lo que fupo~ 
ne falfo aqu 1 principio, es, que el temperamento indivi~ 
dual pueda conocerfe por los lineamentos, color, o textu~ 
ta de el rofiro. 

14 ~e el temperamento confifta en la mixtion de 
las quatro primeras qualidades, como juzgan los Galeni-

. cos , que en la combinacion de mil millares de cofas, por 
la mayor parte incognitas a nofotros, como yo pienfo, lo 
que no tiene duda es, que no hai medio álguno para co
nocer el temperamento individual de cada hombre con 
aquella determinacion que fe requiere para juzgar de fu 
indo le , capacidad, afeétos, &c. Qfte haremos con fab'lt 
(fi aun liquiera effo fe puede conocer por el rofiro )que efie 
es pituítofo, aquel nielancolico, 1 otro coTerico, fangui
neo,&c. ~ien no obferva cada dia dentro de qnalquiera. 
de las nueve daífes de temperamentos, que efiablece.n los 
~alenkos, hombres de diverfifsima indole, y capac1d.a<j? 

-· Ha! 
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Hai fanguineos (pongo por exemplo) de excelente inge
nio, y fangnineos mui eil:upidos; fanguineos de bella in
dale, y fanguineos de perverfas inclinaciones; fanguineos 
manfos , y fanguineos fieros; fanguineos anilllofos cotno 
Leones, y fangnincos timidos como ciervos. . 

I 5 Aun en lo refpeétivo precifamente a la Medicina 
es impenetrable el temperamento. ~e Galenico prefu
mira entender mas de temperamentos que el mifmo Gale
no ? pues Galeno confefso fu ignorancia en efia parte, y 
llego a decir, que fe tendría por otro A polo, o Efculapi~ 
(lo mifmo en fu intencion que tenerfe por Deidad) fi CQ~ 
P.odeffe ~1 temperamento de cada indiv~duo. 

§. VII. 
·¡6 LA falfedad de el quinto principio fe defcubre 

diariamente por la experiencia, pues a r-ada 
pafio íe ven hombres mui blancos , y mui animofos ~ Y. 
valientes. Los habitadores de las Regiones Septentriona
les , que fon mucho mas blancos que nofotros , fon ta~~ 
bien mas fuertes , y mas audaces. · 

§. VIII. 
17 [)Efcubierra la vanidad de las reglas generales 

de la Phyfionomia, ociofo es impugnar las 
particulares, pues efias fe infieren de aquellas , y nunca 
puede de antecedente falfo fafir configuiente verdadero. 

§. IX. 
"t8 ALegan los Phyfionomicos a favor de fu pro.; 1 

fefsion algunos experimentos decantados 
en las hifl:orias. Los mas farnofos fon los figuientes. Un 
tal Zopyro,que fe jaétaba de penetrar por la infpeccion de 
el femblante todas las qualidades de los fugetos, viendo a 
Socrates, a quien nunca havia tratado,pronuncio,que era 
efiupido , y lafcivo. Fue re ido de todos los circunflantes, 

el que 
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ttne conocían la fabiduria,y continencia de Socrates. Pero 
el mifmo Socrates defendía a Zopyro,affegur:tndo,que ef~ 
te realmente havia comprehendido los vicios que tenia 
por naturaleza; pero que el havia corregido la naturaleza 
con Ja razon, y el efiudio. Refierelo Ciceron. 

I 9 En el Theatro de la vida humana, citando a Arif~ 
toteles, fe lee que otro Metopofcopo, li~mado Philemon. 
dixo cafi lo mifmo de Hippocrates , haviendo vino una 

' ,t>intura fuya; y que haviendofe indignado contra el los 
dif.cipulos de Hippocratcs, dlc abfolvio tambien i Phile_., 
mon d~ el mifmo modo que Socratcs a Zopyro. 

20 Plinio, ponderando la excelencia de Apeles en la 
pintura, cuenta que facaba las imag n s de los rofiros tan 
al vi vo, que un profeffor de la Metopofcopia por ellas in~ 
fer i los años, que havian vivido, o havian de vivir lo~ 
fugetos reprc{eritados en ellas. 

21 EHando el Sultan Bayazeto refuelto a quitar la 
vida a Juan Duque de Borgofia, llamado ellntrepido , a 
quien havia hecho prifioncro en la batalla de icopolis,fe 
dice que un PhyGonomiHa Turco le hizo retroceder de 
aqu lla refolucion, porque ha viendo h~cho atenta infpec~ 
don de fu rofiro , y cuerpo , le affeguro al Sultan , que 
aqu l pri!ioncro havía de caufar immenia efufif,n de fan~ 
gre y cruelifsÍ:l13S guerras entre los Chrifiianos. Cuentalo 
Ponto Heutero e o fu Hifioria de Borgoña. Lo que no tie~ 
ne duda es, que aquel reboltofo Duque fue Autor, y con-; 
fervador de unas pertinaces guerras civiles, que bañaro~ 
de f¡ngre coda la Francia. 

2 ¡ Efcribe Paulo Jovio, que Antonio Tiberto,natu~ 
ral de Cefena, celebre PhyfionomiHa, pronoftico a Gui~ 
don Balneo, mui favorecido de Pandulfo Malatdla, Tira~ 
no de Arimino ~que un inrirÍ1o amigo fuyo le haviá :de 
quitar la vida; y al mifmo Pandulfo , que hav ia d ft:r ~ 
rajado de fu patria, y morir en fmnma mi feria. Uno , y 
otro fucedio. Guidon murio a manos de el Tirano, y efie 
murio defierrado , pobri simo, y abandonado de todo el 
l\1undo. 

~ J Algunos que quieren'! que tam~i~n haya Santos 
ªqQ~ 
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abog~d·os de· la Phyfionomia, añaden el elemplo de SJ.n 
Gregorio Nazianceno, el qual viendo en Athenas a JuJia--: 
no Apoftata, y con!iderando fu rotlro, y cuerpo, exclarúo: 
O quanto tnJI fe eria en ejü Joven al 1 mperio Romano ! Y, 
el de San Carlos Borromeo , que no admitia a fu fervicio 
fino gente de buena cara, y cuerpo, diciendo, que en <;U ~~ 
pos hermofos ha.bitab_a.n tambien hermofas alma.s. 

§. X. 
24 TOdas efias Hifiorias no hacen fuerza alguna~ 

A la primera digo, que aun fu poniendo gra ... 
tuitamente fu verdad , no favorece al Arte Phyfionomico~ 
pues Zopyro diciendo, que Socrates era efiupido , eviden~ 
temen te erro el fallo . Socrates, prefcindi ndo de la Sabi~ 
duria, que pudo adquirir con el efiudio, naturalmente era 
agudifsimo, y de fublime ingenio; con que el PhyGono .. 
mifia en efia parte desbarro torpemente ; y la confefsion 
de el Philoíofo folo pudo caer , fiendo verdadera , fobre 
la propenGon a la. incontinencia, la qual a la verdad fuele 
figurarfe mayor a los que con mas cuidado la reprimen, 
porque el miedo de el enemigo engrandece fus fuerzas en 
la idea. Afsi, aunque Socratcs no tuvieífe mas que una in~ 
clinacion ordinaria a la lafcivia,Ia juzgaria excefsiva,y Zo~ 
pyro la inferiría no d el roítro, fino de el concepto comun 
de que pocos hombres hai , que no reconozcan en si efi~ 
~nemigo domefiico. • 

2 5 He procurado bufcar en Arifloteles la efpecte de 
el Metopofcopo Philemon , y no la halie. Acafo es ef1a 
una de las muchas citas fa) fas , que hai en los vafios libros 
de el Theatro de la vida humana. Doi que fea verdadera. 
El aci rto de Philemon fe d bed. al acafo. Facilmente fe 

reditara d~ Phyfiono:ni t1a con el vulgo, qu.1lquiera que 
fe jaéte de adivinar las inclinaciones viciofas de 1os hom
bres por el roilro, porque como poquif irnos gozan un 
temp ramento tan fcHz, y tan proporcionado a la virtud,_ 
que no fientan los eH" mulos de --lgunas pafsiones, en po~ 
suifsimos {e rara el fingido efcn:tiaio. 

Tom. V. C 3 La 

.....-
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. 2 6 La noti cia de Plinio tiene 1 a ifsimo fiador en 
Af i~n. Eftc ált. bre Gramatico fu e igu lmcnte e' lebrc em
buHao,coo.o moflro bien en el Tratado que efc ribio con-
tra los Judí os , todo lleno de mentiras, y calumt ias. Y que 
f\.e f¡· drbe dar a un hu,nbr , el qual publi aba, que con la 
hierba Magica Ofirites havia evocado el alma de Hornero 
de clln6erllo, para preguntarle de que patria era? Plinio, 

~~~ue refiere como tal eHa mentira de Apion, y hace de ella 

{ 

Ja irrifion debida,pudo executar lo mifmo con la adivina
don de los años d vida por la iofpeccion de las pinturas 
de Apeles. 

17 Ponto Heutero refiere lo de el Phyftonomifia 
·:rurco , Gn afirmarlo, pues folo dice, que algunos lo ef .. 
cribieron: Sunt quifcripfert. Y aunque lo aflrmaífe, que 
fee merecería una noticia tan extravagante , que para fu 
comprobacion alln ferian pocos cien tefiigos de viila? Doi 
qu por el femblante pueda conoccrfe , que un hombre es 
feroz, offado, inquieto, ambiciofo, como lo era el Duque 
Juan. Efro no bafiaba para pronofiicar los grandes males, 
qu havia de caufar a una parte de la Chrifiiandad. Efios 
fe ocafionaron de la muerte de el Duque de Orleans , exe
cutada por el Duque de Borgoña; y el motivo de ella fue 
te lo por 1 publico, o verdadero,ó aparente contra lama .. 
la adminifiracion de el Reino, cuyo govierno tenia en fus 
manos el Duque de Orleans, como fe lee en algunos A u~ 
tores; o venganza de una injuria perfonal gravifsima, co .. 
mo refieren otros. Pudo por ventura el Phyfionomifia 
,Turco leer en el femblante de el Duque Juan, ni que el 
Duque de Orleans hav ia de governar tiranicamente el 
Reino de Francia, ni que havia de manchar, u de palabra, 
u de obra , o con la folidtacion , o con el efeéto, o con la 
jaétancia de ha ver confeguido lo que no configuio(que to
da efia variedad hai en la narradon)el honor de el thalam 
de el Duque de Borgoña? . 

~ 8 Efl a mifma reflexion fobra para defvanecer la re~ 
l~cion de Paulo Jovio. Q!.le infenfatez! creer, que el infe. 
h~ Guidon dufcubria en fus facciones la traicion , que ha. 
N!a d comete~ ~on el Ul_! amigo fuyo. Na es demaíiada~ 

m_en~ 
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mente harto para la Phyfionomia, el pennirirle ,que el 
hombre tr,dg· eHampadas en el rofiro fu~ proprias n1alda~ 
tles, tino que ha de dh:nder la prerenfion a la ridicula qui- . 
mtra de q te tal bien fe lean en el las nuldades agenas~ 
Ya en otra parte hen os iníinuado la poca fce , que merece 
l'aulo J v o , tratando de las rnaravillofas predicciones, 
que - ~ Autur atribuye a Bartolome Cocles por medio de 
}Q. Chi omancia. , 

29 o de que el Nazianceno conocieífe el perverfo 
animo de Juliano por la precifa infpeccion de los linea
mentos dt! el cuerpo , es falfo. La verdad es , que le trato 
muí deipacio en Athenas, donde concurrieron los dos a 
efiudiar, y el trato fe le dio a conocer en pllabras , accio
nes , y movimientos , que es todo lo que fe puede colegir 
de lo qt.le el mifmo Santo Doétor dice fobrc efie punto el\· 
la Oracion fegunda contra J ulbno. 

30 El ex-ernplo de San Carlos Borromeo nada favo
rece a los Phyfionomifias, pues efios no pret ndeo que un 
cuerpo bien difpt:cfio , y un roftro h~rmo[o fean indices 
:de el comp!~xo de virtudes inteleftuale , y morales , en 
que coníifle la hermofura de el alma ; antes para muchas 
de ac¡uellas proponen tales feñales; que no dex ra de fer 
nlUi feo el hombre en quien concurran. Pongo por cxem
plo, fegun Aritloteles: nariz redonda, y obtufa, ojos pe
,queflos, y concavos, fon f~ñales de ma~oanimidad: cab ... -
llos l~vantados arriba, de manfedumbre : ojos lacrimofos, 
de miiericordia. Segun el Padre Niqueto: cuerpo pequeño, 
ojos pequeños, y color·macilento, foo feñales de ingenio: 
cuello encorvado,de bnena cogit· ti va: color efqualido, de 
animo fuerte: grandes orejas , de buena memoria. A efia 
cuenta fera ingeniofo,magnanim , mil; ricordiofo,manfo, 

. fuerte, de buena memoria , y cogitativa, el qlle fuere cor
cobado, legañofo, macilento, efqualido, tuviere grandes 
or jas, los cabellos revuelcos arriba, ojos p~queños,y con
ca vos, la nariz redonda, y obtufa. i rt ; que un hombre 
tal e d. extremamente hermofo . 

.31 Puede fer que aquel grande Arzo ifpo ama[e la 
compañia de nte hermofa, por tener Úel 1pre delante de 

c4 los 
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los ojos en la belleza de las criaturas un excitativo, para 
elcv.1r la mente a la hermofura de el c;riador. Mas fiel mo
tivo e~a el que fe feñala. en e! argumento , perfuadamc a 
que el Santo no acendc::ria tanto aquella paree de la hermo
fura, que confine en la jufla medida, y proporciou de f;.1.c .. 
ciones,y miembros, lino la o.tra que refulta al roílro de las 
buenas difpoliciones de el alma, y que como efeéto de la. 

li~:::='~lllt!hermofura de el efpiritu la reprefenta •. Lo que explica~~~ 
m os adelante. 

§. XI. 
3 2' AUnqué Jo que hemos dicho haGa a.qui nos 

perfuade bafiantemente, que es vano , y fin 
fundamento quanto efia efcrito de Phyíionomia ~ no tene
lllos nuefirJ s razones por tan concluyentes, que no pueda 
apelarfe de ellas a la obfervacion .experimental. y como 
yo no la he hecho, ni puedo hacer por mi mifmo, pues tnis 
ocupaciones no me permiten glítar el tiempo -en eífo, me 
l1a. parecido poner aquí dividida en difiintas Tablas toda 
la doétrina Phylionomica de el Jefuita Honorato iqucto, 
qne,como arriba dixe, tiene Ja rcputacion de haver efcrito 
en ella materia con mas acierto que otros , por fi algunos 
Leétores, que e!Un ociofos ~ ·quilieren aplicar algunos ra
~os a b diverlion hon fi.a de examinar con fu obtervacion., 

fi efedivamente hai alguna correfpondencia de; -
los pretendidos fignos a los fig. 

nificados. 
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Tabla primerA , en que fe ponen lor /ignijicantes de el 
temperamento. 

Tempera- S3nguinco, o ae. e ,_ . , . ~. . ~ , . r · ()K"nco,o .1gneo. 1 r cm :n 1co , o • M era nc('t t , 

aqueo. \ ... u-co. mento. 

H3birnd Je 
el cu !'rpo 
externo. 

reo. --Curis bdtofa ,mu
cha c.unc ,y hlan
da. í\~ilidad. fn. 
cremento veloz. 
1-'req~tentci ludo
res. 

;;;;;;;:, agilidJd, Much:1 c.:1~ 1 Cuerpo 
flaqueza, cutis nc. ticie,much:l r~tiva., llam¡.:ino ,. CUtli 

gr.a, cabellos creC- , poca fl:d , mucha ! leca , y aírera, 
pos, y retorcidos, \ mucoúJad , c.1ni- t hueifos duro¡. 
c.abez.J dclgaJ:1, de tempr<!nl, ve
ojos pe~¡u< ñ,,s , ji nas, y .trtcri.1s an
pa{fc> ac<:lcr.u1o, . gollas , cocciou 
lengua afpcra po- tarda. 
c:1 ta!.iva. ------ -------- ..,_----

Cua. Ro'Cad3 , roxa, Algo negr~, algo Blanca, muJ; vri\J .!>.ard.1 , obfcuraJ 
amena, hermofa. parda,cctnna. gord.1, carno.fa. negra, ¡>lu.mb~, 

abatida. -- '----- _...._ 
VOrZ. firme , dulce, Veloz, precipita- Sutil, aguda. 

agrlciada, d.a. 
Humilde, calda., 
t.imida. 

PulCo. Fuerte , grande, V~hemcnte , fre 
lleno. flUCntc:, duro. 

Tardo., r.uo,bla~ Tardo • pequeño, 
do. algo duro. -- ------

Sueño. Mu,ho , y fuave. Poco , y con Suave , mucho 1 

muth:s interrup- facil. 
cionrs. 

Turbulento. 

------· -~---Suc(JOs, Guflofos ~fe bai- Turbulenro.t , eJe De agu;¡s, y C{}fas i;.ifies, de mutr• 
les , caminat.1s i guerra, y fu¡-or. humcdas.. tos. 
caballo, vuelos. -- -- . .__ ~ ----------

Qo'llidad~s Calor, btuuedad. Calor, íeq11cdad. friald;al, hume-
primeras:. 1 dad. 

-.-~~ _ ____........ ........_......------- . 
Vi1·tudcs. Manfcdnm~1re, Promptirud en · Manfedum~rc, <'n 

gratiiud, ~fabíli- . obí':lr, fort~leza, tenüimicnto quie
dad, nbanid.1d, j cr. n t'Lmci.l, vigi- . to, paz en la con .. ---. - r Í2. ___:_. 1 vedado~~ 

Frialdad , feqnc
dad. ---Fidelidad, eftabi ... 
lidad , prudencia; 
pero m.1yor en la 
juventud , que en 
la vejez • . 
~-

:Vi-
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toqu~ddad, tlge- !rJ.Y, p ndenciu,,Pere·u , murho T.tdrurnid.,d~ava.l 
reu , infiJelid~d, odlos, ambidun, íueño ~ luxurla, !dda , pe-rtin:lciQ1 
Mcndacid.td, in, j:aél:anci.a) impor. in~:arb.aaidad. g nio Cufpidz. 
clin ,don al.:ln\ur, tunidad,h1urlaAni-
inconflanda. dad,cmbldia, ---------- -·----·-Vot~til,incon(lAn- Acre, fagb.,vclóz, Obtufo) tardo, 
re, inepto para los 
el'ludios. 

Profundo , conC
tante,maduro. 

, 'Adviertefe, que en la Tabla de arriba pueden tomarfe reciprocamente 
.. como íignificantes, y lignificad~ afsi los temperamentos, como las condi~ 

~iones, que ponen•os por fignificantes de ellos. 

En la Tabla. figuient~ eftatllos fignifica4Qs a la izquie¡da de los fign~~ 
ticantes. 
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r:Tabla fegunda, donde Jc pone lo que fgni
jican en particular el cucrpo,y cada 

parte fu ya. 

Cutrpo. 1 · Significa. -------- -~----
. Grande. 1 Tardo, y floxo, fi fuere hu-

medo, y frío. Bueno , y de 
larga vida , fi fuere calido, 

J y feco. _,__ ___ , ___ _ 
Mui largo , y crafo. 1 Calido, y humedo. -----

Pequeño. J Ingenio agudo, y prudente, 
1 fuerte, atrevido. 

-~n fequcdad:---¡ Malo ~recipitacion, 
y confufion. 

-~::::-1 ~emperi;-
-Qye crece pren::---1- Calido, y -;:;;;d:--

Las p~;;::e:-:: 1 Soñoli:::-loquaz , y de 
yores que las fuperiores. 1 corta memoria. 

~as ;:~perior::: 1
1 
Proprio de e~:;:;i~ 

yores que las inferiores. temperamento calido. 

--~-t------;: 
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De mediana eflamra~ 1 Excdcute confiitucion • 

........... ----· ,_:, "--·-___ ,_._.. 

_ Cab::_ !--:~~~-
Grande con proporcion, y 1 Excelepte entendimiento, 
macilenta. pero no futil. Gran juicio, 

larga vida. ----¡-----,...__ 
Grande,defproporcionada, Soñoliento , ingenio obtu-
y corpulenta. fo, floxo, rimido. ----- ------
Pequeña fin proporcion a j Celebro calido, y feco, ge
as demas pa~te~ de; el nio indocil, floxo, precipi-
cuerpo~ 

1 
tado ; pero prudente , y fa-
gaz. Memoria debil. Com
pl xion morbofa. 

Pequ ú-:-::-;;o:: 1 Mala, ~::::::o::o !la grande fin propordon. 
-;~ferica.--- 1 _ In;_:o co:rn~o.--1 
Inclinada. Timido, vergonzofo. 

Conca: ~;:;: 11--~ui m~l:-terior, y pofierior. . . ---- --------
---.::::::~ 1-~~~-

l:::::~id~ -e~ ~: ~:nes. 
1 
-~~-

1 - ~a: 
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t _..:___~:!!: --1--Si:_lft.&a. -

Blanco. \ _ Frio , y hpmedo. 

------·--
Negro. 1 Calido. --------- -----

1

1 Rubio. 

1 

Irac?ndo , fuerte , agudo,. 
audaz. 

~----___ ,....._ 

' Plano, reél:o, y fencillo. J Canicie temprana , calva 

1 

mui tarde _ ___........ ___ -----
Crefpo. 1 Calva temprana , canicie 

t~rda. 

------------¡--------
Largo. . . · Agil. , 1 ~ 

-~:.--¡ Perezofo. 

--;::::- ¡-:;~ido, pufilani::- J 
--------------- ----------

Duro. 1· Fuc~ti:, animofo, 

~--------------- ---------------
M~o~cho. 1 Luxuriofo. t--------

Mediano entre duro , .Y\ lngcniofo. 
blando. 

----¿~~--l _.:.. Signijz:;:---
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Pequeña. · 1 Afiuto, pendenciero , pre-

fumptuofo. 
---...-~ ................. ..___ ..............__ -...........;........__.. ____ 
--~~~--¡ ~Jgeni_ofo,agil, diligente. 

Cralfa. 1 Perezofo , tímido. 

---ru:~::---

1 
p¡;:;~fo, af;~~' libi~ 
dinofo. 

__.__..........,__.. .._......, _..,...__ -----... ... ..._...,_,_____.._. 

Palida. · 1 Pituitofo , ti mido, tdfie. 

~~~egra: con r~bor. 
1 

;ur~ulento, inge~iofo. 
Blanca, y rubicunda. Bello temperamento, fan-

\ guineo, ingeniofo. 

~~nda c~n a:~ ion. 

1 

G:nio p~ndenc~ero. 
Purpurea. V crgonzofo. 

A~:riii:-, O ro:::-[ Zoi:~~gnani~;,:;: 1 
------~~uto, in=~~ 

Maculofa. Afiuto. 

1
-fum=--~--- Maniaco.---------- -- __....,... 

Frtnte. \ Significa. 

Pequeña, ;fue;ha:- N;=.fle:;¡::--
,....._,_ __ _____..... __ ........ 1 ...__..,...____............._.........,__._ 

Larga, o ancha. li~geniofo, buena imagina
{ t1va. 

-Gran~·--~--~~--_....._.._.___ ¡------
Me-
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Caldas. J Trillé• · -·-- - '-·~·-----........_.. 

Juntas, y denfas. ' Colerico, atrevido. ------.. ..__........... . ...__._... -------~ 
Divulfas~y efiendidas a las .fic:ncs. Necio, fatuo .. -------_._,...,.__........-...... ,... ______ ~--........ -

Arqueadas. Magnanimo. ------ ---------Rectas. Timido. 

Los parpados entumecidos. Soñoliento. 

San guineos , y craffos. Inverccundo,ingenio tardo. 
---- -------- ..__ ------ - ·--------.-__.-. ._..._ 

Niñas peqn ñas. Vifia aguda, ingeniofo. 

DeGguales. Mala feñal. 

Ojos. Signiji&a • ..,... __ ...__... __ ~ ~-_.,__.-- --.-..-. 

Grandes. l Perezofo. ---- _____ ... ._. ----- ...,.._._._._.._..,... ___ ~ 
Pequeños. 1 Afiuto, ingeniofo, ti mido. 

Brillantes , bien propordo- Excelente f(ñal. 
nados. 

L;;i"mclo~~-~ Timido, mcl:c:ili~;.-
,__ -- ---..-&-~ --.,_,_......_.,_...__.. --

Volubles. l]ngeniofo, audaz,magnani· 
mo, ladron. ---------

Que menean freqllentemen- Tímido. 
te los parpados. 

-~e mira;;;=;;ci;:-l Af:~~ luxu;¡:;f;.:-

--fixo~- -¡·-Cogita~;:-·-
--pr;;;i~: ·- --Efiupido. ---
........__ ___ ,___------

. . ¡\~ 
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. "Algo deprimidos. 1 Magnanimo. 

--"Mu· depr~:--- -lvlanfo, h~~: 
. \_R;;h¡~;;;~-~-fu~urioío.-:-
_.. ___ J ---

. Lucidos, igneos. Luxuriofo. ¡ ____ __....1-----~ 

Salt~dos. 1 Cel bro debil , corta vifta. ·----¡__....,.. ___ _ 
Co~cavos, retrahidos, y pe- Excelente vifia. · 
queno&. : 
__..., ___ ........_.._..,---~---- - ¡ 
_!~e~s.:__ 1- lngeniofo. _ · 

Blancos. 1 . Complexion fria. 
------a¡------·---.-----.._.._ 

Leonados. 1 Ingeniofo audaz. ------¡----Amarillos. lngeniofo, c:olerico. 

-Azulf&~--~ ~imofo,bu~::i;;.-_____ - -
_3;.~~La~::_f-· Sig':!t~ • . -

Nances mu1 abiertas. 1 Iracundo, pero fac1 lment' 
placable. --- -----Largas, y agudas. 1 Iracundo,contenciofo. 

'Jledondas,y ~a:- 1 fue~;;;:::,:. ____ ,......._ ------~ 

{lequeñas. O fato torpe , genio ferv il 
. 1 inconfiante. 

Mui rub-i-cu .... n_d_a-:.- --Higad~-~~;~~ ----------¡-------..., Corba • Magnanimo , o defvergon-
... zado. . · t 

~r;,-;-:---~J - -p- lC 



{¡ 
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Gruelfa. 1 Ingenio rudo. 

lar;:;ncha, ~~-~ ---.B":nos ¡:;,or~s.--.. 
--n¡;.;:;;,-·--¡ Humores corrompidos. 

Ba~guda:C:i~ 1 Audh,i;~-;,i;~w;;: 
_.. ______ ,..__ -- ----

Bipartida. 1 Buen temperamento. 

Algo quadra:¡;.--- a=::¡:;t=b::-
-Ai;o red~~--¡ s::;::¡;-m:;e:
VfJt:., -;~ =d" po-;¡;, ~-- Sig-;;:¡;11-:--

pilojidt~á dt ella. -----.. ---¡--------------
Voz grave intenfa. l Fnerte, magnanimo. _______ _._ ------~ 

Aguda, y remiífa. Pufilanime. 

En""ei-;ri:'ipio ;;;: en d 1 Üenio';Iañi:kr'o~-;¡;;-~¡;;: 
fin aguda. fo • 

• A~:i:: blanda, afiliada. ¡-'A[;;¡~. 
---rna:;: y debil. -¡ Mat-líi-o-. -...~.--....... ------- ,......._.,._ -----Aguda, y valiente. 1 Comedor. 
~B:b'a bien p~da:-f Humor~, fuerte,:daz, 

libidinofo. ____ .....,._, __ ___:. ____ ;........... 
~e nace temprano; . 1 Mui calido, y humedo. --- - ---.-.-.-

Rara. ~\~~~~~~~::.~:: 
arde. Lo mifmo • 

• 

1 
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Cudlo} (t,vlz, bombrros, tlll·¡ s;gniptlfJ 
· 'l.lÍc~l.u. 
--.,_,~_.............._.....,....___..._J ........... -:.~...------

Cu.ell~-~ofo,cra!fo,l= \ -=ofo, ~=o.:__ 

--~:.:'~o. 1--=-_!.i~~--
Brcve. \r od.z. 

------~ I --------
Lleno , redondo. J Lo mifmo. - ...--_ ____._.~ -~----.-_.._.--

-~~~~---!--.:=~--
Breve , an~oí\:a. 1 Expuefio a apopl xi:t. . ----...---- ---...----

~ 1ui larg:t, y c~affa. . Magnanimo. 1 ________ \ ____ ---
. Cortica. . .. G enio iafidi.1dor: • 

_....._._,...__.,~-~ ----~-............... -....--~ 
_:-~~a , y mui dc~~da. ¡_.:.._Timido. __ 

Hombros anchos , grandes, 1 Fuert • . 
difiant s. . --c:-c---....- ' __ _,_ --.-.......· . 

Laxos. \ Flaco, ti mido, debil. .. 

. ' 
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Vellofa. 1 Melancolico. 

--e;~- Aauto, fraudulet t~ 
~ruida{n ~ilio~ ~-~n-;.-
~o anch~~ y v~llofó: ,_~?!ido, -

Gradl·. J Puíilanime. ,.............____ -----~-

Carnofo. J Rudo, timido. 

-Rubic~ ha,n1alac~~ 
· Br~z~-;-d~~~ch~ huerro-:-¡ R~bufio:--
.---.. .,.._,_. ........ .-...... _.._,_........---

- Mui lar~~~--~---C_a_li_d_o, robufio. 
Carnofos. 

=Vcli':Cos. _ ~- L~fc~-
___ _!!:n~-}- Sig,~ifica. _ 

Carnofas. 1 Humor copiofo. 

- Dur~- ~dimiento, y f¡ ntidos 

1 

obtufos. 

--- Vi~,agude-;;:-
-s;;clks largas.-, Timi;¡;.--
G;;,;'des , bie~uladas, 

1 

~o, valie11:te, d~ 
nerviofas. vida. 
~----~--~~ ----------~- ~--.. , .. 

Pequeñas, flacas. J Timido, debil. 
--.... ---
Cra.ífas, breves 2 con peque- Ingenio torpe. 
ños dedo!-. · 1 ---- -------• Vellofa.s. 

0 

J Agrefie, luxuriofo. 

l P. 

1 



t 

Gordo.· Fuerte , y llbidino!o. 

Pier .. 
•t.; 

.. , 
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Piernas delgadas, y nervio-~ Lib¡dinofo .. 
fas. --------· --- ----

Pequeñas. 1 Timido. 

Con Ia~·c= -- Fuerte. 
hidas hacia abaxo. 1 
~-----,-----~~¿=.::.__ _:.rcñez, puf~~ 

Pies agiles. 1 lngeniof", vivo. 
~----- ............... ~ .......,......_......_... ___ ~-----

Pequeños. Flox.o. 
-"1_,_·--I-----
~_!~~~~bax~-~ ~-~~z_. __ _ 

Grandes. Mui calido. 

• 

---------- -
En la Tabla figuiente fe ponen los fignificantes a la i~ 

~uierda de los íignificados. 

1 
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'Tabla /(rcer a en que fe propone foparada la 
có/cC"cion de Jignos de cada fignifica-

do particular. 

Cllerpo fuerte, Pelos duros. Hueffos, y cofiillas gran-des. 
y robufio. Los extremos d 1 cuerpo grandes, duros,y 

robu!los. Cuello breve, y carnofo. Cerviz 
erigida , y dura. la parte pofietior de la 
cabeza grande , y elevada. Frente dura, 
breve , aguda con cabeltos grue[os. Pies 
grandes, mas grueffos que largos. Voz du
ra, ddigual, com¡ lexion col rica. --------debil. Cabeza pequeña, fin proporcion. Pequeña 

ipalda. Carne mui blanda. Complexion 
1 lancolica. 

Dientes folidos , y muchos. Temperie 
fanguinea. Efiatura mediana. L~s lineas 
dt: las mano~ largas , profundas , rubicun-
ldas. Gran cu rpo. Hombros encorvados. 
P cho at cho. Carne folida. Color brillan
te. lncr mento tardo. Orejas anchas. 
Grandes parpad s. La inferior parte de el 
ombligo igual a la fuperior. 

__,_ ______ -----·----
Vida corta. Lengua crafEt. Los dientes molares antes 

de la pubertad. Dientes raros, debiles , y 
mat ordenados. Las lineas de las manos 

1 
confufas , o mal difiintas. Iocr mento 
prompto , y poco. La parte inferior de el 
ombligo mayor que la fuperior. T mpe· 

-·· _l rie melancolica. • _ ----

B 1e ingenio. Carne blanda. Cutis fu ti , E. fiatura media·¡ 
na. Ojos azules , o rojo . Color blanco. 
Cabellos planos, y medianam nte duros. 

an<?S ~ sa~! -~~0~ largo~ f\fpeéto afa 
' ble. 
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------Ingenio malo, 
y obtufo. 

...--._...,. 
Animq fuerte:, 
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ble~ Cejas juntas. Poca rifa. Frente ddpe
jada. Las ficn s algo con cavas. La cabe:zl 
que cenga figurad mazo. - --- -----Cuello, brazos, cotlillas, y lon os 1 ui car
nofos. Cabeza redonda. La parte polle
rior de la cabeza concd.va. Fr nre gr· nde, 
can o a. Ojos p lidos. La accion de mirar 
t rp .• Art jos peqütflos. rize:s obfirui
das. Orejas levantadas ... ucha rifa. Pe
queñas manos. La ca ez· , o mui grande, 
o mui pequena 6•1 proporcion. Labios · 
era os. e dos c<,rtos. i rnas can~ofas. ------
Barba ag ab. Boca gr nde. \roz canora, 
grave, lenta, y íiempre igual. Figura , o 
poH:uta reél:a. jos grandcs.me ianamen
te a . iertos, immob es . . El cabello levanta
do fobre la frente. La cabe.za mediana
mente comprimida. Frente quadrada,emi
nente. Extremos de el cuerpo robufios , yl 
grandes. erviz firme , y nc:> mui carnofa • 
.V echo ancho,corpulento.Color efqualido. -------- - -----Animo audaz. Boca prominente , o falida afuera. Sem-
blante horri o. Frente afp ra. Cejas ar- ~ 
queadas. lriz 1 rga. Dient s largos. Cue-
lto breve. B. azos largos. Pecho ancho. 
Hombros e e vados. A1p éto torvo. 

Animo pruden Cabeza comprimid a los lados. Fre , e 
te~ •larga, quadrad , en el medio algo ccnca

va. Voz landa. P eh o ancho. P los del"'t 
gados ... Ojos gran es, azul s, o leonados, 
o negros. Orejas algo grandes.Nadz agui
leña • ................ __________ .._. ____ _ 

Bnena 01 <). Las partes fu periores menores qne las in
ria. feriores, bien formadas, no gordas , fino 

vefiidas de '~rn~! G ~ne te~~e J y b!aod~i , 

• 

\ 
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El colúdrillo defcubieno. Nadz corva~ 
Dientes no rlros. Orejas grandes,con co
pia de cartilago • . 

Mala memo - Las partes fuperiores mayores qlle las in
ria. feriares, y carno!Js. Carne mui (eca. Cal

vicie. 

Advierrefe que AriO:oreles propone in ver
ía la feña.l primera de buena, y mala. me
moria, pues dice que las partes fuperiores 
mayores que las inferiores, íignifican bue
na memoria. 

~__.---- -- ...__.....,......., ..... ~___..._,___..._ _......_ 

Buena im agi Frente promit~entc, larga, y ancha, y mo
nativa, y cogí- do de mirar fixo, r atento. !1efpiracion no 
tativ.1. mui frequente. Cuello inclinado. 
~._,........ -------....----------------

Bu na virta. Peftañas negras , denfas, r aas, pl pados 
grande , y grueffos, niñas pcqnpfus, ojos 
conca.vos, y rctrahidos ad ntro. 

Corta viRa. Cejas torcidas, parpados tenues, y breves, 
niñas grandes, jos faltados, mucho fueño. 

Bu n oi o. Las ternillas de las orejls grandes , bien 
. acanaladas, y vello fas • .._.,_.__ ----~-----

Buen olfato. Nariz largl, que fe acerca a la boca , no 
muí humeda, ni mui fe ca. 

· u n guito. La pelicula de la lengua efponjofa , o bien¡· 

l
porofa, blanda, regJda fi ~: mpre de Saliva. 
Temperamento de la lengua, calido, y hu
medo. ---- -----------

Buen ta.él:o. Cutis, y carne blanda, nervios vigorofos. 
El temperamento de ellas part .. es modera
damente caliente, Y. mas fe e o "1 u e el de las 
de mas partes~ 

Ira. 
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Ira. Efbtura erig:tb. Color br1lbnrc. V cz gra-
1 · ve. N"tic s b. ·n abiertas. Sic 1es hume

das co 1 v 1as pat ntes. Cu llo craUo. Ser 
amb · dieílro. P.La· a.cel rado. ) jos ían

Miedo. 

guin os. Dient<.s largos, d !iguaks , Jet-
ordenados. Complexion col rica. -------------
El colodrillo coocavo. Color palido. Ojos 
d biles , que pefrañean frcquentcmen t:c. 
Pelos blandos. Cuello largo, flaco. Pecho 

'

lampiño, carnofo. Voz aguda. Tremula. 
~ Boca pequeíía, redonda. Labios iguales. 
Manos largas futilcs. Pies pcquef os, pocoJ 
articulados. ------------. Trifieza. ¡ Cara arrugada, ojos caidos. Cejas juntas. 

j Paífo tardo. Accion .de mirar fixa. Refpi
i racion no mui frequente. 

Amor. 

Alegria. 

-------~- ....... --~ 
Cara blanca , flaca. Mucho pelo. Sienes¡ 
vellofas • .Frente efiendida.Mirar graciofo. 
Ojos brillantes, vizcos. Narízancha. Ef. 
palda angofta. Brazos , y manos vellofas. 
Piernas d lgadas, y nerviofas . 
.....,_,.,.~........_-...-.,_......_ ------......-.. 
Frente íi rena, tranquila, abierta. Cara ro-] 
fa da, an;eoa. Voz parl ra, hermofa, dulce. 

E:hld;.- ::::
0 

::~~::.n~:::.~ir~~idq 
Caido. Cara tri!le,palida. Cutis feca,afpe-
ra. Hueífos duros. -

--- Cuerp~=.c~ii:~~-~ 
!Cara rub.ia,o frente rubia quadrada. Cejas 

torvas, juntas, _arqueadas. Ojos volubles, 
. leonados , o azules. Grande boca. Barba 

lfutil,aguda,bi n poblada.Las lineas de las 
· manos rubicundas. 

~--._.... __ ......._.._.... - - -~ ......................... 
.A • •• • an- · 

~ . 
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Ma;d:;b;.¡carn~-~~~a , y h:;;¿: Ojo:-rn7ch:: 
veces cerrados. rvrovimicnto tardo. Voz 
tarda en habl~r. Cabellos blandos,planos1 

y rojos. ----_. .......... _.... ___ . _________ ........; 
Ojos hume-d s , no mui abiertos, media. 
nos. Baxar frequentemente los p_arpados. 
Mexillas encendid s. Mo imientos mo .. 
detados. Habla tarda, y fumi Cuerpo 
inclinado. Orejas encendidas, purpureas. 

--:¡:;;npla:;;:-1 Aii::-;--~;;¡:i';L: boca, ni e!lcndid:: ¡ 
ni plana.Sien s lampióas. Ojos n dj nos, 
rojos,o azules. Vi ·ntr breve, o apretado. -------- ... -- ---

Fortaleza. f Cabe l rubio , d~ro. Cuerpo peq. ño. 
Ojos brillantes , poco eprimido~. Voz 
grave, e int ·u fa. Ih ba obi ~ a. Ho br S 

1 .grand s,ancho .GraRd ,y a ha íp lda. 

So~::-¡c~j:;;;queada:.B;ca gr;nde, y 1 ro:: 
ne t • ar_pados ui ab1 rtos. echo n. 
eh .PalTo t rdo.Cu 1 o erguido Hombros 

1 
vibr dos. jos faltados, o que faltan. 

L~::::- Coi'or ru~b;;~ira a pali'do:Si nesl 
ve lota .. Calva. Ojos pingues. Cu llo 
grucffi • C r~ ~ .tnde. 1aríz grande. Vien
tre pingue. s pelos d los parpados que 
caen. Ma o~ v ltofas. 

Loquacidad • . Barbl larga. Dedos larg s. Lengua agu
da. Ojo que tiran a rubios El labio fu
perior promiue re. Vi ntre vellofo. adz 
aguda en la xtremidad. ---------
Frente ·alta, cu llo firme, br 7 , inmovil, 
craífo. Habla veloz. Rifa immod rada. 
Ojos fanguineo~. Mª~9~ ~~ev s carnofas. 
D dos c:ortos. 

lm-: 
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li:;de=.-6\0jos ~biert~sJg~s,rubio~;agu-., 
defverguenza. do. Frente ctrcular.Cara redonda. Roja. · 

. Pecho gibofo. Ri a alea. ariz craífa. 

~unque las Tablas propuefras fe han inferttado aqui 
por un motivo de e uidad, que es dexar al Leél:or con la 
facultad de apelar de mis razones a los experimentos, que~ 
do con grande efperanza, de que un ferio , y tento ex a~ 
roen de dichas Tablas onfitmara quanto levo dicho arri'!' 
ba de la vanidad del Arte Phyfiogno 1ico,y pondra al Lec ... 
tor en ef\:ado de aífct tir a la d finicion , que Mr. ·de la 
Ch~unbre dio de la. Metopofcopia , parte principalifsima 

de la Phyíionomia. L1lvfetopoji.opia ( decia aquel doétq 
· ~rand;s ) es u1J A rte de hacer juicio~ 

temlrarios! 

'· UE~ 

' 

) 
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NUEVO ARTE 
P H Y SI O G N O MICO. 

DISCURSO rERCERO, 

§. l. 

L cultivo de las letras tiene lo facil , y fo 
dificil con orden inv rfo refpeél:o de el 
cultivo de los campos. Efie d fmonta rna .. 
1 zas para lograr en el mifmo terreno ve..; 
getables u ti les. Aquel arranca errores pa..; 

ra plantar verdades. La Agricultura hace lo primero co11 
gran facilidad ; y le cueíb. gran fatiga , y prolixidad lo fe~ 
gundo. El eftndio apenas a cofia de immenfos afanes con~ 
figue lo primero ; pero confeguido lo primero fe h lla he
cho lo fegundo , pues arrancado un error {; ve en d mif--: 
no fitio plantada una verdad. 

:1 H mos probado en e1Difcurfo antecedente la vani~ 
(lad de el Arte Phyíiognomico , y íi confegu.imos defarrai..; 
gar del Vulgo la engañofa imprefsion, que tiene en orden 
a Cl , con eífo fubfi.ituimos a effe comun error una verdad, 
que conGfie n el defengaño , o conocimiento de el mifino 
error. Baítante es el valor de efte fruto para compenfarno~ 
~a fatiga. 

J. M fi defpues de defterrar la Pbyfio timi4 falfa,que 
haf-: 
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·liaRa ahora eftaba admitida , pudieffemos introdt~cir otra 
PbyjionlJmia verdadera, en que ninguno ha penfado hafia 
ahora, nadie nos negaria la gloria de el logro proporciona .. 
da a la arduidad de la cmprdfa. Eífo pretendo ~n efie Di f. 
curfo: que fcra lo mífmo que deícubrir una nueva luz n 1 
Cielo, o un Pais incognito en el Orbe Literario. Pero nó 
.fe efper de mi por ahora mas que un difeilo vallo, un ma .. 
pa confufo de cfic nuevo Pa1s,porque la pri ífa con que ca : 
mino para dar quanto antes a luz efie quinto Tomo , que 
con infiancia me piden de todas partes , r1o me dexa mas 
tiempo , que el predfo para luf.lrar arrebatadamente fus 
ofias! 

§. 1 l. 
4 S el magHterio de la naturaleza fapientifsimo¡ 

pero en la explicad n algo confufo. l)iél:a in .. 
·finitas verdades ; mas para fu inteligencia es meneHer que 
íean mui agudos los diícipulos. Todos oyen fus voces;pc:
t.o poquifsimos las entienden, los mas ni aun las atienden. 
V cefe efio en la materia que tratamos. Apenas hai quiel\ 
no expcriment que llegando a converfar con ral,y tal hom~ 
bre, ant , qu fus obras puedan informarle de fu interior, 
fe halb pr ocupado a favor fu yo, o contra el, inclinado, o 
al carifio,o a 1 defdlirru ion. y que reB. xion hicieron los 
bombr ~ fobr eilo? Los mas ninguna; algunos pocos mui 
errada. 

s Ellos fegundos fon losPhyGonomifias,los quales re
parando, que no poca v ces aqu 1 exterior, que a prime 
ra villa obfervamos n una perfona~nos dexa impreffa en la 
m nte ciert imagen,o hern ofa,o defapacible de fu efpiri.: 
tu, la qual aunque confufa, no dexa de tener algun influxo 
refp éto del corazon , coligi ron que la confonnacion ex• 
terna de los rnic:mbros del cuerpo era índice de las difpoli
dones de el alma. EGa experiencia fue motivo pradico 
coadyuvante del fundamento Theorico de la Pbyftonomia-, 
que expufimo en dOifcurfo antecedente,y los dos juntos 
_perfuadi ro ' muchos arand s hombres,comoHippocra"' 

~ . 
~e~~ 
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tes, Platon, Arillotelcs , Gu.l no, Avicena, y otros que li , 
guieron a cílos,qt,e fe podi~m d1ab1 e r reglas conjeturalc 
para indagar por la figura , y color de los miembros toda~ 
las qualidades inter1ores. 
; 6 La voz , que articula la naturaleza en la experiencia 
infinuada, guia azia otro termino,pero los PI yfic~nomillas 
no acertaron a íeguir fu rumbo. Eífe es el que ahora voi a 
defcubrir. 

. I I I. 
1 Es cierto,qüe hai tal comercio entre c1 cuerpo,~ 

el alma,que recíprocamente fe con unican va
rias imprcfsion s, fegun efiin variam nte afectos uno , Y. 
otro. Pero e !la comunicaciones diverf<l en los dos extre., 
m os. Es aéti va de el alma al cuerpo ; mas do de 1 cueri?o a 
la alma. Es el cuerpo no folo inftrumento,mas tambi~n fu~ 
geto en quien obra el alma. Efra ni es fugeto,ni infirumen~ 
to d el cuerpo. Afsi, aunque herido 1 cuerpo,o pofiradQ 
con una nferm dad, fe duele el alma, fe contri Ha, y pade.o 
e j,lgnna dccldcncia en fus facultades , dla comunicacion 
no fe hace por medio de algun influxo a¿l:ivo del cuerpo al 
alm1, si folo de la reprefenracion obj ti va de el mal de el 
cuerpo, el qu(ll el alma no puede 01enos de fentir,como pro .. 
pdo,en fuerza de la un ion natura' ,que tiene con el. La de .. 
cadencia (je facultades depende en parte de la afliccion de 

.el cfpiriru,en parte de la n1ala difpoficion de los org:mos., 
8 He dicho, que aquel fentimienro nace de la reprcfen..; 

tacion objetiva, no ignorando que en efio voi contr;t la ge.¡ 
bb.fleralifsima opinion,la qualle atribuye al confet fo harn o~ 

nico,o fympatico, que ha.i entre el cu~rpo, y el alma. Pero 
-es gravifsirpo el fundamento, que me mueve a opinar con 
tanta fir.gularitbd.El que eíla padeciendo una aguda fiebre 
tiene el efpiritu congoxado,y afiigido,particip3ndo el alma 
de los trabajos del cuerpo. Sucede, que a efle tiempo le a~ 
falta un delirio, en que bien lejos de penfar en la enferme..: 
-dad, y fus fymptomas , imagina que ve corridas de coros; 
,que afsiil.e a comedias J cazas 'bailes, _co¡nbites, &c. y ale . .. ... .. .. 

y~ · 
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remo§ cont~nto, y regocijado en extremo. Pregunto: N o· 
perfeveran la mifma fiebre , los mifmos fymptomas , que 
antes ocafionaban aqu lla afiic ion de el cfpiritu? No. hai 
duda. No fubfifte el fundame to de la pr t ndida corref~ 
pondencia fympatica de cuerpo , y alma, que es la un ion 
natural de mar ria, y forma? Ta bien. La unica nove~ 
dad,que hai,efia en el celebro, dond por la preternatural 
difpoficion de el organo f borra la moldb. imag n de la 
fiebre,y de fus fympromas,y en fu lugar f~ reprefcnta a la 
imaginacion como exiHente un objeto dulce·,y agradable; 
como es el de banquctes,comedias, toros, u otro equiva-: 
lente. Luego no es aqu lla conformidad fympatica, o 
confenfo harmonico , o defele d nombre que fe quiíiere, 
la caufa de que fienta el alma los trabajos de el cuerpo , s~ 
folo la reprefentacion objetiva de ellos junta a la eficaz,¡ 
natural,inevitable perfuaGon con que los mira como pro-: 
prios. Dexo a parte, que eífo de fympatias ya queda def~ 
caminado en el terccrTomo,como contrabando de la Phi~ 
lofofia, y fraude de la Efcuela. 

9 La comunicacion de el alma al cuerpo fe exerce 
con verdadera, y rigurofa caufalidad. Apenas hai en e~ 
alma algun afeéto,a quien no correfponda en el cuerpo al.; 
gun efeélo. Los paífos de el efpiricu imprimen la huella en 
el ú mblante. En efre fia la fombra,cuyo movimiento fel-1 
ñala el curfo de el Aflro qu le rige. La v rguenza , lle~ ) 

ando la fangre al rofiro , le baña de una hondta con fu 
fion ; la ira precipitando la cumultuariam ·nte , le vi He de 
una turbacion feroz ; el n i do retirando la , le defnuda de 
el nativo color; .el placer le aviva mod radam nte, fer n~ 

Jos ojos, y dilata un poco toda la te tura d la cara¿ 
el afl éto de rifa la varia confide-

rablemcnte. ... 

§.IV· 

') 
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§. IV. 
ío EStas feñales (digamoslo afsi) de mayor bulto; 

que todo el mundo percibe, nos guian y lle
van como por la mano a explorar otras mas menudas, mas 
futiles, que la comun obfervacion no ha notado hafia 
ahora. Aísi como en el Cido demas de aqudlos A Gros, 
que tienen bailante magnitud para fer vifios de todos~ fin 
quedArte esfu rce la virtud natural de los ojos, hai mu
chifsimos mas, que por fer de mui inferior tamaño folo fe 
defcubrcn a favor de la ingeniofa, o fellz invencion de 1 
Telefcopio: de el mifmo modo en nuefiro cuerpo, fuera 
de aquellas fefiales de los afetl:os de el atlitno , que aun al 
vulgo fe ponen de manificfio , hai otras muchas, que por 
fu delicadeza folo fe dexan defcubrir a una perfpicacia 
muí rdkxiva. 

11 Hagamos patente a todos ella verdad con una 
obfervacion, cuya folid' z podra experirn ntar qualquiera 
que{; riamcnte fe aplique a ello. Es ci rto , que predfa
mentc por la atenea · nfpeccion de algunos fugetos , aun 
quando ellos n fe explican con alguna accion, que perci. 
hamo diíHncamente, hacemos juicio de q~e efie es inge
nio[~ , aqu 1 rudo, efie iracuudo, aquel manfo, &c. Elle 
juici e~ hace natural, y direétamente,fin reflexion algu~ 
fobre íi tiene tale ,y tales faccioncs;de modo que los mas, 
ft les preguntan porqu' hicieron dfe concepto, no fabran 
dar r fpuefia a guna. o tefe ahora~ que po.r mas que con
templemos un e· da ver , nunca nos embia efpecie alguna 
d iitue iog niofo, o rudo, iracundo, o manfo, anim fo, 
o timido , trifie, o melancolico el fugeto quando vivo. 
Como es cada ver en si mifmo , lo es taro bien para nofo
tros: quiero decir, no produce en nueftra fantafia alguna 
jdea de las qualidades de el efpiritu, que antes le informo. 
Cu · rpo es,y no mas; cuerpo, y no mas conet bjmos. Afsi, 
por ma que le examinemos,quedamos en una per~ da in
dif r >ncia para affi ntir a los informes' que nos hicieren 
los qu le conocieron~ 

~1~ 

• 
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. í"~ Que fe infiere de aqui? Dos verdades, en que con .. 

lille toda la fumma de el alfumpto que tratamos , la una 
negativa, Lt otra pofitiva. La priméra es, que los linea~ 
meneos de cf cuerpo, u de el rofi:ro no fignifican natural
n1ence las difpoficiones de el animo, pues aquello~ quedan 
los mifmos n el cada ver, fin que nos exprefien ella!. 
H dicho natu,.almente ; porque aqui hablamos de aque~ 
U J. r pr fcnracion, que vi ne de la mifma naturaleza,y afsi 
nos informa, y perfuade, aun fin hacer reflcxion fobre al., 
guna. r\..gla que nos dirija; a diftincion de aquella fignifica~ 
cion artificial, y arbitraria, que efiablecen los Phyfiono~ 
n1iílas. . · 
~ 1 3 La fegunda es, que efia reprefentacion natural no 
puede confiftir en otra cofa,qtJC en varios,futiles,y d lica .. 
dos movimientos, que de las varias difpoficiones de el al• 
ma refultan al cuerpo, efpecialmente al rofi.ro, y fobre to~ 
o a los pjos • . La razones clara, porqu~ todo lo que per~ 

cibe la vifia en el cuerpo vivo,perfevera en el cadaver,ex~ 
ceptuando el movimien~o .. La figura es perfcétamente la 
mifma, aun el color e~able es el mifmo, de modo que en 
el fe difiinguen el rubio,el blanco, el moreno,el fufco, fill 

tri diferenCia que aquella, que da a la "tez la agita.cion, 
9 n1ovimiento d la fangre. ,. 

. §. V. 
'r 4 S tos movimientos futiles fon los que varlan 

. J de muchas maneras aquella conformacion 
fuperficial, y traofitoria de el femblante, qne llamamos 
gefto: de modo que en u mifmo hombre por la precifa va-
riedad de aquella conformacion, ya fe reprefenta airado 
ya tranquilo, ya tritl:e, ya placentero, ya arnorofo, ya def~ 
a~ d:o, ya complaciente, ya enojado, ya adulador , ya fe
ver o, ya modefio , ya inverecund ,&c. Efios fon los que 
h o diverlifsímas pinturas del alma en los ojos, finuran ... 
dola d~verfos trages, fegun fon diferentes los ~feét:os 
de que f1 vlfle. Ellos los que en un cuerpo, al parecer im
mobil , repref~ n debilidad , o fortaleza, fegun que fi~ 

E 2. bras, 

• 
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bras, y ner~ios 'eftan vigorofamente tirantes, o languida.; 
mente flexos. · 
-· 15 Pero debo advertir , qne no todos los movimien~ 
tos, que rcprefentan las difpoficiones de c:l a ni m o, fon fu
ti,les, o ddicados : pues los que fon excitados por afeétos 
o1ui impetuofos fon bien perceptibles , y en una efpccie 
de afeéto , mas que en otra, en unos fugctos mas que en 
otros. Pongo por exemplo: El afetto de riCa elevlndo las 
mexillas, y cfrcndiendo los labios, da mas movimiento al. 
femblancc que otros afetl-os : Siendo fuerte, eleva mucho 
aqu lla.~, y cfiiende mucho etlo : en algunos fugetos tan~ 
to, que al mifmo tiempo que rien fe hacen irrifibles. 

I 6 En los afeél:os que no fan impetuofos , es tan t~ 
nue el movimiento , y taLl menuda la variacion de figura· 
en l {i mblante, que aunque confufarnente fe pcrcib al
guna di t incion en el, es menefter una atencion mui perf~ 

ic. z1 y r . iva. para conocer daratncnte en que <;onfiílQ 
fia difiin ion. 

§. VI. 

N efio d bio de poner fin duda efpeciafifsimo 
_~ efiudio,y con fruto ~ llz, aquel famoio Pin

ror, co t:weo de c\p les, Arihidcs Theb:wo, de quien di
ce llinio, fue el primero s¡ue pinto el animo, y fus varios 
a[J aos , y perturbaciones: /s omnium prim(IJ an •wum 
pinxit, & ferJfus tJmnes exprtjiit, quos fJOtJnt Gr4d Etbt, 
ítem pt rturb.1tion! s. De donde , para prul ba de que ei1a. 
perfeccion de Arifi!dcs confi!lia en reprefenrar aquella ac
c"tltntal configurlcion , que producen en el femblante las 
variJ.s ditpoficion s de 1 ani no , noto dos cofas. La pri
m ra,que e e intor en el colorido no i JUalaba a Apeles. 
La fegnnda,que en el dibujo, qu:mdo mas,no le exccdia. 
Lo prim ro on!la d Plinio, el qual exprdfa, que Arilti
d s r::t algo defe uofo en aqu ~ na parte de la pintura, 
pat;)o dur ior in coloribu1; y eH d fe él: o ni P inio, ni otro 
alblltlO e Jo atribuyo a Apeles. Lo fegundo ti ne por fia
clores qu~mtos E critores antiguos _habb L'n de Apel s,los 

qlla·. 



DrscuRso TERCERo.· 69 
quales le conceden una fuprema excelencia én el dibujo .. 
La prueba que dio de ella en el Palacio de Pto1omeo H. e y 
de Egypto, flle fingularifsima. No se porque no le queria 
bien aquel Principe,defde que le havia conocido en la co
tuitiva de Alexandro; y haviendo defpues difpue!lo la d f~ 
gracia de Apeles, que, navegando a otra parte , una tem .. 
p fiad le arrojaífe a Alexandria, a gunos emulos fuyos in-. 
duxeron a un criado de la familia Real, para que de parte 
de el Rey le llamaífe a cenar con el, fpcrando, como era 
natural, que el Rey, ignorante de el engaúo, cafi igaífe la 
oífadia de introducirfe a fu mefa. Llego Apeles , irricofe 
Ptolomeo , difculpofe aquel diciendo , que de parte fu ya 
le havian combidado. Pregunto el Rey, quien ? Ap les; 
que no fabia el nombre de el engañofo rnenfagero, y folo 
le havia vifio de paífo, pidio un carbon , y con el formo 
promptamente en la pared mas vecina un dib ujo tan vivo 
de el que le havia llamado, que todos al punto conocieron 
el original. No pueden llegar a mis ni la viveza de la im~ 
ginacion, ni la energia de el dibujo. 

J 8 Supuefto,pues,qlle .Apel S fue fuperior a AriíHde$ 
en el colorido; y en el dibujo, apenas igualado,es fixo que 
en copiar con una perfeéta femcjanza los ron ros ef\:aba la 
venraja de parte de Apeles. Como , pues, no logro efie. 
aquel efpechll primor de Arifiides de pintar los afeétos, y 
pafsiones de el animo? Es facil entenderlo. Ap les pinta ... 
ba folo la configuracion natural, o los lineamentos efia.; 
bies de el femblante. Ariílides pint ba tambien aquella 
configuracion tranfitoria , que procede de pafsiones, y 
afet1:os. La configuracion natural, que es mas eifencial 
para los Pintores , es to t~ lmente inutil para los Phyfiono, 
miíl:as, porque no repre{enta el animo. La tran!itoria,: 
que para los Pintores fe puede conúderar como acciden~ 

~a.l, refpcd:o de los Phyfionomifi s es cff.: 1ci l, pue~ 
folo por ella fe pueden rafirea~ pafsio~ 

nes , y afe os. 
(§) 

§.VII~ 

• 
• • 

• 
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. §. VII. 

'19 E S infigné un lugar de Ciceron para confirmar 
..,~ todo lo que vamos diciendo : A cada movi~ 

miento de el animo( dice) correfpondt fu particular flmblan• 
te, fonido, y gtjio. Es el ro.ftro imagtn de el animo, indicts 
los ojos, porque tfl~ es una parle de el cturpo, que purae te
ner tantas jigni.fic~cíoneJ , y mutaciones , quantos fon loJ 
ffJOQÍmitntoJ de el animo. Omnis motus animi Juum quem
darn a natura babet vultum, & fone~m ' & geftum : animi 
imago vultus eft, índices oculi, nam b~tc ~ft una pars carpo-: 
riJ, qu.t quot animi motus Jun&, toe Jignijicatiorus,& &o m-. 
mut.Jtíones pofslt efftcere (lib. 3· de Oratore. ) El paffage 
es tan claro a mi propofito' que eftarian por dernas toda 
explicacion, o com nto. A lo mifmo alude lo de S n e: 
en el Hercuks O t~o. 

VulltH loquitur quodcumqut tegis. 

20 Pero calle Ciceron, calle Seneca, callen todos los 
Profanos, porque oigamos el divino Oraculo de la Efcri
tura: Cor hominis immr.,tat vullum i/Jius , fi{)t in bona, 
five in mala: {E.cclefiafiic. cap. t 3.) El eo,.az.on de el boWJ
hre immuta fu femblant~. Efio es, a cada afetl:o, o paf .. 
fton de el animo correfponde algun efpecial movimiento 
en el rofiro, y a cada movimiento efpecial, efpecial gefio,. 
o configuracion. 

21 Efte texto de el Eclefiaíl.ico nos puede fervir de 
clave para e plicar otros de la Efcritura, que alegan a fu 
favor los prof¡ !fores de la vulgar Phyfionorr.ia : qual es 
aquel de lo Proverbios: In facie prudentis lt~cet fapientia: 
En el feo,blante de elf..bio /u 1 fu fobiduria. Y el otro de 
el libro de el Paralipomenon, donde hablando de aquel 
focorro de Soldados valentifsimos, que de Gaddi, o de 
~1 :rribu de Gad fuero!!ª afsHH~ a Davk qua!!do efi ba 

~f~ 
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:tlrondído en el deúerto,para lignificar que en el ron ro te
nian efiampada la fortaleza de el cuerpo, y de el animo, fe 
dice que fus caras eran como caras de Leones : Fa&i(J eo~ 
rum qeuji facies LeoniJ. 

22 El primer texto no figaifica otra cofa , ni los Ex:.: 
poíicores lo entienden de otro modo, fino que en el roftro 
de el hombre prudente fe ve aquella compot1ura,y modef
tia, qu diét la difcrecion ; y eíta modefiia fpecialmente 
brilla en los ojos , como fe colige de lo que fe figue en el 
rnifmc· texto: Oculi ftultorum in ftnibus ttrrtt : Los ojos d1 
los necios andt~n 'Vageuando por los terminas de Ül tierra. 
Ve aqui ttna fcñal Phyíionomica mui buena. Un mirar 
tranquilo, oportuno 'que folo fe determina a los objetos 
precifos, lignifica un animo qui to, fereno, y cuerdo. Al 
contrario un mirar inquieto, vago, travi ífo, qu en nin
gun objeto para., fino que por to~os difcurr , fignifica im~ 
prud ncia, y ligereza de ~mimo. 

13 El fegundo texto parece, atendido fegun la corte~ 
za , oportunifsimo para comprobar aquella regla Phyíio~ 
nomica , que de la femejanza en las facciones con alguna 
efpecie de brutos colixe femejanza en las qualidad s. Pe ... 
ro confiando de el contexto , que aquel focorro confiaba 
de algunos millares de hombres, oo es cofa ridicula pel.l
far, que en una Tribu fol.t fe havian de hallar tantos, Cll• 

y os rofiros imitaffi n las facciones de el Lcon ? \' que folo 
dfos fe inclinaffen a feguir el partido de D vid, como fila 
cara leonina tuvjeffe alguna conexion con el deíignio de 
focorrer i un p rfeguido, qual lo era entonces DJvid de 
Saul? El fentido,pues, natural de el texto, es que aquellos 
Soldados en la confiante firmeza de el afpeéto mofiraban 
la intrepidez, y fortaleza de el animo, al modo que en el 
Leon fe obfen a lo mifmo. 

24 He propuefto la idea general, y fundam ntos de 
el nuevo Arte Phyfiognomico, para que pu da cultivar 
efle terreno quien tenga mas ocio , y mas comercio con 
el Mundo, que yo ; pues es materia efra que pide ne
ceífariamente dos cof: s , mncho comercio con el Mundo, 
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p~ra hacer obíervacion en muchos individuos, y mucha 
rdbxion para cocejar las feñas con los figni fi cados. A •ni 

me falta uno , y otro. Comunico mui po'o l9~ 
hombres, y me llaman la aten-: 

'ion otro . rnuchos aL~ 
,_ · {umptos!. · 
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M AQUIABELISMO 
DE LOS ANTIGUO.S. 

DISCURSO Q_UARTO. 

§. I 

~ ~A viendo de tratar en dle Difcurfo de la 
~!!l~~ tiranica doétrina de Ma·quiabelo , creo 

_ ~~~ complaceremos a los mas de los Leéto
-~ ... · res , dandoles alguna particular noticia 

'de efie hombre, de quien todo el Mundo habla, y a quien 
t~do hombre de bien d tefia , porque por qualquier ca~ 
mino que fe hJgan los hombres famofos, excitan la curiooo: 
fidad, y defeo de conocerlos. 

2 Ni col' s ~1aqnia el o, natural de Florencia, vi vio ~ 
los principio~ de el íiglo decimofe ·to. Fue hombre de 
mas que m di ano · ngenio. EL ribia con hermofura el 
1 ioma. Tofcano,lunque tenia corta inteligencia de el La 
tino. Era dorado de ba.Gante talento para la Poe!i.a Ce 
mi .. t, lo quemo~ ro en va.ri S pi... zas de Teatro' efpecial
m nt e 1 u1a, que havipndofe repref ntado en Florencia . ~ 

la f ma d:? el :lpbufo ue tuvo, movw (fegun refiere Pau~ 
lo Jo io) al Pap:1 Leon Decimo a hac rla repetir en Ro-: 
n1 a ;>or los mifm .s Farfan,es , y con las mifmas decora
cion s. ~ac !i tramo la infeliz conjuradon de los 

So-: 
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Soderinis contra los Medids, indiciado Maquiabelo de 
complice en ella, fue pueflo a quefiion de tormento; per~ 
o fu valor, o fu inocencia le hicieron reliHir la tortura,fin 
confemtr cofa, No se fi antes, o defpues de efre fuceífo 
fue hecho Secretario de la Republica; pero es cierto, que 
defpues de el fe le confirio el Titulo de Hifioriador de 
ella, y que lo debio,juntamente con mui buenos gages, al 
favor de los Medicis:o fueffe,que ellos le creyeffen indem .. 
ne en la conjuracion paffada, y qui!ieffen en efia honrofa 
conveniencia reparar el agravio de la tortura, o que,con
fiderandole hombre habil, quifieífen tenerle obligado , o 
en fin, que procuraífen a fu dcvocion una pluma buena2; 
qual lo era la de Maquiabelo. 

3 Eíl:e beneficio no impidio nueva~ fofpechas contra 
el , de que huvielfe concurrido defpues en otra maquina
don, formada por algunos particulares, para quitar la vi
da al Cardenal Julio de Medicis, que en adelante fue Pa
pa con el nombre de Clemente S primo. Ette recelo pare
ce fe fundo unicamente en las repetidas alabanzas con 
que, tanto en las converfaciones privadas, como en los 
efcritos, celebraba Maquiabelo a Bruto , y Cafsio, como 
d f nfores, y vindicadores de la libertad de la Repub lica , 
Romana: lo que en aquella fazon fe interpretaba como 
una indir éta exhortacion a defender la libertad de la Flo
rentina, que, o en la realidad , o en la apariencia querian 
oprimir los Medicis. Sin embargo, o por alguna mera po
lítica, o porque el motivo de la foípecha parecio debil,no 
íe hizo procedimiento alguno contra l\Iaquiabelo.Coníl:a, 
que defpues pafso toCios fus dias en miferia, y abatimien~ 
to. Acafo los Medicis interiormente refentidos contra 
l , y precifados por alguna razon de efiado a no declarar 
on calligo legal fu refentimiento, procuraron por ocultas 

vías efia venganza farda. Acafo tambien fe acarreo lapo
breza con fu mala conduéta. En fin murio, anticipandofe 
la muerte, como fe la anticipan otros muchos. Un Medi~ 
camento precautorio,tomado a fin de alargar ]a vida, fe la 
9uito el año de 1 5 ~o. 
~ F~e Maquiabelo de geniQ irriforio , y fatirico. 

~reefe! 
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Creefe, que tuvo poco, o pada de Religion. Hai quienes 
dicran, que fue men fi r rnplear la autoridad de el Magif
t.r~do para obligarle a recibir los Sacram ntos al morir • 
. Otros,que murio profiriendo blasfemias. L efe 1 varios 
efcrirores una iníolente impiedad uya con aire de chiltec 
E !lo es haver dicho, que mas queria ir al Infierno, que al 
Ci lo; porque en el Ci lo íolo hallada Fr~li es,~ ndigos, 
y otra gente mifera, y defdichada ; pero en ellnfierno lo ... 
grJria la compañia de Papas,Cardenales,y Principes, con 
quienes trataria materias de Eftado. Otros fubHiruyen en 
1 dicho, por Papas, Cardenal s,y Príncipes, los mas infig~ 

nes Philofofos, y Efcritores de Politica, como Platoo, 
Arifiotcl s, Seneca, Plutarco, y Tacita. 

5 Dio a luz varios efcricos,entre ellos la vida de Ca(; 
trucio Caflracani , y la Hifloria de F or ncia , que no lo
gran la mayor t·e entre los Criticas. Pero l clcrir , que 
le hizo mas famofo en el Mundo, y juntamente mas infa~ 
n1e, fue uno de Polirica , intitulado : El Principe , en que 
enfeña i los que lo fon a reinar tiraoicamente ' o a domi., 
nar los Pueblos fin equidad, íin ley, fin Religion , facrifi..; 
cando la equidad, la ley, la Religion , y el bien publico al 
interes, al gufio, al capricho, y a la grandeza propria. 

§. II. 

COn fer tan perniciofo ell:e libro,no han faltado 
quienes apadrinen allibro,y al Autor.Abra~ 

han Ni colas Amelot de la Houffaye le defiende por la par. 
te mas odíofa , que es aprobando como otiles al publico 
fus Maximas, las quales,dice, folo on reprobad· s por los ·· 
-hombres ignorantes de lo que es politica, y razon d efta
do ; y añade, que los mifmos, que fiendo particulares, y 
efian o fu ra de el man jo de las cofas , las condenan, fi 
por dicha afci nden al Principado , o al minift rio, las 
aprueban, y praét:i --n. 

7 Ot:ros, aunque convienen en que las maximas de 
Maquiabdo fon perniciofas, fantifican la intencion de d 
Autor. Die ue efie, bien le~os de querer infiruir a los 

Prin~ 



76 MAQ..UtAnstrsMo os tos ANTiGt:fo§; 
Principcs contra los Pueblos , folo mire, a avifar a lo. 
Pu~:blos dt: el proceder , y arres de los tiranos , con el fi" 
de que eílos fe contuv!eífcn viendo fl.ls maximas defcu~ 
bicrtas, y aquellos pudicffi n precaverfe mejor, enterados 
de las armas, con que la tiranía procura oprimir fu liber~ 
tad. Afladen, que le fue precifo a Ñlaquiabelo el modo ar~ 
tificiofo de inC\ruir a los Pueblos debaxo de el velo de fa-i 
vorecer el poder abfoluto de los Principes,porque efios no 
tolerarian fu libro , fi claramente hablaffe contra fu total 
independencia. 

8 Prueban efie fentir con la confidcracion de qu~ 
Maquiabelo fue enemigo acerrimo de la tirania, y amante 
apafsionado de la libertad de la Republica. Sus dichos, y, 
fus hechos confpiraban a manifefiar efia inclinacion. Sus 
grandes Heroes eran Bruto, y Cafsio, que mataron a Ce
íar por reftituir a Roma fu libertad. Citafe el capitulo 
dedmo de el libro primero de fus difcurfos, donde habla 
fuertemente contra los tiranos. Fue indiciado de com~ 
plice ett la conjuracion de los Sodcrinis contra los Medi.j 
cis, en quienes fe confideraba entonces la intencion de ti~ 
rallizar la Re publica de Florencia; y defpue no exempto 
de fofpechas en la confpiracion contra la vida de el Car
denal Julio. El Nardi, Efcritor Florentino, y contempo.a 
raneo fu yo, dice, que tenia eílrechas alianzas con los ma..: 
quinadores de aquel atentado, y con el rdl:o de la faccion 
opneíta a los Medicis. ~e interes podia tener en favore
cer a los tiranos, quien dio tantas feñas de aborrecerlos~ 
U en eficnder la potencia de los Principes fuera de fu na 
tural esfera, quien fiempre fe manifeílo amante de la De~ 

L mocracia? Luego es fixo, que fu intencion fue otra, y mui 
contraria a la que fue na en la fuperficie de la letra. Afsi ra~ 
zonan los que fon de efia opinion. 

9 Otros en fin concediendo,que las maximas de Ma.: 
quiabdo fon d-.tellables , y prefcindiendo de qual haya 
fido fu i ntencion , (1 limitan a efcufar el Autor , afirman-! 
do que no tuvo , ni tiene algun incon 'eniente la publica..: 
don de ellas. EHos dicen , que Maquiabelo n:td:.- dixo de 
l!uevo; que fus maximas fon las mifmas, t¡' e fe hallAn cfoo: 
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tatnp'adas en las Hiíl:orias, como pradicadas por innume~ 
rabi s Principes ; que que mas inconveniente pu de te
ner el que fe lean en el libro de Maquiabelo, que en los 
de mis? 

10 Efia mifma difculpa pone el Bocalini en boca de 
el rnifmo Maquiab lo , hablando afsi en nombre fu yo de
lante de A polo. ro no pretendo d~ftnder mis efcritos, a~ 
tes 

1
oublicwmente los acufo , y condello por impioJ , por J/e..;. 

n:u ele crudo , y exurabln tlocumentos de gove••n :; r los E{
toldos. De fuerte que ji 1~ doé1rina, qut be dado a la tflam-. 
pa, e; nueva, e inventada dt mi cabez11, fOn'VtiJgo tn qu1 
aJ momento fi ex~rute en mi la fenlencia , IJUI quijitjfon 
fulminar lo1 ]uten. Pero ji mis tftritos ,.o tonlienen otr~:~ 
~ofa , que aqu~l/os p1•eceptos politicts, y aquellas rtg/.¡¡ d1. 
tjlado, qeu be deducido de las ac,iones de algunos Prtncipes, 
&ontr.& /o¡ qzuleJ el t.Je,·ir mtJI tiene pe11a de muerh ; ptro fi 
V. hl. me da /iancia Jos nombrare aquí : Q:!c jufticia , qu~. 
r.azo1J óji que diéie , que los que han invtntada la rJbiofa~· 
y dtfofperar.Jc~ politica rf;,·ita por mi, (taJ'J refpetados, &o-; 
mo prmlo menos qtu divinos , y yo que no hice mas que pu~ 
blic.Jria ,Jea tnúdo por un malv~cJo, por un A beifla ! ~o 
'iuto no alcanzo, porq;,4e raz.on fo drb.J adoral' ti orígíntJl 
tomo finto, y quemar Ja copi~ como txecf'able: ni porque yo 
mertZfa fer t.2n ptrfeguiáo, quando la Jetura deJas Htfto~ 
ria1, no.folo permitida, mas aun rtcomendad.J, titne virlutl 
pará &IJnvertir tn otr~s tantos Maquiabelos todos a'ltu/ku. ' 
!"' tJs Jun ,on lfiS tJnlojos politicos. . 

§. III. 
- 11 pOr no de~ar al Led:or fufpenfo, o por no dar~ 

le lugar a que juzgue que propongo eLlas tres 
opiniones probk maticamente, expondre aqui el juicio 
qoe hago d\: dl s. LJ prim ra (.S falfa, h rrenda, abo mi: 
nab , y folo dig 1a de un fegundo Maquiab lo. ~e ra.., 
:z.on hai,no dig qu ditt , pero ni aun que fufra }as detef~ 
t bl S~ axi n ' de que tl Principe mtJS debe aH mifmo,qr¿f 
4 la &pub¡,·-< Q...r4e ljJil júe irJjfituiaa par¡, n,lt,.r~&l~sea J 

t~ 
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f~uo,. tlf el Princip~ , no el Principado a f:~vor 4tliJ Rtp~ 
blic~? Que la tiranía fl ft~naa, ,¡ rnifmo tle,tcbo dt la e~ 
,.ona ? Q!le la muerte clef!/"A&iacla de la1 ti,.~nos fe clebt 
atribúi, al afrJ[o , J' n' al jui,io divino? Y otras feme-: 
jantes. · · 

11 La fegunda tiene contra si el fentido literal, y na..! 
tural de el efcrito,y que la intencion de el Autor no es fa• 
cil adivinarfe. Admito por buenas todas las pruebas que 
fe alegan , de que M a :¡uiabclo era enemigo de la tirania. 
No hai hombre alguno , que no aborrezca la tirania entre 
tantO qu la confidera gravofa a fu perfona, o que tema 
que parte d 1 pefo de ella cargue (obre fus hombros. Pero 
muchos de los que la aborrecen en general, la defearan en 
particular, fi tienen efperanzas de que el favor de el tira
no mejore fu fortuna . Es mui natural confiderar en efia. 
pofitura el p nfamiento de Maquiab ... lo, quando efcribio 
fu libro. Dominaban ya entonces los Medicis la Ciudad 
de Florencia., y crecria lifonjearlos aprobando como na
tural, y debida la dominacion difpenfada de toda ley , y 
franquearlos,quanto efiaba de fu parte, el camino para el 
D fpotifmo. Acafo le paffaria por la imaginacion, que al
gun Principe le hicieffi primer Minifiro fu yo, con la efpe .. 
ranza de elevar a fuperior grádo fu grandeza, teniendo a 
fu lada al autor de aquellas ~laxim4s. 

I 1 La difculpa , con que defiende a Maquhbelo la 
tercera opinion es manifieftamente fophifrica. No puede 
negarfe, que en innumerables Autores fe lee praéticada 
por varios Principes la do6trina de Maquia.belo; mas con 
efia gran diferencia, que aquellos la abominan , Maquia ... 
belo la perfuade : aquellos al mifmo tiempo, que dan no~ 
' ticia de el hecho, infpiran el horror de la maxima: efre en..: 

eñando la maxima, exhorta al hecho. O con quanto ar ... 
dor, con quanto conato tomo la aprobacion , y pcrfua .. 
fion de la tirania, quando tuvo el atrevimiento de propo~ 
ner a 1oyfes , y a David por exemplares de el gobierno 
tirano! A efia execrable impiedad llego la blasfema oifadia 
de Maquiab lo. 

14 Por lo que mira a la. defenfa, qu .,en particular 
ha~ 



DtscuRso Q..uARTO. 7J 
tace el Bocalini de Maquiabelo , facil es conocer adonde 

apuntan fus malignas exprcfsiones : las que pudo omitir 
-ruui bien , pues fin tocar en tanta. devacion tenia mui a 
·¡nano con mas certeza , y fin algun ri (go en la declara. 
cion, quanto tra menefl r para íu propoíito, en la pcrío
na de Cefar Borja. ~i ro decir , que para eftufar a Ma
quiabelo de inventor d las maximas que publi o, y íeña .. 
)ar algun exemplar en cuya condutta las huvidft: efiudia
do, ntnguno mas acomodadó que aquel Príncipe, porc.~ue 
fue fin duda Cefar Borja hombre de política iniqua, y ti
ranica en fupremo grJdo, capaz de toda maldad , como la 
hallaife conducente a fu grandeza, ardiente, oífado, cruel;· 
y tan furiofamente ambicio(o , que abrafaria, fi pudieOe, 
todo el Mundo, por dominar defpues las cenizas del Orbe. 

I 5 Hermanno Coringio, Autor Protefi nte , dice, 
que Maquiabelo efiuvo algun tiempo en el fervicio de efie 
Princip . Si efio es verdad, facil es que de el aprendieffe 
lo que de~pues efcribio; y creo no fe defd ñaran los Ita.¡ 
lianos de conceder, que fu P·olitico Florentin haya ten id~ 
por Maefiro un Efpaí1ol. 

16 Pero la verdad es, que no havia menefier ~{a• 
quiabelo poner los ojos, ni eó efie exemplar, ni en otro 
alguno de quantos Principes concurrieron en fu tiempo. 
Como era hombre de alguna lc:tura en las Hiltorias,rodos 
los íigtos fe los efiaban proponiendo a centenares. PocQ 
menos yerran los que juzgc~n a rendio J\laquiabelo las 
maximas de los Policicos de aquel tiempo; como los que 
creen, que los de: el tiempo pofierior las tomaron de M~ 
,quiabelo. 

17 Sin embargo,efia fegunda es una fentencia mui re; 
cibida entre los fugetos, u de poca 1 tura, u de poca r~ 
i xion, cerno lo fon los mas. o pocos, quando fe tra..o 
ta fia materia, añaden, con mifieriofa gravedad , corno a 
fac'aran de los mas retirad·os fe nos de el eípiritu un pr~ 
fundo apotegma, que aunque ~1aquiabclo fue el Maefiro . 
que introduxo e Ha doétrina, fe adelanto defpues tanto e~ 
Jas Aulas,qoe í1 o y volvieífe el Maefiro al Mund~, tendria. 
lllucho qu ap nder, como difcipulo. 

./ 
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18 Yo no puedo contener la rifa , quando oigo talel 

difcnrfos a hombres, que han tenido ba!lante enfeñanza~ 
para razonar con mas cxaétitud. Las maximas de la poli-; 
tica tirana fon tan ancianas entre los hombres, como la 
dominacion. El Maquiabdifmo debe fu primera exificn~ 
cia a los mas antiguos Principes de el Mundo, y a Ma~ 
quiabelo folo el nombre. Su raiz ei1a en nuefira naturale~ 
za , y no ha mcnefier íiglos ; momentos le baftan para ex~ 
plicar fu maligna fecundidad,como fe prefente la ocafion~ 
Ni mas, ni menos que es natural en el hombre la pafsion 
de dominar,lo es tambien la de am plificar la dominacion. 
El ambiciofo que adquiere el Princi ado , uo por eífo 
tiente faciada fu ambicion. Siempre defea hacer mayor el 
mando , ya en , tenfion refpetto de los fubditos agcnos, 
ya en inteníion refpeéto de los proprios. El amor de la in~ 
dependencia poca• veces fe contie ne en· margenes razo .. 
nables. El que eLU. difpenfado de toda fuj ecion a Otro~ 
hombres, afpira a v~rfe ind pendiente de las leyes., 

§. IV. 
1.9 Stoi tan lexos de penfar, que Maquiabelo ha~ 

ya empeorado al Mundo en quanto a ella 
parte, ni que los Principes d eGc f1glo hayan refinado la. 
iniqua politica de Maquiabelo , que creo firmemente,
que efios , fi atendemos precifamente a nuefira Europa~ 
fon mucho mejores, por lo comun, que los de los antiguo~ 
.tiempos-. 

20 Oy, fi fe trata, u de imponer algun nuevo grava~ 
t lnen i los valfallos, u de mover guerra a los vecinos, f~ 

confultan Theologos, y Juriftas,fc examjnan Leyes,fe re~ 
vuelven Archivos ; y aunque muchas veces la ambiciofa 
adulacion de los confultados atribuya a los Príncipes el 
derecho que no tienen, la. malicia de aquellos es compati~ 
ble con la buena fee de eftos.En otros tiempos no era afsi~ 
o fe quifieífe atropellar a los fubditos , o fujetar los con~ 
finan tes, nada fe confultaba ,. nada fe exami naba, fino fi 
h!Yi~ Ra~al!t~~ fu~~~as para la exe<;ucion t:.l p_ode~ lo d:~ 
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G1dta totlo. Aun en figlos no mui dillantes de el nuefiro,y 
en los Reinos de mayor política , quando ya la Rdigioll· 
verdadera havia humanizado los animos , fi al mover la. 
.o-uerra un Principe pod rofo a fu 'dno , parad fpojarle 
de parte de el R in o , r prcíentaba el invalido Jos titulas 
kgit1mos de poGi{sion, fe reta el invafor de la reprefenta."" 
don , como de una infigne impertinencia; y r fpondia fe~ 
roz.mente con aquetla (cntcncia hecha proverbial en aque., 
llos tiempos en boca de Reyes, y Mioifiros de e fiado; que 
el derecho de los Principes no conti{1e en pergaminos vi~~ 
ios-l fino en armas gamantes. 

§. V. · 
= t' ESto , quanto mas retro~cde la.m~moria por!· 

ferie de los tiempos, tanto peor lo halla. De 
qui viene aquel mal concepto , que en la fuperior dad 

por lo comun fe hacia. de los Reyes. Los Romanos fe af
fombraron quando vieron , que los de Capadoci~, a quien 
:r,¡uerian hacer Republica libre , infiantaneamente les pi 
dieron, que los dexafien vivir debaxtt de un Monarca; re~ 
puntandolo e(lo por verdadera, y rigurofa efclavitud. Ca
ton decia: Efie animal que llaman Rey , es mui devorador 
de carne humana~ Hot &nimaJ Roe ca,.nivorum tfi. Flavio 
Wopifco rdiere de un Bufon Roman<> , el qual con grada• 
y agudeza decia, que quantos Reyes buenos havia havido 
en el Mundo fe podian efculpir en un anillo. Platon en el 
Dialogo Gorgias reprefenta a los Reyes compareciendo 
en el Infierno ante Rhadamanto , llenos por la mayor par _ 
te de injufiidas, perjuros, y otras 1 )aldades. Arifioteles 
en el tercero de los Políticos reconoce la Regia potefiad · 
de todos los Principes AGaticos por tiranica, o proxima 
a la drama. De aquel fagacifsimo Annibal dice Livio,qu<t 
jamas fiaba en las promeffas de los Reyes : Fiáei Regum 
nibilfan: conftfur. Un Legado de los Rhodies en el mif
mo Li io decia , que los Reyes fiempre. quer!an hacer ef=.: 
clavos a los valfallos. Afsi fe debe dar por confiante~ 
s_ue en los Prh¡ci _es ~~ a!iue!los tiemp_oi era frequentifsi~ 

'[e_m!l-!.! F. mQ 
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mo no refpetar alguna ley, íicmpre que fe ofreda oca!iol\ 
de au{Jlentar la autoridad·. 

§. · VI. 
'~ 2. N 1 fe pienfe , que efio folo lo executaba la 

fuerza defaíi!tida de la maña. Los mifmos 
arbitrios , las mifmas Artes, que efiampo Maquiabelo , y 
que exercieron los mas fagaces Tiranos de los poileriores 
figlos, fe hallan praélicadas en aquellos. Mirefe a Romu~ 
lo bufcando un pretexto efpeciofo de jufiicia , para qui~ 
tar la vida a fu hermano, y remover ene efiorvo de reinar 
fin riefgo: a fu fuceffor N urna Pornpilio , confumado hy
pocr!ton, todo dado en lo exterior al culco,a la devocion~ 
y al rito, y aun fingiendo viíiones , }' revelaciones de_ la 
Diofa Egeria , para que , mirandole el Pueblo Romano~ 
como a hombre efpecialmente favorecido de el Cielo , no 
folo no fe atravidfe a derribarle de el Solio , mas fe le de ... 

ífe engrandecer a fu arbitrio : a Tullo Hofiilio, que fa,. 
ctdio a .fie, introduciendo con .grande arte aquellos of
tentofos apJ.ratos externos , que a los ojos de 1 Mundo 
fon 1 medio mas eficáz para hacer ya refpetable , ya for
midable la Magefiad , y bufcando dolofos pretextos para 
bacer guerra a las Republicas vecinas : a Tarquina el So
hervio , valiendo fe de el efiratagema de que fu hijo Sexto, 
como quexofo , y fugitivo de fu crueldad , fe refugi~ífe a 
los Gabios, y dle manejando con tan arrificiofa condud:a 
aqttella gente , que le hicieron Generalifsimo fuyo con 
abfoluto pominio ; conque fue facil rendirlos a los Ro~ 
manos. 

23 Aquel famofo precepto de Maquilbelo de que 
~on el enemigo pueflo en algun ahogo no fe ufe de medio, 
fino que , f; gun diétare el interes proprio , o fe acabe de 
arruinar de el todo , o fe le de la mano para facarle de el 
riefgo, no es puntualmente 1 mifmo, que diéto Herennio 
a fu hijo Poncio, General de los Samnites ~ para que lo 
prad:icaífe con los Romanos ? <lEando efie General tuvo 
~ogido todo ~1 E~e~d-~o ~~~ano en las Horcas Caudi .. 

nas~: 
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as, embib la noticia a fu Padre, preguntandole junra..; 

mente, que delibeéacion tomaria con ellos. Refpondio el 
viejo , que los abrietfe generofamente el pa[o, dexandolo.s 
ir libres , fin condidon , o limicacion alguna , que fueífc 
contra fu vida, fu libertad, o fu honor. Creyo Pondo, y 
creyeron todos los Principales de la Republica, que fe ha~ 
Haba ·; en el Exercito, que Herennio no fe havia euc rado 

ien de la noticia dada , ni entendido que los Romanos 
ltaban enteramente a fu difpoficion. Embiaron , pues, 

{; ganda legada, informandole mui por exccnfo de el eila-: 
do infeliz de el Exercito Romano , a quien cenian fin re~ 
n1edio debaxo de el cuchillo. Refpondio entonces , que le 
degollatfen enteramente, fin dexar con vida hombre a1gu
no. Dos refpudtas tJ.n encontradas hicier"n fofpechar a 
algunos, que el vieju havia perdido cl.íi fo ; fin en1bargo 
como le havian refpetado muchos años por Oraculo, y al
ma de la Republica, creyendo los mas, y bien, que aquella 
contradiccion contenia algun tnificrio , que no entendian, 
le hicieron venir al campo, para que fe explicaífe. Vino, 
y declaro fu penfamitnto, el qual era, que todo, o nada: 
que, o fe ganaffe enteramente el afcél:o de el enemigo con 
\lOa gencrofidad heroica, o le defiruyeffen de el todo, pa~ 
raque no quedaífe en cOado de vengarfe. No fe figuió el 
confejo de el viejo. Pondo tomo un medio , que fue de~ 
::tar falir a los Romanos -con vida, pero fin honor; hacien4 
do a Confales, Oficiales, Soldados, padecer la infigne 
afrenta de paffar por debaxo de el yugo. La refulta fue 
(bien f~cil de adivinar) que los Romanos irritados de ll 
ignominia, no pudieron a~artar los oj s de la venganza 

aleando a 1 s condiciones fHpuladas, rompieron de nue~ 
\ro con mayor ira, y con mayor fuerza la guerra, y derro.; · 

ron nterarnente a los Samnites. 
2.4 El temperamento , que tomo Pondo, fue impru..; 

d nt • Mas no por eífo fe debe aprobar el confejo de He~ 
rennio. Era cruel en un extremo, y en el otro nada feguro• 
Otro medio mas proporcionado fe pudiera tomar , como 
quedarfe con rehenes .de toda fatisfaccion , hacer entregar 
¡l_gunas ~k~ras _ P.lazas,. antes de dexar fali~ el Excrcito. 

F ~ Pew: 
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p ' rO penfar , ·que a una gente Vana, foverbia, guerrera , ~ 
poderofa havia de hacer mas fuerza la fee de los paélos• 
qlle la ira concebida fobre una f~ifsima afrenta , fue m u· 
necia confianza. 

2; Tampoco (ya lo dixe) el confejo de Herennio el\ 
quanto al extr-fmo benigno. era nada fe guro ; porque e~ 
los Romanos era mas poderofa la a.mbicion , que la fe~ 
JlUb ica , y que la ley de el agradecimiento. Buen tefiig~ 
de eíta verdad fue Numancia, como manifefiamos en otr 
parte: ;al . a la Politlca de aquellos tiempos! -

§. VII. 
'26 E aquellos tiempos digo ; por no cuTpat 

folo· a los Romanos. En la Grecia el faltar 
·a la palabra dada , y aun jurada , qaando fu obfervanci~ 
{e op '\ i:t al interes de el nado, era tan corriente lqne por
e,fto fo o ~penas fe perdia la opinion de Princi pe j ufio , lt 
d h )mbrc Je bi o. 

27 A o· ·íitao Rey de Efparta, fue uno de Ios mas cele~ 
br do Pnuc.ipes, que tuvo la andguedad. Con fcr inlig.; 
n\; :-;u rr ro, colocaba fu principJl gloria en los creditos 
d · an ante de la Vhtud , y de la Jllfikia. A uno que Ha .. 
maba gran Rey al de Perfia, le: dixo íi vero : No ts mayo,. 
Rtf, que yo,quit1t no es m.u jufto que yo. Era fumma.m.en~ 
te fobrio, paciente en los trabajos ' tan r fp tuo o a fus 
Diofes , que no permitia extr· h~r a íus en migas refugia~ 
dos en los Templos; tan enemigo de el fauílo, que apenas 
havia en todo d Exer ito Soldado vefiido mas humilde~ 
m nte qne 'l. Pues eíl:e San ton de el Paganifmo no hacia. 
e!crupulo alguno en violar la f¡ e publica , quando n la 
violacion veia alguna utilidad de ·el Eftado.. or medio 
de un emi-ffario fu yo forprrndio en la plena paz la Ciudad 
de · heba~ ; y aunque en Efparta fe difputo algo fobre la 
accion, luego que les moftro,que la cor fervacion de aque'i 
lla ~r fa era importante al Reino, configuio embiar guar~ 
nkion a la Ciudadela. En fu expedicion a Egypro aban~ 
~9UQ~l\el_ _¡~,Q A ª CUY._~ !'u~!4·o ~!~!t '.1a fonlas Tro .. 

P.~~ 
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~~ ue Lacedemonia; y fe junto al rebeldt Neétanebo,-· 
íl.n dar otra difculpa a efia alevofia, fino que fu Patria f~ 
fe intereífaba en ella. 

z 8 Arifiides, el Caton de los Athenienfes, a quien 
llamaron por Antonomafia el]ufto, haviendo hecho jurar 
a fu Patria cierta cofa, y jurado el en fu nombre) la per.¡. 
fuadio defpues a la violacion de aquel juramento' porque· 
le trahia alguna incomodidad fu obfervancia. Plutarco, 
citando a Theophrafto , añade , que en obfequio de fu Pa ... 
tr.ia comedo muchas iniquidades. Ellos eran l~s jufios d~ 
!a Gr~cia, y efta era fu Politica. · 

§. VIII. 
~9 Bien se , que en la opinion de muchos en a m o~ 

neda tambien es corriente en efios tiempos,.' 
y que ya fe dice que las palabras , o promeffas de lo· que 
manejan lo fummo de las cofas no tienen fuerza , fino en 
tanto que no fe oponen al interes de el Eí1ado. He leido, 
que negociando un Principe de Italia un Tratado de paz 
~pn un Monarca poderofo,y pidiendo entre la~ Condicio
nes la reftitucion de una buena parte de fus Efiados , que 
le havia tomado , le replko d Enibiaoo de el Monarca: 
Q!e foguriá{jtl tendra d~ V. A. d Rey mi amo , ji 1~ á á todq 
(o que pide? A lo que refpondio el Principe: Aj[tguradle, . 
que yo le un peño mi palabra ; no. en qualidad dt Sobe~ano., 
porque en r~zon dt tal es precifo que yo r~crijique todo a mi 
grandeza ,y ala ventaja de mi Eftado, flgun fl 'fnzca1J 
lat coy}lntu~as; fino debaxo dtla qualidarJ ae Caballero, y 
hombre áe bien. · 

3 Sin embargo, en eGo hai nn buen pedazo de hyper
bole. Firmemente creo , que o y los mas de los Principes 
obfervan religiofamenre los Tratados. Es verdad , que 
a cada aífó·fe acufan reciprocamehte·unos a otro{, como 
infraél:ores de ellos. Mas efio depende de qoe rara vez es 
tan clara la jufiicia, o inju!U.cia-, ni de uno, ni de otro de 
los contendientes, que no d~ lugar a la diferencia de opi• 
!liones. Afsi n~rambo~ Q~~~n probable~~!!~e, y tambien 

É.J>f!J! ~! r l p_ro~ 
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pr b4bl mente fe acufan. Si hai uno, u otro,de tan ancha 
Th ol gia , t]Ue con conocimiento atropelle todas las 
obligaciones de la Equidad, Juftida, y Fee publica, bufca . 
por lo menos algun eípeciofo pretexto , y procura falvar 
las apé\riencias. Efio mifmo prueba, que fe obra con ver~ 
guenza.., y fe teme la nota; lo que no fucediera, fi fuera tan 
corriente entre 1 s Prindpes , como quieren algunos , el 
faltar a fu palabra. 

3 I Bien se, que un Anonymo Frances, efcribio pocos 
años ha , que haviendofele dicho al Rey Don Fernando el 
Catholico , que Luis Duodecimo de Francia fe quexaba 
de el que le ha vía engañado dos veces , refpondio : Pott 
DioJ que rnitnte el Franres , que no le bt eng.lnado dos ve
ltS,jino diez. Si ello fucedio afsi ; podriamos creer, que 
nucfiro Don Fernando hacia gala de 1a perfidia. Pero 
tílos fon cuentos de corrillo , de que los cuerdos no ha.; 
c~n cafo. upongo , que para que lleg ffi el chi(\e , iY 
chifme d~fde la boca de .Don Ft!rnando a las orejas de el 
Franc' s, que lo f ribio ~ ferian meneftcr cien condudos 
di1Hntos ; y d los ciento, por lo menos, los noventa fe~ 
rlan mas capaces de fingirlo,qu d Rey Catholko de atti~ 
cularlo. 

3 2 Doi que fuelfe verdad. Todo lo que puede fe.. " 
guirfe , es, que entre i-nnumerables Principcs de nuefiros 
tiempos , uno , \1 otro , fin rubor alguno , praética!Te la 
n1enrira , y el dolo en los negocios de Efiado ; q tando 
entre los antiguos era efio frcquentifsimo. Todos, o ca
ti todos, parece qu~ tenian efiampada n el corazon aque~ 

lla !entencia de Chorebo: DoltJs, an virtus q~is 
in bojJe rtquirat ? O otra fe~ 

m jante. 

§.IX.i 



§. IX. 
'Jl pEro que mucho que paífaífe afsi, fi aquel grall 

Philofofo , Oraculo de la antigu dad • el 
oivino Platon, dio por doéhina confiance; qu ·a Jos que 
man jan las Republicas es licito mentir • fit:mpre que fea. 
util al E fiado. Jgitur Rempub/Jcam -Adm;niftrant ibus pr4-. 
eipue , ji quibus alijs , mentiri licet, tuL b()ftium , veJ ci-. 
'flium cauf~ ad commu11em Civil;lis utilittStem. Rdiqufs 
¿JU/tm a mtnda&io ab.ftintndum eft. (lib.J .de Republ.) i te
nian un tan gran Maeflro , y tan autorizado los Principe~ 
antiguos, que falta les hacia Maquiabelo? 

34 Es vndad,que Plato o falo daba por lidta lamen~ 
tira en obfequio de el bien publico ; Maquiabdo la acon~ 
fe jaba como uci1 al intcres particular de el tirano. A( i 
Platon era un mal Moralifra ; Maquiabelo un mal hombre •. 
Pero efia diferencia en los Maefiros no quita , que los Ti~ 
ranos fe aprovechaífen de la doétrina de Platon para fu in
tcres particular, como los Principes d. finteq:ffi dos p r~ 
el bien publico ; porque co.no el tirano fiempre pro ra 
perfuadir al Pueblo • que ordena a fu utilidad qua 1 o· ha
ce por la grandeza propria , quando 1~ cngidfe 1 n la 
mentira,aplicaria a favor fuyo ladoéhina de PLtou,fupo .. 
ni ndo que ha'Y'ia mentido JX>r la caufa cona n. Pero ctt. 
cafo , que efia doéhina de Platon les pared ffe ui dimi~ 
nuta i los tiranos , como en la verdad lo es, podrbn ha~ 
llar un copiofifsimo fuplemento de lla en u dih:ipul~ 
Ariftoceles. 

3 5 No quiero decir , que Arifioteles fu, ffe fautor de 
la politica perverfa , ó efcribieífe con animo de iuO:r ir i 
los tiranos en los medios de adquirir , o confervar la tira~ 
nia. Pero lo hizo fin querer, o fin penfarlo, en el libro 
quinto de los Politicos , cap. r • En dicho capitulo,que es 
ballant mente largo, efia r10 folo bien e aétamente aplica
d el ufo de las dos famofas maximas , Oán•inl Jum me~ 
tnant. Divirü ut imperts; pero todas, o cafi todas las d~~ 
~uas , que P.~blic~ en fu libro de BJ Princi¡e el Efcritor 

F ~ ilo.~ 
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Florentin. Yo no he vifio llibro de ~Iaquiabelo, s1 fold: 
fus maximas capitales • citadas en otros Autores ; perO. 
oiga(e a Herm.anno Coringio que le leyo, Y. tambien le~ 
yo a Ariflotcles. Nicolas Maquiabelo (dice) aquella Cf3111.; 
pana de las Artes Politüas , eafi ningun confljo arcano pa,.J. 
'ra confervar la dominacion, y/a tirania pudo enfeñar a}ti 
:Principe , que mucho tJntes no bufl.Jieffi en finado Arifiottln 
en el libro 5. de los Políticos. A,ifo aquel a!futifsimo .Ma,p, 
tro de la m,,/clJá tranfcribio de Arijioteles , difsimulando e~ 
hr1rto, quanto eflampo en (u libro. Mas con efia diftren., 
cia , que Maqui~1belo aconjej-1 a todos los Prinápes , lo qe.e 
:Ariftoteles mas reflamente bavitJ efcrito que convenia Jolo 
a los Tiranos. ( Coring. introdutt, ad Politic. Arifiotelisi 
cap. 3·) 

36 Pero valga la verdad. Lo mifmo digo de Arifro~ 
teles , que de Maquiabelo. Nada invento Ariíloteles en 
-quanto a los arbitrios de la pervcrfa Politica. Copiolos 
de las acciones d los Reyes de Perfia, y de Egypto ; de 
·losAr hel os , y Philipos d~ Macedonia; de los Phalaris; 
de los Agatocl s, de los Hierones, y Dionyfios d Sicilia; 
d los Peri andros, de los PifiLlratos , y otras pefies pol!~!~ 
~as d la .GrccJa! · 

§. X. 

N I veo yó tanta profundidad , o agudeza ~ti 
eífas decantadas Maximas de A rifiot les, u 

'de Maquiabelo, que fea menefler apr nderlas , o por la le~ 
tura , o pol' la traJicion de algunos Políticos de efpeci4'~ 
lifsima perfpicacia. Bafia para alcanzarlas un entendi
tniento m diano ; y para ponerlas en xecucion no fe 
ha mencfier mas que un corazon defapiadado , o tor:.; 
cido. 
· 38 El que el tirano fe ha de confervar con el miedo; 
no con el amor de los fubdit s, fe viene a los ojos ; por~ 

-que ' como han de amar efios a quien los efia atormlntan-l 
do continuadamente con una dura efclavitnd? El que los 

· empobre:r.,a. ~ e~ ~Q.Qf~S\~C!1 iJ i~ril diat'! ,. y fouofa ~e 
m · - -~ 
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mirarlos como' enen'dgos,pues qualluiera fabe, que quan
to mas empobrezca a fu enemigo , canto mas le quita las 
fuerzas para ofenderle. 

39 Afsimifmo es in1mediatifsima ilacion de el mifmó 
principio , el fiarfe .mas de los efiraños , que de los pro
l'rios. · ~ien fino un efiupido fe fia de el que f. b que ef
ti ardiendo en ira contra el? Tener gran cantidad de mif
farios, para que exploren , y le avifen de las palabras , y 
acciones de todos, es una cofa que alcanza , y en fu modo 
praética qualquiera rufiico, el qual fi ti ne algun ene, JÍgo, 
no ceífa de explorar , qnanto puede , fus defignios. Ell"in~ 
gir mucha religion , es maxima que alcanza. qualquiera 
mugercilla, corno util para ganar el refpeto publi o. El fo-: 
mentar difcordias, o facciones opueflas en la Re publica, 
y procurar mantener fu potencia igual, puede aprenderfe 
de los Funambulos , o Volatines , los qual s fe mantie~ 
nen mientras dura l equil"brio de los dos opucfios pe~ 
fos. 
- 40 De la Reina Catalina de Medicis , que praét ico 
mucho tiempo con ·vigilantifsimo cuidado ella maxima, 
"fe dixo ( y acafo por efio folo fe dixo) que hada fu letura 
ordinaria en Maquiabelo, cuyo libro tenia fiempre a m a.~ 
no, de modo que un Efcritor fati rico le llamo El Evange~ 
lio de la Rdna. Pero que era menefier para eífo tener tal 
~la firo al lado? La pofitura de:: las cofas le moChaba baf
tantemente a aquella Reina, por fu genio pr prio a uta, y 
<:abilofa, la utilidad de difp ufar algunos favores azia los 
H ereges, para contrapefar con ell...s la potencia de los Ca-: 
ho licos, que le ra foípechofa. P ro declarandofc liclrt~ 

prc Catholica en la creencia, para no enagenar de el rod~ 
el otro partido. 

· 41 No han faltado quien e~ arribuyeífen la mifma p~ 
litica al gran Confiantino, el qu ;:1.l ellaba por una parte fa
voreciendo a los Chriftianos , y por otra confervaba en el 
minilt rio, y puefios importantes · los Gentiles. Pero efio 
fe deb creer , que fue necef~idad. Era enefier proceder 
con tiento en la grande , y ardui sima obra de la conver
[lon~c todo eJ m perlo Rom'!no. Si ~e un golpe folo, y..' 

fue!_-; 
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fu rza abierta quiíieífe derribar el Pagauifmo>nunca !o h\1-i 
vi~ra.logrado. 

§. xr. 
4" LO mifmo digo de todas las deaüs tegbs , ~ 

prad:icas dt l.1 política tiranica , y dolofa. 
Q..ae difcurfo es menefier , para invadit· con mano armada 
los Efiados de un Príncipe, o Republica confinante,y for .. 
prenderle algunas Plazas, llando d dueño eila d ícuida
do fobre el íegnro de la paz,o tregua eítahltcid.t! Para cf
to no fe nectfS¡Ca Otra COfa , que} V r perdido el miedo a 
Dios , y la verguenza al Mundo. Bu1car algun pret xto 
aparente es facilifs in o. Un n.iño de di z años le encuen
tra, q 1ando por interes, o por liger za quiere romper con 
el amiguito, qu\; tenia. 

43 La barbara maxima de deshacerfe de los herma~ 
nos, o parientes , par~ quitar la ocafion mas arricfgada 
¿ 1as fubl vacioncs , no pide ingenio, fino crueldad. Afsi 
Jos Emperac' o :· Ocho manos la pratticaron con notable 
ddigualda t U t1 0 S 1 S'qUÍtaron la vida,otros la viíla, otros 
la ltbcrcad , ccrrat dolos n una prifion. T dos efiaban 
igualmente informados de la importancia de precaver 
aquel riefgo; pero no todos teni~n igual fiereza de animo. 
Afsi fegun los grados de dla ( o cambien de los de el mie~ 
do) era mayor, o menor el rigor de la ex ·cucion. ~t ho ... 
meto Tercero no fatisfecho con matar , quando f bio al 
Trono, veinte y an hermanos, que tenia hizo arr jaral 
Mar diez Sultanas que havian quedado en Hado de darle 

1 otros diez. Otros fe contentaron con guardar al s íuyos 
en una priíion e mmoda. EG.a gran düere r:: cia no vj f1e 

· de difiinto dludio poli ico ~ fino de la diverfidad de ge
nio. 

44 Y ya que fe ofrece la ocaíion , no dexare de norar 
aqui d-.. error comun la comun creencia, de que es propria. 
privativamente de la Efiirpe Othomana la fangnenta ma
:xima de facrificar los proprios hermanos a la íeguridad d~ 
! Corona. Efia política atroz es mue:ho mas antigua , y 

· flc 
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e mucho mas general en otras fami ias Reales. PlutJ.rco, 

hablando de los Reyes fuceifores de Alt:xandro , entre 
quienes fe dividieron las vallas conquiilas de aquel He
roe , dice que en fus defcend ocias fue tan univerial aque
lla cruel maxima , que !emir ba como invariable axioma 
politice, y no menos infalible , que aqutllos primeros 
principios por st mifmos evidentes,que llan1anl' ticiones, 
o Pofiulados los Oeometras. Fratrum parricid:a , ut peti. 
tiones Geometrte fumunt, jic ,oncedtbanttl1' , babebantur
gue cornvwniJ quttda.m p titio aa fecuritattm , (:)" Regi3. 
(Pluta c. in Dern trio.) 

4 ~ Yo no sé fi el Cielo de la Aíia es mas apto para 
producir eflos politicos mon ruos , que el de Europa, 
porqu en todos tiemp s ve 1 s Prin ipes de las Regi~ 
'ncs Afiaticas mas fequace de las ma. imas tiranicas , y 
cru ... ks , que 1 s de las Euro eas. Pero tnirando determi
nad m t los ticmpQs pte nres , lo que v~o es ,. que los 
Europeos , los qua t or o comun tienen alguna noticia 
de a doél:frna d J. aquiabelo , íon ordínariame te de un 
gobierno mas j 1 O, y 1vderado; y }os Ür·ental S, que 
no faben fi huvo cai hom e en ~ undo llamado Ma .. 
quiabdo , pratíican fre Ciu e mente la mífrnas maximas 
p rverfas, qu dlampo dle . ~e ro de la malJ d. Pienfo 
que fofo los Chinos fou ex e i 1 d fia regla g nex:al d~ 
los Ori ntales. 

§. XII. 
:.j6 1 O por elfo pretendo , que la letura de M a• 

q.uiabelo no p eda fer ociv.a. ralo fin 
ouda para muchos , efp da nent G í n de nn t mpera~ 
mento mui resbaladizo azia la ambi . a ha rido infi-
nitos Tiranos, y los havr: fie, ~ pre lit. r tr El Princ. e 
de iaquiabelo ; pero El Prin · ip~ de aq iabel podra 
hacer Tiranos algunos , qm: no lo fuer. r fin fla l tura. 
Efie libro hara lo mifmo puefio n la~ man ,s ua Prin .. 
dpt: flaco , que aplicado a fus Oldos un Col fej ro mi., 
~u o! 

·, 
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47 Uno de los hechos atroces, y alevofos, que maT 

ruido hacen en las HH1orias, la muerte indigna de el gran 
P<lmpeyo, no d~pendio de otra cofa,fino de tener el jover1 
Ptolomeo Rey de Egypto un ~~aquiabelo a fu lado enl~ 
perfona de el depravado Theodoto. 

48 Roto Pompeyo eu la batalla Pharfalica , fugitivo 
de el Cefar, y de la fortuna de el Cefar, nodifcurrio afylo. 
mas oportuno para fu fcguridad, que el Reino de Egypto.
porque el Principe , que alli reinaba entonces, le debia el 
gran beneficio de ha ver repuefto a fn Padre en el Trono, 
d donde los proprios vaifallos le havian derr-ibado. Sobre 
éJTa confianza arriba al Puerto de Alexandria, a vi fa al Rey; 
qc fu ll gada, pidi.endo fu proteccion, que le era tan de
bida: jnnrafe confejo , · para difeurrir fobre la materia: 
aplicanf< los mas YOtOS a lo jufio , y reéto , perfuadieAdO 
fe de acogida á. aquel Heroe infellz. Pero Theodoto, que 
por íer MaeO:ro de el Rey joven, tenia con el autoridad fu.,_ 
perior a todos, le fugiere ' no folo que no le conceda fu 
prot ccion, fino que le quite la v!da. 

49 Pero íi ra bi n oir a Lucano las razones de conve~ 
ni -ncia en que aqu 1 Politice deprav-ado fundo una atro..: 
ciclad tan horrenda , porque fe vea , G Ios principios de el 
M(!quiabelitino efiaban bien penetrados en aquel tiempo. 
Aunque {e debe .a~vertir , que Lucano pone el confejo, 
no en la boca de Theodoto, fino en la de el Eunuco Pho~ 
tino , al qual orros Efcritores no hacen confejero,Gno exe..: 
cucar de la maldad en compaí1ia de el General A quilas; y 
algunos a efie ultimo atribuyen,o en paree, o en el todo la 
t'ugeftion. , 

50 Fueífe Theodoto, fuelfe Aquilas, 6 fueffe Photino. 
(cuya diverGdad s material para el intento) el primer au-., 
tor d la maldad , lo que r prefento a Ptolomeo para in d., 
tarle a ella, fn' lo figu(ente. ~e por grande que confide.¡ 
raffe el beneficio hecho a fu Padre , mas fe debía a Sl mif~ 
mo, que a Pomp yo : ~e la fortuna fe havia declarado 
contra efie , y a favor de Cefar, y feria fumma imprude~ 
cia colocarfe en aqttel partido , a quien ~ra contraria la 
fo~tuna : ~e acoger a ~ompeyo pared a la VC!dad U la 

hQ~ 
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hondl:a accion ; pero los Priucipes no dcbi ~ut mirar a lo 
honefl:o , fino a lo util: QEe el Monarca, que '- uíe re con-: 
tener dentro de los limites de lo juíto fus op r-.ciones,
mas es efclavo de fus Leyes,que da ño de íu EHados:~1e 
la íupr ma potcfiad ignora. toda ley , como ignorar< da 
fujedon: QEe era indubitable, concediendo el afylo de 
aquel Reino a Pompeyo,tener fobre si luego las armas in .. 
vencibles del Cefar, y el poder de todo el Imperio Roma-' 
no , a quien no podia hacer la mas leve refiH:encia : Q .. ~le 
ellos havian cumplido con fu obligacion antes, d {eando 
la viétoril para Pompeyo; pero ya confeguida por Cefar, 
debjan íeguir al vencedor , cuya amiílad podian ganar~ 
quitando la vida a Pomp yo: Que tomar 1 medio den() 
admitirle, ni matarle, !i ria abrazar el arbitrio peor de to~ 
dos, pu s fe perderia lo util , fin ganar lo honcílo : Que 
C far fiempre n iru la como enemigo al que ~ pudiendG 
matar a fu enemjgo,no lo hici ífe,y todo el refio del Orbe 
<:ómtemplaria como ingrato al que no protegia a fu biet' 
hechor : Qle era facil rcprefentar como religiofa la ac
cion cru.d de matar · PiAnpeyo ¡ pnes efio en la realidad 
era hacer un facrifido a la D idad de la fortuna , y er~ 
ponerfe de: parte de los Dio{; s, que ya fe havian declarado 
contra aquel H roe infeliz : <l!:1e dl:e facrificio parecí~ 
no tolo di6tado por la Religion, m a tarnbien por la Ju!Ho~ 
cia , pues aco erfe Potnpeyo en tales circun{hncias en 
aqu 1 Reino, no era otra cofa,que procurar fu defolacioo, 
ft ndo Ha inevitable , fi protegiendole , como el defeabá• 
fe provocaffi la ira de el Cefar : por tanto , fe podia pro., 
ced r contra el a fan~re, y fuego, como contra un enemi_, 
go de el Efhdo. 

5 t Pregunto, fi diria mas Nico]ac; Maquiabelo,puefid 
en quellas circunfiancias, a la oreja d el Rey de Egypto?; 
Afsi, que fiempre huvo Maquiabelos, y que fiemprefue
ron perniciofos colocados en e1 minifi rio , no folo para 
los Pueblos, as por lo comun aun para losP incipes mif., 
mos , cuya exaltacion , o confervacion procuraban COI\ 

)mp1as, y crueles maximas. 
s_z Creo , que aunque quantos lean ~1 íucdfo , en 

. 
' 

qu~ 
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que vamos diícurritndo , :&bominacin de el confejo d 
Theodoto, como rorpe, tiranice, violento, inhumano, y 
~tróz ' havra muchos, que atendiendQ precifamente a la 
conveniencia temporal , le juzgaran faludable. Pues ve 
qui , que no fué , fino extremamente nocivo. Executofe 

la muerte de el gran Pompeyo , añadiendo a la crueldad la 
alevosía de facarlc de la Nave a tierra, dtbaxo de la fegu..¡ 
ridad de la Real palabra. Q!e refulta tuvo d to? ~e Pto .. 
1 meo configuieffe la efperada ami fiad de el far ? ~e 
Theodoto , Aquilas, y Photino fudfen premiados de el 
por el gran fervici~ , que le havian hecho en librarle para 
fiempre de el cuidado , en que le ponia un tan valiente 
enemigo? No, lino, que dentro de pocos días perdí o tra~ 
gicamentc Pcol~meo el Rei no, y la vida , y murieron def~ 
dichadamente los tres Autores , y ex cutor s de la muerte 
de Pompeyo, Theodoto , Aquilas, y Photino : o fea , que 
las maximas implas por fu n.&turaleza fon aptas a produ~ 
cir infortunios : o que aquella alta provid ncia , que vela. 
fobre las cofas Humanas,con efpecial dd1gnio fulmina vi .. 
fiblcs iras fobre fus A u cotes, porque la maldad firva d~ e("! 
~armiento, y no de exemplo. 

§. XIII. 
·s3 si el cafo , que fe confulto en el Confrjo de el 

R~y Pco\omeo , fe propufi ífc a los Poliücoc 
de nuefira Europa, y de nueftro ligio, cierto eLloi, de que

4 

ninguno perfuadiria la uerce de Pompeyo. P ro tan
poeo havriJ quiza alguno tan generofo , que aconfrj ífe 
admitirle , y ampararle. A la verdad las refoluciones ge~ 
nerofas , perQ arrie(gadas , pueden perrnitirfe tal vez a la 
bizarría de los Príncipes , mas nunca fe,,.nirle por fus 
Confejeros. Afsi , confiderandofe mui peligrofo d rbi~ 
trio de amparar a Pompeyo , y mui torpe el de facrificar~ 
le a la ira dt el Cefar , es natural que todos los votos fi..1 
gulelren el medio~d, no admitirle' ni dañarl~' dexando a 
fu libertad la elecdon de otro afylo , y a fu fortuna el 
buen , o mal exito. Ni dudo yo , que en 1 ~ula de Pt lo~ 

meo. 
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meo havria algunos ( acafo los mas) de efia opinion. Sin 
embargo , fi yo me hallaífe en aquel congr ífo , daría mi 
votO, atendiendo no falo a lo hondlo, mas aun a lo util, 
por la refolucion mas benigna; y au~pienfo, que haría al .. 
guna fuerza al Rey , fi alguno de los que afsiítieron en et 
le perfuadieffe el amparo de Pompeyo en efia, o femejante 
forma.~~~~?~~SSSSS~FISSSS 

ORACION A FAVOR DB POMPBro. 

54 Q u. ien te induce , feñor ' a que por miedo de 
Cefar defiruyas a Pornpeyo, te perfuade 

w; que ternas mas i los. hombres~ que a los 
Diofes. <l!,Jiero fuponer a Cefar tan inju!lo, que te agra
dezca la muerte de PoRlpeyo , y fe irrice contra ti , fino la 
executas. Eífo mifmo, que es lifonja de Cefar , es ofenfa 
de el Cielo ; fin que lo dude el mifmo que te lo propone: 
porque el decirte , que de dfa fuerte te pones de parte de 
los Diofes , es una fophifieria indignifsima de proponerfe 
en tan grave theatro. ~e delirio ! penfar , que podt:rnos 
acabar de oprimir a los que gimen dcbaxo de el pefo de la 
fuerte adverfa, con el pretexto de cooperar a la providen~ 
cía foberan.a. Seria, fegun elfo, jufio , al que efia enferm() 
darle,en vez de medicina,vcneno;al herido no atarle la Ua .. 
ga·, fino abrirle fegunda herida; al pobre no {o correrle, 
fino acabar de quitar! lo poco que tiene. Pueden lo.s Dio
fes hacer que haya en l Mundo infe ices , porque dfo es 
derecho de fu foberania , y .qui~rc:n que los haya , por 
exercitar en ellos b confiancJa, y en los demas la demen
cia. Afsi no contradice a los iofes, antes los obedece, 
f)Uien da la mano compafsi o al mifmo , que ellos hicie~ 
ron defdichado. · 

s 5 In timarte , para hacer delinquente a Pompeyo, 
que bufcando afy lo entre nofotros, folicira la ruina de tu 

E fi ado, es lo miíino que decir, que procura el incendio ·de 
el Templo , quien fe acoge a las aras, huyendo de.fu ene
migo. Po:npeyo te ruega, no te fuerza: ni en el ruego t . 

feñala el termino , hafia donde debes eflende~ fu protec-
~ ~i~l! 
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cion: ni aunque le f~ñalaífe , te haria alguna injuria; pucJ 
ni ahora, ni defpues de puefio en rus manos, te quita el 
arbitrio de ddiberar , pcfando jufiamente tu poder, cu 
obligacion , y tu riefgo. Fuera de que , fi fe mira bien; 
puede pedir legitimamente fu defenfa , aun a cona de tu 
p~ligro. Tu le d ·bes el Cetro , que reftituyo a tu Padre~ 
.Aun no es adcquada recompenfa de una Corona cierta-i 
mt?nte ad uirida la mifma.Corona Colo probablemente a~-i 
ricfgada. 

56 Suponiendo ya , cotno derto , que la proteccion· 
de Pompeyo es j ufb , paífo a esfortar , que tambil.:n ·es 
COn\'eni 'Ot' ; aunque 110 dexo de COnocer, que ella a los 
<>jos de la Polit:ica ordinaria. es una exrravagance para~ 
doxa. 

57 ~e concepto haécm<'s aqui de Ce{ar ? ~e e~ 
tan furia :¡mente ambiciofo, que mirara con buenos ojosi 
y corazon grato una horrenda perfidia , como fta 1 def.; 

rr baraze pJ.ra fi mpre d aqncl enemigo, que le ha difpn~ 
t• do, y aun podd ac:1fo en ad~ ante Jiíputade ellmperio.L 
Paree\::, feñor, que tal te quieren r prefentar a Cefar; y a 
b vcrd.1d fino es tal, inutil fera la alevos1a, que te propon~ 
:Iheodoto. Mas yo añado, que aun fiendo tal , no evitas~ 
antes aum ntas con ella el p Ji gro de perder la Corona. 
Si la pafsion an1biciofa ciega a Cefar halla el extremo de 
atrop llar por todo, no te redime effe vil fervicio de qu~ 
te defpoje de el Reino; fu ambicion , fi efie es ldolo qn~ 
adora , le manda efiender por todos los medios pofsibles~ 
aunque injufios, fu dominio. No es el opulentifsimo Rei~ 
no de Egypto tan d fpreciable a haja , que la rehufe u[\ 
ambiciofo, por premiar con fu poffefsion a un pedido. 

58 Lo peor es, que fi haces lo que aconfcja Theodo,-. 
'to, le da a Cefar un titulo efpeciofo para la ufurpacion, y1 
por eífo digo , que en vez de evitar el riefgo , le aumentas.: 
Es C far fumr~amentc a4vertldo. Todo el J\1undo lo fa~ 
be. Aunq te defee la muerte de Pompcyo , yi ~xecutada,
ilngira que la llora. Deteftara, por lo menos en la aparien.J 
cia, la alevosia de admitirle en Egypto fobre la feguridad 
d~ ~u palabr¡ , para. qui~atle la. yida •. .Qe ~fi.a hyp~crita fi4 

. .t eL,a..l 
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tuación de fu animo no tiene fino un brevifsimo paíTo 
que dar, para llegJ.r a la refolucion de quitarte la Corona, 
y acafo tambien la vida. Haralo para faciar fu ambician, 
)' querra perfuadir al Mundo , que folo mira a caíligar el 
alevofo homicida de Pompcyo. A un que el prevea, que 
los Romanos no 1 han de ere r el moti o,fab que le hao 
ae eO:imar la exccucion • pues no ignora, que idolatran a 
Pompcyo vivo, y defpues de muerto adoraran fu memo
cia. Las demis Naciones, que por fer menos penetrantes 
no com prehenderan la afiuta política de Cefar, folo con
templaran en tu ruina la pena correfpondiente a tu delito,
f. aclamaran la jurtida. heroica de Cefar, que aun havien
dole fido util la maldad, la cafiigo. Confidera, feñor , fi 
perderi Cefar tan bella ocafion de lifongear al Pueblo 
Romano, de acreditarfe de jutto con el Mundo, y Je afia
tlir i la Corona Imperial, que efiá fabricando, el precio[~ 
~iam nte de efie Reino. 

59 Sabemos, que Cefar en acciones, y deíignios fe 
ha propuefto como ut1ico exemplar al grande Alexandro 
de Macedonia. T enemas noticia , de que ha viendo vifio 
en un Templo de Efpaña la imagen de aquel Heroe , le 
hizo verter Iagrimas la emhidia de fus glorias. Efcucha 
ahora, feñor, lo que voi a decirte. Luégo que Dario fue 
vencido por Alexa·ndro en la batalla de Arbela , yend~ 
aquel Rey infeliz fugitivo de el vencedor, le mato aievo• 
{amente Belfo, Gobernador de la Ba6triana, penfando ga .. 
nar con fu muerte el favor de Alexandro. Y qtte fucedio? 
~e cogiendole Alexandro, le hizo defpedazar, o imme~ 
diatamente por decreto fuyo, como dken unos , o po~ 
medio de Oxathres hermarto de Dario , a quien le entre~ 
go, como refieren otros. O quan femej~utes fon, feñor, 
la batalla í.le Pharfalia aJa de Arbela, la fortuna de Po m~ 
peyo a la de Dario, y el genio de Cefar al de Alexandro r 
.~anto es de temer , que tí haces con Pompeyo lo que 
Beífo hizo con Dario , haga Cefat ·contigo lo que Alexan~ 
'dro hizo con Beífo ! Hallad.fe en las mifmas circunftan..J 
cias que e\ , y lifongeara fin duda efhafi·amente fu idea la 
lmitacion de Ale~and~9 en ~!la accion _qu~ fab~ fu~ ~plau
- :[9m~! .. · . ~ di~ 
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dida de el Mundo ! En Alexandria eflamos, fundacion de 
el Gr:wde f\lexandro. Aun ena circunfiancia puede con .. 
tribuir i tll dc.:fdicha' pues qu:tndo llegue a introducirfe 
en efia Cone,es natural fe le avive en la idea la imagen de 
el fundador. 

6o Bien conozco , que fiendo Cefar, qual le hemos 
fupueflo hafia ahora, tampoco la proteccion de Pompeyo 
carece de peligro. Luego fe ofrecen i la imaginacion las 
Legiones Romanas bufcando a efte íluGre fugicivo, y de .. ·· 
folando con b lico furor la tierra, que le ampara. Mas íi 
en· todos los rumbos fe encuentran cfcollos, que aconfcja 
]a prudencia? ~e fe hlga lo que cs·juíto ' y fe dexe a la 
conduéta de los Diofes el fucdfo. E gratJde, no hai du .. 
da, 1 pod"'r de Ccfar; p ro fu fortuna depende de el Cie
lo, no menos que la nudlr~l; y el rayo de Jupiter no ref
peta ma al Palacio fobervio,que la cabaíu humilde. f: i 
podra vivir con mejor efperanza, quien tuviere al Cido
mJ.s propicio. 

61 i aun es menelter recurrir a efpecial prO\' idenda 
de los Diofes. Cabe nueflra indemnidad en la íi rie ordi .. 
n ·ia de los fuce!fos humanos, o en l influ. 'o comun de 
las caufa fcgundas. Aun eHa tefa-r lexos , y s de creer 
que t naa mucho que albnar,o ya en Italia, o yi en Gre .. 
da, pa a ha ·cr feguro el fruto de b viélori~, antes de ve-. 
t1ir a Egypto. Entre tanto podemos poner en buena for-
ma las Tropas, que tenemos, qne no fon pocas, y añadir 
nu va reclutas. A los Soldados Egypcios , para ftr tan 
buenos como los mejores de el Mundo , no les falta fino 
un gran Caudillo. Porque le tuvieron en nnefiro famofo 
SefoHris,hollaron triunfantes 1as mas Regiones de el Afia, 

, como aun oy t fiiñcan las columnas, que edgio aquel 
Principe, y derribo el tiempo. Nadie le difp ta a Pom~ 
pe; o 1 ti r, fino el mayor S ldado de 1 Orbe, por lo me~ 
nos,igual al nayor. Sns vi&oria l adquirieron el epithe .. 
to de rand:·, que aun no 1 a o Cefar. Tenemos , pue , 
en et el C udillo qne necefsitamos. Ni fe me haga obje
cion con la ·iétoria,que ac: b~ de ganar Cefar fobrc Pom
peyo: quando fob~~ mat~da~ ªe g nte ~ leéticia) fue ~nal 

<lve-

r 
t 



DrscuRSo Q!;AttTó. 99 
ebed·ecido, o nada obedecido \:!n Jquella guerra. En nu f
tra mano cfti precaver dle daño,de.·ando todo el gobier-· 
no Milicar al arbhrio de Pompeyo. Si no fe hallar en cf •. 
tado de lograr la viétoria , fabri guardar la gente evitan
do la batalla, que es lo que qu ria en l! Grecia. Entre-
anro podemos cfperar muchos beneficios de el ti mpo. 

uízi vendd.n i Pompeyo focorros de todo el Muudo; 
porque todo el Imperio Romano es en en igo de Ccfar, e.
ccptuar.do las Tropas, que militan a fu fucldo. Aun quao
do no fe junte Exercico, que pu dar {iílirle , no por ' fiO 
fl.i Cefar feguro. Aquella Republica domin~wte de d Or

be gime con dolor imponderable la oprefion de fu líber~ 
tad; y es mui dificil, que entr~ tantos millones de lniem
bros, que la compom.:n, no fe encuentre .algun dt:fefpcra. 
do,que quiera facrificar fu vida i la redempcion de fu Pa• 
1lria. Tiene en fu mano la vida de Cefar . qualquiera que 
defprecie la propria. La fuerza, que no tienen contra Ce
far dnquenta mil lanzas pueflas en campaña, follra. en un 
puñal oculto entre la ropa, o en un veneno disfrazado en 
la mefa. Son muchos los exemplos de Romanos , que fe 
ofrecieron viétimas voluntarias, o al idolo de la fama , o 
al bien de la Republica. Acafo tiene ya Cefar a fu lado 
quien efia efperando oportunidad, para repetir el mifmo. 
facrificio. 

6l Refia otro efirivo grande de nueílra efperanza en 
la malignidad de nuefiro Clim~ El Cielo de Egypto, mui 
enfermiw aun para los naturales, lo es mucho mas para 
los eftrange·ros. Los Soldados de Ce.far nacieron debaxo 
<le temple mui di!linto , y militaron debaxo de otros aun 
mucho mas diverfos. ~ah natural es, que dcteniet dofe 
algun tiempo en eila tierra , el cuchillo de una epi~emía 
los acabe? 

63 Si por qualquiera de eO:os caminos, todos harto 
probables, fe logra la falud de Pompeyo, te h~ras, C ñor, 
el mas gloriofo Princi pe de el Mundo. Adoraran te los 
Romanos como \indicador de fn libertad , y miraran efie 
Reino como el unico Templo ~onde fe ha falvado fli 
14o!o. ~clam:\r~n tu generofa gratitud lai Nac_iones; Y. 

G.z. yien..: 
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viendo quan fielmente correfpondes a un bienhechor tn.; 
yo, no ha vra Principe alguno, que no defec ferio. Lo que 
pu~d s fpe arde Pompeyo, no cabe en mi voz,ni aun Cl\ 
mi imaginacion. 

64 Pero doi, feñor, que tan bien fundadas efpera.n4 
2as fe frufi.ren ; que el Cielo profiga en felicitar las arma$ 
de Cefar, que la fortuna fixe a favor fu yo fu inconfiant~ 
rueda, que veamos las Legiones Romanas batir los mq,¡ 
ros de Alexandria, que caigan tras de dlos los de Mem'i 
phis , y amenace la mifma ruina a las de mas Ciudades d~ 
el baxo -Egypto, que en confequenda de efio nos veamos 
en la precifion de capitular con Cefar. Efie es el mayot: 
ahogo, en que puede.ponernos la fortuna. Pues ves aqui; 
feñor, que aun colocados en el, tenemos en mejor efiac.lo, 
nuefiras cofas, que execurando el confejo, que te propo-1 
ne Theodoto. Pedirate Cefar, que le entregues a Po m~ 
peyo , ofreciendote la refiitucion de todo lo conquifbdo~ 
porque para el pefa poco toda la tierra, que inundJ. el Ni~ 
lo, cotejada con la poffefsiop de un Perfonage , a qui~n 
n il accident s pueden poner en efiado de traHornar todo 
fu lmp rio. Podras entonces hacer efie cange, y quedlr 
S~ñor d tu R ino, difculpaadote la dura ley de la necef..; 
ftdad con to.do el Mundo. Pues que demencia, que frene~ 
SI, fdíor, es perfua4írte a que mates ahora a Pompeyo 
con alevosla, fin mas interes , que el mifmo que logras, 
entregandole defpues fin infamia? He dicho, fin mas in~ 
ter ' s: d bo añadir, con mucho cx.ayor ri fgo. Si cometes 
tan torpe atentado, es verifimil, que Cefar le cafiigne fe~ 
vcramente , o por virtud, o por hypocrefia. Si le juzgas 
generofo, juzgale tambicn extremamente irritado contra 
ti; ya por tu cru !dad, ya por tu ingratitud , yi porqu~ 
le hiéifte una grave injuria en penfar, que havia de adm'i.¡ 
tir como obfequio una alevofia, ) a porque le robafie una 
ocafion predofa de ofientar con Pompeyo defgrad.ado fu 
demencia. Si le cont mplas folo como un politico ambi~ 
-ciofo, y fagaz, hara por fimulacion lo mifm~ que podría 
txecutar por generofidad, y procurara acreditarfe con el 
Mundo~ ga~~9_~~e s.2~~ ~~!!Psu~.'U~! H ~ ~e e!_\o pde-! 
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lles temer , quando JJegue el cafo de entregar, obligado. 
de la necefsidad, a Pompeyo: ya porque falta uno, y otro. 
motivo: ya porque no fe vio hafta ahora, que Cefar talcaf
fe jamas a la fee de los paél:os, ni tratatfe con crueldad ~ 
l0s vencidos. 

65 Ni es de omitir lo que ladifpoficion de el anim~ 
ae C efar azia tu perfona puede cooperar, o a fu virtud, B. 
a fu Politica. No ignora Cefar , que ha.il:a ahora. has fe'1 
guido con el afe6to el partido de Pompeyo. (hlando efi~ 
haya perecido a tus manos , bien comprehendera Cefar, 
_que con el hicieras lo mifmo , y de mejor gana, fi el ven· 
cedor huviera fido vencido. Contempla ahora con que 
ojos te mirara entonces Cefar, teniendo prefente, que el 
no cometer con el la mifma alevofia confific en fu fortu~ 
na,no en tu voluntad, o que a pefar de tu voluntad lo de.; 
pe a fu fortuna. 

66 Las razones con que he probado, feñor, que, autt 
Ciexando a parte lo jull:o , es mas conveniente prot ger a 
Pompeyo, que matarle, perfuaden afsirnifmo, que es mas 
Util acogerle, que defpedirle. La defpedida no obliga a 
Cefar , ofende a Pompeyo, y te acufa tambicn de ingrat~ 
a los ojos de el Mundo. Pompeyo repelido de efia orilla. 
ira errando por mares , y tierras, bufcando rincon fegur() 
donde oculcarfe, halla que la defcfperacion de uno, o la 
C;onfpiracion de muchos quite la vida a Cefar , lo que ve~ 
rifimilmente no tardara largo tiempo. Sera entonces 
P-ompeyo dueñe mas feguro , que Cefar , de todo lo que, 
o y domina Cefar. Mira lo que debes cfperar de el, havien~ 
do repelido de efie Reino al que pufo la Corona en Ja¡ 
tienes de tu Padre. Cefar,mientras mandare, como no ig~ 
nora que le eres defafe6to , fiempre con liderad. en ti un 
enemigo , a quien falo la falta de poder, o de valor quita 
obrar como tal. El fervicio de abandonar a Pompeyo no 
le obliga, y te envilece, porque bien comprehende, qu~lo 
hici!l:e por miedo. Su defafeéto queda en pie, y te añade~ 
fu defefHmacion. 

67 Mas G benigno acoges i Pompeyo, puedes hacer~ 
ce cuenta, que ~~ ~¡~~~ª l;l!~~ra ~e haces 4uef!.Q ge rompe~ ' r~~!. f::s 0 3~ Y.OI, 

• 
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yo,y de Cefar; de Pompeyo,porque le tienes en tu Reino; 
de Cefar , porque te conceder a partidos mui ventajofos; 
porque le entregues a Pompeyo. No por elfo quiero de~ 
cir, que eflo es lo que fe debe hacer. &1i diétamen abfolu.; 
toes, que por Pornpeyo fe arriefgue todo,pues todo fe d~ 
be a Pompeyo. Efio pei-fuade la erdadera virtud. Mas 
ya que nos hallamos en los terminas de confu1tar folo la 
razon de Efiado , admitafe a Pompeyo con animo de de~ 
fenderle; pero no de efiender fu defenfa hafla el peligro de 
tu Corona. Efio no bafia a la verdad, para que el Mund~ 
te aclame generofo; p ro es fuficicnte,para. que no te con• 
dene por injufio. Salva fe tu honor, y fe atiende a tu u ti~ 
lidad. El voto de el Cielo es en efla materia el mifmo, que 
el de el Mundo. Pompeyo te quedara fummamente agra~ 
decido. Veremos acafo a Cefar irritado; pero efros mo~ 
vimientos de fu ira cederan luego a fu conveni ncia,y aurr 
a la tuya. Si los Diofes, comó pueden, favorecen nuefiras 
armas mandadas por Pompeyo , refpetara tu p rfona , ni 
virtud, y tu poder toda la tierra. Si pudiere mas Cefar,. 
quando Hegu S a hact;r aquellas perdidas, que b;¡fien pa~ 
ra tu diículpa, con entregar a Pompeyo reparas todo el 
daño.~;ssss~~s~~~~s-s:;sss¡ 

'* * * * * * tss E Sta Oracion me pared o introducir aquí, aten.:; 
.C diendo no folo al deleite de el Leétor , mas 

~arnbien a fu utilidad. Es el cafo, que ha viendo propuef~ 
to en efie Difcurfo tantas maximas, y c:xemplos de la po
Jitica tirana, podrían algunos entendimientos flacos per~ 
íuadirfe a la conveniencia de ella, fino les di -ífemos mez..¡ 
ciada con el veneno la triaca,mofirandoles con efie xem~ 
plo, que effos arbitrios violentos, que el Maqui.1b lifmo 
propone como convenientes, fon por lo comun nocivos, 
.o por lo menos nada feguros, y que en los mifmos cafos, 
tn que los reprefenta ncce!farios,no falt n xpedientes en 
qui nes fe concilia lo ho eflo con lo util , fi hai voluntad 
te. a,que los tl fee,y entendi ien o claro, que los bufque. 
Pe mod2 qu~ ~íf~ su~ ~a~a~ po!i~~~~ re~!l ~ dalno c:s mas 

su~ 
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tjue una efcoria de la politica, una produccion de ingenio~ 
groífero's, que no paífan de la fuperficie de las cofas. Sue~ 
len los Maquiabelifias conCiderar folo el efeéto immedia-: 
to de aquel golpe, que medito fu malicia,ún advertir,quc; 
la maquina politica eíta muchas veces difpueíla de modo~ 
que aquel movimiento fe Va propagando COll varias refle-t 
:x.ione~ , halla retroceder contra el mifmo que hizo el dif~ 
paro. Otra vez lo he dicho, y lo repito ahora. Rarifsim~ 
de ellos Políticos perverfos fue mucho tiempo feB~. Ra~ 
rifsimo ha logrado mas que un breve refplandor de la for~ 
tuna. Cafi todos naufragaron , revolviendofe el viento 
_quando a fu parecer iban conducidos de la mas favorabl~ 
:Aura. ~anta infenfatez es feguir un rumbo , donde t()~ 
dos los efcollos eílan manchados de fangre de infelices! . 
. ~ien puede efpera.r racionalmente fu fortuna de las ma, .. 
.ximas de Maqui~bdo,fabiendo,que fu autor vi vio pobre,
y de( preciado; y murio defdichado, y aborrecido ? Acafo 
efie impío Politico, como aquel defdichado Phlegyas, que 
pinta Virgilio, deíengañado donde no aprovecha el deí-. 
engaño , con lamentables , y efpantofas voces tefHfica d 
trror de fus detefrables maxitnas a todo el nlifer~~le pu~~ 
~lo de los prefcitos • 

......... PbltgfaJque miflrrimuJ omnu 
Admonel , & m11gna tejlalur 'fJo&e pe,. umbrt~s: 
Di.fiitt jujliliam, monili,_ é7: ~onlemntr_~ [:!ifJiti 
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OBSERVACIONES 

D I S C U R S O Q. U 1 N T O~ 

§. I. 
·¡ an numero de errore~ comunes, quepo= 

dian íi r compreh ndidos debaxo de el 
titulo de efte Difcurfo, quedan propue~ 
tos , e impugnados en otros Difcurfos 

(le dle, y los demas Tomos,a éuy as materias pertenecían~ 
:Afsi en efie folo paífadm por nuefira cenfura aquellas Ob~ 
fervaciones Comunes , que por razon de fu a1Tumpto no 
tuvieron lugar en los Difcurfos , que hafia ahora hemos 
~fcriro,ni le tienen en los que para en adelante hemos me~ 
ditado. 

2 Efio que fe llama ObflrvtJcion Comun, fu ele fer un 
trampantojo con que la ignorancia fe defiende de la ra..; 
zon ; nn phantafma , qne aterra i ing nios apocados; l 
coco, digamoslo afsi, de entendimiel tos niños. No de~ 
dmos, que el camino de la experiencia no fea el que lleva 
'derechamente a la verdad ; antes confe!famos , que para 
todas las verdades naturales colocadas fuera de la esfera 
:de la demonfiracion M;¡thematica, o Metaphyfica, no hai 
~o fe~urQ! ~9 qu~ ~~!llla!lJº~ 1 es~ que f¡ .quentemente 

.2~~ 
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para defender opiniones falfas fe alegan e1periencias , o 
obfervaciones comunes , que no exiHcn, ni exiilieron ja.-j 
mis, fino en la imaginacion de el vulgo. 

3 lmmenfo trabajo coman (obre si los defengañados; 
que en efia materia fe meten a defengaiíadores,perque en 
~ada individuo encuentran un nuevo fuerte que expugnar, 
J un fuerte 'en quien no hace mella la razon,ya porque los 
mas no fon capaces de penetrarla, ya porque la experien~ 
cia, que falfamente tienen aprehendida, los obiUna a cer~ 
rar los ojos para no ver la luz. A todo oponen , que afsi 
lo dicen todos,y que es obfervacion comun; flendo falfo, 
que haya havido fobre el aífumpto controvertido obfer'"l 
vacion comun, ni aun particular , si folo un error comun 
originado , u de una aprehenwon v pa, u de un embufl:e:. 
u de una cafualidad mal reflexionada , que cxifiiendo al 
principio en uno, u otro individuo,cOll el tiempo fue c~n., 
diendo ha!!a ocupar Pueblos,y Region~s entera:s~ 

§. II. 
~ LA mayor parte .pe mi vida he efiado Hdiandd 

con efias fombras, porque muí temprano ern .. 
pece a conocer, qu: lo er.t~. Siendo yo muchacho, todos 
decian, que era p lJgrofiíi tmo tomar otro qualquiera ali..; 
~nento poco defpues de el cho~olat • Mi ent ndimiento, 
por ci rra razon, que yo entone s acafo no podria exp i-, 
car mui bien, me dit t adia tan fu rtemente de efia vulgar 
aprehenfion, que me r folv1 a ?acer la exp icnda, en que 
fupon.go tuvo la-go o~na puenl tanta, o mayor parte que 
la cunofidad. Immcd1atament dcf¡ ues de el chocolate 
comi una buena pc. rcion de torrt znos , y me halle linda~ 
mente afsi aquel día , com~ mu ho ti ~.: mpo defpues; con~ 
que ·me reta a mi falvo de los qu efiaban ocupados de. 
aquel miedo. Afsimi mo reinaba en tonces Ja períuaíion; 
de qu uno que íi purgaba ponía a d fgo notorio , únos 
deci :1n la vida, otros e jni io, !i fe entregaffi al fueñO..an~ 
tes de empezar a obrar la pu J . y o coníidera do' qu 
~uch<?s toro '\~ !~s pildoras ~ que ga n de Regimet~ 

(a~ 
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(algunaS VeCeS en b<lL :ÚHe C.llltidJd) qua 1J0 efbban para 
ir a la c~u11a , o ya. pudtos en ella , y dcíf ues de dormir 
muí bien d {percJban,llarnados de la opt rJcion de el pur~ 
gante , fin leiion alguna; y no pudiendo en quanto a dlo 
hallar difer ncia :.tlguna entre los purgantes dados en for-: 
111 liquida , o en forrna folida, ni aun en las varias efpe~ 
cies de purgantes, me dexe dormir lindam.ente c:n ocafion. 
que havia tomado una purga , fin padecer por ello la me~ 
n r immutacion. Defpues oi decir,que el fueño impe ia; 
o minoraba la accion de el purgante ; lo qual tambien es 
falfo , corn0 he experimentado. muchas veces, porque en 
mi juv ·ncuJ. me purbaba con bafiante frequcncia, de lo 
que ahora Goi muí arrepentido, y mui emendado. Ef.H., 
pues, tao lejos de fer nocivo el fueño fobre la purga, que 
antes es fu m mamen te commodo. Libra de las vafcas, que 
ocaGona el purgante , precave el vomito, y refuerza e\ 
cuerpo para tolerar mejor la purgacion. 

5 En Francia no muchos años ha havia una apreheo~ 
fion g n ral femcjante i la que acabamos de refutar~ 
Creia(; como cofa confiante J que los que tomaban las 
arruas m in r.1les d Forge , fi dormian defpues de comer, 
morian mui en breve, y fobre eílo fe r feri¡!n muchos fu
e {f¡ S funeftos: hafla que Djonyfio Dodart, celebre Medi
co Parilienfe, ha viendo ido a tomar dichas aguas, quifo 
creer n a a fu razon, que a la voz comun; y todos los dias 
qu uso aquel remedio, durmio bellamente deipues de la 
comida, fin recibir d menor daño. 

6 A vifia de eflo no eH:raño,ni deb~ efiraóar nadie la 
falfa aprehenfion de los habitadores de la ls a de Mada~ 
gafcar ) los quales aunque abundaban de u as , ni lasco~ 
mian, ni hacian vino de ellas, juzgandolas vcnenofas» 
hafra que arribando alli los Fr ... ncefes los defcngañaron. 
:Antes íi fe mira bien fe hallará,que fu error es mas difcul
Pttble , que los que not~mos arriba. Suponefe , que !os 
Madagafcares, que ten Jan por vcnenofas las u v s , nunca. 
las havian probado, y afsi no tenian principio alguno pot" 
donde entrar en fofpechas de fu error. P ro Jos que juz
ga~an p ligrofo el fueñ~ ~~~r~ la p_urga1 Y: ·'10rtifero def~ 
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pues de la comida durante eln1o ~e las aguas de Forges, 
tenían un gran motivo para prefurnir , que eifa comun 
aprehenfion era vana, por las continuadas experiencias de 
los beneficios ' que pr fia a nueí\ra naturaleza el fueño. 
Afsi fe puede decir, que el ulgo de Francia, y de Erpaña 
no es mas fabio, que los barbaros de Madagafcar. Lo. 
peor es , que para efl:as cofas cafi todos los hombres fon 
Vulgo, fin otra dHHncion que la de Vulgo alto , y Vulgo 
baxo. 

7 Ya que efiamos en Francia , no omitamos dos fa~ 
mofas Ob!ervaciones Coi11Unes de aquella Nacion , cuya 
falfedad califican fus n ifma · i orias , y de que oy. 
creo efi ar .. n todos defeng~ñado . La pri u era, como tef .. 
tifica el adre Zahn (t{ n ·3·, un . n1i r .~b.) era, que nin., 
guno de fus Re 7CS paílab d t! a cJad d.: Hugo Capeto, 
Cabeza de la ter ·era Eftirpe Real d Francia. Notable 
error ! puc!. fuera dt: otros algun s, que vivieron mas que 
aqu 1 rincipe , el nlifmo que le fucedio immediatamen
te en la Coron , qu fue .Roberto el Dtvoto, lt excedio 
en quatro años de vida. Ht go vivio cinquenta y fiete 
años , y Roberto fef; -- nta y uno. La fegunda, que era 
fatal inviolable d flino de aqu lla Corona , que todos los 
Reyes que terminaffen un feptenar ·o havian de fer prifio
neros. EHe error fue oc~ tor-· do d dos, o tr es cafualida~ 
des. Fue el 4nt Rey L i hecho prifiooero por los In
fieles. Contados defpu, s Ge t Re yes, fue el ltimo de el 
feptenario el Rey Juan , a quier hicicro 1 priGoncro l.os 
Jnalefes. Y al fin de otro f~pte ari cayo Foncifco Pri
m~ro, que lo fue de l 5 E añol s. Corno 1 gran Luis 
D cimoquarto no padecio la mifma d fgracia , aunque 
le tocaba por la regla de el íi tcnario , me perfuado efte 
d~ el todo de vanecido e He error. T ampoco fue prifiq~ 

nero Roberto el Dt v to , anterior otro · 
- - ~eptenario al Santo e'l · 

bg'~! 
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§. III. 
8 EL hacer r:gia ~e las cafualidades es el pri~cipi-

n1J.s ordmano de cfias falfas obfervacwnes. 
1ipenas hai territorio alguno donde el Populacho no ten~ 
ga por infaufio para tempefiades alguno de los dias de d 
EíHo donde cae alguna fe(\ividad feñalada. En una paree 
fe tiene por fatal el di a de San J llan, en otra el de San 
Pedro, en otra el de Santiago, en otra el de ~an Lorea.; 
:r;o,&c. Si les preguntan , porque? refponden , porque e~ 
obfervacion , y experiencia continuada de tiempo imme~ 
111orial ; y tal obfervacion, y experiencia continuada no 
ha havido. Dos, o tres tempe.fl:ades, que hayan acaecido 
en tal di a por efpacio de veinte, o treinta años, hacen tal 
itnprefsion en el Vulgo , que queda en fu idea fefialado 
para íiempre el dia por infauGo. Quando yo vine a efia 
Ciudad , halle en ella la general perfuafion de que íiempre 
el di a de ~nta Clara havia truenos. Ha que vivo en ella 
veinte y tres años, y folo dos veces oi truenos el dia de 
Santa Clara. Aqni hai cambjen la vanifsirna aprehenfion; 
de que codos los .Martes Santos llueve indefeéHblemente, 
hall~ndo el Vulgo cierto mifierio en ello; y~, que aquel 
dia fe celebran las Lagrimas de San Pedro, y le parece 
debe en fu modo llorar el Cielo1 comq haciendo nlel_?Jo~i~ 
~e el llaneo de ~1 Apofiol. 

§. IV. 
9 pt!ro que hai que eA:rañar ellas ridiculas apre!l 

henfiones de efie,o el otro Pueblo,quando et\ 
todas partes vemos efiampado como axioma aquel difpa--t 
ratado proverbio , de que no bai SabaJo fin Sol? No hai 
que penfar , que efl:o fe: dice fin creerfe ; pues a gente de 
b en a ropa he 'ifl:o tan encaprichada de aquella fenten.; 
cia,que no hallaba modo de arrancarfela de el celebro. L• 
dificultad de difuadirlos confifl:e, en que realmente es ra4! 
!~f~lmo el S abado en qu~ ~e~~ 4e aí(oma~ el ~91 eoco , ~ . . • m~ 
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mucho, y en Paifes poco lluviofos paíf:tran tal vez dos, o 
tres años en que no haya un Sabado perfettam 1 te nu-! 
blofo defJe que amanece, hafia qne anochece. P ro de'"! 
hieran advertir, que en otro qualquier dia d la e mana, 
que quieran obfervar, experimentaran lo mifmo, íiendo 
cierto, que en los Paifes (ecos, ap~nas de tr cientos y fe~ 
feota y cinco dias que tiene el año, ha! dos, o tres en que 
no fe defcubra. el Sol algun rato. A quien no me crey re 
ruego lo obferve, y hallara que digQ verdad. Aun en cfie 
Pais, que es excefsivamente lluviofo, apenas fe encon~ 
traran en toda la rueda de el año fiete dias en que el Sol 
no fe nos defcubra algun rato. Eífo de penfar ,que el Cíe-; 
lo tiene effa atencion con la Virgen Señora nudlra, a cu~ 
yos cultos ena d dicado con alguna efp:cialidad el Sa.; 
b:tdo, es a la verdad una piadofa imaginacion·; pero una 
piadofa imaginacion propria de la Plebe ignorante. Mas 
jufiamente debiera el Cielo eífos refpetos al Domingo,: 
como confagrado efpecialmente ¡l culto de la Suprem.~ 
Magefiad. 

xo Debo advertir aquí, que como yo no puedo re~ 
ducir a determinados capítulos todas las obfervacione~. 
comunes que juzgo falfas, porque pertenecen a diverfifsi~ 
mas materias, no efpere de mj el Ledor otro orden en 
proponerlas , que aqu 1 que les diere la cafua.lid!d fOJ! 
sue fuere~ ocurriendo á la memoria.!. 

§. V . 
. I i LA obfervacion de las lnudanzas de t~mporal 

arreglada a los quatro ternarios de dias d~ 
ayuno ellablecidos por la Iglefia, que vulgarmente llaman: 
<l!:latro Temporas, no tiene fundamento alguno , ni eJ~ 
la razon , ni en la experiencia; antes la razon , y la expe~ 
rienda-militan contra ella. Dkefc, que el aire, que que~ 
da levantado al efpirar cada Tempora, domina habiruaJ.~ 
mente hafia la Tempora íigu.iente. Mil veces, que lo h~ 
notado, v1 faHificado efie rufiico axioma. La razon tam.g 
bien _CO!!V~n~r u fa.lfe4~ ': porque aqu~ll.os te~!l~ios no 
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tienen co~1cxion con alguna caufa phyíica ) capaz de efia,;. 
blecer dfe dominio habitual de el air • Aunque fe qui ·ra 
decir, que hai alguna conílitucion de Afiro , que deter
mina el temporal para los tres mefes Gguicnt s (lo que es 
una quimera) de nada fervira para el propofi to , pues la. 
difpoficion de la Igldia no liga éffos ternarios a tal deter
miuada confiitucion de Afiros, y afsi n difl:intos años 
caen dcbax de afpeélos mui diterentes. 

t 2 Cicafe a favor de aquella regla la autoridad de los 
1:.,, brador s, como de gran pefo en efia mat ria , por fer 
los que con continna folicitud efUn atendiendo la dura
cion, y n udanza de el temporal. A cito rdpondo, que af
fi los Labradorcs,como todo el reílo de la Plebe ,d ' n mas 
affenfo i las p:.r. rañas, que heredaron de fus mayores, que 
a Jos de(; ·ngaííos, que 1 S minifrran fus proprios fentidos. 
El juicio de el V.ul~o en todos los pl itas movidos fobre 
la verdad de las cofas decide por la poifefsion; nunca po~ 
la propriedad. 

VI. 
I 3 A ~rat e difplicenc·. , y fafiidio, con que 

.-J todos los Cl H1i anos miramos i la Nacion 
Judaica, pro <. 1 ·o ntre no fot os los errores comunes en 
orden a íh d fdich da ge t te. El ptimero, que todos los 
individuos de el a t ie 1en cola .. El fcoundo, que los Medi-
cos J udios quinta ; efio es, que de cada cinco enfermos, 
a qui nes vifitan , facrifica . uno al odio que nos tienen. 
Uno ' y otro manifieflamcnt S fJ fo. En qnanto a lo 
primero confia, que los J tdios fon organizados co 110 los 

< demi hombres; fu ra de er totalmente inv riGmil, que 
Dio fi ' obrando contra la leves de 1 naturaleza en los 
individuos de toda una acion·. El caftigo te t oral, que 
fe fabe les ha dado por ft1 pecado, y percinacia, es la dif
períion en las de mis Naciones, probablemente el odio 
de tod~s las demas Seétas. Todo lo demas es fabula ori~ 
ginada d' ;ífe mifmo odio. . 

14 En quailto al quintar de los Mq.1icos Judios fe 
COA= 
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convence la falfedad. Lo primero, porque no J ai Medi
co alguno, que no ame mas el int ·res , y e edito proprio, 
,que la ruina agena; afsi procurl ra la r fiaurac ion de los 
t nf¡ rmos , de donde pende fu credito, y por coníigu iente 
fu interes ; fa.lvo uno , u otro c.,fo panicular, que fpere 
no{; aobfervado. Sin duda fe defacrcdjtaria íummam n~ 
te un M dico, en cuyas manos murieífen tantos enfcr
tnos. Lo fegundo , porque con dfo mifmo malograri.1n 
fu depravado intento ; pues a dos 'o tres mefes de expe
riencia todos huirian de un Medico tan fatal, atm quando 
lo atribuyeífen a ignorancia, o infelicidad. No tefe, que, 
exceptuando el ca1o de epidemia , o pefie, de cien enfer"~ 
mos que vifit~ el Medico mas ignorante , apenas mueren 
dos, o tres. La razon es, porque fon con grandifsimo ex
cdfo mas numcrofas las enfermed;1des leves para que fe 
llama el .. rdico que las graves. De aquellas todos con
valecen , por mas que el Medico yerre ; y en muchas de 
las graves hai enfermos, que refillen la fuerza de la dolen
cia, y el abufo de la Medicina. Si huvieffe, pu s, un iv!e
oico, el qual de cinco enfermos mataffe uno, feda tan vi
fible la enormidad de el efirago , que fin duoa nadie le 
daria el pulfo, y a breve tiempo fe quedaria Gn excrcicio. 
Luego mejor le efiaria, aun para el fin de fu perverfa in-1 
te ncion , mantener fu cr dito, y exercer la Medicina to..¡ 
da fu vida, en cuyo difcurfo podría matar cien ChriHia~ 
nos , o mas, fin fer obfervado, que atropellar los homi
cidios de manera, que folo le duratfe el exercicio dos , o 
tres mefes , en cuyo tiempo folo podria matar ocho , u 
diez. 

1 5 Lo que yo ' pues' unjcamente creere' fS , que al
gunos de dfa canalla hagan en los Chrifiianos tal qual ho .. 
micidio , que con dificult d pueda obfervarfe , efpecial
mente en las erfonas que cor fi ran mas utiles a la Igle
fia, o m zelofas orla verdadera creencia, fuera de los 

,que acafo facr ificar.i n a fu o io particular. Y efio bafia 
para huir , y a inar los M di~ 

cos Judios. 

§.VII. 
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§. VII. 
'Ú) LA Obfervacion , que ahora voi a OQtar' cred 

. que dU, mas univerfalmente recibida que 
las paffadas' put:s la he viflo d.lr por affentada a perfonas 
de todas claífes. Dicefe , que todos los que mueren d~ 
CFi f. rmedades chronicas ) efpiran al baxar la marea. Pro-: 
td lo , que he obfervado varias veces lo contrario. La 
m uerte es una gran fcñora fin duda; pero que no repara 
en formalidades; y afsi viene ya al fubir, ya al baxar la 
marL , tanto en las enfermedades chronicas 2• co1no ~'il la .. 
~u das. 

§. VIII. 
17 E creído mucho tiempo lo que todo el Mu~ 

do cr e , que las repentinas mutaciones de 
'fri<' a calor , y mucho mas de calor a frio , fon pcrn i cio~ 
fif: imas a la falud, de modo, que de efi a ultlm· ~ fe dice; 
que no folo ~ aufan p ligro( S C nflipaCÍones , l S aun 
muere s r p ntinas. Pero algunos años ha hice a' gunas 
r fle. iones, qne me pcrfuad n, qu aqu:lla m xima, íi no 
es coc lmente faifa, a lo menos p.tdecc t uchas, y grandes 
e;cepciones. Provoco a la ex rienua ; y lo primero ar
guyo afsi: Si ílos tranfitos fuen~ ll nocivo$,10 ferian tan
to mas, quanto los extremos fon mas difrante~; lo que na.; 
die negara. Pnes v' aqui , que las mozas de cantar o fon 
la gente que padece efias mutaciones entre los extremo~ 
J}las diitantes d frio, y de calor, yendo, y viniendo to~ 
'dos los dias de el hogar a\ rio , y de el rio al hogar ; de 
modo, que en el Invierno alli fe yelan, y aqui cafi fe abra~ 
fan: no obGante le qnal, no fe nota que efia gente fea mas 
en~ rmiza, ni viva menos que los demas. Si fe me refpon~ 
ae, que el eH:ár habituadas a eífo las preferva, preguntare; 
c¿mo no enfi rman,y mueren antes de h~bituarfe; pues e~ 
~ierto, qne no nacieron con dre habito • 
. .! S_ Lo fegul'ldo,mui po'as fon las P.er~onas-,que en los 
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~yores fries de el Im?ierno no pad .... zcan todos 1 di a~ 

etfa.s repentinas mutacton:s, pues cafi todas, allev.wrarie 
de la cama, pa{fan (por mas abrigado q eft' el quarto) 
de un calor b..t. !tanremente intenfo a Ull frio bafiantCnlC lte 
vivo. H:tgaq .aalq ~lil!rJ.laexpcri ncia, y hallara, qu~ 
trasladando el thermo lLtro de el mifmo quJ.rto al fitio de 
);¡,ama, dond~: repofa, quando efta tJara levantarfe , fub~ 
llicor mas de feis dedos , y no baxara tanto, transladan-í 

~ole de el quarto a la calle. Pues como fe cree , que el fa~ 
Hr de un quarto abrigado a la calle en tiempo frio pueda 
'hacer mucho daño, no haciendo alguno el fa.lir de ~a camt\ 
~1 qttarto? 

19 Si fe mt; o puliere, que , en fentir de los Medicas, 
1os Otoños fon enfermizos,por las frequentes mutacionc::s 
de calor a frio, y de frío i calor : niego la caufal ' pues en 
la Primavera hai de el mifmo modo ellas frequentes muo; 
taciones, fin que fea enfermiza aquella Enacion ; antes fa1 
_ berrima en fentir de Hippocrates. 

20 Si fe me arguyere con la experiencia, y obíerva., 
tion; digo, que la experiencia es ninguna , y la obfcrva-1 
tion torcida. El que efia preocupado de la aprehenfion de, 
que effos tranfitos fon mui nocivos , les achaca fus indif..; 
policiones, aunque nazcan de otras caufas. Muchas veces 
el fdo hace daño a fugetos delicados, no p r haver hech~ 
tranfito de el calor al fr{o , fino por fcr el frio excefsivo~ 
pero el error comun h~ce creer, que el d ño vino de a que.¡ 
lla caufa., y no de etl:a. Otras veces daña el aire , o frio, 
o caliente , no por efitls qualidades, fino por otras adjun ... 
tasa ellas. Finalmente , nadie dara tantos experim ntos 
por la opinion comun, como yo doi por lamia; ni aun el 
diezmo :pues en las dos partidas de los que fe levantan d~ 
la cama en Imbierno, y las mozas de can taro , propongo 
infinitos millones de millones de experimentos por m( 
opio ion 'a la qual doi tan firme aífenfo ' q te quando me 
ocurre hacer jornada en tiempo mui frio , me caliento 
quanto puedo al fuego,efiando para falir,y afsi tolero bie~ 
el fria cerca de hora y media, no pudiendo fufrirle media 
llora Gn efia dili¡en~ia, NQ fQ!Q dfo , m~ f~'ef~ivameo-

l:im.~ a t~ 
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t cu las cafas que encuentro repito la mifma ; de modo 
que hago cinco,o feis mutacionts de Ull extremo a OtrO e 
!111 día, Y a Si Ol~ Va mui bi O . --- - --

§. IX~ · · 

2 t 'A Fafcinacion, o mal de ojo (como vulgar.l 
mente fe llama ) no puede menos de tener: 

lugar en elle Difcurío. Entre todas las obfervaciones va.: 
nas entiendo que cfia es la mas comun , y tambien la mas 
antigua. Entre los Romanos ya era ordinaria efia canti.~ 
lena, como fe colige de t Himonios d Plinio, Plutarco, 
~ulo Gelio, y otros. Bien trivial es lo de Virgilio, ~ 

Nifcio quis ttruros oct~ltu mibi fafcinat 4gno1~ 

22 Plutarco, que trato dcterminadamente cfia mate• 
tia en un ia ogo, di a conocer, que ya venia el concepto 
rle la faC i acion de ma n:m ra antiguedad. En la Gre .. 
cia erJ. tambicn CO!llllll en tl mpo de ri{ Ot 1 rue en 
los Pr· blcm.1s dice, que la rud~ fe tenia p r r m dio para 
la fa(¡ inacion. A la p ífefsion de tantos ligios fe añade e 1 
{u(r. gio 9e muchos hombr~s doétos,tanto h ologos,co-"; 
Jno l .. edicos. 

2 3 A ·ifla de efio qt a q iera , q ,e figllas reglas de 
la Critica vulgar , a{rc·ntira a que veru41dl rament hai fa(. 
cinaci n , y aun t ndri por infigne t meridad el negar lo 
que {O todos tilmpos ti ne adr ítido el comun confeoti
n1iento de las 3ciones. P ro i tri, que, con el conoci
ll1i nto d~ l.i facilidad con que u a opinion falfa r· ffando 
,.e} zmente d uno aotro, ft apode a de el e mu de los 
ltomt r g , tengo mui de{; rnbarazado 1 efpiritu de el mie
do 1 ll d la v neracion , que ordinariamente fe concilia 
la multirud; ni guna fuerza me J ace, ni '1 e nfentimieo.
to de la. N:-.cion s • ni el d los figlos. Ante fiento , que 
quanto ~ dice de fafcinacjone·s e mera fabula nacida , y 
~riada entre oente ignorant ~ tuda' y fuperfiiciofa ' y 

CO-: 
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itnicaci! cfefpu.:s ) p..>r tJ.lcJ. J.: rd l ~xion , a los d .. ma~ 

~apacidad. 
2 4 Llamafe fafcinacion la accion de dañar a otro cori 

.Ja vilta; pero e~ añJd 'comunm .. nre, como preciía cir llOf. 

ancia , que el facifnante mir al fa fci fn J e 1 af..: de 
embiJia. Creefe, que lo niñ >s -.: r 11otos el~an mi ex~ 
pueflos a efte daño ; porque la r rnura d fu dad es llll 

capaz de recibir la maligna impr 5l0n , y la lu:rmofur1. 
e . cit.i la embidia en los que la mit'a.n. Quier n algunos, 
que no folo la embidia , mas tambien el amor produzca a 
veces efie mal efeél:o, y no folo suirando, m s aun alaban"'! 
do al fugeto. 

2. 5 Es claro en bllena Phi fiel, qlle nada de efto puede 
{uccder. La vifta no es activa. , íi H> d ntro d>! el prop ri() 
org. no. Los ojos recib n las cfp cit: de los objet os ; pe~ 
ro nada cmbian a ellos. Las palabra , por fcr d a aban .. 
za, o vituperio , no tienen accion p 1illca algun • s1 folo 
la fignificlcion, o reprefencJ.cio t1 in.cencional , qúe 1 ·s dio 
·el libre arbitrio de los hombres. Luego quanto fe dice d 
fafcinaciones es una quimer¡, De os Autores Medico , 
que tengo en mi Librería, y tocan dle punto , ficntLn lo 
mifmo que yo, Valles,Paulv Z.1quias, y Lucas Tozzi; Y

1 

folo Miguel Luis Sinlpio atir u o conrrario. 
26 Valles fofpech.l , qu · e te error rudo de que lo~ 

niños quanto mas hermofos , fanos , y carnoíico~ Han~ 
tanto efian mas expudlos a caer en alguna grave jnditpo •. 

·ficion; para lo qual aleg..1 el Aph rifmo de H i¡.> po rates: 
HJJhitus, qui adfumrnum bonitatiJ p!rting•t , per JCt•lofus 
tjJ ; y el de Cornc:lio Cclfo: ~i nitidiol'es folieofunt ,f if., 
pella bona .fua b~bere tltbtnt ; y el Vulgo ignorando dla. 
regla de la Medicina, o efia ley deJa naturaleza, atribuye 
aquel repentino cranúto de la [; lud a la enferm dad a la 
pafsion tle quien los mira. Pero fea lo qu_ fuer d_ la ver~ 
dad de los dos Aphorifmos; la aphcacjon de Valles no es 
oportuna: Lo primero , porque ni Hippocrates, ni Cdfo 
dicen, que en aquel ellada de per6 éta falud la dec d ncia 
A la enfermedad fea repentina: Lo fegundo , porque en~ 

~~!?_o~ fon · oua.!m~nte aP.licables a ~os a4~tos ~ que 3. 
H~ ~~ 
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los ninos; y afsí los entienden g-eneralmente los Meen 
Tampoco creo , que e.ffa decadencia repentina de los ni~ 
ños fea frequente. Si fucede en ellos mas veces que en los 
adultOS , fe debe atribuir a la ternura ,. O _l'O(a firmeza d 
fus fibras , las quales fiendo de tan debiL r fifiencia , po 
;varias caufas internas, y externas ptl.(.deu perder prompt~ 
JDente fu tono. 

%7 Efia es ún duda la caufa mas veriitmH de effas re~ 
pentinas mutaciones, y totaLmente inveriíimilla de el mal 
influxo de los ojos invidos,. no folo por ]a razon , que yi 
hemos dado , mas tan bien, porqae 1i. fudfe afsi , padece1 
rian effe daf1o con mucha mas vequenda aquellos niño!» 
en quienes hai mas que cn1bidiar; efro es los hijos de No.; 
bl s , y perfonas ilufrres ~ que andan comunmente moa; 
limpios, mas bien tratados, mas terfos, y mas ricam nte 
e ñidos ; y no fuccde aí51 , antes lo contrario ; pues las 
flUe n as omunmente fe quexan de que fus hijuelos han 
fido fafcinados , fon las mugeres pobres, y humild s : lo 
qual confiHe en qL e como los cuidan menos, y los expo-, 
nen fr qu ntetnnn ya al ·iento, ya al frio, ya al excefsi.; 
vo calor, ya a otras muchas incomodidades ' mas facil-t 
m nt a n en elfos accid ntes repentinos. Bi n que a ve~ 
ces otra alguna caufa pued originar, refpeélo de los hijo~ 
de Jos Nobles, eífa fuperfHdofa creencia. 01 a una feño~ 
ra, que, fiendo niña, todos los dias de Fielta padecía aH 
guna indi fpoficion . Era el cafo ~ que para facarb a Mitra; 
por comf onerla bien , la apretaban d t 1afiadamente la 
ropa. Efio la roducia dentro d poco ti mpo la indifpo~ 
ficion que hemos dicho, lo que ella conocia, y lloraba~ 
p ro a }os domefhcos no havia quitar} S deJa cabeza; 
que con1o havia falido en publico , a que fe aóadia' 
circunfiancia de linda , alguien la havia dado mal d~ 
.ojo. 

2 8 Y no dexare de notar aqui , qne la precaucion 
que comunmente fe toma contra el mal de ojo , colgando 
a los ni nos una higa de azabache , u otra figura, qu fig.; 
nifique irrifion , y defprecio , como que efia rebata el mal 
ilfp étQ d 1~.~ o¿~~ !~~id~~ l vi ne p'?r !eg¡tim~ f!!~ef~iOA 
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'e la fupe'rfiicion Geotilica. !:1 tr tantas ridículas Ddda..: 
des , como adoraban los Romanos , era una d D10s Fa.f-. 
,¡,o , a qnien dieron elle no 11bre , p rq u e le tenían por 
proteét r contra el nul de a. t.1C::inacion. La imagen de 
efia Ud dad , que era torpi si .na, y irriforia en extremo, 
colgab.Ln no folamente a los niños , mas aun a los carro~ 
triunfales ' perfuadidos ague les que iban eh ellos gozan ... , 
ti<' la gloria de el triunfo , como objeto~ de la mas rabiofa 
embidia , necefsitaban de aquel focorro. La conformi. 
dad de los dos ritos mueHra, que el pofierior nac1o de e~ 
~nterior. 

!J9 El arguminto, que a favor de la fafcinaci.on hacen 
lo~ patronos de ella con los halitos , o efluvios nocivos, 
que manan de algunos cuerpos , ninguna fuerza hace, ni 
es de el cafo. Lo primero, porque el mo"imi nto de elfos 
efluvios no depende de la accion de mirar. ~e el que 
tien efluvios malos mire , o dcxc de mirar, no d : ara de 
~fpedir eífos efluvios. Lo fegundo , porque tampoco de .. 
pende fu movimiento de los afedos de embidia , u de 
-amor , s1 foto de el calor , o interno, o externo , que los 
agita, y hace falir de el cuerpo. Dirafe acafo , <]Ue hai 
una efpecie particular de efluvios venenofos , los quales 
folo falen por los ojos. Pero efia feri una nueva phyiica, 
inventada a placer, folo a fin de mantener la fabula. Mas. 
Demos que los poros de los ojos fean los unico~ conduc~ 
tos de elfos efluvios; luego que efios fe defpidan al am~ 
bien te , fe efpardran por el como todos los demas eflu-
vios , en vez de ir en derechura a la perfona que fe mira.- . ~ 
La accion de mirar no puede dirigirlos a fu objeto , por"'! 
que, como ya fe infinuo , aqu ·lla accion es inmanente~ 
como dicen los Philofofos ; ello es , no tiene efeélo al~ 
guno azia afuera, tgda fe cxerce dentro de el organo de 1~ 
:vifia. 

30 A otro argumento que {e hace , fundado en varios 
exemplos de morir las aves , romperfe los efpejos, &c. fo ... 
lo por la accion de mirarlos los que tienen efia c:fpede de 

eneno nativo, no darérnos otra refpu fra, que la que d~ 
:yalles , di cien ; Mrr~ nug~ , mert~ fobul~t ; M~ras p.2~ 

1'-hll!.V~ JI 3. !r~ 
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trafí.¡J , y j.Jbu las. No hai que aleg~lrm .... tdligos de el he.; 
cho , po.-que me remito a las reglas dadas en el Difcurfo 
prim ·r.o de e !te Tomo. Pero ba(tape eH~ aífumpto: paíf~ 
IJ10S a otro. 

§. X. 
Ji LA obfervacion gen~ralifsima de que nacen;~ 

hai en el Mundo mas mugeres que hombres,. 
no efia bien ju!l:ificada. Bernardo Nieuvventyt refiere~ 
que el Mathematico Ingles Arbuthnot examino poco ha 
por los Regifiros de Londres, quantos hombres, y muge..¡ 
res havian nacido en aquella Ciudad por efpacio de ~ z.
años; conviene a faber defde el año de 1619. hafia el de 
~ 71 o. y fe hallo, que en todos los años , tomados uno co.1 
otro ,. bavian nacido mas hombres que mugeres. El me~ 
nor excefl"o fue el del año de 170 3. en que nacieron 776 j. 
niños,. y 7683. niñas. El exceffo fue de 82. niños.l.l ma..¡ 
yor exceffo fue el de el año 1661. en que nacieron 4 74~~ 
nií1os, y 4107. niñas. El exceífo fue de 6fi. niños. 

3 2 De aqui fe figue una de dos. cofas. ; o bien que la 
regla ~neral contraria de que nacen mas hombres que 
ntugeres. es la verdad ra ; o bi n que no hai en ello regla 
g n ral , lino que en unas Region s nacen m4ls hombres 
que muge res , en otras mas mug ·res que hombres , y en 
otrasacafo igual numero de uno que de otro fexo. ~icn 
duda, que la diverfidad de los climas puede producir efia 
variedad ? Pero fofpecho , que aun refptéto de nuefira 
Reoiotl la quenta. fe ha e hado mui a bulto ; efio es aten .. 
die~do folo a los individuos exifientes en los Pueblos de 
dond fon originarias) fin hacer memoria de los hombres, 
que falicron pa.ra la guerra) o para Indias~ o para Roma, 
,o i tunar por el Mundo, &c. De fuerte, que ellos hom~ 
bres peregrinos (lhlmemoslos afsi) nl fe cuentan en el Lu-! 
gar de donde fon naturales~ ni en aquel donde fon dlran• 
geros ; y por eílofe halla en una parte, y otra menor el 
numero de los hombres, que el de las muge res , las quales 
por lo cornun, viven, y mu~~en donde !!acen~y rarifsima-e~ 
~!!!i~i~ e!! la qu~Q~o1! 

Ot!a 
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'33 Otra équivocacion pienfo qu hai tambien en en a. 

hlateria. Dice fe , que muchas mug res fe qu dan fin cafar 
por falta de hombres, y de aqui fe infiere , que no hai tan-! 
tos hombres como mugeres. El antecedente es equivoco, 
y la confequencia no fale. Faltan horÍJbres para muchas 
mugeres , no porque no baya en el Mundo numao cor.¡ 
refpondicnte de uno a otro fexo,fino porque hai una gran-! 
de extraccion de hombres pata la guerra t mucho mayo-: 
para las Religiones , y generalmente para el efiado Ede-! 
fiallico ; refp ~o de cuyas partid;¡s la extraccion de muge
res para Rdigiofas no llega afer de veinte partes la una. 
A ñadafe , que la guerra, y los viages , efpccialmenre por 
Mar, no fclo excluyen infinitos hombres de la quenta,pe
ro hacen que muchos de effos miftno~no puedan contarfe.t 
porq~ les abrevia¡1la vida. 

§. XI. 
)4- concluyo efie Dlfcurfo , proponiendo cierta 

duda (obre otra obfervacion generaliísima, 
cna es , que el fonido de las campanas conduce para difsi
par los terrores de los nublados. No hablo aqui de la vir
tud moral, que para efte efeéto fe confidera exifiente en 
la bendidon de las campanas , o por mejor decir , en las 
preces , que intervinieron en la bendicion , la qual no es 
otra cofa , que aquel inA.uxo moral con que generalmente 
mueven a la Piedad Divina las oraciones. Tampoco ha..¡ 
blamos aqui de otro inRuxo moral indireéto, exiílente en 
el mifmo fonido de las campanas, que confiíl:e en defper
tar la memoria de los Fieles, para que imploren la Divina 
Clemencia contra los amagos de !fu Jufl.ici • Ve dadcra~ 
menr: e~e influxo mor~l indire&o era grande en la pri
mera inílttudon de ene nto, porque fe ordenaba a convo
car los Fieles al Templo , donde todos unidos oraban p~ 
ra apartar d peligro; pero o y fe puede confiderar ni ne:u.; 
no~ porque quj · l1 no fe mueve a orar, y compungirfe pot 

efiampido de el trueno, tampoc.o fe,movera por el foni~ 
4º d~ !a camp na, 

H4 So~ 
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3 5 Solo, pues ., fe tra.ta de aquella virtud natural , 
phyúca , que univerfalmente fe atribuye al fonido de la~ 
campanas, fu poniendo, que efie commovlendo el aire in~ 
terpuefio entre el nublado, y la tierra , llega a commover1 
atenuar, y divi'dir el mifmo nublado, de fuerte, que re~ 
duciendofe a me~or denúd.ad ~ pierda mu<;bo de fu ma..; 
ljcia. 

36 De efia virtud me ha hecho dudar, y aun indin~ 
'do a fofpechar la contraria , un íucdfo acaecido en Fran.~ 
cia el año de 17 18. El di a de Viernes S auto cayo una fu·. 
t:iofifsima tempeil:ad en parte de la ·cofia de Bretaña. Ve in~ 
te y quatro lgle!ias fueron heridas de rayos. Lo que es 
mui de notar, y lo que hace a nudlro int oto, es, que los 
rayos cayeron precifa.mente en aquellas Igle!ias donde fce, 
pulfaron las campanas , fin tocar en alguna de o~:ras m u.· 
chas donde fe obfervo el rito de no tocarlas el dil de, 
:Vi ·rnes Santo. F.l Vulgo , cuya religion es fummame nte 
refvaladiz i la fuperl\icion , creyo que hu. vi ífe fiJo una 
inGgne prof nacion violar aquel rito , por lo. qual irrit do 

1 ielo h vía explicado fus iras con los T mp~os donde 
fe h viJ faltado a ' l ; como fi 1 pr cepto d una ceremo.; 
ni.1 1 fi fiica fubilfiieffe en fu vigor , quando la nec fsi~ 
dad publica, o verdadera , o exiH irnada, difpenfa en eifa 
obligacion : d lirio femejante al de los Judios de la Ciue¡ 
ciad de Modin , que por juzgar que profanaban el abado 
trab jando en el ex ' rd~io de la.s armas, al verfe invadidos 
por los Soldados d el Rey Antioco , fe d xaron degollar 
todos como unas ovejas. Fu ra de que aun quando en 
aquelh circunftancil obligaff~ el rito, la ignorancia, y la 
bu na ~ e d los que le vio'aron los eximia de coJa culpa. 
D~be , pues , fuponerfe , que no fue cafiigo de ífa imagi~ 
11 ria prol.lnadon aquella ruina. 

3 7 Por otra parte ningun cuerdo lo calificara de pu~o 
acafo. Es d m aliado para mera cafualidad, el que eftando 
entreveradas las lglefias donde fe guardo la ceremoniJ. 
(muchas en numero) con aquellas donde fe tocaron las 
campanas ~ folo eil:as padecí ·ífen ,. y ninguna de aqltellas! 
bu ego p_ar~~e pre·~ifQ fO~~~der que ~~ fo ·do de la~ car~ 

P.~~ 



Ducuttso QprNTo.- ·11 ¡; 
panas obro cómo ca uf a phyfica en el defcenfo de los rayos.' 
Pero como puede fer efio ? De efte modo. Aquel fonido. 
comunicandofe por el aire intermedio , halla d nublado, 
le abre un poco en la parte colocada verticalm ntc , o cafi 
verticalmente fobre el ·r m lo donde fe puJan las cam~ 
panas. H<.!cha cfia ab~rtura, la exhalacion cuc nd1d.1 , ha
llando falida por ella , cae por la miírna lin a poc i01 de 
fubio el fonido de las campanas. AiSi di fcurrio t )hilo .. 
fofo Frand:s, que fe hallaba en el Gtio de la t ·m pe tJd, y 
comunico el fucdlo referido a la R~al Academia de las 
Ciencias , concluyendo de el, que 1 fonido de las campa.-. 
nas es util para defviar mas el rayo , que eíH. algo difian~ 
te; pero llama el que efia vertical, o cerca de d punto ver~ 
tic al. 
. 3 8 Pero acafo eíl:e Difcurfo no hizo mas que palpar la 
ropa a la verdad. y o entiendo , que fe debe atender ma~ 
a la fcifsion , 0 abertura de el aire interpu i\0 entre la LHl~ 
be, y la tierra, que a la fcifsion de 1 mif~tl:l nube, la qua!, 
o es imaginaria , o no hace tanto al cafo c.onlo la fcifsio~ 
de el aire. Digo , que la fdfsion de la nube , o es imagi~ 
naria, o levifsima ; porque el fonido de las campanas 
quando llega a ella es ya mui remiffo ' y la rdiítencia de 
la nube para abrirle es mucho mayor, que ]a de el aire, a 
proporcion de fu 11ucho mayor denGd d. Por otra parte 
bafia que el a ir in terpuefio entre las campanas , y la nube 
fe rompa , para 1ue el rayo defcien .1 fi ;5uiendo la dir <:~ 
cion de el fonido, o d aquel rompi 11i neo, que el foni
do hace en el aire. La razon es, porque el rayo baxa por 
donde el aire interpuefi? le h e m nos rdif1 ncia; y el 
aire hace mrnos refi neJa en todo aquel efpa io dond le 
rompio el fonido , pues l aire~ rompe impeliendole en 
torno azia los lados , por configuientc el efpacio de donde 
fe expele debe quedar mas raro, o con menos cantidad de 
aire : fiendo, pue-s, confiaote, que el aire quanto es mas 
raro refift menos, es conGguiente que el rayo halla meno~ 
~efi!lencia en aqud efpado por donde fubio el fonido. 

39 Opondrafeme b. experiencia de que en los E1erci~ 
~os 'y Plaz S fuerte~ !e difp.a.ra 1~ Art!lle!ia a los n!lblado9 
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con conocido beneficio ; lo que no fucederia , antes lo 
contrario , {i el fonido rompiendo el aire abrieffe camino 
al rayo. Refpondo , que el efiampido violento de la Ar. 
tilJeria tiene fuerza bafrante para romper el nublado , '/¡ 
romperle no por una fola, fino por muchas parte-s , por.; 
que no fe difpara una pieza fola , fino muchas , a lo qual 
es configuienre, que la nube fe precipite luego deshecha en 
3gu:z. Pero el fonido de las campanas , com9 mucho mas 
remiífo , folo tiene fuerza para abrir el aire, no para rom~ 
pcr la nube. 

4o Confirma fuertemente efie nuefiro Difcurfo el que 
con el fe explica o¡ ortun~mente la caufa phi6ca de que 
los Templos, y rus torres, fean tan frcquenterncnte herí~ 
dos de los rayos , la que lu.11a ahora no fe ha podido def~ 
cubrir. Diri[! me , qne los rayos hie'ren generalmente las 
p.\rt s altas , que haya en ellas c~mpanas , que no , com<t 
fe ve en los Montes, donde no las hai. ; por configuiente 
íl debe invcitigar otra caufa mas univ rfal que la expref .. 
L.u.la. Refpondo , que refpeél:o de los Montes hai dos ra~ 
zones fpeciales para qu caigan en llos muchos mas ra
yo. , que en los Valles , las quales no milit.tn n torr s, 
y T -mplo , comparados con los demis EJincio • La pri .. 
mera e efbir los m;blados mas vecinos a 1 s ci m¡ s de los 
Montes, que a los Val!es , por lo qual todos, o cafi to
dos los rayos , qu parten de el nubl · do , llegan a tocar 
las cumbres ; m a por la mucha diHancia , que h i de el 
nublado al Vall , muchos rayos, confuGlh.ndofe toda la. 
materia de la e. halacion , fe difsipan antes q e 11 guen 
al llano. La f· gt, da fe toma de las much1s inP. xiones, Y, 
torn , qn k ce 1 r . o con fu movimiento , difcurrien-: 
do con ello r.rand' e[! ios de aire ; or o qllal aconte
ce , que en alguna cifas i flex iones fe efire le contra al
guna M 011tañ de las que fitian el Valle. 

4 r Digo , que ninguna de e!tas dos razones milita en 
ios Templos., compara'dos con los de mas Edificios. No la 
primera ; ya porque el exceffo que hac n en altura los 
Templos a los de mas Edifidos,es como nj¡ guna, r fpeéto 
de la altura de el nublado ; ya porque en los Pueblos co ... 
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!ocados en fitio coíhnero , or iinariamente hai muchos 
edificios ( efio es , los fabricados en la paree mas alea de el 
Lngar) menos difiantes de d nublado, que las bobedas de 
los Templos, ni los chapiteles de las torres. Tampoco Ja 
fegunda; ya por lo mifmo que acabamos de decir • que 
a mi ver es concluyente ; ya porque el eípacio que en am
plitud ocupa una torre es p que" ifsimo r fpeéto de lo que 
ocupa todo un Pueblo; de modo, que en at ncion a efio, 
fi fueffe pura cafualidad el trop Lar en la torre , aun fupo., 
niendo todos los giros , o infl xiones que hace el rayo, 
apenas de quinientos rayos ~ que caen fobre una me
diana Poblacion, tocaría uno a la torre. En fin , los rayos 
d la tempeitad de Bretaña no fe fueron determinadamen~ 
~e a los Te• p1os de rna 'Or altura , fillo a aquellos ~ond~ 

fonaban la cam ana • Ello es lo que me ha ocurrid~ 
fobre efia materi a. Yo pr pongo: E~ 

Led:or difcreto decida~ 
~~~ 
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DISCURSO SEXTO~ 

§. I. 
N el Difcurfo palfado havia emptzado 1 

- •• 
1

... rratar el aflumpro , que explica el titulo 
' • propudto , introduciendole en el como 

PiJ:~¡ijG una de las obfervaciones comun.es , que 
deben fer llamadas a examen. Pero a pocos pafios que di 
con Ja pluma, conocl que una materia de tanta imporr~n~ 
ci:t pedía examinarfe feparadamenre ; no fiendo pofsible 
tratarla con la extenfton debida, en un ~ragrafo falo, CO-i 

me parte de ocro Oifcurfo , fin dir a íu cuerpo un miem~ 
bro de defpropordonado tamaño. 

2, No es la quefiion de las feñales prognofiicas, o an~ 
tecedentes , úno de las diagnofiicas , o coexifientes. De 
aqu llas tratan dignamente los Autores Medicas, feñalan~ 
do no folo la que fon generales , mas aun determinando 
en cada efpecle de enfermedad los indicios particulares, 
por donde fe puede defefperar de la vida de el enfermo , o 
co~oc r que la enfermedad es incurable. Pero de las feña~ 
les de muerte aétual , o coexifientes de la mifma muer~ 
te! h·an ef~E~~o po~o~ ! Y. lige~~~~rg_~ l ge ~u~ n~ poedo· 

} !!!~~ 
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menos de admirarme; fiendo cierto, que es efle un puuco· 
importancifsimo, y de fummo pefo , como luego moilra~ 
remos. 

3 Si las feiías de muerte ad:ual , o exifl:ente, que co~ 
munrnente fe obfcrvan como ckrtas, fon fJlibles, a los 
ojos fe vi~ne , que e He error pone a ri fgo en muchos ca-: 
fos la vida temporal , y la eterna. La temporal , porque 
juzgando muerto al que efla vivo , fe le puede quitar la vi• 
da miferablemente , o fepultandole , o defamparandok. 
E!lo fegundo bafta , para que muera realmente el que fo~ 
lo erJ.muerco imaginariamente. Pongamos , que vuelve. 
de aquel deliquio ' que a los ojos de los a~ iftentes le re.¡ 
prefento muerto ; es muí pofsible , que fi promptament~ 
le acud n con conforrativos, fe recobre enteramente , co.; 
JnO de hecho ha. fu ce di do en varios cafos. Mas fi , porque 
todos le h n abandonado ya como muerto, no fe le prefta 
~ne focorro , lo mas nacural es que caiga. luego en nuevo 
accidente, de el qual no vuelva jamas. Bafia para caer eS\ 
puevo accidente el fullo de vcrfe amortajado. 

4 Muchas veces fe puede tambien arriefgar la vida 
eterna. Luego que fe ve a alguno acometido de un acd".! 
dente improvifo , en que fe: juzga lidiar con las ultimas. 
2gonias , fe llama corriendo á un Sacerdote, que le ab.i 
fu lva. Ll ga efie, y le halla fin refpiracion, fin color, fin. 
movimi oto. Lo que hace, es volver fe fin darle Ja abfoln~ 
don, porque le juzga muerto. Conque fi no uelve de el 
2ccidente , y efie no le cogio en eílado de gracia , ni con 
~tro dolor de fus pecados , que el de atridon , perece par 
Si~mpre aquel miferable, el qual pudiera falvarfe, fi fucf1 

fe abfudto, como pudí ra ferio d~baxo · 
de condicion. .. 

.u 
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§. I I. 
~S EL jtJ!lo defeo de precaver tan graves 'daiíos me 

indu xo i dar al publico las rdlexion s , que 
he hecho fobre en..l tnateria' y que fixJmente me perfua• 
d n, qu ningun h mbre muere en aquel momenro, que. 
vulgarm nte fe juzgJ Ll ultimo de la v1da,íino alo·un riem-. 
po defpu s, mas , o mcn s fegun las difer ntcs ditpoficio 
ncs, que hai para monr. 

6 Pruebo e fra. general aífercion lo primero , porque 
las feííalcs , d · que comunu1entt: fe infiere eflar muerto el 
fugeto ' fon fu nmam nt > inci~.rras , y fal ibles. bftas foil 
la faltad' refpiracion, fentido, y movimiento. La falt 
de fenti o, y movim ·ento por si folas nad a. prueban , pu s 
en l apoplexia perfecta , y en un fincope faltan uno , Y. 
otro , no obftantt lo qua\ i · conferva animado el cuerpo. 
La faltl d re piracion no fe Ct>nvence con las prueb s 
vulgar s, que fon aplicar a la boca una candela encendÍ-' 
c3a , o un tenue copo de lana, o un t:fp jo , d ·duciendo la. 
falta totJl de r ípiracion d que ni la llama. de Ja candela, 
ni l copo de lana fe mueven , ni el efp(·jo fe empaña. 

· Dibo • q te eflas pruebas foli mui defe8:uofas , porque 
quando la refpiracion es mui languida, y t;¡rda , no mtre
vc la u~ma , ni él co o, como yo mifmo he experimenta-: 
do, deteniendo la rcfpiracion para que falieffi con mLt• 

e ha de mor a ; y la rurbacion , que en effe el.hdo di al ef
t>ejo, efp ci:llmente fiel tiempo es caluro{o , o lo eH a la 
quadra, es tan corta , que fe hace inobfervJble. Siendo,: 
pu ' S , ci reo , que entretanto que hai r fp iraci o , por te.: 
nue q te fea, dnra la vida, no pu<!dc inferirfe de aquellas 
yulb .lr s pruebas la carencia de ella. 

7 Pero dado , gue aquellas pruebas convenzan la fal..; 
ta tot ~l ¿.:. refj iracion ~ no por elfo co nvenc n b priva
don de vida. ·H : zefe claro eíl:o en los Buzos Orientales, 
que tr ajan en la pefca de las Perlas , los qualcs fuelen 
-efiar una ho ra, y mas debaxo de el agua, donde b refpi-. 
¡:acion les falta totalmente~ Mu :ho mas e lo que fe cuetl-..i 

~a 
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ta de aquel famofo nadld r Sici iano, a quien vulaJrm a~ 
te llamaban Pefa cola , efro s icoJ.Jo d p~z , pl ~ s ~e 

ffegura , que dias enteros el1aba. d -ba:<o de el gu iui-
teorando e entre tanto pect: crud s. 1:! n mud . mu
geres, que padecian a[i él:os hiL1 ricos, fe h• notu. o ·a ta. 
total de refpiracion ( por lo menos obferv<ib e ) p r d1as 
enteros , corno ad ·ierte Fr¿nciico a· en 1 tum. 3· de 
fu Philofofia. Algunos d ·los anim~les , que fe entran en 
la Maq01na neumacica , los qu4les, defpu que h cha. 
toda la evacuacion de el aire fe reprefentJ.n totalm ·nte 
exanimes por la falta de refpiracion , vuelven en si , íi at-: 
gun rato d fpues ie vuelve a introdu ir 1 aire. Iodo lo 
qual convence, que la falta de r fpirlci n por algun ti m-

o no infiere necetTJ.riam nte falca de vida. Y ti fe habla 
d · la faltJ.d-: refpir..tci n perceptible a n:J !tros (entid s~ 
aunque dure por mucho mas ti~mpo , no es fixa feñal de 
Jnuerce. 

§. I I l. 

PRuebo lo fC'gundo la conduíion : porque , aun~ 
que la refpirJcion fe confidere neceffaria para 

a confervacion de la vida 'mirando la natural za azia to
da parte~, fe e1 cucncra ala· n fup!u n enro dt' ella ; pu s 
el feto vive íi t r ·ipirar mi~ otras elti en el clau ro ni.uer
no, y 'llln d f?u s qu fe exrra.- de el conterva la vid" fin 
re piracion , como elt' conten ido tn las ccundinas, y na
dando en aquel licor que dH. d ·otro de cl ~as . ) uieu tabe, 
pues , fi con o en aqll 1 d aJ tiene la n ... curat za un qu ' t:J 
pro quo (aunque ignoram ... s qu 1 fea ) que tuple p >r lar ·{: 
piracion para el t éto de ccr. tr var la ,·ida , ti ne tam
bien retpedo de }os adnltos, O tales qual S catos, por LJ.s 
extra rdin rías difpofi ·iones de el cuerpo , algun otro 
qaid pro qso equivalente de lar fpiracion? En et ·d:o Ga
len (lib. de Loe. affeél:.cap. 5 .) n lo gra j( imos att:d:os 
hHlericos pone por equivalente de la r ~ iracion la gran 
refrigeracion de el corazon, o , lo que viene a lo mifmo, 
<nfeña , que el corazon mui refrigerado no necefs~ta de 

!:_f~ 
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refpirJcion , sí que pu de paífar con la tranfpiracion fol:t~ 
~tien podra a!lrcnar , ni que eita refrigeracion no pue-: 
de hallarfe en otr()l) afetlos , que los hifrericos, ni que ns. 
pueda ha ver otra difpoíicion , fino efia., que e!'ufc la~ (~ 
piracion?. 

§. IV. 
9 O tercero: porque nadie fabe quJl es la ultim4 

operacion , que el alma exerce en el cuerpo · 
ni qual s de parte de el cuerpo aquella difpoGcion , que 
effencialmente fe requiere, para que fe conferve la uniOI\ 
de el alma con el ; y no Cabiendo ello , es impofsible fab r. 
en que pu1to muere el hombre. Pong:unos un cuerpo, 
que por fus grados de decadencia en las fac lltades vino a 
parar ulrimamente en aquel eftado, en que fe nos repre-; 
fenta totalmente exanime, fin refpiracion :s fin color, fin 
fentido , fin movimiento. Todo lo q lle podemos affi gu-4 
rar como cierto , es que el alma no .· ·rce en eae cuerpo 
alguna operacion pe re ptibie a nu firos u ti dos. Per() 
de dond pod mos affi gurarnos , que no ex ere alla en al~ 
guno, o alaunos de los fenos interiores, alguna, ó algu..¡ 
nas operacione , o vitales, o animales? o porque falte 
el fentido en las partes externas fe debe inferir , que falta 
en todas las int rna • Y i fe vio n un cuerpo confidera.., 
do cadaver, el qual efiaba ft:gun las partes externas infenooi 
fible, dar un grito al penetrarle con un cuchillo las entra~ 
ñas, para hacer la difeccion Anatomica. Luego g neral.¡ 
mente de que el alma dexe de obrar en Jas partes ex ter-; 
nas , o celfe de animarlas , nada fe infi~re plra la in 
ternas. 

10 Dir.lnme,que,en ceífando la circulacion de la fan~ 
gre, y movimiento de el corazon, cefTa la vida. Pero yo 
preguntare lo primero de donde fe !abe efio , pues es im · 
pofsible faberlo , fin que algun Angel lo diga, o Dios por 
otro medio lo revele. Todo lo que podemos afirmar, es 
que en llegando effe cafo , no hai alguna operacion vital 
percep_t~b!~ ~o~ n~e!!. o~ fen~ig9~;r~rQ ªº fl su~ no la ha

~¡ 
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ya abfolutamente. ~antos millares de cofas hai , auB 
dentro de la esfera de la materia , totalmente eícondidas 
a la percepcion fenfiriva ' y que falo fe conocen por ila~ 
cion ? Lo fegundo digo , que entretanto que la fangre ef-i 
ta liquida, nunca fe puede aífegurar que haya ceífado ft1 
drculctcion. Puede fer efia tan tarda , que no fe perciba.: 
Puede circular acafo fu parte mas futil, y efpiritofa, de~ 
xando eíl:ancada la grofera , y efio bafiar para laconferva"' 
don de la vida. Digo lo mifmo de el movimiento de~ 
~ora~on l que p_uede fe~ tan tardo, qu~ 11Q fe ~QnQ~'a• 

§. V. 
ti pRuebafe ultimamente la conclufion,y con ma4 

yor eficacia , exhibiendo varios exemplares 
éie hombres , que por la obfervacion de las fefias comunes 
fe juzgabln muertos, y volviendo en si largo rato defpues 
fe hallo que realmente eítaban vivos. Plinio, Valerio ~1a~ 
)Cimo , y Plutarco refieren muchos de ellos exemp1ares; 
aunque no a todos califican por ciertos , y en algunos fus 
proprias circuníl:ancias muefiran , que fon fabulofos. El 
que parece efl:a bafiantemcnte jufii:ficado , es el de Acilio
Aviola, Varon Confular, que crddo de todos muerto, r, 
arrojado en la pyra , la llama le defperto de aquel profun~ 
difsimo deliquio en que yacía , y dio con fus rnovimien1 
tos manifieftas feñales de vida; pero fue tan defgrlciado; 
que no fe le pudo focorrer , por fer tan grande Ja llama-. 
que lo eíl:orvo. Digo, que elle fuceífo parece baftante-: 
mente juílificado, porque le refieren como ci rto V al "rÍo 
Ma.·imo, y Plinio, de los quales el primero fue coetaneo. 
al mifmo A viola, y el fcgundo poco poí1erior , Romanos 
entraa1bos, que por configuiente no efcrib.rian como ver_, 
dadero un hecho , de cuya falfedad, íi fu ffi falfo , havria. 
en Roma muchos tefii gos. 

1 2 Es fa mofo ta.mbien fntre los Antiguos el cafo dé 
el Medico Afclepiades , que encontrando por accidente la 
pompa funeral de uno , a quien eftaban para arrojar en la. 
pyra, con curiofidad 11 go ayer <¡uien era , Y. ha viendo 

Tom.K! ¡ \}9j 
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Jl cado no se que delic. Jos indicios de que vi la 'le hizo 
rdlin ir a fu cafa, Jondc 'on medicamentos le recobro, y 
r üablecio la falud. Refieren eile fuceiTo Cornelio (elfo, 
!linio, y con mas extenúan Apuleyo (lib. 4· Flor id.) d 
qual dice , que antes que Afclepiades lografle fu intento, 
huvo u1a grave alteracion , haciendo la mayor parte de la 
gente , y ntre ella los rnifmos parientes de el difunto~ 
gran mofa de el Mcd ico , porque alfeguraba t ner vida el 

te para ellos era cadaver con evidencia. Eftos cafos fon 
notabilifsimas, porque los Romanos detenian los cadave. 
res en cafa por algunos dias antes de entregarlos a las fu.; 
n : ral s llamas. 

13 El Emperador Zenon , haviendo catdo en un pe..; 
fa.do accidente pileptico , fue crddo muerto~ y ent~rra ... 
do vivo, d lo qual fe hallaron defpues evidentes feñas, 
porque abi rto d fepulchro , fe vio que u de han bre, u 
de tabiaf havia comido fus zapatos, y aun fus proprias 
manos. Verdad cs., que en efia fatalidad no acufan tanto 
lo Efcriton:s la ignorancia de los afsifienres , quanto la. 
n1alicia de la Emp ·ratriz. Ariadna, de qujen fr re} o ,ne 
con conocimiento k ha ia hecho enterrar vivo , por ha~ 
larfe mui fafiidiada d Cl, y mui enamorada de Ana!lafio 
a quien hiz luego pr !amar en fn lugar , en perjuicio de 
L ngi lO h rnjano de ZUlOll, a quien tocaba d Imperio 
Añaden , qt~e ha viendo vu lto en si en la bobeda donde le 
fepultaron , clamo para que le abri ífen, y oyendole los 
Guardas, pu fios por la Emperatriz, le refpo 1dieron, que 
ya reinaba otro Emp rador , a que el in[! liz. Zenon, repli~ 
co, que no pretendia ya r cobrar la Corona , fino qu lo 
cerraífen en un Monaficrio ; pero los Guardas , arreglan
dofe a los ordenes de la impudica , y cruel A ri dna , u a 
quifieron abrirle. Hai tambien alguna vari dad entre 
los EJcricores fobre las circunfiancias de efie fue ífo, por 
lo quaf no le juzgamos mui dedfsivo para nuefiro propo~ 
flto~ 

14 Con mayor razon no puede alegarfe el exemplo de 
el Sutil Doél:or Efcoto , de quien corrio un tiempo , que 
poffddo ~ un accid~nte apo le ético fue .enterrado vivo,

"[; 
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y ·defpues vuelto en fu acuerdo , viendo impofsible la. 
falida de el fepulchro, fe quito laTida de~fperado , ha .. 
ciendofe pedazos Ja ca.beza contra la bobeda. Ningun 
cuerdo ignora o y , que efta fue una fabula inventada por 
fus enemigos , cuya falfedad fe ha convencido con folid~ 
razones. 

1 5 Palfando, pues, a caíos de mas reciente data , ., 
de mayor certeza, nos ocurre lo primero el de Andres Ve~ 
íalio, que referimos en el Difcurfo V. de el primer Tomo• 
Y en do elle Medico a hacer difeccion A nato mica de un 
Cáballero Efpañol, a quien havia afsiCtido en la enferme
dad , al romperle con el cuchillo el pecho, dio un grito 
d imaginado difunto , con que fe conocio que efraba vi
vo ; pero prefto dexo de ferio por la berida mortal, que 
acababa de recibir. 
. 16 Paulo Zaquias, citando a Schenckio , refiere otro 
rror femejantifsimo a efie, en que cayo un doélo Medico 

con una muger accidentada. Soio huvo -en efie la parti
cul~r circunHancia, que no fe debe omitir, que la muger 
no grito, ni dio muen ras de fentimiento hafia que redbio 
el fegundo golpe. Digo , que no fe debe 'Omitir efia cir~ 
cunílancia, porque en ella fe muefira , quan altamente ef~ 
condida, o fepultada (digamos lo afsi) efii a veces la vida 
en el cuerpo , quando no fe da por entendida al primer re~ 
cio golpe de un cuchtllo. 

17 Bacon efcribe , ~ue en fu tiempo un Medico In~ 
gles refiituyo con friegas, y baños calientes a un hombre. 
m dia hora defpues que le havian ahorcado. Gafpar de 
los Reyes cuenta de otro ahorcado en Sevilla , que fue ha
llado vivo largo rato defpues. La circunflancia de que el 
campo , llamado de la Tablaád, donde fe executo el fupli
cio, efiaba ya totalmente defpejado de la gente, que havia 
concurrido al -efpeétaculo , quando un Mercader , que 
tranfitaba por alli , noto en el ajufiiciado feñas de vida~ 
perfuade que huvidfe paffado mas de media hora. Y no. 
-dexare de notar aqui la efiupenda pervetGdad de efie mal..¡ 
hechor, porque nadie fie jamas en femejante canalla. Cor-1 
~~ el Mercadtr el ~ordel , ufo al Ladro o a 1~ ancas de fll 

! ~ ~ai 
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caballo , con animo de falvarle , y a poco que fe havian. 
~pareado de evilla , ha viendo por la converfacion fabido. 
el libertado ' que fu libertador iba a hacer empleo a un~ 
Feria, quirandole un puñal que tenia pe11diente aliado~ 
le atravcso el pecho con el , por aprovecharfe de el dine.j 
ro , que llevaba defiin do para la Feria. Tengo prefent~. 
dos cafos de Ladrones , que haviendofe Calvado de la~ 
manos de la J ufiicia con el pretexto de Imrnunidad Ecle..; 
fiafiica ' robaron defpues a los mifrnos que havian fid~ 
principales infirumcntos de fu evafion. Uno de los roba~ 
dos fue Monge de mi Religion , hijo de la Cafa de San Be · 
nito de Valladolid, y Mayordomo de ella quando fucediq 
el cafo • 

. 1 8 Miguel Luis Sin a pi@ da noticia de otro Ladro~ 
ahorcado en Viena de AuHda, que ha viendo fido conduci
do de la horca al Theatro Anatomico , en ~1 fe recono~ 
cio que d~aba vivo. El año paffado nos refirio la Gaceta
de Paris un cafo pcrfeétamente fem jan te a efie, que ac=t
h• ba de arrib r entonces. Suponefe , que a ninguno de 
di hos ahorcados fe havia quebrantado la que llaman nut:z 
~e la ga aanta. ., 

19 Poco ha que m uno en la VTIIa de Vega, fita en 
dl Principado , Don Francifco de 1 Rib ro , de qui n 
Jne aífeguro el Licenciado Don Manuel ?vfarcinez, fugeto 
veraz , y habH, que fe hallaba prefcnt , que dos, o tres 
horas defpues que todos 1 tenian por muerto , levanto 
la mano derecha , haciendo clara, }' di Lintamente ft:ña 
con los dedos para que defpav ilaifen una luz) que junto a 
i!l efiaba ardí ndo. 
· :10 Mas admirable que todo lo referido es lo que fn~ 
tedio a David Harn1lton , M dico de Londres , con una 
muo r Noble. Cuentalo ' 1 mifmo en el tratado , que f
cribio de Pebr1 miliAri. De refulta d un parto trabajofo 
fue invadida la enferma, de quien hablamos , de una fie~ 
bre miliar, y agravandofe frequentemente los fymptomas,· 
defpues de una convuHion univerfal cayo en tan profundo 
deliquio , que todos ]a crey ron muerta , de modo <}U~ 

·Ien.~o ~ ~~º Hª~!!~on ayifitatla! de o~dcn de el n1~ .. 
~~ 
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r(do de la ,áciente J le eftorvaban los L:riados la entrada; 
pero el podio hafia que logro verla. Hallola con toda la 
palidez , e immobilidad propda de Ja muerte. Toco la 
arteria; ni el menor vefijgio de movimiento pulfóltorio h~ 
.via en ella. Aplicó un efp~jo a la boca, y narizes; no re1 
,ibio la menor turbadon. Sin embargo , por alguna COfH 

jetura cernada de los antecedentes, fofpecho, que era fe.; 
mejanza de la muerte aquella, y no muerte verdadera. Or-t 
den o luego ~ que la dexaifen e fiar en la cama , fin haGer: 
novedad alguna en la ropa , hafia que p;¡if,a[en algunos 
'di as, ni la enterraífen {lo que es muí digno de fcr notado) 
haGa que fe patfaffe una femana entera. Prefcribio algu~ 
nos remedios , para recobrarla. Apenas querian cHk. 
JVendo en fin al marido , y fue llamado un Cirujan,o par a 
fajarle ventofas , que era uno de los rem dios ordenados. 
N'ino d Cirujano, y defpues de bien contemplado el cuer-
po de la enferma, pregunto con irrHion a los domefiicos, 
para que querían que fe aplícaffen ventofas a una difunta. 
Mas al fin, cediendo a fus infiancias, las aplico. Con ti~ 
nuaronfe de orden de el!viedico los rel)1edios, la enferma 
fiempre como muerta , halla que pa!Iados dos días empc~ 
%0 a refpirar blandifsimamente , el día figuiente a hablar-, 
y moverfe. En fiu fanó de el todo J y vi vio defpues d1 e~ 
años. 
· ~ 1 Efie notabilifsimo calo es igualmente oportuno 
para confirmar mi opinion , que para abrir los ojos a los 
Medkos. Es fin duda , que aquella feñora , fi ca.yeffe e" 
las manos de un Phyfico ordinario, feria enterrada viva~ 
Su felicidad confifiio en que la vieífe un Medico de mas 
que vulgares luces. o hai que penfar,. que efie fea un 
fucelfo fingido. Su data es mui reciente ; efto es del año 
I 6 97. Dio le a luz Hamilton pocos años defpues en el 
tnifmo Lugar donde acaécio , nombrando la fcñora, la caoo! 
lle en que vivia , y aun el fitio determinado de la cal!e 
(prape Divi Gtorgij templum. ) ~ien creera , que un 
hombre,que tenia que perder ,mintieffe al publico en tales 
drcunfiancias ? Omito otros muchos cafos, que pueden 
yerfe en Pat1lo Zaq1.üa~ ~ en Juan Schen~kio l. Y.~ ;!?~aba 
~~~ IJ ~ 
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d ~l bremonte , t:Atre los quales hai algunos de revivir. 
cencia de:( pues de pafi"ldo uno , y aun dos dias. Pero no 
es razon ca lar , que en efta Ciudad de Oviedo a los ulti .. 
~11os años de el figlo paífa.do fe vio recobrarfe en el feretro 
un pobre , a quien llevaban a enterrar en la Parroquia de 
San Hidro. Tefiificomelo el Doétor Don Juan Francifco 
de Pa2 , oy dignifsimo Cathedratico de Prima de Ca~ 
nones de efia Univerfidad , que fe hallo prefen~e al fl!~ 
ceífo. 

§. VI. 
~ 2· E las razones, y exemplos , que hemos pro-= 

pueflo, fe colige con evidencia, que es cor~ 
.tifsima precancion la de aquellos Autores Medicas , que 
efcriben, que en los cafos de apoplex: "., fyncope, y fufo.¡ 
cacion de u tero fe deben folicitar mas rigurofas feñJs de 
n1uene, que las que comunm nte fe obfervan ; pues con 
UZOO S , y xemplos hemos probado, que las(¡ ñal S co~ 
m n s f. lfean no falo en dfos cafos , fino en otros mu~ 
chos. La nferma de Hamilton no padecio algt no de ef
f; s tres afcétos , como puede verte en la relacion de fu 
cura. Y íi alguno me replic-are , que acafo lepad ceria, 
aunque d Medico juzgaífc lo contrario , de eGo t ifmo 
formare un argumento terrible , pues corno Hamil on fe 
engaño , podd.n engañarfe los demas Medicas con otros 
enb rmos, que caigln en deliquio por alguno de aquellos 
tres afettos, y juzgando fer otra enferm dad mui diver..¡ 
fa , darlos por muertos , quando no lo e!Un. Y quien du
da le fue ·dera muchas veces fer apoplexia lo que el Me• 
dico juzga u uerte, fiendo la apoplexia en fu mas airo gra• 
de , d confefsion de los miírnos Medicos , tan fem ja.nte 
a 1 m u rte n todo lo que fe prefenta i los fentidos? Fue~ 
ra de que 1 en los cafos de apoplcx ia , y fufocacion dé 
u tero Con .. s íeñas. fa ibles , .lo fon ab lut t nte , o fin 
dfa efi r_i ccion ; pues dfa mifma excepcion prueba ue no 
h· i con xi n d ~ la pri acion de re{piracion , y movimien .. 
~o e t rno con b,privacion de vida ;. y uicada db co-

ne~ 



DrscuRSO Sr.xT • ·r j ~ 
n~xion , p:tra n!ngun cafo pueden íá fixas aqt eH~· f~úa~ 
les. 

2 J N o tgnoro, qu~ uno , u otro Autor Medico ef~ 
tiende a .~tl5 cafos que los tres exprtff.HlOS la de(confian~ 
ta de las feñales comunes d mu rte. Pero .i ello d·go dos 
cofas. La primera , que (fa dcfconfianza dlbe ter uni~ 
verfalif.; ima, como prueban nuefrras retl\.xi nes. La fe~ 
gundJ, que importJ poco, que algunos Autores fean mas 
c:!utos , {i eff4 es una Theoric.1 que fe qu ~Ja en fus libros; 
fin reducirla jamas a Pratlica los de mis Medicos. Es tan.
toen cfia parte el defcuido, que no folo no fe a) ·la a 
pru~bas extraordinarias , mas aun pocas veces fe u fa de 
las vulgares de el efpejo, y la candela. 

24 Si alguien me opuíiere , que obran pru entcmen~ 
te los Medicas figuiendo en orden a las feña es d mn;:- rr.e 
la opinion comunifsima de fus Aut r s: Re pondo lo pri
m ro , que eífa opinion comunifc;¡ima no fale d~; la e~f ra 
de probable, pues no eítriva en algun principio ciert ; y 
en materia, donde es tanto lo que fe arriefga, nadie d::b .. 
fiarfe en probabilidad s , si bufcar , quanro fe pueda , lo 
mas feguro. Lo fegundo, que contra dl.l opinion comun 
hemos alegado tan fuertes razones, que fino le quitan de 
el todo la probabilidad, fe la d biliran mucho. En los dos 
Tribunales de la razon , y la Experiencia reftde fiempre 
autoridad legitima para defpojar de la poífef¡ion a las opi-: 
!!io~es mas recibidas. 

§. VII. 
·2 S HA viendo condenado por infuficientes las (e..~ 

ñalcs comunes de muerte , efperara fin du
aa de mi el Leétor otras , que fean totalmente feguras. 
Mas yo le confeifare defde luego con ingenuidad t que no 
tengo cofa cierta que decirle en el\ a materia , ni acafo la 
hai. El no efl:ornudar, fi ndo provocado con efl:ernutato
rios fuertes , que algunos proponen como feña fegurifsi.; 
n1a, para mi es inciertifsima, pues de que efie totalmente 
pdv~da de fentido la tunica interna de la nar!z,y filamen-

14 tos 
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tos de nervios , de que efi.a tunica fe compone , ni proha~ 
blemente fe ¡:uede inferir la total cxtincion de la vida .. 
~ntes creo yo, que pudiera fuceder efiar aquella tunica : 
por algunaindifpoficion , o organica, o humoral, total~ 
mente privada de fentido, y en lo demas hallarfe mui biet\ 
~1 fugeto. Los ojos ofufcados , o empañados tampoc~ 
prueban nada , pues de una obí\ruccion total de los ner.; 
~ios opticos puede fin duda refultar eífe efeéto. El colo( 
~erde, o livido , o nigricante de el roflro merece mas con.; 
iideracion. Pero es menene·r, que la immutacion de colo~ 
{ea mui grand~ pues en algunos fugetos indifpueflos, que 
aun gozan el ufo de todas fus facultades , vemos tal vez 
bien fenfible declinacion de color azia las efpecies referÍ.¡ 
das. La rigidez de los miembros , aunque fe tiene por i~-l 
dicio cabalifsimo , a mi me parece equivoco , pues en la 
convulfion univerfal , que llaman Tttano los Medicos; 
eftan todos los miembros rigidos , no obOante lo qual 
el fug to vive , bien que en gran4ifsimo peligro de dexa~ 
pe vivir luego. 

z6 El hedor de el cada v-er fe fiente generalmente qn~ 
qu1ta toda duda. Pero fobre fer incommodifsimo para el 
publico fperar a que den efia feña todos los cadaveres,' 
hai tres reparos contra ella. El primero, que es facil con~ 
fundir el hedor de los humQres podridos , que hai en el 
·cuerpo , con el hedor de las partes folidas. El fegundo, 
que los que fon de exquifito olfato perciben algun hedor; 
no folo en los que elhin muertos , mas aun en los que ef~ 
tan muí malos , o proximos a morir. El tercero, que hai 
fugetos que en fu natural confiitucion expiran habitual.o~ 
mente efluvios fetidos. Herodoto efcribe , que los anti-! 
guos Perfas no daban a la tierra los cadaveres , hafia q1.1e. 
las aves, o los perros, atrahidos de fu olor, acudi an a de~ 
vorarlos. Pero, fobre que efia praé\:ica tiene el peligro de 
infeccion para los que cuidan de prefiar los oficios debi~ 
!Jos al cada ver , bien podria fu ceder, que el hedor de un 
miembro folo corrompido, como de un pie , i't de una m a.; 

,. no~ efiando aun animado el cuerpo en fus principales par~ 
tes, atra'le[e a una ave,~~ un perro, -

- - - -· - - - - . ~! YIU! 
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§. VIII. 
,, LA feña ' que juzgo fe acerca mas a la feguri.; 

dad , es la total frialdad de el cuerpo , afs~ 
~xtenfiva, como intenfiva. Total en lo extenfivo , efio es~ 
que comprehenda toda la fuperfide de el cuerpo. Total 
en lo intenfivo, quiero decir, que fea tan~a la frialdad, 
qaanta es la de un cuerpo inanimado, v.g. una piedrai 
~olocado en el mifmo ambiente en que ella el cadaver. 

2 8 Pero como no todos los cuerpos , aun colocado~ 
·en el mifmo ambiente , dan al tado igual fenfacion de 
frio , fino mayor, o menor, fegun fu diferente textura, a{..¡ 
fi vemos que fe fienten mas frios los cuerpos den!os , que 
los raros , y los humedos , que los fecos , fe debe efcoge~ 
para regla un cuerpo , que en humedad, y denfida.d difie-i 
ra poco de el cuerpo humano ; y tal me parece la rama re~ 
~ien cortada de un arbol medianamente denfo, y mas qu~ 
lnedianamente jugofo. Colocada , pues, efta en la quadr~ 
mifma, donde eRa el cada ver , el tiempo que parezca fn~ 
ficiente para que fe temple fegun el ambiente de ella¡ 
:quando fe hallare que aquel en toda fu fuperficie fe repre ... 
fenta tan frio como efia, fe puede hacer juicio, que falio 
para fiempre de el comercio con los mortales. Explico me 
con efia frafe , porque no quiero aífegurar que eífa fea fe...¡ 
ñal cierta, ni aun con certeza moral, de que el alma fe. 
haya defanidado ya enteramente de el cuerpo, s1 folo de 
que fi no lo hizo, brevemente lo hara , excluida toda ef~ 
peranza de el recobro; lo que viene a valer lo mifmo par~ 
~1 efeél:o de dar al cuerpo fepultura. 

29 Lo que me mueve a hacer eOe juicio, es confide~ 
rar que entre tanto que refia algun calor en las entrañas,· . 
neceffariamente en virtud de la continuidad , y poca dif .. 
tancia , que hai entre ellas , y la fuperficie de el cuerpo, fe 
·comunica algun grado de calor a efia. Luego quando e~ 
la fuperficie no íe encuentran mas grados de calor , que. 
'en la fuperficie de un tronco colocado en el mjfmo am..¡ 
}.lien~e l. fe pue4e hacer juic!o ~ que fe ~xtinguio e~ ~ald 

- ~ 
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de lls cntrJ!l;"!S. Y cxcir13:.lido el c,.dor de las entraibs 
e prcfcindienJo de si aun ~ntonc~s pu c..lc por brevi fsim o 
tiempo exerc r alguna tenue op~racion eu l:llas) parece fe • 
debe de fefperar en ter amente de el recobro. 

JO La com ... .1racion d.! un frío con ot ro , para fer j uf. 
ta ' no debe fiarfL al confu[o in forme d -: el tado ' SI a la 
demonftracion de el Thermom~tro. i a alguien le pare
ciere mucha pro\ixidad, advierta quanto í\.: a ventura en el 
yerro. Santorio , que invento el Th .... rm -)metro , no le 
deílino al uC que oy fe hace de el , si fol a\ de explorar 
los grados de calor de los febricicant ... s. o ~ xofe la utili
da.d por la curiotidad ; y fe pudiera r co ')r .l.r con gr. n
des ventajas la utilidad , examinando con el Therm me
tro, no folo el calor de los vivos; mas tambi~n lafriald d 
de los muertos. 

3 1 (:-)e dicho que ella fefia es la que mas fe acerca a la 
fcguridad, no que fea abfolutamente fegura , por bavcr 
le1do , que en muchas m 1geres hifiericas fe noto por dias 
enceros,juntamente con la f lta d<! m o vi :1 • ent , (¡ nt ido,y 
refpiracion , la extincion total d cll( r. Y aurrque me 
perfuado a que el examen d e la ultima part no fe hizo 
en ellas con el rigor, y cxa i-tltd, que he propueflo, íir;o 
a bu to ' tornando por extin ion t raJ una diminu ion 
conll erable de el CJ or , que goza e cuerpo humano en 
fu eltado natural , no Jex.a aqudl.a xc~:pcion de tener baf
tante fuerza para fu fp ndet..el aiTcnfo firme a la. feñ..t toma
da de la frialdad total , h .. dla que la materia 1i examine 
con mas rigor : lo qual ru~go enc.lrecid lffi •lite a t0do. los 
Medicos executen , fiempre qu haya op rcu r.id .i l , pues 
yo no la tengo , fino para leer, cabilar , y di tcurrir den
tro de mi Etludio. He hecho por mi part quanto pude 
para el benefi io publico en Ha importantifsima materia, 
probando (a mi parecer eficacifsimam nte) la falibilidad 
de las {¡ íal s comunes de muerte. Refia , que lo que or 
fu oficio tienen mas efirecha obligacion , y junt· n i{ nte 
frequentif! imas ocafiones de inquirir mas feguras itÍlas, 
fe apliquen a ello con mayor cuidado , el qual ha a ahora 
no h~ havi4o con propo~don a la importancia de el af

~umP. 
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{unipto. Entre tanto advierto, que de las mifmas feiiales~· 
que hemos propuefio, qu ntas mas fe junten, tanto mJ.-, 
yor probabilidad daran de que l.;~. r í~a es irreparable. 

§. IX. 
)l DE ló que halla aqui he difcurrido como Phy~ 

fico , refta facar una coníequencia de fu m .. 
ma utilidad como Theologo. Ya la inGnue al. principio 
de efie Difcurfo ; y es que en muchií: in~os cafos en que 
los Sacerdotes niegan la abfolucion , pu 'den , y d b'n 
darla debaxo de condicion. Es cierto, que como un muer~ 
tono es capaz de abfolucion Sacram ntal , no fe le pu"de 
conferir , ni aun debaxo de cond icion , haviendo certeza 
de que lo efti ; pero fe puede, y d be, hJ.viendo duda de 
fi efl:a vivo , o mu rto, como haya precedido de paree de 
el peticion formal ; o virtual de la abfolucion , porque ef~ 
ta fe tiene por confeísion en comun , o formal, o inter-; 
·pretativa, y el dolor ft! hace íi nfible por ella. Por lo me~ 
nos efta es fent "11 ia corriente entre los Modernos. Pon~ 
gamos, pues , el cafo de efte modo, el qual fucede muchas 
veces. Un hombre , al verfc invadido de un accidente fe~ 
roz , que con extraordinaria velocidad t y fuerza le pofl:ra 
las facu rades, pide confefsion. V a alguno de los afsifien~ 
t es a bufcar un Sacerdote ; mas quando llega eilc, l.e halla 
totalm nre privado de r fpiraci .... n , f¡ ntido, y movimien
to , que es lo mifmo que muerto, íi gu n la opinion comun. 
~e hac ? Aunque no paífaífe fino medio quarto de hora 
o efpn S que caro en e} de}!quio , fe VU lve i fu cafa, di..: 
ciLndo , que no puedt: abfolverle ; y dixcra bien como 
;Ih ologo, fino enara como Phyfi o. 

3 3 ConGantemente afirmo , que en el cafo propueílc 
debe abfolvetle debaxo de condicion , aunque hayan paf
fado mas de una , y mas de dos horas. Pruebolo conclu~ 
'Y ntemente. Debe abfolverle entre tanto que fe dt be du~ 
dar de li ella vi\'o, o muerto ;fidjic efJ , que, aunque ha-! 
yan paífado mas de dos horas , fe d be dudar fi efl.a vivo, 
o muerto: 1 ego. La ayor confia de la fupoíicion he .. 

e~ 
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cha, que es confl-ante entre los Theologos. Pruebo la me~ 
nor: Debe dudarfc fi cfia vivo , o muerto , entre tan~o, 
,quepo hai certeza, ni phyfica, ni moral d: que efra muer..; 
to ;fea jic efl , que defpues que hayan pafiado mas de dos 
horas , no hai certeza , ni phyíica, ni moral , de que efia 
muerto ~ luego. La confcquiencia fate. La mayor es per fo. 
not4. La menor coníl:a con evidencia de todo lo que ale-j 
gamos arriba, y que para mayor claridad aplicarémo~ 
aqtti al cafo propuefio '· añadiendo lo que no? parezca ne~ 
ce!fario. 
· 3 4 Pregunto : OEe principio hai para juzgar muerto 
·~ene hombre 'dos ' o tres horas defpues que ClJO en d 
accidente? Ninguno. Vemosle fin refpir;¡cion, fin movi~ 
miento , fin fentido. Pero lo prim,ro , la refpiracion n·o 
podemos affegurar que le falte abfolucamente , si folo que 
no refpira con la fuerza ordinaria, y natural , de mod~ 
que la percibamos. El movimi nto , y fenddo, quand~ 
mas , podr mos afirmar que le faltan en las partes cxter..¡ 
nas ; pero en las internas no [abemos lo que paffa.. Lo fe~ 
gundo , tampoco b. falta total de refpir~cion (permitido 
que la haya ) nos certifica abfolutamcnte de la muerte; 
fiendo cierto , que es capaz el cuerpo humano de algunas 
preternaturales difpoíiciones, en las quales la. falta de reí~ 
pir.1cion pueda tolerarfe, o fuplirfc. Lo tercero, aunqu~ 
graciofamente concedamos , que la falta de refpiracion 
por dos , o tres horas ti.cne conexion con ht muerte, no f~ 
íigue que ef\:e muerto ya el que vemos privado por dos , ~ 
.tres horls de la refpíradon , si folo que ella colocado e11. 
una necefsidad inevitable de mo.rir. De modo , que aun.; 
que fucife verdad (lo que es falfo) que ninguno, de los que 
efiuvieron privados de refpiracion por tanto tiempo, re~ 
vivio , o que todos murieron efeétivamente, no podemo:s 
faber a que punto murieron , ni efio fe puede faber fin re~ 
,velacion. La falta de refpiracion por un quarto de hora; 
por media hora , por una hora, &c. pnede inducir en el. 
~uerpo tal alteracion,que fe figl inf~liblem nte la muerte~· 

mas-no podemos faber fi fe feguira. al plaz.~ 4.~ 
!lna hor~,4e dos,o ~res,&,! - -
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§. X. 
3 S ESta reflexiones adaptable a todos los cafos 

de muerte , ora fea repentina, ora con!i-: 
guiente a qualquiera enfermedad. Supongo , que una fie
bre vi conduciendo al paciente por fus paífos contados~ 
la fepultura: va extenuandofe 'y confumiendofe' con no.; 
torio e{}rago de todas las facultad s , haila que vemos en 
el rigurofa cara hippocratica , con todas las de mas íi ías 
fatales, que fe leen en los libros de Medicina. En propor~ 
cion va cayendo de efie eilado al de las agonías , y de las 
agonias a las boqueadas. y a no fe nos prefcnta en aquel 
cuerpo mas que un tronco exanime. Podre decir con fe.; 
guridad , que dta. muctrto ? No ; si folo, que ft no muri~ 
ya, no dexara de morir d ntro de poco ti mpo , aunque 
no podre feóalar el plazo a punto fixo. Nada puede fa~ 
berfe en eUa materia , fino por exp riencia , porque la 
Philofofia no alcanza a difccrnir que difpoúcion , o que 
grado de altcradon es aquel , que pudlo en las parees 
principes de el cuerpo , en el m.ifme momento fe figue la 
fe¡ aracion de el alma ; y aunque theoricamente la alean-: 
zaffe' con que iníl:rumcntos ha de ver fi en las entrañas fe 
introduxo tal difpoficion ? La experiencia tampoco nos 
mueílra quando fe fepara el alma , sí folo , quando mas 
qlle los que por los grados ' que hemos dicho , 11 gan a 
aquel punto de exanimacion , nunca vuelven a cobrar 
aliento. Verdad es, que a efios no feñalare tan largo plazo 
para el efeéto de abfolverlos , y me parece que el mayor 
que puede concederfeles es el de media hora. La razon es, 
porque en e!l:os todo el cuerpo fin excluir alguna entraña, 
va padeciendo aquella alteracion corruptiva , que es cfec.; 
to de la enfermedad ; a diferencia de los otros ' que fin· 
paffar por eflos grados caen en deliquio , donde puede fu~ 
e dcr, y fucede muchas veces, que las partes principes no 
padecen daño , o el daño no es irreparable; y quando 1~ 
es, confidero precifo, que defde el punto de el deliquio, 
~!afia el ~otal efirago ~ aíf~ algun ~~)l}fj~e~~~le tiempo, 

1 EO~ 
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'i4~ SEñALES DE MuERTE AcTUAt. 
por lo menos en muchos cafos c.: n que el accidente cogio 
las entrañas fanas, y las facultad s enteras , pue de dle 
~xtremo hafia el p~lnto ultimo de la rllina , quien no ve 
~u e el traníito ha de fer de no poca demora? 
• 36 Pero fobre el cafo en que la muerte viene por los 
pa[os regulares , cuya fucefsion es notoria, no folo i loi 
M edicos, mas tambicr1 a los afsifientes, fin mucha dificul..; 
t d dexare penfar i cada uno lo que quifiere. La diíputa 
en ella parte nos intet"eífa poquifsimo, porque, quando la 
muerte viene de fre modo, encuentra hechas todas las di
ligencias Chri ianas que deben precederla, exccptua.ndo 
alguna extraordinarifsima contingenda. 

37 Laaoétrina, pues, que prindp.l101entedoi, y que 
juzgo neceíL rif ima, " S para los cafos en que la muerte 
110 guarda el methoclo regular, y do nde mis pruebas fon: 
concluyentes , efp cialrucnte la qtlt! fe toma de los exem
plares arriba propueftos. En todos ellos huvo aqu lla re
pr 'íi ntac ion de exani{ idad, que comunmente fe juzga 
concomitan te de la mu rte,y confifte en la privacion total 
( o v 1 d~ d..r, , o 3p r~b 1 ¡J ) de rrfpiradon , fentido Y. 
m \'im ' n ; !i 1 n . rgo aqudlos fugetos no eftaban ¿¡ .. 
fut ro • · t .'l 1 co en el ca :o de la quefiion (que es 
iJ ntico'" 'l a<.]LI U os) es derco indicio de muerte exif~en
tc e ¿a u ifud r ·prefentadon de exanimidad. Ahora pro• 
figo : onde no hú certeza a guna debe dudarfe; y donde 
d d ud ·ríe 11 el fugcto dla vivG, o muerto, debe fer ab-
fuelto axo de conJicion~ luego. 

38 in lmeore. Varios Autores Medicas de conoci .. 
'da gravedad t Hincan, que en los accidentes de apo.plexia, 
fyncc pe, y fufocacion .de utero fon equivocas las fj ·ñ.ts co .. 
munes de muerte' de fuerte que aquellos afeB:os a veces 
fon tan graves , que trahen totall'rivacion (fegun la per
cepcion de nu ~ tho. fentid~) de refpiracion, ientido, y 
movimietno. Y advierten, que n femejantes cafos no fe 
den los cuerpos a la(¡ 'l Ultura hafia el tercero día, porque 
todo effi~ ti mpG pL1 d n eiHr vivos, como han acredica
<1-o Ya.rias ex eriencils. E~o folo (aun quando todas las 
d mas Fruebas f4lten) bafia pa.ra mi intento. Vamos al 

ca~ 
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éafo Je la quefiion. ~ando el Sacerdote llega al fngeco, 
para quien le llamaron , y le halla totalmenre privado de 
refpiracion , fenrido, y movimiento, es evidente que le
be dudar fi fue invadido de alguno de aquellos rrcs · f ·e
tos, por que de donde fe fa be , que no? Ni aun los que fe 
hallaban prefentes al ciempc de la invafion, pueden iaber ... 
lo. He dicho poco. El ~1edico mifmo, aunque a tflidfe,. 
las mas veces lo ignorara , porque quando aquellos a ci
dentes ÍOA tan fuerteS , que llegan a privar de lar pira..; 
cion • no tienen fcña. aiguna, que no í a ' .ui falib1 ~ por 
donde fe difiingan entre sí, ni de otro qu Jquier accidcn--: 
te , que pueda oca!ionar la n1ifma privacion . Luego ne~ 
cdfariarnente ha de dudar el Sacerdot\: , 1 efii vivo , Q 
mu rto el fug~to; porque dla duda es conGguientc indif .. 
p nfable de la otra, en fu pofi ion de !J. ioc rina que lle
vamos fcntac.la de que en aquello afea' .~ al

0
unas veces fe 

reprefi nta como muerto el que efl' •.: iv • lurgo debe. 
abfol verle debaxo de condicion , aunql e h yan paífado,., 
no folo dos hor~s , lino aun diez , o doce , y mas , pue 
los Medi_cos dicen , que. f~ efper ·n tres dias para fepul. 
tarle. 

3 9 Y valga la verdad. Yo dixera , que no íolo debe 
dudar el Sacerdote , íi o que debe hacer juicio poíitivci 
de que el fug ro fue invadido de uno de aquellos tre 
afectos. La razon es clara : por e los Medicas no no 
feñalan otro af(.do alguno , que de g.olp~ induzca tota . 
pri vadon de refpiracion, fentido, y movim · nto, fino 
_!Lquellos tres, quando fon vchcmentifsimos. Lu go n~~ 

· cdfariarnente debe juzgar , que uno de 1~~ 
tres le pufo n aquel 

efiado& 
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§. XI. 
f4o LA dotl:rina dada no falo tiene lugar; quan<l<Y. 

el !ugeto , que poco antes fe hallaba bueno; 
y fano, cae en tan profundo deliquio; mas cambien quan...¡ 
do el accidente fobreviene a alguna otra enfermedad. Pon~ 
·go, que efiuvieffe padeciendo una gran fiebre , o una agu4 
da colica, o un intenfo dolor de cabeza; pero fin paífar 
por aquellos grados de decadencia , que poco a poco van 
~onduciendo a la ultima agonía , le affalta la privacion de 
refpiracion , fentido, y movimiento ; no 4ebe eHa acri~ 
buirfe a la enfermedad' que efbtba padrciendo, la qual no 
era capaz de inducir can promptamenre eífa privacion 
·(por Jo menos como caufa, o difpoíicion immcdi ca) fino 
a alguno de los tres afeél:os referidos ' ya fueffe elle, en al-; 
'gun modo oculto a nofotros, ocafionado de la enferme..: 
aad antecedente , ya no tuvieífe concxion con ella. Afsi 
fie npr fe d ·be graduJ.r por accid ntc repentino, pues los 
mifmos que lo fon en todo rigor , y no fon inducidos de 
ca uf a exrrinfcca , nacen fiempre de ca u fas anteceden tes,. 
que ha\ ia en el cuerpo, como los accidentes hífiericos de 
los humor s malignos reco CTidos en el utero. Tambien, 
pues , en eftos cafos el Sacerdo e llamado debe abfolver 
condicionalmente , aunque llegue dos,~ tres horas de(-j 
pues de la entrada. de el accidente. 

§. XII. 
41 Es de difcurrir , que no r~ltad.ñ quienés me 

noten de temerario, porque pretendo intro..1 
aucir una novedad en la pra.&ica de la Theologia Mor;!l. 
A que di re tres cofas. La primera, que yo defprecio, y 
defpreciar~ íiernpre efia efpecie de Cenfores , que , ciegos 
para todo lo demi s , folo ven , y liguen aqu lla carretilla 
en que los pulieron , caminando fiempre, como diGe Se
neca: "on qti.'Í et4nium e¡J , fld qua itur. La fegunda, 
que en tales aifumptos no nos importa (aber, ni inquirir, 

. ~~ 



DrscuR.So S.Exro. t4"S 
'é¡nal es lo añtiguo, ni qual lo nuevo , fino qn:tlLs lo va
ciadero. Confidfo, que la prefumpcion ella a favor de las 
opiniones g 'neralmente r cibidas ; pero eflo folo fl1bíifie 
en re tanto que co tra ellas no fe proponen argumentos 
concluyentes, qua: es fon los que yo he ('xhibido. El d.;.
recho no atiende las prefumpc10nes , quando contra ella~ 
hai pruebas de 'ísiva • La t rcera, que aunque propongo 
nueva praétíca, pero no nueva doétrina; antes efia es la 
rnas comun , y r~cibida. Todos los Thcologos Morales 
fientln , qu ha viendo necefsidad, y jllntamente duda de 
fi.hai fugeto capaz de abfolucion, fe debe dlr condicio~ 
nalmente. De la heologia l\Ioral no tomo para el af~ 
fumpto otra propoficion fino efia. La duda de íi en el cafo 
de la quefiion hai fugeto capaz , efio es , fi efia vivo, ~ 
muerto, o la refolucion de que hai dicha duda ya no per~ 
tenece ala Theologia Moral , fino a la Jhyúca; y ni aun 
en efra parte afirmo, fino lo que evidentemen e fe infiere 
yá de los 'experin1entos, ya de la doétrina de los mifm~ 
Autores M dicos. 

41 El Doél:o Padre La Croix, que oy con tan juG:a 
acepcacion anda en las manos de todos, es d unico, entre 
los Autores que yo he vifto , que toca, aunq'Je mui de 
p.affo , en una objecion que fe hace , el motivo de efta 
qucfiion, en el lib,6.pirt.l.num. t 164. dcnd-. d fpues de 
afirmar, que no fe puede abfolver Sacramentalmente al 
que eg;i difunto, fo arguye afsi : Algunos Afedicos afir~ 
man, qut el alma racional permantce unidJ al cuerpo uno. 
iJ otro quarlo dt borA de/pues qu1 vu/g~1'mtnte fl juzg4 
,utrlo. Luego rJiniendo d Sa&erdote, d~fpues que ~:~'guno 
e)Ja afsi aifun#s, tn aquel tiempo rer&atto, tlebe abfolvtrle, 
por Jo menos debaxo de condicion. Y da la folucion en ef-: 
~os termines. Refpondo. Si aquellj opinion, o por razon; 
"o pot' autoriajd fo h.1g~ a •/guno tir4dofamente p1'obabl~; 
eoncedo J~ eonflq:uncia. Pero atlade immediata.mente-: 
Lo contr.2rio be ju~gado bJjJa abor~ , y aun abora lo jazgtt, 
~ierlo. 

43 Ve aqui que en el juicio Theologico convenimos 
~1 Padre La Croix,y y~~ ~ª difcrepancia u!!ica~en~e dhl 
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1 

en el j ido phyfico. El Padre L~ Croix tiene la opinion 
de aquellos Medicas por ciertamente improb :1blc; yo por / 
probabilifsima; y fi {e entiende, no gen ralmcntc rcfpec-
to de todos los difun·t:os , fino refpetlo de m u ·has , por 
evidentemente cierta, pues hai experiencia confiante de 
muchos, que juzgados muertos, defpues de horas ente-
ras fe recobraron. Con efto fe prneba evidentemente la 
obligacion , que el Padre La Croix niega , de abfolver 
condicionalmente ; porque la experiencia de aquellos ca-
fas, en que los que fe juzgaban muertos vivían, hace du-
dofo fi en otros muchos fucede lo mifmo ;fedjic efi, que 
ha viendo efia duda (fegun el mifmo Padre La Croix, y fe .. 
gun todos) debe el Sacerdote abfolver debaxo de condi~ 
(ion ; luego. 

§. XII. 
44 O debo omitir aqui,que Pauto Zaquias,Autor 

t;¡n dafico,c(l)mo todos faben(~cH.Med. Leg. 
}ib.4.tit.I.q.1 1 .) citando a OtrOS cinco .Autores, agrega a 
los cafos d apoplexia,fyncope,y fufocacion ut rina otro 
muchos, que fon analoaos a la apoplexia ' para el efeéto 
d fundar duda razonable, de filos que, padeciendolos, fe 
repr fentan perfettamente exanimes, -eftan vivos~o muer~ 
tos. Tales fon la (ufocacion en agua; la fufocacion po 
cord l , o laz.o; la fufocacion por humo de carbones,. o 
por vapor de vino, o cerbeza, quando yerben, o por em. 
briaguez; la e animacion por herida de rayo, por calda 
de a]co , y por la infpiracion de qualquier aura pefiilente. -
Todos eftos cafos,y otros femejantes a ellos (note el Leétot 
quan ancha puerta fe abre en efia excenfion a cafos fe me~ 
jant s) dice, que quanto al intento prefente no deben dift.. 
tinguirfe de la apoplexia, porque fe han vifio algunos~ 
que padecie do tal S accidentes han fido revocados a vi ... 
rla de pues de dos, o tres dias. Afsi concluye, que quan
do en tale cafos fe recobran , no fe debe hacer juicio de 
re urreccion milagrofa (que es lo que -en aquella queft1on 
trata) fino de refi~uracion nat r.1l. No p- do fin grave 

do • 
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dolor confiderar, que ha viendo Autores M~dicos fa.u .o-: · 
fos, que afirman , que en r¡n~o numero de accideuces, 
defpues de una perfeéla exanimidad apan. te pueden vi~ 
;vir, y a veces iven di as e,nteros los pa,ientes, no hai Sa
cerdote que los abfuelva a dos credos que hay u paífado. 
La igno.ra.ncia , y buena fec los h~ efcufado fin duda hafla 
ahora; la que ya no podni fubfiíHr en adelante (.aun ref
peéto de tros muchos cafos diílintos de eÍ\os, pu s mis 
argumentos pru ban evidenteme~te con mas generalidad! 
~eip do de los que leyeren elle D1fcurfo. 

ADVERTENCIA PARTICULAR }'ARA LO$ 
Abogado¡. 

45' o que voi a añadir, es de fumma importau·.-
..,J cia, porque no folo fervirá , confirmandct 

lo que hafia aquí h mos dicho, para la vida efpiritual de 
los que padecen la defgracia de ahogarfe, mas cambien 
par.t la temporal; aunque en efia utilifsima advertencia. 
nada. fe me debe a mi ' fine el corto trabajo de traducirla 
de el celebre Lucas ToLzi, y la buena intencion de que la 
logre el publico. 

Efie Autor ,pues, exponiendo elAphorifmo 4 _?.dellib. 2·• 

de Hippocrates, no folo fupone, que los ahogados, o poc 
agua , o por cordel, vi ven algun efpacio confiderable de 
tiempo defpues de la fufocacion , mas afirma que fon ctt~ 
rables, como no hayan paífádo mas de dos horas, y e~ 
~fi 6to da la rec tapara re!tituirlos. Dice afsi. 

46 , Poco ha que fe invento modo para revocar a la 
;, vida los que fe han fumergido en las aguas , u fufoca.do 
, por otras caufas , fino efian muertos de el todo, lo que 
,., por la mayor parte fucede defpues de dos horas. Lo 

. ,, primero fe fufpenden pies arriba, y cabeza abaxo cerca 
,, de el f'uego, haíla que empi:z~n a recalentarfe, y arro .. 
,, jan el ag1.1a. por la arteria vocal. Fomentafeles poco a 
,, poco el corazon, y todo el pecho con efFiritu de vino, 
,, con elixit vitz, o con pan rociado de vino gencrofo, 
,, repitiendo eíto. mucha~ veces ; con l'? qual fe lograra, 

1 K z_ ,, qu~ 
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,, ue ftoo íHn de el todo difuntos, el cor~zon fe reíR~ 
"tuya a fll movimiento' admita poco a poco la fangre, yl 
,, la impela a ltli arterias con refi:mracion de la vida. Pero. 
, los qu~ ; haviendo Gdo ahorcados , aun no perecieron, 
,~ facilmente fuelen rcíl:ituirfe infufbndoles aire por la af
·, pera arteria, para que inflados los bronquios de los pul., 
,, mones,la fangre pueda propelerfe de el ventriculo dere-1 
,_, cho al finiefiro de el corazon,por configuiente refiituír..: 
,i, e el movimiento al corazon , y a la fangre , la qual el 
, nudo de el cordel h:1via hecho parar. Pero para pro moa; 
, verfe el movimiento de la fa_ngre,y difolver la que aca~ 
,, fa en el ventriculo derecho, y vafos pulmoniacos havia 
, empezado a quaxarfe, conducidn mucho el Elixi,. 
, magn!lnimitMis , el Elixir proprletatis, el Elixir vit~ 
n · de tlllercetano, t:únbien el efpiritu de Sal Ammonbco, 
;, y el que llaman Th.eriacal, el Julepe vital con azafran~ 
,; el azeite de Cinamomo, y otras coüts de efte genero, fe~ 
, gun haya lugar. Pero los fufocados, que defpues de paf., 
, fado mas ti~rnpo que dos horas fobrevivh:ron, como 
, cu nta Cardano de aquel', cuya afpera arteria era de 
, hu ffo , afsi como no padecieron iutcrclufion de los ca. 
, n les de el aíre , tampoco perdieron el movimiento de 
,, el corázon , y de la úngre ; lino es que digAmos, que 
, llos ran de una naturaleza,o confiitucion femejante a 
, b de los animales amphi bios , o a la de aqu~ 1 gran Buzo 
, Catanenfe , llamado Cola pez.. Llamanfe Ampbibios 
aquellos animales , que indiferentemente habitan ya den .. 
tro e el agua, ya fobre la ti rra, como Cocodrilo~, Caf ... 
tores , Tortugls, &c. Exhorto , y ruego a todos los que 
puedan concurrir con e !tos :1uxi1ios, no los om1t n quan ... 
do alguno . adecicre la d fgraci:~. de ahogarfe. Es mui gra-o 
ve 1 Autor citado, para penfar que los propufo como ex~ 
perimctltados , fin efiar der.to de la experiencia. 

47 gui fe ofrece dudar ·, fi en todos los ahogados fe 
puede t nr:1r e.íta praética con alguna efp~ranza de reco
brarJos. Propongo efb duda , porqne Hippocrates en el 
Aphorifmo 4 3 .de el libro 2. di da, que fe debe defefpcrar 
de ~quellos en quienes aparece efpuma cerca de la boca. 

QEi 
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~ifuffortJntu,.' & a vit~ difidunt, nondum tameí'J mor .. 
tui Junt, non rtfirrmtur in 'vitam,ji fpumtJ circa 01 app.r ... 
rt~t. Y aunque 9aleno no quifo, que efle Aphorifmo 
fueífe generalmente verdad ro, si Colo que rarifsima v & 

dexaífe de verificarfe , es tan pod rafa la autoridad de 
Hippocrates entre los ~1 dicos, que pienfo no admiciran 
la limitacion, que no encuentran en fu texto; y afsi d ra~ 
p.or deplorado~ a todo5los fufocados en quienes obfervel\ 
aquella circunfia.ncia. · 

48 Sin embargo algunos Medicos de efpiritu mas li-1 
bre, ap lanao de la decifsion Hippocratica a la experien-: 
da , hallaron qne aquella es faifa , no folo tomada fm ex~ 
cepcion, mas aun entendida con la lin itacion de Galeno, 
de que rarifs1ma v z dexa de .verificarfe. Hablo por tefri.
n1onio de Sinapio , el qual refiere , que muchos perros , á 
quienes, para examinar la verdad de el Aphorifmo, fe 
~preto la garga11ta tan fuertemente,que arrojaron efpuma 
ila boca, fe recobraron,y vivieron. De donde concluyo.; 
sue aun con lo~ fufocados,eo quienes fe note eífa. circun("! 

Fancia~f~ debe tentar-el focorro arriea propuefio;y oon 
~cho mayor motivo el efpiritu41 

~e Ia abfoludo~ 
{§) 

·· ,'Tom .. EL 
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EL APHO.RISMO 
EXTERMINADOR .. 

DISCURSO SEPTIMO. 

§. l. 

~~~Ste infame epicheto doi alAphorifmó sz': 
de el libro 2. de Hippocrare:;, de quien~ 

' {i dixere que quito la vida a mas de cien 
lfiir.!iDII:IIA millones de hombres, aun quedare mui 

corto. A tan famof<> homicida jufio es fe haga plaza en 
efie Theatro, donde todo el Mundo vea fu fuplicio. 

2 Tal es el Aphorifmo ~ me¡or di re fentencia capital,. 
de que hablamos. Omnia fuundum r•t ionem j.Jcienti, ji 
non Jucttá¡jf focundum t"ation'm, non eft tranfeunaum a~ 
,JiutJ , p.~ppetente quocl.Jb initio probJvtri!. <l!:1iere decir. 
~t~mlo et Medi o obra tn todo conforme a razon, aunque 
fl fuujfo no COff't{ponáa a fu dtfeo, no ha át mua.Jr 1' 

mollo ae curaeion, fino injijlir , o profeguir tn ,¡ 
ljtU al prlntipio juzgo confJI"! 

ni~ntt. 

§. It. 



§. I I. 
' U an horrible efirago hay .a hecho en los mi fe .. 

ro mortales eftc pefiilencial Aphorifmo, fe 
"" conoc:ed. facilmente , conftd rando , que 

quantos homicidios cometieron hafta ahora los malos 
M .:dicos por fu d tefrable contumacia en pro eguir el 
rumbo curativo, que erraron defde el principio de la en"~ 
ferm ed d , todos f 1ero1 ocafionados de efie Aphorifmo~ 
Supong , que no hai Medico4lguno, que al empezar a 
recetar no juzgue, qlte .obra conforme .i razon. Sucede a 
cada plífo, que executando todo lo que ord .. na , el enfer-: 
m o empeora. ~e diéta aqui la luz. natural ? ~e fe 1nu~ 
de de tumbo , o fe dexe la cura por cuent.1 de la natura~ 
Jeza. Pero effo es lo que no hara el 1edico; porque d 
Aphorifmo le manda, qne obrando fegun razon, profiga, 
41unque el efeéto uo correfp<Jnda. En que obro fegun ra.
zon no pone duda" y tan.to mas atfegurado eílad. de elfo, 
quanto fea n1as rudo: con que fi empezo fangrando, aun
que vea que executada la primera fangria fe figue deca .. 
dencia en las fuerzas., ordena la fegunda, y aunque exe
t:urada la fegunda fe aumc:nte la pollr.acion , fe paíla i la 
tercera. 

4 Y a fe ve, que dla damandG U experiencia, y a ve.: 
ces claman tambien los afsií\:entes, parientes , y amigos 
de el enfermo contra el proceder de el Medico. Pero eLle 
ancorado c:n fa Aphorifmo afirma, que aquello es lo que 
conviene, que las fangrias ellan legirimamente inaicadas, 
"Jlle ft no fe ha feguido el efeélo defeado,es porque la e a
cuacion de fangre, que fe ha hecho, no fue la que bafiaba 
para fatisfacer .i la indicadon , q e afsi fe debe profeguir 
en ella hafia lograr el intento. N o importa , que contra 
efi:o fe haga la replica concluyente, de que fila evacuacion 
de fangre fuelfc el remedio indicado, ya que la primera, 
o primeras fangrias no fean. billantes para extirpar el 
mal, por lo menos havian de aliviarle en parte , \o qual 
~o f~ ~xpe_~ime!!ta~an~es !o contrario. No importa, digo, 

K4 ~f-
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cita' replica, porque contra todas tfias batcrias1irve d~ 
parapeto el Aphorifmo. . 

· : · · §. III. 
. . . ~ pEro patfe ya el Aphorifmo; y .preguntemos! e; 
. de do.nde le con fraque en elle cafo cu·mple co1 
el? Efio es , qu~ principios tiene plra juzgar que empezo 
obrando en la cura conforme a razon ~ Satisfara con un 
tex,co .de Galeno, ti de Avicena, u de Valles, u de Pedro 
Miguel, &c. que en t~l ocurrencia orsena la evacuacion 
de fangre. Pero aqui de Dios, y de la .Razon. Lo primero 
Ninguno de ef{os Autores fue Angel, que no pudieífe en..¡ 
gl ~ :1rfe, si hombre como los de mas, por conGguiente ca..
p-' ... de rr r. Lo fegundo: No un Autor folo , ni dos, ni 
qu~ ·r o) ni diez, fino den mil e ~fe ñan, q~e. el fiador mas. 
íi gur de los aciertos en la M dicina es la experiencia; y., 
la. p ri nci~ en d\c cafo m 1cfi ra, que la evac acion de la 
fan .,.re no firve , altit s daila. Lo tercero ~ Es maxi.ma in 
·C9l1Cllfa entre los cdic.o , que a j11van ihuJ, & ncHnti· .. 
bus fumitH1! indiut jo • flo es , que fegun c::orr~fp01Hicil 
los ~ dos a los medie mentos,fe debe 1u cr juicio de que 
(en tJtiks , ó nocivos. Si el rer»edio. alivia algo al eofer .. 
mo , fe debe hacer Juicio que es util ; fi al of~ de el reme_. 
dio fe ligue alguaa peoria,. que es nocivo·. Pues come fe 
pefltiende una maxima tan comun, y tan fe gura de la pro
fefsi()nft.iedka , por fegl ir el1'recttpco particular de unot 
U..otro Autor? Le quano: No puede teRerfeguridad aL:
~una el Metiico de que el texto, que cita, fea adaptable-, 
o determinado al cafo prefente , en el qual.pueden con, 
'urrir tales drcunfiancias, <)tle ,. fi fe hallaffe en ellas el 
n1ifmo Autor alegado, no ord~nada evacu-acion de fan-

·or.e. D\; h chocada dia fucede difcrepar dos.. M di ·os ea 
d dictamen cur:1tiv0 de un enfermo, negando cada. uno 

· que los textos, que l otro alega, fean · 
de el clf~! 

• 
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§. ·Iv. · · 
• ! 

. ·i oPondrafcme lo primero, que el fentido de el 
Aphorifmo no es que haya tie continuar el. 

mifmo rumbo aquel Medico, que erradamente juzga, que 
obra fcgun razon,fino el que realmente obra fegun razon. 
Refpondo concediendo, que es aísi. Mas que tenemos 
con eífo ? El mifmo Medico , que yerra el juicio , h.,_cer 
juicio refkxo de que realmente acierta; y como el es quien. 
deci¿e fi ha de profeguir, o no , por el camino que tomo, 
infaliblemente fe ligue de el Aphorifmo, que profiga ec~ 
~ando el mifmo que empezo errando. J 

· 7 Opondrafeme lo fegundo, que el Aphorifmo f~ 
cebe entender , no en los cafos en que executado el re~ 
medio el enfermo empeora , si folo en aquellos en que no 
fe obferva ni mejoria , ni peoría: pues en efios puede. 
bacer juicio el Medico,de que aunque el medicamento no: 
baya caufado aun alivio alguno , continuado le lograra. 
Refpondo , que no ignoro, que hai M dicos, que en cien~ 
.ien de effe modo el Aphoriüno ; pero se tambien , que 
{on infinitos los que le entienden, y· praétican de el otro; 
lo que efioi harto de ver, y lament3r. y a la verdad Hip
pocrates no puede menos 4e fer culp:do de haver habla
do con tanta generalidad, que fu f ntencia~tomada a la 
letra' es aplicable a entrambos cJfos. eo que muchos 
.aplaudell la condfsion d.e Hippocrat s ; pero yo quífiera 
menos concifsion, y mas daridao , pues por fobra. de 
-aquelb , y falta de cíla , fe ha en pedazos los Medicos 
.en las Aulas , y en los quartos de los cnb rmos , fobre _fi 
guifo decir efio, o aq• llo. 

§. V. 
:S 1I) Uede fer , que algunos dificulfeh .el que hayá 

~~ L 1edicos tan .barbaros ) que viendo ' que a la 
execucion ae fu receta fe figue crr. r: corar el ilfcrmo, con .. 
fin u ~ con ella. P~ro l~~ aífeguro t qn~ fue de efio fre-

~ quen-

) 
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qu ntifsimamente. Verdad es, que quando la peoría es 
poca , o poco perceptible, procuran trampearla , y per.; 
fuadir con alguna fophifieria , que fe logro efie, o el otro 
fruto de · el remedió. Mas quando el daño es tan confide-: 
rabie , que no fe puede ocultar , fe refugian al fagrad o de 
el Aphorifmo ,f.Jcienti fecundum rationem, que es afylo 
ordinario de Medicos delinquen tes. Lo mas graciofo, o 
lo mas defgraciado es , que quando de tal modo fe agra..o 
van lo fymptol\las, que apenas queda duda de que aquel 
tumulto fue oca wnado de el remed io, tienen otra admi~ 
rable efcapatoria, que es decir,que ya lograron deícubrir 
el enemigo. EOo ofientao , como un triunfo de el arte, 
aun quando para 1 conocen el daño que hicieron; y la ne
cia <Credulidad de los oyentes celebra la accion,como que 
fue gran induftria, y fabiduria tacar de la embofcada al 
enemigo oculto,y ponerle en campaúa rafa, donde le pu~ 
dell acometer Libremente. 

9 Volviendo al A phori[mo., afirmo , que de qual~ 
quiera modo que fe explique , tray ndole a albu na fana 
int ligencia, nut~ca llegara el cafo d q e firv · d ... nada. 
Para cuy a demonfiracion , pongamos que 1 e ico juz~ 
ga firme, y rec amente, que eligio en la ra.cion el rum--: 
bo que d bia. Pongamos tambien , que aunqlle no ve fe.: 
guírfe a la aplicad0n de el remedio alguna mejoria, con 
gravifsimo fundamento efpera que fe logre continuando 
d mifrno remedio. Efte es el unico cafo en que puede te~ 
ner ufo el Ap 1orifcno. Pero en efie mifmo cafo el Apho~ 
rifmo es inutil, y pudo dexyfele Hippocrates en el tinten, 
fin arriefg~r cofa alguna, pues aunque no fe huvi .ra ef~ 
QÍto tal Aphodfmo , es claro que el M dico en la fupq~ 

í¡doA que fe ha dicho , continuaria en el 
run1bo tomado,. -



DISCt1RSO S.EPTlMQ. 

§. VI. 
10 ABandonada, pues, la regla Hippocratica, por 

noci va n una parte, y en o tra i 1ucil, la 
fJUe juzgo fe debe fegnir en la materia prefente , e la de 
Cornelio Cdfo. Efl:e Autor, qu fin dudJ. fue de excd ente 
juicio , tratando de lo que debe hacer el Medico, quando 
d medicamento aplicado no logra el efeéto que fe in renta, 
r fuelve de efie modo: O¡;ortet itaque , ubi aliquid non 
refpQndtt , nof1 tanti putare Auélorern , quanti ~tgrum, & 
expedri aliud , atque aliucl , jic tamen, ut in 11cuds mor
biJ cito mutetur quod nibilprodcft; in longis, quof tempus 
u e ¡,cit , fi ~ti.Jrn fo/(Jlie , non flatim condemnetur ji quía 
non ¡'t .ti m projuit ; rninus ve ro rernolH:Jtur ji quirJ paulu..., 
lurn f.Jitern juvat, quia profeélus tempore ,~pletur. (lib. J. 
cap. 1 .) 

1 1 Efra regla infiere una praC\:ica totalmente opuefia 
a la que fe deduce de el Aphorifmo Hippocratico. Dice, 
que quando al medicamento aplicado no correfponde el 
efeéto defeado , fe paffe a experimentar otros remedios 
difiintos; porque el Medico debe apreciar mas la vida de 
el enfermo, que el precepto de el Autor, por quien fe go
berno para la aplicacion de el remedio. Divinamente ad...; 
vertido; pero rara vez praéticado por los malos Medicas, 
cuya rud za íla tan dominada de una ciega veneracion 
por el Autor, o por la Efcu la que figuen , qu ni aun la 
muerte pudla delante de los ojos es poden~fa pará de~ 
:viarlos de.= fus preceptos. 

1 z Añade lo ego , que debe hacer fe difHncion entre 
las enfi rm Jades agudas, y las chronicas: que en aquellas 
fe abandone al infiante el medicamento , que nada apro
vechi>, porque fiendo tan executivas no debe perderfe un 
momento ; pero en las chronicas , porque conceden mu.; 
cho mayor S tregnas , no fe Cond ne luego el remedio, a 
suien no fe íiguio promptamentc el alivio. Parece quiere 
decir ( y e r z.on legitim ) que como las enfermedades 
~hro 1icas fon perez.ofas en fu aumento , lo fon tambieo 

en 
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en la declinacion ; afsi los remedios obran en ellas muí 
Irntamencc, por lo qual , aunque aprovechen , hafia que 
paffe algun tiempo, es imperceptible el alivio. Concluye 
con que no fe abandone el remedio, que. aprovecha algo, 
por poco que fea. . 

I 3 Todo efio es did:ado por b reéta razon. Todo di
rige a una praél:ica prudente, y fe gura. Nada dexa alar~ 
bicrio de un Medico ignorante , o prefumptuofo , o ha ... 
lucinado; al paífo que el Aphorifmo l-lippocratico confii
tuye por unica regla, para abandonar, o continuar el re~ 
n1edio, la apreheníion de el Medico de que fue fu elec~ 
cion oportuna; la qual aprehenfion en ningun Medico 
falta, y en los mas ignorantes es mas fixa, y tenaz. Con-: 
fieffo, que no quifo Hippocrates que el Medi~o, que eli~ 
gio mal, pero falfamente aprehende, que eligio bien, pro~ 
ftga por donde empezo. Pero aunque el no quifidfe · eífo¡ 
pucfia la regla, que pufo, es precifo fe figa eí1o •. 

§. VII. 
' 'i-4 N O faltaran quienes den tal fentido al Apho~ 

rifmo Hippocratico,que de el no fe figa ef~ 
fe inconveniente. P ro fera la explicacion violenta,y con-: 
traria a la letra. Y que haremos con que uno, u otro Me~ 
dico le d~n dfa explicacion , fi los demas no la admiren; 
antes toman el Aphorifmo, como fuena? Es Hippocra~ 
tes Oraculo de tos Medicas; pero Oraculo como los de 
el Gentilifmo , cuyas refpuefras ambiguas tomaba cada 
uno como quería. Efie Autor dice,que aquel no entiende 
aHippocrates, y aquel dice lo mifmo de eOe. Parece,que 
traduciendo a Hippocrates de el Griego al Latin.le pufic; 
ron mas Griego, que efiaba antes. 

I 5' Qpede falvo, fin ·embargo) fu honor a Hippocra~ 
tes, qne le es mui debido. Dexonos eH:e grande hombre 
-copio!ifsimo aplrato de excdentes preceptos , efpeciat~ 
mente en la part~ prognofiica. Culparle porque haya er• 
'fado en algunos, es acufarle de que fue hombre. La obf~ 
<:uridad ~ que hallan os en ot~~s ~ afafo no es tanto fu ya; 
. ~ cq~ 
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c<5mo nuefha. No quedo obra de aquella; y aun de algo 
menor antigucdad , que no padezca la mifma d fgracia; 
La traduccion tiempre quiebra algo la fuerza exprefsiva 
de el original. Lo principal es, que el difcurfo de el 
tiempo altera conliderablemente dentro de el mifmo idio~ 
ma 1~ lignificacion de muchas voces, de que pudiera 
mofirar innumerables c~emplos en las lenguas Latina, l 
Efpañola. 

16 Afsi n1e parece totalmente agena de razon la pon~ 
'deracion , que hace de la obfcuridad de Hippocr~res el 
Doétor Bravo de Sohremonte, folo a fin de engrandecer 
a Galeno. Dice, que es la doéhina Hippocratica tan 
obfcura, que halla que· Galeno vino al Mundo cafi nin.; 
guno la entendio ( Tyrocin. Pra6t. fett. 3, cap. 3.) Lo. 
peor es , que añade , que de intento envolvio Hippocra~ 
tes en ellas tinieblas fu doélrina , como cofa tiFuin~, qu1. 
debi~ ocult~Jrft en el fagrario. Q.Ee extravagancia 1 Cier...¡ 
to que es dignifsimo de alabar fu zelo, fi quifo que f~ 
rlol'trioa , por efcondida, quedaífe inutil , ha~a que vi_, 
Mielfe al Mundo un Ingenio de aquellos tan portentofosi 
que apenas fe: logra uno en cinco , o feis figlos, qual pre~ 
tende el Doétor Sobre monte haya Gdo el de Galeno. i>e 
hecho defde Hippocrates a Galeno paifaron feifcientos 
años, poco mas, o menos, y todo efle tiempo nada, o cali 
nada Iirvio la doétrina Hippocratica al Mundo ( fegun la 
fentencia de Sobremonte) por havc:rla ocultado fu Autor 
~n el (agrario como cofa divi na. 

17 Si alguno quiliere faber porque llama el Doél:o( 
Sobremonte cofa divina a la Medicina Hippocratica , lo 
hallara explicado con otra extravagancia mayor de el mif .. 
mo Au.tor , en fu Difputaci()n P..pologt tica por la M di ... 
ci na Dogrnati ca~ íi ét. I. refolut. 8. §. 5. donde afirma, Y, 
prueba con autoridad de Arnaldo de V ilJ.nova , qud 
1-lippocrates, y Gah.no adqu: rieron el Arte Medico por 
Divina revelacion. El texto de í lanova es forrna liís i
mo : Q_u1bus ( H ippocrat s , y Gal-no ) ,~V[edicinam di~ 
~ina con:ejJio;u ver•dter , (:}" paj·ec e novimus effi reve~ 

la~ 



1 

158 Et APHJAISMO ExT IUttNADOI(.· 

l¡¡t .•m. A tanto llega la fuperHiciofa veneracion qué 1 tti 
Híppocrates, y fu Galeno profeífan los Medicos de la 
Efcuela comun. Pero efio mifmo debe fervir de excitad. 
vo , para que los que tienen los ojos abiertos examine!\ 
con mas atenta refle~ion la do(;trina de eífos dos aef~ 
~ros; pues difcipulos tan ciegamente apafsionados 1 n~ 

dHic.ultara.n elevar a infalibles mifierios 
, los mas palpables e.t:~ -

DI-

( 



DIVORCIO 
DE LA HISTORIA, 

Y LA FABULA. 

D 1 S CURSO OC T A V O. 

§. l. -
~~ikErniciofa es en el Mundo aquella maxi~ 

ma trivial, de que ftempre la mentira es 
hija de algo, porque autoriza la ficcion; 

. atribuyendola un ilufire nacimiento en 
la cuna de la verdad. Suponen los que la figuen , que no 
hai error alguno que no tenga poca, o mucha mixtura de 
realidad, y que la fabufa fiempre fe fabrica fobr~ el cimien.; 
to folido de alguna verdad hifiorica. 

2 La experiencia , y la razon militan contra efie vut~ 
gar apotegma. La experiencia , porque a cada paífo fe 
ven embuftes, que unicamente deben fu origen a la m•li
da de el que los profiere. Que fundamento tuvo la muger 
de Putifar para atribuir un infame atrevimiento al Callo 
Jofeph ? ~e mezcla de verdad huvo en la acufacion in~ 
tentada por los dos lafcivos .viejos contra la inoce te Sa..1 
fa na ? Pero ociofo es repetir exemplares de lo que a cada 
paffo encuentra los ojos, y los o1dos. 

Si 

) 

,. 
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3 Si fe cotúulta la razon , ft; hallara , que quien fing~ 

b mitad de el hecho facilmente podra fingir la ocra mitad.· 
~e mas dificultad envuelve para la invencion una parte, 
qne la otra de la fabula? O que necefsidJd tiene de buf
car materia es pr ·fiados de un fue Lfo verdadero , qui n 
poiEe una fecu 1difsima mina de ellos en fu fantafia? Los 
Logicos dicen, y die n bien , que hai unos Ent~s rJe rJ. 
Z 'Jn con ftandJ.. l ~ nto real, y otros fin el. Lo mifmo fe 
d ·be ap.icar a bs f.1bulas. Hli much.1s, que por un L:Jo 
efi rivan rn algun hecho ver ladero ; y n1nch:1 t .Hnbi..tr 
~n quienes el hien·o es P.uro fin mez la alguna. de plata>. 
1-1 orp 

§. II. 
4 ESta im.aginacion de que la men(ra Gempre eflá 

mezdada con alguna verdad, de quien tomo 
principio, no folo efia apoderad.t de el Vulgo, mas tam.., 
bict1 fe hizo lugar entre muchos ( bi s, los quales efien-: 
di ron la maxima aun i aquclws 'erdades, y m ntiras, 
que mas difian entre st , e to es a Lls verdad .. s rev lJ.dJs, 
y rrores opuellos a ellas. Pr ccnJen dlos, que todas las 
fabulas de el Gen ti ifmo tuvieron fu principio en los fu-: 
ceifos, que refiere la Efc:-itnra , o que no fon otra cofa di~ 
e has fabulas, que las mifmas Hiilorias f:agradas alterad~,: 
y corrompidas. . . -

5 Immenfa es la erud~cton , que fe ha gafiado en cfi~ 
alfumpto. Pediala fin duda la arduidad de el empeño" 
pues era neccífaria una gran letura de cafi todos los Auto.: 
-ces profanos, para. entrefacar de ellos todas las circunfran-5 
cias,en que fe encontralfe alguna alufton entre las fabulas,. 
y 1 s H1ttorias , y un profundo conocimiento de las len~ 
guas Orientales, plra bufcar por medio, u de el lignifica~ 
do, u d~ la etymologia, la conformidad de los nombres 
de los Heroes,u D~.idldcs de el Gentiliímo con los de los 
l?erfonages de la Efcritara. Uno , y otro fe executo por 
!ugetos extretnamcnte habiles, como el Obifpo Huer, 
~ ~a4~~ :(o~~I!~nli!_!e! S~ue! ~ochart,Nko!as Burtlero; 

- ljei~~ 
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Heiníió, Vofsio , y otros. Pero todo fue cultivar con' 
grande afan una tierra, que no podia producir fino flores; 
quiero decir , que todas las fatigas de ellos grandes hoan~ 
br S firvÍeron a oilentar fu ingenio 1 y erudidon, mas nq 
A defcubrir la verdad. 

6 Bien conozco, que dle didamen mio necefsita de 
nmcho apoyo, pr;r el gran ft:quito,qu · entre los Literatos 
ha logra-du aquella maxima, de que en las fabulas de el 
Gentilifmo dlin envu.eltas, o dbfrazadas las v rdades d~ 
la Efcriwra; y no teniendolo yo en la autoridad , es pre., 
dfo apdar a la razon. Pero por efia parte me confider~ 
tan bien pudto , que efpero ganar la caufa con los lcét~• 
{~sl que efiuv~eren defnudos de toda preocupacion! 

§. III. 
7 LO primero, que hace fuerza contra aquella ma-1 

xima, es la grande opoficion , que hai en or~ 
cen a las aplicaciones , entre los mifmos Autores que la 
apadrinan ; pues en una mifma fabula unos pienfan hallar 
una hifioria Sagrada, y otros otra mui difiinca. Pongo por 
exemplo. Monfeñor Huct pretende, que en la narraciort 
fabulofa de Hercules fia envuelta, o disfrazada la hifioria 
de Jofue ; y Nicolas Burtlero halla en la mifma fabula Ioi 
fuceífos de Adan. Monfeñor Huet pienfa , que la fabula 
de p rfeo repr [¡ nta a Mois. S; y Mr. Burtl ro defcubre 
en la mifma fabula la hiGoria deJo nas. No es mas claro 
que la luz de el medio di a , que fi ndo tan diverfos los fu~ 
ce!fos de Jo fue de los de Adan , y los de Moises de los de 
Jonas , folo a beneficio de alufiones violentas fe pueden 
defcubrir los de Jofue , y Adan en una fabula, y los d<; 
1\:tois' S, y j onas en otra? 

8 Aun es mucho mas enorme la difcrepanda, que vol 
'a proponer ahora. Monfeñor Huet , que en los errores de 
el Gentilifrno pretende defcubrir multiplicadas figuras de 
1v1oises , juzga ver pintado al · vivo efie He roe en la fabula 
'de Promethco; y en la mifma fabula de Prometheo cree 
~1 Padre Tour!!em!ªc eft~~ ~ibujados. el ~el!t9 l y caiHgo 

1:_p_m!f.s L ic 
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'de Lucifer. Una contradiccion tan grande hace vifible, 
que los ~-'\utores, que fe emplean en femejante tarea , no 
fe gobiernan por algunas luces firmes , que hall n en el 
objeto, Gno por algunas falfos vifos, que le da fu propri~ 
fantafia. 

§. lV. 
9 pEro aun fe harl efio mas evidente ; reduciend~ 

a un exam n analytico las aplicaciones que 
Jos dos Autores citados hacen de la hifioria de Pro me~ 
thco .. Y empezando por el Padre Tourncmine, efie con-i 
t mpla en ella la culpa , y pena de Luzbel : lo primero, 
porque, fegun refiere Duris. de Samas , Prornetheo fue 
arrojado de el Ciclo por Jupiter , por haver pretendido. 
aquel el defpoforio de Minerva. Y o no se fi Dnris de S a
mos , cuyas obras oy no exifien , dixo tal cofa. Pero u 
lo dixo , como apunta Natal Comite , d1a fue fabola 
particular de efie Autor , no la que reinab.a gcncralmen .. 
te en 1 Gcntilifmo > como fe ve en los demds Auto
res profanos , los q 1 les cafi de comun acuerdo efcri .. 
ben qnc Promethco , h vi ntlo , con b. a) uda de Mi
nerva, formad o al hombre de barro , con d favor de la 
n1ifm Dio fa fubio a1 Ci lo, de donde traxo una porcion 
de fLi ego ' conque infundio \'Ída a la eflatua , que havia 
fabricado : y que el cafligo que Jupiter le dio por el facri .. 
1 go robo, fue atarle a una peña de el Caucafo , aplican
do a fu pecho un Buitre , que continuamente le defpeda
zaífe las entrañas. Es claro, que efia fabula no es capaz de 
aplicacion alguna i Luzb' 1 ; y mucho menos, fi fe aí1nde 
o que re !la ; efio es, que Herculesle lihro defpues de el 

fuplici.o , matando a fl chazos 1 Buitre, y defatando a 
Promerheo ; pues el caítigo de Luzbel es eterno~ y no 
traníitorio. 

ro La fegunda aplicaclon de el Padre Tournemin~ 
confifle en que , fegun otros Autores, el delito de Prome .. 
theo fue embidiar a fu hermano Epimetheo : lo qual qua .. 
dra mui bien a Luzbel, fupon i ndo , que en Epimetheo fe 
~eprefenta la perfona de Adan , pues Luzbel derribado de 

el 
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l Cielo, por embielia que tuvo a la dicha de el hombre, Ie 

folicico a la caida. Pero ni el Padre Tournemine feñala 
los Autores , que atribuy n effe pecado de embidia a 
Prometheo , ni yo he podido ver alguno , que tal diga~ 
antes bien parece fuponen todos , qu Epimetheo tenia 
mucho que ernbidiar en Prometheo, y aquel nada que e m~ 
bidiar en efie , pues a Prometheo le pintan fummamente. 
labio , y advertido ; á Epimetheo rudo, e inconfiderado• 
:Tampoco podia fer motivo de ernbidia el cafamiento,que 
algunos Mythologicos da 1 por fentado,de Epimetheo co11 
Pandora , pues efia fue ernbidia por J u pi ter a Promethc~ 
con la fatal caxa , o arqueta , donde efiaban cerradas to~ 
das las calamidades , perfuadiendole a que la abri ffe ; lo 
que J upiter folicitaba para vengarfe de el, y Prometheo 
como fabio la rcpelio ; pero Epimetheo admitio a Pan .. 
dora, y abrio la caxa, con .e fe lleno de d fdichas. Aqui 
110 hai motivo de embidia, fino de laHima. Y tampoco 
podia Prometheo cmbidiar la poífefsion de Pandora , a 
~uien havia repelido. 

1 I Tercera aplicacion de el Padre Tournemine. Se-: 
gun otros Autores Prometheo delinquio fugeriendo a 
Epimetheó, por medio de Pandora, que abrieífe la caxa 
fatal; lo que quadra oportunifsimamente a la tentacion 
de Luzbel a Adan oor medio d Eva. Tampoco he vifio 
Autor alguno,que refiera tal fugc.fiion; antes bien algunos 
dicen , que le previno a Epimetheo que no recibieífe pre~ 
{ente alguno, que le embiaffe J upiter. 

1 1 ~arta aplicacion. Segun la opinion mas comun 
la culpa de Prometheo fue traher el fuego de el Ciclo a la 
Tierra, conque infundio al hombre las pafsiones que le ef .. 
timulan al vicio; y efio hizo Luzbel, encendiendo con fu 
perfuafion el apetito defordenado de Adan. Es cierto, que 
la opinion mas comun, y comunifsima es, que el delito de 
Promecheo confifiio en el robo de el fuego celefie; pero 
tarnbien lo es, que el defiino , y ufo de eífe fuego fue para 
animar la Ell:atua de barro, no para infpirar las pafsione~ 
al hombre defpues de animado • 

. 13 ~~nta, Y. ultima aplicacion~ ~1 rge~! NicandrO. 
L ...t: -~· ~i 
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'rlice , que ha viendo concedido J u pit r ct rna juventud 
al hombre' efie por COA(¡ jo de Prometheo la ven dio a la 
Serpiente : en que fe infit ua que Luzbel con fu tentaüon 
fue caufa de la muerte de Adan,y de todos fus defcendien~ 
tes. No se lo que dice fobre efte particular Nicandro, a 
quien jamas he vifio, Gno citado; pero se, que no íe debe, 
o p .. ede ufar en e(b. materia de la fi cion particular de un 
Pottl, como G fudfe error comun d 1 Ucotilifmo; mucho 
menos , quando aquella ficcion (.S Opllef a a }a opio ion C~ 
nmnif: ima , y g ncralmente recibida de los Mytholog~ 
cos, los quah.s atribuyen todas las defdich.1s de el hom~ 
br la ll caxa f al , donde eUaban cerradas, y entre ella~ 
las enfermedades. Añadafe , que Moníeñor 1-iuet, cita.rr-1 
do al mifmo r 1 icandro , cuenta la fabula de diilintifsimo 
modo. Dice, qoe haviendo recibido el hombre de Jllpi~ 
ter el don de la perpetua juventud , la pufo fobte los lo.; 
mos de un Afno, que eít~ iieg ndo fedient.o a mú fuente,: 
y prohibido de beber n e la por- una. Serpiente queJa.. 
guardaba , fe concerto con ella que le dada lo que rrahj~ 
acue!las porque le d xafft: be' er,. y hecho t:1 p:?.tlo el Afno 
}ogro l agua ~ entreg ndo a la cr.pi Ot la jllV ntud pe·-. 
p tua. En efia rel cion nihai venta he ha por el hon bre,. 
ni p r!uafion de Pron·cch o. Toda la culpa queda a cue~ 
~a de el Afno ... 

§ V 
1 '"x4 V Amos ya a las aplicaciones de el Ilu!lrif imd 

Huct. Efias fon en dos maneras: unas d· ·~ 
reélas, otras r flexas. Llamo dircétas aquellas, n que fe. 
propone alguna femej:.mza immed iata entre Mois ' s , 1, 
}Jrom th o; y r fl xas aquellas, en que fe bufc:a la.íi me-: 
janza por medio d algun t rcero. Pot·go por ex mplo .. 
Pr tende el S fior Hue • en virtud de ciert-Js analogias, 
<]Ue Prometheo es la miftna perfona que ~1ercurio ; y def.., 
pues prueba con otras analogias, que Mercurio es 1 mif., 
n1o qu Moi es. Efle gc "ro de pru bases frequcnti1si.., 

o <..n el ~ ñcr Huet,. d qualfiguicudo el fyfiema de con~ 
fu , , 
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Tundir en una todas , o cali tod s las Deidades de el G n~ 
tilifmo , qualquiera fcmejanza , que encu ntre tn Moises 
refpeél:o de alguna de llas , h: firv para identificarle con 
qualquiera de las otras. Mas vorque aba o combatire~ 
mos d~ intento cfie fyfi:ema, nos r duciremos ahora uni..¡ 
camente a la enumcracion de las ap icacioncs direél:as~ 
qtte hace el utor , de la hifioria d Prometheo a la dq 
~ ois ' s. 

1 s Primera ap icacion. Htrodot() llama a Promtthed 
lhJ r ide de/a Aji.l,otros hijo.MoiJes fue orit-mdo de la Ajüa,y. 
tod.J 1 gente IjrMliti&a ()tJ/vio dtel Egipto ti la Afia. ( De~ 
monfi:r. Evang. prop.4. cap.8. num.7.) He pudlo las pro
prias palabras de el Autor , con la cita puntual , porque 
nadie pienfe que le impongo algo en tan arraíl:rada, y vio~ 
1 nta aplicacion. Es fin duda de admirar , que un hombre 
e' h:bre en la Republlca Literaria, para aífumpto tan ferio~ 
ufaff~ de tan defpr dable alufion. uien no ve, que por 
ef\e capitulo puede Prorncthco fer copia de quantos hom
bres nacieron en la Afia ? Y aun con mas razon que de 
Moises , pues efl:e no nacio en la Aíia, de do nde folo fue 
oriundo, fino en lfl Africa. Fuera de que lo que dice He
rodoto de que Prometheo fue marido de la Afia , y otros 
que hijo , no debe entenderfe de aqu 1 vaHifsimo Pais, 
que fe nputa una de las quatro parees de el Muúdo , fino 
de la infa Afia , a qui n fingieron los Poetas hija de el 
Oceano, y de Tetii, y qe quien dicen tomo nombre a uel 
vaílifsiJUo Pais. 

16 Segunda aplicacion. En la opinion de algunos 
Autores Prometheo fue hermano de D ucalion , de quien 
Apolonio r fiere , que fue el primero que erjgio T mplos 
a los Diofes. EGo fe adaptl a A ron hermano de . 1ois' s~ 
q ~ 1 e fu~ el primer Summo S;¡cerdote de la gc1 te lfraeliti
ca. A un mas de efirañar es efia apUcacion , que la paífa..; 
da , porque para hacerla cae el Iluilrifsirno Huet en dos 
crafas contradicciones. La primera es , que poco mas 
abaxo , para lograr otra aplicacion , fu pone a D ucalion 
no herm ano , fino hijo de Prometheo; y efla es la opinio~ 
cornun. Por lo n1enos yo JlO he hallado otr4ló cofa en Au..t 
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tor a l guno~ La cgund~ contradicion es , que en el capi .. 
rulo decimo afirma, y procura probar , que De ucalion es 
la mi fm a p rfona que Noe. Corno, pues , pued n fer una 
miima perfona Deucalion , y Aaron , fiendo la de Aaron 
tan difiinta de la de N oc ? ~ien creyera efio de un V aron 
tan doélo? Dexo aparte , que el edificar T cmplos no tiene 
coherencia alguna con el Summo Sacerdocio. Muchos mas 
,Templos erigieron los Príncipes Legos, que los Summo~ 
Sacerdotes. 

:7 T rcera aplicacion. Refiere Dio doro , q1.1e Pro~ 
metheo reino en una parte de Egypto. Moises fue Cau~ 
dillo d los Hebreos, que habitaron una porcion de Egyp
to, efio es la tierra. de Geífen. Fuera de efto Thermutis, 
hija de Pharaon , que le adopto por hijo , le defiinaba al 
Reino paterno. EHa aplicacion por la primera parte pro
cede fobre un fupu fio falfo , pues Moises no fue Rey, ni 
Principe de los Hraeliras mientras efiuvjeron en Egypto, 
ni fe puede decir con alguna verifimilitud que dominaffe 
~lguna porcion de E~yp o ; antes lo contrario confta cla
ramente d la Efcritura. Por la fcgunda s violenta, pu s 
·dlar dcflinado al R in o , y gozarle fon cof s tan difiinr 51 

como la poífefs ion y la efperanza. Fu ra de que de efta 
cdlinacion de Moises a la Coror:a de Eg}~ pta no habla 
palabra la Efcritura. Solo la refiere Jofepho , a qui n de 
tan remota antiguedad no es crcible llcga[e inftrurn nto 
alguno con qu comprob rla. 

18 ~arta aplicacion. Promctheo fe vio en grandes 
anguftias, por una exorbitante in wdacion d el ilo fo
bre las ti rras , que dominaba , de cuyo aprieto 1 libro 
Hcrcul s. En fie fuceífo qui re l S ñor Huet fe figure l 
tranfito de los Hraelitas , y futr,er!ion de los Egypcios en 
el Mar Lrmejo , fuponkndo para hacer verifimilla alu
fion, que Jofue, Caudillo Militar de los lfraelitas, y com .. 
pañero e Moises, es la mifma perfo11a que Hercules. 
Todo claudica en efia apli ·acion. El Nilo voluntaria
mente fe transforn a n 1 ar V umejo. A cfte íe le fu_. 
pone una inundacion , o xundacion (que no huvo) fobre 
la tierra d Egypto! La ruina que o'afiono el Á1ar V fr-: 

me-
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mcjo en los Eg) pcios,r· n 1 xos íl:uvo de anguni•r a Moi~ 
ses, que antes le pufo tn fal vo. Como , pues , fe a pro.¡ 
prian'á Moises las aug Llia. de Prom theo ? Jofue en n~ 
da coop"'ro al tr .m lito de Moises. ~ e rdacion, pues,pue.; 
de tener co.1 el u e lfo de librar Hercules a Prometh ·o d~ 
de fus ahogos? 

19 ~iota aplicadon. Las eíl:atuas de Prometheo te .. 
nian un Cetro en la di fira, imagen de la Vara prodigi fa 
de ~ 1oises. Terrible es el prurito de bufcar alufioncs, 
quando fe mendigan de tales impertinencias. A dla cuen
ta todas las Efiatuas de Principes, que tienen Cetro en la 
mano feran imagen de Moises , y fe podra decir con la 
mifma razon , que todos los Principcs reprefentados en 
ellas fueron indiftintos de Moises. Si el Sciíor .Hnet dexa 
fe orado , que Prometheo fu ' Rey , para qn bufca otro 
n1iílerio, u otr fymbolo en que fe figuraff~ con Ce ro ett 
la mano , fino el pr prio , y natural de íer rcprefentacion 
de la autoridad Regia? Finalmente es tan diminuta la fe-. 
mejanza, que hai entre un Cetro , y una V ara , que aun 
fin atender a otros ct~pitulos , por efie folo fe d biera re~ 
probar la apropriacion. 

2.0 Se1:ta aplicacion. Julio Africano dice, que la fa• 
bula de que Prornetheo forro' al hombre, tuvo iu origen 
de que con fabias infiruccioncs hizo a los hombres adver"'! 
tidos , y prudentes , que ant s eran rudos , y agrefie • 
Moises con leye-s oportunas formo la eligion , y Policia 
de los Hraelira~. Mirando las cofas a efta luz , con mas 
propriedad fe pueden identificar con Moic;es , Romulo~ 
NJmJ. Pompilio, Minos, Dracon, Solon, Licurgo, y todo. 
el Areopago. 

2 r Septima aplicacion. Ctlentafe , que Prometheo 
tu o algunos coloqt~ios con J upiter. Moises los tuvo con 
Dios. He le1do los coloquios de Moises con Dios en la 
Efctitura ; pero en ningun Autor los de Prometheo con 
Jupiter. Doi que los huvieífe. Con otros muchifsimos 
mortales hablo Jupiter; conque todos eífos tiran copia 
de Moisés. En verdad que en materia de coloquios con 
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Jupircr, yo apoílare por Ganan1ides contra Prometheo. 
y contra todos los de mas. ' 

2l Oétava aplicacion. En una tragedia de Efquilo fe 
introduce Prometheo diciendo, que el fue el inventor de 
el arte de adivinar por la infpeccion de las viétimas. Moi~ 
ses regio a los lfraelitas todo el culto , y rito de los facri~ 
licios. Qpe tiene que ver lo uno con lo otro ? De ofrecer. 
a la Deidad viétimas a adivinar por la infpecdon de ellas 
llai roda la difrancia, que media entre el culto, y la fuperf_, 
ticion. Y que cafo fe debe hacer tampoco de lo que di-ce 
un lJoeta, y Poeta Griego , en una pieza de Theatro?. 
No fe fabe , que los poemas, y efpccial.mente los de e He 
genero, piden como effencialmente ficciones proprias, Y. 
particulares, o fobre los fuceffos verdaderos , o fobre las 
fabulas comunes ? Afsi el texto de una tragedia jamas f~ 
pe be alegar quando fe trata de examinar la verdad. 

2.3 Nona aplicacion. En un Dialogo de Luciano fe 
propone Promctheo como hombre, que conocia los futu
ros. Moises fue Profeta. Tan oportuno es para efie af~ 
fumpto alegar los Dialogos de Ludano , como las Trage ... 
dias de Efquilo. Nadie ignora,que Luciano en fus Dialo~ 
gos dio plenifsima libert({d a fu imaginacion ' introdu"'l 
ciendo en ellos quantas graciofas ficciones le ocurrieron, 
efpedalmente las que hallo conducentes para hacer burla 
d todas las Deidades de el Gcntilifmo. Pero doi que la 
·Antiguedad tuvidfe por adivino a Prometheo. A otros 
infinitos atribuyo efia qualidaJ: con que, o codos tendran 
derecho para reprefcntar a Moi es, o ninguno le t ndra. 
M s : Por fie capiculo no hai mas razon para identificar 
a Prometheo con Moises , que con qualqniera de todo~ 
los de mas Prof¡ tas, de qui nes da noticia la Efcritura. 

2 4 D cima aplicacion . El fuego , que fe dixo trax~ 
Promctheo de el Cielo , puede hacer alufion , ya a Jos re..: 
1ampagos, que m zclados con granizo hizo Moises baxar 
para aterrar los Egypcios; ya al fuego con que ~brasa a 
docientos y cinquenta fediciofos de los r beld s deCore;_ 
ya al fuego de la Zarza; ) a al celefie refplandor de el Mon
~e Si¡ ~i l quando q!se~ hablaba con Dios; ya al fui0g~~ -4.j 
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Divino de la cara de ~loises quando baxaba del Monte; y~ 
el fuego perpetuo,quc ordeno ardieffe íiempre en el Altar. 
Mucho fe abaratan las alufiones,fi, para encontrar la hifi~ 
ria en la fabula , bafl:a hallar en una, y otra el nombre de 
fuego , fin conformidad c.n circunfiancia algun.a. I?e efie 
modo quanto fe halla efcnto de agua en las htfionas fa..¡ · 
bulo fas , fe podra. aplicar a quanto dice de agua la Efcri~ 
tura. 
. Z5 Undedma aplicacion. Jupiter embio Pandora a 
Prometheo, para que le engaí1aíle; mas efie conociendo el 
dolo no la admitio. En Pandora fe reprefcnta Eva, cuya 
hi!toria efcribio Moises abominando fu delito. Confidere 
ellettor ,que concernencia tiene el fer efcritor de un fucef~ 
fo con fer aélor en el. 

26 Duodecima aplicacion. J upiter , por ha verle re~ 
velado los hombres el hurto de Promctheo , les conccdi~ 
el don de perpetua juventud. Hace alufion al privilegio,. 
que Dios con cedro a los lfraelitas , de que fus veftidos no 
fe gaftaffen en el Deíierto. Efias mas p.arecen ilufiones,que 
alufiones. A los ojos falta la extravagancia. Para que fe. 
ha de gafiar tiempo en efto? 

-z7 Tercia decima aplicacion. En una gruta de el 
Caucafo hizo atar J upiter a Prometheo , y que alli una 
Aguila le royeífe las entrañas. Dios coloco i Moises en 
una caverna del Sinai, para mofirarle alli fu gloria. Efira-l, 
ño rnodó d ~ apropriar ! donde fe confunde el Caucafo 
con el Sinai: un ddinquente aborrecido de Jupiter con un 
Jufio queridifsimo de Dios ; y enfin el tormento cruelif .. 
limo de un d~ílrozo continuo de las entrañas con la mayor 
dicha, qut hafia ahora logro algun mortal. ' 

28 U tima aplicacion. Hercules libro a Prometheo 
ce aquel fuplicio. Efio quiere el feñor Huct , que haga 
alufion a la batalla de Jofue (de qu • en fupone fer llnO mif
JnO con Hercules) contra los Amalecitas , durante la qual 
Moises efiaba en la cima de un Monte , con las mauos le .. 
vaneadas , hafia que fe conúguio ia viétoria , como que 
tfio fueffe .librar Jo fue a Moises de un genero de pri!ion, 
gue pad,cJa en el Monte. Todo es ~ncongru ncias, y con~ 

t~a· 

) 

J 



't70 OrvoRcto nn LA HtSTORTA. Y LA FABUt.A. 

tradicciones. Para la aplicacion paífada fe acomoda la 
prilion de Prometheo a Moises en una Caverna del Sinai; 
para efia a Moises en el collado de Amalee. La fabula de 
Prometheo no incluye batalla de Hercules contra alguna 
Nacion. En fin (omitiendo otros muchos reparos) la apli
cacion de la fabula es un trafiorno de la hiftoria, pues fe
gun eft , mas fe debe confiderar Moises bien hechor de 
Jofue , que beneficiado. OEando Moises levantaba las 
manos, vencía Joíue: luego la viétoria de Jo fue dependio 
de la accion de Moises. Pues como en la fabula hace todo 
el beneficio Hercules figura de Jofue , y de parte de Pro .. 
n1etheo figura de Moises, no hai accion alguna, fino la d~ 
~eclbir el favor? 

§. VI. 
'3.9 cReo que con eí\:e exet1,plo he evidenciado al 

Leétor, que es quimerica la ernpreífa de de f ... 
cubrir las v rdades de b. Efcritura en los rrorcs de el 
Gcntilifmo. Los d s Autores alegados abt ndJban, quan
to otr s qu .d fq 'Íera,&· ingt>nio, y erudicion. in empar
go , ap icln l r 1 eño dios dos talentos con el mayor 

t"l erzo pof: ibl , nada pudieron lograr fino l nas aplica .. 
ciones tan vio en ras, tan arrafiradas , trahirl:.1 (e fe 
dice) tan por los cabellos, y en parte fund<!das n íupuef
tos tan incierc:os , que ellas mifmas vocean l· i11felicidad 
de el conato de fus Autores. Perfu 'ido me a que con alu
nones tan leves , como las que he propudto ' no havra 
hombre alguno de tnui mediana agudeza , qt e no haga 
fymbolizar qualquiera fabula con ualqui.:ra hiflori:1 , o 
reprefentar qualquiera hitloria Canonica en otra que no 
lo fea. E !lo es lo que vemos executar a cada plífo en Jos 
]>lllpitos. ~alquiera Predicador de ordinario it genio, y 
erudicion nada extraordinaria , figura el S. 1-:to a quien 
predic:t en uno de los Heroes de la Efcrit t·a , fitviendofe 
de verfiones , gloífas , y comentos ( como el Sei)or Huet 
¿ los dl .... hos varios de particulares Autores ) para multi
plicar las alu!iones. En la mifrna efpecie , ue tratamos 

de 



Drscuaso OcTAvo. 171 
de fiaurar a[umptos (agrados en las f bulas de los Gen ti~ 
les, bfe ve praéticar cada día. D ídich do el Predi¡;ador. 
q ·e, queriendo , no encuentra en las fieflas Geotili as al'"'l 
guna, en cuyas circnnílancias quepan di z, o doce apli.; 
caciones a la folemnidad, que ti ne por afiumpto. y fin 
dud4, que los de baftante ing nio encu ntran alguna~ 
harto mas oportunas, que las que hemos vifio de ellluf
trif¡imo Huet; fin que por elfo fe pueda creer (ni lo creen 
los mifmos Predicadores que lo dicen) que Dios al mifmo 
tiempo que p rmitia, y era ofendido de aquellas fuperfii~ 
dones , con particu ar , y oculta providencia las ordena..; 
b1 de modo, que fudf~n figura de las folemnidades Chrií-: 
~anas. , 

§. VII. 
3o O es mas feliz el Ilu!l:rifsimo Huet en las de..; 

mas partes de fu afTumpto , que en la que 
hemos propucHo para exem lo. Pero el di fcurrir por to
das ellas fena negncio de fum n a prolixida.d, quando fu 
empeño abraza cafi todos los Diof .. s, y · eroes fabulofos, 
pretendiendo , que todos fon uno folo , y unico , y efie 
unico es Mois ... s. He dicho Diof{\s, y Herces, porque las 
Dio fas, y Hlroinas las referva para figurar en ellas ya a 
Sephora fu eípofa , ya a Ma ia fu hermana. Magnifico 
fyl ~na ci rtamente, fi pudiera foílenerf ; pe ro fu propria 
n1agnitlld defcubre fu flaqu za' fucediendole lo que a Jos 
edificios grandes, que fi ti ncn cimientos d iles, quanto 
mayor s fon, mas prcfto vi ·n n al fllelo. 

3 t No fie do , p es , pofsible impugnar una por una 
todas las alferciones de el Ilufiri(si o Huet , c01nbatire 
unido todo el fyfiema y a n)i parecer con tantaJolidcz, 
que efpero quirarle toda apariencia de probabilidad. 

3 2. Para cuyo efeéto fupongo, que la ldolatria empe~ 
:zo mucho antes que ~1ohes nac'elfe,y e fiaba bafiantem 11.1 

te dl ndida en el Mund h. fh que pudieífe fer ob}eto de 
ella 1 mifmo ~1oises. Efto fe hace evidente de muchos 
lugare¡ de 1'). Efcritura. En e! l!b~o de Jofue ( cap.2-4.) eL 

pref~ 

.,.. .. 
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preifamente fe afirma, que Thare padre, y Nachor herma-4 

_ _,llo de Abrahan fueron idolatras. Efios precedieron a Moi~ 
~es mas de quatro figlos. Tambien fueron mui anteriores 
a Moises los Ido los de Laban , de que fe da noticia en el 
cap. 3 t. de el Genefis. Elldolo Moloch era ant~s de Moi.; 
~es adorado en algunas Naciones, como fe ·infiere dd ca~ 
pitulo 18. de el Levítico. 

3 3 Viviendo Moiscs era cotnu11ifsima la idolatri~~ 
En Egypto es claro que reinaba :porque Moises , hablan~ 
'do a Pharaon, llamaba al Dios verdadero Dios. de los Ht-. 
breo1 ; de que fe infiere , que Pharaon , y los Egypcios no 
ie conocian por tal. Tambien le dixo , que no havja 
Dios como fu Dios : Ut flias quonit4fYI non eft jhut Domi-. 
'fWJ no.fter. Es veriíimil, que el Becerro de oro , que los 
lfraelitas adoraron en el Defierto,era imagen del Buei ,que 
con nombre de A pis adoraban los Egypcios , de quienes 
~om~ron aquella fuperfHcion. 

3 4 Qpe la id la tria eftaba eftendida en otras muchas 
Naciones tambien es coRfiante. Mo\och tenia culeo entre 
los Ammoniüs. Los Moabitas eran idolatras, y la -mu..; 
g res de aq t• ,Ha Region hicieron prevaricar a los lfraeli .. 
tas, :ttra •endolos al culto de fus falfas De idades. ( Numer. 
cap. 2 5.) En el capitulo teptimo de el Deuteronomio f~ 
Jlombr n fiete Naciones idolatras. 

3 5 Eílo e~ lo que confia claramente de la Efctitura; Y, 
.hai b~en fundadas apariencias , que no folo en las Nacio~ 
nes expreífadas, mas ~un en todas las de mas ( de las quaies 
la Efcdtura no habla , porque era impertinente para la 
hiíloria de los Ifraelicas) e fiaba ya en dempo de Moises 
radicada la idoJarria. Lo primero , porque la exprefsion 
"de DioJ dt los Htbrtos inculCada en la Efcritura , como 
rambien la de Dios de IfrtJtl, indican , que folo los lfrae~ 
litas con ocian , y adoraban al Dios verdadero. Lo fegun .. 
do , porque no parece verifirnil , que fi en aqu 1 tic=mpo 
huvieffe otro Pueblo fiel a fu hacedor , la Divina Provi~ 
·oencia no cuidaífe de que, o por la pluma de Moises , o 
por la de otro Efcritor Canonico , nos quedaffe alguna. 
p1emo~ia. ~~ ~1, y d~ ~o~ hombres eminen~es en virtud, que 

~n 
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en el huv idfen florecido. Lo tercero , porque fi en las 
Naciones vecinas a los lfraelitas , que velan fus cultos, y) 
los prodigios que Dios obraba a fa~or de ellos, eftaba ex..: 
tjnguida la luz de la v~rdadcra Religion,que puede creer[~ 
de las difrantes? 

36 SupueOa la idolatria dominante ya en tiempo de 
Moises fobre caú todas las Naciones de el Mundo, o púr 
lo menos fobre muchifsimas, entra mi argumento contra 
el fyllema de el lluíhifsimo Huet. Es totalmente incre1ble, 
que todas eífas Naciones idolatras depufieffen luego , CO-i 

mo de comun acuerdo, fus antiguos errores , para formar 
otro nuevo (yí\ema de Religion faifa , cuyo objeto fueífe 
el mifmo Moi~és: luego es falfo , que todos los ldolos de 
el G~n tilifmo reprefentaífcn l:t perfona de Moi cs. Pruc~ 
bo l antecedente • .Eila gran mu anza en el culto, íi la 
huvieífe empezaría fin duda por las Naciones vecinas a 
los lfraelitas, pues ellas fueron las primeras, qne fupieron 
(o expcrimenrar.on)los prodigios,que obraba Moises;y de 
aquellas, con la noticia de los prodigios, paífuia la nue. 
va idolatría i las diHantes ; pero en las Naciones vecinas 
digo , que es incrdble elb mudania ; porque efias , afsi 
cerno fabian los prodigios, que 1oises obraba , fabian 
cambien, por lo menos en comun,la ReJigion que el, y fus 
Hebreos profeífaban. Sabian , digo, que los Hebreos n~ 
adoraban como deidad a Moises , fino que afsi Moíses co~ 
mo ellos adoraban un Dios inviílble, en cuyo nombre, y 
por cuyo poder fupremo,fe execucaban los prodigios, de 
que ~1o!ses era mero infirumento. Luego en cafo que 
aquellos prodigios hicieífen imprefsion en fus animos pa. 
ra mudar de Rdigion, abrazarian la mifma, que Moises 

. y los H "'breos profeffaban , y no totlldt'ian por Deidad tU: 
ya un hombre , que fabian era mero infir-um~nto de la 
Deidad. 

37 Hagamos palpable la fuerza de efte argumento e~ 
los Eg\-pcios. Vieron los Egyp ios los portentos , que 
~x cut.iba M ises"Inclinarian ~ por effi a reconocerle po~ 
DLidaJ , y darle cultos co,no i t l? Es claro que no, pues. 
por el ~i 011)_ Moi ~s , y por los dema~ ¡1 breos fabian, 

que; 
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que elfos portentos~ obraban dcbaxo de la conduéta, ot.: · 
den, y autoridad de un Dios, a quien Moises, y toda fu 
gente adoraba, y dabª'cultos, y a quien llamaba ya DioJ. 
de loJ Hebreos, ya Dios ti: Abraban , de lfoac, y de Ja_~b,. 
que eran mas antiguos que Moises: luego en cafo quemo~· 
vi dos de elfos portentos mudaffen de Religion , abraza~ 
rian la de los mifmos Hebreos, y adorarian al Dios ver.; 
dadero, no i Moises Miniílro fu yo, i quien veían, que ni 
los mifmos, que le tenian por Proteétor , y Caudillo recooj 
nocian por Deidad. 

3 8 Probado, que las Naciones ·vecinas a los Hebreos 
no pudieron tomar a Moises por objeto de fu culto, fe 
infiere lo mifmo de las di flan tes, pues a ellas fe comunica-· 
ban las noticias de aquellas ; por coníiguiente , fi por las 
que recibian de los prodigios de Moises muda!fen de Re ... 
ligion, feria para adorar no a Moises,úno al Dios de Moi~ 
ses , pues a dto las conducian los avifos de las Naciones 
:vecinas. 

3 9 A efie argumento , en mi eíl:imacion invencil).Ie,· 
añadamos otro no d menos pefo. En ninguru de t · ti tas 
Naciones ido latras de el Orbe fe confervo el nomb ~e dc:i 

OlSC , nt nd iendo en el un perfonage , a quie vene..¡ 
raífl n como D idad : luego nunca le veneraron como tal.· 
El ant " dente es innegable, pues no hai monumento al~ 
guno d la Religion de ninguna. gente , ni en los libros, 
ni en los marmoles , donde fe lea e\ nombre de Moises 
con la Ggnificacion de Deidad. EL conúguiente fe infic;re 
con certeza moral : pues fi todas las Naciones algun dia 
huvieífen preilado cultos · Mois ~ , es moralmente impof..¡ 
fible , que alguna , o· alguna no huvieffen confervado fll 
nombre. Como es cr ible que, Gendo tantas las Naciones 
de el Orbe , y ha vi endo ( como pretended Señor Huet) 
confp irado todas en adorar a Moises, en todas, fin excep• 
tuar alguna, fe huvie!fe borrado, u olvidado fu nombre?. 
Los Pueblos fon tenacifsimos en confervar los nombres 
de fus Deidades ; y no puede fer otra cofa , porque e!b1n 
Cll la lengua, y memoria de todos los individuos de cada 
Nacion. Afsi .G ve , que d~fde Hefiodo, y HQmero, ha~ 
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la extincion de el Paganifmo , periodo que (fegun la anti~ 
guedad , que din a Homero los marmoles de Arondel ) 

_ comprehendio doce figlos , fe confervaron en Grecia los 
mifmos nombres de íus falfas Deidad s, Jupi ter, Juno, 
Diana, &c. Luego es abfolutarnente inveriíimil , que al. 
Sl!na, o algunas! y aun las ~as Naci~nes no con.fe,r~alfell 
el nombre de M01ses,fi cfie fueífe un t1empo la Olvtntdad, 
que adoraban todas. 
· 40 Concluimos , pues, que carece de toda veriíimili.; 
tud el fyfiema de elllufiriisimo I-Iuet, y que el vinculo, 
que imagino entre los errores de ~ 1 Gentilifmo , y las ver
dades de la Efcritura, exiftio folo en fu imaginacion. 

41 El ultimo argumento , que hemos hecho contra el 
Ilufhifsimo Huct, milita afsimifwo contra todos los de
mas Autores, que por diferentes rumbos fe aplicaron a 1~ 
mifma empr ífa, ficndo cierto , que en ninguna de las fa
bulas de el Paganifmo fe encuentra alguno de los nombres 
proprios de la Efcritura, pues uno , u otro que fe ha pre
tendido encontrar , demas de la viíible dHHncion de la 
voz ' a poca reflexion que fe haga fe conoce , que el figni
ficado es rnui diferente. Pongo por exemplo. Pretende 
Burtlero, que la voz Evoe , repita en las fefiivídades de 
Bacco , era memoria de Eva nuefira primera madre. Pero 
los comentadores de Plauto, Virgilio, y Ovidio, que ha~ 
llan efia voz en aquellos Poetas , la tienen por interjec..; 
cion , q 1e exprime folo el a[i tto de el que la pronuncia. 
En J..o mifmo concuerdan l0s Diccionarios Latinos , y 
Griegos, los quales le dan efie fignificado : Bene Jit iiJi. 
Bitn Ir fu ceda. 

4 ~ Confi ffo, que en una , u otra fa bala fe encuentra 
una feliz' y oportuna aplicacion a alguna hifl:oria verda..; 
'dera; mas efio en ninguna manera prueba, que la hifloria 
dieffe ocafion a la fabula. El acafo, por sí falo , es capaz 
'de producir efias coincidencias. Porque a un hombre le 
fuceda oy algo de lo que foño ayer , ningun cuerdo infe
rira cone .. ion alguna entre el fueño , y el fuceífo. Entre 
tantas imagines como forma en fueños la fantafia , c¡¡fi es 
impofsible ~ que parte de _ellas no co!ncida. con algunas 

re a • 
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realidades. Lo mifmo decimos Jc la ficciones volunt~ 
r ías. Entre tantos ddvarios "y errores de los Gentiles fe~ 
da iníigne mara villa, que en uno , u en otro de ellos no, 
brillaífe alguna viva analogia 'on una, t1 otra de las verd~ 
des reveladas. 
. 43 Verdad es , que como efia coincidencia puede fer, 
puramente cafual , cambien puede fer re!ati va , u de cone-j 
:xion. Pofsible es , digo, q'~e un·a, u otra de las hifiorias 
s~gradas , degenc:rando poco a poco de fu pl1reza ' fegun 
que , o la malicia, o la ignoran ía de los hombr ·s fue, o 
quitando, o Foniendo circunil:ancias, fe envo!vieffc ulti~ 
mamente en alguna de las fabulas de el Gcntilifmo. Es 
verifimil , que en el libro primtro de los Metamorphofeos 
de Ovidio efl' desfigurado algo de lo que Ñloises efcribio 
en lor; pri1 1cros capítulos de el Genefis,como la Creaci n, 
la delinqucnte oífJdia de los que la Efcritura llama Gi-: 
gant s, la univ rf.d corrupcion de los hombres , y el Di~ 
luvio. P~r no es lo miGno pr tender , que una , ú otra 
fabuL1 fe d rivc de la hitloria Sagrada , que hacer de e a 
derivacion fyfl..ma general parJ todos los errores de el 
Paganifmo. Y aun reíp éto de dfJs poca fabul · s, fe debe 
proponer la d rivadon corno probable , no como cierta, 
por la razon , que ya hemos infinuado, de que pudo fec 
.cafualla íi mejanza dd error a la erdad. . 

44 Fixandonos en efie prudente medio, de tal modo' 
nos apartamos de la opinion comun, que d riva todas las 
fabula· de la hifroria Sagrada , que no dcdmemos al par--: 
ticular fyfiema de el Señor Branchini, fabio Italiano mo
derno , el qual pretende deducirlas todas de las hifiorias 
profanas. Siente efle Autor , que qnantas Relaciones de 
Heroes, y Deidades fe hallan en los antiguos monum n~ 
tos , tuvieron por objeto varios hombres , que en los 
tiempos anteriores fe hicieron plaufibles por diferentes 
caminos, y ha viendo ca1do fus acciones ya en las manos 
de los Poetas, ya en las de Jos aduladores, ya en las de fus 
apafsionados, ya en las de fus proprios defcendientes, los 
prim ros por fu proftfsion , los fegundos por fu interes, 
!C?~ te!ce~os P.or fu af~.:éto ~ los ul~i~os po~ fu _ploril. , ~~s 

:V .l!~ 
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,inieron de muchas circunUancias f. bulofas, y efie com-f 

plexo de verdad, y mentira vino a conHituir toda la Theo.; 
logia de el Genrilifmo, 
~ 45' Es confiante, que ha fido muí frequentc el divini~ 
zar unos hombres a otros por todos tlo¡, quatro capint..¡ 
los. Lo~ Po tas lo hacian mas ha de dos mil y quinientos 
años, y aun o y no perdieton efia mala cofiumbrc; pues 
no hai muger linda,a quien fus plwmas no eleven al grado 
-de Diofa. Los aduladores hadan Deidades de aquel os, 
que por fus vicios eran indignos aun de apdlidarle horn., 
bres , como fe vio en tts Apothcofcs de los Emperadores 

·Romanos-. La vanidad de los defccndientes atribuyo ori"' 
·gen divino a muchos Imperios, y R publicas. Los Ro~ 
m no~ no contentos con fu poner al Dios Marte padre de 
fu fundador Romulo, al mifmo Romulo hicieron Dcida4 
utclar fuya. 

46 Por el amor ella la mas antigua poífefsiorr de dei
licar los mortales; pues en el Libro de la abiduria (c.14.) 
fe feóala efte por el primer principio de efia efpccie de 
idolatria. Un padre cll:remamente afligido por la muerte 
de fu hijo arrebatado en la fior de la juventud , hizo for
mar una efigie de el par:.. defahogar en ella fu ternura.; y 
j>affando efia de el altimo limite de los humanos afeétos, 
conflituyo luego a la imagen obj to de fu adoracion. Su 
-autoridad efiendio la fuperíticion a los domdlicos, el mal 
t"emplo de los domefiicos a todo el Pueblo, y ei ma-l '
exemplo de el Pueblo a toda la Region. Vio(! repetit: 
¡ti chos íiglos defpues ene delirio a influxo de la m' ma 
pafsion en· uno de los mayores hombres de la antiguedad. 
Ciceron. Aquel Ciceron, Oraculo un tiempo de los R~ 
manos, y admiracion defpues de todos los poíleriores [t.¡ 

\ glos, falio tanto d~ s1 en la muerte de fu queridifsima hi-1 
ja Tulia, que fe mantuvo mucho tiempo en el propolito 
ce erigirle aras como a Deidad, y dexo tefrificada a la 
p~fteridad tan loca extravagancia en algunos· de fus ef~ 
c.ntos. 
. 4 7 Conduxo efla impia ridiculez a lo fupremo de la 
·~efverguenz-a d Emperador Adriano , fabricando Tem-

'Tom. T! - · M · p}2s¡ 
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plos, levantando aras, con!tituyendo Sacerdotes, fe11ivi<! 
dades, facrificios: A quien ? A un muchacho de Birhynia,. 
llamado Antinoo, conforte de fus abominables torpezas, 
que fe ahogo cafualmente en el Nilo, como dicen unos, o 
de intento ofrecio fu vida en un facdficio ~1agico, que fe 
hacia para prolongar la vida de efie Emperador, y que f~..; 
gun 1 rito ordenado, pedía una viél:ima voluntaria,comQ 
efcriben otros. 

48 Pero aunque fea verdad~ que los humanos afee.. 
tos, ya de amor, ya de vanidad, ya de interes, ayudados 
de las ficciones de los Poetas, divinizaron a muchos horn~ 
bres, no puede fubfifiir en fu generalidad el fyfiema de el 
S ñor Branchini. Lo primero, por la exclufion, que hace 
de todas Jas Hifiorias Sagradas,de las quales pudieron,co
nlo h m os dicho , adulterar a algunas los Poetas , de el 
mifmo modo que a las profanas. Lo fegundo, porque 
pudieron algunas ficcion~s fer totales, de modo que la Fa~ 
bula no tuvieffe mezcla alguna de Hiftoria. Quien quira~ 
ba , que un embn(t ro de arte , p ffando a alguna R gion 
r motJ, rcfiri ífe prodigios de algun Heroe de fu .1. acion. 
q.ue jamas havia exifi1do, y dcfpu s el País , donde havia 
vertido la mentjra, adoptafle al Heroe imaginario por 
D \iad? Lo t rcero, porque ha.viendo una gran parte de 
el G ntilifmo adorado los Afiros, a quienes creian ani.: 
mados, es verifimil que efios fueífcn obj to unico de 1-
gunas ficciones. Pongo por exemplo : Entablada ya la. 
adoracion de el ol, pudieron fingir, y es natural fingief. 
fcn , que la Deidad que le animaba havia hecho tal s, y 
tales cofas,fin tener n ello refpeto a ningun hombre,st fo"! 
lo al umen imaginario. 

49 Ultimamente, acafo las mas fabulas de el G nti~ 
lifmo no tuvieron otro origen, que la reprefentacion , o 
Myfiica, o Moral, o Politi a, o Philofofica, que algunos 
les atribuyen. Quiero decir, que los que te~i ron aquellas 
narradones no tu ieron otro intento , que reprcfentar 
obfcuram nte debaxo de el velo de las fabulas, o algunos 
rnyfi r"os Thcologicos, o maximas Philofoficas, o Polit:i"'! 
~as, o Morales; y" d ípues la jgnoranda de el Vulgo ~ en.; 
·. - · ' te~'! 
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tendiendo las ata letra, vino i forr 1ar de ellas una Theo~ 
logia; o Religion ridictlla, en que jamas pcnfaron fus A u~ 
tares. Confia, que lo) Egyp i s debaxo de geroglificos 
cfcondian, no folo fu Ri.:'ligi n , m~s aun fu Hifioria, Po"!' 
litica,yPhilofofia,y foto fe m a li~ ít bala expli acion a los 
R ye , y a los Sacerdote de 1 ol. ~:: riíimil es , que a 
imit cion de los Egyp ios (en aquellos íiglos en qu e!l:os 
eran venerados orno los mas fa.bios de el Mu do) ~ 
otras mucha. Naciones fe praéticafie lo mifmo;como tan~. 
bien es pofsiblc, que los Egypcios imita.ffen a otra alguna 
N:ldon anterior a ellos en la opinion de fabiduria, o que 
&íla praéticafuefle comun en la antiguedad. Lo cierto es, 
que f\lUChifsimas fabulas Gentilicas tienen mucho mas 
commoda aplicacion a la Phy!ica, a la Moral, y a la Polí
tica, que a la Hiftoria. '\1 eafe el famofo Bacon. en el Tra~ 
tado de SapitntiA Vtterum, donde figuiendo efie rumbo, 
xplica felicifsirnamente óo pocas de aquellas fabulas. 

so Afsi , que eila es una materia ct~.paz de in numera-l 
bles conjeturas, y de ningun fyílem3 general, que es lo 
que hemos procurado demonllrar en efie Dikurfo , efpe .. 
cialmente en orden a la un ion de la fabula con la hifiori~, · 
y ma¡ dpecialmente de la Hifioria Sagrada,que tanto dif~ 

~a de los errores de el Gentilifmo, como la. ma., 
yor yerdad de la mayo~ 

n1entira. • 

NUE~ · 
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· P 1-1 Y S 1 C A S·· 
DISCURSO NONO. 

J 

'.1 . O hai materia alguna tan acomodada pa~ 
1 · ra humillar el orgullo de el efpiritu hn.

mano, como bs que fon objeto de la 
Phyfica. Dos mil años ha ( drxando a 

parte lo que pudo tt bajarfe en los ligios ant riores ,. de 
que no tenemos clara,. y pofitiva noticia) que muchi fs i .. 
nws hombres de grande jng nio ·cultivan coJl baftante 
apl~acion e.{h facultad. Y en la tnl){Or parte de efte largo 
eípaci Je ti mpo, que fe ha ad.lantado en ella? ~1ui 
cerca de nada.:-, odo fue ellablecer, o feguir maxim~s, 
que la experienc1 , ayudada de una atenta meditacion, 
defcubre falfas , o inciertas. En el~ gundo Tamo hemos 
§lefengaóado de algunas de las que fe juzgJban mas fe~ 

guras. En efie Difcurfo intentamos defierrat: 
9tras, que no fe reputan menos 

conHantes. 

• 
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PARADOXA PRIMERA. 

El fuego ele1nental es pe[ado. 

§. I. 
~ E Sra Pa-radoxa confia de los mifmos experimen.; 

tos con que en ~l Difcurfo duodecimo pro
baremos , que la luz tiene pcfo; pues fi el fu go Celefie, 
que es mucho mas puro, es pefado , quien n gara eaa 
propriedad al elemental ? Fuera de que los experimtntos 
de Boyle, que propondremos alla, derechamente prue~ 
ban de el fuego elemental .. 

3 Añadimos ahora, para confirma-don, otros expe~ 
rimentos. El primero es de los materiales, con que fe ha
cen los pbtos , y demas vafijas, que llaman de Tala vera, 
de los quales es experiencia confiante, que al calcinarfe fe 
aumentan confiderablemente en el pcfo , y tanto mas, 
quanto mas fe calcinan; de modo que los Arrifices por el 
ma}'Or , o menor aumento de pcfo conocen los mas , o 
menos grados de calcinacion. El fegundo es de los ladri
llos con que fe forman los hornos, tos quales, defpu s de 
fervir algun tiempo, pefan mas que antes ; úendo afsi_ 
que parece havian de quedar algo rnas leves, por evapo
rar el fuego alguna porcioncilla de humed.1d, que refbífe 
embebida en fus poros. En uno, y otro experimento no 
parece otra matrria ., a que atribuir el aumento de pefo, 
fino a las partículas de fuego introducidas en los materia., 

les de las valijas,y en los ladrillos. Por coníiguient~ 
las particulas de el fLtego fon 

pefadas. 

PA- . 
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NUEVAS PARADOXAS PHYSICAS~ 

PARADOXA SEGUNDA. 

JX_o h~i hurnedad ,y fequed~d qualidt~des. 

§. II. 

4 ESta es una cofa tan clara , que no puedo é-=. 
xar de admirarme de que hombres de razon 

hayan introducido tales qualidades en la Philofofia , Y, 
dadoles tanta parte en 1& naturaleza,que fin ellas faltarian 
todos los mixtos, y todos los elementos. La humedad 
no es qualidad, o accidente , fino fubftanda , la qual no 
fol\l en 5i recibe etla dcnominacion , mas tambien la co .. 
munica a los Cuerpos fccos , t::O cuyos poros fe introduce. 
Cog~ un poco de ti rra ptrft:clarnente deífecada, conjura 
contra ella quantos agent s hai en toda la naturaleza; no 
logrlri humedecerla, a menos que la rocies con agua, o 
con otro licor, que, introduci ndofe en los poros, o in
terfiicios , la p nga humeda. Afsimifmo para deífecarla 
no es m nefier introducir alguna qualidad, s1 folo facat 
por via de evaporacion aquella fubfiancia liquida de fu~ 
poros. 

5 Hacefe efl.o palpable contra los Arifiotelicos en la 
deffecacion de los cuerpos humedos, hecha por el viento. 
No es el viento otra cofa que el aire impelido. El aire es 
hurnedo, y aun mas humede que el agua, fegun la Efcue-: 
la Peripatetica. Luego no pu de deffi car, produciendo en 
los cutrpos h dos la qualidad , que llaman fequedad; 
porque como ha de producir una qualidad perfeaamente 
contraria a la que domina en el? Como los d ífeca pttes? 
Expeliendo con repetidos embat s, y difsip.1ndo en me
nudas f articulas de vapor aquella fuhfbntia liq:1i?a, q~e 
dhba it traducida, y repartida en los poros, o mtedh~ 
~ios de los cuerpos. ~fio es tan vifible? q 'e agraviaría-

• .m.os 
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mos al Leétor, fi nos decuvieífemos mas en prob.tr d 
~Jfumpto. 

PARADOXA TERCERA. 

El ambiente impelido no enjria mas que el 
que efla quieto. 

§. III . 

• 4S ESta Paradoxa movera fin duda , o a admira• 
ciOH , O a rifa a qualquiera que la Jea, por fet 

tan univerfalla experiencia, que, al parecer, acredita cvi
d~ncemenre lo contrario. Todos ven , que el ambiente 
calido de el Eího eftando quieto nos acalora, y movido 
con un abanico, u otro qualquiera cuerpo , nos refrefca;· 
que el mifmo aire que refpiramos, aunque fale calido de 
nudhas entrañas, impelido con fuerza contra la mano la 
en fria; que lo mifmo fucede refped:o de qualquiera licor, 
que fale calido del fuego, y afsi el modo m3s facil de tem~ 
plar el caldo, quando eHa mui caliente, es foplarle. 

7 Sin embargo la Paradoxa es verdaderifsima. Pro
pongo en prueba de ella un experimento claro. Soplefe 
con unos fuelles , quanto fe quiera_, contra la bola de un 
Thermometro; no baxara el licor poco ni mucho ; y ba
xaria precifamente , fi el Thermometro fe enfriaífe. Efio 
fucede conllantemente en qualquier grado de frio, u de 
calor, en que dle el efpiricu contenido en el Thermome
tro. Solo es menefier la precaucion de que los fuelles an
tes de hacer el experimento eflen algun tiempo en la mif
Qla quadra, donde ella el Thermom tro , porque fi ellu~ 
víeífen expuefios a otro ambiente mas frio 'con la frial
dld adquirida enfriarían a1go el mifmo amb-iente, que re
ciben, y foplJn, por configuit:nte el foplo enfriaría lev~ 
mtuce el TnerJllomecro. 

M4 Por-
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8 Porql1e no todos tienen i mano Thermometro-~ 
para hace r ene exp r~ rimento, digo 'que lo mi fmo fucede~ 
d ur. i \' l ri':i! uJ · 1te , fop l •~ndo, o con fudles, o con la ref
pii·;lcion propria, qnalefquieq cuerpos, de quienes no ü 1.: 
gan ci1uvios calidos, como informara manifieftamentc el 
tatto . En d1a ex.cepcion de cuerpos de quienes no falgan 
ejlliVÍ•7J Cuiid.as, empiezo a mofirar la clave, COO que fe 
dc:fcif ·a el n1i erío de dta. Paradoxa, y la folucion con 
que ft: dcfata d nudo de la diticLJlcad ,"que ocafionan los 
expedu1entos Jl parecer encontrados. 

9 Digo, pues, q 1e el aire impelido no hace otra CO--! 

fa, que <tpart · r los efluvios calidos de la fuperficie de lo~ 
cuerpo , de donde emanan , los qu~les con fu contigui~ 
d d , o immedi acion coniervaban; o fomentaban el calor 
de los mifmos cm:rpos. Nudlros cuerpos, por exemplo, 
inccffant<;;menre eí.la.n expirando gran cantidad de d ios 
dluvlos, de modo que fiempre ci an ceñidos de una A.t
t:nofpl era de exhalaciones, y vapores , que, faliendo ca. .. 
lieotes de el cuerpo, conferva.n algun tiempo el calor, por
con igui nte drticnden de el frio de el ambiente externo l~ 
fupertic ie de los mi mbros. Lo que hace, pues, el aite 
impdido, es r mover cita .:aufa confervam:e de el calort 
y entretanto reciben los cuerpos en ft~ fuperficie aque~ 
grado de frio, y no mayor, que es capaz de producir el 
mifmo ambiente quieto , .no eftorvado de la Atmofphera 
c•lida. 

lO La explicacion oe elle Phenomeno me conduce¡ 
la de otro cambien mui trivial. El que mete las manos en 
nieve , o en agua mui fria, y las detkne en ellas un rato~ 
Tetirandolas dcfpu s, en breve tiempo las fiente mucho 
mas calientes que eHabln antes. Preguntafe la 'aufa de 
dio. Re -~ondo que la nieve , entretanto que duro ftl 

conr 8.o , aprer:.tndo los pouos efiorvo la en anacion de 
los dluvios ; Jt aqni fe figue, que defpues que la nieve f~ 

aparta, falen en mucbo mayor copia, i que e~ 
coníiguiente el m:1 yor calor d~ 

la mano!. 



PARADOXA Q.UARTA. 

La agr4.~ al elarje no _fe condenfo, ;nte~ 
fe enrtarece. 

·§. IV. 
ffl N O pocos ellraiíanin ella Paradoxa poco mt..l! 

nos que la palTada. Pero la experiencia, 
ue la convence, es facil de hacer. Pongafe el agua a dar 
n una vafijJ de bailante buque, y de cuello largo,y eftre

cho. Veráfe , que defpues de elada fubc en el cnello algo 
n1as arriba de la linea, que tocaba antes de elarfe: luego 
ocupa mayor efpacio, y por configuiente efU mas rara, O. 
mas enrarecida que anr~s. 

1 2 ~ien no quifiere fatigarfe en hacer eíle experi~ 
mento , fin el podra perfuadide a la verdad de la Parado~ 
xa,folo con bfervar ,<lue el yelo nada fobre d agua liqui~ 
dc1: luego es mas leve, y por configuienre mas raro. 

1 3 La cau( de dla rarefaccioo , o dilatacion de el 
~gua, q~ando fe yela, es de mui dificil avcriguacion. Dos 
conjeruras racionales pueden hacerfe. La primera, que 
muchas parriculas futilifsima!; de .nitro, o cfpirirus nitro~ 
fos , mas leves efpecificamente que el agua, fe introdu
cen por fus poros , las quales los dilatan. Efia conjetura 
fe funda en la opinion o y mui recibida de que el nitro es 
caufa de todas las congelaciones. La fegunda es, que p~ 
ni ndofe rigidas las panículas de el agua, es vcriúmil, 
que algunas fe defunan , o defvien algo de fus vecinas, y 
el aire contenido dentro de el agua fe dilate en aquellos 
interfiicios. Efia fegnnda conjetura me p~rece es la que 
aci rta con la verdad , por la experiencia que hai de que , 
_fi fe yela la agua :t a quien f~ e~tp~x·o ~1 aife en la maquina - rm~ 
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Pneumatica , no fe dilata, antes fe reduce a menor efpa"" 
do. Tefiifica de efia experiencia Mr. Hartioeker en !u~ 
principios de Phyfica. 

PARADDXA Q.UlN!A. 

El aire en t'Íetnpo (ereno efia 1ntJr pc{ctdo, 
qr"c en tiempo 1/uvioj o. 

. · §~ V . 
/ 

'r4 F Sra Parad.rP<a ya dexo de ferio para t'ldos J..,s 
. que han notado los m vi 1 i~nt<,s úL' e) Mer

curio en el 8.Jro•ntr ro , y lahc 11 , qul' a.i i o o la cauta de 
fu fufpLn!ion en el Tub e 1 peto de;· ·l .. ilrc,lade eievar ... 
fe UO poCO mas es el .lUffi -. H l Jt: qud p tu, Y la Cau (a de 
de cendr r algo es la duni nu ion d d miLno pdo. Remi
timonos a lo dicho en e] ¡(curto undrcimo de nuefiro 
ígundo romo, donde tratamos d . el pelo de el aire, para 
efcufarnos aqui de explicar como eí\:e pefo hace fubir los 
licores en Jos Tubos , y los tiene fufpenfos en ellos. Pero 
en nuefira Nacion fon tan pocos los que tienen noticia de 
los experimentos, y obfervaciones hechas en tl B1.romtlro, 
que la conclufion propudla tiene en Efpaña todo el rigor 
de Parad.oxa. 

1 5 Es afsi que , quando no lo impilen otras caufas, 
en tiempo lluviofo baxa algo el mercurio de la altura me
diana en el Tubo, y en tiempo fereno fube algo de ella. 
He dicho , qutJnáo no lo impiden otras caufas , porque no 
es una fola, fino varias las que aumentan , o difminuy n 
el pefo de el aire. Afsi fucede muchas veces concurrir dos 
caufas encontradas , una que aumenta el pefo , otra que 
le difminuye , de modo qu: fe equilibran las dos , y el 
mercurio no hace movimiento alguno. Lo mas ordinario, 

pues, 
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pues, es , que el mercurio defciende algo en tiempo llu.; 
viofo , y fube algo haviendo fcrenidad , o quando efia 
proxima. Y lo·que yo puedo aífegurar es, que nunca le 
:vi fubir en ellluviofo, ni baxar en el fereno. Siendo,pues, 
c:onfiante, que el mercurio fube , quando el aire le grava 
con rnayor pefo, y baxa quando le oprime con menor pe-. 
fo,es evidente la confequencia,de que el aire lluviofo pefa 
menos qne el fereno. 

I6 La dificultad toda' y grande a la verdad , efia en 
feñalar la caufa de cfro ; pues al parecer debia fu ceder lo 
contrario , como fe muertra en elle raciocinio: El agua 
es mas pefada que el aire : luego las particulas de agua, 
que mezcladas con el aire conftituyen el tiempo lluviofo, 
fan ma pefadas que otras particulas de aire de igual vo. 
lumen : luego tomando igual volumen de uno, y otro , el 
todo h t rogeneo , compuefto de aire , y particulas de 
agua,es mas pefado,que el todo homogeneo, que conl1af
fe folo de aire. Aquel codo es el que conflituye el tiempo. 
lluviofo , y. efie el fereno : luego, &:c •. ~e argumento al 
par cer tan bien formado ! Sin embargo en el fe ve lo 
que en Ótros Ó1uchos , qu : fos mas pbuiibles raciocinios 
ell materia de Jhyfica no tocan a la naturaleza en el pdo. 
d la ropa , fino van ligados a las obfervaci.<:mes de la ex
periencia. • 

17 El celebra;do B ron de Leibnits, fegun fe refiere 
n la Hiftoria de la tlc~d em ia Real eJe laj Ciencia1 , de el 

aí1o 1711. tiene la gloria de hccyer defcifrado el enigma, 
defcubriendo con fumma futileza la caufa de la menor pe
fantez de el aire en tiempo de lluvia. Como yo no podre 
explicar fu penfamiento , y la experiencia , qu le com
prueba, ni con mayor exaétitud , ni con mas claridad, 
que la explica el fabio Hiftoriador de la Academia, ufare 
de fus mifmas voces trasladadas de el Frances. al -Ef
pañol. 

:8 , Dice Mr. I eibnits, que un cuerpo efiraño, que 
,, efra en un liquido, pefa con el liquido, y hace parte de 
,, fu pefo total, e1Hretanto que es foflenido e el ; pero fi 
, ce !fa de íi rlo, y por configuiente cae, fu pefo ceífa ya 

, de 
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., de fer parte de el pefo de el liquido, con que ent vieñt 
,, a pefar menos. Eüo por Sl mifmo fe aplica a las pa-rti~ 
, culas de agua. Ellas aumentan el pefo del aire, fiendo 
, fofl:enidas en el , y le difminuyen, quando el aire dexa 
, de fo!lencrla ; y como pu de fuceder muchas veces, que 
, las parti,ulas de agua. mas elevadas caigan algun tiem-: 
, po confid rable antes que fe junten a las inf~riores , la 
,, pcfantez de el aire fe difminu y e antes que llueva, y po~ 
,, coníiguicnte blxa el mercurio en el Barometro. 

19 , Efle nuevo principio de Mr. Leibnits pu de íor.: 
,, prender: porque el cuerpo dhaño, que el.ta en elliqui 
, .do, no es pr cifo , que iiempre pefe, o fea foítenido, o 
,, no? Y puede pefar fobre o ero fondo, que aquel mifmo 
u donde es fo(h:nido el 1 iquido? E He fondo dexa de fer
,, el fu1tentante de el cuerpo efiraño; y el cuerpo mifmo, 
, al caer, no es íiempre parte de el liquido en quanto al 
, , efed:o de la p fantb.? Si fLtdle afsi, qu1ndo fe hlce 
, una ilr cipica.cion ~imica, el total de la mareria pe-' 
,, faria m nos; lo que ja.1 lis fe ha ob ervado , ni parece 
, crd' le. · 

,, ' in embargo de eílas objeciones el principio fubfif .. 
,, te, fi fe xamiua de mas e rca. Lo que fullenra un cuer
, p pef;¡do es comprimido por el: una mefa, por exem
,, plo, que fo!liene una mafa de hierro de ttna libra, es 
,, comprimida por ella; y no por otra razon, fino porque 
,, foH:iene, o rdilte toda la accion,y esfuerzo, que la cau~ 
u fa dt: l.\ pefantez, fea. la que fuere, exerce fobre efia ma": 
, 1 fa de hi"rro, parl impdnla mas abaxo. Si la mefa ce-. 
n dieífo! obedeci ndo a la accion de eHa ca.ufa de la pefJn
, tez, no feria comprimida, ni fL H~11taria nada. De el 
,, miftl o n odo el fondo de un vafo , que contiene un li-
1, quido, e~ opone a toda la accion de b. caufa dl la pe
, ümcez con era ette cu ..: rpo,qu ,efiando en equilibrio con 
,, el liqui lo, vkne afer en quanto a efio parte de el. Afsi 
, el fondo es comprimido por el liquido, y por el cuerpo 
, eitralÍO ' y los foHie 1 a entrambos. Mas ii efte cuerpo 
,, cae, obedece a la accion de la pefantez, por configuien
., te el fondo ceJfa de fofienerle, ni le fofiendria ya, hatla 

,, que 
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,,.que el Cllerpo hlyJ.lle3ado a eJ. D~trante, pnes, todo 
,, el tiempo dt; el dcfcenro, el fondo es aliviad de d pef0¡ 
,, de efte cuerpo,el qtlJl no es entonces foftenido por cofa. 
,,, alguna' 'fino impelido por la caufa de la pe fa e ~z) a la 
,, qual nada Je eUorva de ceder. 

zo , Mr. de Leibnits, para apoyar fu idea, propo~ 
1 ni a la liguiente experiencia. A.tenfe a las dos extremi-: 
,, dades de un hilo dos cuerpos, el uno mas pc:fado, el 
, otro mas leve que el agua , pero de tal modo propor~ 
,, donados refpeétivamentc en el pefo , que enrrtm
'' bos juntosJioten {obre el agua. Metanfe ~fc;j en un Tu .. 
, bo lleno de agu:.t, el qual fe ha de fufpender d ... un:-t ba~ 
,, lanza ~n perf-éto equilibrio con otro pefo ; corte fe l1e;! 
,) go el hilD dond dHn atados los dos cuerpos de d f--t 
,, igual pefo, lo que obligad al mas pefado i caer. Alfe..; 
,, guraba teibnits, que mientras aquel cu rpo caiga, el 
, Tubo no efrara en equilibrio con el cnerpo pendi nte de 
,, la otra extremidad de la balanz , antes eHe hara fubit" 
, el Tubo, por hallarfe e!le aliviado de el pcfo de el cucr-
1, po, que defciende en el. Ya fe dexa ver, que el Tubo 
.,, debe fer bafiant mente largo, a fin de que el cuerpo, 
,., que cae; no 11 gue al fondo , antes que· el Tubo te~ga 
,. tiempo de afcender en la balanza. En las precipitado
" nes Chirnkas los vafos fon poco largos, o }as materia 
,, ~ precipitan mui promptarnente ,. y tal vez con dema
,, fiada 1 nticud , porque entonces los corpufculos, que 
,, d ~ fcienden , efran fiempre en equi ibrio feníiblemente 
~, con el licor que los contiene. : 

z, , , Mr. Ramazzini , famofo Profeffor de Padua , a 
;, quien Mr. Leib.nits havia propudlo fu experiencia·, la 
.,, hizo, y correfpondio el efetl:o prometido por fu Autor. 
, De el mifmo modo correfpondio a ~Ir. de Reamur , a. 
, quien la Academia hav.ia encomendado hacer el mifmo 
"'experimento .. Y ve aqui un nuevo de,fcubrimiento Phy.¡ 
"fico, aunque tiene conexion con un princi'pio mui co..: 
,, nocido > mui delicado, y exquifito fin duda , y que nos. 
,., dl motivo para temer que en las materias,que juzgamos. 

11 p n t r mas1 fe nos efcond n mllc;has cofas... _ ,. 
p~ 
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22 Pareciome juGo poner con roJa la extenfion ne:; 
·ceífaria la e,oplicacion de el Fenomcno propueílo; ya por
que es de el aífumpto de la Paradoxa; ya porque lograífe 
el Letl:or una idea tan ing niofa, tan bella, y juntamente 
tan [olida; ya n fin' por fer fummamente oportuna a uno· 
de los defignios univerfales de nuefira obra, que es intro~ 
oucir una prudente defconfianza de los difcurfos mas r~~ 
~ibidos en materias de Phyíica. 

PARADOXA SEXTA. 

EJ calor de la fongre no es generalment~ 
nccej]aria para la vidtJ de los. . · 

animales. 

§. vr. 
· !J H Al animales, cuya {angre en fu e!lado natti 

ral es fría: luego fe verifica la Paradoxa. El 
antecedente tiene por fiador en primer lugar al Padre Car-

,, Jos Plumier, fabio Miuimo, y uno de los grandes explo
radores de la naturaleza , que huvo en efios ulrimos tiem .. 
pos. Efie aplicado, y dot.fo Religiofo, que por orden de
el gran Luis Decimoquarto hizo di ferentes viages a la 
America,a fin de enriquecer con fus obíi rvaciones la Hif
toria Natural de aquellos paifes , tuvo et1 uno de ellos la 
oportunidad de afsi t ir a la pefcade Tortugas, que fe ha
ci¿ en una de las Islas Antillas. Son las Tortugas de aquel 
Mar de exquifira grandeza. Recogieron buena cantidad. 
de ell s vivas en el Navio,donde defde aquella lsla vol vio 
el Padre Plumier a la Martinica. Sucedio,que, fi endo mas. 
prolixo de lo que fe podia efperar el viage,por fcr contra
rio e\ tem poral, llego a faltarles el agua. En efia penuria 
)es oc:urriofocorrer la íi d con la fangre de una T orcug 

(era 
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'(era la unica que ·hav ia qnedado viva) y aqni entrllo que 
hace a nudho propofico. La fangre facada de la Tortug.t 
viva, fe hallo al taéto de la mano, y a la experjencía de d 
p :dadar, fria en aquel grado de frialdad, que ti n el agua. 
de las fuentes comunes d Europa. Efia es la exprefsiotl 

.. de el Padre Plumier, fugeto ignifsimo de toda fee, íien
do notorio en toda la Francia, que en nada fueron infe~ 
{iores fu Virtud, y Religiofidad i fu Sabiduría. Es en fe .. 
gundo lugar fiador de la Paradoxa el Noble Phyfico 
Franc.ifco R t di, el qual tefiifica afsimifmo en el Tratado 
de Anim.Jiculis vfuis, (2-1. ha ver hallado fria la fangre de 
las Tortugas. 

14 A eíle fundamento experimental añadiremos una 
prueba Theorica. El calor de la fangre proviene , fegun 
los Phyficos, Je el movimiento ferr entativo de fus par.., 
ticulas hct rogeneas. Supongo, que cfie mov imienro fer.~ 
mentativo es pr cifo en todl fangre ; per pu de ha verle 
fin calor íi nfible, como fe ve en las fermentaciones artifi
ciales , que llaman los Chimicosfri.u; y aun ea las natu
rales de os vcget bies. Una manzana (pongo pQc ~xem~ 
plo) efia en continua fermentacion defde que: nace, hafia 
que fe pudre, y la encuentra ficmpre el tatio frefca, a me~ 
nos qu la caliente el Sol , o el fuego. Pues por que en la 
fa ngrc de .algunos animales no podia ha ver movimiento 
.6 rmentat · o ilu calor feníib e, y aun con frío manifidlo? 
El {j ·r fria, o calida la fermentacion, depende precifamen~ 
te de G r el movimiento fermentativo roas, o menos len
to ; y es naturahfsimo, que para la confervacion de la 
vid.1 de muchos animales fe requiera un movimiento fer~ 
mentativo tan lento, que la íangre parezca al ta&o fria. 
~anta divedidad hai en la fangre de unas efpecies a 
otras? Aun dentro de la nueO:ra es notabilifsima, como fe 
ha obfervado mil veces. Las experien ias de la transfu~ 
fion hao mofirado, que la fang·re mas bien con icionada 
de Un hombre fanifsimo tra~}adada a} S venas de un en
fermizo , en vez de corroborarle, le daña. r que eCl:o, 
fino porque cada temperamento efl .-cial pid efpecial 
.¡nixcion l configuradon , y textura d las p rticu1as de la 

fan~ 
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fangre? Es mani.fiefio, que a diferente mixdon corre(~ 
ponde diferente movimiento ferrnentJ.tivo, de fuerte que 
es mas , o menos veloz , fegun la n~turalcza, y dofis ref~ 
peétiva de las particulas heterogeneas , que componen el 
liquido. Luego en unos animales es mas tardo que en 
otros el movimiento fermetTtativo de la fangre. Supudl:o. 
efie principio, que es inconcufo , es verifimil en fupremo 
grado , que !iendo di(i rentifsíma la confiitllcion , y tem~ 
peramento en varias efpecies de animales, fe fermente en. 
ato-unos la fangre con movimiento tan tardo ' que a la 
·ex~pericncia de el ta6to fe halle fria como el agua de la~ 
fuentes. 
· ~ 5 N<>tefe, que en d\a Paradoxa, y fns pruebas to.¡ 
n1am s el calor, y frío fegun la accepcion vnlgar, e !lo es, 
habl:.tmos de el calor, y frio fenfibles; pues, hablando en 
rigor philoC phico, no hai licor alguno, por frio que efte, · 
en quien no haya algunos grados de calor, por lo menos 
entretanto que es licor , o fe confervn fluido. Si f.l1taífe 
tod calor , fin dud. fe congdaria. Pt:ro en el Idioma 
C()mun íi lbm frio todo lo que es m.enos cali~nte que d 
grgano d nu fi ro t~ ao. 

P A ADOXA SEPTI~,IA. 

La vida de un ~nitnal puede t~hfolut~men..:, 
te j ubfiflir, Jaltttndo el 

· celebr~. . · 

§. VII. 
'2~ p Rueoafe lo primero con dos obfervaciones dé 

d citado Redi, hechas en dos Tortugas.· 
A la una abritndolc la cabeza,lc quito enteramente ':1 ~~~ 
lc~o. Ce~rQfe P. o~ ~i 1nif~1a la he~ida,y_la . 0~~uga v1v1o, 

I 
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re movio defpues por efpacio de feis mefes. A la otra 

suito no folo el celebro ' mas toda la ca:beza 'y vi vio 
.veinte y tres di as. Pruebafe lo fegundo con otras dos ob., 
fervaciones manifefiadas enlaAcademia Real de las Cien-1 
~ias. La primera en el año de 170 3. de un Buei degollad() 
tn el Matadero, a quien fe hallo el celebro cafi de el tod~ 
.petrificado , el qual fin embargo eíl:aba, en el tiempo pro-1 
"'imo a fu muerte, gordo, y vigorofo, quanto cabe. La 
{egunda , que e¡ mucho mas decifsi va , en el año de 171 t .a 

f}e un niño, que nado en el termino regular, y vi vio def-4 
pues dos horas , fiendo afsi , que le faltaban enteramente 
afsi el celebro , como la medula efpinal. En Bartholino f~ 
lee de otro Buei , qne tambien tenia petrificado el ceJe~ 
bro ; bien que elle efiaba mui languido, y flaco. Y, en las 
Obfervaciones de Vander Vviel, de otro niño nacido fttl 
¡:elebro, que fe rnovio por veinte, y quatro horas. 
. 2 7 De las obfervadones, que prueban efra Paradoxa.; 
[e infiere otra, o bien que los Efpiritus animales no tienen 
por patria , ni por parte mandante el celebro, o que fin 
¿ichos efpiritus exercen los animales fus movimientos.; 
O que lexos efia aul! la Philofofia ~e conocer la Na~q~ 
¡alez.a! 

PARADOXA OCTAVA.· 

Zos Peces rejpiran , y jzn aire no pueáe 
4 • 

· 2! e Omo fe pruebe la fegunda parte de la Parf 
doxa , eíl:a probada la pdmera. Algunos 

Phyfices modernos prueban aquella, por la neceísictad de 
. 1 nitro aereo , para animar , y mover la fangre. Dicen
gue fin la comuni~a.cion ~~ efie nitre;> l o efpirit~ Qjtrofo~ 
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