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SE~~OR CONDE DE CER VELLON,
y de Buiio].
L t5 cdl brado,y eruditiffimo Pad:e Antonio de Vieyra·,
E que
juflamence veneran los Pulpitos, y que hafl::t aora
hizo bien conocido die empleo, pudo manife (br{e glorio{a.
mente cor:npetidor ~eli .mdmo en el de lerras humanas por
Ja obfequwfa obedtencta de aqudla Magefiad, que quifo
mas tener fu cabe~a baxo el pie deS . Pedro. que coronada
en Suecia; en cuya Real prefcncia, y c6 affiftencia de las mas
Eminentes Romanas Purpuras, no lin gran aplau(o dixo lo
que con furileza fuma, y erudicion admirable manifiella d
prefente Problema, li bien va decidido por obligacion en favor de Heraclico. Fue d icha mia fer el primero, que en E{paita, (a lo que puedo enrender) vio dle papel, y pareciendome digno obJcto de rodo el buen guflo, derermine facarle a luz, por dedicarle a V. S. como quien le ciene tan acreditado en todas buenas leer as: y ni fe pudiera de mi quexar
dle Trarado vicndofe facar a pla<;a para menos que fu gran
celebradora Roma, pues no drxa de fubfticuirle en {u me£mo, y andguo nomb rc Valencia , como tambien le da vivo
efplcndor Ia muy liullre,y antigua Ca{a de V.S. por magrftuofa, y las tan relevances prcndas de V.S . por eminenu«irnas. El papcl rs pcregr ino, bien ts vaya fitmpre a Roma,
y en mi nombre pot que me _{(l_licite d mayor ~endicio
fun dado en wdo lo <1 ue es fcrvtcw de V.S. que DJOs guarl

de muchos afios como dcfeo.

·

B. L. M. D.V. S.
SuM. ob!igado feruidor,.
D. Ignacio Paravi:z.ino.
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AP1\_0BAC!ON DEL M 1( P. Fr. !~AN BLAZi}J/EZ
Difnidor de Ia Pro-vinci~ de AndaluZJa del 'f\.eaL Or~en d1
Nueflr~ Senora de lA &-Jerced, R.!dencton de c~ut~
<V9S~ y Calific~dor del Santo
Ojicto.
Senor Doctor Don Martin Alfonfo Torrico de PeE Ldraxas,
Canonigo de la Santa Igldia de San Sa.Ivador de

Granada, Provifor, y Vicario G ene ral de efl:e Obdpa~o de
Cana5ena, Confulcor, Iu ez Or dina ria en cl Sanco Tnbunal
de la Inquilicion de e(b c .i udad: m ~ ha manda~o. cenfurar
efie Defenforio de HeraciHo, que h1zo cl ReveredJ!ftmo Padre Antonio de Vieyra en Rom a: tieneme gufl:ofo, y defvanecido fu mandata; gufl:ofo, porque me l~a . dado aver Tratado ran erudito,antes que b Eflampa le h1zt cffe com~n: defvanecido,porque me ha hecho c.enfor .d e ran grave dtfcurfo,
como fu Aurhor lo es. San afi.tdtr jutzto al vntverfal, que fe
han rnerecido todos los fuyos , hago yo {eguro d de efle.
Solo rengo que aiiadir admirauon, ya de ~ue en d prefeme parece, que e~cedc a los qu~ hemos Indo de fu eflu.
dio, quando (u .lecnon nos dexo ,lin efperans:a de 9ue aun fu
ingenio pudit ae adelantat fe, y a de que fca lu mtfmo en la
(rudicion profana, que en la fa grad a.
,
.
No neceffira efl:e Defenforio de que yo le .Jprueve, el. tmfmo defiende a Heraclico, y fe dcfiende a. ft, es De~enforw de
las lagrimas de Heraclito, yes Defen{ono .del dt!curfo con
que las defiende el Padre Vieyra: la authon~ad del Maefl:ro,
es authoridad de Ia doetrina, Ia del Padre Vte~ra de l~s. r~
zones con que aprueva las Ia grim as de H.er.a~ltto: fon J.UJZtO
de los llantos de aquel Philo!opho, y fon JUlzlo de fi rmfmas:

fon

~o.h .buen juiz~o de aquellos'llantos, y fort bu~
JUtzto de fi rntfmas: apruevan, y fe apruevan,
Y0 folo digo, que las apruevo; porno dexar
fin obediencia el orden que feme ha dado.
~I Padre Vieyra aprueva las lagrimas de Heracllco, c~mo Philof~pho natural, yo apruevo fu
Defe~fono como Phtlofopho Chrifliano: Ia pro ..
poftc10~ de efi: Problema, ni pedia, ni permida
~tra Phtlofophta; Ia propoficiorr defte Defenfb ..
tw. para fu. cenfu!a~ no fo-Io permite, fino pi de Ia
P~tlofophta Chn(harb; fegun efta, ni defcobreJ,
m e~bu~lve efie difcurfo alga cocra nueffra San~o
u Fe, nt contra las collumbres que profe!Ta la
lglelia: en efl:e difcurfo dUn conformes las dos
Philofophias, y con fu refolucion Ia~ hizo abra.yarle el refolucor, tan acerrada es.
•
La mifma ~s, que dan a las lagrimas las efcri~
turas, las anuguas, y las nuevas, el Sahio en fu
Ecclefiafles, como el Padre Vieyra en fu fentencia: Rrfom reputt~vi trrorem: & gaudio dixi: qlli Ecclef. z.'
frujlrtJ decipens! El mifmo: ~Melius eft ire ~J do- ~. z.
.
mum luc1tu , qu~~Jm t~d Jomtim convivij; afe8:6 e$ ldem.cap.J.
me nos indifereme que las Iagrimas, la ira, y el v. ~b ·d
1 em.
mifmo Sabio lieme,que es mejor que Ja rifa: meJi~r eft rifo . Chrill:o en San Lucas: Be~~ti qurTJunc v. ~~c.t, • ••
6
jletis. V.e vobis, qui rideris nrmc. Sanria!5io en fu 21 • & Zl. 11 ·
Epiaola: ldijtrt tjlote, & fugae, & plorMe: rijils Jacob. 4 •
vejlu in lutl11m convtrttJitlr, & gt~udirmt in uuer4· v. 9·
rem, Si en el Tribunal de Ja nacuraleza, adonde
apelo porIa confirmacion de fu fentencia el Padre Vieyra, con el r~zelo de que no fue!le admitida, no fuera confirmada, en elle fagrado de deciliones infalibles, feria favorecida, com? por
~lla es aora aprobada.
Aun no le dan las dcricuras Ja rifa, la formA
na
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a

ha con que Ia introduce erte gran contra rio ru.;

yo; ve~d~d es, qu~ ponen defame a Ia ri(J, y r 11
Pr~verb. 1 .,_, 1u fegUimtenco al Lanto: Extrt m" gaudr · {Hc1us
~~ 13 ~
occup..r.la me)or e~preffion CaO:t lll .• a q: 1e yo
he villo del emphafls ddta Latina, es lJ dd Senor Don Juan Palafox, y Mendoza, V..1ron de
grande, y clariffirna capacidad, y ran igual en el
dezir,como en el entender: dtxo, que ocupac
~lllanto los extremos de Ia rifa, era p1far elllanto el talon a Ia rifa; de fuene , que no fiaue ei
llanto a Ia rifa para fegui Ia. fino para hollarla,
n_o Ia figue como inferior, fino para fer fu fupertor; no va delante del llanto fa rifa,ftno elllanto lleva del ante deft a la rifa para pifarla, para
-triumphar de ella, y para moftrar con Ia ofi:en!acion del huello, que es fupelior a Ia ri{a,y meJar que ella, no es fortuna fuya ir ddante. fino
defgracia: con Ia mifma ironia le devio de introducir primero elle Sabio, que el otro, la echo
delanr.e para feguirla, y vencerla con razones, y
tan poderofamence como la figuen, y vencen
las lJgrimas.
Huvie:ae fido hal'la oy mas .a£onunada Ia ri(.1,
_ que elllanto , o no huvielfe el llanto vencido
hall:i oy a Ia rifa; defde que ha tenido efte contrario JJ rifa, y elle fa vorecedor el IIi to, es dic~ofo d 1Ianto, y defgr.1ciada Ia rifa; fino hu·
~teiT~ elllant~ vencido a Ia rifa, ya ha vencido
~ Ia rtfa efie drfcu1fo de fu contrario.
HuvieiTe fido ha(la oy mas aforcun~do ef lLi~
.to; defde. que le toco fu defenfa a e(le Sujeto,
f~e mas dtch o{o: ei acafo d ifpufo, que no Je eligt~ffe para abogar por el d Padre Antonio de
Vte.yr~, fino que le tocalfe: porque le quito e1
~rbttn~ d.~ ~fcoger 1~ eleccion que hjzo de Ia ri-

- -- - ·- ·

fa

la el ~adre Ger~nimo Cataneo,

y elli ca{uali- .

dad htzo mas diChofo alllanco, porque tuv'o Ia>
fuer.r: de que le_ amparalfe ingenio irrefragable:
cedto a Ia eleccwn el _Padre Antonio de Vieyra.
no fue tanto cortefaota fuya, quanto dicha del
llanw: fi le hu vier a tocado Ia rifa, empes:ara en·
tonces a fer defgraciado elllanto. ' ,
Si hafla eO:a Academia eran mas dichofas las.
lagrimas , defde la refolucion della difputa no
quedaron tan afortunadas ~ porque {i hafla entonces fe defvanccian de perfuaftvas las laari:..
mas, defde entonces fe glorian de mas per~a
fivas las palabras : el Poera que cita el Padre
Vieyra, dixo, que las lagrimas cienen fuers:a, y
perfuafton de voz, defde aquella di.fpura tiene
Ia .voz mas fuer~a , y mas perfuafion q.ue las Iagnmas.
Vozes ha avid-o, que para perfuadir han folicicado, y aun han hecho' violencia alas lagrimas
para que las acompafien,y ven~an con fu ayuda,
umbien las cita.tl Padre Vieyra ; lin ella ofenfa
de los ojos perfuaden las vozes deffe Orador,
{olo fu boca fabe veneer fola, po7que fabe ha:
blar mas bien1 que Uorar los ojos.
Si los dia.s de Democriro, y Hera:di&o huvie-·
ran gozado eO:a refolucion, ni riera Ocmocrito-.
ni llorara Heraclito: no riera Democriro, porquele le avergon~ara Ia rifa renida d-e tan feria reprehenCion: no.llorara Heraclita, porque elllo- L
.
rava lo que diz-e Laercio: Hcraclrtus PhllofophtJS' 1.b aero.u~
t fl ,n: d .
i b s ,J.cap.z..
.
cm~Jem hommum oca.urJum ev'JJe rcttur. 7Jo c t~t
enim mh!l fa·rJi tjfe in vtttl; nit m homin£ non caducr~m , & decepttbile , y todns efias. miferias del

h.omb[e dUn mas bien l·amencadas con las pa- ·

A4

Libras

I

libtta dcl-eadrc: Vieyra , que t!on las lagr1ma~

~/1,~~~-,t,~~~~~~~~~h,~~.t,~rt,
~***!i~®iii~~~~$~t~ii~!i!!~f!~!i~!~i~

de He1adico.
· Mas fuera fufpenderle a Heraclito las lagri-

~w~ww~~*~~~~~~~~w*w*~

m~s,

que .a Democrit_o Ia rifa ; porque a Demo ..
cruo le mega d mouvo de reir, a Heracltco le
dexa e~ ffiQtiva ~e Ia~ Iagrimas, y confelfandole
el mo~tvo, le et1Jugaua las lagrimas, porque fe
correnan de fupedluas, viendofe fub!lituidas de
_mejores lamencadoras vozes.
Ellien.dalas el molde. lleguen a los oidos de
t-odo~, y· enfefien a difcurrir, a hablar, y a llorar.
El mtf~o Tracado pide ella 1 ublicidad, porque
~nto uene de anfia por fu comunicacion, como
ttene de bueno. Elle es mi fentir, dado en efl:e
Convento de Ia Ciudad de Murcia, en 6. de
~.e~rcc~ de 168 3•
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11""""4~ N la Acaderni.1~ que. e:n R@ma

t.enia eA _fu
~ Palacio Madama Cnllma,Reyna de Suecra,
~ ~ con affifl:encia de rnuchos Senores Carde~ ~ ~~~ nates, y Monfeiiores, fe propufo-vn Proble..

::Jt ~g

ma, el afio de •674· c.uyo arg~m~nto: fue.
Si elM undo es mas dtgno de nfa~u de•Uarv
ro; y affi, quien acercava mejor, Dernocrito,
que rda fiempre, a Heracliw, que fiempre llorava. Y encar ..
gando las dos caufas,para que cad a vno defendieqe la fuya.
a los Padres Geronimo Cataneo, y Antonio de Vieyra, am·
bos de la Compaiiia de Iesvs•. El Padre 1 A~t?nio de Viey~~
dio a efcoger al Padre Geronun.o Catan,eo, Y. efl:e e~cogro
para defenderle.la caufa de Ia nfa ~en Dcmoc.r,Jto;y ~v•end,o
le defendido coo mucha eloquencta, {e figUio defpues del~
el Padre Antonio de Vieyra a defender Ia del Ilamo en Heraclito,. ambos en lengua Italian a, y traducida enJa Efpafiola•

~

J

LA; DEL PA'D'R.E .t!NTONIO DE YIETRA.

es

l~t

que jC jigue .. .

Igue d llanto a fa rifa, 'I fuera como Iano, ~i [ru1 tt,.~

S affi viniendo elllamo de{-

g~videt,.la

mi.fma rifa l!oraria.
pues de Ia rifa,en fu P.ropr.io No defcon6a nod Uanto de
c:aufa-~ pero rrnhidiaie ala
~ugar yiene ell!a~~o~ ~1 ~ !~f·~ {u
---· ·
~s
f-ila

HERA·
.. . .

t.

HERACLITO

rifa fu fortuna. Sid Ilao o, y
Ia rifa comparccierao juntos
en elle gran Teatro, veitidos
en fu proprio trage, ello es,el
vno, y el otro defnudos, f: ria
fin dud a de ellianto la victoria. Pero armada I a rifa,y veftida con las galas de tan fuperior eloquencia, que la ri.
fa feria delllantoJno es merito,fino vet)tura.De codo quito rie, fe anna, y fe adorn a Ia
rifa. Rien los Prados, y falen
veflidos de Flores.La Aurora
rie, y fale adornada de luces.
.Y (t los Relampagos,los True:·
nos,y los Rayos fueron l!Jmados de la antiguedad 1 Rtfos
rejl£, & rulctJm, entre cantos
truenos, y rayos de eloquencia, quien no juzgara al mife ro ll.anto ciego,aconito,y afs6.
brado! Tales .Ja fortuna, o Ia
naturaleza de dl:os dos contrarios. Por efTo nace Ia ri.fa en I a boca, como eloquen.
,, e. . y el ilanto en los ojos, como mudo.Mas fi.Interdum iacrym.e ponderiHJocis htJbent .Por
etfo mudo, llorofo, y de trifle
luto vefiieo, como folian los
Reyes en ta pla~a, y Sen ado
de la antigua .Rom a, fe pres Eta oy elllanto delante cie ta
M.1gefiad de vn folio Real, y

de fus Emine.ntiffimos Iuezes;
efperando aqut!Ja piedad, y
commtferacton,que jamas los
efpiritus magnanimos, y oenerofos alos miferables nega.ron.
. Entrando pues en la quefuon, fi el mundo es mas digno de rifa,u de Wito: y fi avifta del mundo mifmo, tiene
mas raz6 quien rie, como re·
fa Democrito, o quien Hora.
como llorava Heraclito. Yo
para defender, fegun Ia obli·
gacion en que me he pueflo,
Ia pane delllanto, confelfare
vna cofa, y dire otra. La qae
confielfo es , que l;t primera
propriedad de lo racional, es
lo rilible:y la que digo,que la
mayor impropriedad de larazon,es Ia ri{a. El apoyo qtengo, es para mi evidencia;y es
ei mifmo mundo el apoyo: y
noel mudo folo,Gno todo el
mundo.Quien verdaderamete le conoce,for~ofamente ha
de llorar:y quien rie,o no llo·
ra, verdaderamente no Ie conoce.
Que ~s verdaderamente el
mundo, fino vn mapa vniverfal de mifc rias? Lamentables
defventuras le componen.Sebrado efta de riefgos, y de
fyrtes.
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fyrtes. Nada mas, que dolo- compue!tos de otra materia,

res, y la(limas produce fu ter- que de rifa. Pero noes menos
reno. Tempdhdes le amena- cicrto,queelfereiadcfle mu~an fiempre.y furiofas borraf- do , yell efie rnundo. Como
cas le anegan. Y como es tra- pues, fe reia,. y fe podia reir
gico Teatro de defgracias.no Democriro defie mundo,y de
aviendo Reyno, que con in- las mifmas cofas que en et. veconflancias no zozobre;Ciu- ia; y llorava Heracliro? Ao-ra:
dad, que con inquietudes no Senores.yo digo. que Demogima; Cafa,que co defgracias cri.to n.o reia,tino que Demono larneme, es tragedta, que crito, y Heraclico. ambos llofiempre dura, aunque conti- ravan;pero cotl diferer.ne mo·
nuamente fe vaya mudando do~e no. reia Democri<o, lo
la fcena. Porque cad a Sol que
pruc
b·o. Democrito reia fiemnace, es vn Cometa;cada dia
que paffa, es vn ell:rago; cada p.re. Luego nunca r.da? La
hora. vna ru.ina;y cad.a mome- confequencia parece dificu-1to mil pdigros. Pues que ho- tofa~y es evidente.La rifa.cobre avra,que Gend.o humano, tno dizeo todos los Philofono llore? S.i no llora. prueva, fos, na.ce de la n.o vedad,y de:
que le falta la razon , y G rie, l.a admiracion,Pu.r elfo,quan•
prueva,que tarnbien las fieras do vernos alguna figura ridi·
cula.,o o!mos algun dicho. gra~
{on riGbles.
Pero fi De-mocrito era ho~ ciofo ,. Juego nos reym.0s, y
bre,y tan fabio Ph.ilofofo,y ta paffad a aq u.ella primera adexcelente, y no folo. vei~ efie miracion 1 como ceffa l:a nomundo. fino rnuchos mudos; vedad,ceffa luego la rHa.Pues
aquellos muchos mundos,di- como Dem:ocrito fe reia d·e las
go, que el f~ imag~n~va qu~ (oftumbres, y defconderros
via,como reu 2 ~1za me d;- del mundo, y aq.u.dlo·,qu.e es
'eis, que fe reia no d.efie mu- ordinario·, y fe v·e ~empre,.n9
do nue!ho. Ctno de aq1.1ellos puede (auf.a.r admir<t€i.en, fe:
mundosJu.yos. Y ten<heys ra- figue,que fi rda fietnpr~,n:tJ>n
zon;porq.ue ciertamete aque- ca fe rda. Ni fe pu.ed.e d~~h~,.
qu.e Democriro· fe e:K.cita~· i
l~os. ~undos {uyos.• DO. ~~a.J!
A.6
il!~Jr

4
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reyr de algun objeto, que ca..
fualmente en-concratfe,o .vief{e de nuevo; po.rque fieroprel
y en qualq11iera pane rd.a..
~an do falia ae cafa, ya falia
tiendo; luego reia de lo que
ya fabia.Luego rda fin novedad, ni admiracion. Luego
aquello que parecia rifa, no
era rifa. Y el rnifmo motivo,
que tenia Democriw en reir,
c6firma mas efia verdad:porque la rifa verdadera no fe
mueve, ni fe puede mover,
fino de lo que agrada; y nada
de lo que movia a Democrito a reir, Ie agrada va; antes
le defagradava co do. Luego
Dernocrito no reia. Pues fino
rela , que era aquello, que
fiempre efrava haziendo, y
nofotros llarnarnos rifa ? Ya
he dicho, que era llaoco , y
que Jlorava ; pero llorava de
otto modo. Aora oyd.
Tres maneras ay de llorar:
;~y llorar con lagrimas: y ay
llorar fin Iagrirnas: yay ll0rar
co rifa. Llorar co lagrimas, es
fenal de vn dolor moderado.
Llorar fin lagrimas,es fefial a
vn dolor mas crecido. Llorar
co rifares feiial de vn fummo,
y exceffi vo dolor. Para pruevade los dos prirneros ~o:

dos de ilorar, 0 coh Iagrimas~

ofin eliJs,es hndo caL~a.quel
que nos refiere H ·rod ow de
Samnico Rey de l(}s Egypcios.
Perdu) fll Reyno y defpues
de ave de perdido, Io primero que le pufieron a los ojos,
fue el efprcbculo trifliffimo
de voas hijas fuyas en habito
de Efclavas, y no !lora Samnico. Via luego fu hfjo primogenito caunvo, cargado el
cuerpo de cadenas, efpofas
eo las manos, yen Ia boca vn
freno~y no llora Sarnniw. Pe·
ro efie milmo, al mifmo tiempo, y con el mifmo cora~ on,
viendo que palfa va mendigi·
do vn anti guo criado fuyo, fa
cometH/> a refol ver en lagrimas. 0 ~gran Rey, y gran In·
terprete de Ia natUraleza. La
de£ ventura del criado La llora
con Iagrirnas pero fin lagrimas lade fus h1jos. Y preguntado de Ia caufa, affi le rdpo·
dio a Carnbi(es : 7J0111ejltc11
I

1

m11/a graviora Jimt 1 qu~~m vt
it~crJmM recipia.nt. Lagrimas

en defgracias grandes,no nacieron en los oj OS, para acredicar lo mucho .de la pena; fi.
no para dC"facrediralle at CO•
ra~on I~ grandez.1 de fu do-

!or! Con cl milmo penfamie ..
tO

to Hecuba, y con el mifmo teza moderada ha~ettorar';pe~
animo, no menos Real, y varonil, perdida Ia Corona, y
arruynada Ia Patria, ks prohibia las Llgrirnas a las Damas .de Troya, diziendoles
atli:
!<_:Jid effufo ge1MJ jlctu rig11·
llS?

Levi a perpejfll fomus,Ji jlmJ.a

p~Zttmur.

ro a Ia rnuy exceffiva, no Ia
queda que hazer, fino reir. El
exeplo ,cenemos en efios dos
cotrarios,en la alegria digo,y
en la trifieza.. La alegria rnuy
excefii va, haze llorar, no fo.,.,
lameme a coras:ones tiernos.·
y tempi ados; mas tambien a
duros~ y bravos. ~ando Mi..
nutio, libre ya de la fervidii,.
bre que a via pa.decidoJe pre..
ferua a fu Exercico,que era el
Romano: In i~titiam tot~J Cll•
jlr11 effufo funt, vt pr4 g-atulio.
miliMbus omnibQ.s l~crymtf. "'""':
n11r.ent; dize Plutarco. Fu..e Ia
alegria tanca~ que_le hizo exprirnir lagrimas uernas a Ia
fiereza de los Soldados. Si
vna grande a!egria pues, e~·
prime llanto, vna furr:m~ ~n~..
teza, porque no expnm1ra rt•
fa~ La ironia fueoa vna cofa.
y tignifica Ia c?ntraria. L~ rifa de Decnocnto era vna 1ro·
aia delllato. Rda., es verdad,
pero por ironia; porque fu dfa nacia de trifleza. y verda·
derarnente trHleza fignifica·
va.pero fonava rifa; p.ero que
rifa? V na rrfa llanto veroiade ..
ro, porque era rifa por ironia.
Lagrimas derra.m,wa Demo·
crito, pe~~ lagru~as trans for·

El dolor moderado, faca las
lagrimas ; el grande las em-.
barga, y las yela. Dolor que
puede falir por los ojos , no
cs grande dolor,por eifo pues
no llora va Democrito; parque era poca demonflracion
de fu dolor llorar con lagrimas~ b fin elias: y para exagerar fu mayer dolor, no lo
iicrnificava llorado, fino riend~. Ni digo cofa. que fe opoga a los principios de Ia buena Philofophia; lo que fe toea con Ia experienda digo.
Lo tnoderado,y lo exceffivo,
dentro de l.J mifma materia,
producen efeaos comrarios.
La luz rnoderada haze a los
ojos ver; Ia ex,effi va los ciega. El dolor que noes excefti vo, nos haze dar vozes; el
muy exceffivo, nos haze enmudecar. Affi tambien l~ uif- -----
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tierno; elllanto de lias labios
es mas. fuerte~ y tal era el llico de Democrico. De manera,que en mi conce-pto,no (o.mofos impitJ rift~s audtjt.
lo Heraclito, Goo tambie De~
Muchos Soldados ha muer· moe rico llora va, con vna fola ,
to en las bara!Ias riendo, y Ia diferencia; que el llanco de
razon es,dize Ati!loteles,por- Heraclico, era mas natura~, d
~ue recibieron las heridas en llanto de Democrito , mas
'el Diafragma. No reia De- exquifito. Y todo lo mer~ce
mocrito de comento, de he- efl:e mundo , digno de nuerido re!a. Recibia en el cora- vos, y exquifitos modos de
~on codas las heridas del mu- llorar, para fer baflantemen~
do ; y aili mal herido re.la. te !lorado.
Los ojos folarneme fe pudiePero porque pare·ce,. que
ran quexar de ella mi Philo- con e£le difcurfo me apartQ
fophia, pero lin ju!licia.. No del Problema , por huir, co..
fon ellos folos los que Horan; mo tal vez fucede, Ia dificul~.
tambie en las manos ay llan- tad. Sea en hora buena, ver~
to. Affi llorava Proferpina,no dadera, y prop-ria rifa, 'la rifa
con los ojos, fino con las rna- de Democrito.. Comparez.
nos.
,
can aqui los dos Philofophos~
~ Pl~nauque lacertos verhert~t. el vno con fu Haoro, y el otro
Y la otra de q.uien Ovidi.o:
con fu rifa; y en prefencia
Pec1crt~ muJ,a mei5 co1Jilht~r de ambos , fe controvierta
pfangeu pt~!mis.
la quefiion , y fe aleguen las
No fuera provi:da la namra~ razones de cada voo ,. que
Jeza, fi aviendo form ado tan- yo confio en el mer ito de 1a
tos-dolores,les huviera dexa- caufa, que Ia ~ulla fentenciat
do vn folo. defahogo. Y {i llo- fea cal, que Democrito falran las manos,los l.abios por- ga llorando,y Heraclito rien•
que nu lloraran ? Heracliro do.
llorava con los oj.os.; DemoHablando Seneca de dlos
crita llorava con los labios. dos Philofophos en ei lihro
Elllanto de lo~· ojo~ ~s ll!a~ . 9e Trl/l,quilitttJif)~a Ia razoQ
m:tdas en ri!a por la metamorfofi del dolor. Era rifa,
pero llorofa, como aquella
de quien dize Sracio, l11cry-

w

-

de

de porque Democriw fiempre rda, y H..:raclitO llorava liempre; H1c ( dize ) qu~ties it~ puhir,um prO-ccj]erat ftc/111 t, t;t/e rtd ·hat , qt1t11 hu;c om~
ni 11 , qu£ t$gtmJJS , miferi.t. illi
imptt£ vtdeht~ntur. De modo,

que Democriro fiempre re.la;
porque wdas las cofas hum anas le parecian necedades;
y Heraclito llorava; porque
Ie parecian miferias. Luego
mayor razon tiene Heraclito
de llorar, que Democrito de
reir: Porque en ell:e muodo
ay muchas miferias , que no
{on nccedades, y no ay necedad alguna, que no fea miferia. Las miferias, y trabajos, que pajezen los mort ales • o por neceffidad de Ia
naturaleza , 0 por remedio
de Ia mala forruna, 0 por el
fu!lenw de Ia vida,o por confervar {u dlado, 0 publico,
o parci.cular: {on miferias;mas
no necedadcs; antes {on ordenados por Ia prudencia,
para focorrer e1 h om b re l as
neceffidades, y bufcar las c6veniencias aIa honefiid~d, y
decoro. Por d contrario lai
necedades, que en e1 mundo fe hazen, fe dizen, 6 fe

pi~J.!f~~, ~?~a~ f~~ m~f~~~a~~

1
porque rodas trenen el fer,
6 por error del emendimien-.
to, o por deforden de Ia vo·
luntad • Y ell:os errores, y
defordenes, no folo fon mi-.
feria; pero Ia mayor miferia;
porque fe 9ponen derecha ..
mente aIa luz, y imperio de
la razon , en Ia qual conlill:e
toda Ia nobleza, y felicidad
del hombre.E£le por las otras
miferi as queda fatigado, y,
dolorido; pero por dl:as ver-.
daderamente mifero, y def;
dichado. Y aunque vnas , Y·
otras rniferias fon dignas de
lagrimas, las lagrimas de las
necedades, fon lagrimas de.
peor color; porque hazen fa~
lir los colores ala cara, aquelias otras,no. Y es difiincion~
que con buena Philoforh.ia,
hall a el ingenio de Ov1d10,
en elllanto de Penthea.
€Jlemus miftri fine crimiru,
forsque qucrmda,
·,
Non velandtJ forct: /t~CYJj
m.£que pudore c~rereru.

Y como no rodas las miferias {on necedades , y tadas
las necedades fon miferias;
mucha mas materia, y mucha
mas razon tenia Heraclito de
llorar,que Democriw de rei: •

~~~~~ ~igo? qu~ ~erac!~

.t

!"! .
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ro el foto tenia toda la materia de llorar, y Democrito
ninguna de reir. Porque la
materia de Heraclico,eran todas las miferias humanas. La
materia que fe wmava Dcrnocriw, no era mas, que vna
pane de las mifmas m1ferias,
y como toda miferia es materia d.e cdo.lor, y ningun dolor puede fer materia. de rifa,
Ia rifa de Democrico no tenia
materia alguna, era vna rifa,
que fe q1:1edava fin materia,
y affi tambien fu rifa era necedad. Y por elfo era mtferia, y por elfo digna de llorarfe con las demas miferias.
Quiz ame dira alguno muy
preciado de metaphyuco, q
Democrito difiinguia en Ia
necedad , aquella parte de
necedad, de Ia otra parte de
miferia , y que fe re.la de Ia
necedad, no en quanto era
miferia~ fino en quito era necedad . Pero ella difiincion,
fuera de fer indi5na de vn
Philofopho moral, es falfa, y
impoffiblc; porque es contra
la namralezJ, y elfencia dd
objeto de la rifa. El objeto
de Ia rifa, es lo ridiculo,como
lo define Arifloteles: Eft rurpe fine Jokre. E!lo e$10 mif-

--

mo que dezir, que d ohjeto
de la rifa , deve fer vna de~
f.ormidad, que excluya todo
motivo de dolor, y como Ia
necedad efia Gempre , y nece£fariamente junta con el
motivo de dolor, porque lO""
da necedJd es miferia , {e figue, que ni es, ni puede fer
materia de rifa.
Y ella es Ia verdadera razon, porIa qual en el fentir
de todos los Philofophos fe
invento Ia Comedia. Vieron
los Sabi.>s que govemavan
las Republicas, que para defahogo, alivio, y recreacion
de los Pueblos, era neceffaria alguna materia de rifa; y
porque Ia rifa no podia caer
(obre deformidad , o vicio
verdadero • por la tra vazon
natural, que tiene con el dolor~ que hizieron ? In vemaron fabiamente Ia ficcion de
la Co media, para que lo ri ..
diculo de Ia. imiracion , pudielle efiar feparado de }{)
verdadero del dolor. Vn cojo
con vn pie de palo: vna vieja.
decrepira, y temblado~ vn pobre andrajofo, y lie no de II agas: vn ciego: vn freneeico , y
vn insefato en el Teatro haze
!~~·! porqu~ ~ E~rque airoe;

s defeclo's. fon

DIE FEN D t D o.

fingidos, y
verdaderos; que afer verderos, no fueran materia
ri(a, uno de laflima, y conileracion. Y como los d.C·
dos de que fe reia Demo·
ico, eran vcrdaderos ddec, y verdaderos vicios, Ia
fa de Democriw no tenia
ateria alguna. Pero fino temateria alguAa. como re~ Reia 'p ot iliufo' y por
ufo intOlerable de Ia rna- ·
ria ; pues era la materia
ntraria da•ndole ala rifa
materia que·le·toca alllan..
: y affi reia de lo que vcreramenre a via de llorar:
lofophta inhumana,y conri.a a coda razon,enfefiada
meme en Ia efcuela de Ia
bidia , d-e quien dize el
ra: ·
I

t

Rt.fos 11 bejl,nift q•tm viffi m1vtre dolores.

fi ei fin de efios dos Philohos era, como es cierto,
niklla:r al mundo el defncierto de fu efiado, y peradir a los hombres loseres de fu juiziO',el deforden
fus defeos , y. la vanidad
{us fadoas : cambien en
n *eft~ fin, tenia mucha
razon . H~radito de ' llo-

-- --·- - · -" - ·"- -- -·- ---

I

'

rar, que Domocritode reyr.
La primera diligenci<J., '/ ·
Maefiria de qualquiera , que
intenta perfuadir • enfefiada",.
y praeticada de todos lo$'
buenos Oradores, es captar,
y conciliar Ia benevo:encia
del auditorio. Y ella laconfeguia Heraclito, y no De- ·
mocrito. Porque, quieA llo.o
r1 , mueve a compaffion;
quien rie ' a def~&rado j y lz
compatfton,conctlta amor; el .
defagrado, defd~n, y. abor~.o
recimierrto. Q0en rle h~
ziendo ~urla, como lo hazll
Democn~o , ofende, Yexafpera. ~ten llota, como Heracli(o, la!H~a, ~ ent~r~ece:
y el que qutere tmprtmlr fus
afefros , y fu enfefianza en·
las coras:ones, no ha de cxafperarlos, fino enternecerlos.
El labrador para coger fruto,
riega las plantas. El Imprclfor
para efbmpar bien la letra,
humedece, y bafia primero
el papel:lo mifmo deve ha~er
con las lagrimas el que qute.J
re imprimir {us afeetos, ycooer fruws con fu perfuafion.
b Ella fue Ia indu(l:ria inge ...
niofa. y pdderofa de Vl1!feS'
en aquella {u famofa ora...
cion 'l>Ha Ayacts~ en la con.J

-- -----

trovec-
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troverfia fobre las armas de
Aquiles . Pudo Vlilfes fiar
mucho de aqudla {u grande
eloquencia, pero mas fio de
adornar fu exordio con Jagrimas, y porque no las tenia
verdaderas, las fingio. _Manu-

Jimut

vduti LtJcrymt~~atia
urjit lumina . Elhagofe los

tj.JJt

ojos con Ia rna no, a guifa de
quien !lora. No de otra manera devia hazer Democriro,
aunque fueffe contra el natUra:! b~rlefco de fu genio; devia aprovecharfe de Ia boca,
no para reyr, fino para humedecer los ojos, y fingir lagrimas, y:i que no las tenia. Affi
lo en{ena con fu grande, y
natur.al agudeza aquel Maeftro. que profefso en Roma
d arte de conciliar amor, y
·atraher aellos cora~ones.
Si

/acr)'m.~

( neqr1e enim ve-

nitml in ttmpore femper)
Deftciant cunift~ lumint~ tin-

ge manu ..

. Ya pues, en quanto a Ia
eficaci:.&, y valenria para perfuadir, rnucha mas fuer~a, y
e,ficacia tenia Heraclito llorando, que Democrito ri.endo : porque quien rie , atenua , y aligera los males;
quien llora los exagera, y los
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agrava. ~ien ri'", los tra
OS, fe h 1Ze {i mifmo bur- hombre, que en e~e ~undo
y rnanifidta, como cofa de
tantos mundos tmagtnava;
feet, y ndiculo.
burla, quien llora, prucva, TuvcJ tal vez rfl:e defl.' d:o es {dill , que tenia lasr efpeque fon dignos de llamos, 'ceron, como fe ve en fus cies turbadas, y maltana Ia
y gemidos . Quien rie por
raciones y no fe (ali~ en fanraGa. Porque como, lino
exemplo, y firnpatia, mu,c ulce. s-)lia refponder rten# es con f<1lra de juizio, anduareir; quien llora por exe o a los a gu .nemos de la viera fiempre con tal rifa (
plo , y por raz.un, mueve,
Al coorrario : el llanto de
arte contra1 ia que es vna
enfefia a Ilorar: fH>rque fi In! lucion may facil , quando Heraclico • por fer contiPlUO
males fon tales, que m.uev os ar<Yumentos fon Jificul- fe hazia para mover ~as p_o:
a_lagrimas alos OtrOS, quant fos : Pero que alaban~as derofo, y eficaz. £(1crym~J ctt~
debre llorar yo que foy quie
a Ciceron de e{h fu rifa? jic~Jtur pr~fertt"! in t~liems
los padezco.
lutharco lo did. Oefendia nMbs, dezia Tullto • Luego,
Final mente Demo.crito fi
. ·eron a Murena fiendo fiendo el llanto de Heraclit~
pre rda , y Heradito II
onfuL y, haziendo burla de por males agenos , y no ce_f..
ra va fiempre. Y efie Ji(
dOtrina de los Eil:oycos fe fando de llorar , no podt3
mas. ella por pane de He
0 1 pero no fufriendolo aver cora~ones tan duros, y
clito, que por pane de D
n,excLlmo:D'J brmi,qua1'1J obflinados , que no fe ablanrnocritO; antes es contra e tdiculum h11bemus Confotrm ! da!fen y movie£fen con cal
Por parte de Heraclito, po on mucha mas ra.zon podia genero de llanto •. Eran las
que por lo mifmo de fer
xclamar contra Democriro, la<Yrimas de Herachco, como
llanto fiempre, y continuo,
rque rda fi~~pre , Y aili la~ gocas de agua que fiemhazia mas eficaz. Y al co
h.1zia mas ndtculo: y hl- pre van cayendo, las quales
trario a Dernocriro por fe ziendo bt~rla d~..l juizio de van limando fuavemente • y
Jiempre, y continua fu rifa, l.Js otros , h1zia mas digno enterneciendo poco a poco
hazia ridicul-e. Noes cenfu de buill el fuyo. Los mfios los marmoles,hafra que final~
nueva, ni mia; fino muy a fon f.lctles en reir y los men· mente los vencen. Mas, que
trguo Aporegma de vn
.
tecatos rien ·muy ordinaria· digo, los marmo\es?
Lacrymi$ ~Jdamam t$ movebu,
gran Philofopho , como PI mente. y porqu ·?Los ni~os~
1harco. La rifa, dtzia el, fi dize Arifl:ot ~ les~ porque ttene dize con atrcvida , pero con
poca,paffa; fi es mucha, o
poco juizio. ~os men~ecaws, verdadera ponderacion Ovide. Pero a quien? Al m
porque no ttenen nmguno. dio. Las lagrimas, c.omo las
que fiempre ri~,porqur qui y verdaderamenre creo, que llarno el mejor Phtlofopho
rie, y burla mucho I riend no le ha(Jo alguna grande de Grecia , fon fangre del
~
.
y budando (ltmpre de Io
alma; y etta es la fangre ver!nj~~!~ ~ ~~~l_!~~~~t~; porqu~ - --'
dadera;
ou
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las ta~rimas; aqui brotan. Y tierra . Las tagrinias de los
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dadera ; no aquella fabulofa,
que rompe los diamantes.
El coracon duro , y mas
diamantin~ ( como cancas vezes fe quexava Agamemnon)
fl:le el cora~on de A guiles~
pero con tado elfo fia va Brifcida tanto de fus lagrimas,
que fin ~ezir vna palabra,
como hazta Heraclita fe jact~va ella que coo las fuyaSJ
lo quebramava, lo defmenuza~a, Ycon venia en polvo.
A.tlt dize el.la. en aquella fu·
dtfer_er.a Eptllo.la, que efcrive
al tmfmo Aqutles.
Sic lien immitis, m14rifque
1

1

firocior vnJ,is
VI 1ace11m l~~&rymis comminuere mei.s.

Tal era Ia eficac::ia invencible del llanto de Brifcida,
Y t~l .la de J:I~raclito, y tal 1a.
debdtdad ndtcu.la de la ri(a
de Democriw.
·
Yo con todo et.fo, no quiero que fea mia la lentencia
en ia caufa de efios dos Philofophos : fea de otro .que
pu.ede oompararfe con amb~s • Del gran Philofopho
D10n: e1 qual habl'ando del
lhnt·O, 'y de Ia ri!a, fegun lo'
refie~e Stobeo, concl.uye affi:
Mrhs forM focies m11gis om11ri

vidctur /~a&rjtt~il, tpliim ri
Lt~crymis emm, v 1 plu ·

bontJ ~attqu~a JoEirin~
tur;

rtjui 'Vtto l•fiivi 11 : &

do qurdem nemo jibi 1 onctht~
J.Julhorem contume{i~, ridr
l'utem fptm dedeaoris 1:rr1xi

Ella es, v.eifla aqui fefior
la fentencta en efie rnueftr
p!eyto.
Pc:ro desan.do yl Ja~· rjf
de Democriro aoeg1ada en e
llanto de Heraclito: yo pa
concluyt , me buelvo a
primer a.rgumentd, d¢1 qua
es Ia pnaeva todo ef mood
Q!!e' efperalnc;a, que puefio;
que lt1gar puede rener eli
eO:e mundo Ia rifa, 6 tOdo el
mundo llora, y enfefia a llo ...
rar ? Lloran los hombres-i
como- racionales,y fcmlitivos~
y halla· la1s cofas, que carecen
de razon, y de fentido Horan
~ue eLfas foo aquellas Iagri~
mas, que llamo el Principe
ae los Poetas, lagrimas de
las cofas.
Sunt lscrymte rtrum, & men-

us mort11lia umgunt.

·

No fe hallan folamente las
lagrimas en los ojos, q-ue ven;
fino rambien fe hallan en las
cofas vifias. Alii ella Ia fuen·
t~,

\;' 1l

rio. -Alli· -fe -forman
-a qui· -cl ---·
las
.....

-

fi las rnifmas cofas , que: no hombres plebeyos , fe ven;
ven,lloran, que han\ el hom- las de los Cavalleros, y Sebre que ve las cofas, y fe Ve fiores, nOi pero al fin fon la•
a G mifmo? No llamo en mi grimas. De las lagrimas, que
fJ.vor los miferables, y infe- fe derramavan en el funeral
lices ; Goo a los que en efie de Germanico, dixo Cornemundo fe tienen por mas lio Tacito : Perijjfe G(rmttni...
dichofos, y bienaventurados; cum nuili ia.flttntius wu,ent.
qual hombre lo puede fer quam qt~i maxime lttllmtur.
tanto en d~e mundo? ~ieQ Dolor hypocrira de vna ver·
tan dichofo, y bien afortuna· dadera alegria; pero mas ver·
do, que fe pueda alabar, de dadero, y comun lo contra·
que no llora -~ Aquellos mi~- rio. !l._ui it~tfiJtHius. /£t~Jntur
mos a quten vemos re1r maxime wurenr.La nfa en los
por de.fuera efian llorando labios , y las lagrimas en el
por de dentro. Aqui en Ro- coras:on. Pero demos , que
rna vivio antiguamente vn ninguno de los morcales llo:
Conefano, que andava llo- ralfe, ni en lode dentro , nl
rando continuamente,no tan- en lode fuera; fino que rief·
to fu·s males, quanto los bie- fen wdos, ricos, y pobres •
nes de los otros, l\amavaffe nobles, y plebeyos. Ay! ay
Heros : del , y de fu llanto enronces del mundo , y de
dize Marcial aili:
loi hombres ! porque , que
.Qf~am multi faciunt, quod mayor defventUU, que reyr ..
Heros ,fed homine jicco?
y no llorar lo que verdadePt~rs ma.ior /acrym;~s ridet, ramente es digniflimo de ge& inrus h~bet.
midos, y lagrimas? p~es _es
0! (i dte int11s {e pudiera ver. cierro, que: Nihil fft_. miftrtus
Son como el rio Alfeo las miforDnon miftrAnttfetpfum.
la(7rimas. Corre ef\e rio por
Mas fi tado efto, feiiores,
v;as partes defcubieno , y no bafia , para que la caufa
encubi-erto por otras; ya pol' del llanto' me-rezca vueftra
1

I

I

~ncill\a, yap~ dcbaKo ~e !a pi~ra \,la!l(a ell iu yroa· ~:

,. .-,
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licidad de aquel tiempo ella· que eo e!\e ti_empo miferable
l\anto C"S fu natUraleza, Ya!fi
ria ociofa la potcncia de llo· ell:uvidfe ocwfa la potencla
en nombre del mifmo llanto yi {ale Madho natural de el
rat~ Pues que mucho feria, de reir ~
apelare de la fcntencia a llanta: 'N.J» aliud nMIH'~ Jpon·
---- ---- .... -aquel juO:i!Iimo Tribunal , a te qt1am jlere.E(b es la fentenquien apelo en femejante cia irrefragable de la naturaF 1 N I S.
caufa Apdes: Vencido dte raleza, y e£\:a Ia namral ··za
en vna Academia, o concur- del hombre , ri tible G, mas
to de PintOres; apelo, dixo, nacido para llorar : porque
al T ribunal de la -naturaleza: la primera propriedad del
.Ad 'trtbu nal rMttiY& appetlo. Y racional, es la p.otencia de
Vt· p. Thom. Mu~ie.ff,j Societ.IESV,
porque los animales vivos reir ; pero el exercicio del
ex ,om. Dni Vic~ Gen.(!) 0./fo·.
les hazia , que fe enganaffen mifmo racional, y el vfo de
con los que el avia pintado. la raz.on, es d llorar.
y a los paxarillos pintados
Y fi alguno me quifldfe
acudian los verdaderos, hizo oponer ,que Gel hombre .n un·
la naruralezl a Apcles la ju{- ca rieffe, e{bria Gempre ccioticia,que los hombres le avian fa aquella potencia de reir,
'~. JJ1t$ij x6S3:
negado . Affi yo, (i el Han- con que nace, en injuria de
'6. 'M,.J] ~-,s j~
In1 primatur.
to no ha vencido, Apprtlo t~d la natural eza mifma. A feme·
Imprimatur. . ,
pe lo[a fie. GePJ. ojftc;
Trtbunal nt~t ur ~ • Y fea mi jante in!l:ancia no puedo refAbogado d hiltoriador de ponder como folo Philofo- •
Jltf~nl_e~~~~ ~~n~e~~e4.r~~~~~
la mifma oatUralez.a . Del pho natural ( que es lo que
hombre habla , y dize: Flens he hecho en todo efle dif•nimal '£teris tmpert~turum
curfo ) pero como Philofo_{Mplici js v itam aufp tcatur,vnam pho Chrifl:iano, fi . Refpondo
Mntum ob Ct4lpam, quia rMtus pu es, haziet1do e!l:a pregun·
eft. Nace el hombre Uoran- ta . Si el hombre por fu pddo, dize Plinio, y Gn mas mera tranfgretfton. no huvieculpa, que aver nacido, es ra perdido 1~ felicidad , eo
condenado a perpetuo llan- que fue criado, lloraria,o no?
to. Comien<;an a vna, vida, Es cierto que perfeverando
y llamo , para que {epa que en aquel primero efiado no
ti viene a e£\:c mundo , qiene Uoraria. ni tendria las lagripara llorar ; lo demas apren- mas de aora. Luego en la fe-
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