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D O N  FRANCISCO M A R I A  PICO ,
Duque de la Mirandola, Marquès de la Con
cordia , Principe de San Martin , Caballero 
de lalnfigne Orden de el Toysòn , y Real de 
San Genaro, Mayordomo Mayor de fu Ma- 

geílad , y fu Gentil-Hombre 
de Cancura, &c.

EXC.M0 SEnOR,

0 tendría yo aliento para poner , no 
digo en las manos, mas ni aun a 
los pies de V .E . e(le Libro , a no 
hauerme V. E. mijmo dado benig
namente la mano para afcender a 

tanta altura. Dos Cartas , que hay en el en ref- 
puejla a dos de V. E, mueftran al publico la oca*
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(Ion que me animo d procurarme efie honor , y  me 
pareció predio dar al publico efia jatisjacciotty 
para abjolverme con il de la nota de temerario, 
yà que no pueda evitar la de ambiciofo ; pero al 
atractivo de el noble objeto, que tiene ejìa ambi
ción y pienfo je  rendiría igualmente otra virtud 
muy jupenor d la mía. Ajpiro , Señor , d enno
blecer quanto puedo ejíe Libro , que al fin y como 
hijo de mi entendimiento , es precifio le mire con 
ternura mi voluntad , y le ennoblezco, quanto pue
do y dedicandole d V. E. que es lo mi fimo que confi- 
tituirle hijo adoptivo juyo. La adopción Le dard 
la nobleza , que no pudo la producción. Como hi
jo mío , no puede jer mas humilde \ como hijo de 
V. E. no puede Jer mas llujlre. Td me li¡enfioy 
de que viendole por efia adopción entroncado en la 
antiquísima excelja Caja de la Mirandola , pue
do numerar entre fus Avuelos al gran Confi anti
no. No menos gloriofio origen dan d la Caja de 
V. E. el Conde AÍjonjo Lojchi en fus Compen
dios Hiftoricos , que el año de 1672. jaco d 
lug y y  dedicó d Luis X IV . y  Lucas de Linda} 
enju Defcripcion UniveiTal,y Particular de 
el Mundo , imprefija en Bolonia el año de 1674. 
derivandola uno , y  otro de una hija de el Empera
dor Confiando , y  meta de Confiantino } Llama
da Euri de y que casó con Manfredo y llufirijsimo

Ca-



Caballero Alemán , ( uno de los Principes de Sax&- 
nia le qualifcan los dos Autores) Camarero fecreto 
de Conflancio.

guando yo fuejfe capd\ de adular a V . V. 
dando por cierto tan antiguo , y  noble origen de 
ju  Caja y no lo haría , porque se , que para la 
Jincenfsima integridad de V, E. feria ofenfa lo 
que juena adulación. A la Verdad , el Conde Lof- 
cln pone el Catalogo de los aprendientes de V. E. 
nombrándolos fuccefsivamente de generación en 
generación , defde Manfredo , y Eunde , haf
ta Francijco Pico , a quien el Emperador Lu- 
dovico IV. d los principios del Siglo 14. conf- 
tituyo Vicario General de el Imperio en Italia, 
Bien se , que con mucho menos fundamento in- 
cienfan algunos Efcntores d fus Mecenas , ele
vando fu  Nobleza de Sipo en Siglo , bajía colo
carla en el Trono , ciñendo las penes de al
gún Progenitor Cuyo de la Diadema. T  acafo Ho
racio , d fu llufire Protector , de quien fe de
rivo el nombre de Mecenas d todos los Per fon a- 
ges y que favorecen las letras , fin mas motivo 
que alguna noticia vaga , le hizo defendiente de los 
Antiguos Reyes de Etruria.

Me-Tom.ll. de Cartas.



Mecoenas Atavis edite Regibus.
Pero también se , y  V. E. lo ¡abe mejor que 
yo , que es tranfcendente la inceriibumbre en 
todas las series Genealógicas , que je  dilatan d 
tanto numero de Siglos, Lo que no tiene duda, 
y todos lo pueden leer en el Diccionario de Mo- 
veri ~v. Pie , y  en las Memorias de Trcvouxy 
ah de 1736. tom, 3. pag. 2074. es , que en 
el ano de 1 loo. era ya la Cafa de Pico llujlre 
en Italia, y ya entonces eran Señores de la M i" 
randola ; lo que le da por lo menos Siglo y me- 
dio de mayor antigüedad, que la f ,e  gi-Zfl ht 
Augttjla Caja , que f n  mas derecho que el de 
las Armas, dejpojo d V. E. en los principios de 
el prejente , de el Ducado de la Mirándola ■> Mar- 
quefado de Concordia , y  demás Señoríos ane
xos j pues Rodulfo , primer afeendiente cono
cido de la Imperial Aufiriaca Familia. , fue 
eleSlo Emperador el ano de 1273.  Digo pri- 
per afeendiente conocido , pues fobre quien 
fue padre de Rodulfo , y  de qué EJlirpe , ef- 
tdn , d falta de noticias, muy difeordes los Au
tores.

Siendo tanta la nobles  ̂ de V. E. por fu  
Cafa j la ruina de fu  Caja hizo mas patente 
al Mundo todo lo que tiene de jo h d é , y  rea-

li-



Il cidi la nobleza. Perdio V, E. cì Principado , pe
ro confieivando en toda fu  integridad el coraron 
de Principe. En el naufragio de fu  fortuna fa Ivo 
V, E. ia mas predo fa parte de la herencia ; cfo 
es ) la imitación de todas las heroycas virtudes de 
fus Mayares,

Lo que dixo Barclayo de fu  Poliarco , quan
do , colocada en una fituacion humilde con las ra
diaciones de una alma generofa , bi-%p brillar 
d los ojos de Gobrias todo el refplandor de fu  
fiorì oja afcendcncia , ícilicct toe Heroum 
ftirpem íatis efficax natura monflravit , fe  
verifica bien en V. E. Ejfa confi anda de ani
mo , d prueba de todos los rigores de la ad
ver fa fuerte ; ejfa f'erenidad inalterable , que 
es como caraller indeleble de la foberania i efi
ja  afabilidad amorofa , que es el mas bello ef- 
malte de la Grandeva ; ejfa piedad verdade
ramente règia , que hace d V. E. extrema
mente fenfible 3 afsi d las aflicciones , como d 
las profperidades de la Monarquía ; ejfa ex- 
celfa índole , que fabe acomodar fe d las ef~ 
trecheces de la dependiencia , fin tocar en las 
baxe-yis de la adulación \ ejja libertad igual
mente animo fia que mode fia , con que V. E. 
profiere fu  dictamen , quando el bien publico
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lo pide ; todas efas , y  otras muchas fublimes 
cualidades , que omito , ponen tan d los ojos de 
todo el Mundo la celfitud de fus Mayores , como 
f  d todo el Mundo diejfe d leer fu  Genealogía , y  
ju Hifivria.

No folo influyo fu iluflre Eflirpe en V. E. 
las prendas proprias d.e Principe '•> otra muy 
rara entre los Principes , que es el refplandor 
de las Ciencias , heredo también V. E. de fus 
Mayores. Muy rara , digo , entre los Princi
pes , fe  entiende de- oiros Efados , perú muy 
frequente entre los de la Mirándola. Aquel 
afjombro de Italia , y  de el Mundo , el incom
parable Juan Pico , Afro de primera magni
tud , o Sol de el Orbe Literario , derivo con 
la influencia de fu grande exemplo efle efpecial 
lufre a fu Cafa , que haviendo brillado en mu
chos hijos de ella , refplandece hoy en V. E. 
con una plenitud de lurtes admirable , pues es 
V. E.  verfadifsimo en la Hiforia Ecleflaflica }y  
Profana , Antiquario inflgne , Humanifa , Cri
tico j gran Philofofo , y  confumado Mathemati- 
co , en cuyas dos ultimas facultades logro V. E. 
lo que d muy pocos ha fido permitido ; efto es, 
eomprehender todas las exquiftas profundidades 
de el gran 7'ievvton,

á



A tAntas , y tan peregrinas prendas carona 
ana piedad solida , una vida verdaderamente 
chrifiiana , una praBica confiante de las reglas de 
el Evangelio , de quien fue legitima hija aquella 
heroyca refign ación , cm que F, E. fu  frió tan
tos revejes de la fortuna. , la perdida de fus 
Ejlados j el lafhmojo naufragio , en que pere
ció ju  amada Ejpofa , el incendio t que reduxo 
a cenizas ju  habitación con quanio havia en ellay 
los dej'ayres de algún Mmifiro poder ofo , que ref- 
pecio de un hombre como V. E. es la cofa mas 
infufrible de el Mundo •, pero , que aun por ejfo 
mijmo , da un realce joh erario a una acción 
de V. E. en que rejplandece un hcroijmo ex
tremamente fublhne > por fu  efpecie rarifsimo 
en el Mundo : y  no se f i  aun mas raro en 
los Palacios , que j'ue rejlablecer con ju  in~ 
tercefsion en el favor de el Monarca al m if  
mo de quien eflaha refentido , y  de quien aun 
no havia recibido alguna falisfaccion , quando 
havia bajlantes j'eñas de efiar deliberada fu  
caída. Raro phenomem Político , y Moral , cu

yo termino fue una demonjlracion de mucho gar- 
vo , en que el Minifiro explico fu  liberalidad, , y  
j  u gratitud.

Nueílro Señor de a V . £• muchos anos
de



de v id a  , en que continuando el exercicio de fu s  
raras virtudes , multiplique d fa vor de Efpaña, 
y aun de todo el Mundo , tan útiles exemplos. 
Oviedo , y  Mar%o z. de i 74^-

Exc.m0 Señor Buque de la Mirándola.

B. L. M. de V . E.
Su mas rendido Servidor , y Capellán.

Fr. Benito Feyjob,
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J P R O B A C I O N  D E  E L  M . R . P . M .
Fr. fofeph Vere\ , Maeflro General de la lle- 
ligion de San Benito, Abad que ha Jido del Cole
gio de San Vicente de la Ciudad de Oviedo, del 
Claufiro,y Gremio de fu  TJmverfdad ->y Cathe- 
draiico de Artes , Santo Thotnas , Sagrada 
Efcritura , y actualmente de Vifperas de 
Theologia i fyc.

DE orden de nueftro Rmo. Padre el Maeílro Fr. Anfcl-« 
mo Marino, Cuieral de la Congregación de San Be-i 

nito de Efpana , Inglaterra, &c. he vifto el legundo Tomo 
de Cartas Eruditas ,yCuriefas , que dá á luz el Rmo. P. 
Maeílro Fr. Benito Feyjoó, Maeílro General de la mifma 
Congregación, y Cathedratico de Prima Jubilado de ella 
Univcríidad de Oviedo , y me parece que el nombre del 
Autor hace el mayorPanegyrico de l a O b r a , y á m i  me 
efcufa tanto el trabajo de recomendar la Obra 3 como la 
de elogiar al Autor. Halla ahora fue práctica corriente en 
Hefpañano contentarfe los llevifores de los Libros con la 
Ceníura precita , lino añadir á la Ceuíiira el elogio.. Mas 
nucílro Autor tiene ya conílituida para fus Aprobantes 
una excepción de ella regla ; porque defpues de preconi
zar el Clarín déla fama con las mas fonóras voces de la 
excelencia de lus Efedros en todas las Regiones Europeas, 
íi:ndo en todas las Naciones los mas labios los quemas 
fe han díílingrimo en fus alabanzas, que puede añadir á 
elle magnifico grito común el fufragio de uno > ú otro par
ticular ? Ello debiera confundir á unos pocos Seroi- Erudi
tos de baxa ley , á quienes la envidia indifpone de tai mo
do los ojos ázia el S o l, que no pueden fuím los rayos de 
elle Luminar : V. g. uno, que fin mas mérito que el de me
ro Efcribiente fe introduxo á Efcrítor ,para apadrinar con 
textos entendidos al rebes , como ya fe le evidenció , pues, 
prueban clarifsimamente lo contrarío unos exorcifmos de
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nueva invención , pues no los conoció la Tglefia en cator
ce Siglos; y haría un gran férvido á la República, fi nos 
dieíTe otros eficaces , para conjurar la plaga de malos £f- 
critores que tanto la infeftan , aunque no feria prudencia 
dar armas contra si mifmo ; y otro que, aunque adornado 
de mejores títulos , fe metió á Abogado de caufas deplo
radas , no alegando en fu detenía mas que Lulifticas con- 
fuíiones, en que no fe ata, ni fe defata ; cito e s , ni fe ata 
prueba , ni fe defata argumento. Todas fon efpecies rebu
jadas fin orden , como ajuares que fe libran de cafa que fe 
quema ; de modo , que , al parecer , con eftudio pretende 
efeonder fu flaqueza en fu obícuridad.

Pero no de otro modo , que echando polvo a los ojos 
de Letores ignorantes , fe puede falvar la apariencia de 
defender fucúos tantas veces evidentemente rebatidos, 
quales fon la certeza, y perfección de la Medicina en el cf- 
tado que hoy tiene, la Antiperifiaíis, Esfera del fuego,Sym- 
patia , y Antipatía , Piedra Philofofal , &c. y el recalcarfe 
en cftos anejos, y vilibles abfardos fin decir cofa, que aun 
levemente los apoye , ni entender las objeciones , que los 
difs¡pun,Uama en el título Defenfa (debiendo llamarla rui
na) de la Phyfica.

Y  que diré de aquel nunca vífto baturrillo que hace 
de la Philofofia Pythagorica,Platónica, Ariftotelica, y Lu- 
liílica , pretendiendo que todo es uno , como O liva , Oli
vo , y Azcytuno ? Qué de aquella extraordinaria maxima, 
que la Philofofia Pytagorica 5 es infeparable de la Medi
cina ? Serálo en los Medicos malos , que hacen tranfmi- 
grar las almas de los cuerpos , aunque no á otros cuerpos, 
como quería Pythagoras, fino al otro Mundo. Que de el 
capital error de atribuir en general a los Philofofos mo
dernos las opiniones mas mal vidas de Renato Defcartes? 
Criminal calumnia , fi no es crafa ignorancia: pues ape
nas entre dos mil de los Modernos hay uno , que adopte 
aquellas opiniones.

Dexo otros infinitos errores de H echo, y Derecho, 
que en orden a la Phyfica padece el Autor , y vierte en fu 
Lioro. Perfuadome , a que defpues que le elcribió ha vrá

lie-



bricl Daniel , inrimkcD : f 7ia?y ni Mande Ve f ea :  ¡ es ,  
que poco ha ie traduxo de el Flanees á nueO.ro Idioma , y 
con fu letura havrá rece i dea el o muchas de las torcidas 
ideas, que tenia , tanto en orden á iaPhilofofi,

varías máximas de que eftán imbuidos gran numero de 
nueftros ProfeOores de Phílofofia.

Digo que dexo otros infinitos errores , que en orden 
a la Phyíica padece cfte Autor ; pero no puedo pallar en 
filencío uno, que puede fer nocivo , y que es muy de ex
trañar haya caído en ¿1 el Autor. Eñees el de atribuir á 
Raymundo Lulio la epinien de la realidad de la Piedra 
Philoíofal. Quién tal creyera de un Lulifta de profefsion, 
y tal , que fus Aprobantes le califican de Lulifta de prime
ra clafe í Pues es precifo que efté poco verfado en los 
Efcritos de Lulio quien tal afirma , tiendo cierto , que ef- 
te A u tor, no en una, tino en varias partes fe explico 
abiertamente contra la Piedra Philofofal, tratándola de 
quimera. Sea mi fiador el Iluftrifsimo Cornejo, de quien 
es el figuiente palíage, en el libro tercero de fu Chronica, 
cap. 50.

„ D e  los Libros de la Alchimia confta evidentemen- 
,, te no fer de Raymundo Lulio por el contenido de fus 
j,proprios Libros , en los qualcs muy de propofito abo- 
„  mina la locura de los Alchimiftas, y detcubre fus ridi- 
„  culos engaños. En el Libro de J^u.-tjhcubus f o ! r ! h / s  
í3 per artem invefitivam, ĉ ueejl. 40. dice: Que la Chi- 
}, mica no es realidad, fino una pura quimera de fofifti- 
„  cas fantasías, y efto lo esfuerza con nerviofos argu- 

gumentos. En el Lib. de Mirabilibus^cap. 34. prueba fer 
„  impofsible , que un metal pueda convertirle tubftsn- 
„  cialmente en otro diftinto por fuerza de eila Arte fala- 
„  cifsima. En el Lib. de Arborefctent'ue , cap. 10. en que 
« trata de el fruto de el árbol, burla con jocoia grado-,
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fufad ¿  e los Alchimiftas , qüe trabajan inútilmente én 
, querer convertir el Azogue en Plata sólida. En el lib. 

„  de Principiis Medicina , cap. de Cancro ,  dice : Que á los 
,, Alchim iftas los tiene dementados fu Principe Mercurio, 
„  y que fiempre fon ridiculos con las bolfas vacias , y  las 
„  capas rotas. Efte es el fentir de Raymundo Lulio de los 

Alchimiftas, y fu Arte.
Aquí tiene el Autor Lulifta un patente defengaño de 

que los paííuges , que ha citado como de Lulio, á favor de 
la Piedra Philofofal, fon de Libros , que falfamente fe le 
atribuyen: y el mifmo defengaño puede fervir á precaver 
los graves daños que fuele acarrear la vana creencia de la 
Piedra Philofofal , refpedo de aquellos que afsientan , a 
que cfta creencia es apadrinada de fu adorado Lulio. 
llcfpedo de ellos digo , que puede fer nocivo el error. 
Porque hablando abfolutamente , de mucho mayor pefo 
es l.t autoridad de Alberto Magno , a quien también ale-» 
ga el Autor, que la de Lulio. Pero creo que no haría in- 
juria al grande Alberto , prefiriendo á la autoridad de ef
te , la de fu Difcipulo el Angélico Doótor, el qual en el 
3. de los Sentenciarios, dift. 7. quatft. 3. art. 1. abierta
mente impugna la pofsibilidad de la Piedra Philofo
fal.

Otros Lientos , contra los de nueftro Autor , falieron 
a luz de poco tiempo a ella parte , pero dignos de el m if
mo defprecio , porque folo contienen didérios los mas 
feos , hechos fupueílos , y efpecies , que únicamente mi
ran a obfeurecer la verdad. El Obfervador Inglés , ó Só
crates Moderno , Tom. 6 . Dife. 16. dice afsi muy al pro- 
poüro: Trijle cofa es ver, que la Arte de la Imprenta, 
que podría fer utilifsimo al genero humano , le viene a fer 
perjudicial ¡fírviendo a confervar la ignorancia , y el er
ror en una Nación, en vez de ilujlrarla hacerla mas há
bil. Puede fer que ella fentencia fea adaptable , no á una 
Nación íola, fino á muchas; pero ciertamente á ninguna 
con tanta jufticia , como á Heípaña en los tiempos prefen» 
tes , en que li hay uno , ú otro Efcritor ingeniofo , y fabio, 
que dé algunas provechofas lpzes al publico, á centenares.



faleñ otros ignorantes , y rudos á llenarle de tinieblas ; y 
el canto harmoniofo de pocos Cifnes, es fufocado por el 
disonante eftrepito de muchos Grajos.

Mas reduciéndome ya á lo que es de mi precifa incum
bencia, digo , que eñe fegundo Tomo de Cartas Eruditas,  

y  Curie/ds , no contiene cofa alguna , que fe oponga , ni á 
las Sagradas Doftrinas, ni á las buenas coftumbres; antes 
bien en los alTiintos que lo permiten , mucílra fiemprc 
la profunda Veneración , que proferta á aquellas, y un ar
diente deféo de promover eftas. Afsi lo fiento , jdivo me- 
liori. En efte Colegio de San Vicente de la Ciudad de 
Oviedo á ocho dias del mes de Oítubre del año de mil fer 
tecientos y quarenta y quatro.

Fr.Jofeph Perez.

LICENCIA DE LA RELIGION.

NOS el Maeftro Fr. Anfelmo Marino ,  General de la 
Congregación de San Benito de Efpaña , é Ingla

terra , &c. Por la prefente, y por lo que á Nos toca , da
mos licencia para que pueda imprimirfe el fegundo Tomo 
de las Cartas Eruditas t que ha compuefto el Rmo. P. M. 
Fr. Benito Feyjoó , Maeftro General de dicha Congrega
ción, tres veces Abad del Colegio de San Vicente de Ovie
d o , y  Cathedratico Jubilado de fu Univeríidad ; atento 
a  que por orden , y comifsion nueftra le han vifto , reco
nocido , y aprobado perfonas doflas de nueftra Congrega
ción. Dada en nueftro Monafterio de San Martin de San
tiago , á veinte y cinco de Marzo de mil fetecientos y qua
renta y quatro.

E l General de San Renite.

Por mandado de fu Rma. 
Fr. Miguel de Cárcamo.

CAR-



C A P T A , g ü E  EN RESPUESTA A LA CÓMTSSION
del Señor Vicario de Ja Villa , y Partido de Madrid ef~ 
crihi'o el M. R . P . M .  Fr. Henrique F'orez , del Orden de 
San Agujlin, Reólor nna , y otra vez de el Real Colegio 
de Altala , Doéfor Theologo déla Univerfidad ,y fu  Qpc* 
fitor confuítado d Catbedras de Theologsa por el Real ,y  
Supremo Confejo de Cajlilla.

DE orden de V. S, he recibido el Torno fegundo de 
Cartas Eruditas, que quiere dar á luz el Rmo. P M. 

Fr. Benito Geronymo Feyjoo , Y  íi otros al reiponder 
á alenna Carta, que trahe buenas noticias, añaden, que con 
pujío i que podré yo decir , qjando me hallo, no con una, 
fino con tantas , y tales ,co.no las de ella Obra , tan no
ticiólas, tan eruditas , tan difcretas i1 Oiré,  que no Tolo 
•las recibí con güilo , tino con rujias : porque incluyendo 
cada Carta del R no. Feyjoo muchas planas de g o z o , es 
forzofo , que en el colmo de todas lean muchas las lincas 
en que fe aumente el güilo , por la rara dlicrecíon , varie
dad , y cultura , que el Moral , el Político , el Philofofo 
pueden facar de a q u í; y m as, mientras mas fean los fon
dos, y capacidades del fugeto.

Varias veces he oido alguuas quexas de quien tuvo el 
buen güilo, y ocaíion de eicribír al Rmo. Feyjoo, y no ha 
tenido el gozo que efperaba en ver fu letra : mas yo ( de- 
xando á los demás las refpueftas , que el Rmo. ha dado 
para todos , á fin de que ninguno fe quexe ) inopinada
mente , y fin haverle eferito , me hallé con tantas Cartas, 
quanras nunca recibí por proprio, ni Eílafeta. Deície el 
fobieicrito conocí lo mucho que tendría que aprender ea 
el contenido de cada una : pues para que fean en up todo 
Ungulares, trahen el nombre de fu Efcritor en la frente, 
quando en las demás le oculta la cubierta : y claro eftá, 
que antes de leer las Carcas , fe conoce por la forma de la 
pluma ( tan notoria ) la erudición , y las buenas noticias, 
que ván a participar, no folo á los Perfonages , á quienes 
fe dirigen, íinoá todos los amantes de las buenas letras; 
pues halla ello tienen de fingulares ellas Cartas , que las
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puede abrir, y  desfrutar, aun aquel, cuyo nombre fio efiá 
efcritoen la lifta.

En orden al contenido pudiera dilatarme en el efpa- 
ciofo, y amenifsimo campo de tan eruditos argumentos, 
y mejoren el apkufo que merece efta Obra , aun fobre las 
demás de nueftro Rmo.Efcritor,por fer efta una como for
ma, y ultima perfección de las demás , en las nuevas com
probaciones , apoyos, y realces, con que efmalta fus pri
meros difeurfos : y claro cftá, que aquello , de quien fe to
ma alguna nueva , 6 ultima perfección , es mas noble , y 
mas recomendable, que lo perfeftible; como que antes er^ 
la firma Hacia , ahora el tUzo. Mas no defeo feguir lo mif- 
mo que no apruebo en los que , viendofe en femejante lan
ce , quieren que falga á lu z , á cofia agena , otro como 
nuevo libro de Aprobaciones , per medio de los apoyos 
de textos , y contextos, que amontonan , como que quie
ren decir, que fon capaces de eferibir otro tan to; ó como 
fi las planas de los difeurfos, y los talentos proprios fe lle
naran con las margenes de los Plinios , Cafiodoros , Be- 
yerlines , &c. y tal vez ofreciendo un fuplcmento al tal ef- 
crito. Y o no quiero lifongearme de otro tanto; ni creo 
que me obliga la pra&icadelo que fe dice urbanidad , (  fi 
no fobran las dos letras primeras) de que aun en unSer- 
moncillo Panegyrico fe haga otro de Honras del Autor: 
pues aunque efio fe pueda defear en aquellos, que fon 
como primerizos, y efirangeros en el Orbe de las Letras, 
y por tanto necefsitan conduftor, que los encamine, o 
preconice en aquel nuevo mundo, á quien vuela fu pluma; 
aunque en aquellos, digo , fe pueda echar de menos el mo
derado elogio; aquí ella por demás e! mas fubido : pues 
hallandofe ya efte Rmo. avecindado , y con tan noble pla
ta  en la República Literaria , iiendó miembro tan princi
pal en la Academia de las Ciencias, teniendo una Capilla 
tan famofa, como la que en el Templo de la Fama ha ere- 
gido fu nombre ; y hallandofe, no folo Heroe, fino Xefe 
en el Theatro de Efcritores originales, y eruditos; folo fu 
Rma. puede dar , no recibir , nombre, y aplaufo á otros, y  
coronarle con el único adequato blafon , que le labra fu 
Pluma.

T m .Il, de Cartas, %% m



N o  obftantc»como no foy capaz á enervar efta praéti- 
ca , y  porque no vaya fin alguna cenfura mi diótamen, 
diré, como en pofdata , que quiero empadronarme con 
todos los que tributan elogios , pero fin apartarme , aun 
para e fto , de la clafe de los rígidos Ceníores , fino antes 
bien adocenándome entre la turba multa de los que han 
falido á impugnar al Rmo, Feyjoo , procurando volver 
por el defayre , que eftos han padecido, y haciendo ver 
al publico, que es pofsible impugnará efte famofifsimo 
Efcritor de un modo tan urgente, en que no haya refpuef- 
ta. Es,  pues, mi impugnación , mi cenfura, y aun quexa, 
el que ya que efte Padre (  afsi empieza la envidia ) ¡e apli
có por el talento, y dotes , que el Cielo llovió íobre él, 
á tomar la pluma para s i , no la temarte también para en- 
feñanza de otros: pues tan lexos efiá el que las Obras del 
Rmo. Feyjoo enfeñen á eferibir, ni á losEfpanoles , ni á 
Eftrangeros , que antes bien han cerrado las puertas á que 
ninguno eferiba defpues que efte Rmo. ei'cribió: por
que , quien havrá , que no le tiemble la mano para tomar 
la pluma á vifta de efte Theatro Critico Univerfal? Quién 
podrá competir con efte eftilo ? Quién podrá hablar á 
vifta de tan rara difcrecion ? A  quién no fe le entorpece
rán los conceptos á vifta de la facilidad, energía, y natu
ralidad , con que nacen los de el Rmo.Feyjoo? Efta viveza, 
cfta perfpicuidad , efta fuerza, quién la podrá lograr? 
luego  mas nos ha quitado, que dado , facultad de eferi
bir. Y  ya que me he atemperado al methodo común, no es 
razón el que falte un par de textos;y afsi apelo á Suetonio, 
que hablando de los Comentarios del Cefar , alega la 
Cenfura que dio Hircio con las mifmas palabras que yo 
he puefto ; Adeo probantur omniumj adicto ,  ut pr#reptax. 
■ non prabita , facultas Scriptoribus videatur. Efta mifma 
fue también la que dio Cicerón : A los hombres , dice , de 
fano ju icio , los ha aterrado de tal fuerte , que los ha he
cho retirar de eferibir: Sanos quidem hornnes a feribendo 
deterruit. (  Suet. inJuU c, 56.) Efta mifma es mi quexa,y 
mi cenfura contra el Rmo. Feyjoo.

Y  reduciéndome á los limites , que la comifsion me 
ptefixa, y de que falen quantos no fe reducen á ellos ter-



minos, digo , feñor, que no hallo en efta Obra cofa que
contradiga á los Sagrados Dogmas, y á la Ethica : y veo., 
que el Rmo. esfuerza , y califica fus Sy flemas con la efica
cia , y energía que acoftumbra , obligando á envidiar el 
todo de fu modo de probar , y difeurrir , aun á aquellos 
que fon de otro partido , en lo que eftá fujeto d variedad. 
Puedefe, pues, conceder la facultad que fe pretende j y aun 
no se fi d iga, que fe debe: porque hallandofe el publico 
en polTefsion pacifica , y legitima de las obras de el Rmo. 
Feyjoo , tiene derecho á que fe le franquee aquello, que 
da á todas perfección. Afsi lo fiento, &c. En elle de San 
Phelipe el Real de Madrid, y Septiembre %8. de 1744*

Fr. Nenrique Flores.

L I C E N C I A  D E L  O R D I N A R I O .

NOS el Licenciado Don Miguel Gómez de Efcobar, 
Vicario de efta Villa de Madlid , y fu Partido , &c. 

damos licencia por la prefente , y por lo que á Nos toca, 
para que fe pueda imprimir , é imprima el Libro intitula
do : Cartas Eruditas, y Curiofas , fu Autor el Rmo. P. 
M. Fr. Benito Feyjoo , del Orden de San Benito ; atento 
que de nueftra orden , y comifsion ha fido v ifto , y reco
nocido , y parece no contiene cofa que fe oponga á nuef
tra Santa Fe Catholica , y buenas columbres. Dada en 
Madrid á feis de Septiembre de mil fetecientos y quarent» 
y  quatro.

Lie. Don Miguel Gómez 
de Efcobar.

Por fu mandado;

Matheo Fernandez Moreno,

sra ■- ano-.



A F R O  B A C  I O N  DEL LICENCIADO DONJUAN 
de Santander y  Zorrilla , Colegial en el Mayor de San 
Ildephonfo, Univerfidad de Alcala y y Canónigo Do £i oral 
de la Santa Iglejia de Segovia.

M. P. S.

DE orden de V . A. he leído el Tom o fegundo de Car« 
tas Eruditas, y Curiofas, que ha e Te rito el Rmo.Pa- 

dre Maeftro Fr. Benito Geronymo Feyjoo, y haviendo de 
explicar mi diftamen , digo, que fi todas las que fe preten« 
diefleti publicar tuvieran tan buen fobreefcrito como ef- 
tas, havria poco lugar á la Cenfura; pues á fer fácil defen- 
tenderfe de las leyes, que eftablecieron el reconocimien
to de los libros , hallaría V . A. en el nombre del Autor de 
eñe todo el mérito imaginable, para que gozafie el privi
legio de comunicarnos fus producciones , fin otra previa 
calificación, que la de ha ver nacido de fu critico enten
dimiento.

N i quien podrá perfuadirfe á que el examen de las 
¡Obras de eñe Iluftre Benedi&ino fe bufque ya para reco
mendación , que aíTegure , y  facilite el paífo á fu D o& ri- 
na ? Quién no creerá mas fácilmente , que folo firve de 
confervar una juña efcrupulofa obfervancia , neceflária 
fiempre , y con efpecialidad en punto tan importante , y  
de tanto riefgo ? Y o, feñor , ha tiempo que formé eñe jui
cio 5 y fi antes que V . A. me encargalfe el de eñe Libro, 
huvielfe confervado alguna duda , la havria depueílo for- 
zofamente, viendo que fe me fiaba fu Cenfura.

En confequencia de eñe difeurfo conozco llanamen
te , que tampoco fe me eligió para Panegyriña ; y debo 
confesar también, que folo él pudiera fepararme de un 
empleo , que nunca fe me ofrecerá con femblante mas 
agradable , ni en ocafion mas oportuna : eftá muy diñan
te de exceder en los elogios , quien haya de informar del 
mérito de eñe Sabio. Esprecifo, que el que fe oliente 
contenido, y circunfpecío ázia un objeto tan acreedor de 
ios apkufos, fea feétario de aquellos, que por haver oido
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decir , que el Sol tiene manchas, no quieren que fe diga, 
que hay vivientes fin ellas*

Es verdad, que los hombres mas dodios yerran , pe
ro fus errores no lo fon , ni deben llamarfe tales , quando 
no proceden de inclinación dañada , ni por ellos puede 
rebaxarfe fu eftímacion : al contrario , fi los corrigen , o 
retratan , dan el mas importante palfo ázía la cumbre del 
honor : pero quanto crecen , fi hallandofe invadidos def 
una injuíla Critica , la rebaten modeftatnente < Entonces 
quedan ya libres de los peligros , que amenazan á toda 
elevación : remontanfe de manera , que parece dexan de 
fer hombres.

Próximas Ule Peo , qtii fdt raúone tacere.
He dicho , que pudiera oportunamente hacer de eífa 

Aprobación un Panegyrico , fi hallaífe proporción en mis 
fuerzas ; y rezelo falten en algún eftomago indigefto las 
convenientes para digerir aquella claufula. No intento, 
ni puedo lifongearme de faber fundar opinion fegura fo- 
bre punto tan controvertido ; pero no hallo modo de ven
cerme á admitir la rigidez inexorable de aquellos , que 
pretenden ceñir el empleo de Aprobante á una expref- 
fion efeafa , y  aun igual refpedo de los libros , que exa
mine : fi fon eftos tan diferentes , por qué no ha de fer di
ferente la noticia , y calificación de ellos ? De que firveu 
para un juílo difeernimiento las Aprobaciones , fi todas 
han de hablar en un tono? Por ventura, fon las mas modef- 
tas otra cofa  ̂ que un elogio ? Pues permitido efte por qué 
no ha de fer líbre , y aun precifa la correfpondencia con 
fu objeto ? Quiero decir , que el informante de la pure
za , y fan i dad de una doftrina , debe explicar fus grados: 
ha de decir fi es limpia , noble, o iluftrc : no puede callar 
las manchas que la obfcurczcan. De efto hay pocos , ó 
raro exemplo. En el figlo paliado infertaron dos Docto
res en la Aprobación que dieron aun libro , un Indice de 
los errores que contenia debieron hacerlo afsi, fiendo en 
lo demás úti l , como afirmaron ellos mifmos , y enfeñó la 
experiencia , pues con aquellas tachas hallo falid.a, y aun 

hoy conferva alguna eítimacion.
Tovi.ll. de Cartas, lili i Mas



Mas quando fuerte cierto 9 que los Cehforés huviefíen 
de explicarfe por arancel, por donde ferian comprehen- 
didos en elfe rígorífmo los de las Obras de efte Sabio ? No 
harían una enorme injufticia á fus merecimientos , los que 
quifieífeii medirlos por reglas comunes ? Seria bueno , que 
hollando efte Efcriror infigne la afpereza , y efeabrofídad 
de los montes, echaífetnos para elogiarle por el camino 
trillado , y conocido ? Rompanfe nuevas fendas para fu 
elogio , ya que las ha defcubierto tan efpaciofas , y fáciles 
para nueftra erudición. Si fe hablare de fu eloquencia , no 
íe pienfe en compararle á Demonax, 6 Pericles : defpre- 
ciefe el Paralelo , fi no fe forma con la Deydad , que habi
taba en fus labios ; qué haremos en darle la gloria de el 
Athenienfe Cimon , por havev entrado al vulgo en penfa- 
mientos , que miraba opueftos á fu interés, y convenien
cia ? Hable , pues , la admiración de fu Patria , imitando la 
del pueblo Remano , quando oyó áT ulioen  la caufa de 
Conidio : hafta entonces havia explicado Roma fu admi* 
ración con la lengua : en aquella ocalion faltaron lenguas, 
y fe hicieron de las manos : fue nuevo el eftilo brillante 
del Orador , y bufeófe el premio correfpondicnte en un 
elogio defconocido , para que no faltarte proporción: Nec 
taw infoíha latís ejfiet projecuta dicentem ,  f i  incongrua, &  
cateris fimilis fuijjet oratio. (  Quintil. Inft. Orat. lib. 8. 
cap. 3 .)

Corran , pues, fin riefgo , ni rezelo los elogios del 
Rmo. Feyjoó , aun en las Aprobaciones de fus Libros, por
que no puede peligrar alabanza tan ju difícil d a : y  fi en 
Hefpaña fe prohibidle la imprefsion de todos , como fe 
hizo en tiempo , en que ya fe ufaban Aprobaciones, por
que fe eferibian algunos fin doctrina, fttbftancia , y inge
nio , fienrafe !a falta que nos haria en tal fufpenfion la doc
trina , y magifterio de efte Sabio ; pero vivafe en la con
fianza , de que fola la utilidad de fus Obras es badante pa
ra alzar el entredicho á las prenfas , fi no lo ha fido ya de 
que no fe imponga.

Ojala huvieílemos admitido en lugar de otros un 
cíUlo, á mi patecer, capaz de precaver ede peligro : La
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Facultad de Theologia de la infigne Univerfidad de París 
cenfura ( por encargo de aquel Parlamento, en Decreto 
de mas de dos ligios de antigüedad ) los Libros Theolo- 
gicos , que fe pretenden imprimir : las reglas que prefcri- 
bio aquel Clauftro para fu defempeño fueron utilifsimas, 
pero no nuevas para nofotros, que tiempo antes las ha- 
víamos recibido de los Reyes Catholicos : una, empero, 
que fue hija de la mifma calamidad que padecemos , pro- 
duxo la obfervancia que fue muy provechofa 3 y yo dif- 
curro lo feria hoy , fi la adoptaremos. Norofe el abufo, 
que fe hacia de el empleo de Aprobante ; y en el dia dos 
de Abril de 1635. decretó la Facultad elegir de fu G re
mio dos Infpeáores, á cuyo cargo eftuvieíTe el examen 
de las Aprobaciones , informando defpues de fu juftifica- 
ciou , y correfpondencia con las Obras fobre que recaían, 
para determinar aquel Congrello con la debida madurez. 
Y o  no alleguro , que tendríamos menos libros m alos, fi 
las Cenfuras de los que defealfcn ver la luz pública fe 
fiaífen á uno de los Cuerpos refpctables , que hoy tene
mos ; pero sé que algunos pocos , que he vifto aproba
dos por una, ü otra de nueftras Univerfidades , fon muy 
buenos.

Bafte efta digrefsion , porque no quiero paliar plaza 
de Arbitrifta; y fea enhorabuena pública una O bra, que 
tiene preparado el aplaufo de los Proprios , y Eftraños: 
O bra, en que , fegun mi dictamen , nada fe halla contra 
las Regalías de fu Mageftad , y nueftras buenas coftum- 
bres. Madrid , y Marzo 4. de I745.

Por lo que conduce á la queftion de las Flores de San 
Luis del M onte, debo advertir, que el Libro original de 
la veneración , que fe debe a los Cuerpos de los Santos , y 
á fus Reliquias, &c. que eferibió Don Sancho Da vi la, 
Obífpo de Jaén, y que juega mucho en aquella difputa, fe 
guarda en la Librería de la Religioíifsima Cafa Premonf- 
tratenfe de San Norberto de ella Corte : y aunque para los 
que viven en ella baftaba efta noticia , me ha parecido 
poner á la letra fus palabras , afsi en beneficio de los que 
no tengan la Obra imprdfa, como por lo que firve á el efta-
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do de la coñtróverfia faber quales fon con la leguridad 
conveniente á los que leyeren lo que el Maeítro Feyjoó 
ha efcrito fobre el cafo.

D ice , pues , ( en el libro 3. cap. í r . num. 7 . )  squel 
Prelado. „  En nueftra Eípaña , en el Obifpado de O vie- 
„  d o , á la parte que confina con Galicia , en unas Sierras 
„alcas,  ella una Hermita de San Luis, Obifpo de Tolo- 

fa , hijo de Carlos Rey de Sicilia, Religiofo de la Orden 
„d e  San Francifco , cuya Fiefta fe celebra en veinte de 
„  Agofto con gran concurfo de gente, que viene á vifitar 
„  fu fanta Reliquia. Y  en la M illa , que efte día allí fe di- 
5, ce (  cafo admirable 1) comienzan á falir de repente por 
„  el Altar muchos lirios azules , de que fe cubre todo 
„  aquel lugar, los quales fon tantos , que fe fuelen coger 
„  celias de ellos para llevar á otras partes. De elle mil a* 
„  gro fe le llevó teftimonio al Papa Clemente O&avo , de 
„  fcl/z recordación, y yo también le tengo del feñor Don 
„  Fr. Francifco de Sofá , Obifpo de Canaria , que Tiendo 
„  General de fu Orden, hizo que ello fe averigualle con 
„  la verificación que requería tan gran milagro.

Halla aqui el A u to r, y yo  noto , que dicho original; 
y los imprelíos en Madrid año de i d l i .  convienen ente
ramente en el numero fíete referido, á excepción de que
en ellos , en lugar defe le llevo teftimonio ,  dicen fe llevo
UjtmoniQ, J

Ltc» D.jfuan de S¿wtütid'cv 
Zorrilla.
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EL REY.
POR quanto por parte del Rmo. Padre Maertro Don Fr.

Benito Geronymo Feyjoo , Ex-General de el Orden 
de San Benito , del mi Confejo , fe me reprefentó defeaba 
reimprimir los quatro Tomos del Libro intitulado : Cartas 
’Eruditas , y Curtofas ; y pata poderlo executar , fin in
currir en pena alguna , fuplicó al mi Confejo fuerte fér
vido concederle la Licencia,y Privilegio por tiempo de diez 
años para fu reimprefsion; con prohibición , de que perfo
ra alguna lo pudierte executar , fin fu permifo. Y  vifto por 
los de é l , fe acordó expedir efta mi Cédula : Por la qual 
concedo licencia , y facultad al exprelfado Don Fr. Benito 
Geronymo Feyjoo , para que fin incurrir en pena alguna, 
por tiempo de diez años primeros figuíentes , que han de 
correr , y contarfe defde el día de la fecha de ella, el fufo- 
dicho , ó la perfona que fu poder tuviere, y no otra algu
na , pueda reimprimir , y vender los referidos quatro To
mos , por el excmplar que en el mi Confejo fe vio, 
que va rubricado , y firmado al fin de Don Jofeph A n
tonio de Yarza , mi Secretario , Efcribano de Cama- 
ra mas antiguo , y de Govierno de él ; con que antes 
que fe vendan fe traygan ante ellos, juntamente con los 
dichos exemplares , para que fe vea fi la reimprefsion cita 
conforme á ellos,trayendo afsimifmo ice en publica forma, 
como por Corrector por mi nombrado ie vieron,y corr igie- 
ron dichas reimprefsiones por los origínales,para que fe tallé 
c! precio á que fe han de vender. Y mando al Itnpreílor,que 
reimprimiere los referidos Tomos, no imprima los princi
pios , y primeros pliegos, ni entregue mas que uno folo con 
ti exemplar al dicho D. Fr.Benito Geronymo Feyjoo,á cuya 
cofia fe reimprimieren,para efeéto de dicha corrección,hafta 
que primero eften corregidos, emmendados , y tallados los 
ctradosTomos por los del mi Confejo ,y eltandolo al sf y no 
de otra manera , pueda reimprimir los principios, y prime
ros pliegos,en losquales fognidamente fe ponga crta Licen
cia, y.la Aprobación , Talla, y Erratas, pena decaer,  <¡
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Incurrir en las contenidas eñ las Pragmáticas, y Leyes de
eftos mis Reynos , que fobre ello tratan , y difponen. Y  
inando , que ninguna perfona , fin licencia del exprdíado 
Don Fr. Benito Geronyino Feyjoó, pueda reimprimir, ni 
vender los citados Tomos, pena, quejel que los reimpri
miere haya perdido , y pierda todos , y qualefquier li
bros , moldes, y pertrechos, que dichos libros tuvieren5 y 
mas incurra en la de cinquenta mil maravedís , y fea la 
tercia parte de ellos para la mi Camara, otra tercia parte 
para el Juez que lo fentenciare, y la otra para el Denuncia
dor. Y  cumplidos los dichos diez anos , el referido Don 
Fr. Benito Geronymo Feyjoó , ni otra perfona en fu nom
bre , quiero no ufe de efta mi Cédula, ni proíiga en la re- 
imprefsion de los citados Tom os, fin tener para ello nue
va Licencia mia , fo las penas en que incurren los Conce
jos , y perfonas que lo hacen fin tenerla. Y  mando á los del 
mi Confejo, Prelidente , y Oidores de las mis Audiencias, 
Alcaldes , Alguaciles de la mi Cafa ,  Corte , y Chancilte- 
rias , y  á todos los Corregidores, Aísiftentes , Governa- 
dorcs , Alcaldes Mayores, y Ordinarios , y otros jueces, 
Jufticias, Miniftros, y perfonas de todas las Ciudades, V i
llas , y Lugares de eftos tnis Reynos , y Señoríos, y a cada 
uno, y qualquier de ellos en fu diftrito , y jurifdiccion, 
vean, guarden, cumplan,y executen efta mi Cédula,y todo 
lo en ella contenido; y contra fu tenor, y forma no vayan, 
ni pallen, niconfientan it, ni pallar en manera alguna, pena 
de la mi merced, y de cada cinquenta mil maravedís pa
ra lamí Camara. Dada en Buen-Retiro á veinte y tres de 
Agofto de mil fetecientos y cinquenta y tres. Y O  EL R EY. 
Por mandado del Rey nueftro Señor. Don Aguftin de 
Montiano y Luyando.
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P\G. 17. num. 14. Un. 23. c du c r e r , Ice citucfer. Pag. 3 ». n.
z.Iin, 5. indecencia, lee incidencia, Pag, 3 5. num. 9, iin.rp. 

guardar, he graduar* Pag* 51 * num. 1 6, Un- 1 • permìtrìè , lce^cr- 
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E1 Libro intitulado : Cartas Eruditas ,y  Curiofas * en que por 
la mayor pano fe continúa el defignio del Thearro Critico * T o 
mo fegundo * fu Antor el muy Iluíhc Señor Don Fray Benito Ge- 
ronymo Feyjoo > Macftro General de la Religión de San Benito* 
del Coufe jo de fu Magcftad , &c, correfpondecon el antiguo ím- 
preífo , que íirve de original , fai vas las erratas de efta Fee, ea 
cuya Certi ficaclon doy la prefente en efta Villa , y Corte de Ma  ̂
drid à doce de Enero de mil feteclemos cinqueiua y nueve.

3>oH, (Don Manuel Gonzale%J)llero*

Corrector General por fu MageftacL

T A S S A .

DON Jofeph Antonio de Yarza , Secretarlo del Rey nueftro 
Señor , fu Efcribano de Caraara mas antiguo > y de Govíer- 

no del Confejo : Certifico > que haviendofe vifto por los Señores, 
de el el Tomo fegundo de la Obra , intitulada : Caitas Eruditas ¡y 
Cuno fas , fu Autor el muy lluftre Señor Don Fray Benito Gero- 
nymo Feyjoo , Maeltro General de la Religión de San Benito, del 
Con fe jo de íu Mageftad , &c. taffaron á fiere maravedís cada plie
go , y dicho Tomo parece tiene cinquera y dos, que a eñe ref- 
pedo importa iré Celemos fefenta y quatro maravedís * y al dicha 
precio , r no mas, mandaron fe venda ; y que efta Certificación, 
fe ponga al principio de cada Tomo , para que íe lepa el á que fe 
ha de vender ; y para que confte lo firmé en Madrid á dlc2 y nue
ve de Enero de mil fetecientos cinquenta y nueve*

!Don Jofeph Antonio de Tar%a.
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D OS a d v e r t e n c i a s  p r e v i a s ,
que pueden fe r v ir  de Prologo.

SObre varios puntos pertenecientes á mis Efcritos , he 
reconocido muy difcordes , ó los güilos , ó los dith- 

menes de muchos de mis Leétores ; pero fobre ninguno 
tanto , y de tantos , como el de fi debo refponder , ó no á 
los Autorciilos, que me impugnan. El nombre de Autor- 
cilios no es de invención mia. Afsi llaman comunmente 
los Do&ós de la Francia á aquellos, cuya habilidad foio 
alcanza á cenfurar á otros Efcritores : Petits Auteurs , y 
con razón; porque tener habilidad folo para efto , es te
nerla para poco mas que nada. Con algo de letura , una 
errada inteligencia de lo que Te lee , y un poco de aquel 
enconamiento pedantefco, que llamamos ayre magiftral, 
lu y  las prendas neceíTarias para llenar un libro de obje
ciones , y reparos , que encantufen á infinitos fimples, ma
yormente quando el inrento es mantener al vu l g o , yá  li
terato , ya meramente lego , en las erradas máximas , que 
heredaron de fus mayores»

D igo, que fobre el punto de refponder, ó no,á eftos 
petits Auteurs, fe me han maní refiado fainamente difcor
des muchos de mis Leétores en varias Cartas, que he reci
bido de ellos. Unos me perfuadcn que los defprecie , otros 
me eftimulan a que los refponda. Confidío , que el primer 
diétamen es de hombres de díftinguido talento , y mas que 
ordinaria erudición. Y con todo ( quien lo dixera'í ) eftos 
fon los que me hacen menos fuerza. Diré el por que. El 
motivo porque procuran inducirme al defprecio , es el co
nocimiento que tienen de la futilidad de las objeciones de 
mis contrarios. Mas fi efte motivo es bailante para que 
yo también las defeftime , en ningún modo lo es para que 
no refponda. Los hombres de peripicáz -¡ y claro entendi
miento fon pocos; los que eftán de ahí abaxo en diferen- 
tes grados de racionalidad,hacen cafi el todo de nueftra 
efpecie. Qué importa, pues, que los Efcritos de mis con
trarios no hagan alguna imprefsion en los primeros, fi la

ha-



hacen en los íegunuos , o por lo menos en una gran parte 
de ellos? Y o  efcribo á defterrar errores envejecidos, y 
nunca lograré el intento, li no falgo una, u otra vez á re
batir á los que procuran mantenerlos en la poflefsion del 
ignorante vulgo. Qué importa que fean débiles las fuerzas 
de mis contrarios, fi aun fon mas débiles las de aquellos, 
que han tomado por objeto de fus invafiones?

Año y medio ha que lalió contra mi un librejo , i  
quien defpues figuiootro, producciones ambas de un Re- 
ligiofo muy condecorado, que vive lexos de aqui. Solo vi 
el primero , y no veré jamás el fegundo, porque debo dif- 
currir,que ferá efte como aquel. El aflunto del primera 
es probar cinco randas fandczes, que yo tengo impugna
das con evidencia, i . La infalibilidad de la Medicina.
2. La esfera del Fuego. 3. La exiftencia del Antíperiftafis* 
4  Simpatías , y  Antipatías. 5. La realidad de la Piedra 
Philofophal. Pero como fe prueban eftas cinco cofas ? Con 
equivocaciones , halucinaciones , y confufioncs , de. que 
cita tan ateftado el librejo , que protefto con toda ver
dad, que hay muchos trozos en él, donde fon mas los yer
ros , que los renglones. N o digo cofa de que no haya de 
hacer evidencia, ó por mejor decir, ya la tengo hecha en 
una Carta fobre efte alTiinto > que dexó de imprimirfe en 
efte Tomo con otras algunas , que quedaron fuera de él£ 
por no hacer fu volumen confiderablemente mayor que 
los antecedentes; pero, queriendo Dios , no tardarán mu
cho á parecer en otro. Y o  me inclino mucho , á que' la 
obra , de que hablo , no es del Autor que fuena , fino de 
otro de muy inferiores prendas, que quifo autorizar e\ 
libro con el nombre de aquel Rclígiofo , de que fe verán 
las pruebas.

Con fer el librejo , qual he pintado,me han eícrito 
■ de varias partes, que corre con aplaufo ; y fi corre con 
aplaufo , á infinitos havrá metido en la cabeza aquellas, 
cinco fandezes. Es verdad , que por otra parte me confia* 
que los hombres hábiles , defpues de leer muy pocas hojas 
de él , y ellas pocas con mucha naufea, le cerraron para 
no volver á abrirle jamas. Pero qué hacemos, con eftoé

La



Lo dicho dicho. Los hábiles fon pocos 5 y al contrario, in
finitos, los que leyendo el libro mas infeliz fobre materias 
difputablcs, juzgan erudición , lo que es fagina ; demof- 
tracion, lo que es paralogifmo > profundidad , lo que es 
contufion; argumento ,  lo que es armatofte 5 agudeza , lo 
que es futilidad ; luz, lo que es foinbra 5 y o ro , lo que es 
hierro. Eftos, como no hay fruslería , que no los conven
za , mudan de partido eu vifta de qualquier nuevo pape
lón 5 de modo , que fi fe les pregunta 1 ^uiett vive ? fu 
refpuefta es: el ultimo que efcwbe.

Perdonen, pues, los hedores difcretos, que yo no 
puedo con honor abandonar tantos ignorantes ,  entre 
quienes miro muchos como conquifta m ia, a que fobre 
ellos vengan á hacer correrías los partidarios de los Erro
res Comunes. Pero tomaré en efto un medio. Ni los fu- 
friré a todos, ni repeleré a todos. Efta diftincion íe hará, 
ya fegun la importancia de la materia , ya fegun las cir- 
cunftancías extrinfecas del impugnante, porque eftas con
ducen infinito para imponer aí vulgo, el qual por lo co
mún regula la eftimacion de cada uno por la ropa que vif- 
te , y por los tirulos que tiene. Algo hay de efta guerra 
defeníiva en efte Tomo. Algo havrá en el figuiente. Pero 
todo muy poco refpefto del volumen; una parvidad de 
materia en cada uno.

Otra fatisfaccion tengo que dár á una parre de mis 
Leftores. Ellos fon aquellos, á quienes yo havia hecho es
perar en efte Tomo la ímprefsion0 de algunas Cartas , que 
en refpuefta les havia eferito. Efta fatisfaccion confifte en 
lo que ya apunté arriba, que quedaron algunas fuera Q no 
menos que nueve ) por no abultar demafiado el Tomo. Es 
quanto fe me ofrece advertir por ahora.

CAR
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CARTA PRIMERA.
7< E F 0 % M J  T > E  ¿ B U S O S .

UV Señor mió: El id o  que V.S, mueC* 
tra por la reforma de los abufos, 
que halló como cftablccídos en d i*  
República , califica altamente el 
acierto de la elección , que el Rey, 
hizo de la Perfona de V . S. para fu 
gobierno. Le duelen á V.S. los abu* 

Tos , y  quifiera remediarlos. Mas por otra parte , Per-* 
fonas de madurez , y juicio , fegun me avifa , pro
curan disuadirle de la empreña , reprefentandole etv 
general , que las innovaciones fon peligrólas. En eftc 
confli&o de la inclinación propria , y la perfuafion 
agena , felicita V. S. mí confejo , reprefentandofeme 
difpueílo á feguirlo. El concepto , que V.S. hace , de que 
yo foy capaz de dirigirle con acierto en aíiumpto tan ar
duo , es tan gratuito, que no puedo menos de agradecerle^ 
como efefto de fu benévola propeníion á mi perfona. Maa 
la complacencia que recibo de efte favor , no se fi fe con- 
trapefa baftantemente con d  fentimiento de verme carga
do de comifsion tan difícil, y en que el defeo de obedecer, 
en ningún modo aílegura la felicidad de acertar. Como 
quiera, yo cumpliré con mi obligación, haciendo lo que 
pudiere. Aunque necesariamente quedaremos ambos difí* 
guíiados , de que la execucion no llene, ni fu defeo , ni el 
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2 R eforma de A busos.
m ió ; pero V. S. tendrá otro difgufto masen ei defengaao 
de ver , que fue muy errado el concepto , que hizo de mi 
capacidad para el alfumpto de la confulta.

% Yo, feñor m ío , fi va á decir verdad, fiempre eftuve 
.enemiftado con la Maxiraa de gobierno , que condena to
da innovación, finque haya podido reconciliarme con 
ella el verla favorecida de un Autor agudifsimo, en ma
terias Políticas , qual lo fue Trajano Bocalini. Efte farno- 
fo Italiano , en el Reguallo 77. de la I .  Centuria , trata de 
mn congreíTo ordenado por Apolo, para difctirrir fobre los 
medios de reformar el M undo, en que entraron los fíete 
Sabips de Grecia, Catón , Seneca, y por Secretario Jacobo 
Mazzoni ( do&iísimo Italiano de el Siglo 16. ) con la auto
ridad de voto confultivo. En efta célebre alíambléa, defi
ní ues de dar difuntos arbitrios los 9. antiguos Sabios , ifin 
poder convenirfe unos con otros , llegó el cafo de hablar 
el Mazzoni. Todos efperaban de efte grande hombre ver 
incluidas en una larga oración las mas delicadas , y pro
fundas Máximas del gobierno Político , y extrañado de 
ellas el proyeéto de una admirable reforma. Pero el Maz
zoni , á fin de reprobar toda innovación, defpues de hacer 
la cama con aquella breve íentencia de Tácito, vida erunt 
doñee bomines, echó el fallo de que la fumma prudencia 
eonfifte en faber hacer la difícil refolncion de dexar que
dar el Mundo en el mifmo eftado en que fe halló.

5 Me acuerdo , que en otra parte , aunque no tengo 
prefente el lugar , dice el mifmo Bocalini, que havietido 
Apolo nombrado nuevos Gobernadores para diferentes 
Paifes , antes de defpachaiios , les tomó juramento en to
da forma, de que dexarian eftár todas las cofas en el efta
do mifmo en que las havian dexado fus predecesores, 
como que efta era una Maxima de la fuprema importan
cia para el gobierno.

4 Pero yo eftoy tan lexos de aftentir a efte documen
to i oncico j que entendido como íuena , le juzgo perni
ciosísimo. La razón es , -porque el que , hallando las cofas 
no muy bien puertas , fe propufiere no toGar en ellas , pa
ta dexárlas en el mifmo eftado en que eftaban } no las

de-



C a r t a  Pr im e r a . y
dexará en el mifmo, fino en peor eflado. Y la razón áe 
■ efta razon-fe toma de la infeliz propendo» de los hombres 
á dar mayor, y mayor amplitud á fu libertad. El camino 
de el vicio es resbaladizo. Quanto mas fe anda por el tan
to mayor Ímpetu fe adquiere. El que no es con alguna 
violencia detenido „para no profeguir en los deslizes , al 
fin yá no folo cae ; fe precipita. Non enim (  bella fentencia 
de Ve'eyo Paterculo, lib. z. cap. 3. ) Ñon enim ibi confif- 
iunt exempl, 1 unde caperunt , fed qualibet ¡n tenuem 
recepta tramitem , latijsime evagandi fibi viam fadunt: 
&  ubi femel recio deerratum efl , in pr¿eceps pervenitur, 
A fsi, los abufos , que no fe corrigen , cada dia fe hacen 
mayores. No fe ha de proponer el que gobierna hacer 
parar á los defeaminados en aquel punto de extravio , en 
que los halla ; debe forcejar algo para volverlas ázia la 
obfervanda délas leyes, de que 1c han apartado. Coníi- 
dere, que la fuerza que aplicad detenerlos , nopuede eftár 

-iiempre en igual v igor; que alguna vez fe hade defeui- 
dar la vigilancia ; que muchas fe ha de diürahcr el animo 
á otros objetos ; que ocurrirán cofas, en que fea precífo 
ufar de alguna indulgencia ; y en ellos intervalos -> en que 
fe fufpende la fuerza que detiene , obra el únpulfo de la 

i que defeafflina; porque como efta no es otra , que la vi- 
ciofa inclinación de la Naturaleza corrompida, fiempre 
tiene en exercioio fu adtividad. Afsi fe ha de poner la mi
ra , no en fixar el píe de el fubdito, que camino algo por 
la torcida fenda , en aquel punto adonde ha llegado > fino 
en hacerle retroceder algún efpacio. Con ello , quando 

• haya algún defeuido en fu dirección , los palios , que en
tre tanto diere ázia el precipicio, no le acercaran tatito 
á é l , como los que daría en la rnifma oircunftancra,dsxan- 
dole en aquella mayor proximidad , en que efiaba antes. Si 
el defeuido no es grande , acafo no llegará , ni aun á aquel 
punto de donde fe lehavia hecho retroceder : con que ha- 
yrá menos que hacer en fu corrección.

5 Suponefe, que efto pide tiento, y modo. El que de 
golpe quiíiere hacer mucho, liará nada. Irritará los áni
mos , fin extirpar los abufos. La medicina nos dá en efta
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materia un exemplo faludable. Quando un cuerpo abun
da de humor v icio ío » no procura fu evacuación fino len- 
tifsimamente. Muere promptarnente un hydropico , fi de 
«na vez le purgan de todas las aguas infectas, que le in- 
icommodaii. No pide menos lentitud , acato pide mas > la 
extracción de los humores viciofos de el cuerpo Político, 
que de el cuerpo humano.

6 Varias circunftancias hacen mas , 6 menos difícil el 
proyedo de la reforma. Si los abufos fon antiguos j li ton 
muy tranfcendentes jde fuerte, que el humor-vicioío te 
haya extendido por cafi todos, ó la mayor parte de los

' miembros de la República; ó fi , aunque fea menor el nu
mero de los inficionados, eftos fon los poderofos; fi los 
genios de el País fon duros , ó belicoíos, es empreífa fuin- 
mamente ardua la corrección. Pero impofslble ? S i ; tal 
la ju zg o , en cafo que el que gobierna no eñe dotado de 
unas eminentes virtudes, capaces de vencer la refiftencia 
de aquellos obftaculos. Una vida integra, y limpia de to
da mancha, una prudencia confumada , un corazón robuf- 
to , unarcfolucion firme de facrificar la conveniencia ,y la  
quietud á la obligación , en qualquiera íituacion de cofas, 
pueden hacer mucho , mas no alfegurar el éxito. Seria 
gran cofa para efte efeéto , fi huvieíTe alguna balanza , en 
que fe pudieflen pefar juntamente las opueftas fuerzas, 
agente , y refiftente, de el que gobierna, y de losfubditóí. 
Por la falta de efta balanza fe cometen grandes errores. El 
intrepido fe juzga fácil lo mas difícil j el tímido toda la 
dificultad imagina infuperable; y ninguna advertencia ha
rá , que el oííado feacircunfpefío, ó el püfilanime animo- 
fo. Aquel concibe fus fuerzas mayores , efte menores de 
lo que fon. Solo algunas almas, tan raras , como grandes, 
tienen como vinculado á fus Ungulares talentos , aun en 
las conftiruciones mas arduas , el acierto

7 Aquel hom bre,á todas luces Eminente , el fenor 
Caí denal dineros,emprehendió aflumptos tan dignos de fu 
generofo animo, como útiles al publico. El mayor fue 
reprimir el orgullo de los Grandes , en tiempo que de fu 
quietud pendía la de la Monarquía j pero en tiempo jun»



Carta Primera. y
rameóte, que por el grande poder de la Grandeza, lo mfi
mo venia á fer lidiar con los Grandes, que chocar con to
da la Nación. Emprehendiólo, y lo confíguió, con igual 
utilidad de el público, que gloria fuya. Y  fiendo efte un 
hecho notorio , no sé como el grande ingenio de Don An
tonio de Solis hizo una tan opuefta Critica , a (si de la pru
dencia de el Cardenal, como de el fucelío de fu empreña, 
á la entrada de fu Hiftoria de la Conquifta de México 
donde , deípues de elogiar dignamente muchas de fus ex- 
celfas virtudes , les pone efta limitación. Pero (era el 
Cardenal ) tan amigo de los aciertos, y tan activo en la 

jujlificación de fus diPlamenes, que perdía muchas vece* 
In conveniente por esforzar lo mejor ,  y  no bafiaba fu  ze- 
io a corregir los ánimos inquietos , tanto como d irritar-i 
los fu  integridad. Es , digo , hecho notorio en la Hiftoria, 
que el Cardenal no perdió lo conveniente , antes lo conii- 
g u ió ; y que G irritó algo los ánimos inquietos fu inte
gridad , no por ello dexó de lograr fu ?elo el pretendido 
fruto de la .corrección.

8 Con dos pretextos, mas efpeciofos, que sólidos , fe 
cubren los de animo apocado , ó tibio zelo , para dexar 
las cofas al curfo , que han tomado , aun quando el curfo 
es torcido. El primero es el bien de la paz. Dicen, que las 
novedades caufan perturbaciones , y es afsi, G no fe intro
ducen con dieftra mano, Lo principal en efto es , que la 
introducción fe haga lentamente , y por menudas partes,. 
Caminefe pot tan pequeños palios á la reforma , que ej 
Pueblo apenas Genta el movimiento. De muchas tenues* 
innovaciones fe ha de componer la total que fe pretende. 
Aísi fe va haciendo la cerviz al yugo poco á poco, Sacude 
feroz la multitud el pe(b de la Ley, G todo fe le pone de 
una vez fobre los hombros j y le admite »dividido en por
ciones. A lo mas, á.cada leve mudanza fufeitará un leve ru
mor , que por simifmo fe acallará. Efte temperamento es. 
predio por lo común; pero las grandes almas, y dotadas de. 
iluftres qualidades, podrán efcufarle, porque no fe hicieron, 
para ellas las reglas ordinarias. Los genios peregrinos vue
lan fobre las afperezas, y llegan á fus fines por los atajos. 

ZpmM* de Carpas 9 A l  El
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9 El fegundo pretexto fe toma de la vulgarizada Má

xima de que el que gobierna, antes debe pretender fer ama
do ,  que temido. La Máxima ferá verdadera , íi aquel an
tes folo fignifica, que debe apreciar mas el fer amado que 
temido de los fubditos; mas no , íi folo- al amor ,  fin el 
conforcio «le el temor , quiere atribuir el acierto de el go
bierno. Ni aun confidero polsible aquel fin efte. La razón 
es , porque el que gobierna , íi no es remido» es deiprecia- 
do. Podrá efperar, que quien le deíprecie le ame í Afsi es 
cierto, que lo yerran los que procuran grangear el amor 
con nimias difpenfacioncs , ó injufias benignidades; pues 
por elle camino, en vez de arribar al cariño , folo en
contrarán con el vilipendio. Fuera de que íiempre fe
ria iniquidad negociar el afeétocon difpendio déla. Juf- 
ticia.

i o  Los medios,que á un Gobernador léguramente con
ciban los corazones de los fubditos, (  y no hay que pen- 
far en otros ) fon aquellas virtudes , que conftituyen un 
buen Juez, un buen Caballero ,y  un buen Chtiftíano. Dé- 
féme un Juez integro fin aceptación de petfonas,, perfec
tamente definterefládo , liberalfegu n  fus medios »atento 
con los nobles , caritativo con los necefsítados , afable, 
y cortefano con todos; en fin , obfervante de las obliga
ciones , que nos intima la Religión , y y o  me confiituya 
fiador, deque no folo ferá temido , pero tm bien muy 
amado. Natural e s , que los que eftán hechos á la relaxa
ro n  , á los principios murmuren , y  recalcitren a lg o ; mas 
elle ferá un nublado innocente , y paílagero-, que no def- 
pida rayo, ni centella. Aun en efle tiempo los que murmu
ren , darán cierta efpecie de culto á la virtud de el que los 
corrige; que hay muy pocas almas tan mal hechas , que 
puedan refolverfe á  aborrecer. al que es foíidamente vir- 
tuofo. Por lo menos fucederá en elfos fubditos, reípeflo 
de el Gobernador ,  lo que el Padre Famiano Eftrada dice 
de el Principe de Orange ,e n  orden al Duque de Alba: 
J^utm palm odlerat,  clam venerad atur.

11 Mas, como no hay regía, que no padezca alguna 
excepción ¿íi la turbulencia fuete gtandc ¡ íi la República

fe
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fe compufiere de efpiritus inquietos , y feroces , ó los Po
de rolos que hay en ella lo fueren, mayormente en el ca
jo  de hallarfe favorecidos de alguna alta protección ; fi
nalmente , (i la colección de circunftancias quita toda pru
dente eíper.anza del remedio, no fe puede tomar Otro par
tido j que el de defiftir» Qué adornas fervorofoen mate
ria de corrección •> que el de mi Padre San Bernardo ? Con 
todo , díte es el confejoque da el Santo para feme jantes 
cafos : Sicut implorum efl pllr honorum propofitis afslduh 
retuftari ¡fie contra plstatem non efl ,propter multitud}- 
nem adverfanttum, quanrvls jufta,, &  fanlita defideria. 
paucorum pterumque non perfich (Epiít. 83.) Obfcrvando, 
no obílante , en tan infeliz ocurrencia, el decoro de ceder 
fin difpendio de el honor, lo qual fe logrará retrocedien
do poco á poco de la empreña, de modo, que la retirada 
no parezca fuga.

1 a Sin embargo, aun en elta adverfa fituacion creo no 
fe debe perder .enteramente la efperanza de aprovechar 
mucho, yá .que no todo lo que fe quiíiera; y diré á V . S* 
el arbitrio que fe me ofrece para .rehacerfe en alguna ma
nera la autoridad de la Jufticia, defpues de aquietada con 
la fufpeníion de ella la primera .turbulencia. En la Repú
blica mas relaxada hay algunos hombres, que ,  ó por fu 
avíela índole, ó por .ciertos vicios particulares á ellos, y 
no comunes en el Pueblo , ó porque, aun en Jos comunes' 
fe diítinguen por la efpecial deformidad en el exedío, fon 
comunmente aborrecidos, ó mal viftos de los demás. En 
,ellos , efperando la oportunidad de que repitan alguno de 
los particulares defordenesque los hacen abo rrecibles, 
puede reintegrar En .riefgo el exercicio de la Jufticia : fin 
riefgo digo ; lo  uno, porque, para que á los demás no 
defagrade el caftigo, baila el no mirar con buenos  ̂ojos 
á los delinquentes; lo otro , porque lo que ellos tienen 
de deformidad particular en fus exceffos, hace que confi- 
deren la feveridad practicada con ellos, como inconnexa 
con la qué otros muchos merecen. No obftante lo qual, 
fiempte la infpeccíon de eifupiicio infundir^ en todos po-

A 4  «°¿
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co , ó mucho miedo. Oirán con gufto la fentfiñclá, peto 
no mirarán fin algo de terror la execucion.

x 3 Mas aun en eftas circunftancias, y refpe&o de ef- 
ros niifmos, es menefter ufar de una regla, que como irn- 
portan tifsima en todas las caulas crimínales propufe, y ío - 
bre que declamé con el vigor que pude en el Tomo HI.det 
Theatro, dife.XI. en los números 28.29. y  30. ella eS la de 
abreviar todo lo pofsible el examen de la caufa > la fenten— 
cia, y  la execucion. Mientras eftá reciente la culpa, todos 
los que 110 tienen algún motivo particular para apafsio- 
narfe por el delinquente, claman por el caftigo. Quanto 
eñe fe vá retardando , fe vá resfriando aquel zelo. Y  íi fe 
dilata mucho, llega el cafo de que los mifmos que apelli
daban por el rigor , fe interelfan por la piedad. Cada dia 
fe vá aumentando el numero de los intercesores ; y aun 
en cafo que ellos no doblen el animo de los Jueces, le in
cide en el grave inconveniente de que el caftigo, que exe- 
cutado promptamente les conciliaria el rcfpeto , y amor 
del Pueblo, por tardo les acarrea el defagrado. - 

14  Elle inconveniente) y el de ocaíionat muchas veces 
la demora de el juicio la fuga de los reos, fueron los que 
propufe entonces, porque ellos folosme ocurrieron. La ex
periencia, defpues me hizo advertir otro tan grave, o  acaío 
mas que aquellos: que es el dár mucho tiempo al re o , y a  
fus apasionados, paradifeurrir efcapatonas á los cargos, y  
negociar teftigos talfos de fu innocencia. Comerefe un hur
to grave en el Pueblo, y fe fabe el dia , ó la noche en que 
fe h izo, ó acafo también la hora. Recaen indicios fuer
tes fobre fugeto determinado , y le ponen en prilíones. 
Si á elle hombre hacen, promptamente el interrogato- 
tio * fácilmente fe defeubrirá la verdad 5 porqué en ca
fo de haver cometido el delito , para difeurrir efugios, 
que puedan halucinar, y negociar los adminículos , qué 
les den verifimilitud, no ha tenido tiempo ; y  en cafo de 
cftar innocente ,  muy poco le bada para defvanecer la 
apariencia de los indicios : porque, la verdad de le« he- 
chos ? que-puedsn juftjficatlf j luego fe- parecerá d-fu me-s
4 ; - taon
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moría. V. g- es uno de los ihdicios haverle vífto 'Inopina
damente deípues de el hurto con mucho mas dinero , que 
eíque, atentas las circuuflancias de laperfona, fe poda 
juzgar bien adquirido. Si en aquellos días tuvo Una exor
bitante ganancia al juego , ò logró alguna herencia de otri» 
parte, ò le vino algun focqrro de Indiai, todo no' puede 
menos de ofrecerfele ài momento que le le hace el cargo, 
y en breve podrá feñalar lós teftigos de qualqtíiérá de ef- 
tos acontecimientos felices. Aísimifmo, fa&ido el tiempo 
en que fe cometió el hurto, le ocurrirá promptamente, 
que entonces fe hallaba en ta l, ó tal parte, en compania, 
ò à la vifta de tales, y tales, pata probár la; coarftada ; la 
tealidadde lós hechos, qde 'alegare, le ofrecerá también 
refpuefta adequada áquántas réplicas ,' ó repreguntas le 
hagan ; y la averiguación fe hará feguramente, fi los teñi
dos citados-fe examinaren fin dilación.

15 Al contrarío, fupongamosl-e culpado. Sí con toda 
la brevedad pofsible arrojan fobre él el; interrogatorio, 
qué refpueftas dará, que no guien a! defcubrí'miento de fu 
culpa? Aun quando de'antemano ttíviefie hecha alguna 
prevención , las objeciones, y repreguntas le harán caer 
en la red, diciendo, para fu juftificacicm, varias cofas, cuya 
falfcdad fe pueda luego averiguar. Mas fi dexan palTar mu
cho tiempo antes de hacer efta diligencia , con la mayor 
facilidad de el mundo podrá "negociar.una plena juftifica- 
cion. Con muy pocos pelos , que derrámen por él fus 
apafsionados, hallarán , ya teftigos, que depongan haver
le vifto ganar trecientos doblones al ju ego , ó una apuefta 
á un patfagero ; ya quienes juren , que al; tiempo en que 
fe cometió el hurto, le vieron en ta l, o ta! parte diñante. 
Y  comunicada efta negociación al reo , para lo que nunca 
faltan interlocutores’, fabe lo que ha de refponder, y i  
quienes ha de citar: éfi alguna parte efta hoy prefo un 
reo de atroz delito , en cuya caula, quanto yo alcanzo, 
las demoras han caufado algunos de los inconvenientes ex
presados , y que acafo faldrá de la cárcel mas blanco que 
latjjeye,,b  quando mas, gravado folo de una leve pena
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■ t6  Yoj-fefior, no, sé fi en ellas perniciofar detflora? 

^eufe ¿las Leyes, o a jos Jueces, porque veo que los fue* 
ces fe difculpan con las Leyes. No ignoro, que losLegif- 
ladores , con gravifsima razón inculcaron, que no fe pro-
c e d i e í f e  al caftigo délos delinquentes iin pruebas clarifsi-
mas de lps delitos, especialmente ¡en ías eaufas capitales* 
por evitar el intolerable daño de que tal vea pierda da vi
da en el fupUcio un innocente. Pero, cómo ms;h.araiVcteer# 
que en una caufa ,  en que no fe han de examinar teftigos 
de lexas tierras,  ó traher ínftrumentos de otras Provin
cias ,  el delito ,  que no fe puede probar en dos m efes, fe 
puede probar en dos años> - •
r  17  Nonne parece, que me he extraviado del aflumpto 
delaconfuita en lo q u eh e difcurrido fobre efta materia. 
Solicita V. S. la Reforma de los Abufos, y  nunca podrá re
formarlos, fi , quinto lo permite la razón,  no camina al 
taftjgo por gl atajo. La imparidad de los delitos multi
plícalos delinquentes, y los delitos quedan eu gran parte 
fin caiiígo por las lentitudes de el procedo, como en los 
inconvenientes propueftos he demoftrado. En lp demás, 

jro me ocurre por ahora añadir á lo  dicho. Nueftro 
.Señor guarde á V . S. & c.

; } „
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CARTA SECUNDA.
CAMPANA , T CRVCIF1X0 DE LVGOi 

con cuya ocafon f e  tocan algunos puntos 
de delicada Thyfca*

UY Señor m ió: N o creía yo á V.md.¡ 
agregado al Vulgo en el error , de que 
el movimiento de el Crucifixo, colocado; 
Tobre la Reja de la Capilla M ayor de 
ella Carhedral fea m ilagro; perqué á mi 

Compañero el Padre Maeílro Fr. Jofeph Perez ,  Maefiroí 
General de la Religión , y Cathedratico de Vifperas de efta* 
Univerfidad de Oviedo - que es natural de ella Ciudad , he 
oido, mas de una v ez , que ella mal fundada perfuafion folo’ 
fubfifte ya en la ignorante Plebe ; y quando mas, algunoy 
de los no vulgares , eftán perplexos , ó dudofos. Dícemc' 
V.md. que defea faber , qué motivo difeurro yo; de parte5 
de la Providencia para la continuación de effc milagro j lo : 
que es fuponer el m ilagro, y dudar folo de el motivo.PetO' 
yo no pallaré por ella fupoficíon , por dos razones,.

á La primera es, que fiempre que haya á manocaufa' 
natural a que atribuir el efecto , no fe debe reputar miía-i 
grofo A h íla  caufá natural es vilible. Mueve fe el Crucí-; 
fixo indefectiblemente, y fiempre que fie tañe af vuelo una ■ 

’campana de la torre. Lite movimiento es caufa natural de 
aquel. El Vulgo concibe, que no puede ferio , porque hay 
pared interpudta , que corta la comunicación' por el ayre 
dt un movimiento á otro. Pero lo primero ? éfto es muy.



1 2 C ampana , r  Crvcifixo  de Lvgo , Scc. 
fácil negarlo,  y aun probar lo contrarío, Los queeftln 
ímmediatos á la R eja , oyen fin duda el fonido de la cam
pana : luego llegan allí las undulaciones de el ayre, en qué 
con fifte aquel lonido. M ascóm o llegan , ó por qué me
dio ? Fácil es imaginar, que tomen el rodeo de volar fobre 
el tejado déla Iglefia,doblar de alli a la puerta, y introdu- 
ciendofe por e lla , llegar á la R eja, y alCrucífixo* Pero ni 
aun es menefter efto. Por linea re&a, ono muy diñante de 
ella, pueden hacer el viage. 1 v

3 Debe advertirfe, que el fonido no confifte en el mo
vimiento de todas las partículas del ayre, si folo de unas, 
que fon mucho mas tenues , y  movibles, que las demás , y 
que por configoience , fin mucha dificultad, penetran los 
cuerpos mas sólidos. El que fon mas movibles, fe colige 
con evidencia de la grande celeridad del fonido. Con mu- 
chifsimos experimentos efta ayerjguado ? que en cada mi-* 
ñuto fegundo camina el fonido ciento y fetenta y  tres 
brazas; en alguna parte eferibi, que ciento y ochenta. Afsi 
lo jiavia lddo en la Hiftoria dé la Academia Real de las 
Ciencias. Pero defpues en un Tomo de ja mifma Hiftoria, 
pofterior al que <Já aquella noticia, v i , qjie guiados aque
llos Académicos de experimentos mas exadtos , han reba
sado fiete brazas de aquel numero. Gonfiderefe fi el vien
to mas impetuoío, con fe.r fu hnpulfo mucho mayor que 
e,l dg una campana voleada, da al ambiente, ni aun la deci
ma parte 4 e aquella velocidad. Luego es precifo ,  que el 
movimiento vibratorio , en que confifte gl fonido , no fe 
Comunique á todo el ayre, si fojo a unas partículas fuyas, 
fin comparación oías movibles que las demás.

4 Que Ion también fin comparación ipas tenues, fe 
infiere de fu gran movilidad; pues a no fer tenuifsimas , no 
podrían vojar,fia; tropiezo por los mterftieios de ei ayre 
mas grueííp; ante?, tropezando con las particulas de efte,; 
á corto efpacio penderían todo el movimiento.

5 Siendo, pues, ellas particulas tan tenues, fe concibe. 
bien el que pueden penetrar los cuerpos mas sólidos ,  ha- 
llaudo libre palfage por fus poros ,  aunque no tan libre, 
qpc en el ttanfitp n9jfe pierda buena parte dg elmoyi-»..

míen-.



Carta Seguida; i 3
«liento per los muchos encuentros , que es forzofo ten
gan con las partes sólidas , laterales de aquellos eftrechif? 
íimos conduítos. Pero afsi uno , como otro no necefsita 
de mas prueba , que la experiencia. Por cerrada que efté 
una quadra , fe oye dentro de ella una campana , 6 el true
no de un arcabuz defde bailante diftancia, pero con algu
na diminución en el fon ido. Y  no hay que penfar , que 
-folo por algunas imperceptibles rendijas fe haga efta co
municación , porque en elle cafo fe difminuiria el fon i- 
do á mucho menos que una milefima parte de el que fe 
«ye , no interponiendofe algún efiorbo ; afsi como foplan- 
doun viento recio contra una ventana , ó puerta bien 
ajuftada, el viento que fe introduce , por no hallar paf- 
fage fino por las rendijas, no es , ni aun la milefima par
te de el que fe introduciría, fi la ventana , ó puerta eftu- 
vielíen abiertas,

6 Algunos cuerpos sólidos tienen difpueftos los po
ros, de modo* que eu filándolos el fonido, fegun tal deter-

• minada dirección, fe propaga por ellos con mas vigor, que 
por el ayre libre. He oido , y leido , aunque no vifto la ex

periencia, que, aplicando un hombre el oído a la extremi
dad de una viga baftantemente larga , oye mejor las pala
bras, que otro articula en voz fumilfa,. aplicando los labios 
ala otra extremidad de la viga,que fi ella no eftuviefiein- 

-terpuefta. Para que,ello fuceda, hallo dos buenas razones 
•Philofoficas. La una, que el impul fo vibratorio de el que 
-habla al ayre libre , difunde fu fuerza azia todas parces a 
la redonda, por configuiente en cada linea, que dirige al 
oido, fe debe confiderar mas débil: y al contrario, aplican
do los labios á la extremidad d . !a viga , todo el impuilb

• fe encamina por fus poros , y le logra entero el tympano 
-de el oido aplicado á la otra extremidad. La otra razón
es , que , por la difpoficion de aquellas cavidades , los en

cuentros,, que tiene la vo? en ellos , fortifican el fonido, 
en vez de debilitarle ,com o fucede en los encuentros, que 

-'hace la voz en la cavidad de la trompeta. Donde es bien 
^advertir, que efta no es fimilitud , fino identidad ; porque 
losporos, que en una viga van fisuiendo la dirección de

las
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las fibras de «na extremidad á otra, fe pueden confideirar 
como otras tantas menudas trompetillas.

7  Todo efte razonamiento Phyfico, á fin de probar, 
que el fonido de la campana fe puede propagar por los 
cuerpos solidos iwterpxreítas harta la R e ja , y el Crucifixo, 
íeentiendatexido.en elalfempto por víadefupereroga- 
o o n ;  porque,fiipucfto que la experienciamueftra, que 
el ion ido de la campana llega ¿aq u elfitio , efto es lo  úni
co  que nos puede hacer al cafo, que vaya por efte camino,' 
que por ei otro : pues como quiera que llegue, llega poE 
-configúrente á la Reja , y al Crucifixo el movimiento vi
bratorio , que la campana batida comunica al ayre.

8 Supueftó que dicho movimiento vibratorio ■ fe pro-i 
paga halla el cuerpo de el Cruciiixo, dos caufas fe pueden 
•defeur-rir, para que fu impulfo pueda moverle. La prime
ra , que el Crucifixo, fegun la linea de dirección al centro 
-de los graves , efté colocado con perfecta perpendiculari
dad en la Reja , y  juntamente, que la Cruz no efté unida á 
ella , fino por una pequeña parte, ó por una hafta de po
co grueíío. Es manifiefto por Mathematica, y por expe
riencia , que los cuerpos colocados en perfeáto equilibrio, 
y alíentando en el cuerpo , que los foítiene por una parte 
'muy pequeña , refpeétivamente á fu corpulencia, fon muy 
fácilmente movibles. Afsi no hay fuerza tan pequeña, que 
no pudielíe mover un cuerpo perfectamente esférico, aun
que fuelle tan grande como una montaña, colocado ío- 
bre un plano pertééto. El mas débil foplole movería. Efi- 
t o , no por o:ra razón, fino porque el cuerpo perfectamen
te esférico neccCariamente eftaria en perfeéto equilibrio, 
y defeanfando, fegun un punco indivilible , en el plano 
per tetro. Varias Relaciones de la China nos dicen, que 
hay en aquella Región un peñafeo de portentofa magni
tud ,  al qual mueve qúálquiera niño , porque eftá defean- 
fando en perfeóto equilibrio, fegun una pequeña parte 
fuya, fobre otro peñafeo.

9 ' La fggunda caufa, que-íe puede difearrir para que el 
movimiento Vibratorio de el fonido mueva el Cruciiixo, 
e s , que entre el cuerpo de é l , y el de la campana haya al

ga*
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gana proporción harmónica, coma v&ttnifon&s,  en o5t¿-  
•va, quinta, &c. Como, y par que la proporción harmóni
ca de dos cuerpos hace que el movimiento de un© £e co
munique á otro en alguna diftancia , puede V.mrd, ver 
explicado en el Tomo tercero del Theatro Critico, Dife. 
j .  en los números 43.44 y 45 .redando folo advertir aquí, 
que quanto la proporción harmónica, ó confonancw fue
re mas perfeáta, tanto el movimiento comunicado ferá 
mas feníible. V . gr. ferá mas feníible en unifonus,  que en 
octava ; mas en o¿ta:va , que en quinta ; mas en quinta  ̂
que en tercera , &c, La prueba experimental mas clara de 
la comunicación del movimiento por la proporción har
mónica , fe ha v i i to , fegun afirma el Padre Dechales , en 
algunas Iglefias, donde , habiendo fonar tal centra del ór
gano , fe movía en el pavimento tal determinado banqui
llo , eftando quietos los demás j y fonando otra contra, 
fe movía otro bauquillo diferente.

I o También debo advertir, que no es menefter que la 
proporción harmónica de la campana fea con el Crucifixo. 
Baila tenerla con la Reja , ó con la coronación de la Reja, 
en que ella Tentado ; pues movida ella , necefifariámente fe 
ha de mover- el Crucifixo , y con movimiento mucho 
mas feníible efte , que aquella, por la mayor diftancia de 
los puntos en que eftá apoyada la Reja. Como fi á una va
ra clavada perpendicularmente en la .tierra fe, chocaxon 
algún itnpulfo, el movimiento en fus partes ferá mayor, 
© 'menor á proporción de la mayor , 6 menor diftancia de 
ellas de el punto de apoyo; de m odo, que fi á una quar- 
ta de diftancia.de ¿1, declina la vara con el movimiento^ 
un.dedo á un lado , y otro j á la diftancia de quatro quar- 
tas, declinará quatro dedos. , w

II  He explicado hafta aquí el phenomeno en queftion 
por el movimiento vibratorio del fcrnido d e  la, campana. 
Relia otro modo de explicarle, acafo mas vcriiimil, recur
riendo á otro impulío diterente de aquel,aunque dimanan
te de el inílmo fugeto. Deoen conliderarfe. en la campana 
dos movimientos di ftíntos, Uno es el vibratorio de fus 
partes, que .produce el íouido, y que es caufado por cí



16  Campana , í  CRUCirxxo de Lugo , &c. 
batimiento de la lengua. Otro es el movimiento eñ arco; 
6 en circulo , que da á todo el cuerpo de la campana la 
tracción de la cuerda. Efte fegundo movimiento juz
go mas eficaz para caufarel de la Reja , y el Crnci-
fixo.

1 2 Sugeto, que eftuvo muchas veces en aquella Ig’¡> 
fia , me dixo, que de la columna, en que eftriva la Reja, 
arranca un a rco , que vá á parar en la torre. Digo , pues, 
que el movimiento de la campana, al voltearfe, fe comu- 
nica por la to rre ,  el arco, y la columna, á la R eja, y por 
efta al Crucifixo. Pero es menefter para efto, que el mo- 
vimietito de la campana haga mover la torre, el arco , y¡ 
la columna. Y  como es pofsible , que tan pequeño im- 
pulfo haga mover tan grandes nudas firmes de piedra? 
N o folo parecerá pofsible, mas aun neceflario, á quien 
fepa algo de Phyfica. Es manifiefto , que en cuerpos con
tiguos , fi no fe difuelve la contiguedad, es impofsible 
moverfe uno fin que otro fe mueva. La campana eftá con
tigua á fu eftrivo, efte á un madero, el madero á la torre, 
la torre al arco, el arco á la columna, la columna á la Re
ja , la Reja al Crucifixo. Luego á la agitación de la cam
pana todo fe mueve. Efta hace fuerza contra el madero,' 
el madero contra la torre, &c.

x 3 Pero la agitación de la torre, el arco, y la columna,' 
ño es totalmente infenfíble? Sin duda. Cómo puede , pues, 
efta dar agitación fenfible á la Reja,y al Crucifixo? En efto 
no hallan la mas leve dificultad los que eftán algo inftrui- 
dos en. las reglas de el movimiento. Un cuerpo pequeño, 
ó de poco pefo , aunque reciba una grande agitación im
pelido contra otro , que fea pefadifsimo , le dá á efte una 
agitación tanto menor á la fuya, quanto el pefo de efte 
excede al fuyo; y en la miuna proporción un cuerpo pe-« 
fadiísim o, impelido contra otro levemente pefado, le im
prime una agitación tanto mayor que la fuya , quanto el 
pefo de efte es menor. Por cuya razón los Philofofos Mo
dernos no conftituyen adequadamente la m ayor, ó menor 
quantidad de el movimiento en la m ayor, ó menor veloci
dad que lleva el móvil 4iioo en el complexo de la mafia,ó

caá-.
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(Cantidad de matetia de el m óvil, y la velocidad. Áfsi eá 
cierto, que tanto impulfo exercitará una bola de bronce 
de cien libras de pefo, movido Tolo con dos grados de 
velocidad contra otra, que pefe folo dos libras; como efta, 
movida con cien grados de celeridad contra aquella. De 
aqui proviene, que la agitación grande de la campana im
prime folo una agitación infenfible en el todo del ediri-* 
cío j y  el edificio ,con fu agitación infenfible, la produce 
feníible en la coronación de la R eja , y el Crucifixo.

1 4 Creo, que V.md, fe hará muy bien el cargo de efta' 
real , y verdadera Phyfica. Pero para aílégurar mas fu 
perfuafion , le propondré algunos cafos, 6 phenomenos 
de la mifini efpecic, que el de ella Iglelia. En la de nueftro 
Monafterio de San Benito de Valladolid , puefto un Can- 
delero fobre la barandilla de el Coro aleo, fe mueve, fiern-* 
pre que tañen á vuelo una campana, llamada el Efquilon¿ 
que hay en la torre. Para producir eñe efeíto, es precifo 
que fe mueva la torre, que es muy gruella, que en pos 
de efta fe mueva la robuftifsima pared de aquella grande; 
Iglcfia, por el largo tramo que hay dcfde la torre a la ba- 
randilla; ( largo d igo , porque lo es el Coro ) que la pared 
comunique fu movimiento á la barandilla, y efta al Can« 
delero. Le parece á V . mrd. que Dios hará un milagro, pa« 
ra que al movimiento de una campana fe mueva un Can-* 
Helero ? Sin duda que no. Luego es precifo admitir caula 
natural de aquel movimiento , la qual no puede fer otra¿ 
que el movimiento de la campana, comunicado por la 
torre, la pared, y la barandilla, en el modo que he ex
plicado. En el Tomo II. de la Hiftoria de la Academia Real 
de las Ciencias de Monf. Duhameí, pag. 14 1. fe lee , tef* 
tiñeada por Monf. de la Hire, una cola del mifmo carac- 
rer , pero aun mas admirable que lo de la Iglcíia de Lu
go , por eftas palabras: £« la Iglefia de San Nica fio de 
Rhems, quando fuena una de las dos Campanas , que hay, 
en lo alto de la torre ,  b también quando fe  le da movi
miento , efe movimiento fe  comunica a un arbotante,  que 
no toca por parte alguna d la torre  ̂y  que hace vibracio
nes muyfenfbles. Digo t que es mas admirable por la 

T m .ll. de Cartas ¡ B fal-
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falta de coritiguedad , fino es que fe admita pata efíe 
efe&o la que hay por la tierra, que fuftenta la torre , y £i
arbotante.

15 Yo he experimentado mas de una vez , que dan* 
do una patada fuerte en medio de una quadra , fe, movía 
muy fenfiblemente un vidro mal afientado > 0 algo defuni* 
do de el plomo , en la vidriera de una ventana. Penfari 
alguno, que efto provenia de la agitación de el ayre ínter- 
pueíto. Pero ciertamente no era al'si , porque dando mu
cha mayor agitación al ayre con una baqueta de Mofcovia, 
impelida con mucha fuerza defde el mifmo litio házial® 
vidriera, nada fe movía el vidro. Luego folo refta , que 
el pavimento movido moviefle á ,1a pared contigua > y ella 
la vidriera.

ití Mas que rodo lo dicho es lo que lei en los Diálo
gos Phyficos de el Padre Regnault,  tom. 3. cqloq. 2. y 
es , que en la Milicia fe practica algunas veces , quan- 
do hay algún recelo de invafion de Caballería enemiga, !a 
precaución de poner un dado fóbre un tambor j y  fi real
mente fe hace dicha invafion, efiando aun á difiancia, que 
no le ven los JEfquadrones , ni fe oye el eftrepito , falta el 
dado en el tambor. Parece que el Autor atribuye los fal
tos de el dado al movimiento de el ayre, caufado por el 
eftrepito de la Caballería , y comunicado al tam bor, y por 
el tambor al dado, porque trae efta efpecie., tratando de 
la propagación de el movimiento vibratorio, en que con- 
fifie el fonido. Y o  hallo alguna dificultad en la defigna- 
cion de efia caufa, porque fe me hace difícil, que el tam
bor dexalfe de fonar , fi recibielle de el móvimieuto vibra
torio de el ayre tanto impulfo , quanto era menefter pa
la hacer faltar el dado ; y fi el tambor fonalle , efta leña 

por si felá , fin el adminiculo de el dado, baftaria parar co
nocer la marcha déla Caballería.

1 7 Mas. Si el movimiento vibratorio hiciefíe lonar 
el tamlor ■> también fe haría ícntiren el tympano del eido, 
que ts mínimamente movible , y mas que el tambor , á 
aquel ¡mpulfo. Lo qual pruebo con la experiencia, de que 
puefto un tambor donde algunos hombres eftán hablan-
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II tío,recíprocamente fuenan las voces de todos en los tym- 
|f panos de fus oidos; fin que fuene el tambor. LosSolda- 
¡J d o s, en el cafo en que ufan de aquella precaución , no» 
| f fienten el eílrépíto de la Caballeria ; porque il le perci- 
f  biellen , para qué ufar dé la feña de el dado ? Luego no fe 
|  comunica el movimiento vibratorio de el ayre, caufado 
|  de el eftrepito de la Caballería, al tambor,
|  18 A (s í,y o m e  inclino mas á que el impulfo , que
I  mueve el tambor en aquel cafo , viene de la tierra, y  no 
1  del ayre. Quiero decir , que el pifo violento de muchos 
|  Caballos da á la tierra , que huellan 5 un temblor , que 
f por ella fe va propagando, aunque fiempre con fuccefsi- 
I va diminución, halla el litio donde ella el tambor, á quien 
| por configúrente comunica algún movimiento> y por el 
I tambor al dado.
| 19 Para la queílion en que eflamos, lo mifmo me d i
¡ que fea uno, que otro ; pues yo , de una, y otra explica- 
| cion he ufado en orden al phenorasno de elfa Iglefia; y  
¡ qualquiera de las dos caufas que fe haga verífimil , como»
| en efeélo lo fon entrambas , y efpecialmente de la fegun- 
! , juzgo ha verlo probado eficazmente, es efeufado el re-*
I curio al milagro.

20 Efte es argumento h priori, porque es tomado de 
la caula; y es afsi, como ordinario, eficacifsimo para la 
excluíion de milagro , fiempre que le queftione íobre fi al- 

f gun efeéto es milagrofo: dictando la razón, que no fe de
be atribuir á cofa fobrenatural , fino quando defpucs de 

- una exaéta indagación no fe rallréa caufa Natural a que 
pueda atribufife. Otro argumento á pojler'mi de lo mif- 
mp formo por el caraéter del efeéto. Bien lexos de que el 
movimiento de el Crucifixo fea ta l , que puedan el Enten
dimiento , ó la Imaginación hallar en él alguna reprefen- 
tacion myíteriofa, és indecorofo , y ridiculo ; de modo» 
que mas defplace, que edifica, porque todo fe comp ne 
de inclinaciones ázia delante, y ázia atrás , yendo, y v i
niendo á proporción que la campana v a , y viene aturar- 
fu m , retrerfum. Cómo puede creerfe , que ellos, que fe 
pueden decir indecentes ademanes, fean milagrofos?

£ i  De
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21 De efta regla ufa el Ilnftrifsimo Cano ( lib, 1 1, ¿fe 

Locis, cap. 6 .) en la difcrecion de los milagros: enfeñan- 
d o , que fe deben reputar falfos algunos, que fe hallan eti 
las Hiftorias, y que en cierta manera fe reprefentan á la 
imaginación, ó tediofos, ó ridiculos. Pone el exemplo de 
los primeros en uno, que algunos Hiftoriadores refieren 
del Patriarca San Francifco, y que no copio, porque aun 
la relación es rediofa. De los fegundos,en o tro , que fe 
ha efcrito de el Patriarca Santo Domingo; y e s , que que«* 
riendo una vez inquietarle el demonio, le obligó el San
to á que tomafle una vela en la mano , y la tuvielle en ella 
hafta que, confumiendofe en los dedos , le afligió con in
tolerables dolores. Y  concluye , diciendo, que fe hallan 
muchos milagtos de eñe cara éter, feamente introducidos 
en las Hiftorias de Iluftrifsimos Santos ; pero propone fo- 
lo aquellos dos, para que por ellos íe haga juicio de los 
demás.íW.' pojfunt bujufmodi exempla numero compre hen
dí ,fed  in his paucis pkraque alia intellígentur ,  quod Di* 
Dorum clarífsimorum Hiflorias obfcurarunt.

a a El grande argumento , que fe hace á favor de que 
el movimiento de el Crucífixo es milagrofo, fe funda en, 
que hay en la mifma torre otras campanas , á cuyo movi
miento no correfponde a'guno en el Crudfixo; y aun píen- 
fo fe añade , que eftas campanas fon mayores que la de la 
queftion. Refpondo , que efto dependerá de la pofitura 
de las campanas ; porque , fegun la fituacion que tuvie
ron , y el impulfo que hicieron á efta, ó aquella paite de 
la torre , pueden dar, ó no dar á efta movimiento , ó 
darfe.'e tan débil, que no produzca alguno fcníibie en el 
Crucífixo. Quien ignora, que los cuerpos fe mueven mas, 
ó menos, fegun la fuerza del movente, fe aplica á ellos de 
efte , ó aquel modo, por efta , ó aquella parte ? En el ca
fo referido arriba de la Jgleíiade SanNicafio deRhems fo 
v e , que haviendo en la torre dos campanas, folo la una, 
da movimiento al arbotante.

23 Sé que corre tal qual Hiftorieta en el Vu]gor 
con que fe pretende comprobar la exclufion de caula na
tural ; como el que no ha muchos años ¿ haviendo llevado,
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el Crac ¡feo a la Cafa de un P intor, para qu: lo retocarte, 
aili Te movía del mifmo modo al pulfar la campana. Pero 
mi compañero el Maeílro Perez , citado arriba , me afl'e- 
guro haver averiguado , que eftaesuna mera fabtila ; co
mo también no sé qué otro cuento , á quien feñala el 
Vulgo data anterior al tiempo , en que fe coloco el C ru- 
cifixo fobre la Reja.

aq He expuefto á V-ind. y probado mi díétamen, de 
que no hay milagro alguno en el movimiento de efte Cru-* 
cifixo. Pero aunque juzgo muy eficaces los argumen
tos , de que he ufado , tengo por muy cierto , que fi me 
hallado en erte Pueblo , con experimentos claros , demonf- 
traria invenciblemente el alliimpto. Nueftro Señor guar
de á V.md.

A P E N D I C E .

25 |  "\Efpues de eferíta la Carta antécedcnte , no-
I  Jr ticíofo de que havia tocado fu alliimpto 

nueftro Maeftro Benedictino el Reverendifsimo Navarro, 
en el Tomo , que intitulo : Prolegomenon de Angel i í , y el 
Dottor Don Juan de Pallares y Gayofo , natural de Lugo, 
y Magiftral de fu Santa Iglefia, en la Hiftoria , que eferi- 
bió de ella , quife ver lo que decían uno , y otro. El pri
mer libro le tenia muy a mano; el fegundo fue forzofo fo- 
licítarlo de afuera. En el de el Maeftro Navarro folo hallé 
manifeílada alguna inclinación , a que el cafo eftá dentro 
de la esfera de la Naturaleza , juntamente con la rencilla 
confefsíon de la ignorancia de. la caufa.

2 6 El Doftor Pallares , fin tomar partido , refiere las 
dos opiniones, una.de que es milagrofo el movimiento de 
el Crucifixo , otra de que es natural. Pero da algunas no
ticias experimentales, que pueden conducir á la dccifsion 
de la queftioñvXa primera es /que quando tocan las otras 
campanas, unas veces hace el Santo Chrljlo movimiento  ̂
otras poco 5 o ninguno , con fer las otras de muchas mas 
libras de pefo, que la de la queftion. Efta experiencia jtiz- 
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eo enteramente decifsiva á favor de mi difam en , pues 
convence en general, que el movimiento délas campanas 
puede naturalmente comnnicarfe defde la torre al Crucifi« 
xo. El que den menos movimiento las otras, aunque mu
cho mas pefadas, fe debe atribuir á que no tienen tan 
commoda íituacion para comunicar fu movimiento.

27 La fegunda noticia es , que un Arquitecto , que 
examinó atentamente todas las circunftancias de el edifi
cio , campana, &c. refolvió, que la campana daba movi
miento á la torre , y de ella fe iba propagando hafta el 
Crucifixo. Efte voto vale mas que feis rail de los ignoran
tes en Arquitectura. \Jmcutqut infuá jívte cnedendum ejl. 
Añade el Dofíor Pallares , que los que tocan las campanas 
a vuelo j perciben algún movimiento en las paredes de la 
torre. Difícil fe hace. Pero no hemos v¡(lo ai riba , que el 
arbotante defprendido de la torre de San Nicafio de Rhems 
hace vibraciones muy fenfibles al mover , ó tocar una de 
las campanas de la torre?

28 La tercera noticia,  de que el Autor depone como 
teftigo ocular, es , que volteando la campana defpues de 
quitarle la lengua , y por configuiente privada del fonido, 
el Crucifixo fe movía de el mifmo modo. Efta experiencia 
es contraria á la primera explicación , que di de la caufa 
del phenomeno , y confirma la fegunda; fino es que fe di
ga , que afsi el fonido, como el movimiento concurren ai 
ete íto , como parece fucede en la campana de San Nicafio 
de Rhems , pues elfo dan a entender aquellas palabras:

¿Pitando faena una de las dos campanas, 0 tam~ 
bien quando fe  la da movimiento.

(o)>Ko)

CAR-
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D I M E N S I O N  G E O M E T R I C A

de U

U Y  Señor mío : Es fin duda muy curioía 
la queftion que V.md. me propone,y al 
parecer aun mas difícil, que curíofa.Le
yó V.md, en el Dife. 9* del primer To
mo del Theatro Critico , que los rayos 

de la Luna, aun recogidos por el efpcjo Uftorío en el pun
to del foco , no producen algún calor fenfible. Es afsi, que 
lo moflrb la experiencia en el grande efpcjo Uíiorio del fe* 
ñor Villete , fobre que cité en aqud lugar , como buenos 
fiadores de la noticia, los Autores de las Memorias de 
Trevoux. Pero V.md. dificulta el aífenfo á efta experien
cia , fundado en la razón figuiente. Los rayos de la Luna 
no fon otros  ̂ que los del Sol , reflexados por la Luna* Es 
verdad, que efta reflexión hace que lleguen á nofotros muy 
debilitados ; pero no puede fer tanta la diminución de fu 
fuerza * que congregados en el punto del foco , no calien
ten , no folo fenfiblemente , pero aun con mas viveza que 
los que vienen derechamente del Sol á nofotros , fin con- 
gregarfe por medio del efpcjo Uftono*

2 Para cuya demonítradon hace V.md, dos fupoíL. 
clones. La primera , que el calor de los rayos del Sol es 
proporcional á la luz. La fegimda , que todo el exedío, 
que le puede imaginar en la luz de los rayos del Sol, vi
niendo directamente fobre la de los refiexados por la Ln-

B 4 uaj
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112., es j que fea como do ocho a uno. ’ La primera fupoíl-. 
cíon fe prueba por la experiencia, pues venios que el Sol, 
quanto mas calienta , tanto mas alumbra  ̂ y quanto mas 
alumbra, tanto mas calienta. Afsi cerca del horizonte^ 
como alumbra poco , también calienta poco. Lo mifmo 
fucede en el Invierno; y al contrario , colocado en el Me
ridiano , y en el Eflio , como alumbra mucho, también ca
lienta mucho. La fegunda fupoficion no parece menos no
toria. A  quien no fe repreíentá, que, fi la luz de la Luna* 
no folo fe duplicare, ó quadruplicaiíe > mas* fe ediuplicaífe, 
feria mas viva, 6 brillante, que la del Sol?

3 Hechas citas dos fupoficiones , es fácil ver * que el 
calor de los rayes de la Luna , recogidos en el foco del 
tipejo Uílorio 3 ts mayor que el de los del Sol, fueltos, 
o no congregados en el foco. El calor de efios excede fo
lo 5 quando mas , á los de la Luna fueltos , como ocho á 
uno ; pero el de los de la Luna congregados en el foco 
excede mucho mas ? que ocho á uro al de los de la Luna 
fueltos ; luego excede al calor de los del Sol fueltos. la  
confequcncia es clara. La mayor conña por las fupoíicio- 
nes hechas. La menor fe prueba con la paridad de loque 
excede el calor de los rayos del Sol congregados en el 
foco al ele los mifmcs rayos fueltos 5 pues fiendo aquel en 
los efpcjos Uñorios infignes 3 v. g. en el de Monf. Viliete^ 
mucho mayor > que el mayor de todo fuego elemental, es 
precifo que exceda mas , que como ocho á uno al tibio 
calor 5 que producen los rayes del Sol fueltos,

4 He dado al argumento de V.md. otra foimadiftin- 
ta de la que tiene en fu Carta ; porque aunque V.md. la 
propone con buen methodo 5 no eirá muy inteligible pa
ta Jes de corta inteligencia ; pero píenfo, que no fe que- 
xara V.md. de que mí explicación quite ver toda fu fuer
za. Y  yo fe la he de aumentar , ccnfeííando, que el excef- 
fo de la luz de la Luna en el foco del. eí pe jo Úftcrio , ref- 
pefio de la mifma luz directa, ó en fu citado natural 5 aun 
es mueno mayor , que lo que V.md. imagina.

5 Creo, que V.md. fe daría por muy fatisfecho de
, como le admitieífe, que aquella luz es cinquenta , o

íe—
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f fefenta veces mayor que efta. A mucho mas me extiendo.
¡ Trecientas y fcís veces mayor le admito * porque tal pro- 
¡ pcrcion de una á otra he leído en las Memorias de Trc- 

voux de el año de 1742. art. 92. cemo demonftrada por 
Gabriel Fhelipe de la Hire. El efpeja ardiente ( dicen 
los Autores de las Memorias de Trevoux ) congrego la luz 
de la Luna en un ejfació trecientas y  Jéis veces mas pe
queño. Ejle calcule es jujro. Es el de McnJ. de la Hire el hi
jo. La luz congregada fe aumenta , á picporcion que el 
eípacioá que fe reduce es menor , que,aquel que ocupa
ban ¡os rayos en fu natural exttnfion. Luego fiendo el ef- 
pacio á que fe reduce en el foco de el eípejo trecientas 
y feis veces menor que el natural, viene á fet la luz tre
cientas y feis \eces mayor. Supongo 5 que el efpcjo > cu 
quien fe hizo la experiencia ? y calculo 5 feria el convexo, 
de que ufa la Academia Real de las Ciencias ( cuyo miem
bro es Gabriel de la Hire) obra de el iníigne Artífice 
Saxon Monf, Tchirnhaus.

ó Pero qué hace V.md. con ello ? Nada : porque es 
como nada eife excedo de luz á luz, rcfpedo de el que ha
ce la luz de el Sol á la de la Luna. Atienda V.md. á lo 
que dicen los Autores de las Memorias > ¡inmediatamente 
á las palabras citadas arriba. No ohflante lo qual, ejla luz 
( la déla Luna en el foco de el efpejo ) no dio alguna jefíal 
de calor 5 ejlo confifte , en que ejta luz de la Luna era mas 
de trecientas y  Jéis veces y y  mas de trecientos y feis millo
nes de veces mas débil que la luz direíla de elScL En tan 
encime defigualdad de luz á luz 5 aun quando la díuefta 
de el Sol fueífe capaz ce reducir á cenizas toda la Tierra,

. la de la Luna en el foco de el efpqo Vftoiio no producj- 

. ría algún calor fenfible.
7 Mas yo 5 fenor mió , no quiero valerme de el fa

vor de efle texto , perqué hablando con ingenuidad juz
go 5 que los Autores de las Memorias en efta parte hablan 
hyperbolkamente y y es precifo que haya fulo afsi; porque 
un Mathtmatico , que experimental , y geométricamente 
midióla luz del Sol comparada con la de la Luna , halló.

aqueí
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aquel exceüo muchifsimo menor, que lo que dicen los 
Autores de las Memorias ; bien , que lo de\'ó en una tal 
magnitud, que me fobra algo ,y no poco , para refolver 
la dificultad , que V.md. me propone.

8 En la Hiftoria de la Academia Real délas Ciencias 
del año de 1 7 16. fe refiere el ingemofo msthodo , de que 
uso Monf. Bouguer, Profesor de Hydrographia en Croi- 
íic ( efte es el Mache marico deque hablo) para calcular el 
excdío , que hace la luz del Sol á la de la Luna. ¡Vías pa
ra entenderle , es menefter advertir primero , como cofa 
averiguada por Phyficos , y Mathematicos , que la luz , al 
patio que fe va alexando mas , y mas del cuerpo luminofo, 
le va debilitando a proporción de los quadrados de las 
di llandas. Numero quadrado fe dice aquel, que refulta 
de otro numero multiplicado por si mifmo. V. gr. quatro 
es el quadrado de dos: 9. quadrado de tres : 16. quadra
do de 4: 25. quadrado de 5. Porque de dos , multiplicado 
por 2. refultu 4. De tres, multiplicado por g.refulta p.&c. 
A f s i , pues, fuponiendo t a l , ó tal grado de luz , 6 ilumi
nación á un pie de diftancía del cuerpo luminofo ; á dos 
pies mas de diftancía, ferála luz quatro veces menor , que 
á la diftancía de un pie ; á tres pies mas , nueve veces me
nor 5 á quatro pies mas , diez y feis veces menor ; á diez 
pies mas , cien veces menor, &c. Supuefto efto , vamos 
al methodo de Monf. Bouguer.

9 Eftando el Sol elevado treinta , y un grados fobre 
el horizonte , recibió fu luz en un apofento obfeuro por 
un agujero de una linea de diámetro , donde havia apli
cado un vidro cóncavo , que en virtud de fu figura dif- 
gregaba los rayos , haciéndolos divergentes. Elfos rayos 
recibidos fobre un papel á feis pies de diftancía , donde 
la divergencia era de nueve pulgares , eftaban por el cal
culo 1 166$. veces mas diígregados , y a la mifma propor
ción mas débiles , que al pallar por el agujero. Experimen
tados en efte eftado , fu luz era igual á la de una vela co
locada a diez y feis pulgares de diftancía de un papel i  
quien iluminaba* A efta luz fe debe comparas la de la Lu-



C arta  T ercera, 2 7
na pueda en las mifmas circunftancias. Hizo , pues, Monf. 
Bouguer pallar por el mifmo agujero, y por el mífino 
vidro la luz de la Luna en el Plenilunio , elevada treinta y 
un grados fobre el horizonte ; pero fiendo efla luz recibida 
tan cerca de el vidro, que la divergencia no era mas que 
de ocho lincas, y que por configúrente la luz no fe havia 
debilitado fino fefenta y quatro veces mas que en el agu
jero b eftaba no obftante tan debilitada, que para igualar
ía en debilidad , fue menefter poner la vela á cínquenta 
pies de el papel. De aquí Moni. Bouguer concluyó por el 
calculo , que fi fe huvielle debilitado efta luz refpediva- 
mentc á la del Sol 5 efio es 5 11664. vecces , fetia menefter 
para igualar con ella la luz de la vela , remover efta 67 5 * 
pies dd papel. La vela, que igualaba la luz de el Sol debi
litada 11664.. veces , eftaba diñante de el papel diez y feís 
pulgares , ó un pie , y un tercio. Luego los quadrados de 
los números ¿S75. y un tercio , reprcfentarán la luz de el 
Sol , y la de la Luna. Por otras muchas experiencias , he
chas íiempré en el Plenilunio , halló Monf. Bouguer , to
mando un numero medio, que la luz de el Sol es tre
cientas mil veces mas v iva , ó mayor que la luz de la 
Luna.

I o Quando eñe calculo , el primero que fupone, y 
configúrente que de él fe deriva , no fucilen tan confian
tes por si mifmos , baftaria, para quitar todo rczdo, verle 
aprobado por el grande Monf. de Fontenelle , Secretario 
entonces de la Academia Real de las Ciencias, cuya re
lación he traducido á la letra ; porque cómo podría yo 
prefnmir explicar alguna cofa mejor , ni aun tan bien, co
mo Monf. de Fontenelle?

I I Supuefto ello » verá V. mrd. como refulta un. ex
cedo tan grande de la luz direda de el Sol á la de la Luna, 
congregados fus rayos en el efpejo Uftorio, que me fobr& 
buena parte de él para inferir , que los rayos de la Luna 
congregados en aquel foco , no pueden producir calor 
feníible. ;

12 La luz díreda de el Sol es trecientas mil veces ma  ̂
yor que lá direda de la Lunajpero como Ja luz de la Luua,

con
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¿ ongregal en el foco de el efpejo Uftorio, es trecientas y 
feís veces mayor que la directa, queda el excelío de la luz 
dírefta del S o l, refpeélo de la de la Luna , congregada, 
como de trecientos mil á trecientos y feis , que es el 
mifmo excelío, que hay del numero 980. á 1. y aun fobra

el quebrado de ¿  : con que la luz direéta de el Sol es

mayor 980. veces', que la de la Luna en el foco del efpe
jo Uftorio. Elle enorme excelío reprefenta una tan por- 
tentofa debilidad de la luz de la Luna, aun aumentada 
lufta trecientas y feis veces mayor , refpeño de la luz de 
el Sol en fu edado natural, que , aun quando ella fuelle de 
duplicado ardor del que tiene, fe debería inferir , que 
aquella no podría dar calor fenfible alguno. Qué calor fe 
podría efperar de la luz de la Luna, íi fuelle no mas , que 
una quinquagefima parte de la de el Sol ? Quanto me
nos , no fiendo mas, que una nongentefima o&uageíima 
parte?

13 Sin embargo , me imagino , que aun villa ella de- 
montfracion , ella V. mrd. algo reluñante al alíenlo , por
que íicmpre los ojos reprefentan á fu imaginación lo con
trario , o a fu imaginación parece hallar en los ojos otra 
demónftracion de lo contrario, que la mia perfuade j y 
confesaré á V. mrd. llanamente, que fi eftuviere folo al 
Informe de la vida, tampoco le daría á la luz Solar mas 
que un excelío de quadruplicacion , ó fextuplicacion fo- 
bre la Lunar. Pero sé , que en ella materia , como en otras 
muchas, debe el Entendimiento corregir el informe délos 
Sentidos. Por ventura , no fe vén , aun con mas claridad, 
que elle corto excelfo de una luz á otra ,1a vara, que es 
re&a, torcida en el agua 5 una cara en el fondo del efpe-r 
jo , que ciertamente no exilie a llí; el Iris, en forma de ar
co , no haviendo tal arco, fino en la apariencia óptica, 
les colores, que no hay en el cuello de la Paloma > la Lu
isa diftante de nofotros íolo como cofa de una, u dos 
leguas; y otras cíen mil cofas , cuya exiftencia perfuade 
el Sentido, é impugna la Razón?

1 4  Peto en materia de aumento, 6 diminución apa-,
ven-
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rente »(lo ene es efpecifico para nueftra queftion ) pro* 
pondré á V.mrd. un exemplo bien fenlible de !o que en-, 
gañan los ojos. Si en una quadra de mediana magnitud, 
fe quema un adarme de eftoraque, toda fe llenará de hu
mo , de tal m odo, que no pudiendo defígnarfe parte algu
na j aun muy pequeña , de el ambiente de la quadra, don
de no haya algo de humo» los ojos reptelentarán á U 
imaginación, que el humó ocupa , ya que no todo , la ma
yor parte de aquel efpacio- Sin embargo, fe puede de- 
monftrar mathematicamente , que no ocupa ni aun de feís 
millones de paites la una. Lo mitmo digo de una niebla 
muy efpefa.

1 5 Puede confirmar todo lo dicho ( fi aun acafo pa
ra V . mrd. necefsita de confirmación ) una obfcrvacioti 
de Monf. de Mayran , fucceilcr hoy de el gran Fontene- 
lle en el dificultofifsimo empleo de Secretario déla Aca
demia Real délas Ciencias. Obfervo , digo, Monf. de 
Mayran , que en los Eclypfes de el Sol , quando la mitad 
de fu difeo eftá'cubierto , y por ccnfigniente no nos em- 
bia entonces mas qtic la mitad de fus rayos , no hay al
guna diminución íenfib’e de la luz. Con todo , es eviden
te , que la luz fe reduce entonces folo á la mitad de lo 
que es fuera de el Fclypfe ; de que fe infiere manífiefta- 
mente , que los ojos fon unos informantes muy infieles 
en orden á la cantidad , ó intenfion de la luz. La diminu
ción de la mitad de la luz de el Sol , es una diminución 
grandifsimá '■> y fin embargo , los ojos reprefenran , que es 
ninguna. Qué variedad tan enoime entre la realidad , y la 
apariencia!

1 6 Otra obfervacion experimental, que V. mrd. po
drá hacer por si mifir.o , k  propondré en orden al mifi- 
mo fin. Ponga V . mrd. un papel blanco en frente de 
la luz de una vela , folo á la difiancia de medio pie, 
©bfervando la iluminación . que recibe en aquella peque
ña difiancia. Retírele defpues á la difiancia de pie y me-* 
dio : le parecerá á V.mrd. que la diminución de ilumina
ción $fta.difiancia ? teipefto de la primera 5 es co-*

- . ’ me
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mo ninguna , ò pequeñífsima ; y el papel fe reprefen- 
tari tari vifible , y tan blanco , ò cafi , en aquella 
como en efta. Sin embargo , por la regla eftable. 
cida de la diminución de la luz , fegun los quadra- 
dos de las dittancias , la iluminación de el papel en 1®; 

íegutida diftancia, no es mas que una quarta parte,
déla que recibe en la primera¿ Nueftro,

Señor guarde á V.ñjrd.

CAR-



; ( * * * * * *
x *x

* * *  *  * * *
* * * X*X A v > &

* * * ) § >

CARTA QUARTA.
R E S V E L V E S E  ZJ NA O B J E C I O N  
, contra la Carta antecedente, y  fe ilujlra

mas fu  ajfumfto♦

U Y  Señor mío : A la refoludcn de Ja di
ficultad , que V.md. me propufo en la 
Carta antecedente, era natural fufei- 
tarfe la que ahora me propone, que 

efectivamente yo la eflaba efperandop 
Afsi debo confeífar á V.md. que fu nueva queíiion no me 
cogió defprevenido. La luz de la Luna , dice V. md. es 
lamífma del Sol refiexada por la Luna. Por qué caufa, 
pues, fe debilita tan enormemente ? No fe puede fe- 
ñalar otra, que la reflexión. Pero efta no debilita tan
to ia luz , pues a debilitarla hafta hacerla trecientas mil 
veces menor , los rayos del Sol refiexades en el efpejo 
Uftorío al punto de el foco, en vez de concebir el gran
de ardor , que allí mueíhan , tendrían mucho menos ca
lor, que los diredos ; pues la congregación de ellos cu 
aquel pequeño efpacío , fegun lo que he dicho en la an
tecedente , hace fu futr¿a folo trecientas y feis veces 
mayor; pero la reflexión-j fies la caufa que la debilita, 
la hace trecientas mil veces menor , per configuiente 
redúcela aétividad délos rayos del Sol congregados en 
el foco a fer no mas, que la nongenteluna oétuagefima 
parte de las que tienen los rayos diredos. Luego los
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rayos congregados en el foco,r en vez de arder tan fin 
riofamente , como fe experimenta , ni aun moftrarian
algún calor feníible, . .

2 Digo, que no folo el computo efta julto, y la ob
jeción bien puefta, mis aun le añadiré mucha fuerza, 
concediendo, que la reflexión, como tal * eu ninguna ma- 
ñera debilita la luz. Ella es una verdad , que demonííro 
Neuton por la igualdad de los ángulos de indecencia, y 
reflexión, ( Competid. Philof, Neutpn. lib, 3. part. 2. cap. 
1 5 .)  Al'si los rayos refultan de el cuerpo donde fe refle- 
xan , con la mifma fuerza con que le havían herido. Con 
todo, la luz del Sol, que reflexada en la Luna viene á no- 
fotros, es portentofamente menor, que la de los rayos 
direétos. Como fe componeu eftas dos cofas ? Voy á ex-̂  
pilcarlo,

3 Si los rayos folares reflexados en la Luna ázla no* 
fotros fucilen tantos, como los que nos vienen d¡re£U- 
mente del Sol , confielTb, que fenfiblemente feria tanta 
la luz > y calor de aquellos , que de eftos. Efto, y no mas, 
prueba lafupolicion de que la reflexión 110 quita alguna 
fuerza á la luz. Pero el mal es , que la cantidad de rayos, 
que nos vienen por la reflexión de la Luna, no es, ni 
aun la centefnna mileíima parte de los que nos vienen 
direÜos.

4 Para entender efto , confidereíe, que fi la fuperficie 
de la Luna fuerfe perfe&amente esférica, y de exquiíita 
teríura, todos los rayos del Sol, que la hieren, fe reflexa** 
r¡an$ pero por razón de la figura esférica , en la reflexión fe 
luriandivergentes , difgregandofe mas , y mas, fegun la 
nuyor, y mayor diftancia al cuerpo refléctente, como es 
notorio, fegun reglas de Catopfriea. Efta difgregacíon, 
en la diftancia que hay de iaTierra á la Luna , fe puede 
medir, Lite diftancia es de feienta fenaidiametros de la 
1 ierra , que es io mifmo que decir , que difta la Luna de 
la 1 ierra noventa m:l leguas pequeñas, de las que, en la 
superheie de el globo Terráqueo,entran 25.cn grado, por
que el lemidiametro de la Tierra es de mil y quinientas 
ue teguas pequeñas  ̂ Si en la diftancia que tienda

Tier-
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Tierra, refpe&o de la Luna, huvieííe un Hemisferio cónca
vo colocado en la pofitura de circundar el Hemisferio ilu
minado de la Luna , todo feria iluminado por ella. Aquel 
Hemisferio feria noventa mil veces mayor que el de la Lu
na : luego la difgregacion , que en él padecerían los rayos 
reflexados por la Luna, feria tal , que ocuparían efpacio 
noventa mil veces mayor, que el que ocupaban en el con
tacto de la Luna , ó al momento de la reflexión. Por con- 
íiguiente, la mifma difgregacion padecerían los rayos al 
llegar á la Tierra , en la hypothefi de fer el Hemisferio 
Lunar perfectamente esférico , y de exa&ífsima teifura ; y  
á la mifma proporción fe difminuirian fu lu z, y calor: ef- 
to e s , ferian la luz -> y calor en la Tierra noventa mil 
veces menores que en la Luna ; diminución , que feria 
bailante , y fobrada , para que aquellos rayos congrega-' 
dos en el foco de el efpejo Uflorio  ̂ no produxdlen algur* 
calor fenfible: porque aun , no obftante ella congrega-* 
clon , quedarían 291, veces mas difgregados , que los ra
yos Solares directos? De todo lo dicho tengo bien ajufta- 
do el calculo , como podrán conocer , íi lo quificren exa
minar 5 los que tienen inteligencia de la Mathematica, 
que entra en él.

y Pero eñe computo en el hecho no fubfifte , por
que bien lexos de la hypothefi de la perfecta esfericidad 
de la Luna , la fuperficie de eñe Aftro es mucho mas def* 
igual > y afpera, que la de la Tierra, pues han obfervado 
en él los Aitronomos enfenadas mas profundas, y Montes 
mas altos que los nueftros. Jacobo Cafsini, hijo del fa-' 
moíifsimo Añronomo Juan Dominico Cafsini, el ario de 
1724. el* día 1. de Noviembre  ̂ obfervó una montana Lu
nar de altura perpendicular de tres leguas , no ha viendo 
en la Tierra , íegun lo que hafta ahora fe ha obfervado, 
Monte alguno , cuya altura perpendicular llegue á una 
legua. Y  mucho antes , el Padre Ricciolo , citado por el 
Padre Dechales, havía obfervado en la Luna , Montes* 
cuya altura es de nueve , y aun de doce millas de Bolo
nia.

Tm Jl. df Cartss. G Sien*
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6  Siendo tal la fuperficie de la Luna , parece que no 

fe puede hacer computo exa&o de la difperfion de fus 
rayos en la Tierra, porque necesariamente unas partes los 
tnvian mas difperfos que otras, fegun que eflan mas , o 
menos ladeados , refpefto de la Tierra , quando reciben 
la iluminación de el Sol j y muchas no envían rayo algu
no j por eítár fombrias, como es precifo que fuceda ; pues 
quando el Sol hiera por un lado una Montaña , ó qual— 
quiera prominencia , qué pequeña , qué grande de la 
Luna , es forzofo que haya iorobra por la parte 
opucfla.

7 Sin embargo pienfo que en eftas defigualdades 
hay una compenfacion baftantemente juila, para que las 
colas fe reduzcan al pie , en que eftarian en la hypothefi 
de fer la Luna perfectamente esférica. Al modo , que íi fe 
Tupidle fer el Hemisferio Lunar de figura polygona regu
lar ; ello es, de iguales lados, pero muchos, y por coníi- 
guientc muy pequeños, tantos rayos enviaría como fien- 
do esférico ; porque aunque el lado puefto en frente de 
la Tierra le enviaría mas rayos, que otra igual porción 
de esfera , eíle excedo fe compenfaria juftifsimamente con 
la diminución de la luz , reflexada en los demás rayos, 
por herirlos el Sol mas obliquamente, que fi aquel efpa- 
eio fuelle perfectamente esférico. En efe&o los Geóme
tras , para fus mas útiles efpeculaciones fobre las lineas 
curvas, contemplan al círculo como uu polygono de infi
nitos lados, Un que ello impida , antes conduce para la 
exaftitud de las demonflraciones.

8 Pero aun no eílá evaquado el computo. Por lo que 
hada ahora fe ha razonado, tenemos una tal difperfion de 
los rayos Lunares en la Tierra, que ocupan noventa mil 
veces mas efpacio que antes de la reflexión; lo que , como 
fe ha dicho, baila, y fobra para explicar, y falvar el pheno- 
meno de no dar los rayos Lunares congregados en el efi- 
pejo Dítono algún calor fenfible. Pero falta mucho para 
arribar a aquella diminución de luz, que defeubrió el in- 
geniofo experimento de Monf. Bouguer. Por eñe fe halló

fes
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fer la lux Lunar trecientas mil veces menor, que la So
lar. Por mi computo folamente íale noventa mil veces 
menor.

9 Pudiera yo acafo hacerme fuerte en mi computo 
contra Monf. Bouguer , favoreciéndome de una reflexión, 
que hace el gran Fontenelle inmediatamente á la expofi- 
cion de el expeiimento de Monf. Bouguer, y computo 
que de él reinita. Es fácil ver , dice , que variara mucho 
las cofas todo lo que entra dePhyfca en ejla materia ; pe- 
yo ya es mucho haver logrado lo q u e  hay en ejle difeurfb 
de Geométrico , que acafo no pudo efperarfe que fe  confia 
guiejfe por un camino tan fimple  ̂y tan Jerfhíe. Metién
dome ahora á Comentador en parte de efta fentencia de 
Monf. de Fontenelle , digo j que en el Difcurfo de Monf. 
Bouguer entra una porción de mera Phyíica, que puede 
haver defviado mucho la confequencia de el punto debi
do. Porque , pregunto: Cómo pudo averiguar Monf. 
Bouguer , que la iluminación , que recibiael papel de el 
Sol , la Luna, y las candelas, en la diftancia , y circunf- 
tandas, en que le colocó , era igual? Eíto precifamcnte 
feria á buen ojo , como fe dice , ó figuiendo el informe de 
la vifta. Pero el informe de la vifta , en orden á guardar la 
luz, e s , como advertí en la Carta antecedente , y debe 
confeífar Monf. Bouguer , furriamente falible. Quién 
por el informe de la vifta huviera dicho, que la luz del 
Sol excede á la de la Luna mas que como diez, doce , 6 
veinte , á uno ? Sin embargo, ya eftamos convenidos 
Monf. Bouguer , y y o , en que es mayor aquella que efta 
muchos millares de veces. Pudo , pues, muy bien el con
cepto, que por el informe de la vifta hizo Monf. Bou
guer de la igual iluminación de el papel, defviarfe tanto 
de lo jufto , que por efte error fe excediere en el compu
to de la diminución de la luz Lunar , todo lo que hay de 
noventa mil á trecientos m il: pues en mi calculo } rodo 
fe puede decir que es Mathematico , no incluyendo 
propoficlon alguna, deducida de d  informe de el fea- 
tido,
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* i o pero la verdad es, que aun refta una partida que 

añadir ala diminución, que fale por mi computo , con 
h  qual es cierto, que Moni. Bougucr , y yo difcrepare- 
mos mucho menos, y acafo la difcrepancia vendrá á fer 
«oca cofa. Acafo, digo, porque ella partida no es redu
cible al calculo , ni aun con ¡a limitación de poco 
mas , ó menos. Voy á exponer efta partida , que

x, Han notado los Añronomos varios efpacios en la 
Luna , que heridos de el Sol de frente, parecen negros. 
Han querido algunos, que ellos fean Mares, ó grandes 
lagos de la Luna , atribuyendo á efto la aparente negru- 
ra*de aquellos efpacios t porque los rayos que hieren di
rectamente la fuperficie de un liquido , le penetran , y di
gámoslo alai, fe anegan en e l , con que no hacen refle
xion Ccn mucha mayor verifimilitud difeurren otros, 
t:ue aqucücs efpacios conflan de una materia muy ef- 
pon jofa , por cuya razón les rayos del Sol, abforbidos en 
ella, no hacen reflexión : lo que fucede en un carbón, 
por fer fuma mente porofo , y conftar de innumerables 
grietas. Como quiera que fea , ya cenemos que hay mu
chos efpacios en la Luna j que reflexan cafi ningunos ra
yos , y los que dexan de reflexar , fe deben defeontar en 
la iluminación de la Tierra, para aumentar el numero, 
que representa fu diminución. Más hay en efto , y es , que 
como lajuperhcie de la Luna fereprefenta generalmente 
efeabroia, aun fuera de aquellos efpacios, fe debe creer de 
tal modoporofa, que en todas fus partes, 6 feguntoda 
fu iuperflcie , abforba muchos rayos , como fucede en la 
Tierra, \ e aquí rebaxada de la reflexión otra gran can- 
tibiad de r^yos. Por ccnfiguiente,1a diminución de lu luz, 
relpecto de la Solar, es mucho mayor que la que fale por 
el calculo que he hecho, y acafo fe acerca , 6 iguala al de 
Monf. Bougucr.

la Los que flgiien la opinion , de que la Luna tiene 
atmoiphera fenhble , podrían añadir otra rebaxa de luz, 
en «tendón á los rayos del Sol} que fe rompen en aque-
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lia, atmofpKerá, afsi en fu dirección á la Luna, corno ert 
la reflexión de ella. Pero veo efta opinión combatida cort 
tan fuertes razones por los mejores Aftronomos , que 
juzgo no fe debe hacer cuenta de ella en nueftra quef-* 
tion. ?

x j  De lo dicho en ella fe infiere, que íi la Luna fuelle! 
Habitada , fus habitadores recibirían mucha mas luz de la 
tierra , que noforros recibimos de la Luna. La razón es*’ 
porque la Tierra es 64. veces mayor que la Luna : por 
conliguiente reftexa mucho mayor cantidad de rayos a la 
Luna , que Ja Luna á la tierra. Es verdad , que aquí íi*: 
fían de r'ebaxar los que fe rompen en la atmofphera Ter- 
teftre, en el doble tranfito de incidencia , y reflexión,- 

Pero aun con efta rebaxa , queda aquella ilumina-* 
cion mayor que efta. Dios guarde 

á V. mrd, &c.

Tm JL ¿(Carfasi CAR-



CARTA QUINTA.
a u t o r e s  e  n  v i d  i  a  d  o s ,

y Envidio jos.

ñ vJY íeñor mío : Efedro es fin duda 
del t ievno aíeao , que debo a 
V.mrd. el fen:: miento que muef- 
tra de verme invadido, por tan
ta pinina enemiga ; y al mifirto 
principio debo atribuir el con
cepto que ha hecho , de que la 

Envidia es quien animo contra mi ella desbandada tropa 
de impugnadores. Quien me juzga envidiado , y me con
templa envidiable , y folo fu benevolencia ázia mi periona 
puede fugerir á V. imd. el diétamen de qne hay en ella los 
méritos, que necclíaríamente fupone aquel glorioío epithe- 
to. Mas tiendo afsí , eftrano no vea V. mrd. que en la dec- 
cien de objeto va defeaminado fu dolor , pues le ccmpacie- 
ce del Envidiado, debiendo laftimarfe folo de les Envidio- 
ios. Lf :os :on los que padecen , eftos los que tienen en una 
continua tortura el corazón. Afsí, eílos fon acreedores á las 
compafsiones , y el Envidiado folo a enhorabuenas.

2 Con todo conídlare á V.mrd. que el primer tropel 
ce impugnaciones dcíeemedidas , que cerro contra mi 
¡"vaer Jomo, no dexo de caufarme algunos elcczcres. 
Va.a en chas aquel furor , que , por faciar fu fiereza , no 
lUUena el uio de las armas mas inhoneftas, ó indianas: 

j  ¿üiqi-e faces , C" fax a volant, furor arma miújh atm
fe-
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'% Pero continuándote la guerra , y en ella di&erioi 
Fobre difterios , inepcias fobre inepcias , injurias iobrc 
injurias, vino á verificarfe en mi el axioma Philofoíico* 
ab ajfuetis non fit pafsio 5 y mis contrarios, repitiendo los 
golpes , me pufíeron en eftado de no (cutirlos > de modo* 
que como tuve la fortuna de el célebre Juan Luis de BaU 
zac en padecer una prodigiofa inundación de impugna-*# 
cioncs , aísí ellas me colocaron en una fituacion de ani
mo cercana á la Tuya* Digo cercana , pues yo folo pudo 
arribar á mirarlas con indiferencia; él llegó á ponerlos 
ojos en ellas con algo de pofitivo gufto , comoteftificó éS 
mifmo en una Carta , que eferibíó al Canciller Pedro Se- 

‘ guíer* Eftaba eftegran Magiftradode la Francia determí-é 
nado á prohibir la publicación de un Libro , que defpues 
de otros innumerables fe havia eferito contra Balzac ; y 
fablendolo efte famofo Efcritor, le dirigió una Carta, ro
gándole , que permitieífe fu publicación ; fuyas fon en ella 
las palabras figuícntes : Entre tanto que no fe  prefenten al 
f  ello ( efto es á pedir licencia para la imprefsion ) mas que 
ejlos Efgri mi dores de pluma, no feais avaro de las gracias 
del Soberano , antes mitigad un poco vuefira feveridadm 
Si ejla guerra empezara ahora , puede fer que yo me dif- 
guftajfe de la fuprefsion del primer libelo , queme dixejfe 
injurias4 Pero el dia de hoy 3que hay por lo menos una me- 
diana Bibliotheca de tales eferitos, me complaceré de que 
fe  vaya aumentando cada dia \ Tmiraré, como objeto muy 
grato , un monte entero formado de las piedras , que la 
t nvidia ha dijparado para mi , fin hacerme daño al
guna.

4 ConfieíTo , que yo no me he elevado tanto fobre 
una pafsion , que es bien común en los Autores, que fe 
ven iniquamente impugnados. A cafo, ni fe havria elevado 
tanto el mifmo Balzac , pues bien pudo fer aquella 
una gentileza de pluma , en que tuvíefle muy poca parte 
el corazón.

5 Bien al contrario otro célebre Efcritor Francés Egw 
dio Menage , que también fue muy perfeguido de malig
nas , y vulgares plumas, era tan (entibíe á fus iuveftivaSj

C 4 que



ko A utores Envidiados , y E nvidiosos# 
q u e, fiendo dotado de una felinísima memoria, fe lafti- 
maba de gozar efta tan apreciable prenda, porque ella leí 
hacia impofsible el olvido de los muchos díñenos con 
que le havian injuriado. Afsi fe halla entre fus Poemas 
una oración á Mnemofyne , madre de las Muías , y Diofa 
de la Memoria, en que la ruega le prive de la que tiene d$ 
aquellas injurias.

Da, Dea , da nobis atrocia tot nebulontm ^
Immentum , c¡hí tute pet^utit vexave libelhs 
DiSta oblivifci, mentor i mihi cendita mente*

6 Si-Mcnage, Balzac , y otros Autores de fu clafe,y  
que padecieron la mifma adverfidad, refucitalfen quaren- 
ta y ó cincuenta años defpues de fu muerte > lograrían la 
gran fatishiccíon de ver caftigada por el Publico la envi
dia de fus émulos. Venan , digo , eftos Autores fus me
morias , y fus obras efíimadas , y extendidas en el Orbe 
literario ; y al mifmo tiempo verían , que de fus émulos 
ya no exiftia memoria alguna , y de fus eferitos ni aun la 
ceniza. Efto es lo que fiempre fucede, y fiempre fucederá. 
El Publico en efta materia 5 tarde, ó temprano, nunca de
xa de hacer jufticia.

7 l*aca uno de eftos Autorcillos, ( con efte diminuti
vo nombra el Poeta Hacine en el Prologo de un Libro 
de fus Tragedias , á aquellos que no tienen habilidad mas 
que para eferibir objeciones, y reparos fobre eferitos age-í 
nos ) faca , digo , á luz un líbelo, criticando la obra de 
un Autor famofo. Que fatisfecho efta el pobre de que con 
el fe hade hacer nombre en el Mundo, y ha de borrar el 
del Autor, que impugna! Efta fatisfaccíon fe fomenta con 
la experiencia, de que por algún tiempo no faltan quie
nes lo compren , y lo lean. Mas ya en efto mifmo padece 
el error de penfar , que el defpacho que tiene, es efeño de 
el mérito de fu obra , no fiendolo en realidad 5 fino de 
el mentó de el Autor impugnado ; compran el librejo 
nnos , porque de Jos hombres fobrefalientes incita la 
cunofidad,no folo áfaber lo que eferiben ellos, mas tam-

ien !o que fe eferibe de ellos , otros, porque envidiólos 
de la obra de el Autor, contra quien fe eferibio , quieren

lo-
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lograr la maligna complacencia de ver como fe le muer
de. Pero todo efto dura poco. Aquella curíofidad , como 
es de tan corto deleyte , prefto fe tecla j ccn un exemplar 
folo hay para fatisfacer la de un gran Pueblo. Como el 
que le compró le defeflima luego que le lee, fácilmente le 
dexa correr por toda la vecindad, fin penfar por lo co
mún en recobrarle. La envidia, quando mas permanece, 
elpira al efpirar el Envidiado , y con el fe fepulta. Defde 
enronces el mifmo, que antes le envidiaba , empieza á 
aplaudirle, y el libelifla cae.primero en el defprecio , y 
luego en el olvido de todo el Mundo 5 de modo, que ca
ída hoja de fu líbelo viene á fer un fclium quodvento ra~ 
f i turj y  al contrario, los trabajos de el Envidiado pa
rece , que itt tilumbi lamina ,  vel celte fculpantur irt fi~ 
lice.

8 Confieífo, que el anticipado conocimiento de la 
diftincion, que entre unos, y otros Efcritores hará la poíle- 
ridad , es un leve confuelo para el Autor de mérito , que 
fe ve iniquamente mordido de la envidia. No mitiga el 
dolor al enfermo la previfion de que algún tiempo ha 
de ceííar; mucho menos , fi folo de la muerte efpera el re
medio. Los aplaufos, que recibirá de los venideros, fon 
honores funerales , deque folo gozarán fus deudos, ami
gos , ó apafsionados, mientras él eílá en otra Región, 
donde no dán gloria ,n¡ pena las opiniones de el Mundo. 
Pero no tienen por otra parte algunos sólidos motivos de 
confuelo ? Sin duda.

9 Si el Autor zaherido tuvielfe la aviefia índole de 
los que le zahieren , podría lograr un infcnfibilifsimo de
leyte , en la contemplación de que es mucho mas lo que 
padecen eftos , viendo inútiles todos los conatos, con 
que procuran denigrar fu fama , que lo que á él pueden 
doler ellos miímos conatos.

Invi di a Sicoli non invenere Tyrani 
Majus tormentum.

10 La mifma pafsion villana de el ofenfor venga de 
la injuria al ofendido. Mas como no puedo fiiponer en 
elle un apetito de venganza> porque eftoy fiempre firme

£0
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en la maxima de que no caoen en h-iicendimicntos nobles 
Inclinaciones bafiardas 5 fin immutar lo material de el oo- 
jeto j propondré a fu complacencia mas houefio motivo* 
y lo lera , el que mire el tormento del Envidiofo lioelif- 
ra * no como venganza > ímo como farisraccion de la inju
ria . o por proceder con afecto mas defintereifado, y mas 
puro j ni aun como fatisíaccion de la otenfia 5 si foia co
mo caftígo de el delito ; pues es licito complacerle en lo 
que es julio defear. Sera dìe un efecto tan removido de 
la fealdad de la venganza , quanto difia de efta la hermo- 
fura de la juftioa.

i í Pero porque mejor feria , fi ello fueífe pofsible, 
curar al Envidiofo , que confolar al Envidiado , propon* 
dré para fu dolencia un remedio > que acafo ferá de algu
na eficacia. Efte confifte en darle á conocer , que fu vicio-* 
fo afecto es el mas irracional , y barbaro , que fe puede 
imaginar ; a cuyo fin le preguntaré -, fi juzga al Autor , à 
quien perfigue* merecedor ,o n o , de el aplauío que logra* 
Si lo primero, confidere quan brutal es la quexa de que 
el Publicóle de lo que merece. Si lo fegundo * folo à fu 
Fortuna ie debe atribuir el aplanfo. Y qué es Fortuna ? Si 
fabe refponder chriíliana , y philofoficamente , dirá , que 
la caufa de los fuceílos humanos , à quien llamamos For
tuna , no es otra cofa* que la difpoíicion de la Divina Pro-* 
videncia. Luego , a buena cuenta, de la Soberana difpofi* 
cion del dlnisimo fe qnexa , y centra ella fe irrita en los 
furores , que concibe conrra aquel no merecido aplaulo*

: : Re!pondera acafo lo primero , que no fe quexa de 
\i caula pnmera 5 que como feberana difpone , fino de las 
legendas, que libremente intervienen. Y quién Ion ellas? 
Los muchos , opio íin razón alaban las obras de el Autor, 
Pero repare aquí 3 que íi lo hacen fin razón 3 es por- 

les .̂n î la capacidad necesaria para hacer de ellas 
el de o ico juicio ; y tienen alguna culpa los pobres de que 
noles haya Jado Dios mas entendimiento f Ya fe ve que 
no. Luego no debe irritarle 5 antes lai lunarie de Ja falta 
ce cap idead de fus próximos 3 y rendir i  Dios muchas 
¿rawias de que le h3ya dado mas entendimiento* que a ro-



C arta  Q u in t a . ^
cía eíTa Ignorante multitud $ peto tenga cuenta no Te def- 
lizc en día acción de gracias al vicio de la de el Pharísco: 
P eusyratias ayo tibi , quia non fu m  ficut coeteri hernia
tuia:.

1 3 Refponderá acafo lo fegundo , que fu enfado no 
es contra los que le aplauden , fino contra el aplaudidos 
y efio fe hace bien creíble , perqué los difterics que pu
blica j no van contra aquellos , fino contra efie. Pero,- 
que culpa tiene el Autor de que le aplaudan ? Puede e! 
acallar 5 o cerrar las bocas de -todo un Reyno ? Tal vez de 
muchos Reynos ? Y aunque pudieíle , feria culpable en no 
executarlo ? Picnfo , que no. Lo primero , porque puede 
eftár en la buena íce de que eftos aplaufos no le fon inde
bidos , á viña de que muchífsimos hombres , reputados 
per inteligentes , fe los tributan como julios. Lo Tegua- 
do , porque aunque les juzgue no merecidos > hay al
guna ley , que le obligue á improbar la liberalidad de 
les que 5 por fu bella gracia , le dan lo que no me
rece?

14 De modo , que por mas que el impugnador eiw 
vidiofó dé vueltas , y revueltas á todas partes , no 
hallará objeto digno de fu colera ; y íi ¿1 llega á efte 
conocimiento , pienfo havremos adelantado mucho en 
la cura de fu pafsion , como fea efta la única , que le
agita.

15 Atienda bien V.mrd. á efta condición , ó ¡imita
do n , que pongo : Como efl a fea i a utaca que le apta ; lo 
qual me inclino á que pocas veces fucede. Comunmente 
la envidia en les impugnadores de eferitos celebrados, en* 
rra como acceíforía de otro vicio , fymrtoma de otro 
achaque , hija de otra pafsion. De qual ? De la ambición 
de gloria : quieren hacerle nombre en el Mundo , y no 
pudiendo adquirirle á cofia prepria , procuran negociar
lo á cuenra agena. En una palabra ; quieren fer Autores, 
y no hay para ellos otro medo de ferio. Tienen bien 
examinados fus fondos. No los engaña clamor picprio. 
Obran prudentemente en no abanzarfe á mas empeño, 
que d correfpondiente á fu caudal. Saben ? que d formac

una
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una obra, que fea producción propiamente ta l, y fub- 
Hílente por si mifma, no es para ellos . Al contrario , po* 
ner repárteos entreverados de di&enos en obra agena, 
para el mas ignorante es negocio de caíame cúrrente. De 
el mi fino modo , que folo un Sabio Arquitecto puede for— 
mar un noble Edificio > pero tirar piedras a fus ventanas, 
y tejados, no pide ciencia , fino travefura.  ̂ Qué han de 
hacer 5 pues , para fer Autores , fino determinarle a mor- 
der lo que no pueden imitar ? A efte de fot denado ape- 
rito de gloria , es precifo acompañe algo de envidia ; pe
ro entra en la emprdla Tolo como pafsion fecundaría, y  
aun me atrevo á decir , tibia.

16 Ha, Tenor mío ! En quienes confiderò y o , que 
arde la envidia como pafsion furiofa , no es en eftos po* 
eos 5 que hablan en publico , fino en infinitos, que mur-*: 
muran en fecreto ; aunque es verdad, que à cuenta de 
eftos rompen aquellos , porque eftos fon los que com
pran los libelos , eftos los que los aplauden , eftos los que 
con notable deleyte los leen en corrillos , graduando de 
rafgos foberanos las m3S defpreciables inepcias , y dando 
la mayor carcajada donde encuentran el mas afquerofo 
difterio. Pero fu complacencia tiene la infelicidad de fer 
muy tranfitoria. Lcefe el libelo , publicafe , celebrafe ; y 
que íacarnos de ahi ? Dentro de muy poco tiempo ya no 
lia}- quien fe acuerde de el líbelo , ni de fu Artífice , y la 
lama de el Autor impugnado ligue el vi^ o , que tomó, 
fin que ellos ofendiculos le eftorven mas que al enrío da 
un hio nrpemofo las gu:jas que le atraviesan. Conque 
la carcoma ae la envidia proíigue , haciendo fu efecto en 
los corazones de eftos Idolatras de libelos.

17 Deséenoslos , pues , Tenor mío, á fu mala fuerte, 
O por hablar , y fentir mas chriftianamente , compadez
cámonos de ellos , y pidamos a Dios les ini pire mas fimos

uíeétos 5 como pueue , con lu Divina Gracia ; cuya 
coafcrvación ueieo á V.mrd. con muchos 

años de vida, &c*

CAR<
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CARTA SEXTA.
A E L O Q JJ E 3^ C  I Aes 3\(jitur alega,y no Arte.

UY Señor m ío: Pregúntame V . mrd. 
qué eíludio he tenido, y qué reglas 
he practicado para formar el eftilo* de 
que ufo en mis Libros s dándome á 
entender * que le agrada , y defea 
ajuftarfe á mi methodo de eftudío, pa- 

ra imitarle. Siendo efte el motivo de la pregunta,, muy mal 
fatisfecho quedará V. mrd, de la ref^uefta, porque refuel-* 
tómente le digo} que ni he tenido eftudio * ni feguído al
gunas reglas para formar el eftilo. Más digo: ni le he for
mado , ni penfado en formarle. Tal qual es , bueno* o ma
lo s de efta efpecie y ude aquella * no le bufqué y o ; el fe 
me vino; y fi es bueno* como V. mrd, afirma, es piecifo 
que haya lido afsí , como voy á probar.

2 Solo por dos medios fe puede pretender la forma
ción de eftilo * el de la imitación , y el de la practica de 
las reglas déla Rhetoríca , y el Exercícío. Aíleguro, pues* 
que por ninguno de eftos medios fe logrará un eftilo bue
no. No por el de la Imitación <, porque no podrá fer per
fectamente natural, y fin la naturalidad no hay eftilo* 
no íblo excelente y pero ni aun medianamente bueno. 
Qué digo*ni aun medianamente bueno? Ni aun tolerar* 
Me*- - “ '

Es
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2 Es la naturalidad una perfección , una gracia , ítn 

la qual todo es imperfefto ■> y desgraciado, por fer la afec
tación un defefto , que todo lo hace defprecíable > y faí- 
tidíofo. Todo , digo , porque entienda V.mrd. que no 
hablo íolo de elefiilo* A todas las acciones humanas da 
un baño de ridiculez la afeftacion. A todas conftituye te
diólas 3 y moleñas. El que anda con un ayre, o movi
miento afedado , el que habla ; el que mira y el que tiej el 
que razona ; el que difputa > el que coloca el cuerpo , w o 
compone el roftro con algo de afeftacion ; todos eft os 
ion mirados como ridiculos , y enfadan al reño de los 
hombres. El que es defayrado cu el andar * o torpe en el 
hablar, algo defplacerá á los que le miran , ú oyen ; mas 
al fin, Tolo elfo fe dirá de el que es defayrado en lo prime
ro , y torpe en lo fegundo. Pero fi con la imitación de 
algún fugeto , que es de movimiento ayrofo, y locución 
dcfpejada, afecta uno, y otro 3 fobre no borrar la nota 
de aquellas imperfecciones , fe hará un objeto de mofa 3 y 
aun le tendrán por un pobre mentecato.

4 Solo una excepción fe me ofrece hacer en efta ma
teria > y es á favor de la Adulación. Eñe diabólico hechi
zo , fiempre fe queda hechizo, de qualquiera modo que 
fe confeccione. Necesariamente entra en él la afeftacion, 
y con todo fiempre agrada. Por mas que fe coloque lali- 
fonja en voces defentonadas , para los oídos de el adulado* 
es mas dulce que el canto de las Syrenas.

5 A todo lo demás inficiona , y corrompe ía afefta-* 
cion. Es precifo, que cada uno fe contente en todas fus 
acciones , con aquel ayre 3 y modo , que influye fu orga* 
nica, y natural difpofícion. Si con eíle defagrada y mucho 
mas defagradará > fi fobre elle emplafla otro poftizo. Lo 
mas que fe puede pretender es , corregir los defeftos que 
provienen * no de la Naturaleza , fino , 6 de la Educación* 
ó del habitual trato con malos exemplares. Y  no logra 
poco, quien lo logra* En eño fácilmente fe padece equi» 
\ ocacion , tomando uno por otro. De algunos fe pienía* 
que enmendaron la Naturaleza , no ha viendo hecho otra 
cola, que defnudar un mal habito.

Es
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6  Es una imaginación muy fujeta á engaño la de la 

pretendida imitación de el eftilo de eñe , ó aquel Autor. 
Pienfan algunos , que imitan > y ni aun remedan. Quiere 
uno imitar el eftilo valiente , y enérgico de tal Efcritor , y  

faca el fuyo afpero 3 bronco , y defabrido. Arrimafe otro 
á un eftilo dulce , y fin coger la dulzura , cae en la langui
dez, Otro al eftilo fentenciofo 3 y en vez de harmoniofas 
fentenciaSj profiere faftidiofas vulgaridades. Otro al in* 
geniofo , como fi el ingenio pudiera aprelienderfe , ó eíliv* 
diarfe , o no fudíe un mero don de el Autor de la Natura
leza. Otro al fublime , que es lo mifmo que querer volar 
quien no tiene alas 3 porque ve volar al Paxaro que las 
tiene. Y qué fucedc á todos eftos ? Lo que ya advirtió 
Quintilíano, que caen con fu imaginada imitación en un 
eftilo peor , que aquel que tuvieran 3 figuiendo el proprío 
genio , fea el que fuere; porque, al fin , efte podra fer ba- 
xo j aquel 5 fin dexar de íer baxo , toma la deformidad de 
ridiculo : Plerumque declinant in pejus , &  próxima vir- 
tutibus vida comprehendunt ^fiuntque pro grandibus tu~ 
mi di , prefsis exiles , fortibus temer arii, Utis corrupti% 
compe filis exultantes , Jtmpíicibus negligentes, (ínftit. Orat. 
lib.io. cap.2.)

7 Es verdad , que Quintiliano da una inftruccion pa
ra que no fe cayga en efte inconveniente , que e s , que ca
da uno examíne fus fuerzas., para no emprehender mas que 
lo que ellas pueden : In fufeipiendo enere confulat fu a s■ 
vires. Pero efto es proponer un medio , ó impofsible , ó 
punto menos* Qyien hay que mida exactamente la exten* 
íion de fus fuerzas ? En orden á las facultades corpóreas 
efto es fácil, porque es vífible , y palpable. Pero en orden 
a las efpirituales , mueftrefeme el hombre > que no pienfe

* de sí mas de lo que puede- Si efta regla padece alguna ex
cepción , es folo en los grandes ingenios 3 cuya penetra
ción es capaz de la reflexión mas dificil de todas ; efto es, 
la juila reflexión fobre si mifmos. Pero aun eftos fe enga
ñan , fi al ingenio no acompaña ? ó una fuperior iluftra- 
cion gratuita , ó una índole medrofa, y defeonfiada. De 
ahí ubaxo todos fe engañan en unía proporción ínverfa de
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la prefumpcion cotila habilidad : quiero decir , que tan̂  
to padecen mayor engaño en lo que prefumen > quanco 
es menos lo que alcanzan.

8 Un exemplar que mueflra > quan expueftos eíUu 
los hombres á errar en el concepto de que imitan tal , ò 
tal ertilo, me prefenta cierto Efcritor moderno, por otra 
parte muy capáz , que erta perfuadido à que fu pluma es 
fiel copifta de la de Don Diego Saavedra, quando los de
más hallan de uno à otro ertilo la diferencia que hay de 
el noble al humilde , del energico al floxo , y de el vivo 
al muerto. Acafo eferibiria mejor , fi fe facudieife de ella 
literaria fervidumbre : que afsi la llamo, figuiendo à Ho
racio , de quien es aquella i rivedi va : O imltatoris fervum 
peen!. En ello , como en otras muchas cofas , cada hom
bre tiene fu caradcr, que le diftingue , y hace diftinguir 
por los que fon dotados de algún conocimiento, los qua- 
lcs dilciernen muy bien lo que es copia , y quanto 
difta erta de la perfección del original. El difereto Con
de de Erizeyra, que eferibio la vida de Jorge CaftriotOj 
fe propufo , como él mífmo confieífa , imitar el ertilo Car
tellano de nueftro Don Antonio de Solis,' y no negaré, que 
le imitò, pero quedando un grande intervalo entre los 
dos. Siguió fus palios , pero de lexos. Digo lo mifmo; 
que acafo deleytaria mas à los Ledores aquel Procer 
Portugués, fi entregaífe enteramente fu pluma á la direc-* 
cion de fu genio.

9 Y fi aun los que fon baftantemente hábiles, dege
neran tan falliblemente del modelo , que fé proponen; que 
fucederá á los que nacieron con un talento , que aun no 
llega a la mediocridad ? Lo que à los Grajos, que preten-; 
den remedar el gorgéo de los Ruyfeñores ; lo que al Paí-i 
tor , que quiere con la zampona emular la harmonía de la 
Lyra. En cafo que logren alguna ruda iemejanza de el 
esemplar que atienden , lera una femejanza como la del 
mono con el hombre, que elfo mifmo le hace mas feo, que 
otros brutos. Y  qué fon realmente eftos imitadores ,  fino 
unos ridiculos monos de otros hombres?

j o Si el componer gl gitilo por imitación fide mal, el
fot*?
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Formarle por la observancia de las reglas aun Sale peor¿ 
Las reglas que hay eferitas, fon innumerables. Quien pue«. 
de hacerfelas prefenres todas al tiempo de tomar lá plu
ma ? Mientras pienfa en una , ó en dos , ó tres, fe le efea- 
pan todas las demás. No folo cada periodo , aun cada fra- 
fe, y cada voz, ha de proporcionar á quinientas normas di
ferentes. No bafta que no díferepe de ella, u de aquella; es 
menefter que de ninguna diferepe.

11 Lo peor es , que aunque hay tanto eferíto de re- 
glas » aun es muchifsímo mas lo que fe puede eferibir* 
porque no hay regla , que no padezca fus excepcio
nes ; y para las mifmas excepciones hay otras excepcio-, 
nes.

12 El genio puede en efta materia lo que es ímpofsi- 
ble al eftudío. A  un efpiritu, que Dios hizo para ello , na-* 
turalmente fe le prefentan el orden , y diftribucion , que 
debe dar á la materia , fobre que quiere eferibir: la enca
denación mas oportuna de las claululas : la cadencia mas 
ayrofa de los periodos : las voces mas proprías : las ex- 
prefslones mas vivas: las figuras mas bellas. Es una efpe- 
cie de Inftinto lo que en efto dirige el Entendimiento* 
Mas por fentimiento , que por reflexión diftingue el al
ma ellos primores. En lav invención de ellos eftá ocio- 
fo el Difcurfo , dexandolo todo á cuenta de la Imagina-, 
cion.

1 3 Nadie con razón me podrá oponer el fimil de las 
Artes faftivas , donde el eftudío , y obfervancia de las re
glas hace Artífices peritos , y fin ellas ninguno lo es. No 
hay paridad de uno á otro. Quien no ve , que fi el fimil 
fuelle julio, afsi como, fin el eftudío de las reglas de la Pin
tura , nadie fe hace , ni aun Pintor mediano , afsi fin el cf- 
tudio de las reglas de la Rhetorica, nadie feria, ni aun me
dianamente eloquente? Sin embargo, cada dia fe ve lo con
trario. Amiot de la Houlfaye dice , que Gallón, Duque de 
Orleans , que nada havia eftudiado , hablaba en el Parla-* 
mentó, fiempre que fe ofrecía , tan bien como un buen 
Orador ; y Luis , Principe de Conde , que eftaba inílrui- 
do en las reglas de la Rhetorica , apenas acertaba $

Tom jl, de Cartas. E> fot-*



<o L a E eoquencia es N aturaleza  j y  no Ar t e . 
formar dos claiifulas oportunamente, ( Mem, Hiftoricas,
tom. a.v. Conde.) # x ,

14 Hay una gran diferencia en quanto a la aplica
ción , entre las reglas ordenadas á artificios materiales , y 
las que dirigen en materias puramente intelectuales. En 
las primeras , es por lo común evidente , y viíible la con
formidad , o defconiormidad con las reglas , v,g, fi una li
nea es reéta , ó torcida, íi la curvatura de un arco es tanta, 
ó quanta,la aplicación de la regla, ó el modelo, quita toda 
duda. En el ufo de las fegundas , todo v a , digámoslo af- 
íi , á buen ojo. No hay Geometría para medir , fi una me-, 
taphora , v.-g. falióajuftada, 6 no á las reglas. De aqui la 
fiequcntc opolicion de opiniones entre los Rhetoricos Fa
cultativos , quando fe trata de cenfurar alguna pieza de 
Floqueada. Y es , que el acierto en ello , como en otras 
muchas cofas, pende puramente de una facultad animaf- 
tica , que yo llamo Tino mental. El que tiene efta infigne 
prenda fin alguna reflexión á las reglas , acierta ; y quan
to con mayor perfección la polfee , tanto con mas feguri- 
dad fe pone en el punto debido. El que carece de ella, por 
mas que ponga los ojos en las reglas , desbarra ; porque es 
también nienefter el Tmo mentai para difeernir , li el rafgo 
que tira es conforme , 6 diforme, á las reglas, y elle le fal
ta : juzgará, que fe eleva al eftilo fublime , y caerá en el 
obfc uro , y violento ; que forma un hyperbole magnifico^ 
y 1c íaeará monftruoío , &c.

i y El llrnil mas jufto ( aunque no abfolutamente per- 
fedo) que en quanto al uío , y utilidad hallo para el Arte 
de la Rethoriea , es de la Lógica, ó Arte Sutnuliftica. Da 
elle reglas para razonar bien * como aquel para hablar 
bien. Pero de el miímomodo 3 que el que no tiene bailan
te Entendimiento para diícurrir bien 5 difeurre defeétuoía— 
mente por lo común , por mas que haya eftudiado las re- 
gLs Sum lililí i cas ; y el que le tiene , diícutre con acierto, 
aunque las ignore : ni mas, ni menos, el que no tiene ge-* 
nj° > nunca cs tloqucnte, por mas que haya eftudiado las. 
rvg^s de la Rhetorica ; y lo es el que lo tiene , aunque no 

u pucho los ojos, ni los oidos en les preceptos de eíte



C a r ta  Sexta; 5 1
Arte. He vlfto (  y  quién no los havra vifto ? ) muchos Ef- 
colafticos, que tenían en la uña todas las reglas de las 
Summulas , y apenas razonaban juftamente en materia al
guna ; al conrrarío experimenté muchos fugetos, que ra
zonaban admirablemente , fin noticia alguna de los pre-* 
ceptos de la Lógica. Eftos, fin haver oído jamás hablar de 
apelaciones yfupoficiones, ampliaciones , reflricciones, con- 
ver [iones y equipolencias , modalidades , & c, guiados de la 
luz nativa de fu Entendimiento, prueban lo que propo
nen , fin incurrir en alguno de los vicios ,que van á pre- 
caver aquellas reglas. Y  aquellos , defpues de quebrarfe 
mucho la cabeza en mandarlas á la memoria , trompican 
contra ellas á cada pallo. Lo qual confifte > en que para 
hablar, y dífeurrir con acierto, mas vale un buen golpe de 
ojo del Entendimiento > que muchos repartos de las re
gias; ya porque fi no hay bailante capacidad , fe yerra mu
chas veces el ufo de ellas : ya porque , mientras fe pone la 
atención en alguna , o algunas , fe partan por ako todas 
las demás. Quien en cada claufuUi , en cada propoíicion* 
que ha de formar, puede tener prefente tanta copía de 
preceptos , para no difcrepar de ninguno de ellos?

I ó Lo mas que yo podré permitir ( y lo petmitrié con 
alguna repugnancia ) es , que el eftudio de las reglas firya 
para evitar algunos groftevos defectos. Mas nunca pallaré, 
que pueda producir primores. La gala de las expresio
nes 5 la agudeza de los conceptos , la hermofura de las fi
guras , lamageftad de las fentencias, fe las ha de hallar ca
da uno en el fondo de el proprio talento* Si ahí no las 
encuentra,no lasbufque en otra parte. Ahí eft n depo- 
fitadas las femillas de elías fiores , y elle es el terreno don
de han de brotar , fin otro influxo , que el que acalorada 
de d  atlumpto , les dala Imaginación. Quiero hacer ien- 
íible efto con la experiencia.

1 7 Propóngale á uno , que tuvo eftudio , y carece de 
genio > para que difeurra fobre él, no philoiohea, fino rhe- 
roncamente, efte trivialifidmo aílumpto ; La obligación 
que tienen los Nobles a imitar a fus ¿¡[endientes. Confia 
detole defde luego repallando con la memoria las reglas*

P a  y



,  J l a E locuencia es N a t u r a l e z a , V no A r t e ;  
v exemplos, que leyó en las Inftrucciones Oratorias dé 
Quintiliano ; en el Tratado de tloquencia de el Padre 
Caufino , y en el Canochiale Arifto.t elico de Manuel The, 
faino. Qué hara con todo elfo? Afleguto que nada. Las 
re°las fon unas luces eftérfies, como las fublunares , que 
alumbran, y no influyen. Dan un conocimiento vago, y 
de meraTheorica , fin determinación alguna parala Prac
tica. Los exemplos fon hazañas de otros ingenios, que no 
puede imitar fino quien tenga valentía igual à la fuya. 
Qué importa que yo vea como fe remonta el Aguila a la 
íegunda'rcgkn de el ayre ? Podré por elfo elevarme á la 
mifma altura, no teniendo las mifmas alas, y la mifma 
fuerza?

18 Mas al fin, mi Rhetorico de eftudio hará fu com-
poficion, en que naturalmente havrà mucho de follage 
atediado con nada de gala , ò ingenio, porque yo nunca 
puedo tfperar mas de quien para la Rhetorica no tiene 
otro auxilio , que el efiudio de el Arte. Sea lo que fuere, 
pretendo que fu producción fe coteje con el rafgo figuien- 
te j que fobre el mifmo alhimpto produxo por diverfion 
un fugeto de alguna habilidad , pero que jamas havia eftu- 
diado , ni una hoja de Rhetorica.

19 Es! a Nobleza fermila de la virtud.  Siembrafe en 
el cuerpo, y f ¡  uíhfica en el alma, ¿¡Sitien comunica la fa n -  
«re , comunica los efpiritus. Aun à largas diflanclas con

ferva fu  purpureo raudal la dirección , que le dio la excel~ 
J a jneme de donde fe  deriva. De el fervor, que la inflama, 
je  levanta la llama que la iluflra„ Sirve la gloria hereda
da , deeflimulo contra las perezas de el corazón, Prefin— 
taje en la memo» ¡a$y puejta en la memoria, es defpcrtador 
déla voluntad. Ofiecele aquel objeto al Noble un original,  
de quien ha de Jacar en si mijmo la copia : un efpejo don
de vea , no to que es , (¡no lo que debefer; una efeueía men
ta, , en quien fus Progenitores f in  fu s Mae Jiros. E l que 
degenera ae ellos f e  eonftituye eflrano, refpeSlo de los m ifi 
fe s  Vie mora comofupos. Se hace forajtero , o huefped in-

'f ie n  fu  propia cafa. No !e queda de la profapia otra 
toja que e. Apellido-,y aun ejj'e debe hacer la cuenta^que f e  le;

adapy



C a rt a  Sexta* í
adapta como bafiar do. Junando hablare de fu s  llufires Pre~ 
decejfores , no aiga que defiende de ellos f in o  que baxa, 
o m folo que baxa ¡fino que cae. La difi ancla que hay, en
tre el heroifmo , p ¡a vileza  ̂ es el efpacio que mide con la 
calda* La fealdad de el vicio duplica fu deformidad , efc 
quien debiera apropiarfe como hereditaria la virtud• 
JffuantQs afcendientes gioriofos jaéta  9 tantos Fifcales d efu  
conduéia fe  cuenta. Aquella gloria es fu  ignominia• Lo m if  
mo que le enfobervece, le abate, porque no le toca de aque~ 
Ha luz fino el humo. Confiderefe en el ay bol genealógico, 
que tanto ofienta, como mía rama marchita, a quien el ap~ 
re de la vanidad agita * para nada mas que hacer ruido *En 
la Philofofia Ethica , la Nobleza , que no obra no exifie 
Los Efcudos de Armas 0 que adornan fu s  paredes5 ennoble- 
cen el Edificio ,  y  defieran la Perfora. La memoria de 
triumphos paß ados , que abrió el cincel en la frente de la 
cafa , acuerda Ä todos., que efia muerta en el corazón de f u  
dueño*

20 Yo me perfilado , ä que en efte breve dífeurfo ha
llarán los inteligentes fentencias ingeniólas * alufiones 
oportunas , figuras elegantes , y otros primores de Rhc- 
torica j que en efte Arte tienen fus nombres, y definición 
nes; pero no fofo las definiciones , pero aun los nombres, 
creo ignoraba el que le hizo : que en cfta materia fucede, 
que el buen genio acierta con las cofas , fin faber ni aun 
los nombres $ y el eftudio fin genio > teniendo en U memo
ria nombres , definiciones, y divifiones , no acierta con 
las cofas* Acuerdóme de haver leído, que queriendo un 
Principe hacer un fumptuoíq Palacio -> llamo para ello dos 
Arquitectos famofos. El uno era un grande dogmático cu 
fu Arte, de el qual tenía en la uña infinitos preceptos , que 
havia aprendido en varios libros $ el otro de poco eftudio 
theoríco , pero dotado de itiiigne numen para U practica* 
llegando el cafo de proponerles el Principe la obra que 
intentaba,hablo el primero en la materia con pucha Eru* 
diciou , llenando de mil voces Geométricas, y Arquitec^ 
tónicas un largo razonamiento* Haviendo acabado , le 
pregunto el Principe al fegundo > qué tenia que decir fo- 

Pora AL de Carias^ D  3 bt£



<a  La Eloouencia es N a t u r a l e z a ,  y  no  A r t e .  
bre el cafo ? Señor, refpondio él , yo «o tengo que decir 
otra cofa, fino que haré todo lo que ha hablado mi Compa'■* 
ñero. Bien clara eftá al aíTumpto la aplicación. _

'í I Y fi en lo que mira á hablar , o efcnbir con exor- 
nación, gala , y agudeza, baila el genio, y fobra el eftu-
dio , como me parece dexo baftantemenre probado ; con 
mas razón fe podrá aflegurar lo mifmo en orden á la par
te mas importante , y elíencial de la Eloquencía , que es la 
Perfuafiva. Quien no ve 5 que efta meramente es obra de 
un entendimiento claro , de una perfpícacia nativa 5 la 
qual reprefenta las razones mas oportunas , y eficaces pa
ra mover, atentas las circunftancias  ̂ a los oyentes , b 
Lcflorcs, fobre el aíTumpto que fe propone? Supongo, 
que conduce mucho para ello la claridad , y el orden- Pe
ro eftoy fiempre , en que efto lo hará mucho mejor el ge
nio , que el ciludio. Lo mifmo digo de las exprefsiones 
patheticas, para excitar los afeftos. Aunque pienfo , que 
en quanto á la eficacia de eftas eftán algo engañados , no 
folo los Oradores comunes , mas aun los mifrnos Maef- 
tros de la Oratoria. Lo que queda fubfiílente en el eípin- 
tu de los oyentes para moverlos á obrar , quando llegue la 
oealion, aquello que fe les ha procurado perfuadir , es la 
fuerza fubilancial de las razones. Hace , fin duda, mucho 
al cafo, que las razones fe propongan con fuerza, y ener
gía j porque penetran afsi, y hacen mas profunda impref- 
íion en el animo ; pero la virtud excitativa de los afe&os, 
que confífle precitamente en las voces , es de un infiuxo 
muy paílagero 5 que apenas efpéra para difsiparfe á que los 
oyentes defocupen el Theatro.

a 2 Solo refta ya decir algo en orden al ejercicio. Veo 
efie generalmente recomendado. Y parece que con razón: 
porque, qué materia hay en que el exercicio no habilite 
las potencias 3 y les prefte facilidad, y defpejo para execu- 
tar con mas preíteza, y perfección? Sin embargo , mi expe
riencia me hace defeontíar algo de elle medio. Diez y fíete 
años ha que eítoy exeicítando la pluma en todo genero de 
efiilos ,̂ porque de todos generes lo pedia la variedad de 
los aílumptos, el fublíme, el mediano , el humilde , el ex-

• hor-



C auta  Sexta* y 5
hortatorio, el narrativo , el increpatorio, tal vez .el feftiV 
vo , &c. y veo bien claro , que con todo efte excrcicio en 
nada he mejorado el eftilo,ni creo que nadie le hallara po
co , ni mucho mas perfecto en mis ultñnas producciones, 
que en las primeras.

25 Qu edame, no obftantc, ( por confeirarlo todo) un 
leve rezelo , de que en mí genio, ó llámele difpoficion de 
el temperamento , haya algún eftorvo oculto , para que en 
orden á la Eloquencia me tirvan los auxilios, que apro
vechan á otros* Se con toda certeza, que me es impofsiblc 
acomodarme á la imitación de ocio algún Efcritor. La po
ca  ̂ y ligera letura , que por mera curíoíidad he tenido 
uno ■> ü otro breve rato en ajgunos Autores, que han tra
tado de Rhcrorica , me ha dado á conocer fon  la mifma 
evidencia , que la aplicación al ufo de las reglas , en ver 
de ayudarme, me embarazaría. Acabada la Gramática , me 
dieron unas pocas lecciones de Rhetorica, que olvide en
teramente; y fi mas hirviera eftudiado, mas procurára ol
vidar por la razón expreífada  ̂que me eftorvaria , en vez de 
aprovecharme. En orden al exercicío ya tengo dicho- Aca
fo otros tendrán mejores difpoficíones para que la imita
ción , el exercicío , y el eftudio les firvan- Pero á todos 
aconsejaré, que no fe fien al proprio dictamen en orden al 
concepto , que deben hacer de las ventajas ,que han ad
quirido con ellos auxilios- Es íaeilifsimo engañarfe; cada 
uno á si mifino en efta materia. Quantos , penfando que 
con la imitación han mejorado de eililo ,le han empeora
do con la afedtacion ! Conozco algunos.

24 Si alguna cofa puede aprovechar en efta materia, 
es, en mi dictamen, el frequentar buenos exemplares, af- 
fi en la letura , como en la converfacíou. Pero efto no fe 
haga con la mira de imitar á alguno , ó algunos , de que 
refultarian los inconvenientes , que he expresado. Tam
poco fe hade poner eftudio en mandar a la  memoria las 
voces, ó frafes , que fe oyen , o leen. Sucederá, que ef- 
tas , en el contexto del que las profiere, eftán colocadas 
de modo , que hacen un bello efecto 5 y trafpueftas á otro,

endrán mal ionido. Pues qué fruto fe puede facar de los



La E loqvencia ss N aturaleza , y  no Arte; 
buen os exémpiares fin efle cuidado ? No fiera muy mucho¿ 
péro fierá alguno. Inieniibleinente íe va adquiriendo al-» 
gun habitó "para hablar con orden. Sirven también las 
voces, y frafies de los buenos exempiares , que fe frequen
tali, no poniendo cuidado en eftudiarlas, ni ufar de ellas. 
Sin elfo le quedarán muchas en la memoria, y como ef* 
pontaneamente fe vendrán à veces , fin llamarlas, á la len
gua , ò á la pluma : De erte modo vendrán bien , y caerán 
en fu lugar, como fifiielfien producciones de el proprio 
fondo- Efte es , en mi fentir , el unico medio que hay para 
ayudar en el effilo la Naturaleza con el Arte , porque en él 

toma el Arte el modo de obrar de la Naturaleza. Es 
quanto fobre el affumpro puedo decir à V. mrd. 

cuya perfona guarde Dios, &c.

s

CAR
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CARTA SEPTIMA.
DICHOS  , T HECHOS GRACIOSOS

de la Menagiana.
Ad v e r t e n c i a  a  l o s  f o r a s t e r o s

de la República Literaria*

Rnagiand , fe dice una compilación de varían 
gracioíidades , y agudezas 5 entretexidas cora 
muchos rafgos de tradición , que en las con-* 
verfacicnes fe oyeren á Monf. Gilíes Menage* 
que en Efpañol llamamos Gil Menage > y los 

Latinos Mgidius Menagius y Francés infigne «> y de ingenio 
muy íbbrefaliente , advirtiendo 3 que la mayor parte de 
las agudezas * y graciofidades de la Menagiana > no tienen 
por Autor á Mcnf. Mena ge , ni él las daba por luyas $ si 
icio las vertía á la converfacion para hacerla amena á los 
diferetos amigos, que concurrían a fu cafa j que eran mu
chos , y muy frequentes , nombrando los Autores , quan- 
do le conftaba quienes lo havian fido r ü dejándolos en 
el efiado de Anonymcs, quando lo ignoraba, Efta elpecie 
de Efcritos , que llaman los And , fe han hecho muy de la 
moda en las Naciones, denominándolos de los Apellidos 

de fus Autores, como del Cardenal de Perron , t t r -* 
romana ; de Jofepho Scaligero 5 Scaltgeriana\

Nande ana , de Gabriel Naude * & c.

W Í * ) W



58 Mekagiana. Parte Primera.

c a r t a .
i 1 3  Adre Nueftro , y Amigo mío : No lo decía yo 

¿  por tanto , quando efcribi á V. Paternidad , el 
gran güilo con quccdaba leyendo la ¡i¿igj¿ífui 3 que po
co hamc envió , por elección Tuya , mi intimo amigo el 
Maeftro Sarmiento. Digo , que no previne, que el dar a 
,V. Paternidad ella noticia havia de tener el efecto de foli- 
citar ahora de tni, que le envíe copiada una buena por
ción de los dichos de la M¿nag¡ana, para divertirfe, y di
vertir con fu le fiara á algunos Amigos en las próximas 
pafquas: que acafo, á havcrlo prevenido , huviera ahorra
do elle trabajo. Comunmenre pago baftantemente cara 
la complacencia que liento en alabar , en preferida de 
muchos, cftos , ó aquellos Libros , que tengo en mi bi- 
bliotheca , pero por otro camino. A villa de mi reco
mendación me los piden prellados , para lograr el güilo 
defuleíltira , varios fugetos, á quienes no puedo honef- 
tainentc negarlos, y defpues fuelen volverme de fus ma- 
nos muy ajados, Pero no es lo peor efto , fino'que algu
nos no vuelven , ni mal tratados , ni bien tratados ; por
que los que los recibieron de m i, fe toman la libertad ds 
comunicarlos á otros, y ellos á otros ; con que última
mente vienen á defaparecerfe, y por ella docilidad mia 
he perdido muchos , y buenos libros.

7 Antes de poner manos á la obra , debo advertir á 
V. Paternidad, que aun quando en el extraño , que voy 
á hacer, quiiidíe incluir todo lo que me parece mas felec- 
fórjela Mea agí ana , no podría hacerlo ; porque es pre
cito defeartur muchifsimo, que no fe puede traducir de 
Francés al hípañol, por eltár tan inherente la agudeza , b 
la gracia a la locución , frale o voz Francefa , que es im-* 
polsíble trasladarla á nueilro Idioma* También pide la de
cencia , que defearte todo lo que pertenece á galantería, 
en que hay mucho excelentemente penfado , y dicho; pe
ro como en el papel no puede ponerfe la forma feparada



C arta  Séptima. <$g
de la materia , es forzofo dexar uno por otro. Finalmente, 
es cali inevitable omitir , á excepción de una , ti otra co- 
fita, todo lo que hay de Poesía Frr.nceía , que es mucho; 
ya porque los penfamientos poéticos de les Francefes no 
ion muy de el güilo de los Efpañoles ; ya porque no cor- 
refponde el güilo de leerlos d ía fatiga de traducirlos 
Aunque ello no quitará , que tal vez ponga en profa una, 
úorra fentencia , que hallaré en verlo Francés. De los 
verfos Latinos es otra cola, pues ellos no neccfsican de 
traducivfe.

3 Tengo previílo , que no todo lo que leyere V. Pa
ternidad en ella Carta, lera de fu güilo. Conténtateme 
con que lo fea la mítad-.porque en materia de noticias,gra
cilidades , y agudezas , vanan los güilos mas cue en los 
manjares. Aun entre hombres de cntindirniento celebra 
uro como un bello chille , lo que cuo dclptecia como 
frialdad.

4 Ni efpére V. Paternidad de mi una moia tiaduc-
cion ; porque , (obre que en la narración de !cs i.tchos 
no feguiré la letra , ames la veílive á la E'pr.ñola, y cor
taré , ó alargaré , fegun me parezca convenir , para darle 
mas exprcfs:on,ó gala, añadiré en cl’a ,  o en aquella 
parte algo de mi corto caudal ,o  en noticias, o en refle
xiones, ias que irán , para diílinguir le , colocadas como 
en parenthefis con ella nota ( ) al principio , y al fin. Fi
nalmente debo intimar á V . Paternidad , que en ella efpe- 
cie de colecciones no fe ligue methodo, orden , ti diviíion 
alguna. Afsi como van ocurriendo á la memoria de el que 
hace la colección , fe van escribiendo. Hilo es general á
todos los eferitos de Ana. Empiezo, pues.

5 Me han parecido dignas de imprimirle en la memo
ria de toáoslos hombres las tres figuientes fentencias de 
la célebre Poetífa Madama des Houlieres fobre el juego. 
Un Jugador de oficio , nada tiene humano ■, fino la aparien
cia. No es tan fácil, como fie pienfia ,fer hombre de bien, y  
jugar gruejfio. Los que Je dan al juego , empiezan fiempre 
engañados ,y acaban engañando.

6 (  De Madama des Houlieres fe da noticia en el pri-r
mer



óo  M enagiAna. Parte Prim e ra . 
íTicr Tomo de ci Thearro Critico,, Y>i(c.i6. mim.lar.de', 
baxo de el nombre de Antonieta de la Guardia , que fon 
íus proprios nombre , y apellido , pues Madama des Hoit- 

dieres fe dice , (iguiendoel cílilo Francés en orden á las 
mugeres cafadas , porque Fu marido era Sviioi ciés tiou~
iieres*

6 Pareceme, que el jugar grueso foto fe debiera 
permitir entre Naciones enemigas en tiempo de guerra, 
como es permitido entonces ei reciproco pillage ; porque, 
que diferencia hay en la fubftancia entre uno , y 
.otro ?)

7 Monf. Menagc , hablando de el celebre Armando 
JuanRoiithiUer de lUnze ■> Abad de laTrappa,de el Or
den Ciílercienfe, que reformo aquel famofo Monailerio, 
poniéndole en un grado tan aleo de aufteridad , que pa
rece ¡nfoportable á la flaqueza humana, le aplico felizmen* 
te lo que decía Philemon , Poeta Griego, de Zenon , Fu 11* 
dador de la Seóta S coica; Efiirire docet, &  difcipulo* in- 
vout>

8 Hivlendo el DoSfifsimo Padre Maldonado ido á 
villar 2 Cujacio , elle celebre ]urifconfulto le pago la vi- 
fita j lega i do en ella de ochocientos difcipulos , que dia
riamente afsiftian a fus lecciones, ( Creo,que el Padre Mal* 
donado podría , fi quiíieíle , vifjuar á Cujacio , a la frente 
de otros untos 5 porque es hecho confiante , que fue ex* 
traordinanísuno el numero deles que de todas las Pro-* 
\ indas de i-rancia acudían i  París a lograr fu doftrina. 
Aun cJgü: 1 os Prot-dintes, con líber, que era zeloíifsimo 
enemigo de iu Secta, concurrían á oirle , y a algunos les 
coauo bien \ porque perfiudidos de fus razones , abraza* 
fon la verdadera lleÜeion.

p Hiolandoíe delante de Pío V. 4- el abufa de po£* 
ver un Hcldiailico muchos Beneficios, dixo el Papa: A mi

O - ---------- --
Atribuye efta graciolidad á Pío IV. eftando en conven*- 
¿ion cqu gl gardsnid 4s Torsua , qu; poffeía gx*n

can*
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Cantidad de Abadías * entre ellas lá. ríquífsíma de 
Cluni.

jo En orden á Beneficios Eclefiaftícos me ocurre el 
chile de Luis XI- Rey de Franja , que fiempre me ha pa
recido de bello güilo, Decía efte Principe , que tenia gran 
laftima á los Caballos, y grande envidia á los Borricos.' 
Preguntado por qué ? Refpondia : Porque los Caballos fe 
rebientan corriendo la pofta a Roma , para que defpues los 
Burros vengan, cargados de beneficios

11 A Marco Antonio. Muret© interrumpían algunas 
veces fus dífcipulos , haciendo, ruido-3 lo que el folia cafti- 
gar con algún mote picante. Uno de ellos llevó en una 
ocafion una campanilla , que empezó á tocar en medio de 
la lección. Verdaderamente , díxo Mureto efiranabx 
yo que en efia manada de beft iasno buviejfe un guión 
con fu-cencerro para capitanear el rebaño.

12 Plutarco refiere, que haviendo Lyfias hecho un 
alegato para un hombre , que havía de ufar de él en el 
Tribunal, le díxo efte, quexandofe, que le havia leído tres, 
veces, que la primera le havia parecido bueno, la fegun- 
da no mas que mediano , y la tercera malo. Bien podeisr 
pues, le díxo Lyfias, ejlmarle como bueno , pues en el 7W-* 
banal no fe  ha de oír mas de una vezv

i 3 Haviendo Joviano Pontano hecho eñe verfo eníg*- 
matico fobre el agujero : Dic mihi quid majas fias qith 
pluvia demas: y leidole delante de Scriberio ,, hombre de. 
prompto ingenio, le refpondíó al punto con efte : PcntcU 
no demás carmina , mayor erit. ( Pontano era Philoíoto,, 
Poeta, Hiftoríador , y Orador. El fentido, pues, de Scri-  ̂
bcrio.es, que Pontano tenía otras prendas buenas pero 
era mal Poeta. Realmente, un hombre grande fe hace, 
irrifible, y mucho menor de lo que es, íi fe pone á com
poner verfos, que no fean muy buenos* Efto le fucedíó- á 
Cicerón por ha ver corapuefto aquel O fortunatam natam 
me Con/ule Romam, riendo unos, y eftranando otros , que 
un hombre tan grande eítimalle en algo el defprecíable 
lonfonete , equivoco , ó eco , firtunat;am. natam. Real-, 
¡neute $n la. refpueíta de Scriberio hay mucha agudeza*

nus.
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inas ninguna verdad , porque Pontano efta en la común 
opinión numerado entre los buenos Poetas*

14 He oido algunas veces, que un Eílrangero, con 
eíle mifaio pensamiento de Pontano fobre el agujero, ha
cia burla de que los Efpaííoles dieflen á nueftro Phelipe 
IV. el epltheto de Grande , diciendo , que eíle Rey era 
Grande como el agujero , que quanto mas le quitan, 
mayor fe hace* Aludia á las pérdidas que padeció Efpa  ̂
ña en fu tiempo , en las guerras con la Francia. Afsi fe 
andan Trasladando comunmente los dichos de unos fuge- 
tos á otros .> y de unos tiempos á otros. Joviano Ponta- 
no íloreció cerca de ciento y cinquenta años antes de 
Phelipe IV.)

15 Es plauíible la necedad de el feñor Gaulard* Vien
do elle Señor grande cantidad de immundicias en el Patio 
de fu Caía , le dixo á fu Mayordomo 5 que cómo no las 
quitaba de allí ? El Mayordomo , no encontrando mejor 
daifa , rei'pondio 3 que no le hallaban carreteros para 
rranfportarlas. Como carreteros , díxo el Amo ? Que ne- 
cdsidad hay de carreteros ? Haced ahi en el medio de el 
Patio un hoyo , y fepultadlas en él. Pero , bien , replicó el 
Mayordomo ; donde fe ha de echar la tierra, que fe Tacare 
de el hoyo ? Siempre ferán menefter carreteros para con- 
ducirlas lucra* Oíble con fus carreteros 5 fe pufo irritado el 
diferetifsiino amo: Hay mas que hacer el hoyo tan grande, 
que quepan en el la tierra ^y las ha furas}

16 ( Hallo mucha femejatlza entre efta fimplicidad, y 
la de una Dama Francefa 5 que k i , no me acuerdo en qué 
Libro. 1 ratandofe en un corrillo s de qual era el camino 
por donde el Sol volvía de Poniente ¿Oriente para em
pezar todos los días deíde allí iu carrera , dixo ella muy 
prompta: Pues qué duda puede hayer en efló? Vuelve 
por el miímo cammo por donde fue de Oriente áPonien* 
te. Si fuera a ls i, le dixo uno de los prefentes , le viera-* 
ni os al volver 5 como le vemos al ir, Qué objeción tan 
limpie ! hefpondio la Dama: cómo le hemos de ver quati-» 
do vuelve , ii entonces es de noche?)

.17 En el Sepulcro de el íamofo Guerrero Juan Jacobc*
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‘T r iv u lc io ,  q tíé  e flá  en la  Ig lc íia  d e  San Ñ (azario d e  M ilán¿
fe p u fo  efte ep ita p h io  : Joannes Jacobus Tñvultius , qui 
niinquam m iev it ,  ne alios qidefcere pajfus efi a hic tan-> 
ilem quiefeit ip/e*

18 (E n te n d e r á fe  p o rq u e  fe le p u fo  en el epitaphío» 
qui nunquam quievit, nec alios quiefeere pajfus e j l , ex-» 
p on ien d o  aq u í un ra fg o  de la  v id a  de eftc fa m o fo  C a p íra n . 
Juan  J a c o b o  T r iv u lc io  h a v ia  h ech o  gran d es , y  co n tin u a 
dos fé r v id o s  á  la  F ran cia  en lo s  tres  R e y n a d o s  d e  C a rlo s  
V I I I .  L u is X II . y  F ran cifco  I . C a r g a d o  de a ñ o s ,  y  d e  lau 
reles , fe retiro  á M ilá n  ,  fu P atria ,  d o n d e  v iv ía  en m ero  
p articu lar ,  p e ro  gen eralm en te  v e n e ra d o  por fu n o b le za , 
p o r fu  r iq u eza  , y  p or fus gran d es accio n es. L autrec ,  G o 
b ern ad or de M ilán  , p o r el R e y  F ra n cifco  I . lle v a b a  m u y 
m al c ita  a lta  eftim acion  d e  T r iv u lc io  , porque cercen ab a  
en a lgu n a m an era , y  h acia  fo m b ra  á íú  a u to r id a d . Para 
h u m illarle  ,  p u e s , le  acu só  an te  el R e y  F r a n c ifc o , p ro p o 
n ien d o co n tra  el a lgu n os c a p ítu lo s ,  q u e aunque m uy fú
tile s  , no d exaro n  de h acer b a ilan te  im p refsio n  en el an i
m o  d e  el P rín cip e  , p o r la  d efreg lad a  p afsion  ,  q u e  ten ia  
p o r la  C o n d e fa  de C hacean  B r ia n t , D arn a f u y a , y  herm a
na de L au trec ; y  no p u d ien d o  el T r iv u lc io  d e fim p re fs io -  
nar al R e y  , n i con  las p ru eb as de fu in n o cen cia  , n i con  la  
m e m o ria  d e  fu s f e r v ic io s , re fo lv ió  juftiticarfe á b o c a  , p a f-  
ia n d o  á  F r a n c ia ,  y  a tra v e fa n d o  lo s  A lp es en la  ed ad  d e  
och en ta  y  q u a tro  añ os. H a llo  al R e y  en C h a tr e s , L u gar 
íitu ad o c in c o  legu as de P a r ís ;  p ero  p or m as d ilig e n c ia s  
que h izo  , n u n ca p u d o o b ten er au d ien cia  , p o r o p en erfe  á  
ella  el in liuxo d e  la d esh on efta  C o n d e fa . En efia e x tre m i
d a d  ,  fe d e term in ó  á  efp erar al R e y  en una G a le r ía  , p o r 
d o n d e fab ia  h a v ia  d e  ir á  o ir  M iílá  ; y  a l p u n to  d e  em p ate- 
ja r  co n  é l ,  en v o z  , y  to n o  p ro p io s  d e  H ero e  ,  le d ix o : 
Üire,  firvaj'e V. Magejtad de oir a un hombre,  quefirvien-  
do ¿i V. Aía^eflad,  y  a. fu s antecejfores ,  /e hallo en dtez y 
ocha batallas campales* D e  nada lirv ió  etta v ig o ro fa  rep re- 
fen ta c íó n . E l R e y  in fen íib le  , co m o  f in o  le o y e r a , co n  un 
filericiofo  d c fp re c io  } p ro u g u ió  lu m archa , y  el I r iv u lc io  
a lta m e n te  re fen tid q  de tau cru el d e j a y i e , fue lu e g o  anal

t a -
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tado de una fiebre ardiente , que en pocos dias le quito
la vida. . _ . v

19 Efte es aquel Rey , que los Franceíes, no se por
q u é, elogian tanto, pretendiendo igualarle, y aun fobre- 
ponerlc á fu concurrente el Emperador Carlos V • Fue el 
Rey Francifco hombre anímofo , y  amante de los hom
bres de letras. Fuera de ellas dos prendas , no veo en él 
cofa digna de alabanza ; mejor diré , cofa que no fea dig
na de vituperio. Idolatra de quanto amaba , por compla
cer á la torpe Condefa, á fu ambiciofa , y imperiofa Ma
dre Luifa de Saboya , y á fu indigno valido el Almirante 
Bonivet; no folo cometió en el gobierno crafifsimos er
rores , mas aun tyranicas injuílicias , como la que acabo 
de referir de Trivulcio ; los injuftos ajamientos de el Con- 
dertablc Borbon , y atropellamienro de fu inconteftabie 
derecho á la Cafa , y F.ftado de Borbon , por adjudicarlo 
á fu Madre , irreconciliable enemiga , y continua perfe- 
guidora de el Condeftable , no por otro motivo , fegun 
refieren algunos Autores , fino porque no fe quifo cafar 
con ella , y fobre todo , la iniqua execucion capital de el 
feñor de Semblcnzai , Superintendente de las Finanzas, 
fin otro delito , que fatisfacer al cargo , que el Rey le hi
zo de no haver apromptado el dinero neceflario para la 
guerra de Milán , con la verdad de que fu Madre , Re
gente á la fazon de el Reyno , violentamente le havia ar-» 
raneado de las manos quatrocientos mil efeudos , que te
nia preparados para elle fin. Colocan los Francefes, en
tre íus virtudes ■) la liberalidad , no fiendo realmente fino 
difsipacion, faltándole, en las mayores urgencias., lo que 
con lumia en vanas efplendideces. Celebran fu zelopor la 
Fe. Pero, cómo puede acnbuirfe á efte principio el que
mar los Calviniftas en Francia, á tiempo que eftaba pro-i 
regiendo los Proteílantes en Alemania?

20 La indignación concebida contra el Rey Francif
co > por el civil procedimiento ázia el General Trivul- 
cio , me arraftro a efta digrefsion : de la qual, volviendo 
«d epiraphio , lo primero que fe ofrece para fu aplicación^ 
e s , que un hombre, que fe hallo en die? y ocho batalla.̂

catni
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c a m p a le s , ñ o  d e x ò  en to d a  Tu vid a las arm as de la  m an o ; 
y  à cd o  p u ed e v e n ir  el q u e  n o  rep osò  , ni d e x ó  rep ofac a  
o tro s. P ero  re a lm e n te ,  la  a p lica c ió n  to m ad a p o r  e lle  la 
d o  , feria m u y im p r o p r ia , pues aq u ella  exp refsion  , m as 
lign ifica  un h o m b re  in q u ie to  , tum ultuante , y  r e v o lto fo , 
v .  g .  un A lb e r to  de B ra n d e m b u rg , to rb e llin o  d e  A le m a 
nia 5 qu e un C a u d illo  , qu e gu erreo  to d a  la v id a  d e b a x o  
de las ord en es d e  el M o n a rc a  , c u y o  p a rtid o  fe g u ia . L o  
que c o lijo  ,  p u e s , e s , que el ep ita p h io  fe le p u fo  , e ftan - 
d o  .aun en el g o b ie rn o  de M ilá n  fu e n em ig o  L a u tre c , 
y  à co n tem p la ció n  fu y a  fe g ra va ro n  en la p ied ra , en 
v e z  de v ir t u d e s , q u e  le  ad orn aron  , v ic io s  q u e  n o  tu 
v o . )
• 2 1  E l e p ita p h io  í ig u ie n te , por op u efto  v ic io  , y  ru m 
b o  , fe p u fo  á  un h o m b re  en teram en te  in ep to  ,  y  e te rn a  
h o lg a zá n  : dp/jú femper ja cu it , bicjacet Hermogenes. (M e 
parece e lle  m a s a g u d o  , q u e  el p a lla d o . Y  a lg o  fe d à  la m a
no co n  ¿ 1 ,  a u n q u e  tien e  m u y  d iv e r fo  fign ificad o  ,  e l b e
llo  e p ita p h io  qu e el C o n d e  M an uel T h e fa u ro  id e ó  pa
ta  n ueftro  p rim er P adre : Hic ja ce t, per quera mués ja*, 
cent.j

G e r o n y m o  A m a lth e o  ,  fin g ie n d o  co lo ca d a s en un 
re lo x  d e  a r e n a ,  c o m o  en un tu m u lo  fu y o  ,  las cen izas de el 
A m an te  A l c ip p o ,  co m p u fo  à eñ e im a g in a rio  a ílu m p to  el 
feerm ofo e p ig ra m a  q u e  fe  ligu e:

. Perfpicuo m vitro pulvis ,  qui áividit horas,
Dutn vagus angttjlum /lepé recurrit iter.

Olim erat Alcippus , Galla qui ut vìdit ocellos}
Arfit , &  ejt caco faSlus ah igne cinis.

Irrequiete cinis miferos tejlabere arriantes,
More tuo,  nulla pojfe quiete fruì.

'2 3 ( G e ro n y m o  A m a lth e o , fa m o fo  P o eta  I ta lia n o , flo
rec ió  an tes q u e  nueftro  Q u e v e d o ; con  qu e es verifim il, q u e 
Q u e v c d o  to m a fle  de èl la  id èa  para aq u ellas Q u in t illa s , q u e  
en fu  C a lio p e  h izo  al m ifra o  aílu m p to  , p o n ién d o les e lla  
in fcrip c io n  : A l polvo de un amante,  que en un relox de vi-  
dro Jervìa de arena à Floris , que le abraso.)

2 4  En las p rofecías d e  los Papas a trib u id a s  à  San M a -  
/Tora,11. de ía ¡  ías, £  la -
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la q u ía s et m o te  correfpondiente á  In n o c e n c io  X I. llam a
d o  ,  antes de fer P a p a , B e n ito  O d e fc a lc h i ,_es bellua irifa- 
tiaíiHs, que tie n e  un fe n tid o  el m as c o n tra r io  d e  el Mun
d o  á la índole p iad o fifsim a , y  tem p la d ifs im a  d e  aq u el ex
celen te P ontífice. Pero e llo  era m en efter d ifc u rr ir  com o 
apropíamele. E n  fin , a fu e rza  de c a v ila r  ,  fe v in o  á  tom ar 
p o r  la parte d e  que aquel Papa era  m u y am an te  d e  e l Car
den al Cifa y q u e  eti Ita lian o  , y  L a tín  fign ifica  comíd¿t. in
terpretación r id ic u la , co m o  lo  fon las d em ás de aquellas 
fepuefias p rofecías. Sin e m b a r g o , fe c o lo c ó  co n  in g e n io , y 
g a la  en efle d ifiico .

Bellua Odefcaíchttm notat in fa tia b ilís  , ut qui 
Vult Jibi prafentem femper adejje C ib u m .

2 5 H aviendofe d efcom p u efto  e l P ad re B o u h o u rs , y  
Monfieur M en age  , que antes eran a m ig o s ,  y  fu e  en la  
querella agreífor el p rim ero , fe re co n cilia ro n  d e fp u e s ; y  
p ara  teílincar Monfieur M enage , q u e  en fu co ra zó n  queda
b a  borrado enteram ente to d o  lo  p a lla d o  , e m p le ó  o p o r- 
tunifsim am cnte aquellas palabras d e  P e tro n io  : Et m 
hoc petture ,  aun vulnus irtgens fuerit ,  cicatrix non 
efl.

t.6 A un a lto  Perfonage , que h a v ia  n a c id o  en e l m ar, 
d e  padre G in o v é s  , y  m adre G rie g a  ,  fe  h ic iero n  e fto s  dos 
d ifticos faty  ríeos.

Genua cu i pairem , genitrlcem Gracia , partum > 
Pontus , &  anda dedit, num bonus ejfe potejl> 

FáHaces Ligures , mendax efl Gracia, Ponto 
Na Ha fides : inte fingula folus ha bes.

-7  H aviendo ido el C ardenal de R e ts  á  la C a fa  de 
M onf. M azara , Cura de San P a b lo , eftando h a b la n d o  con 

d  5 las Cam panas d é la  P arroquia em pezaron  á fo n a r tan 
terriblem ente por una perfona de calid ad  , q u e  a ca b a b a  de 
m o iir  , que apenas pod:an oir fe uno á o tro . P re g u n to  con 
efta ocafion el Cardenal al Cura , (i no le m o rtifica b a  mu- 
ch o  el fon id o  de aquellas C am panas ? No , Eminentifsimo 
S e ñ o r , refpondió el C u ra  , antes las oygo co n  g u fio  ,  por- 
que tantnm vulent5 quantum fonant»

a 8 D ecía  u n o ,  q u e  no p o d ía  fufrir e l ru id o  d e  las

£am
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Campanas ; que el motivo de bendecirlas la Iglefia , era, 
porque , como á cada palló las daban al Diablo los 
que las oian , no acetare el Diablo la donación , y las 
lleva fe.

29 Un Predicador machacón havia enfadado á todos 
fus oyentes con un Sermón muy largo , en que trataba de 
Jas Bienaventuranzas. Al baxar de el Pulpito , llegandofc 
& el una Dama^ le dixo : Padre , V. Paternidad no fabe 
quantas fon las Bienaventuranzas , pues nos ha predicado, 
que no fon mas de ocho , y ellas realmente fon nueve. 
Pues qual es la novena, Señora ? Preguntó el Predicar 
dor. La novena , Padre 5 refpoiuüó la Dama , es T Bien
aventurados los que no oyen los Sermones de V. Pater
nidad.

30 ( Nueftro Monge el Maeflro Redin, hijo de el Mo- 
nafterio de Oña, y hermano de aquel fainoío Capuchino 
-de el mifmo apellido  ̂ cuya vida anda champada con el ti
tulo de el Capuchino Efpañol, fue un hombre fummamen- 
te chiftofo 5 y de alegrifsímo humor. Eflando yá con to* 
dos los Sacramentos, y aguardando la muerte por ¡uñan
tes, vino á defpedirfe de él un Predicador Jubilado de 
aquel Monaílerio,queera oido con muy poca aceptación, 
y le dixo , como fe havia ofrecido al Abad para predicar el 
Sermón de fus Honras , y el Abad havia condefcendído 
en ello. ¿Pite ejfb hay ? Dixo el Maeflro Redin ; Pues me 
alegro de ejlar entonces muerto , con ejfo no oiré el Sermón. 
Creo , que efte chifle tiene mucha mas gracia, que el que 
al mifmo propofito refiere Monf. Menage.)

31 El mifmo Monf. Menage dixo de otro Predica
dor , á quien por predicar muy mal, nadie iba á o ír, que 
era un San Juan Bautifta. Preguntándole, por qué? ReE 
pondió ; Porque es como el Bautifta , Vox clamantis in de- 

jertom
32 De un Aflrologo , que , divertido en la contem

plación de los Aftros, cayó en un hoyo, dixo no sé quien; 
¿2 ui fuit Jjlrütogus , tune Geómetrafint, ( Ge^metra  ̂ fig- 
nifica Medidor ae la tierra. Bien fabido es el dicho do 
Ja criada de elphjlofofo Thales Mileíio, á quien con la

E z rnifri-
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miíma ocafion fucediò el mi'mo azar : Hà m  Amo\ Ch  
mo (¡mere í7. mrdfaber como ejl&n las cofas en el Cielo ¡no 

/abundo como ejU la tierra , que tiene immediata à f a  
fies}

^3 En aq u el tiem po , en que aca b a b a n  d e  d eícu brirfe  
las manchas d e  el S o l , y  iba co rrien d o  efta  ad m irad a no* 
ve d a d  por la  E u rop a, h avien d o  e n tra d o  M o n C  V oytu re 
en la Caía de M adama de R a m b o v ille t  ,  le  d ix o  efta: M onf, 
que tenemos d e  nuevo en París ? Señora > re fp o tid io  V o y -  
tu re  , corren muy malas noticias de el Sol. (  M adam a de 
R am bovillet fue , à la m itad  de d  S ig lo  p a lla d o , u n a  de las 
m ayores herm ofuras de la  Francia. S o b re  e f t o ,  e ra m u g e r  
d ife re ta , y  de gran ca lid a d  , por cu y a s ra zo n e s  fu cafa 
e ra  muy frequentada de qu an to  h a v ia  bueno en París. V i
cente V o ytu re  fue al in tim o tie m p o  in g e n io  m u y  celebra* 
d o , tanto en v e r f o , co m o  en profa ,  y aun  h o y  fon  m uy 
eftimadas fus obras. E l prim ero q u e  d e fe u b r iò  la s  man

chas de el S o l , fue el Padre C h rifto v a l S ch eyn ero  ,  Jefuita 
A lem án* )

3 4  M onC Conrart fue un b e llo  P o e t a ,  d e  excelen te  
in d o le , y  m o d o . V ic íe  un tiem po en p ro fp era  fo rtu n a, 
d e  la qual c a y o  defpues m ucho. E n co n trá n d o le  una vez 
a  pie , y folo  , en la calle , uno que iba en c o c h e , p e ro  efta- 
b a  muy adeudado , le in fulto fobre q u e  en to n ce s  fo lo  an
daba a pie , quando antes fiempre le veían  p o r  las calles de 
París en carroza : à lo que C onrart re fp o n d iò  co n  un ver
fo  , que fe p u d o  traducir m edianam ente en C a fte lla n o  de 
elle modo:

Tienen muchos mentecatos 
Lacayos , Carroza , y  Pagesi 
Mas deben fus equipagesy 

Tyo pague mis zapatos.
?  * Á  P  Jtaduxo efta c o p la , me d io  la  figmente eft

gX m  * clla a favor de los SeñoreS J ^  debeft lo

No fon los aue un forte honrado
Sujlentan ae agenos bienes
Los mentecatos. Pues quienes  ̂ . * .
f*es que fe  ¡o dan üado% " V

—*
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■ 36 Y  a h o r a , Cobre e l c o m e r d e  p re íla d o , m e ocurre 
una h erm ofa  p ro m p titu d  de un E ílu d ia n t e , que tiendo 
n iñ o  , 01 referir  á  m i P ad re . V o lv ie n d o  el E ilu d ía n te  de 
Salam anca ,  a ca b a d o  el cu rfo  , á  fu  T ie rra  ,  con  m u y  p o 
cos qu artos ,  fe tratab a  ,  p o rq u e  n o  fe le acabañen antes 
de acab ar el v ia g e  , co n  e ílrech a econ om ía p o r el ca 
m in o . S u c e d ió , qu e lleg a n d o  á h acer n oche á una p o fa -  
d a , d on d e la  hu efp ed a era m u ger de lin d o  entend im iento»  
lin d o  m o d o , y  m u ch o  a g ra d o  , efta le  p re g u n tó ; qu é q u e 
ría cenar ? R e fp o n d ió  , qu e un par d e  h u e v o s. N o  m a s , fe -  
ñ o r L ic e n c ia d o  ? D ix o  la h u efp ed a. A lo  qu e e l E ílu dian te: 
b a íla m e ,  feñ o ra  - que y o  cen o  p o c o . T ra x e ro n  lo s  h u evo s, 
y  al tiem p o  de c e n a r lo s , le p ro p u fo  la  hu efp ed a unas tru 
chas m u y buenas , que t e n ia , por fi las q u ería . N e g ó fe  el 
E ílu d ian te  al e n v ite . M ire ,  feñ or L ic e n c ia d o  ,  a ñ a d ió  la  
hu efp ed a , que fon m u y r ic a s , p o rq u e  tienen la s  q u a tro  
F, F. F. F. C ó m o  las q u a tro  effes ? R e p lic ó  el E ílu d ia n -  
te . Pues n o f a b e ,  feñor L ice n cia d o  , rep u fo  la h u e fp ed a , 
qu e las tr u c h a s ,  p ara  fer r e g a la d a s , h an  d e  tener q u a tro  
ejfes } N u n ca  tal he o id o  , d ix o  el E ílu d ia n te , y  quifiera 
fa b e r , q u é-q u a tro  ejfes fon  e l la s , ó  qué lignítica eífe en ig
m a . Y o  fe lo  d iré  , feñ or ,  re fp o n d ió  la  h u e fp e d a : q u ie re  
d e c i r ,  q u e  las tru ch as m as fa b ro fa s  fon  las q u e  tie n e «  
las q u atro  c ircu n íla n cia s  d e / refeas, frías fritas fia *  
gofas. A lo  q u e  el E ílu d ia n te : y a  c a y g o  en e llo  ; p e r o , fe -  
ñ ora  , íi la s  tru ch a s  n o  tien en  o tra  effe m as , para m i n o  
íir v e n . Q u é  o tra  effe m as es ella  ? P regu n tó  la  h u efp ed a: 
S e ñ o r a , que fean fiadas} p o rq u e  en m i b o lfa  no h ay  co n  
que pagarlas p o r  a h o ra . A g ra d ó  ta n to  la a g u d e za  a  la  
hu efped a , q u e  n o  fo lo  le  p re fe n tó  las truchas g ra c io fa -  
m e n te , m as le p re v in o  la  a lfo r ja  para lo  q u e  le re lia b a  d e  
ca m in o .

3 7  M o n f. C h a p e la in  ,  P o e ta  Francés ,  com p u ío  e l 
P o em a  é p ic o ,  in titu la d o  : La Doncella de Orlearts ,  en  
q u e  can tó  las p roezas de a q u ella  J o v e n  H e r o ín a ; m as le  
h iz o  efp erar m u c h o  tie m p o  : p orq u e defpu es q u e  y a  fa b ia  
to d a  la  F r a n c ia ,  q u e  h a v ia  a p lica d o  la  p lu m a 4  e lla  obra» 

Tom.ll, de Cartas. E 3 tat-



tü rd o  veinte años en co n clu id a  : p o r lo  que^ o tro  P o eta  
Francés le h iz o  elle d if t ic o , que con  razón  fue 'm u y cele

brad o:
Illa Capel!m í dudum expe&ata paella 
Pojl loriga i» lucem témpora prodlt anas.

?Í8 ( En e l D iccion ario  de M oreri fe le e ,  q u e  n o  folo 
ta rd o  en efta  com poficion vein te  a ñ o s , fin o  tre in ta . Lo 
.peor fue, que teniendo antes los créd itos de infigne Poe
t a ,  fe le m in oraron  m ucho ,■ defpues qu e fe  h izo  publico 

e lle  Poema , porque no p areció  d ig n o  aun de m u ch o  me
n o r trabajo. A c a f o , por fer m u ch o  el tra b a jo  ,  n o  falió  
,el Poema b u en o . Plinio ,  defpues d e  referir , c o m o  A p e
les  d e c ía , que las Pinturas d e  P ro to g e n e s , au n q u e exce
len tes , lo fueran mas, fi fu p ie ra ,  co m o  é l , le v a n ta r  la  ma
n o  de la tabla , añade : Precepto memorabili nocere fap\ 
nímlarn di!i?entiatn,

o

39 O tro Poeta Francés m oftro agu d am en te  quan p o 
c a  cftímacíon hacia el Publico  del P oem a d e lC h a p e la in  
defde que falió  á luz 5 h avien d o tan to  tie m p o  e fp era d o  en 
él una cofa g r a n d e , en un verfo , q u e fe p u d o  tra d u cir  , y  
com pendiar a fsi en nueftra lengua:

Veinte arios ha que fuena efta Doncella,
Dentro de un año nadie hablara de ella.

- 40 Un Gafcón , que continuamente , como fuelen los
'de aquella Provincia, jalaba fu valor , hallandofe en un 
lance > en que podia , y debía moftrarle , huyó cobarde
mente. Viendole un Francés de otra Provincia , le dixo: 
Pues Moníieur ? donde cftá vueftra bravura ? El refpondió: 
En los píes,

41 Son fingulares los Gafcones en la fanfarronada. 
Lei de uno 3 que decía, que los colchones en que dormía* 
no tenían mas lana, que los moftachos de los hombres 
que havia muerto.)

42 Monf de Brancas padecía prodigiofos diíirahi- 
mientos* t i  día que fe casó , trataba de ír á cafa de un 
Bañador 5 ( acaio con el animo de tomar baños temprano 
el día figuíente ) y  lo huviera executado, fi un criado fu-,

yO
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C a rta  Sép t im a * y  i

yo no le huvíera recordado , que fe havia cafado por la 
mañana* A  otro hallaron en fu Libro de Memoria mi 
apuntamiento para no olvidar de cafarfe, quando fuefíe á 
7 uron* (Y o  adolezco baftantemente de el mi fino defefto. 
Pocos dias ha me fucedió bufcar en varías partes de la 
Celda los antojos que tenia puertos en las narizes* Efto 
me parece á lo del Arriero 5 que contando fus machos 
una , y otra vez * hallaba fiempre uno menos , porque 
no fe acordaba de contar el macho en que eftaba mon
tado. )

45 Haviendo Monf. Menage, con llaneza Francefa; 
afido con fus manos la de una Señora, que las tenia muy 
lindas >y con quien eftaba en converfacion , erta , á- poco 
rato , defafió fu mano. Viéndolo Monf. Pellctier , que ef
taba preTente , le dixo á Menage. Monf. aunque haveist 
compuejlo muy bellos Libros yefia (feñ alando la de la Da
ma ) es la mejor obra * que ha falido de vttejlras ma- 
nos.

44 Casófe un Marqués mozo con unaCondefa vieja* 
porque era muy rica , y fucedió lo que fucede ordinaria
mente. A poco tiempo fe faftidióde ella tanto , que ape
nas podía fufrir fu prefencía. Conociólo la buena Señora* 
y aun llegó á iotpechar, que el marido quería deshacerfe 
de ella. Cayó a efte tiempo enferma; con que5 no folo con-* 
fuñió en que el Marqués le havia dado veneno , mas aun 
á él mifmó le echó erta calumnia en la caradelante de mu
chos. A lo qual el Marqués , fin alterarfe > dixo a los cir
cundantes ; Señores 5 -para que conozcáis, que es falfo tef- 
timonio* llamad Cirujanos * que abran ahora ahora el cuer
po de la Condefa * y U regifiren parte por parte 5y vereis 
como no fe halla en él r afir o de veneno.

4 5 Otro Caballero , que también -fe havia cafado con 
una vieja , llegando á morir erta * la mandó enterrar cinco 
horas defpues que havía efpirado. Dixeronle, que aun 
eftaba el cuerpo caliente. No importa , refpondió é l, ha+ 
ced lo que os digo y harto muerta efldy pues quando me case 
con ella , ya ejlaba medio difunta.

4<5 Iban á enterrar la muger défoíro, que juzgaban
E 4 muer-



m uerta p or un deliquio l a r g o , y  p ro fu n d o  ,  eri q u e  havia 
ca íd o  > y h avien d o trop ezad o  con  unas zarzas q u e  h a v fj en el camino , las p icaduras de ellas la  d e fp e rta ro n  de el

le ta r g o , y  v iv ió  a lg u n o s años d efp u es 5 al c a b o  de los 
q u a le s , fobrevinien dole o tra  enferm edad ,  m u rió  de ella:y 
quando llegó  e l cafo de con ducirla  á  la  fe p u ltu r a ,  encargó 
e l marido co n  muchas veras a lo s co n d u cto res , q u e  la  lie*, 
vallen por d o n d e  no h u viefle  za rza s.

47 H avien d o  p ed id o  una d o n c e llita  p o b re  al Iluftrif- 
fim o Catnus ,  O b ifp o  de B e lle y , P relad o  exem p larifsim o , 
y  gran P re d ica d o r , que en el P u lp ito  p ro cu ra íle  excitar 
la  piedad d e  lo s  oyentes ,  á que la  lo co rrie flén  p a ra  poder 
h a c e rfe R e lig io fa , les d ix o  antes d e  em p ezar e l Sermón: 
Señores, yo encomiendo d vueftra piedad una virtuofa 
doncella , que por fer tan pobre, no puede hacer voto de 
pobreza.

48 El Papa Clem ente X . rep ofaba e n te ra m e n te  fobre 
e l cuidado de (1 Cardenal P a tr ó n , á  q u ien  en  t o d o ,  y  
p or todo fiaba el gobierno. A c u y o  p ro p o íito  d ix o  uno, 
que el Papa n o  hacia fino henedicere , &  fan&ificare,  d e 
san do al C ard en al Patrón- regere •>& gubernare.

49 C a y ó  un ra yo  en la  lg lefia  de c ie rto s  R e lig io íb s  
íle  París. ( cu ya  Orden callo  ) D ix o  defpues un  L e g o  de 
e l mifrno C o n v e n to , h o m b re c h ifto fo . Cierto, que Dios ef- 
tuvo elementafsimo con eftos Padres en difparar el rayo 

/obre la lglefia, con ejfq fe falvaron todos. Si le huvie- 
3 a encaminado d la cocina , acafo no quedaría ninguno, 
vivo,

50 El Eftupido G o u la r d , de quien y a  fe  re firió  arri
ba una infigne n e ce d a d , cayó  en o tra  m a y o r ,  v ie n d o  en 
Belanzon e\ Palacio de el C ardenal de G ra n v e la . H ablan
d o , con el Concxerge de e l ,  d ixo  ".Bello Edificio por cier
to ISe h j z o  aqui ejle Palacio} E l C o n eierge , que y a  le c o 
n ocía  , le refpon díó : N o  feñor , d os h om b res le traxero n  

1 ¿i Tá me pared a á mi 5 añadió G o u l a r d , que tan
bei moja dr quite¿tura tío podía menos de haver venido de. 
Italia.

i

,SL H avien d o  un p ia l P o eta  p resen tad o  a l  famofe*

prin-j
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Cauta SeptTmX;
P rín cip e de C o n d e  un e p ita p h io  para el repulcro d e l cé
lebre C o m ic o  M o liere  , le refp o n d ió  el P rin cip e : Harto 
mas quifierayo , que Moliere me traxera un epitahiopara 
el vueftro.

52 E l A b a d  de la  V it o r ia  d ecía  de uno , q u e  com ía; 
cali liem p re  d e  g o rra  ,  y  ju n tam en te era gran m urm ura
dor : EJle hombre no abre jamas la boca , fino h cofia 
agena.

5 3 M o n i, de M erceu r , Padre d e  el D u q u e  d e  V a n -  
d o m a  (  qu e al p rin cip io  d e  efte S ig lo  v im o s  a cá  en H e f-  
paña )  era un b u en  Señor , p ero  de m uy p o co  faber. H í-  
c iero n le  C a rd en a l. Y  en tran d o  un a m ig o  del P oeta B e n -  
fcra d e  á  darle e lla  n o t ic ia ,  le  d ix o  : Sabed ,  q u e  M o n f .  . 
de M erceu r en tró  en el C o le g io  d e  los C ard en ales. Por, 
cierto ,  d ix o  B enferade ,  ejfe es el primer Colegio en que 
entro : p ara  d a r á  en ten d er ,  que n ada h a v ia  e ftu d ia -  

d o .
54 ( V ie n d o  M o n f. B a u tríc  una lifta  de quin ce C a r 

den ales , q u e  a ca b a b a  d e  p ro m o ve r U rb an o  V IH . el a ñ o  
de 1643. de los qu ales el p rim ero  era  Fachineti , d ix o  fa -  
r y r ic a m e n te , q u e  n o  eran fino ca to rce  lo s  p r o m c v id o s j 
p o rq u e  Fachineti, q u e  eftab a en la frente , n o  era n o m b re  
de un p a rticu la r  C a r d e n a l, fin o  e p itb e to  q u e  fe p o n ía  p a
ra to d o s . S ign ifica  Fachineti en Ita lia n o  h om b res ru i
nes , y  b a x o s . E n  la. N au d ean a  fe h a lla  efte m ald ic ien te  
c h ille . .

5 5 P ero  aun m as fa n g rie n ta  fue la  m uda fa t y r a ,  q u e  
el infigne P intor M ichael A n g e lo  h izo  co n tra  un C a rd en a l, 
de q u ien  fe ju z g a b a  a g r a v ia d o  ,  y  qu e d io  ocafion  á  un 
b e llo  d ic h o  d e l Papa , q u e  r c jn a b a  e n to n ce s. P in tab a  
d e  o rd en  fu y o  lo s q u a tro  N o v ífs im o s , generalm ente tan  
celebrad os , p ara  a d o rn o  d el V a tic a n o . En el Infierno 
p u fo  p erfon as d e  to d o s  E fta d o s , Papas ,  R e y e s ,  C ard en a
les , O b i íp o s ,, P r in c ip e s , C a b a lle ro s  3 R e lig io fo s  , & c .  d e  
cad a  clafe una im a g e n , p ero  qu e n o reprefentaba d eterm i
n ad a p erfo tia . S o lo  para figu rar lo s  C ard en ales p in tó  a l v i
v o  en fu Infierno la  m ifm ils im a  cara  d el C a r d e n a l, á  q u ie n  
te n ia  o jeriaa  ¿ de m o d o ,  q u e  qu an tos miraban el lie n z o .



decían: EfWes el Cardenal Fulano. Sintiólo-eite amargiiif. 
fuñamente , y fue á quexarfe al Papa de la mfolencia de el 
Pintor, pidiéndole hicieífe borrar aquella imagen. Amigo, 
k  reípondio el Papa , f i  Michael Angelo te huvierapuefl».
€ft el Puro atono -f ya te fincaría de el a fuerza cit Induí-  
&e$cias ; ‘}ero al Infierno no f e  extiende m i poder ,  porque-
'a l l i nulla eft redemptio- )

El figuiente cafo mueftra, que los Italianos fon, 
por lo menos eu la exterioridad , inas devotos que los 
Erancefes. Bufcabanfe reciprocamente dos de efta Nación 
en Florencia en la Plaza de el Palacio viejo , fin poder en
contrar fe  ̂por la grande multitud de gente, que aUi havia 

. concurrido > á ver las habilidades de un baylann foraftero. 
Sucedió , que fonaron la campana al Ave-Maria; y po- 
nLndofe todos los Italianos de rodillas , los dos France- 
íes , que fueron los únicos, que quedaron en pie 5 fe halla-* 
ron , y reconocieron uno á otro.

57 Hilando el Sabio Alemán Lucas Holftenio comien-
do á la mefa de el Cardenal Francifco Barberino, que le 
amaba , un flato fuyo bufeo la peor puerta para falir de la 
cárcel. Zumbándole el Cardenal : d , por la mas bella 
ocurrencia de el mundo , fe defempeño , aplicando al ca
fo , y hablando con el Cardenal 5 aquello de Eola# juno 
en Virgilio: 7

Tu das epulis accitmbere Divümy
Ventor finque fiaciŝ  tempeflatamque potentem. -

58 Haviendoel Adicionador de la Menagíana envia
do de regalo un Diccionario Efpañol á un amigo fuyo ; y 
compjníandofele efte el miímo dia con doce botellas de 
el excelente vino de Beaune en Borgoña 5 le regalo aquel 
de nuevo con el figuiente epigrama, en que, comparando» 
os dos prefentes , prefiere el recibido al embiado:

Lexicón Hifipanum tibí do$ Tu .vaficula bis fiex ’ 
Beínenfigratas das mihi feeta mero*

^ to d fi nojje capis mmas praß amias utrum>
<*guis dubitet ? Praß as mu ñus amice tuumx 

Vnam quippé meo di fices e muñere linguatm 
Omnibus at linguis per tua dona loquar.

Ha*
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C á r t  a Sept i m a • 7 y
Havlendo un Canónigo deAngers convidado al-'; 

gimes amigos á comer en un dia quarefmal, volvió fu 
criado de la Plaza * diciendole , que no havia hallado en 
ella fino un Salmón * el qual fe havia llevado para un Con
federo : Pues toma , le dixo el Amo algo mas dinero % y  
cómprame el Confejero >y el.Salmonm

6 0  Preguutófele á un Cura 5 que no era apto , ni aun 
para Monacillo b como fe llamaba el Santo , que era Pa
trón de fu Parroquia ? O s a jfe g u r o  , refpondió , q u e  no 1$ 

conozco , fino de vi fia.
6 1 Afsiílicndo el Obifpo Pontus de Tyard , en qua- 

lidad de Padrino , á un Bautifmo , queria que al Infante fe 
le pufieíie fu mifmo nombre 5 dificultábalo el Cura , con 
el motivo de que no havia Santo alguno de aquel nom
bre. Cómo no ? Dixo el Obifpo ; pues qué ? No conocéis 
el Santo 7 de quien hace memoria la Iglefia en el Hymno: 
J ffu em  t e t r a   ̂ Pontus , ¿ethera i  Perdone V. S. I. refpondió 
el buen Cura , que no me acordaba b y al punto pufo al In
fante el nombre de Pontus,

6 2  Decía Balzac , que la obfeuridad de Tertuliano es 
como la de el Ebano, que fin embargo de fer negro 5 brilla 
mucho,

6 3 Celebra Monf.Menage aquel penfamiento de el 
Taífo , encareciéndola perfección de una eftatua*

Manca il parlar , di vivo alero non chiedib 
Ne manca quejlo ancor, s’ agl't occhi credi*

6 4 (Y  riene mucha razón para celebrarlo. Quando le 
lei en la Jerufaün recobrada de aquel gran Poeta , fufpen- 
di un poco la letnra , contemplando fu belleza. Mi Tra* 
ductor ló colocó afsi en Caftellano;

Solo per mudo defdice 
Desvivo efe raro ajfombrob 
Mas ni aun el habla te faltay 
Si es que fe  eré á los ojos.

> 65 Pero al mifmo paíío no puedo fufrir á Monf. Me- 
nage : que en otra parte reprueba otro penfamiento de eí 
Tallo , que yo hallo no menos hermofo 5 que el anteceden« 
te , y elU en aquel paífo, esquela bella Armida > vkm*

do«



dofe defpreciada , y abandonada de Ricardo , á quien an
tes tenia hechizado, deshecha en lagrimas , le ruégala 
lleve configo , no ya pat a tratarla como dama 9 fino co
mo efclava Tuya ; y que en las batallas la dé el oficio de 
efcudero, poniéndola delante de si á recibir los golpes de 
efpadas, y flechas, que los Sarracenos le deftinaren á el;
defpues de lo qual dice: ,

Sar'o qual pi'u vorrai, fcudiero, o feudo.
66 Lo que mi Tradudor acomodó afsi á la Efpañola, 

aunque no iguala la gracia de el Italiano:
Nada en exponerme dudo 
Velante de las hileras,
Tfere lo que tu quieras,
O tu Efcudero , b tu Efcudo.

61 Dice Monf. Menage, que efto no es natural, por
que una perfona agitada de una violenta pafsion , qual fe 
reprefenta allí Armida, no fe explica eu conceptos harmo* 
niofos, y delicados, antes folo prorrumpe en voces, y ex- 
presiones atropelladas. Efta es una Critica , que muy co-t 
munmente hacen los Francefes contra los Poetas Italia
nos , y Efpañoles en cafos femejantes. Pero lo primero, 
haré una Inftancia a Monf. Menage , y á los demás Poetas 
Francefes, que hacen efta Critica. También es totalmen
te contra lo natural, que una perfona, agitada de una vio
lenta pafsion , explique fus fentimientos en verfo. Con 
todo , los Francefes en fus Poemas Epicos , y  Trágicos, 
no hacen hablar fino en verfo á las pafsiones mas vivas. 
Lo tegundo , fi á los Poetas es licito fingir otras cofas 
igualmente diftantes de lo natural 5 por qué no efta ? Lo 
tercero , qnando el Poeta prefta efte modo de hablar arti- 
ficiofo a las pafsiones violentas, no es para que los Lcto- 
res crean que ellas fe explicaron afsi, pues él mifmo co
noce , que aquel lenguage es preñado , fino para deleytac 
el entendimiento de el que le leyere. Lo quarto , la ga
la de las exprefsiones no les quita fer patheticas, antes, 
fiendo oportuna , les infunde mas eficacia pata mover los 
afeétos, Elegantil'simos fon los verlos con que Virgilio, 
en el libro 6. de la Eneida f habla de la muerte de el maloi

gr*-.

- 6 Menagiana. Parte Primera.



C arta Séptima, 77
grado* Joven Marcelo. Sin embargo , fe refiere ,que etfbs 
verfos > leídos por el miitno Virgilio àAugufta, y Livia, 
hicieron llorar aquel, y de fin ay avíe efta. Finalmente veo, 
que el mümo hace hablar hermofifsimamente à los Palo
res en fus Eclogas , excediendo infinitamente á fu ruftici- 
dad las frafes , aunque no la fubftancia de los alíumptos. 
lo  mifmo hace en lasfuyas Monf. Fontenelle , que en mi 
«{limación valedor otros treinta Críticos, y Poetas Ran
ecies. A  ojlri nova gloria Pindi, le apellidó otro excelente 
Poeta Francés. )

68 U n o , para explicar que no havia oído à fu Predi
cador , por eftár muy diñante de el Pulpito , dixo : El tue 
predicò con las manos ̂  y yo le di con los ojos.

69 Quando fe eílaba acabando de edificar el Puente 
nuevo de París, vieron los .Artífices un hombre , que le 

andaba midiendo por varias partes ; y haciendo juicio de 
que feria un Arquitecto de grande inteligencia , por con- 
figuientc les pedria dar alguna inílruccion fobre la ma
teria, llegaron à preguntarle, que concepto havia he
cho de aquella obra ? Lo que ejlala penfando , refpondiò, 
es , que lo Lavéis acertado en hacer el Puente ,fegun el 
ancho de el Rio , pues Jt huvierais querido hacerle f i-  
guien do el largo , por mi fee que huvierais tardado mu
cho mas.

yo Monf. Toínard decía , que la razón porque mu
chas veces no fe vuelven á fu dueño los libros preñados  ̂
es , porque es mas fácil retenerlos, que retener lo que íe 
lee en ellos.

71 Hallandofc un día en la trinchera Moni, de B...« 
muy expuefto á las balas de los tuemígos , le llama
ron fus compañeros i  cerner. El dixo, que no quería co
mer, hafta faber que los Enemigos le dexariarr tiempo 
bañante para hacer la. digeñion. ( Difeurro , que fi Monf. 
Menage fupieilè el nombre de efte Militar ,  no dexaria de 
decirlo. )

72 Eftando Monf. Menage en eonverfacíon con z U  

gunos hombres diferetos» entre ellos Monf. de Bautru, 
gran decidor $ y tocanidofe en. la platica t  no sé qué,

¡ñfuin£-;
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aftumpto cic los hombres de bien , dixo Ivíonf. Menage( 
aue el no conocía ningún hombre de bien 5 que á la ver
dad algunos havía tenido un tiempo por tales , pero def, 
pues los havia experimentado muy ruines. Mas de chan
za 1 que de vetas, fe difputo fobre efto, ponieudofe úni
camente Moni, de Bautru de parte de Menage , y alegan
do por e l , que no decía que no los huviefte ¿fino que él 
no los conobia. Poco tletnpo defpues, citando Monf. de 
Bautru en fu cafa. j.’Uegó. a el.un Lacayo , diciendole, que 
un hombre de bien, que eftaba á la puerta, quería hablar
le. Picaro ( dixo Bautru ¿facudiendole con el bailón , que 
tenia en la mano) quien te ha dicho que ejje es hombre de 
bien ? Monf. Menage ,fiendo un hombre tan fabio, no co
noce los hombres de bien, y til, que eres un ¡pobre menteca
to , prefumes conocerlos?

73 ( Hfte Monf. Bautru fue un Caballero de tan buen 
humor, que haviendole hecho publico el torpe comercio 
de fu muger con un page , que le fervía , no folo fe dexa- 
ba zumbar fobre el cafo , mas ayudaba á la zumba , di
ciendo , que bien podrían notarle de C . . .  mas no de 
bobo. Ello parece, que nueftros amigos los Francefes no 
fon Sos mas delicados de el mundo fobre elle articulo, 
quando ella materia fe toma por alíumpto de rifa. Será 
efto, porque la frequencia de eñe delito le quitó el horror, 
aun refpedo de los: ofendidos ? Gayot de Pitaval creo 
refpondem , que s i ; pues hablando eii el 8. Tomo de las 
Caufas celebres,As aquella ley deZaleuco, Legislador de 
los Locreutcs, que diiponia quitar los ojos á los adnlte* 
tos; añade con aquella gracioíidad , que brilla en fus ef- 
critos, tanto como.la diferecíon , y el buen juicio , que Je 
eflaleyfe .obfavaffe en Francia , feria aquella región la 
tierra de los ciegosNo.podernos difeurrit, que un Abo* 
gado de el Parlamento de Patis ignora las coitumbres de 
fu Nación.

74 Sin embargo , las leyes de Francia no toman eftos. 
calos de burlas ¿ pues por ellas citaba deftínado á < la hor
ca el page delinquen»; Tampoco para el dedo de el caf- 
í)go de ene, lo grataba de burlas el pufino Bautru j pues,

...........................  ’ " ' 'def-
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defpues de tomar una leve fatisfacdon por fu propria 
mano 5 inflaba á los Juezes fobre la pena de* horca > y.fe 
huviera ejecutado, á no manifeftar el delioquence ,'^tie 
fu Amo !e havia maltratado cruelmente ; con que entran* 
do efte caftigo en cuenta , fe commuto el de horca en 
galeras. )

75 En un Sermón de Mifsion, que fe hacia en una Al* 
dea, lloraban todos, fino uno. Preguntándole ; por que no 
lloraba como los demas ? Refpondió , que no le tocaba* 
porque no era de aquella Parroquia.

76 Un Gafcón, por ha ver tenido un refentimíento 
de el Obifpo de Bazas, que era fu Diocefano, juró, que 
nofehavia de encomendar á D io s , mientras efluvidle 
dentro de aquel Obifpado. Peco tiempo defpues, pallan* 
do un R io , le díxo el Barquero , que era menefter enco  ̂
mendarfe á Dios , porque fe abría el barco. Mas en to
do cafo ,el Gafcón , antes de refolverfe á ello , pregun* 
tó al Barquero, fi eflaban aun dentro del Obifpado de 
Bazas?

77 (  Eflo me acuerda de el chifle de un Portugués al
go confonante al de el Gafcón. Referíale á unCaflellano 
con exageración las dcmonftraciones de fentimíento , que 
el Rey de Portugal havia hecho por !a muerte de una hi
ja , á quien amaba mucho.. A cada demonftracion que rer 
feria , el Caftdlano , como que no le parecía grande , lé 
preguntaba;/ no hizo mas que ejfio >-Satisfacía el Portu
gués á la pregunta con otra demonftracion mayor , au
mentándolas fuccefsívamente , á cada vez que el CaftelJa- 
no repetía fu, no hizo mas? Havialas fubido bien de pum? 
to , y mucho mas allá de lo v e r i f i mi l c o n  todo , el Caf
tdlano focarrón volvió á la pregunta ;/  no hizo, mas? 
A  eflo , el Portugués irritado, alteradamente díxo :,Ainda 
fizo mais. Y qué mas ? Replicó el Caflellano ; Mandato 
refpondió el Portugués , que en tudo hReyno, ninguen 
neejfie en Deus en tres anos , porque Deus daqui adianto 

fiepa como fie ha deportar rom os Reís de Portugal. Difcur- 
ran fi el Caflellano quedaría ya fatísfecho. )  -i ■

78 Madama de S... y Madama deH..* eftando yá ea
edad
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¡edad algo abanzada, procuraban ocultar el numero* de 
¡años que tenían* Por lo qual , viíitando Madama de S.u 
¿  Madama de H... al principio de cada año , acoftumbra- 
ba decirle; Madama ,yo vengo'a faber de vos ,  que edad 
queréis que tengamos en e l  ano que entra. MonílMenage no 
pone mas que las letras iniciales de los nombres de las dos 
Madamas : yo difeurri á la primera vifta, que ferian Ma
dama des Ssvigne , y Madama des Houüeres, entrambas 
dos Señoras extremamente diferetas; pero advertí def- 
pues, que Madama des Sevigne no podia menos de fer bas
tantemente vieja , quando la des Houlicres era aún muy
moza.) N . .

np Un Abad , que tenia quatro Abadías , hizo demi-
íion de las tres á favor de rres fobrinos fuyos. Una vez 
que fe ponía á jugar á los cientos,convidó á Monf.du Loir 
á que fuelle con él por mitad á pérdidas , y ganancias. 
To me guardare Herí de ejjo , le dixo Monf. du L o ir, pues 
un hombre que defe arta Abadías , j u ( l  amente puedo temer,  
que en e! juego de cientos defearte los Ajes.

So Monf. Menage decía , que la hambre era el D.í- 
morinm meridianum , de que habla David en el Píalmo y O. 
( Lúa parece interpretación burlefea , de la qual nunca es 
licito ufar , refpecto de las palabras de la Sagrada Efcri- 
tura. Sin embargo fe puede hacer algo sería, diciendo, que 
la hambre hace, no iolo uno, mas aun dos oficios de el 
Diablo , que es atormentar, y inducir á pecar. Un ham
briento ella continuamente padeciendo la tentación de 
hurtar. Mas también es cierto, que al paffo que induce 
á violar el feptimo Mandamiento, es un gran defenfivo 
contra las tentaciones de violar el fexto. Con que por un 
lado fe pone de parte de el Angel enemigo, y por otro de 
parte de el Angel Cuftodio.)

8l Moni. Bem Mauoir de Lavardin, Obifpo dq 
Mans , no tenia exercicio alguno en predicar. Quifo ha
cerlo una vez , y á las primeras palabras fe quedó , de 
modo, que aunque fe mantuvo un buen rato en el pulpi
to , folicitando de fu memoria el recobro de las efpecies, 
ao pudo ar^culgj: mas palabra. Algún tiempo defpues fe
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hizo pintar de buena mano. Y  viendo el retrato, recien he
cho , algunos fiigctos, dixo uno, lo que comunmente fe di-# 
ce par a alabar una pintura : AJo le falta fino hablar. Peto 
una Dama, que eftaba prelente , le replicó : No digáis taly 
Monfieu?. Nada le falta. Jefas ! No vi cofa mas perfeÉla*. 
Me parece , que le efloy viendo en el pulpito.

82 ( Efto me acuerda el bello concepto , con que Don 
Antonio de Solis terminó el Soneto , que hizo a fu retra
to , con que le hav/a regalado Don Thomás de Aguxar, 
Pimor excelente , hablando con él:

Tan vivo me traslada 0 b reprefenta 
Effie parto gentil de tu cuidado,
¿$ueyo, apenas de mi le diferencio.
T fi  la voz le fa lta , es porque intenta,
A l verme en fu  primor arrebatadoy 
Copiar mi admiración con fin filencio.

83 Es verdad, que efta agudeza no fera deetgufto 
de los Críticos , que no admiten por penfamiento bueno, 
el que no Tea en alguna manera verdadero ; pero el que 
aquí conftituye la agudeza , nada tiene de verdad ; pues 
aquel porque intenta , íigniíica , que fue intento de el Ar
tífice hacer mudo el retrato , ü de intento* enmudecía et 
retrato, para copiar con fu filencio la admiración de el 
Poeta ; lo qual fe ve* que ni aun la mas leve apariencia 
¿tiene 0 ó puede tener de verdad. Y  muy bien pudo falvarfe 
entero el concepto fobre el hecho mifmo de eíla repre
sentación , dexandole en eftado de acaíb , y no de defig- 
nío formado.)

84 Monf* Cofpsan , Obifpo de Lifieux, decía, que h  
Gota es como los hijos de los Grandes fenores  ̂que fe tar
da mucho en bautizarlos. ( Quiere decir , que los goto- 
fos huyen de dar el nombre de gota a la enfermedad que 
padecen. Algunos lo hacen afsL Conocí á un fugeto gra
ve de mi Religión, que teniendo ya las manos cali entera
mente fin ufo por la Gota , y en eada articulación de los 
dedos un boton formidable , de aquellos que h;ce la Gota 
mas inveterada, y cruel* porfiaba en que no era GnoRheu^ 

TomJL de Caí tas, É ma-
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nunTrno. Por lo mifmo fe dice, que los gotofos fon mucho 

martyres, antes de íer con federes.
g ̂  Diciendo uno, que el corazón de Fiancifco I.eftaba 

en Rambovillet, dixo otro: Según ejfo , en RamboviUet ejld 
todo el cu erp o , pues e j fe  gran Rey todo era  corazón .

8 <5 (De el bravo Marifcal de Rantzau, á quien las mu«, 
chas heridas , que recibió en varios combates j apenas dê  
xaron miembro en*todo el cuerpo , á quien en alguna ma
nera no mutilaífen , ü deformallen , cantó un Poeta Fran
cés.

Al cuerpo ¡M arte , de ejie gran guerrero 
E l ; orazon , no mas, le dexo entero.

87 Mas alma, y folidéz hallo en eftepenfamlento, 
que en el antecedente 9 en quien veo algo de equivoco 
pueril.)

88 En el teftamenro , que íe abrió defpues de la muer
te de Monf. de la Ribiere , defpues de varias mandas á 
diferentes perfonas , fe halló efta claufwla: Nada dexo a 
?m Mayordomo , porque me fitvio en ejie oficio diez y  echo 
anos.

8 9 (Entre los cuentos de el feñer Ouville fe halla el 
íiguícnte. Tenia un Gentil-hombre un criado , que le fer- 
via de todo , Mayordomo , Page , Caballerizo , &c. En
tró en un recelo , bien fundado, de que filiaba algo de lo 
que pallaba por fus manos : por lo qual fe refolvíó un dia 
¿decirle: Juan, yo te veo íiempre muy veftido, y que 
haces también algunos gañidos voluntarios. Cinquenta 
Irancos , que te doy de falario , no alcanzan para tanto; 
con que parece , que lo que falta ■> lo arañan tus uñas de lo 
que manejas Afsi yo efioy refueko á duplicarte el falario, 
dándote cien francos. A efto , el criado refpondió : Señor, 
y  quanto fe me aumenta de eííe modo el falarío cada fe- 
mana ? Cafi veinte fueldos, dixo el Amo. Veinte fueldos? 
Repufo el criado : dexeme V. nird. hacer la quenta. Andu
vo luego haciéndola por los dedos , y en fin , prorrumpió: 
No fenor, no puedo venir en ejfe partido 9 porque pierdo 
mas de la mitad de lo que ganaba•

Ha-v
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po Ha viendo fido degollados en León de Francia el 

Marques de Effiat, llamado Cmq-Mars , y fu grande ami
go Auge.fio Thuano; aquel por haver cometido, y confef* 
fado una confpíracíon contra elEftado 5 efte porque ha» 
viendole confiado Cínq-Mars la conípiracion , no la dê  
claró , por no ocafionar la muerte de fu amigo , fe com
pufo al ailiimptoeftc diftico:

O Legum fubtUe nefas ! qttibus ínter ámeos 
Notlefdemfruflraprodere , proditio ejl. 

p 1 (  La de eftos dos Señores fue una de las mas lafti-
mofas tragedias, que fe reprefentaron en él Theatio de la 
Francia, Eran entrambos Uuftres por fus pueftos , y por 
fus prendas ; El Marqués , gran Caballerizo de la Francia, 
y muy confidente de Luis X lil. El Thuano , Confejero de 
Litado j y de el Secreto de el Rey. La conípiracion de el 
Marqués , no miraba á la perfona de el Principe , fino á la 
de el primer Miniftro , el Cardenal Richelieu. Comunico 
el Marqués el defignio al Thuano , y aseguran , que efte 
le improbo, y procuró, aunque inútilmente, apartar á 
fu amigo de el precipicio. Vino a faber el Cardenal , no 
fe fabe por qué v ia , el proyeéto , y fueron arrefiados los 
dos- El delito de el Marqués citaba probado concluyen
temente por papeles interceptados. Mas no afsi el de el 
Thuano. El Cardenal igualmente defeaba perder á los dos* 
Sirvióle á efte intento, con la fineza que en otros cafos , el' 
fubakerno Monf. de Laubardemont, de quien di noticia 
en el fuplemento de el Tomo 8. refiriendo el trágico fu- 
ceílb de el Cura Urbano Grandier. Era Laubardemont un 
hombre fin ápice de conciencia, ni humanidad, ó porque 
nunca havia tenido una, ni otra,ó porque una,y otra havia 
vendido al Cardenal de Richelieu. Efte ,eftrechandofe con 
el Marqués , para que declaralfe por cómplice al Thuano, 
le engañó con dos faífedades La primera , fue decirle, que 
el Thuano havia declarado fu delito, digo el de el mi fino 
Marqués. La fegunda ,aiíegurarte la vida de parte de d  
Cardenal 5 como confdfalle, que el Thuano havia fido fa- 
bidordela con fpiracion. Cayó en la red el Marqués, y 
declaró lo que fe defeaba de él contra fu Amigo. No fue
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'efta la unica Iniquidad, que fe praóticó contra ellos ¿os 
IluílrcsPerfonagcs. Otras huvo en el modo de proceder, 
efpeclalmente contra el Thuano : y en fin, la de negar à 
nno, y otro los Confefl'ores, que pedian para dlfponerfe 
á la muerte , fubftituyeudo por ellos los que quifo el Car
denal. Ya fe viò como en el fuccíTo de Grandier, el buen 
Laubardemont praóticó lo rnifmo con aquel infeliz Sacer* 
dote , al parecer, por difpoficlon también de el Carde- 
nal.

92 Lloro toda la Francia la muerte de eftos dos hom
bres , efpecialmfcnte la de el Thuano , fugeto de grande 
diícrccion , eloquencia ? doftrina , y de una indole » mo
do , y fuavidad de coftumbres , que le hadan extremamen
te amable $ fobre que fu delito , en cafo de fer cierto 3 no 
me recia tan grave pena : ya porque era cofa dura declarar 
el crimen de un amigo fuyo, que infaliblemente haviade 
padecer pnr el pena capital ; ya perqué no podía hacerlo 
fin gravifsimo riefgo fuyo-> per carecer de pruebas para la 
delación , quando en ella ie ha vían de envolver el Duque 
de Orleans, hermano del R ey, y el Duque de Bullón.

93 Pero igual al común dolor fue el gozo de el Car
denal por crtas dos muertes , en que fe interesaba , no To
lo fu ieguridad 3 mas también fu genio vengativo , porque 
de entrambos tenia algunos particulares refentimíemos. 
Defembarazado 3 pues > de dos hombres, que por la altu
ra de fus empleos, por fu habilidad , y por el credito, que 
tenían con el Rey 3 podrían acafo derribarle de la privan
za , hizo luego una oftentacion de fu autoridad , y grande
za s qual harta ahora no vino al penfatniento ; no digo de 
algún Miniílro 3 mas ni aun de algún Soberano. Hallaba* 
fe algo indifpuefto 5 y ha vía de hacer el largo viage de 
Tarafcon , Lugar de la Provenza , donde fe hallaba 3 harta 
París, Para hacerle j pues , fin mas incornoJidad , qncU 
que fentíria en el lecho de fu apofento , fe formò una Ca- 
ruara movible de madera > capaz de contener fin ahogo el 
lecho de el Caí denal 5 una mela, y una (illa para un page. 
Cargaronfe de conducir erta cafa ambulatoria fobre fus 
hombros diez y ocho de fus Guardias, que los mas eran

Gen-
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Gentil-hombres ; los quales, por tcftificar mas fu refpeto 
al dueño, no cubrieron las cabezas en todo el camino , qué 
hicieffe buen tiempo, qué malo. Rompianfe las murallas 
de todos los Lugares por donde havia de pallar, para que 
pudielfe entrar la maquina , como un tiempo las de Troya) 
para introducir el Caballo fatal. De el mifmo modo fe 
rompian las paredes de los Edificios , adonde fe havia de 
alojar, allanatidofe todo : de modo , que no faifa de aque
lla cafa movible , hafta verfe en el quarto en que havia de 
repoíar. Afsi , atravefando la mayor parte de la Francia» 
llego à París. Y  en qué parò toda efta pompa ? En que muy 
luego murió el que la gozaba. Sic tran fu gloria mundi. Oí 
decir , qué nueftro Dòn Jòfeph dél .Campillo, que poco ha 
vimos en tanta elevación , al verfe invadido de aquel ac
cidente., que tan rapidamente le quitó la vida , exclamó: 
En ejlo paran las glorias humanas. Lo mifino , ó cofa 
equivalente à ello, articularla el Cardenal de Richelieu , al 
vèr acercar fu poftrimera hora. Lo mifmo, ó cofa equi
valente à ello , dicen , ó por lo menos lienten, todos aque
llos , que elevados de la Fortuna fobre los demás morta
les , llegan á aquel puntó en que la muerte mifma los avi- 
fa , de que no fon menos mortales , que los demás. No ig
noran efto los que entran á ocupar las plazas que ellos de- 
xan. Sin embargo, todos fuccefsivamente van cerrando los 
ojos al defengaño. Refervando el abrir los de el alma, 
quando eflán próximos á cerrar los de el cuerpo.

94 No tendrá V . Paternidad por importunos eftos 
rafges de Hiíloria, y de Moralidad, ni que con ellos con

cluya efta Carca, refervando para otra ocaíion el pro-» 
feguir con la Menagiana. Nueftro Señor guarde 

à V . Paternidad , &c.

a ASSa »W&pfv vBsgsyv vvggüv
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CARTA OCTAVA.
M E W jl g IA H.A.

S E G U N D A  P A R T E .  A
\Ì

Adre nueftro , y Amigo mió : Tenia 
medio revocado el propofito de 
profeguir con la Menagiana, por-? 
queeñode trasladar es para mí 
muy faflidiofo; de modo>que fien- 

I to mucho menos fatiga en efcribir 
de proprio Numen, que uanfcri- 

bir de otro Autor.Verdad es,que como no figo la letra de la 
Mcnagianasni el traducir es puramente copiarla que añado^ 
que una,ü otra vez también pongo algo de mí cafa, es mu-! 
cho menor el tedio, que padezco en eíla efpecie de eferito, 
que fi fueife mero copiante. Como quiera, haviendome V. 
Paternidad fignificado, que gufió mucho de la Carta antece
dente, y queeftimará que profiga en otra el mifvno afliimp- 
to , tengo tanta inclinación á complacer á V. Paternidad, 
que ella, no folo equilibra , mas aun fupéra la difplicen- 
cia , que fiento en efcribir copiando. Profigo , pues.

2 Haviendo confpirado unos Caballeros de buen hu
mor en meter gorra á un Cura de Aldea  ̂ que era mas 
agudo > que liberal, fueren con efie intento de mañana a 
fu cafa , y le maniieílaron á lo que iban , pretextando no 
sé que honetto motivo ¿ é l , viendo ia avenida, los recibió

COIÍ
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con buen Temblante, y buenas palabras * y al momento 
dcfpachó los criados que tenía , como que iban á bufcar 
á diferentes parces lo neceflario para el convite , luego, 
tomando el Breviario debaxo de el brazo , les dixo : Se
ñores , con licencia de Vs.mrds. voy , mientras fe prepa
ra la comida , á reconciliar á un pobre apellado , á quien 
confefse ayer tarde , para darle luego el Viatico , porque 
eftá muy de peligro , y al momento tomo la puerta. Caye
ron en el lazo los Caballeros ; y .fin poner la menor duda 
en que era verdad , lo que decía el Cura , confiderando el 
ríefgo de que él contraxeíle el contagio de el enfermo , y 
fe le comunicare á ellos , fe efeaparon ¡inmediatamente, 
con tanta prietfa , como fi la pefte fuelle tras ellos, y fueron 
a comer cada uno á fu cafa.

3 Monf. More! afsiítta en la Congregación de Ritos, 
pero folo ad honor em , porque no fabia de Ritos , ni de 
otra cofa. Dixo de él Monf. Peaucelier, que eftaba en 
aquella aílambléa, per modum forma afsijlentis , y no per 
modum forma informantis.

4 La Pafquinada , que pufieron á Innocen ció Undé
cimo el mifmo día , que le hicieron Papa, fue : Invtnerunt 
hominem fedentem in telonio : era hijo de un rico Banque
ro de Como, en el Mílanés.

5 De quantas Paíqninadas hechas á Papas he oido, u 
leído, ninguna me agradó tanto , como la íiguíente* Ha- 
via un Papa, luego que le eligieron , publicado, que no 
quería tener nepote , ní dar empleo en Roma á alguno de 
fus parientes 5 aplicáronle por ello efte mote : Defcendit 
de Calis , queriendo fignificar , que quien eftaba tan def- 
prendido de los afedos terrenos , era un fugeto como Di
vino , y baxado de el Cielo. Dentro de poco , mudando 
de propofito , hizo nepote , y traxo á Roma algunos pa
rientes ; luego , debaxo de el mote defcendit de Calis yaña
dieron : Et homo faéíus ejl.

6 Quando fe empezaron a ufar en Francia las Pelu* 
cas , muchos Guapos, nimiamente cuidadofos de fu ador
no , aun en los mayores fríos , no fe ponían el fombrero 
por no ajar la peluca, fin hacerles fuerza el ríefgo de aca-

F 4 tar-



tarrarfe , o padecer algún dolor de cabeza. Dixo uño, que 
aquellos pifaverdes, mas eftimaban fus pelucas , que fus 
cabezas. ( acafo tendrían razou, porque yo he viño ca
bezas de pifaverdes , que valen menos que fus pe!«- 
cas,)

y El Marques de el Carpió, que fue Embaxador de 
Roma, y Virrey de Ñapóles, entrando en una Iglefia, fus 
á dar agua bendita á una Dama , que halló cerca; y no
tando , que traía un hermofó diamante en una fortija, pe
ro la mano era muy fea , la dixo : En verdad ,fjnora, que 
mas qui fiera la fortija , que la mano : Tyo , fenor, repufo 
ella, echándola mano ala cinta, de que llevaba el Mar
qués pendiente la iníignia de la Orden del Toysón , mas 
qui fiera el cabefro , que el a frío*

8 ( Eñe es un chifle de Ar. que fe cuenta de varios fií
gelos , y lugares. El que fe ligue, q u e, en la circunftancia 
de miniftrar el agua bendita á una Dama , y en la rtfpnef- 
ta aguda de efta, es parecido al antecedente, nopienfo que 
eítá vulgarizado. Defpues de la toma de Gerona por los 
Francefes, á los fines del Siglo peñado , algunos Oficia
les de aquella guarnición pairaron á Madrid. En el Vul
go corría la voz, de que en la defenfa de aquella Plaza 
havian moftrado muy poco valor. Llegando uno de ellos 
á tomar agua bendita en una Iglefia , vio una Dama, de. 
quien era conocido, que iba á hacer lo mifmo, y fe quifo 
aprovechar de la ocafion para tocarla la mano , pero ella 
la retiró al momento. Quexófe el Militar de el defayre, 
preguntándole, que motivo tenia para hacerfele ? Es tfé- 
ríor núu, refpondió ella, que acabo de lavarme lasma 
nos con falvados 3 y temo que las gallinas me las pi
quen. )

9 Eflaban en converfacion dos Damas, una France-’ 
fa , otra Italiana. LaFraneefafabía algo, aunque no mu* 
cho , de la Lengua Italiana , y en ella, pero muy mal, ha- 
b aba con la Dama Italiana. Sucedió, que á una cortesía

o eña , queriendo refponder s que no tenia tanto méri
to como d ía , cfixo: Ncti fono tanto meretrice come vof~ 
tra Signaría. .

gg M inagianA. Parte Segunda. ^
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10 A uñ Medico fe pufó por epitaphio Sil él fepulcro 

cite verfo:
Hac fub humo ,per qttem tot jacuere >jacet>Que pocos Médicos h ay , á quienes no pueda ponerfe el 

mifmo epitaphio , y de quienes no pueda decirfe lo que 
Juvena! dixo de el Medico Themifon:

6>uoi 'Themifon agros autumno occiderit uno.
11 Quexabafe uno en Roma , de que el Papa Alexan- 

dro VIH. le havia faltado a la palabra , que le havia da
do, de conferirle no sé que empleo. Sabiéndolo el Papa, 
fatisfizo diciendo , que no havia haviao tal cofa j que era 
verdad , que le havia dado palabras, mas no palabra : Vi 
ho dato farde , ma non farota¿

iz  El Cardenal de Richelieu murió muy poco deL 
pues de la execucion hecha por fu orden } en el Marqués 
de Efiat, y Francifco Augufto Thuano. Tres mefes,que 
fe huvíeífe anticipado la muerte de Richelieu , hu vieran, 
evitado la fuya aquellos dos Señores. Eflo explicó con una 
felícifsima aplicación la Marquefa de Pontac, hermana 
de el Thuano; t i  qual, haviendo entrado en la Capilla de 
la Sorbona, donde eftá enterrado Richelieu, echó agua 
bendita fobre fu fepulcro, diciendo : Oomine, f i  futjfes 
hic xfrater meas non fuijfet mortuus.

13 Walher, Poeta Inglés, hizo un excelente pane- 
gyrico á Crcmuel, quando efte ufurpador dominaba á 
Inglaterra; reftituyendofe dcfpues el Trono á fu legitimo 
heredero Carlos Segundo , hizo otro panegyrico á cíle , y 
fe leprefentó. El Rey , que havia leído el de Cromuel, y 
no ignoraba , quien era el A u to r, leyendo el fuyo delante 
del Poeta , luego que fe le enttvgó , íe dixo con algo de 
ceño , que 01ro mejor havia hecho para Cromuel-, a lo que 
Walhe-r, fin defeomponerfe , refpondio : Syre es , que los. 
Poetas para componer , mejor nos entendemos con las men
tiras ,  que con las verdades. ( Salida fútil por cierto, y 
que acertó á fundar en la oíenfa la lifon ja. Mas lo que yo  
entiendo e s , que el panegyrico de Crcmuel feria mejor,, 
porque havia mas, y  mejores materiales para é l , pues á 
las grande? acciones de aquel'gran ufurpador, no falta.

otra.
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otra cofa, que algo'de jufticia , ó equidad , para con(l¡. 
tuiflé ünó de los mayores hombres, que tuvo el mun
do.) , . . ’ ,

14 Monfieur de la Roulerie, pariente de Monf. de
Bautru, y decidor como el , era hombre dé muy efplendí- 
da niefa, lo que le atraso de manera , que fe vio preci- 
fado á vender un Lugar, de que era Señor. Sucedió, que 
en una ocaíion , en que fe hallaba algo defganado , citan
do con él un Italiano á la mefa , le dixo: Vueílra Señoría 
no coiné. No feñor , refpondió el Francés , mi Señoría no 
come , antes e(la comiendo.

15 Un Poeta Italiano , no muy aventajado , pero que 
conocía que no lo era, ( lo que verdaderamente es un mi
lagro ) ha viendo hecho un Soneto, fe lo dio a leer a Juan 
Bautifla Pizoni, Posta celebrado , rogándole , que le li
marte , y le quitarte las imperfecciones, que hallarte en él. 
Havicndole leído el Pizoni, para darle á entender, que 
lío havia en el cofa buena, le dixo: Por vueftra vida no 
me lugais poner la mano en é l , porque os afleguro, que 
todo fe irá en limaduras. No sé íi tiene mas gracia en el 
Italiano : Per vita veftra non mi ci fate por mano, 
per che ió vi ajicuro che ogni cofa andera in lima- 
tura.

16 (  Otro Coplizante, acá en nueftra Efpaña , llevó 
á un Poeta , graduado de tal , dos decimas, que havia he
cho aun mifmo alfumpto, para que le dixefle qual era 
lá mejor. Ha viendo leído el Poeta no mas que la una, dixo 
al Coplizante: Si hay alguna mejor entre las dos , lo es 
crt'otra. De qué lo fabe V. mrd. replicó el Coplizante, íi 
aun no lo ha vifto ? Es, refpondió el Poeta , porque peor, 
qne eftotra no puede fer.

una C añedía fobre la Fabula de Pyramo , y Tisbe J y he
cha, me la traxo, para que le dixeífe lo que me parecía 

e ella. No vi igual conjunto de defatinos. Pallados tres, 
o quatro dias, vino á faber mi dictamen j ámi parecer,

........................... muy
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muy fatisfecRò ( porque fu fatisfacdon era’ nriuch )̂ de 
que yo celebraría la pieza 3 corno una cofa muy bu^nà.Yo, 
que ni sè hablar contra ib que fiento,ni decir lo que lien
to por rodeos, quando puedo hacerlo por el atajo, le ma- 
nifefte llanamente -> qué nò havía vifto en mi vida cola 
mas fin pies, ni cabeza ; y para que V.mrd, lo entienda, 
añadí, feñálandolás perfonas , que hablan en la Come-* 
dia , como fe eftila , folo en la nominación de la primera 
hay tres difparatés. Confiderò V.mrd. quantos centena
res havrà en todo el difcurfo de la obra. Cómo puede fer 
elfo ? Me replicò. Vealo V.mrd. refpondi. Aqui immedia
tamente, defpues de el rotulo, fer fonas que hablan en ella, 
la primera que fe nombra es , el Conde Don Pedro. Ahora 
bren, fenor mio ; En tiempo de Pyramo, y Tisbe , uí ha- 
via Condes , ni Dones , ni Pedros ; con que el Conde es un 
difparate , Don es otro 3 y Pedro es otro. Al decir eflo me 
arrancò la Comedia de la mano , y volvió la efpalda chif- 
peando.)

<18 Sabida es la fabula de Niobe , à quien Apolo, y 
Diana , irritados de que los huvieííe infultado , convir
tieron en piedra , defpues de matar i  flechazos todos fus 
hijos. El famofo Artífice Praxiteles hizo una excelente ef- 
tatiu de marmol, reprefentando à Niobe en dlaftimofo 
citado de contemplar muertos, ò moribundos todos fus 
hijos. En la Anthologia Griega íe halla en elogio de la 
perfección de efta Eftatua un admirable epigramma, que 
Celio Calcagnino traduxo en latin , afsi.

Vivam olìm in lapidem verterunt Numin&\ fed  me 
Praxiteles vivam reddidit ex lapide.

.19 (Plinio , lib. 36. cap. 5. duda fi aquella Niobe de 
marmol era obra de Praxiteles, ti de Scopas 5 Artífice na- 
daf, 0 poco inferior à Praxiteles. )

20 Monf. du Períer j todos ios verfos de otros Poe
tas defpreciaba , folos los fuyos renta en grande eftima- 
ción , y folia decir, que únicamente los necios dexaban de 
eftimarlos; oyéndole lo qual én una ocafion Monf de Her- 
belorel junior le hizo efte ladino repulgó. Ha Mon- 
fietir J Y como fe echa de vèr en lo que acabáis de decirme

la
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la verdad de aquella fentencia: St nitor um itijinitus ejl
mriíst * ‘ , . j

21 Los Embaxadores de Siln » viendo aquellos gfaiw 
des bancos de plata rnaziza, que hay en la galería de Ver* 
falles, que fon menefter muchos hombres para levantar 
cada uno, dixeroti, que era aquella la mejor invención, 
que fe havia defcubierto para que no los hurtalíen* Varios 
dichos de los Embaxadores de Sian fueron muy celebra-* 
dos en París , no porque fueífen mas agudos, que los que 
fe oyen en las Naciones Europeas ; lino porque de unos 
hombres de la India Oriental, cuya región eftá tan dif- 
tante de nofotros, no fe efperaba , lino brutalidad, y bar
barle* Lo cierto es, que en fu modo de obrar, y difcurrir 
moftrabau fer may racionales. Nofotros inconíiderada* 
mente llamamos Barbaros á los que , muy diftances de 
nueftras tierras, fe apartan también macho de nueílros 
modos. Concedafe , que tenemos los Europeos , por lo 
coman , mejor educación , que Afsiatieos  ̂Africanos, y 
Americanos ; pero la educación folo regla exterioridades, 
y columbres. El buen, y mal entendimiento ion de todos 
climas.

22 El Duque de Bellegarde eftaba enamorado de aquel 
Idolo de Enrique Qyarto , Madama Gabriela , y la hacia 
una, ú otra vinca* Sucedió , que hallándole una vez con 
ella, entro el Rey tan improvifamente > que el Duque fo-. 
lo tuvo lugar para mcterfe debaxo de una cama , que efta- 
ba en el mifrno quarto, y aun elfo á tiempo , que ya el Rey 
allomaba, y pudo advertirlo, aunque difsimuló haverlo 
Viílo. Sirviofe luego un refrefeo  ̂y el Rey , tomando una 
caxa de confitura, la tiró debaxo de la cama donde eftaba 
efeondido el Duque , diciendo : £> bien quz vivA todo el

Dice Monf. Menage , que efts chifle 1c cayó tan 
en gracia , que á cada palto le andaba refiriendo. Lo que 
y° juzgo es, que ella, que parece una vagatela, manifiefta 
tanto la Índole noble de aquel Principe , como otras ac
ciones generofas fuyas muy brillantes.

- 3 El Conde de Soifíons , que fue muerto en Sedan, 
tema a barba toxa* Hallabafe en una Quinta fuya , ea

oca-
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ocafíon que concurrió allí Enrique Quarto , con motivo 
de una partida de caza. Sabia el Conde ¿ que el Jardinero 
que tenia a llí, era eunuco ; y haviendole llamado para 
no sé qué férvido, el Conde,por zumbarle, le preguntó3en 
qué confiftia el que no tuvieíTe barba ? Señor , refpondió .el 
Jardinero fin detenerfe , e(to confijie , en que quando Dios 
'andaba diftribuyendo las barbas,yo llegue a tiempo 5 que 
jas de otros colores ya ojiaban todas repartidas yy Jilo refi 
i aban barbas roxas : con que yo me retire, porque quife 
mas quedar fin barba , que tenerla roxa.

a4 ( Es de creer , que Enrique Quarto celebrarla tan 
bella refpuefta , porque guftaba tanto de los buenos di
chos , que admitía con agrado aun á los que en alguna 
manera le fatyrízaban* Dixeroitle en una ocaíion , que ha- 
via en ral parte un hombrecillo , llamado Gaillard , extre
mamente prompto en refpuefhs ingeniólas. Mando ? que 
le traxeflen á fu prefencia. Litaba el Rey femado inme
diato á una meía ¿ que tenia delante de s i , y Gaillard fe 
pufo en pie de el otro lado ; de modo , que no mediaba 
mas que la mefa entre los dos. Antes de llegar al dicho, 
es mciicfler advertir , que Gaillard, en Er'anees , fignifica 
hombre incontinente, y lafeivo. Preguntóle c lR cy ,có - 
mo fe llamaba? Refpondió , que Gaillard. Y bien , aña
dió el Rey; qué diftanda hay de Gaillard á Paillard ? Muy 
poca 5 feñor , refpondió prompto Gaillard# No diflan um 
de otro mas que el ancho de ejla mefa* La refpuefta no fue 
menos verdadera ■> que aguda; y al Principe, como de co
razón tan generofo , agradó la agudeza , fin dífplacerle !a 
oífadia. Era Enrique Quarto de genio benigno 3 y toleran
te. Felicitándole en una ocafion el Duque dcSaboya,de 
que en los dos Birones , padre , y hijo , tenia dos férvido- 
res infignes , porque en efeíto- ambos eran grandes Solda
dos : No puedo negarlo t dixo el Rey , peyó a buen precio 
pago lo que me firven , fufriendo al uno fus borracheras¿ 
y a! otro fus baladronadas i aquellas de el padre, citas de 
el hijo.)

% 5 Refiere Monf. Menage, que haviendo perdido los
Por-
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Foítuguefes una batalla,fe hallaron en el Campo, que 
defocuparon con la fuga , catorce mil guitarras.

z6 Si ella es ficción, es una ficción de extremadoguf- 
to *y á mi me cayo tanto en gracia , que luego que !ei el 
chifte, no me hartaba de referirle á eftos , y aquellos. El 
chifte cae fobre que los Portugueíes fon fummamente afi
cionados á la guitavrüla. Yo nací en los confines de Por
tugal : por mi tierra veia pallar frequentemente los de 
aquella Nación en Romería a Santiago; pero muy raro fin 
fu guitarra debaxo de el brazo. D e efta afición de los Por- 
tuguefes hizo memoria, con la gracia que en todo , Qiie- 
vedo en aquel Romance, donde debaxo de la idea de 
querer mudar de Nación , va difcurriendo por mu
chas , folo para fatyrizarlas: y afsi habla de la Poti 
fuguefa.

A tener alma melófa,
Fuera Portitguh machín,
Por hartarme de bayeta,
Y para dar que reir.

Mas no quiero llorar muerta 
Al Rey valiente , é infelizf 
Jffie de guitarra en guitarra 
Se fue llegando al Sophi. )

27 )E1 Poeta Guillermo Colletet fe caso fuccefsiva- 
mente con tres criadas fuyas. A la ultima, llamada Clau- 
dina, de mucha hermofura , y donayre , amó mas queá 
las antecedentes; y para acreditarla de Poetifa, publica
ba, como que eran de ella los mejores verfos ,que hacia, 
aunque no á todos engañaba la fupoficion. Llegando el 
caío deverfe Colletet tan gravemente enfermo , que co
noció , que fu muerte no eftaba lexos, como v io , que de 
ti otro mundo no podía enviar verfos á fu Claudina, para 
que en el eftado de viuda , dándolos por fuyos , mantu- 
vielle el crédito de Mufa , hizo de prevención unps verfos, 
en que ella hablaba ya como viuda; y defpues de mu
chas ternuras a fu difunto efpofo, proteíUba , que entre
ga a enteramente a fu dolor, yá no tomaría mas la plu

ma
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ma para cofa de Poesía, Los verfos fon harto buenos , y el 
Jefuita Vavafor los apreció de modo , que gnftó de tradu
cirlos en otros Latinos muy elegantes» Pero eñe artificio 
no logró fu intento. En d  íileticio poético de !a víuda  ̂co  ̂
nocieron todos , que efta no havia tenido mas numen 9 que 
el de fu marido ; y al propofito Monft de la Foniaine  ̂ di* 
xo con mucha gala , que en la cafa de la hermofa Clsudi- 
na havian quedado las Gracias, pero fe havian aufentado 
las Mufas,

28 Havíendo los Médicos hecho fangrar á un Caba
llero , y dadole immedíatamente un vomitivo 3 empeora 
notablemente 5 por lo qual, un hermano fuyo le aconfejó, 
que tratafle de confelTarfe luego , porque el peligro era 
grande. Otra evacuación mas c* Replicó el enfermo. Si dos, 
una en pos de ctra,me han puejlo en tan malefiado5 que ha* 
ra la tercera ? Mas al fin > como cito lo decía de chanza', 
trató de confelTarfe de veras.

29 Yo debo de fer imrnortal, decía Monf, Menage, 
pues los Médicos , aunque hicieron rodo lo pofsible , no 
han llegado á matarme. Ocafion huvo , en que concur
rieron trece de la Facultad en mi apofento, Havianme 
condenado á privarme enteramente de el eftudio , y de la 
pluma , fallando, que fi hacia lo contrario , feria mi vida 
muy corta 1 al fin * me defengañé de ellos, y de todas fus 
recetas , y preceptos , y delpues eftudie * y eferíbi mucho 
mas que antes.

30 En una mafcarada 9 una hermofa doncella fe dií- 
frazó , poníendofe una ropa de Jefuíta. Sobre eflo hizo un 
Pccta una quintilla de muy buen gufto , que mi Traduc
tor trasladó á otra quintilla Efpañola 5 pero antes de po
nerla aquí, debo advertir > que la voz Molimjla en Fran
cia 3 no íignifica lo que en Efpaña. Acá fignifica Seftarfo 
de el Herdiarca Miguel de Molinos ; en Francia , al que 
figue la doétrina de elD oíto Jefuíta Luis de Molina , err 
materia de la Gracia, y libre alvedrio. La quintilla es 
efta:

Latu*
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Laura, con impropiedad,
Se vifiib de Molinifta,  
j2ue pues quita ejla beldad 
A todos la libertad,
Es fin duda Janfenljla,

\ l  Elepitaphio figuíente del Cardenal de Richeliett 
fe atribuyo á Grocio , y realmente es digno de Grocio, 
por fu agudeza, hermofura , y elegancia ; pero Moni. 
Metuge dice , que le hizo Moni, de Bois , Lugar-Thenieii, 
te General de la Flecha , y que el mi (nao Grocio le allegu- 
ro , que no era obra Tuya : es algo largo; pero obras feme« 
jantes, tanto mas apreciables, quanto mas largas.

Adlla Vtator. fihio properas > fihiod ufqmm
Vi debí s , té audies,

Hic tegitur.

■ foanties Armandus du Plefsis de Richelieu ,  clarui 
crimine, Ala7¡tus ingenio , fortuna Eminentifsimus. Jpuod*
que mirere , Sacerdos in Cajtns 5 Tbeologus in Aiilat 
Epifcopus fine plebe. CarJinalis fine titulo ,  Rcx fine no* 
mine.

\Jnus tamen omnía.
Naturam habuit in numerata , felicitatem in conA 

filio , ¿rarittm in peculio , fcuritatem in bello , viíioriam 
juh fgnis yfocios in procindht , amicos in obfequio , iriirni* 
t os incarcere 5 aves in ferviente , hoc uno mifery 

J^uod ornnia fecit mifera.
Tam feculi fui tormentum quam ornamentunu 

Gafiiam fnbegit, Italiam terruit , Germaniam quaffavit 
affiixit Hfpaniam , coronavit Lufitaniam , capit 'Lcta- 
ringiam , accepit Cataloniam , fovit Sueciam , truncavit 
Flandriam -> turbavit A fifi ara.

Lufit Europam.
Poeta purpura tus ,  cui Se en a Mundus , gloria fi- 

pa> ium y Regia gaza choragmm fecit. Tragicus maximl 
gua fabalara mak fplyiu Pofi Regnurn ¡efiamento fuist

i*«
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dl/lñbatum, paupertatem populo imperátdm, difsipatos 
Principes, Nobilitatem exilio, ac fuppliciis exhauftarm Se- 
t¡atum auftoritatefpoliatum yexteras gentes helio, &  in- 
cendits vaflatas 9pacem térra , marique pro/íigatam: cum 
fatifcenti corpore animum grandioribus confiliis ¿gre ve
getara , Ct nuHins non ¡nterejjet, aut vivere ipfum, aut 
morí yjamque bona fu i parte mortuus , aliorum tantum 
morti viveret, derepente /pirare defiit y &  timeri.

O fluxa mortalitas ! ¿Puám tenue momentum Ínter 
omnia , &  n i  hit mortui corpas rheda extulit , fequuti pedí- 
tes , equitefque magno numero y faces prxtulerunt ephebi% 
cracem nema♦

Jguia curras vehebat publicam.
Denique Jic tamulum implet non totum , quem tora 

"Europa non ¡mplevit. Inter Theologos fitus , ingens difpu-  
tandi argumentum.

Videm Regi fervavit 5 fpem vivís reliquit, charitatem 
ab keredihus abjlulit*

J^ub migravit Sacramentum eft*
Hqc te volui viatory hic te metire 7 &.abU 

32 (E l Padre Rouhours, en uno de fus Diálogos, dice, 
qut eñe epitaphío es ingeniofo 3 y que cara&eriza perfec
tamente el Gran Miniftro , que tiene por objeto; iin em
bargo-añade , que no en todo es verdadero. En cafo que 
fea afsi, no sé íi efta falta de verdad pertenece á lo que di
ce de bueno, ó á lo que dice de malo. .Acafo coge algo de 
uno, y otro. En quanto alo malo , noto aquel pauperta- 
tem populo imperatam 3 pues no parece que la Francia que
dó pobre en la muerte de Richeiíeu, quaudo muy luego, 
en la menor edad de Luis XIV. la vemos contribuir gran
des fumas , para mantener una guerra vigorofa contra 
Efpaña , y Alemania. En orden á lo bueno , reparo en el 
fidem Regi fervavit. La fidelidad de Richelieu a fu Rey, 
pienfo que no eftá baftantemente comprobada. Yo no di- 
xcra, que Richelieu fue fiel á Luis Decimotercio, fino que 
Luis Decimotercio fue fiel á Richelieu; porqué efte man
daba , aquel obedecía, elle dictaba , aquel efcribia ;. y ello 
quiere decir el Rex ̂ fine nomine de el epiraphio: 3; que fe 
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puede añadir, que fue Rey , no folo del Reyiio, mas de el 
mifmo Rey.

i 3 Mas aun fuera de euo , yo he leído dos hechos, 
ambos en Autores Francefes, de los quaies el primero ar
guye poca fidelidad al R ey, el fegundo mucha infideli
dad al Rey, y á fu Patria. El primero fue , que haviendofe 
enviado de parte de él á nueftra Corte un Comisario pa
ra tratar con el Conde Duque, primer Miniftro de Efpa- 
ña, de algunos negocios concernientes á las dos Coronas; 
Richelieu , al mifmo tiempo, envió otro furtivamente, pa
ra tratar con el mifmo Conde Duque , y  fugerirle todo lo 
contrario de lo que el Rey pretendía.

34 El fegundo cafo fue mucho mas feo. Viendo Ri
chelieu , que el afeito de el Rey acia el fin de fus dias fe 
iba entibiando, de modo , que podia temer la ruina total 
de el valimiento , concertó con el Marifcal de Graromont, 
fu intimo amigo, que mandaba por la Francia las Armas 
en Mandes, que hicidfe las diligencias para perder una ba
talla. El Marifcal lo hizo afsi, y perdió la de Monnecurt: 
lo que ptoduxo el efeíto , que Richelieu efperaba ; por
que el Rey , viendo las cofas de el Reyno en mal eftado, á 
ellas, y á si mifmo, volvió á poner enteramente en manos 
de el Cardenal, como el único , que por fu alto genio era 
capaz de foftener la bacilante Monarquía. Horrenda per- 
tul ¿a ! Afsi despreciaba la fangre humana , ó fangre de los 
nnTmos Tuyos, aquel inhumano Miniftro * facrificando las 
vidas de algunos millares de Francefes, que murieron en 
aquella batalla , á la confervacion de fu autoridad. Poco 
tiempo defpues uso de la mifma fangrienta política el fie** 
ro Cromuel, perdiendo muy de propolito una batalla 5 pa- 
ra precifar al Parlamento, que empezaba á mirar con ze** 
lo fu mucha autoridad , á mantenerle en ella, y aúna au
mentarla* Mas bafta ya de Hiftoria.)

35 Monf. des Bois 5 Autor de el Epitaphio de el Car
denal de Richelieu, hacia excelentes verfos latinos. Suyos 
fon los Siguientes > que fitven de infcripcion á la Igleíia de 
Jos Jefuitas de ]a Flecha , la qual fe hizo de un Palaciô  
que para si havia edificado Enrique el Grande > y deí*

pues
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pues dio á los Jefultas, para que le transfbrmaflen en 
Templo.

¿¡¡hi# quondam fuerant mortalis Numinis adeŝ
Nunc immortalis Numinis aula pateta 

Feedere felici mutavunt Numina fedes;
Rex habitat C¿elum ¿ Regia teéfa Deus.

3 6 Decía Madama de,., que no hay empleo en la 
Corte mas difícil de exercer, que el de Dama de Honor.

37 Luego que pareció la traducción Francefa délos 
Diálogos de Luciano, que hizo Moni, de Ablancourt, mu
chos la acufaban de poco fiel. Monf Menage , coníintien- 
do en efta cenfura, pero confiderando por otra parte la 
mucha hermofura , y gracia, que, no obftantela infideli
dad » havia Ablancourt fabido dar á fu traducción , la lla
maba la bella infiel: nombre , que en fu mocedad havia 
dado a cierta dama , que antes merecía, y defpucs define - 
recio fu amor. Añade Monf.Menage, que á aquel gran Ma- 
gíftrado déla Francia , el primer Prefidmce Lamoinon , le 
cayó tanto en gracia efte epitheto, que fiempre que le 
veia , le hablaba de la bella infiel.

3 S ( Yo he leído los Diálogos de Luciano en latín, y 
los tengo en Francés de la traducción de Ablancourt, no 
sé lo que es efta, refpefto del original Griego, Refpedo de 
la traducción latina, no folo no hallo discrepancia fubf- 
tancíal, pero ni inferioridad alguna en la gracia. Monf. de 
Ablancourt tenia un genio infigne para las traducciones* 
y afsi hizo muchas , ya de el Griego , ya de ei Latín , en 
lengua Francefa , que fon eftimadífsimas de los inteligen
tes, Lo que pienfo y o , es, que en aífumptos de feftiví- 
dad jocofa, como fon en grado eminente todos los de Lu
ciano j es precifo apartarfe mucho de la letra de el origi
nal , para confervar fu gracia en la traducción; íiendo co-< 
m un,queen cofas jocofas, las locuciones de unldíomar 
equivalentes á las de otro , en la fuerza exprefsiva. confien 
de otras voces, y modos de decir muy diftintos. Y o ,  de 
mí sé ciertamente , que hallaré mucho mayor dificultad en 
traducir de Francés en Efpañol una obra Francefa jocofa, 
que otra muy cloqueóte, y sería ; lo qual pende de lo di-
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cho. Por efto , acafo, fe tuvo.por infiel la traducción de 
Luciano hecha por Ablancourt; pero íi fe defvió de la letra 
por trasladar la gracia , efto fue fer infiel en la apariencia, 
por ferfiel en la fubftancia.

Es cofa fingularifsima lo que Monf. Menage re
fiere fucedio en fu tiempo á un Aldeano Francés , Ha. 
ruado Blunet. Efte, fíete veces que fecundó á fu muger, 
en cada parto tuvo tres hijos, los quales todos vivieron, 
unos muchos dias, otros muchos mefes, y doce de los 
mas robuftos eftahan , en tiempo de efta relación, gran
des , y con buena falud.

40 Dudando el Aldeano, fi efta eftraña fecundidad fe 
debía á e l, ó a fu conforte ,,para falir de la duda, abu
so de una criadi fuya, la qual afsímifmo, á los nueve me-
íés, dio á luz tres hijos varones ; los quales , 110 obílante 
fer de un debil temperamento la madre , vivieron de quin
ce dias a tres femanas. Aifumpto es efte digno de las ef- 
peculaciones de los mejores Philofophos.

4 1 Un Abogado muy feo, y que apenas: tenia nariz, 
por eftár la letra algo obfeura , trompicaba mucho en la 
letura de un papel, que le havia mandado leer la Audien
cia. Uno de los Senadores, que tenia mas nariz de la que 
era necefuma, dixo : No hay quien prefie unos antojos a 
ojie Abogado} También , replicó el Abogado, es me-, 
nejler, feñor, que V. S. me prefie lo que le fobra de na
riz y ara ponerlos.

42 Es fentenciade Monf. Menage, que el fer Autor, 
es tener toda la Tierra por parte contraria, fin poder ha
llar Abogaao que le defienda ( efto fe debe entender de 
los que ion propriamente Autores, y de numen ó genio 
original, como lo era el•mifmo Monf. Menage ; que los 
que eferiben lo que otros cien mil pudieran eferibir, pal
ian una vida muy tranquil a.)

4 ? Lftaba un grande U furero muy cerca de morir, y 
metido en una profunda modorra > y á fuerza de remedios 
revino un poco ; y el Gonfeílbr , por aprovechar aquel 
tjempo, leprefentó un Crucifixo de plata , exhortándole á 

acer adtos de contrición • El Uíereto, mirando con aten
ción
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clon al Cfucífixo , dtxo al Confeflbr : Monf. por ejfa pren
da no es mucho el dinero que puedo prejlaros.

44. Un Obifpo de Oyòn , de el tiempo de Monf, Me
nage , eftaba tan neciamente encaprichado de ello , que. 
llaman Nobleza, que nada eftitmba en los hombres fino el 
nacimiento. Haviafe en una ocaílon encargado de predi
car á San Juan de Dios el dia de Tu Fielui. A eíte fin fe pu
fo à leer fu vida ; y hallando en ella , que el Sanco era de 
extracción humilde , fe efeusó de predicar el Sermón, 
teniendo efte por bailante motivo para faltar á fu pa
labra.

45 ( Poco mas , poco menos, eíla quimera de elli-
tnar mas Ja Nobleza mucho mas allá de lo que dida’ la ra
zón , es.general en. nueilras Regiones. Declaman contra 
ella quantos Autores tocan el punto 5 y no folo los Cimi
ti.’.nos , mas aun los Gentiles ; pero de nada íirve. La No
bleza es una mera denominación extrinfeca , y de ceremo
nia , que nada pone en el fugeto. Alai folo merece una 
mera veneración extrinfeca , y de ceremonia. No sè fi fon 
en ello mas racionales los Turcos , que nofotcos ; los qua- 
Ics tienen gran cuenta de Ja raza de donde vienen los ca
ballos , y ninguna de la de los hombres. Quando huvo de 
partir de las tierras de Turquía para fu Reyno el Rey de 
Suecia Carlos XII. le regaló el Sultán » entre otras cofas 
preciofas, con ochp hennofos caballos Arabes ; y nn .Ca
ballerizo Arabe , que cuidaba ele (dios mi finos caballos, 
al tiempo de entregarlos , le prefentó al Rey la genealogía 
de ellos , donde fe nombraban padres, avuelos, vifavue
los , &c. Efte es , dice el, celebre Efcritor de la vida de 

aquel R ey , ajo eftablecido. en aquellos Pueblos, (os quales 
parece atienden mucho mas a la nobleza dé los Caballos,  que 
à la de los Hombres, , lo que no es tan fuera de razón , co
mo à muchos parecerá ; porque entre los brutos, las razas 
que fe cuidan, y no fe  mezclan con otras , no degeneran ja
más. Eflo. es, .decir , que eppre los hombres, muy frequen*» 
temente fuce,4e lo contrario ¿ y realmente es afsb . .1

46 Mas al fin , uno , y  otro extremo tienen fus ina 
convenientes. A âCo la fordída avaricia de los que oeu-<
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pan los mayores pueftos en Turquía , viene de efte princi
pio , dico de que à cada paíTo ion elevados a ellos los hi
jos de los mas viles oficiales ; y efte vicio de los Minif. 
tros , que íiempre hace grave daño à los Eftados , los ha 
hecho qravilsimos a aquel Impelió j e>pecialtiiente el que 
ha dominado à losVifires , los quales muchas veces han 
determinado la guerra , y la paz . fin atención alguna al 
bien público , folo por refpeto à los prefetltes , que les han 
hecho los Principes Eftrangeros interellados en uno , ù 
otro. Un exemplo memorable tenemos bien cerca , en la 
paz que ajiüto el Czar Pedro el Grande cu i el Sultán , en 
el punto en que veia íu cuello > y los de todas Tus Trepas, 
debaxo de los alfanges Gthomanos , fin eipevanza alguna 
de evitar los golpes, fino por medio de un ajufte , el que 
fe logró à intínxo de los riquifsimos-prelentes, que la Em
peratriz Cathülina', muger de el Czar > envió furtivamen
te al gran Vifir Mehemct Baltagi ; y perdió la Porta en 
aquel'1 ance , por la avaricia de fu Y itír, fi no la totál mina 
de cl-Imperio Ruffiano , por lo menos la conquifìa de 
muchas tierras de aquel váfio dominio/Másiobre el tem
peramento que fe debe tomar en la efiimacíom de la No
bleza , tengo propuefto mi diñamen y y las pruebas de él 
en el quarto Tornò de el Theattò Critico , Di fe. 2,
■ 47 Monf, de Rouvroi-, que era dè IÒs Caballos lige
ros de !a Guardia de el Rey , en la primeras campana que 
hizo , recibió un balazo , que le dexéfi inclinada la cabeza 
fobre la eipalda derecha. Otra bala  ̂ en la campana fi
ggente , fe la inclino fobre la izquierda $ y en fin y en la 
tercera ,otra bala fe la refìkuyò al eftado natural.-(Aunque 
Monf. Menage eira los ;que referían fuedio tan 'extraordn 
nano, entre ellos él mifmo Moni, dé Rouvroi , le-dificul
ta el aílenfo y yo hago ló mífmo. Eflo  ̂ à fer verdad fe
ria mas que lo de el otro Anriguo, à quien en una tem- 
peíiad, una onda violenta, arrojo de el barco al mar0 y lue
go otra onda , con movimiento encontrado , -reftítnyode 
d  mar al barco mas tambidi, que lode &  otro , ¿quien,
queriendo matar fu muger y le dio umvéneño fiy no f̂afif- 
fecha de fu actividad > le fegundò con otro de difunta

• • • cf-
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efpscie, que por fevde qualidades opueftas al.pruneto, ter 
ciprocameutefè quebrantaron las fuerzas , y el marido yi- 
viò muy a pefar de lamuger. )  , ,

48 Un Dominicano fue á predicar á un Lugar de 
Obilpado Belovacenfe , cuyos vecinos eran cali todos rar 
mas de una familia, que tenia por apellido Fee. Pregutir 
tando , còmode llamaba ette , aquel, y el otro , afsi cor 
ino los iba encontrando , le le refpondia : Juan de la Fee, 
■ Pedro de la Fee , Antonio de la Fee : y viendo en tanta 
multitud el mifmo apellido, dixo : Ñon inveni tantam 
Videra in Jfrael.

49 Ha viendo Nantevil, Pintor muy diedro, forma
do el Retrato de la cèlebre Magdalena El'cuderí, y regala« 
dola con él jd la  le remitió , en elogio de el primor de el 
ArtiHce , una copla , cuyo concepto traduxo afsi mi Tra« 
ductor á nueRra lengua.

Mi imagen , que fiel traslada,
Tanto tu pin: el mejora,
Nuevo Apeles , que mirada t 
En el efpejo me enfiada,
T tn el lienzo me enamora.

50 ( He notado , que como haya algo de genio para 
traducir el verfo Francés á nueítro Idioma, y metro ■> pare
ce mejor la copia que el original. Los Fraucefes. efláu 
muy iatisfechos de fu Poesía, Yo nunca pude hallar ,.fino 
un fabor muy tibio en ella. No puedo negar, que, algu
nos de fus Poetas píenfán con mucha delicadeza ;; pero el 
trage con que viíicn fus penfamientos , es defayrado. Los 
pies, de que comunmente ufan, fon , yá de doce fylabas, 
ya de nueve. En los primeros liento una cadencia íloxa, 
en los fegundos defabrida. Jadían mucho la,'grande na
turalidad , con que componen., y al miftoó tRtnpó stníh- 
ran à los Poetas Italianos de que les falta ella prenda. Yo 
hallo naturalidad en unos, y otros ; mas con cita diferen
cia , que la de los Francefes es una naturalidad languida 
la de los Italianos brillante. Eñe es el punto de mayor di
ficultad en la Poesia , unir la-gala ,  la hermofura, .la va
lentía con la naturalidad. Ello es proprio de , los grandes

O 4  ge-
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genios, y que fe niega a todos los conatos de la aplicó 
clon , y el eftudio* -Logranlo tío pocos Autores Ftancefes 
en la profa , mas en el verfo apenas me atrevo a feñalat, 
entre los que he vifto, fino dos 5 el trágico Cornelio} y 
aquel genio univerfal el incomparable Fontenelle. En los 
Italianos veo menos hermofa la profa 3 y mucho mas bri
llante el verfo. Áfsi yo fuelo decir, que me den Profa Frau- 
eefa , y Poesía Italiana. )

51 Un Caballero , hablando de fus padres delante de 
el famofo Principe de Conde, decía : Monf. mi padre, 
Madama mi madre , 1o que era una inurbanidad notable, 
hablando con tan alto perfonage 5 pero el Principe , que 
era tan agudo como valiente 3 fe defquito bien de la grof- 
feria , diciendo á fu Caballerizo que eftaba prefente: 

'Monf* mi Caballerizo 5 decid d Monfeur , mi Cocherô  
que ponga Monfieures mis Caballos d Madama mi Car
roza*

5 2 En uno de los patios de el Colegio de los Jefuitas 
de París, que fe llama el.patio de los Padres, havia un ár
bol , a cuya fombra folian muchas veces converfar los 
Eruditiísimos’ Padres , Sirmondo , y Saliano , y otros 
doótos Jefuitas; haviendo defpues cortado efíe árbol, el 

-Padre Coífart hizo á efte atlumpco el figuiente epigramma, 
que es de bello gufto*

f Tot P a tribus Uúeffam o lira , qu¿ prabuit títnlram,
ua.Shmonde tibi^quaSaliane tibh 

Heu \ mmium ingratis invifa nepotibus arlos, 
lita gemit ferro , iraStaqué fuñe caditm 

Vcftram fecla fidem ! O mores \ O témpora \ Quantum, 
f Deficitnus r Patrttffl nec mafiei umbra^quidem^^

H Qúién dixera, que en-Virgilio haya- verfos, que 
-íe pueden aplicar con fnmma propriedad al rito , qufe ob* 
íérvá la lglefia en el Miércoles de Ceniza , y aun al fin para 
que lo ufa ? Sin embargo >!os hallo un Padre Capuchino 
en el üb. 4, de las Geórgicas, y uso de ellos predicando 
el Sermón de Ceniza en Dijon. Y fon ellos: <

H¡ anmorum s atque h¿tc cretamina tanta 
í  a h  cris exigmjaítu comprejj'a quiefemu

Vn
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*54 Un Suizo j que Te ferina algo índifpucfto , fue à 

confultar al Medico 3el qual le ordenó 5 que aquella tar
de recibidíe una ayuda ; el dia iiguiente de inanana fe fan- 
grade, y recibieife otra ayuda i y al otro día temprano 
tomaífc una purga; tenía el Suizo que hacer un víage el 
día figuiente , con que , por no dilatarle , aquella tarde fe 
fangi'ó y recibió dos ayudas , y tomo la purga , y a] otro 
día de mañana fe pufo en camino , fui que 1c refultaífe da
ño alguno.

55 ( Acuerdóme haver oído de un Colegial de Sala
manca , que padecía hypocondría, y havia cjüo á los Me, 
dicos , que efta era una enfermedad muy rebelde á la Me- 
d ciña ; que anduvo rebolviendo los Autores de la Facul
tad j que havia en la Libreria de fu Colegio ; y temando 
de tile una rezeta , de aquel otra , de el otro otra , las que 
veía recomendadas por mas eficaces *5 en que havia purgas, 
jarabes , haciendo el juicio de que cada una por sì lo
ia , no bañaría á vencer la rebeldía de el mal, pero todas 
juntas tendrían fuerza febrada para (aperarle  ̂ envió à di
ferentes Eoticas diferentes rezetas ; y juntando defpues 
todos los badulaques, todos fe los envoco una mañana. 
Kdiilro j loque era precifo refukar -> una alteración tan 
grave en el cuerpo, que le pufo en las garras de la muerte. 
Mas al fin fe libró. Defpues decía con gracia. Maldita Fa
cultad es efta , que quanto mas fe eitudia en ella-, tanto 
peor páralos pobres enfermos, Y ola  eftudíe por algunos 
libros  ̂ queme hicieron harto daño $ fi cftudíára algo mas, 
me llevara la mala trampa. )

5 6 En el tiempo en que fe trataba de cafar à Mada
misela de Roban con el bravo Duque Uveymar , la hacia 
eñe algunas vífítas ; y fe notó, que temblaba fiempre que 
ilegaba i  hablarla. ( Fue el Duque de Uveymar5uno de los 
mas intrépidos guerreros , que tuvo el pallado SígTo , y 
de ccnduóta i&ual ai valor. Ai si llevaba las visorias en la 
punta de la efpada. Pues cómo un hombre de tan gran 
corazón temblaba delante de una Dama r Fácil es la ref- 
piieíta. Sin duda la amaba con grande extremo. No era 
aquel temblor efe&o de temor, fino de amor. A la villa



igó Menagiana. Parte Segunda.
de el objeto amado ■> fi el amor es vehemente , agita vio« 
lentamente los eípiritus de el amante * y por medio de 
ellos commueve los miembros,

5y Afsi, fegun refiere Plutarco en la Vida de Deme
trio, el Medico Erafiftrato, por la, extraordinaria altera« 
cion de el pulfo, y otras immutaciones vifibles de el Prin
cipe Antiocho ,fiempre que v.eia á fumadraftra Eftratoni- 
c a , conoció fu ardiente pafsion por ella. De ella Hifto- 
lia vino a algunos Médicos el penfamiento de que hay 
determinado , y efpecial pulfo, diflinto de todas las de
más efpccies, que llaman amatorio , porque fignifica ella 
pafsion; pero Plutarco folo dice , que Eraíiftrato obferva- 
ba en Antiocho confufion , y perturbación de el pulfo á la 
vida de la Reyua, no algún determinado movimiento, que 
conilituyeilc particular efpecie. )

58 El C onde Manuel Thefauro, en un agudo epigram- 
nía, celebro la perfección de una eftatua de San Bruno, 
Fundador de laCartuxa , diciendo , que folo dexaba df 
hablar por obligarle al lilencio fu Regla.

Non f í c a t a  levi minio te hidit ltriado-,
Nibil ficli le pida h¿ec forma , nec anís habet* 

Afpkit  ̂ac fpiral ,Jed rara modeflia vultum 
Stípprimit, &  circum lamina ferrevetat* 

Rumpem ore joños etiam ; fed fanBa filendi 
Regula c orapo filo non finit ore hqui.

5 9  ( Eíh mifrna agudeza fe atribuye acá á no sé qué 
rfpdñol , efhndo contemplándola primorofa eftatui de 
el San Bruno de Miradores, Obra de el Portugués Manuel 
Pcreyra.)

60 Preguntado el Padre Sinnon do T quantas veces
fe podía Deber en una comida > reípondió con eílos ver- 
ios:

ben£ commemini, canje funi quinqué bibendi, 
Hojpitis adventus , prafens filis ? atque futura ,
Et vlrn bonitas, quxlibet altera caufa.

( Sobre lo que fe debe advertir , que el Padre Sir- 
mondo era muy fobrio, Afsi dio aquella refpuefta , por 
rnvra feftividad P y realmente tiene mucha gracia el prx^
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fens filis, atque futura ; pero aún mucho rmyor el &  
qa^libet altera caufa. O quantos liguen cita regla al píe 
de la letra í ) *

ó 2 La Reyna Chríftina de Suecia citaba íiempre en. 
juítacor, y con pellica de hombre, Quando vino á Fran
cia concurrieron innumerables Señeras á verla , y todas 
la iban oículando , tequn la moda Francefa. O que lo tu- 
vieffc por demafiada llaneza , o que tanto ofeulo la inco
modare , manitéító con el gclto algún defpíaccr , aunque 
no con la voz ; pero luego que las Señoras fe fueron , dixo; 
¿d u e impertinente arder el de ejlas mujeres por b e fa r m e5 
dijcurro que ferd porque parezco hombre,

63 U11 Poeta tenia grande anfia de imprimir un Poe
ma , que havía ccmpueíto. Para eíte efeéto fe le llevo á 
Moni, de Bautru , para que le Ieydíe ; y corno hombre 
inteligente , con la claridad de amigo , le dixeíle fu fen- 
tir. Leyóle , y volviendo algunos dias defpues el Poeta a 
preguntarle, qué le parecía de el Poema? Le dixo ; Que 
le paíecia muy largo. Pues qué haremosá elfo? Pregunté* 
el Poeta : Monjieur , refpondió Bautru , no hay mas re
medio 5 que quitar la mitad ? y  fuprimir la otra mi- 
tadw

64 Eítandoun Dominicano para predicar un Sermón 
Panegyrico á San Aguítin , al tiempo que ardían en Fran
cia las difputas fobre la Gracia , y el libre alvedrio , le 
llamó el Obífpo, y le previno , que no tocarte poco ? ni 
mucho el pumo de la Gracia en el Sermón : Porque ejloy 
refuelto , anadió el Obifpo , a dejierrar enteramente la 
Gracia de mi übifpado,

65 Obíervando el primer Prefidente * que Monf. 
Langloís ya no fe cargaba fino de malas caufas , le pre
guntó : cómo, fiendo tan buen Abogado, daba en aque
lla extravagancia ? Señor 5 refpondió , porque he perdido 
tantas caufas buenas , y ganado tantas malas, que he pen

fadoy que mi verdadera vacación es defender ejlas,y aban-  
donar aquel¡asrth

66 (N o  me acuerdo donde le i, que Alexandro de 
Akxandro , doéto Jurifconfulco Napolitano, y hombre

de
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de mucho juicio , y bondad } havicndo exercido ¡Ugmios 
años la Abogacía, ¡a dexó entcranisnte , dando por mo
t iv o ,  que á cada patío veía perderte las mejores cautas 
por la corrupción de los Jueces.)

¿7 Celebra mucho , y con razón , Moni. Menage 
aquel vcrfo de el Tafo , hablando de un enamorado , ei* 
¡quien concurría con grande amor un ipodeño encogí
miento: ,, ' , •

Brama ajfai, poco /pera, e nulla chiede,
í  El qual mi Traductor pufo afsi en Caftellano:

Eí  el amor de Alono 
Ardiente, pero humilde,
Pues defeando mucho y
Poco efpéra de Celia y y nada pide,

68 Ella decadencia progrefsiva de mucho , poco , f  
nada , me acuerda de aquel excelente diftíco fatyrico , ef- 
crito contra el gobierno de Don Juan de Aufiria , en el 
menor edad de Carlos Segundo, que fe atribuye al Padra 
Cortés Oílorio:

Efl honits* & firtaffe pius, fed ReSíor ineptas:
Vn!?> meditatur, plurima , punca , nihiL )

69 El Abogado Monf. Eournier era tuerto, y fiem- 
pre tenia pueftos los antojos. Eftando una vez pava orar 
en cierta caufa , empezó diciendo, que aunque parecería 
acafo algo piolixo , no expondría cofa alguna , que no 
fuelle neeeílaria. Oyéndolo la parte contraria, le echó ef- 
1:1 pulla ; Pues Aíonjj quitad uno de los dos vi iros de vuefi 
troi antojes , que para nada es necejJdriof

70 El leaor Obifpo Eofuet , aquel gran deíe;nfor de 
los Dogmas CajthoHccs contra los Proteftantes , de fie 
uifio empezó a dar mueílras de lo que defpues fue. Pefáe 
¡a edad de fíete á ocho años tomaba de memoria algunos 
Sermones , y los predicaba con muy buena gracia» De- 
feandu oírle la Marqueta de Rambovillet, le llevaron á fu 
cafa á las once de ¡a noche, y echo allí fu Sermón, con gran 
güilo de los oyentes, Monf. Voyture , que era unods 
dios, dixo.* En verdad, que nunca 0}predicar , ni tan tem
prano 3 ni tan tarde*

Va



Carta Óctaváí X09
71 Un italiano muy dado al juego , y poco rico,' 

fiemprc que perdía , exclamaba afsi contra la Fortuna: 
0  fortuna traditrice 1 Tu mi poi ben far perdere, ma parar, 
non. O fortuna traydora ! Tu bien puedes hacer que pier
da , pero que pague, eíTo no.

72 Preguntando una Dama al fatnofo Caudillo el 
Principe Mauricio de Naífau , qual juzgaba icr el primer 
Capitan de aquel tiempo ? Madama , le refpondiò, el Mar
ques Efpinola es el jegtindo, Efto era decir, que él era 
el primero, pero era decirlo con difcrecion , y modes
tia.

73 (L a fortuna hizo concurrentes á efìos dos gran
des guerreros , y fue no pequeña felicidad de Kfpaña , te
ner en el Marqués Ambrollo Efpinola un hombre , que pu- 
diellé hacer frente à Mauricio de Naíiau ; pero felicidad, 
que Efpaña no conoció fino defpues, que , por culpa fuya 
la perdió, quitando el gobierno de el Excrcito de Man
des, à quien tan glorioíamente le havia exercido ; pues 
defpues de fu remoción , nueüras cofas en Hundes fueron 
de mal en peor- ; y toda Europa acusó à los Efpañoles de 
ingratitud con aquel grande hombre ; pero ella parece, 
que es una habitual calamidad de Efpaña , refpeéio de los 
Heroes , que mas la han fervido , como fe vió con Ber
nardo de el Carpio , el Cid , el Gran Capitan, Hernán Cor
tes , y los dos íluftres Ginovefes, Chriiloval Colón, y el

' Marqués Efpinola.}
74 Madama Segnelay afeaba à un Embaxador de Sian 

j la licencia , que en aquel Imperio tenían les hombres para 
¡ caíaríe con muchas mugeres : Madama , refpondiò el Em- 
j baxad orf i  allí tuvisjfnios muger.es. tan hermofas coma 
¡ vos y no baviera quién no je contentajfe con una y mas como 
f no ¡as haya yfe  nos puede perdonar el fuphr ejla falta con 
| ¡a variedad.

75 En la Provincia de Anjou , y en el territorio Bel- 
lovaterjfe ,  le dice , que no folo no hay Convento alguno 
de la Cartuxa , mas ni puede haverle / porque los habita
dores de uno , y otro País ion grandes habladores. Aña
diré 3 que en el Segundo empezaron i  eftablecerfe, pero
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en breve murieron todos los Religiofos de retención de

p a la b r a s ^ ^  ^ D^ e Alba fue á Flandes, para fof-

fegar con mano armada los tumultos de aquellas Provin
cias , eran muchos los Señores que tenían por que temer, 
entre ellos el Principe de Orange , y el Conde Egmont, 
mucho mas aquel que elle. Trató de huir el peligro el de 
Orange, y aconfejabaal de Egmont hícieíTe lo mífmo. Al 
contrario efte , nimiamente confiado, no folo fe refolvióa 
eftarfe , mas procuraba perfuadir al de Orange, que po
día permanecer en Flandes fin riefgo ; mas aufentandofe, 
perdería fin duda fus Eftados. Al fin , nopudiendo con ve- 
nirfe los dos , al defpedirfe , le dixo el de Egmont al de 
Orange: Pues a Dios , Principe fin Principado. Pues i  
Dios, correfpondió el de Orange, Onde fin cabeza. ( El 
pronoftico de el Principe falió jufto , aunque con gran 
daño de Efpaña , y Ultima de toda la Europa , que no co
nocía en aquel Señor mas culpa , que alguna leve conni
vencia , quando los grandes fervicios , que havia hecho á 
la Corona , eran capaces de borrar mayores delitos, ó 
por lo menos , minorar la pena de ellos. Qué teftimonio 
mas brillante de los méritos de el Conde , que el que dio, 
eferibisndo al Rey de Francia, fu llefidente en Brufelas, 
que afsiftió al trille efpeétaculo de el fupiicio ? Hoy y fe- 
ñor , le decía en la Carta , vi cortar por la mano de un Ver
dugo aquella Cabeza,que dos veces hizo temblar 'a la Fran
cia , aludiendo a dos grandes vidorras, que havia logrado 
el Conde fobre los Francefes. Y no es menos fuerte ex* 
prefsion aquella, con que fe lamenta hueftro Quevedo, de 
el gran daño que acarreó á Efpaña la fangrienta execu* 
cion de los Condes de Egmont, y de Horn , quando dice, 
que a ias manos de aquellos dos Iiuftres Señores facrihca* 
i on los Flamencos dos millones de hombres. En efte facri-* 
ficio tuvo mucho menor parte el de Horn, que el de Eg- 
mout, el qual era el Idolo de todos los Flamencos, y tenia 
realmente prendas, que merecían todo el amor, y eftima- 
«ion que le daban.)

74 El Cardenal de Richelieu era de genio fufpicacif-
f i -
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finio- Su page des Noyers era el único á quien fiaba, que 
durmiefle en fu Camara j pero efto no quitaba , que antes 
de acoftarfe regiftraííé atentamente todos los ángulos , 6 
efcondijos de ella. Haciendo una vez efte regiftro , vio 
dos botellas de vino , que el page havia puefto debaxo de 
fu cama, para apagar la fed , que folia fobrevenirle de 
noche ; y fofpechando el Cardenal, que en ellas fe hu- 
vielle puefto veneno para matarle , al punto hizo que 
el page bebieífe todo el vino que contenían , fin dexat 
una gota.

78 Haviendo acetado el Marqués de Leganés el Go
bierno de Cataluña , fiado en que el Conde Duque , pri
mer Miniftro, á la fazon , le prometió , que enviaría todos 
los focorros necellarics para hacer ventajofamente la 
guerra á la Francia , los quales faltaron , le efcnbió al 
Rey: Señor, dos per Joñas han dejl ruido ¡os negocia déla 
Corona enefta Provincia ; el Conde Duque ofreciéndome 
maravillas , y yo creyéndole.

79 El Padre Pablo Satpi, Servirá Veneciano»Auror 
de la Hiftoria de el Concilio Tridentino , que condenó la 
Iglefia, y impugnó con la fuya el Cardenal Palavidno, 
hombre de grande extenfion en varias ciencias, pero de 
un Catholicifmo baftantemente equivoco , hizo con fus 
Efcritcs toda la guerra que pudo a la Corte de Roma , y 
aun á la Iglefia. Un Panegyrifta , que no debía fer mas 
afecto á la Corte Romana, que e l, pufo eftos verfos al pie 
de una imagen fuya:

Et genio j io' /criptii ingentem confpice Paulum\
Hic etiam tetro rejlitit in faciem.

80 Es alufion a lo que dice San Pablo en el Capitulo 
fegundo de la Epíftola ad Galotas de fu refiftcncía d 
San Pedro , fobre el punto de la Circuncifsion de los 
Gentiles.

81 El Cardenal de Rets le pidió a Monf. Menage, que 
le diefle algunas inftrucciones en materia de Poesía , las 
que biftaífen para difcernir -¡ quales verfos eran buenos, y 
qcUes malos , porque muchos iban á moílratle los que 
havian compuefto a y le preguntaban , que le parecía de

ellos?
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ellos 5 Sin que fupiefle lo que debía refponder. Señor , |e 
dixo Moni. Menage , efees negocio largo ,/  no tiene vutf. 
tra Eminencia tiempo para ello. Pero una breve lección 
podra fuolir un largo ejluiio. J^ualefquiera verfos que k 
mué ¡Ir en, diga V. Eminencia , que no valen' cofa , que 

ferd maravilla que yerre , ni unid vez jo  Id en todo un
ano.

82 Haviendo fido herido peligrofamente en la cabe* 
2a , de un mofquetazo , Monf. de Fevillade en el fitio de 
Landreci , el año de 1655. los Cirujanos , al ponerle el 
primer aparejo , le dixeron , que la herida era peligróla, 
porque fe le veíanlos felíos. Amigos , dixo él con gran 
frefcura, hacedme el g u f o de facarme alguna porción de 
ellos en un lienzo , y id a mojlrarla al Cardenal Ma- 
zarini, que cien veces me dixo > que no tenia miaja de ■
/ # .

83 Sannazaro refiere en un epigramma de otro ? que 
haviendo recibido una grande cuchillada en la cabeza , en 
una pendencia , en que fe hivia metido voluntariamente; 
reconociendo la herida el Cirujano ? le dixo , que andaba 
explotando li ddcubria los Cellos : Ha , feñor mió ! excla
mo el herido , no hay que bufarlos , fino es que hayan na- 
-culo dos momentos ha 5 porque quando me metí en la penr 
ciencia , es cierto qite no los tenia*

Dum capnt Anfidio traffat Chirurgus , &  ipfum 
Altius exquirit > quo videat cerebrurm 

Ingemit Aufidius : quid me Chirurgefatigas*
Cumfuhij rixam non hahui cerebrum.

84 Predicando el Obifpo de Bellei el Sermón de Paf- 
fion , a que afsiftia Gallón , Duque de Orleans ( hermano 
de Luis XIII. ) notó , que efte Señor eítaba entre Monf. 
de Emeri, y Monf. BoviUon , Intendentes de las Rentas
Reales; y ha viendo diipuefto el dtícurfo , para que vi* 
nieíle oportunamente al aiiumpto de el Sermón , encaran* 
do al Duque de Orleans * exclamó en voz a lta : Ha^fe* 
ñor, que os veo yo entre dos Ladrones ! Eftaba el Duque 
dormitando, y defperto como forprehendido; pero Mr* 
de Bovillon le dixo; Sofsiegue fe  v. Alteza 9 que el Prt*

dh
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dicador folo habla con mi compañero , que eflk de ejje otro, 
lado , y conmigo. ( Y o  no sé qué cola era Bovillon.-Mas 
por lo que mira al Emsri, confia de la Híftoria de Francia 
de Monf. Larrey , que fue un Adminiftrador extremamente 
ryrano, y aun grande ladrón.)

85 La frequencia de v ¡litas de cumplimiento es fum- 
mamente molefta para algunos fugetos > y yo foy uno de 
ellos. U n o , que era del mifmo humor, viendofe en la ul
tima enfermedad, yádefauciado de los Médicos, hizo una 
copla, en qué fe felicitaba de que yá para él fe havia acaba
do efia molefiia, la.qual mi Traductor coloco afsi en Caí- 
tcllano:

O muerte,  quantome quitas 
Afán,y me deis placer-,
Pues se que ya no he de hacer,
Ni recibir mas vi fitas,

$6 El feroz Cirano de Bergerac era feo , cfpecialmente 
por la nariz, que tenia muy mal formada. Llevaba tan mal 
qualquiera efpecie de zumba fobre efte aíTumpto, que hizo 
diez muertes por ello. El mirarle á la cara con alguna aten
ción , era bailante motivo para que él echarte mano á la 
efpada.

87 (  Cirano de Bergerac fue hombre de extraordina
ria intrepidez , y  valentía. Llamábanle los Eran ce fes el 
Demonio de la Brabura. Le Demon de la Brabure. Cuen- 
tafe , que huvo vez , que fe acuchillo con cien hombres 
atropados, porque havian infultado á un amigo fuyo, 
mató á dos, hirió peligrofamente á fíete , con que los de
más dexaron el campo. Pero lo que refiere MonfieurMe- 
nage, no fe acuerda bien con lo que dice Moreri, que,aun
que apenas havia d ia , que no fe batieflé en duelo , nunca 
la pendencia fue movida por e l, ni batalló en tantos com
bates , fino en qualídad de fegnndo , porque era muy ar
diente , añade M oreri, ejbfervir á fus amigos> pero tan
tos amigos tenia, y todos :tan pendencieros , que cafi pa
ra cada dia havia uno. que., le empeñarte. Mascreíble es, 
que á un hombre tan valiente , fin la circupíUncia deamífr 
■ Tm .Il. de Cartas. H tad,
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tad , le buícaíten muchos por compañero ¿n fos duelos, y 
é l , que guftaba de eífafiefta, ¿nadie fe negarte.

88 Monfttuofo era el deforden, que entonces reyna, 
ba en Francia en materia de duelos» Empezó en tiempo de 
Luis XIII. Y  tuvo luego tales progreflós, que trecientos 
Gentil-hombres fe contaron muertos por aquel bárbaro 
furor en la menor edad de Luis XIV. Es muy verifimil, 
que al que hizo la lifta., fe le ocoltatíen algunas de eftas tra- 
gedias. Ni en algunos era menefter la ira j ó la venganza 
para exponer la vida en el defafio. A  veces fe hacia fin 
otro motivo , que la oftentacion de guapeza. El Conde de 
Vautevílle, el mayor efpadachin de fu tiempo, luego que 
llegaba á fu noticia, que «nzral, ó  tal parte havia algtm 
hombre muy guapo, al momento'pallaba allá á defafiarlc, 
y mató á no pocos de eftos. Sufrióle mas que debiera efta 
infolcncia Luis XIII. mas no fe la futrió fiempre , porque 
al fin íe hizo cortar la cabeza* Su amigo el Comendador 
de Valencia, que defpues fue Cardenal, era otro tal, que 
el. Con fet tan íntimos , eftuvo muy cerca de defafiar al 
Conde, porque en un duelo no le llamó para fegundo; y el 
Conde, por fatisfacerle,fin mas motivo,armó luego otro en 
que le llevó por compañero. Pero entre quantos duelos íé 
refieren de aquellos tiempos, ninguno igualmente bárbaro, 
que el que refiere el Marqués de S. Aubin, en el Tomo 5. de 
d  Tratado de la Opinión, de Alexandro duM as, y /,n- 
tiiba! Forbin de laRocque,los quales fe deíáfiaron acuchi
llo en la mano derecha, teniendo atado el brazo izquierdo. 
Sucedió lo que era natural. Entrambos quedaron en el 
campo.)

%9 La religión de Grocio ha?fido, yaturescafi gene
ralmente un gran problema. Quierenalgunos , que ambi
guo entre ̂ varias Sedas, fe eftuvo fufpenfoíin elegir. Otros 
tefervan para si efta ambigüedad , dudando qué Religión 
abrazó ;• otros,en fin , juzgan que mal firme en todas, an- 

‘daba vageando de unas á otras. Hizo á efte aífumpto 
MoHf. Menage ios- figuientes vetfos, cuyo concepto es, que 
cotso fietoGuidadcs diferentes pretenden ha ver dado pa

tria
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tría i  Homero , feis Religión^, díftíntAS ptleeuvaji &pfo* 
piarfe á Grpeip. V / > ’

Smyrna> Rhodos, Colophún̂  Salamin̂  Pylos% ¿rgtf* 
Athn¿

Siderei certant Vatis de Patria Uomerh
Groc\ad¿ certant de Religt$ne Saciñaŝ
Arrius , Arminui, Cahimes, Rotma , Luterus*
90 Pero el mifmo Monfieur Meuage afirma, que en el 

interior era Catholico,o por lo menos lo fue al fip de fus 
dias , diciendo > que fue hecho confiante, que luego que 
llego á París ia noticia de fu muerte en Roftock, Ciudad de 
Alemania , volviendo de Suecia; el Padre Petavio, amigo 
fiiyo, celebroMiíTa por fu alma. Añade, que fedeciaen 
aquel tiempo , que antes de falir de París para Suecia á dar 
cuenta á la Reyna Chriftina de fu Embajada, fe quifo de
clarar Catholico ; pero el Padre Petavio , no sé por qué ra
zones , le perfuadíó , que lo fufpendielle halla la vuelta*

Qt ( Confieflfo, que tuve muy particular complacencia 
al leer efio, porque me dolía el ver , que un hombre, que 
juntaba un genio eminente,y una fuprema erudición en to
do lo que es humana literatura, una gran bondad , una fin- 
guiar modeftía , una hombría de bien inviolable , y un ra
ro caudor, ( tal pintan á Grocio los Autores Carbólicos ) 
murieíle fuera de el gremio de la Iglefia Carbólica Roma-* 
na. Supongo, que como murió en una Ciudad Luterana,no 
fe pudo lograr teftimonío autentico de fu declaración , por 
el Carholicifmo , á la hora de la muerte ; porque los Pro- 
teftanres ion interefíados en que fe ignore , que un hom
bre tan grande llegó á eftár defengañado de los errores de 
fu Seda. )

91 Bartholomé Caflaneo dice , que vio en Milán una 
Señora , que tenía trecientos y fefentay cinco vellidos* 
Afsi cada dia de el año fe ponía diftinto vellido. ( Entien* 
de exceptuado el año de bifiéfto.)

9 3 ( Efta multitud de vellidos me acuerda de un di* 
cho agudo de la Reyna Ifabéla, que refiere Paulo Jovio. 
Eftatido en Granada , prendió fuego en fu Palacio, y lo

H 1 abra-
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abrasò ,con toda la ropa ,y  ¡ajuares, que havíaeñéí. Sa.i 
biendolo el Gran,Capitan,previno à fu inuger, que enviaf- 
fe al ponto à la Reyna todalaropa, que tenia. Envió ella 
prontamente muchos carros cargados de riquifsima ro
pa , y de todos los demás ajuares, que pedia,no folo la ne. 
cefsidad, mas aun la oftcntacion, cuya cantidad, y precio- 
fidad admiró la Reyna, porque excedía todo lo que ella te- 
hia antes de aquél iracafo. Sobreviniendo en etto el Gran 
Capitan, le dixo-aquella admirable Princefa: Gonzalo, efte 
incendio no parece que quemo mi cafa ,fino la tuya.")

94 li’.Undo enfermo el famoío Comico Moliere , le 
envió Luis XIV. un Medico fuyo para que le afsiftieíTe. El 
Medico cumplió con lo que le ordenaba el Rey ; pero Mo
liere nada quifo hacer de lo qué le ordenaba el Medico. 
Pallados algunos días, en que yá Moliere eftaba entera
mente reílablecido, fucedió, que él ,  y  el Medico , entre 
otros muchos , concurrieron en Ver lidies á vèr comer al 
Rey; e! qual, viéndolos, le dixo al Poeta : Moliere, allí eftk 
tu Medico i como te fue con el ? Señor , refpondió Moliere, 
¡indamente : 'Tuvimos largas converfaciones, el recetó mu
chas cofas ,yo ninguna hice j por lo qual me veo , gracias X 
Dios fj,ano , y bueno.

9 5 ( Parcccme à efte propofito, ingerir aquí una chu
fóla de Carta, que recibí tres dias hà , de un fugete capa- 
eifsimo , que vive en un Pueblo dittante de efte cien le
guas , poco mas, ó menos ; el qual, defpues de decir, que 
iblicíta noticias de mi falud , profigue afsi : J^ue fe  la de

feo tnuy perfeíla , como fe la defean también aquí diferen
tes amigos apafsionadifsimos fuyos , que recobrados de un. 
mffraile , e infeliz efiado , à que los tenia reducidos la 
Continuada -¡y rigurojfa dieta de foto fus pucheritos, la 
abundancia de medicamentos , y  ejla ,  que los Medicoi. 
llaman régimen t ó regimiento : comen bien ,  bajía pefeados, 

fre feos afilados, berzas, y  otras hiervas : beben bien,duer
men mejor ; y finalmente ,fe  hallan mucha mas jfanos ,y  

fuertes, defide que leyeron él Theatrq Critico de. V. Kma. 
y  renunciaran todo melindre, fangrias. , purgas. > xarabuí



¡Carta  O ctava , Í i 7
y otros hebra', es a quenas tenia fiíjaos elError común 
la Jema fiada confianza de los Médicos , de cuya felicidad 
ifian dando gracias ä Dios , y a F. Rmat que ha fido caufia 
clara de tanto hienfiuyom Puedo alíegurar , que íi quifieífe 
imprimir todis las Cm as gratulatorias , que de diferentes 
partes , y en diferentes tiempos , he recibido fobre el min
ino aííuinpto , baria un volumen bien grucíTo de á folio* 

96 Al propofito de Moliere , que fe fabe , que no per
día ocafion de fatyrízar á los Médicos , leí en otra parte, 
que mdndandole Luh XIV. que dífinitíTe la razón común 
de Medico , reípondio : El Medico , jenor , es un hombre, 
¿¡ite efii difpar atando junto a la cania de el enfermo 9 haß a 
que la Medicina le mata, b la Naturaleza le cura,

9 j  Pero, feñor mío , ya es tiempo de concluir eíU 
Carta , que en verdad me ha canfado baílantemente ; y no 
tiene V. Paternidad que pedirme mas efpecíes de la Me- 
nagiana , porque efto de trasladar fe me hace duro ; pues 
alieguro á V. Paternidad , que , como ya infinué arriba, 
mucho mas me fatiga eferibir copiando , que difeurrír ef- 
cribiendo, Baftan ella Carta , y la paliada, para que V. Pa
ternidad logre la fatisfaccion de que tiene en ellas una Fio- 
reftilla Frauceía, que en fu tanto vale por lo menos igual 
precio , que la que anda por acá con el nombre de Ehrefta 
lIfpañola.

Nueftro Señor guarde á V . Paternidad, &c5

X o m d U  d e  C a r {a t * H 3 PAIÚ
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CARTA NONA.
experimentos de  e l  r e m e d i o
de Sufocados , propuefto en el Tomo de el The a- 

tro Critico , Di fe. 6. T virtudes nuevas de la 
Piedra de la Serpiente.

I venerado Dueño : La noticia que V,$, 
- íáVjf me comunica de haver el Abogado 

Don Domingo Carraza falvado la vi* 
da, y aun en la apariencia refucilado en 
ella Ciudad al ciego Pefcador , defpues 

de hora y inedia de ahogado , ( que eñe efpacio de tiempo 
me parece fe colige de la Carta de V*S. ) mediantes las 
inñrucciones, que para cafos femejantes publiqué en el 5. 
Tomo de el Theatro Critico , Dife- 6 . defde el nuna. 45. 
me ha caufudo efpecialifsimo placer 5 no ciertamente por la 
gloria que me podría relulcar de deberfe á mis Efcritostan 
no efpcrada curación ,y  otras muchas del niífmo genero, 
que acafo fe havrán logrado ya en otras partes , ó por lo 
monos probabilifsimamente fe pueden efperar para ade
lante con el excitativo de efle exemplar, y de otro , de 
que también tengo noticia 5 si folo por el interés , y utili
dad publica, en una materia, que es déla fliprema im
portancia,

a La complacencia, que me motivó la noticia de V. S. 
fe me duplicó luego, dándome ocaficn ella mifma 3 para 
que la tu vierte de otro cafo de la mifma efpecie ( eñe es

el
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el exemplar , que apunto arriba) fucedtdo en la Ciudad 
de Eftella > diftante , á lo que entiendo , no mas que íe¡$ 
legu.-s de eíTa Ciudad. Es el cafo , que havicndo yo di
vulgado aquí la venturofa reftitucion de el Ciego - por lo 
que á todo el mundo conviene que efto fe divulgue , dos 
Colegiales Theologos, que ahora hay en efte Colegio, y 
antes oyeron Artes en el de Hirache , vecino , como V. S* 
no ignora , á la Ciudad de Eftella ( Fray Pedro Maza , y 
Fray Luis Serrano , hijo aquel de el Monafterio de Carde- 
ña , y efte de el de Sahagim ) refirieron , como eftando 
ellos en Hirache , una niña ahogada en la exprcííada Ciu
dad de Eftella , defpues de una hora, quando ya no pal
iaban fus padres , fino en llorarla , y enterrarla, por la ca
ritativa aplicación de un Caballero aficionado á mis Ef- 
critos , y que reñía muy prefente lo que , para el recobro 
de los ahogados , eftampé en el lugar citado arriba, fue 
felizmente revocada á la luz.

3 Pero me añadieron los dos Colegiales una circunf- 
rancia fuera de mi expe&acíon. Y e s , que dicho Caballe
ro , fuera de los fomentos , ó aplicación al fuego , y pofi- 
tura de el cuerpo pendiente inverfamente * hizo ínfpirar 
ayre á la niña por el canal de la afpera arteria: diligencia, 
que yo , figuiendo al T o zzi, folo preferibo fe pra&iquc 
con los ahorcados , ir de otro qualquiera modo fufocados 
por ccmprefsion de las fauces. Acafo fue efte un mero adi
tamento de fufragio por modo de fupererogacion , aun
que no me atreveré á aílegurar , que en todo genero de 
fufocacLon no puede fer útil 5 afsi yo aprobaría , que en 
todos cafos fe uíarte de la infuflacíon , no correfpondien- 
doprompto el efe&o á las demás diligencias, pero to
mando bien las medidas , á fin de que el ayre fe comuni
carte á la afpera artería ,  para encaminarle al pulmón , y 
no al efophago , ó condudo de el eftomago , lo que haría 
mas daño , que provecho ; y es muy fácil la equivocación 
en efta materia , por cftár tan immediatos los orificios de 
las dos canales*

4 Dexado ya efte aflumpto, vamos ■> Amigo, y Señor, 
a otro de no menor importancia* Sepa V . S. que recogien-

H 4 do
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do las noticias /que algunos fugetos fidedignos medié* 
ron , hice poco ha un defcubrímiento Medico , no folode 
igual, pero aun de mayor utilidad, que la invención pata 
recobrar los ahogados.

5 Creo tendrá V. S. muy prefente lo que en el 2. To
mo de elTheatro, dife. 2. num. 52. eferibi déla virtud 
de la Piedra de la Serpiente contra las mordeduras de fa- 
bandijas; y que efta. llamada Piedra, no lo es, fino un peda
zo de cuerno de Ciervo toíUdo. Efta noticia fe adquirió en 
efte País por un ReligiofoFrancifcano, venido de la Ame
rica , á quien amigablemente defeubrió efte fecreto un 
Chino, que vendía eftas Piedras, defpues que el Religio- 
fo le compró todas las que, defpues dé otras ventas, le ha- 
vian reliado. Efparcida aqui ella noticia , muchos fe apli
caron á la formación de dichas Piedras, (  que efte nombre 
les confcrvarc , conformándome á la coftumbre ) y ha fido 
mucho, y lelicilsimo el ufo de ellas ; pues fe me aftéguró 
varias veces por reftigos oculares de fus operaciones fo- 
bre los mordidos de culebras, que en ninguna fe le ha 
vifto falfear..

6 Pero mucho mas que ello han moftrado los Experi
mentos de efte Pais; y es, que no folo es antidoto efta 
Piedra contra la ponzoña de Serpientes, Escorpiones, &c. 
mas también cura de otros accidentes igualmente funeftos, 
y que comunmente fe reputan incurables. Efte es el dtfcu- 
brimiento que he encarecido á V. S. por muy preciólo, 
como en efeclo lo es. De modo, que es prodigiosa la ex- 
tenfion de virtud de efta divina Piedra, como manifefta- 
ran á V. S. los Experimentos figuientes, que me han certi
ficado Perlonas dignas de toda fee.

e x p e r i m e n t o . 1.

7  diílrito de el Concejo de Onis fe pade*
, JL-z c '°  ) uno de los años paliados, la epidemia 

*• e unos carbunclos peftilenciales, que infaliblemente He- 
'  ^3n * fepultura a los que eran atacados de ellos. Ha+

blan-
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blando un Cirujano 3 que afsiftia , como podía , á los en
fermos , con Don Antonio Duque , Caballero principalif- 
fiino de aquel partido» fobre tal eftrago 5 y afirmándole, 
que aquellos Carbunclos eran fin duda venenofos, pues 
nadie efeapaba, le'dixo Don Antonio» que tenia una 
Piedra de experimentada eficacia contra toda mordedura 
venenofa, y acafo tendría también virtud contra aq-uê  
lia diftinta efpecie de veneno. Sobre efte, al parecer* 
levifsimo fundamento, fe fue aplicando la Piedra d mu
chos infeftados de ios Carbunclos , y todos fanaron» 
muriendo al iiiifmo tiempo todos los que no lograron 
efte beneficio.

EXPERI MENTO . 1L

8 |  ~7 N las cercanías de Villa-Viciofa, Lugar diftan-*
JtC/ te fíete leguas de cfta Ciudad de Oviedo , fue-*, 

ron mordidos dos hombres por un Lobo rabiofo. El que 
mas padeció cfta hoftiüdad , porque fue herido» no folo 
en una , fino.en difluirás partes , acudió a un Caballero de 
aquella Vftla, llamado Don Pedro de Peón ; d  qual, fo
bre otros bellos talentos , de que es adornado , pólice un 
conocimiento nada vulgar en materia de Medicina ».pre
guntándole , qué remedio podría aprovecharle íí No igno
raba dicho Caballero, que quantos fe leen en los libros 
para la Hjdrophobía , ó mal de rabia , cada día fe experi
mentan inútiles: y acafo fabría también » que el celebre 
Poerhave los defprecia todos, afirmando , que aun no 
fe lu defeubierto alguno, que lo fea, para efta horrible 
dolencia. A fsi, le dixo al herido* que no fabia remedio 
alguno para fu mal » pero nada fe aventuraba en probar 
en él unas Piedras , que tenía 3 con que fe curaban las 
mordeduras de las culebras , y otras fabandíjas venenofas. 
En efeítolas aplicó, una en cada herida* Sin mas diligen
cia fe curó,perfectamente ; y el compañero  ̂que havia íido 
menos herido P rabió, y murió* ; ■ ; • . , j
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e x p e r i m e n t o  111.

p y ^ v jr o  hombre, mordido de un perro, que fe 
/  creía rabiofo, fe curo de el mifmo modo. 

Pero parece que no huvo entera certeza de la dolencia de 
el perro.

e x p e r i m e n t o  IV.

jo  A La criada de un Cura de las cercanías de 
¿  \  efia Ciudad fobrevíno un tumor rebelde 

en una rodilla, que la dexó inútil para el férvido, por 
lo qual el Cura la defpidió. Poco defpues fue mordida 
de una culebra en la parte entumecida. Aplicó la Piedra; 
y lo fmgular fue, que no folo fue expelido el veneno, mas 
también deshecho el tumor.

E X P E R I M E N T O  V .

11 T  ? L Jluftrifsimo Señor Obifpo de Mondoñedo; 
i  i  Don Fr, Antonio Sarmiento y Soto*Mayor, 

(iendo General de nueftra Congregación , defpues de pa
decer muchos dias, ,al viíitar los Monafterios de efte País, 
los dolores de un grano, ó tumorcillo de mala condición, 
(. acato feria alguna efpecie de carbunclo )  fin que aprove
charen varios remedios, que le aplicaron, con el ufo de 
Ja piedra convaleció en breye tiempo.

i i  Siendo los alegados Experimentos verdaderos, 
como yo los juzgo, no me negará y .  S, que efte Defcu- 
brimiento es mucho mas eftitpable, que el efperado, y 
delefperado de la Piedra Philofofal j y que en el cuerno de 
Ciervo tenemos una Cornucopia verdadero, y real > bar* 
to  mas precióla, que la fingida de Amalthéa. Acafo en las
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haftas de eñe medio domefiico bruto logramos todas las 
virtudes 3 y aun mas > que las que fe atribuyen á la de el 
Unicornio.

13 V. S. que es buen Philofofo, podrá refol ver algu
nas queftíoncs , que ocurren fobre los cafes referidos. 
V. g, íi la malignidad de el carbunclo peftilente proviene 
de veneno propriamente t a l , análogo en alguna manera 
al de las fabandijas venenofas, refpe&o de que cede al 
inifmo remedio. Si fe puede difeurrir , que el tumor de la 
innger 5 que fe curo con la aplicación de la Piedra ( lo njif  ̂
mo digo de otros tumores funejantes á aquel ) provinieí^ 
fe de algún fermento venenofo, á cuja fofpecha dá lugar, 
no folo el verle curado con un contraveneno , mas tam
bién el que las mordeduras de las fabandijas venenofas 
caufan grandes entumecimientos. Finalmente , fi la expe
riencia de curarfe con la Piedra, afsi las mordeduras de 
Culebras , y Vívoras, como el mal ele rabia 5 fe opone á 
la opinión común , de que aquel veneno es coagulante, 
y efte diílolvente , pues no parece verifurúl, que venenos 
diametralmente opueílos en las calidades, cedan á un mif- 
mo antidoto.

14 El modo que aquí fe obferva en la aplicación de 
la Piedra, es, picar con un alfiler en el litio de la morde
dura , de modo 5 que fe defeubra algo la fangre : al mo
mento fe aplica la Piedra , la qual fe pega luego, y fe de
xa eíUr pegada , hafla que efpontaneamente fe defpcga, 
lo que fe tiene por feña de haverfe difsipado el veneno. 
Para defpegarfe , no hay periodo fixo. Tal vez fe defpe- 
ga dentro de dos días, y tal tarda hafta doce , catorce, y 
aun mas.

15 Pretendefe ccmunmente , quedefpues que fe def- 
pega , debe labarfe, unos dicen con agua tibia, otros con 
viso , otros ( y efio es lo que mas vulgarmente corre) 
con leche. Etmukro , que ( Tom. j. in Ecología, v. Ser- 

fetis ) trata de cfta Piedra , ( en efefto la tenia por tal, cre
yendo , como los demás , el embufte de los Bracmanes )  
y la llama Imán de los venenos, Magues vemnerum  ̂aun
que ignoraba fu exteníion á otros venenos, que los que
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k  comunican , mediante la mordedura de las fcrpíentes; 
da por ícntada la regla , de que defpucs de defpcgada, fe 
eche en leche ; en la qual 3 dice , fuelta el veneno chupa
do , y hecho efto , fe repita fu aplicación; en cuyo cafo , fi 
lian quedado en el cuerpo algunas reliquias cíe el veneno, 
.fe pegará de nuevo ? y íi no Te pega , es feñal de que todo 
fe ha extirpado. Sobre que el veneno fe comunica á la le
che , cica á Orhon Táchenlo , que ceftifica , que haviendo 
dado á un perro la leche , en que fe havia infundido la 
Piedra, defpues de haver extrahido con ella el veneno de 
otro perro mordido de una Vivera , fue la leche veneno 
tan mortífero para aquel , como la mordedura lo havia fi-» 
dopuraefte. Pero yodado mucho déla verdad de cfte 
hecho , porque confia de muchos Experimentos, que el 
veneno de la Vivora folo tiene la eficacia de ta l, comuni
cándole á la fangre, mediante la diírupcion , que hace en 
las venas capilares la mordedura.

16 Por otra parte he oído á fugeto , que pudo obfer- 
var varias curaciones hechas con la Piedra , que una miC* 
ma firve para curar diferentes heridos , fin la precaución 
de labarla , ni con leche , ni con otro licor. Es muy veri- 
íimíl , que el hálito venenoíb , que .chupo la Piedra por el 
continuo itnpulfo de e! ambiente , tenues ev anefe at in au+ 
ras. Mas al íin , íiendo tan fácil, y en que nada fe aven
tura , el labatorío de la leche foy de parecer , que fe ufe, 
por io manos halla experimentar , ll es verdad lo que afir-

i ' U u a u w  L  U r l U l U l  t i  e u i u r  J p i t L l a l l U U

de blanca á lívida, Pero también accnfcjo , que, extrahida 
Je la leche, ie labe de nuevo con agua caliente para ouin-* 
díficarla de la grahlla ladtca , que ■, introducida en fus po* 
ros , podría minorar fu virtud abforbenre,

17 Por no hacer mas fuftidioía eíia Carta, refervo pa
ra otra 5 y para otro Correo, explicar mi dictamen fobre lo
que V. S. difeurre , en orden á la incombuftibilidad de el 
jAmianto.

.Nueftro ¡Señor guarde i  Y.S, muchos años. Oviedo,&e¿
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¿PEPJpICE <P%IME%9
' k /<* Carta antecedente.

18 1  ?  L Padre Jacob© Vaniere, en el lib, 3. de fu
j L  elegante Poema de el Prxd'mm Ruflicurn; 

comparable á las Geórgicas de Virgilio > habla de la Pie
dra de la Serpiente , figuiendo la vulgarizada opinión de 
que es Piedra, que viene de el Oriente ; pero la defcrip- 
cion , que hace de ella , mueftra , que las que vio no eran 
otra cofa, que trozos de cuerno toílado: fuyos fon los II- 
guientes verfos; ;

Eft Lapis Eoo mtper delatus ah orbe,
Subniger, &  levior 4 Serpentum nomine dtfilus, 
¿Pitera ■, f i  tecum haheas , fecura innoxias angnet 
jura poterís trafilare mam. Serpentis ad ifilum 
Jpplicitus Lapis in fe fe  trahit omne venenum,
¿puod removitj V e l  acjua merfus,  vel ¡afile tepentk 
¿puin &  mortiferam Lapis idem fugit ah altis 
Vitlneribus tahem, plagante tenadas hxret,
Ebrias exhaufta Jame , dtim labitur ultra.

153 La edición que tengo de el Poema de el Padre Va
niere , es la íegunda.que fe hizo el año de i 73 o. aumenta
da , y corregida por el Autor» Tan poco ha fe ignoraba 
aún en Francia, y acafo fe ignora aun ahora, el que la des
cantada Piedra de la Serpiente, no es Piedra,ni droga, mas 
Oriental, que Occidental , fino originaria en todo País, 
donde haya Ciervos. Las exprefsiones Jubniger, &  levior, 
bien fe ve , que quadran perfectamente á, los trocitos de 
cuerno de Ciervo roñado. .

2© Sé, que algunos de aquellos , que eftán fiempre á 
favor de las opiniones preconcebidas, por mas que ie les 
mueftre fu faltedad, caita de gente de que abunda mucho 
el Mundo , á quienes mas fácilmente arrancaran de la ca
beza los feflos, que los errores añejos, que han metido 
en ella;aun defpues de vér lo que en el fegundo Tomo 
del Theatto he corito ,  en orden á la Piedra de la Serpiertr.

. '
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te , quieren mantener como verdadera la noticia de que es 
Piédrá, que fe cria eft la cabeza de una Serpiente de la In
dia 5 à lo qual, dicen, no fe opone, que el cuernóde Cier
vo roñado fea un antidoto équivalence à ella $ de 
modo, que > fegun eftos , fe pueden dividir las Pie
dras de las Serpientes en naturales, y fa&icias, ó contra- 
hechas.

21 Pero efto fe dice fin fundamento alguno » y aun 
contra fundamentos poímvos, que perfuaden lo contra
rio , quales fon, la noticia que dio el Mercader Chino al 
Religiofo Francifcano , y la perfecta femejanza de las que 
íe oftentan, como Piedras venidas de la India» con las que 
fe hacen del cuerno de Ciervo.

i  2 Difcurro, que Cneofellio , Autor Medico , que ci
ca Etmulero , llegó à faber, ó que adquirieire efte conoci
miento por obfervacion Tuya, ó por noticia derivada de 
otro , que el cuerno de Ciervo es la verdadera Piedra de 
la Serpiente, fundándome» en que dice Etmulero de el, que 
hizo una Piedra Serpentina artificial -> femejantifsinu á 
la natural : Lapis Serpentinas >feu Magnes venenorum ar- 
tificialis, naturali illi fimillimüs confeBus fuit à CneofeL 
lio. Una perfecta femejanza, qual es la que fignifica el 
fuperlativo fmUlhmu , naturalmente excita la idea de que 
no hay tolo femejanza, mas identidad efpecifica , no ha
biendo alguna evidencia en contrario ; ni nofotros tene
mos comunmente otra prueba de que dos individuos eítán 
contenidos debaxo de la mífma efpecie, fino el verlos 
perfc&amcnüe femejantes. Afsi es razonable la conjetu
ra » de que Cneofellio llegó à Caber lo que ahora por acá 
fabemos ; efto es, que las Piedras ferpentinas , que fe di-* 
cen extrahidas de ciertas Serpientes orientales , no fon 
©teacofa , que trozos de cuerno de Ciervo toftados. í-ero 
ocultóla noticia, y dexó al -Mundo en el error en que eí- 
taba ; lo que fe debe atribuir, óá ladamiíable vanagloria 
de pofleer-el íolo un fecreto utilifsittio-, ó à una execrable 
avaricia ,ó  fímultaneamente aniño,y otro. Siendo ¿1 ío- 
lo fabidor de el fecreto, podría vender fus Piedras fala
cias a duplicado, y aun centuplicado precio d e d  eofie que

le
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le tenían; y  aun qnando le moderalTe ,  á duplicado , o $ri* 
plicado , íiempre feria considerable la ganancia, porque no 
podían menos de acudir muchos compradores a remedía 
tan importante ; y al mifmo tiempo adquirida la reputa* 
d o n , tan estimable para un Medico, de haver deícubierlp 
un remedio utiljfsimo , ignorado de todos los demás Pro* 
felíores. Tanto es lo .que muchos hombres defetienden el 
bien publico > quando eñe obíla á fu interes particular. O 
depravación iníignc de el corazón humano}

A T E ^ C V I C E  I I .

2 3 A  Cuerdomede haver leído en Etmnlero 5 que 
¿  \  hay Autores, que dicen, que todos los cuer

nos de quaiefquiera anímales tienen virtud akxipharma- 
ca , y no lo contradice el mifmo Etmulero : Sum etiam 
qu¡ piitdrn , omnia mnitiffl anmalitiyn cornua habere vim 
jilexipbarmacam* ( Tcm. 3 in Zoología , v* Bos. ) Acafo 
•efto ferá verdad, y por falta de aplicación á la experiencia» 
comunmente fe ignora. O quantas cofas verdaderas » y  
.útiles he encontrado yo en algunos Autores Médicos ,d e  
que no hacen cafo » ó fe les paflan por alto á los Profeffd- 
xcs, los quaJes ordinariamente no bufeanen los líbresele fu 
Facultad fino formulas de rezetas. Haviendo hallado yo 
en Lucas Tczzi el remedio para recobrará los ahogados, 
-aun paíTada mas de una hora deípues de Ja fufocacíon le 
publiqué en uno de mis libros, y la experiencia ha mofira- 
i o  fu utilidad* Dífcurro , que ames que publicafife yo dicho 
remedio-, havia mas de docíentos. Médicos en Efpaña vque 
tenían las.Obras de Lucas Tozzi. Cómo ninguno >me pre
vino , ó fe me anticipo en una cofa de tanta importancia? 
Cafo que dudafl'en de la eficacia de el remedio , qué fe 
aventuraba en proponerle , brindando á Ja experiencia ,6  
en experimentarle » quando los fugetos en quienes, fe ha de 
experimentar ? yá fe reputan por muertos?



i  2% Exper.iment'os oe Et Remedio , 8¿c.
1 a $i fe  par averis pretiofuM A v ili, quafi os meutk 

ir is , dixo Dios por Jeremías, (cap. 1 5.) Efto quifiera yo, 
faue hicieran los Médicos en fus Autores. Pero no bufcan 
en ellos, ni hacen cafo fino de aquello, que es conforme á 
las preocupaciones adquiridas en la aula , y en la paflan- 
tía , defpreciando no pocos excelentes documentos fu- 
Vos , folo porque fon opueftos a aquellas preocupaciones.

2 j Ni efto fe entienda de todos Autores Médicos:, en 
cuya Facultad , como en todas las demás, los mas de los 
Efcritores fon unos meros Copíftas de ‘os que los precedie
ron , y Copiftas infimos; no por malicia , lino por falta de 
penetración de la mifma doctrina, que pretenden copiar; 
de modo, que tranfcribcn mal lo que hallaron efcrito bien. 
El eftudio, y la elección de que hablo , fe ha de hacer en 
aquellos Anteres , en cuyas plumas infpiró fuperior jui
cio , y numen original, como un Valles, un Sennerto , un 
Ballivo , un Sidenan, un Boerhave, un Etmnlero, y otros, 
á quienes el común confentiiniento de los Facultativos de 
varias Naciones afiegura bien fundados fus créditos.

26 Volviendo á lo que movió efta digreísion , digo, 
que propongo al Publico aquella Opinión de que todo 
cuerno tiene virtud alexipharmaca , con el fin deque algu
nos empleen bien el ocio , que gozan, examinando á la 
luz de la Experiencia, la que hallada verdadera , feria muy 
Util para la gente pobre, que fin gaftar un quarto, hallaría 
en todas partes un antidoto feguro.

27 Acafo ella multitud de pequeños pedazos , que fe 
.vendeu por trozos de cuerno de Unicornio, y cuya virtud 
encarecen fus dueños, fon de diftintas beftias, homogéneas 

. todas en quanto á la virtud con los de el Ciervo , y de
el Unicornio ; y la creencia de que folo en elle exifte. 

la virtud alexipharmaca, hizo acetarlos todos por 
defpojos de Unicornios.

M

* * *  # # #

A PW *



C a r t a  N oma.

AP ENDI CE I ir .

iS  T  T N  Tugeto, que tiene muchas noticias de U 
v  ^  eficacia de la P¡celr& ,<■  Id Sarpíente, me di« 

x o  * que es mas fegura la virtud, rodándolas mucho , haf-. 
ta que fe pongan enteramente negras. Pelo el Padre Va- 
niere no la deferibe enteramente negra , fino que tira i  
negra , o nigricance. Yo he viüo de unas , y otras , y creo 
que todas fon eficaces. Para mas feguridad , fe pueden te
ner prevenidas de ambos géneros. En quanto al tamaño, 
baila que tengan la circunferencia de un real de plata, 

con triplicado grueífo por el centro , que ¿zia las 
extremidades fe vaya difminuyendo 

fuccefsivamentc.

Tom.lL de Cartas, I CAR:-



CARTA DECIMA.
CAUSA DE EL TRIO EN LOS M O N T E S

muy altos.

I UY Tenor mío : La queftion que V.mrd,
m  me propone, fe halla refuelta en infirió 
||F tDS ^^rOS  ̂Per0 tan mal refuelta en les 

0  mas> y aun ¿cafo en todos , que no de-
bo eftrañar,que aunque V.mrd.los haya 
leído, nada fatisfecho de la folucion/o- 

licite otra mas verifimiL La mas vulgarizada , y que viene 
á fer común entre los Philofofos, que de tales apenas tie
nen mas que el nombre , es , que la reflexión de los rayos 
de el Sol no llega á la fegunda región de el ayre > donde 
citan colocadas las cumbres de los mas altos Montes.

3 Pero lo primero , efta refpuefta cae fobre un fu- 
puefto falfo. La reflexión , que los rayos de el Sol hacen 
en la T ierra , no Tolo llega á la media Región de el ayre, 
mas aun á la fuyrema. Prueba concluyente de cito ts, que 
la reflexión , que hacen en la lun a, llega hafta nofotros, 
y no es pofsible feñalar razón alguna para que efta fe ex- 
rienda á la diftancía de fefenta , ó fetenta mil leguas 
Efpañolas 3 y aquella no alcance, ni aun á una legua de 
diftancia.

3 Lo fegundo , aunque el fupuefto fuefle verdadero, 
la fo!ucíon íena ininficiente. La razón. Suponiendo , que 
h  reflexión de los rayos Solares no alcance á aquella al tu-
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ra donde fut>en las cumbres de los Montes mas altos , to
do lo que fe puede deducir de ahí, es , que en aquellas 
cumbres no fe lienta > en el mayor ardor de el Eftio , mas 
que la mitad de el calor, que fe líente entonces en los Va
lles. En eftos calientan los rayos diredos , y los refiexos; 
á la altura de una legua , folo calientan los diredos : lue
go aun fuponiendo , que los rayos reflexos calienten tan
to como los diredos , lo que es dudofo , y aun íi fe 
habla de una igualdad exadífsíma , abfolucamsnte fal- 
fo , folo faltará en aquella altura la mitad de el calor, 
que fe experimenta en los Valles: por configúrente , en 
la mayor fuerza de el Eftio, fe fentirá en el ambiente 
immediatoála cima délos mis altos montes una tem
perie media, como la de la Primavera , y el Otoño- Pe
ro efto es contra la Experiencia , que hizo fentir varias 
veces á los que fubieron á cumbres muy altas en los me- 
fes de Julio, y Agofio, para obfervar en ellas la altu
ra de el barómetro , á fin de calcular la de la atmof- 
phera un frío muy intenfo » y igual al que fe fíente en 
los Valles en el mayor rigor de el Invierno- Tal le pa
deció uno , que á efte fin fubíó 5 pocos años ha , al Mon-, 
te llamado Pui de dome, que eftá en la Provincia de 
Augverne , fiendo afsi , que efte Monte, aunque muy 
alro , pues tiene 810. brazas de altura perpendicular, 
no es de la mayor elevación- Dentro de la mifma Pro
vincia , el monte Cantal tiene 984- El que llaman los 
Naturales Mont-dor , 10^0* Y  el monte Ventofo io jt í. 
Monf* de la Martiniere fe engaño quando d ixo , que el 
Fui de dome es el monte mas alto de la Augverne, En efta 
Provincia hay cinco mas altos que el Pui de dome. Vean- 
fe las Memorias de la Academia Real de las Ciencias de 
el año de 1703. Y  aun eftos fon muy inferiores, á algu
nos de losPyrinéos , efpecialmente al que iosFrancefes 
llaman Canigou, y los Cathalanes Canigb , en el Condado 
de Rofellon , que fe eleva perpendicularmente 1440. bra
zas. Por las ultimas obfervaciones de los Mathematicos 
Francefes fe ha fabido x contra lo que antes fe crcia co
munmente,, que los Pyrinéos fon mas altos que los Alpes.

1 2 En



t 3 2 Causa de el Fkio en los Montes , §?c.
' En efefto , no hay en cftos cumbre alguna tan elevada ccr̂
: mo la de el Canigó.

4 Mas. El ambiente immediato á las cimas de los 
Montes mas altos, es herido, no Tolo de los rayos direc
tos , mas también de los reflexos j'de aquellos , en fu inci- 

- dencia á la cumbre ; de eftos , al refakar, ó refiexarfe de 
ella : luego fi no huvietfe otra razón , tanto calor fe fenti- 
ria en aquella altura , como en el Valle. En la grande cor
dillera de los Andes, hay llanuras de muchas leguas, don
de el Sol puede rsflexar también como en las mas humil
des campañas ; fin embargo , es en aquellas mifmas llanu
ras , por razón de fu agigantada eminencia, tan intenfo el 
frió , que repentinamente privó de la vida á muchos de I03 
que viajaban por ellas. Añádale , que quanto mas alto fue
re el Monte , tanto menor porción de atmolphera tienen 
que penetrar los rayos para herirle, por confíguientcllega
ran á ¿1 con mayor aótividad que á los Valles.

5 Rechazada afsi concluyentemente , á lo que yo 
píenfo, la folucion vulgarizada de la dificultad, pallo i 
examinar otras , que he vifto en algunos Autores. El Pa- 
dreDechales tentó recurrir á la difpcríion de los rayos 
reliexos; la qual, tanto es mayor, quanto en fu regrdío fe 
dcfvian mas de la Tierra,y por coníiguiente producen me
nos calor. Mas advirtiendo luego , que cita difpeifion á 
una , y aun á dos leguas de altura, es levifsima , defccn- 
íiando de el recurfo, vino á dexar la queftion indec-ifa. Es 
cierto, que reduciendo las cofas á calculo, fe hallará , que 
la difpcríion de los rayos reflexos , á una ,y aun á des le
guas de altura , no les puede añadir , ni aun una* vigeíima 
parte de exteníicn al eípacio que ocupaban en.la vecin
dad de la T:eira ; con que efta difpcríion para el cafo , es 
lo mifmo que nada. Añado , que i i , como *he -probado, la 
carencia total de rayos reflexos ? aun admitida /no f̂atif-
f̂ace , mucho menos fatisfará la difperfion de ellos y fea la 
que fuere,

6 El Tolo fimo Francifco Bayle pensó refolvet l̂ quef- 
' [lon > diLÍ̂ °  q̂ue los vapores , que exhala la Tierra, y 
cruentan el ambiente vecino ¿ ella no alcienden á la al-

tu-
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tura , eñ que eftán las cumbres elevadas, y de aquí pen
de el frío , que en ellas fe experimenta en todos tiempos* 
Pero yo no sé cómo efte Philofofo pudo fuponer un he
cho , cuya falfedad fe viene a los ojos. No hay Monte al* 
guno en el Mundo , fobre cuya eminencia no fe levanten 
los vapores de la tierra, porque ninguno hay donde no 
llueva , y nieve. En la cordillera de los Andes > que es al- 
tifsima , nieva furiofamcnte , como experimentó , feguu 
refiere Herrera , Don Diego -Almagro el padre  ̂ al pallar-: 
la , y adonde dexó muchos de fus Soldados muertos de 
frío* El Pico de Tenerife , que muchos reputan fer la mas 
alca Montaña de el Orbe , fe ve muchas veces cubierto 
de nieve. Lo mifmo fucede al Olympo, como teftifican 
algunos Viajeros de c\ Oriente, entre ellos el célebre Bo- 
ranifta Pitón de Tournefcrt, en el Tom. 2. de fu Viaje de 
Levante* A fsi, ningún Erudito duda ya de que es fíbula 
lo que fe halla en algunos Efcritores Antiguos, dcjque, de 
un año a- otro, fe confervaban en fu cumbre las cenizas , de 
los facrificios tan indemnes de lluvias , y vientos, que fe* 
mantenían fiempre legibles los caracteres ímprdíos en 
ellas.

7 Yo convendré , en que los vapores, en fubiendo J 
mucha altura , fe enfrían. Pero quién los enfria? Alguna 
caufa fe ha de feñalar , y qualquiera que fe léñale , á ella fe 
deberá atribuir el frío de la fegunda Región , y:nb á los 
vapores, y mucho menos á la carencia de vapores.

8 En fin, novifsimamente el difereto Autor de ei 
Efpe¿íacu!o de U Naturaleza echó por un rumbo baf- 
tantemente delicado* Afsi fuera él igualmente solido. Di
ce efte, que los rayos de el Sol fon pura luz fin fuego ; alsiy 
ni fon cálidos, ni calientan por si mifmos,;fino moviendo 
el fuego, que hay acá en la Tierra , la qual es como domi
cilio fuyo 5 y por tanto, no hallándole en la fegunda Re
gión de el ayre , la dexa en la nativa frialdad de efte ele
mento.

9 Varias razones no me permiten admitir efta nueva 
Phyfica. La primera .es , que fubiendo los vapores de la 
tierra ala  .fegunda, región,(no puédemenos de acompa-

, Eoffldl% de Cartas, 1 3 ñat-
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fiarlos hafta allí mucha porción de fuego. La prueba de 
efto fe toma, de que el vapor no es otra cofa , que la agua 
refuelta en tenuifsimas partículas. Pero íiendo ellas de 
mucha mayor gravedad efpecifica , que el ayre , cómo 
pueden elevarfe fobre él á tanta altura ? No hallaron los 
PhilofophosModernos otro modo de farisfacer eíla dificul. 
tad ( que los Antiguos, ni aun pufieron en ella los ojos) 
fino difcurriendo, que a cada partícula de agua va adhe- 
rcnteotrade fuego , pero mucho mayor que aquella , ó 
envolviéndola , ó envuelta en ella, como en una delicadif- 
fima ampolleta ; de modo , que el complexo de las dos fea 
mas leve, que igual volumen de ayre , y por elfo monte 
fobre é l: al modo que un clavo adherente á una tabla na
da fobre el agua ; porque aunque el hierro es mucho mas 
pefado efpecificamcnte que ella, el complexo de madera, 
y hierro es mas leve , que igual volumen de agua. En cu
yo difcurfo fe fupone con razón, que el fuego purifsimo, 
qualfe juzga el de el aifumpto, es mucho mas leve que 
el ayre.

10 Segunda razón. Los mixtos de las Montañas mas 
altas tienen partículas Ígneas , de el mifmo modo que los 
de los Valles; la iluftracion de el Sol en ellas , no folo es 
igual, pero aun mayor que en los Valles, por razón de 
cortar menos cantidad de atmolphera: luego fi el oficio de 
la luz Solar folo es agitar las partículas de el fuego , daría, 
no folo igual, pero aun mayor agitación á las partículas 
ígneas, que encuentra en las Montañas , que á las de los 
Valles : por configuiente , fegun el fyftéma de efte Autor, 
mas claro fe fentiria en las Montañas muy altas, que en 
los Valles. Solo necefsita de prueba la primera propoíi- 
cion , y la pruebo afsi.

11 La leña de las Montañas, por altas que fean, tan
combuftible e s , también fe inflama , tanto, y tan buen 
fuego hace , como la de los Valles: luego tantas partícu
las ígneas tiene como la de los Valles ; pues la inflama
ción, fegun la fentencia comunifsima, no confifte mas que 
en la violenta agitación délas partículas Ígneas , que hay 
£a ôs nfixtQíj por con figúrente, donde, con el mifmo agen

te,
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te , cito es i el fuego aplicado, refulta igual inflamación, fe 
debe fuponer igual cantidad de partículas ígneas. Eique 
la leña de las Montañas » en que la hay , fe inflama tanto 
como la de los Valles > es experimental, Yo vi hacer fuego 
diferentes veces en las tres altas Montañas de el Cehrero, 
Lataríegos, y Pajares , y ardía la leña admirablemente. 
Ni fe me oponga , que eftas Montañas , aunque muy altas, 
no lo fon tanto como el Caucafo, el Ararat, el Canígó, y 
otras > pues la altura que tienen ,yá que no bafte para que 
carezcan tanto de partículas ígneas , como las altifsimas, 
bañaría para que tuvieíTen muchas menos , que los Valles* 
íi la nueva Phyfica de el Autor fucile verdadera.

i z Tercera razón. El hombre es un mixto, que confia 
de muchas partículas Ígneas , las quales no pierde , fubieti- 
do á un Monte altifsimo, antes bien , cerrándole los poros 
el frío i las confervará mejor. Pongamos que llegue á la ci
ma en un dia muy claro , eftandoel Sol baftantemente ele
vado fobre el Horizonte. Aquí tenemos fugeto, ó pallo,que 
abunda de partículas ígneas. Tenéiftos también el agente 
que, fegun la doftrina de el Autor, las pone en movimierv* 
to i efto es la luz de el Sol, y tal luz, que por debilitarte me* 
nos en la atmoíphera, debe fer mas afíiva , que la que híc* 
re en los Valles. Por qué , pues , no fe ha de calentar efte 
hombre, tanto en la cima de un Monte altifsimo, como en 
un Valle ? No fucede afsi: luego es otra la caufa.

1 3 Sin duda es otra, y no me parece difícil defcubrirla. 
Hay grandes apariencias , y aun mas que apariencias , de 
que la fegunda Región de el ayre abunda mucho de un ni
tro volátil, pues fe ve,que la nieve,y el granizo, que fe for
man en ella, tienen mucho nitro. Pues qué mas caufa que 
efta es menefter , para que en las Montañas muy altas fe 
fíenta mucho frío ? Todos los Philofofos Experimentales re
conocen en el nitro facultad congelativa , lo que atribuyen 
los Philofofos Theoricos , á que , introduciendo fus puntas 
en los poros, cierra en parte la entrada á la materia Sutil; y 
acafo fe podrá atribuir mejor , á que, ocupando los poros, 
comprime las partículas de los cuerpos , y con elfo com- 
pretsíon impide fu movimiento inteftino.

1 4 Con-
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■ 14 Coiifirmafe efto con la' Experiencia de una caver
na ¿ que hay cinco légua,svde Bfefanzó«,, donde la agua fe 
*yela ai el Eftio, y fe defyete en el Invierno ; de cuyo raro 
'pheuomeno defcübrió la caula Monf. de Billerez , Profef-
íorde Anatomía , y Botánica en la Universidad de Befan- 

' zón; y no es otra, que cierra efpecie de fal nitro, de que hay 
ab.uadancia¡en la tierra ,  que efti fobre la bobeda de la ca
verna ; y efte , pueftó eiv movimiento por los calores de el 
Eftio, le mezcla con la agua, que penetra la tierra, y rimas 
de una roca •, íobrepuefta a la caverna , y de aquí viene 

, elarfe la agua en ella.
1 j Los Philofofos , que aun eftan encaprichados de 

la deplorada opinión de el AMtpififtdfif , a efte atribuí-
■ rán aquella congelación. Pero es menefter que nos digan,
, por que en Otras innumerables cavernas, igualmente , y 
aun mas profundas que la de Eefanzón, no fe experimenta 
lo raifmo, pues la razón de el Antiperijlafis en todas milita 
igualmente; antes bien el rhermometro ha manifeftado con

- la mayor evidencia /quela agua de cavernas, y pozos, por 
lo general, efta mas fria en el Invierno, que en el Eftio, de

* que yo también hice algunos infalibles Experimentos. Ten-
■ go efpecie de haver leído en las Memorias de Trevoux de
- otra caverna , que hay en Alemania, la miíma propriedad 
: que tiene la de Befanzón. Como quiera, es cierto, que en
rarifsimo fitio fnbrerraneo fe experimenta mas frió en el 

. Eftio, .que en el Invierno : por, configuiente, efto fe debe 
atribuir i  alguna caufa particular, y no á la.de el Antiperif- 
tafts, que fi fuera la verdadera, en todos los litios fubter- 
raneos de alguna profundidad fe experimentaría lo mifmo. 
En la China le dice, que hay tres Ríos , cuyas aguas, por 
la mifíiu caufa de la fufion de el nitro, feyelan en el Ef
tio , y no en el Invierno.

Nueftro Señor guarde á V. mrd, &c.

H* * * *



C A R T A  XI.
E X A ME N DE MI LAGROS .

VY Tenor mío : La nota que V. mrd. me 
impone , y que yo eltoy muy lexos de 
merecer , de fer nimiamente incrédulo 
en materia de Milagros^me mueftra,quc 
V.mrd. declina al extremo opuefto; ello 
es , de la nimia credulidad. Convengo 

con V. mrd. en que la nimia incredulidad, en orden á Mi
lagros, es perjudicial á la Religión; y para mi es fofpecho- 
ío en ella el que padece eñe vicio, fin que bafteájuftífi- 
carie el decir, que cree los que eftán revelados en la Sagra
da Efcritura, Acafo, ni elfos cree el que refudtatnente nie
ga el aííenfo á todos los demás ; pero el miedo de el Tuplí-i 
cío, que merece fu impiedad, le obliga á ocultarla.

2 Pero no es cambíen perjudicial á la Religión el ex
tremo de la nimia credulidad ? Juzgan muchifsimos que 
no, y acafo V . mrd. ferá uno de dios-Pero ciertamente 
fe engañan. Una de las caufas , que mantienen en fus er
rores i .  innumerables Seétarícs , es el defcubi ¡miento que 
han hecho de !a falfedad de muchos Milagros , que publi
co , como legirimos , la imprudente piedad de algunos 
Catholícos ; y ha viendo hallado en efta materia mucho, 
que no es verdad, fe propaf&n á creer , que todo es 
mentara. Quien dudará de la fabiduria, piedad , y religión 
de aquel grande hombre , y Gloriofo :v:avtyr de Chriflo, 
Thomás Moro ? Pues site; como yá advertí en alguna

par-
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parte, en el Prologo á fu traducción de el Dialogo de Lu, 
ciano i intitulado El Incrédulo , haciendo una ínveftU 
va vehemetitíftimá contra los fingidores de Milagros, loi 
trata de enemigos ocultos de la Fe , no por otra razón, 
que la que llevo expreflada. Otras autoridades muy res
petables á favor de el mifmo fentir hallará V . mrd. en el 
dife. 6, de el tercer Tomo de el Thsatro Critico, Y  alH 
verá también el medio que figo en efta materia , que es ' 
creer los Milagros > que eíün bien teftificados : dudar de 
los que no tienen á fu favor teftimonios muy firmes , y re
putar por falfos los que con fuficientc examen he averi
guado tales.

3 Y debe entender V.mrd.que no doy por teftimonio 
fuficienteen materia de Milagros 'a voz común de un Pue- 
blo, ni aun de toda una Provincia, porque repetidas expe
riencias me mueftran , que eftas opiniones populares co
munmente traben fu origen de la inconfideracion, de la ¡g. 
norancia, tal vez de el emhufte , de fugetos , que por algu
no de los tres capítulos, o por todos juntos , no merecen 
alguna fee- En cuya confequencia no obliga mas al alíen- 
fo la voz de toda una Provincia  ̂que la de aquel , u de 
aquellos pocos individuos  ̂de donde dimano á todos los 
demás la noticia. Un hombre folo de inviolable veraci
dad 5 y perfpicacia reñexiva , que como teífigo de vida 
me rcífifique un Milagro , hallará en mi mas deferencia, 
que un millón de fugetos , que carecen de citas prendas. 
A ís i, aun quando folo un San Ireneo aiíeguraííe la multi
tud de Milagros , que hacian los Fieles en la Primitiva 
Iglefu . h  creería yo , como L creo, fin la menor perplexi- 
cad* Lo mifmo digo de los muchos , que refieren , como 
tefiigos oculares,el Venerable Cafsiano y el ObifpoTheo- 
dorero , de los Anacoretas Egypciacos. San Aguftín refiere 
algunos de fu tiempo, á que fe halló prefente. Quien nega
ra d alien fo a un San ^guítin?Para mi es mas fuerte fu tef- 
timonio folo, que el de el Vulgo de tres, ó quatroProvin
cias; d qual  ̂quando no Laquee por la parte de la veraci
dad , Laquea por la de la inteligencia , reputando Milagros 
aJgunos efectos meramente naturales.

De
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4 De quatro teftigos oculares confiaron á San Gre

gorio el Grande los portentos , que,en el libro fegundo de 
los Diálogos , refiere de mi Padre San Benito. Me hace 
fuerza el numero de los teftigos ? No , lino la calidad. 
Eran quatro Difcipulos de el Sanco , tratados por el mif- 
mo San Gregorio , de los q nales los tres fuccedieron al 
Santo Patriarca , uno iniinedlatamente en pos de otro , en 
la Prelacia de Cafsino. Que tales ferian unos Varones, 
que en aquella grande Oficina de Santos fueron juzgados 
dignos de fer anrepueftos á todo el copiofo numero de fus 
hermanos para el gobierno ! Ni feria inferior á eftos tres 
el quarto , llamado Valentiniano , que entre tantos díg- 
niísimos fue efeogido para Abad de ci Monafterio Latcra- 
neufe.

5 Otros muchos Milagros de Santos , ó los Milagros 
de otros muchos Santos, confian de tan fuertes teftimo- 
nios , que folo una ínfigne > y damnable temeridad puede 
influir el dilíenfo á ellos. Generalmente fon acreedores á 
nueftra te los que fe relacionan en las Bulas de Canoniza
ción j por la exquifita diligencia con que la Iglefia proce
de en el examen , y calificación de ellos.

6 Ni por fer grande el numero de Milagros , que íc 
refieren de algún Santo , les dificultare el aílenfo , como 
los vea legítimamente teftificados. Por regla general figo 
el dí¿tamen de San Gregorio el Grande , que defpues que 
la Religión Chriftíana fe efparcio por el Orbe, el numero 
de Milagros fe fue minorando mucho, refpeño de la co
pia de los que havía en los primeros Siglos de la era Chrif- 
tiana. Pero eflo no quita, que en los Siglos pofteriores, 
por fus altos fines, quiera Dios una , u otra vez oftentar 
efplendida fu Omnipotencia , tomando por ¡nftrumcnto 
algún grande fiervo fuyo : como , pongo por exemplo, 
hizo con mi Padre San Bernardo , cuya multitud de cura
ciones milagrofas fe cuenta por centenares ; pero nos confi
tan por la depoficion de tales teftigos , que feria una infig- 
ne temeridad negarfe á fu alfeveracíon.

7 Pregúntame V*mrd. íi he vifto alguno , ó algunos 
Müagros, de cuya verdad tenga entera certeza, y me con-

j;u-
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jura fuertemente , fobre que a eña pregunta le refpoixlj 
con toda lifura , como fi yo necefsitalTe de tales conjuros 
para decir libremente lo que fienco. Si feñor. Digo , qu: 
á  vueltas de muchos , que he averiguado falfos ; y 
tal qual en que he quedado dudofo , uno he vifto , de 
cuya realidad tengo toda evidencia, y es el que voy á re- 
férir.

S Hay en nueftro Monafterio de San Salvador de Le-, 
rez , fíto en el Arzohiípado de Santiago  ̂ y di fiante un 
quarto de legua de la Villa de Pontevedra > una pequeña 
Imagen de mi Padre San Benito , colocada en fu Altar , a 
quien profeíla íingular devoción , y efpecialifsinu Fe , to
da la gente de aquella comarca. Si V. mrd. vivielfe en 
aquella Tierra, oiría , como yo los o i , innumerables pro
digios , atribuidos al Santo Patriarca , como efectos de la 
devoción que hay con aquella Imagen. K:i efe&o qllan
to les fucede bien , delpues de implorar por aquel organo 
el auxilio Divino , atribuyen a la intercefsion de el Santo; 
como íi fin ella , y por mero influxo de las caulas natura
les , no fe pudiefie convalecer de muchas enfermedades, 
lograr partos felices, confeguir el fin defeado en varias 
negociaciones , &:c.

9 Es verdad , que entre efta multitud de cafos oi á 
perionas verídicas algunos pocos , cuyas circunñancus 
los inferian preternaturales, Pero yá lo he dicho mas de 
una vez ; ion rarifsimos los fugetos , cuya veracidad no 
flaquee en materia de prodigios , efpecialmente en quanto 
a las circmídan cías de los hechos  ̂en quienes fácilmente 
le quita , y le pone, de modo, que fe ajuñen al intento 
de el que los refiere, Aísi , lolo reteriré como cierto un 
Milagro , de que yo , eitando eñudiando Artes en aquel 
Coiegio, fui teftigo , y en que ao cupo huilón 5 ó en
gaño.

i o Eftabamos todos los Condiicipulos á una hora de 
recitación en un pequeño campo , que hay delante de U 
Ig.efia de el Monafterio s délos quales algunos íe diver
tían en el juego de bolos. Sucedió , que haviendo Diido 
ue la Iglella de hacer oración una pobre muger plebeya,

que
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que llevaba un tierno hijuelo en los brazos , bixaba pot 
una cfcalcra,por donde fe defeiende de aquel campo al ca- 
■ minopúblico* que và à Pontevedra. Cerraba el efpacío 
de d juego la mífma efealera, cuyo primer e(calón fe ele
vaba algo fobre la fupcrficie de d campo , firviendo de 
Termino i  las bolas de d  juego , porque tal era fu direc
ción. Al tiempo que la inugcr baxaba * un Condifdpulo 
■ mió de grandes fuerzas ( Fray juan de Iïelliila , hijo de la 
Cafa deCarríon ) difpaio con toda fu pujanza una bola, 
la qual llegando al cfcalón por parre algo inclinada , y 
resbaladiza * volo con mucha elevación fobre ¡a efealera, 
y cayó'fobre el niño * que llevaba lamuger en los brazos-, 
dotándole, no se íi muerto^u defmayado. hn realidad 3 afsi 
à mi3como à todos los demásCondiícipulos , fe nos repre- 
fentó perfecto cadáver, y tal le juzgamos entonces. A tañí 
fcnfible golpe , la muger , llena de lagrimas , volvió pre
fu rofa á la Iglcfia, y al Altar de el Samo * à implorar fu íil- 
terccfsion para la reftitucion de fu hijo. No fcJiizomu-* 
dio de rogar el Gran Patriarcha , porque a muy breve ra
ro vimos falir la ranger con fu niño en los- brazos 5 y efte, 
no fo!o recobrado enteramente 5 pero aun ( lo que íe debe 
notar )con funblantfe feftivo , y rifticño.

11 No pretendo yo , que tilo fucile refurreccion. Pe
ro es por lo menos evidente 3 que fue curación-milagroía 
de el daño que causó el golpe ; pues aun quando de d no 
refultaííe fractura, ù dislocación notable -, ( lo que es algo 
-difícil concebir ) si folo contufion , la quzl no pudo -me
nos de fer bien fuerte , refpcáode que privó de lentído al 
niño , el doler de ella debía durar mucho tiempo, lo qual 
ciertamente no fucedió , como teftiíicóel roftro feftivo , y 
rifueño de el infante. - - -

1 2 Señor mío -, en quanto he vifto 5 oído , y obíerva- 
do en todo el difeurfo de mi vida , íoío de el Milagro, que 
acabo de referir 5 puedo deponer con toda certeza. Y cree
ré fácilmente , que lo que he dicho de los Milagros atri
buidos à la Imagen de San Benito de Lerez r le puede 
aplicar à otras muchas Imágenes acreditadas de, milagro-

l ’asjf
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fa s : efto es , que para cada Milagro cierto , hay feis, j¡| 
ocho dudofos, y retenta, u ochenta falfos.

i j  Efto fiento , ello publico con libertad Chriftiana, 
digan lo que quiíieren los indiferetos multiplicadores de 
Milagros, contra quienes, con ardiente , y fabio zelo, de
clama el Doéto Romano Paulo Zaquias ( qu ■ ft. Medie. 
Legal, lib. 4. tir. 1. quxft. 4. num. 5. ) con palabras tan 
oportunas á mi intento , que no puedo menos de copiar
las aqui) traducidas del idioma Latino al Caftellano : Pro-, 
nuncio ,dice , que Je debe aborrecer con acerbifsimo odio 
la vana , infulfa ,y fútil piedad de aquellos, que por fu 
crajfa ignorancia juzgan impiedad, no acetar , y creer los 
milagros que ellos hayan jonado , y canonizan por ver
daderos ; llegando d tratar de fofpechofos de heregta a los 
que hacendé ellos la irrifion debida ,y los rechazan como 

fútiles, j' vanos; ignorando ejlos miferables, que hacen 
injuria d las Verdades Catbolicas, los que pretenden confir
marlas con embufies, y Milagrosfatjos ,  quando aquellas 

fe hallan apoyadas con tantos prodigios verdaderos, exe- 
‘ catados por Chrijlo nueflro Bien, por los 4 pofióles y por 
otros Siervor de Dios.

a  Quiiiera yo , que efta doftrina fehiciellé prefente 
á todos los fieles, porque es fummarnente necelfaria: la 
doctrina, digo , de que es ¡njuriofa á la Fe Catholica, y 
por efte capitulo reo de pecado mortal , qualquiera que 
finge Milagros, 6 afirma como verdaderos , aquellos de 
cuya verdad no efta inficientemente enterado. Efto eftá 
fuera de toda (on tro ver lia entre los Doftos. Pero el Vul
go , ignorante, vive en tan opuefta perfuaíion , que juz
ga interefi’ar la Gloria de Dios , y de fus Santos , cre
yendo en efta materia con ligereza , y afirmando con te
nacidad.

15 La fagrada Virtud de la Religión , conducida en 
la Nave de la íglefia , navega entre dos efcollos opueftos: 
uno es el de la Impiedad , otro el de la Superjlicion, En 
qualquiera de los dos que tropiece , padecerá funeílifsi- 
rno naufragio. Afsi es menefter llevar la Religión por un

me-
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medio igualmente diftante de uno , y otro. Mas para efte 
judo régimen fe debe tener prefente una advertencia de 
fuma importancia ; y es , que la Religión concretada al 
Vulgo , nada , 6 cafi nada peligra ázia el primer efccllo, 
y al contrario peligra infinito ázia el fegundo. El Pueblo 
inftruido defde la infancia en lo que debe creer , nunca (c  

defeamina por si mifmo ázia la impiedad , o por lo me
nos eftc ricfgo es muy remoro* Por si mifmo digo > lo 
quai no quita que pueda fer reducido por la fugtftion de 
Maeftros impíos; y afsi , bada apartarle eftos para evi
tarle aquel peligro. Mas al contrario , es tan resbaladizo 
ázia el efcollo de la Superfticion > que para que no fe cf- 
trelle en e l , fe necefsita una extrema vigilancia de parte 
de los que rigen la Nave.

16 De aquí vienen tantas prafticas fupcrfticiofas : de 
aquí la veneración de muchas faifas, ó per lo menos du
do fas Reliquias : de aqui la preconización de ímmenfa 
multitud de Milagros. Y efta tercera eípede de Superfti
cion es la menos remediable de todas por dos principios. 
Uno , el que alguno de los mífinos que pudieran , y debie
ran defengañar al Pueblo, le fomentan ( clics faben el mo
tivo ) en fu vana creencia. Otro , que los que dotados de 
mejores luzes conocen quanto importa depurar de vanas 
credulidades , que fon como lunares fuyes , la herir: o fura 
de la Religión , rara vez fe atreven á oponerfe á los capri
chos de el ciego vulgo * que protegido de algunos, que no 
parecen Vulgo , no duda de infulrarlos como poco afeétos 
á la Catholica piedad , ó tibios en la Fe ? que es de lo que 
le lamenta Paulo Zaquias 3 citado arriba,

17 Pero á mi jamás me intimidarán tan infenfatas ca- 
bilaciones. Seguro de mi conciencia en quanto á efta parte, 
diré mi fentir fiempre que lo pida la oportunidad , á cuyo 
intento me apropriaré las palabras con que el mifmo A u
tor explica fu generofa rcfolucíon de poner fe fiempre de 
parte de la verdad , dcfpreciando los vanos clamores de 
la rudeza popular. A n  fa t ie n d u m  e ji  in C a th o lic a  R e lig io-

q u e m q u a m  decifi ? Non prof'efíb ; ñeque id tm q u a m  

S a n d ía  M a f e r  JLcdeJta f e r m i f i t , ae p e r w ijj itr a  e ft , f e d
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fupinm  , ac máxime fatuam  ( neo en'rn malithfam dicu 
tc in anwo cft  ̂ horum tguor antiam coercuit 5 ac coeratn-* 
ya eíi femper. Ob/hipant ergo quantum libuerit centra 
nos , qui inteydum eorum infeitiam ridemus : veritatem 
enimnos ip(i Deo Optimo Máximo acceptifsimam de teve~ 
mus , eorum latratus , ac firepitus negligentes. ( ubi fu-
prá .)

Dios guarde á V. mrd. &c.

C0%0 LA%}0 A LA CALATA
antecedente.

18 T>Ara hacer mas feguro concepto , qnando fe 
X  traca de averiguar la realidad , ó fupoíicion

de algún Milagro , me ha parecido proponer aquí algunas 
advertencias  ̂que íujeto á la cenfura de los diferetos, y fá
jalos Lectores.

19 [n  la duda de fi algún efefto es natural , ó fohre- 
natural s no fe ha de hacer algún aprecio de lo que opinan 
los ignorantes , lleudo efta materia únicamente de el re
forre de los Doftos.

20 Ni baila  ̂que los Doftos lo fean meramente en 
Thcologia : porque el que un efeño fea milagrofo , con* 
filie en que (apére enteramente las fuerzas de la Natura- 
lê Aj y cite diícernimiento pende déla Philofofia , á quien 
pertenece examinar adpnde llega la a&ividad de Las cau
las naturales.

21 Es totalmente inútil a cfte intento la Philofofia
Syitcmatiea , o Theorica, qué fea la Ariftotelica , que la 
platónica , Cartdüna, Ncutoniana , &x. Solo el conoci
miento de la Experimental, es quien manifiefta la fuer
za , y esfera de actividad de los afeares natura
les. ü

ea Debaxo de el nombre de Philofofia Experimental 
fe debe entender., comprehendida para efte difcernimieU' 
£q , una grande > y muy extendida noticia d^ja Hiftotii
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Natural 5 fin Ia qual muchos efectos naturales facilmen c 
fe aprehenderán cgíiio milagrofos. HI que ignora quan va
ría es la Naturaleza en la configuración de las Piedras* 
creerá mil agro fa la formación de qualquiera piedra 5 cu
ya figura fea alufiva á alguna Hiftoria Sagrada* El que ig
nora , que el lino de el Amianto es incombuftible , aceta
rá de un embu fiero un trapo hecho de día materia „ vién
dole refpctado de el fuego * como trozo de la túnica de al
gún gran Siervo de Dios. El que ignora , que hay caufas 
naturales  ̂que prefervan tal vez de corrupción los cada- 
veres * tendrá por mil agro fa , y por indicio fixo de fanti- 
dad , la incorrupción de qualquiera cadáver- El que igno
ra la operación Chimica, con que de dos licores fríos mez-* 
ciados fe fufeita una viva llama , al momento creerá al que 
dixere 5 que efio lo hace por milagro , íi al mifmo tiempo 
invoca la ínterceísion de algún Santo ) como que es para 
efie efeño, &c.

23 Como también al contrario ; puede fuceder , que, 
por crccrfe como verdaderas algunas fabulofas maravillas 
de la Naturaleza, que fe leen en varios Naturaliftas, fe re
pute natural alguna, que es efecto milagrofo. Por efie ca
mino han pretendido los Hercges eludir el confiante pro
digio de la Sangre de San Genaro , atribuyendo unos fu 
milagrofa liquacion al decrepito vegefiono de quiméricas 
fympatias entre la Sangre, y Cabeza de el Santo * otros, 
ya á la fangre de la cabra filveílre , yá á la cal viva , en 
quienes , contra lo que mueftra claramente la experiencia, 
han querido fingir virtud dílfolutiva de la fangre quaxada* 
A cfte modo , los que eftán pevfuadídos á la fabula de que 
hay una hierba, que con fu contaño rompe los hierros mas 
grudfos  ̂( llamanla unos la h ierb a  de e l  P ico  ̂otros la dán 
otros nombres) fi fucedidle que Dios, por librar algún 
Siervo fuyo injuftamente detenido en las priíiones 5 mila- 
grofamence las rompidíe , lo atribuirían al ufo de aquella 
biaba. Materia es efta, en que por una, y otra parte, por 
falta de un buen conocimiento de la Hiíloria Natural , fe 
pueden cometer errores*

TmJLdeCartas. K A uím



I j 6  Examen de M ílagros .
2 ^  Aunque la razón con que pruebo > que a Philofo* 

fos ? y no iiuros Ihcologos , fe debe har el examen * e (I 
un cieño es milagrofo > ó  no , es concluyente, me pau,:e 
confirmarla con la prañíca de Rema , la qual en cua pa/ie 
es ínconcuía en las caufas de Canonización. Fíe notado > y 
es muy de notar, que Nueftro Sandísimo Padre Benedic
to XIV, en fu grande Obra de B e 4 tifie  a lio n e  3 &  Lanoft¡~  

z a iio n e  S e r v o r u m  D e i , tratando en muchas partes de íi tal 
efecto es m ilagroso  no , nunca cita Thcologos, fino Phi- 
lofofos; y Philofofos, por la mayor parte , que no efludia- 
ron palabra de Thcologia , alegando , como Autores legíti
mos para efta prueba , aun a Philofofos Hereges. V.gr. 
prueba , que algunos ciegos a n a í i v i t a t e  pueden adquirir 
la villa fin milagro, removiendo, ó la Naturaleza, ó el Arte, 
algún impedimento con que nacieron ; lo prueba , digo, 
con los Autores de las Tranfaccíones Philofofícas Anglica
nas , que fon Hereges, Prueba con la autoridad de Rober
to Boyle, ( Hercgc) que el hombre no puede naturalmente 
vivir mucho tiempo fin ayre. Para difeernir qual efpecie 
de claudicación es curable naturalmente , cita á Etmulero 
( Heregc ) Cita á Thomás Bartholino (Herege ) en prueba 
de que los cfplendores de la cara , y cuerpo de los Santos, 
aunque milagrofos , no fon criados immecííatamente por 
D ios, fino producidos por caufas naturales , que Dios 
aplica. Prueba con la autoridad de el Canciller Bacón de 
Vertí) amío i Herege) que , por algunas caufas naturales, fe 
pueden coufcrvar los cuerpos mucho tiempo incorruptos* 
Omito otras muchas alegaciones femejantes. Ninguno de 
eftos fue I heologo, ni podían fer propriamente Theolo- 
gos y íiendo Hereges*

25 Es menefter también , adonde puede haver rece
lo de ficción , una grande penetración nativa , un genio 
muy reflexivo , una obfervacion muy atenta fobre todas 
las ciramrtancias , que acompañan el hecho > para averi
guar , fi hay embufie, ó importuna, O buen Dios , y quan- 
tohc viílode cfto! Y quantas veces fucedió engañar una 
miferable mugcrcilla á todo un gran Pueblo }_ Es verdad,

. que
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que no es neeeíTam para eílo mucha agudeza; porque los 
ir.ifmos que havian de refiftir el embulle * fe ponen de par
re de el error , con el falío pretexto de piedad*

2 6  Loque fobre todo pide una extrema circunfpec- 
cíon , es el inve (ligar > fi en la prueba experimental de el 
Milagro hay algún juego de manos iluforio , de tantos co
mo puede haver. No baftan para eflo los cíen ojos de Ar
gos* Son menefter muchos mas. Bien sé yo donde fue
ron engañados muchos con un juego de manos facilifsi- 
mo, 6 caíi de ninguna futileza 5y creyeron un Milagro que 
no hávia.

27 Donde hay alguna multitud intcrcííada en la fama 
de el -Milagro , ó Milagros , es necdiario una grande cír— 
cunfpcecion antes de preñar el alíenfo. Por regla general, 
los Habitadores de qualquiera territorio , donde hay algu
na Imagen celebrada por milagrofa  ̂ó Santuario , de quien 
fe decanta algún continuado prodigio, fe interelfan ardien
temente en fomentar fu crédito , ya por contemplarlo co
mo gloria de el País } ya porque liempre de la concurren
cia de los devotos foraíleros les reinita algún emolumento. 
Los Payfanos lo efparcen á otras tierras , como teífigos 
oculares , y últimamente fe autoriza en las plumas de va
rios Efcritores; los quales , para dar el prodigio a la cilam
pa , fe confideran bien fundados en la fama común ; lo que 
yo en ninguna manera condeno* Ni apruebo tampoco, que 
fobre eílo , fin motivo particular , y grave , fe armen dif- 
putas ruidofas. Solo prerendo , que quando ocurra moti
vo inficiente para el examen 5 ni fe acete como prueba baí- 
tante la V o z  c o m ú n , ni fe confideren los interelíados , co
mo teftigos irreprochables , ni á los Efcritores fe tribu
te mas refpeto , que el que merece fu buena fee. V t i  

exemplo tenemos infigne, y reciente, que acredita efla pre
caución.

28 En toda Europa eflaba eftendida la fama de la 
peiíefta incorrupción de el cuerpo de Santa Cathalina de 
Bolonia, quando fe empezó á tratar de la Canonización 
de ella Santa* Varios Efcritores Claficos la acreditaban,

K z  en-
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entre ellos Fortùnio Lyceto , en quien concurría la pende- 
rofacircunftancia de haver eftudbdo en Bolonia, donde 
fc conferva el teforo de aquel adorable Cuerpo. Sin em
bargo ? quando para el efefìo de ìa Canonización fe huv0 
de llegar al examen ocular de el prodigio , en que inter
vinieron tres famofos Médicos, entre ellos el celebre Mar- 
zelo Malpíghio, no fe hallo mas que aquella incorrup
ción imperfecta , que puede provenir de caufas natura
les. Teñifica la verdad de efte hecho Nueílro Sandísimo 
Padre Benedicto XIV, que al prefente Reyna , en fu gran
de Obra de Beati fie a tio n e , &  Canomzatwne Servorum 
D e i ,101x1.4. 1. pare. cap. 30. Pero efte defengaño no 
cftorvò la Canonización , porque para ella fe hallaron por 
otra parte los Milagros, que eran fuficientes , bien verifica
dos. Supongo, que los Boloñefes, por la gloria de fu Patria, 
efparcicron aquella voz , y de ellos fe derivò à todo el 
Mundo.

2 p  No dudo , que havrà algunos, que por un piado- 
fo , pero mal fundado temor , no lleven bien , que ha
ya hecho publicas eftas advertencias , y noticias, eípecial- 
mente en lengua vulgar. Eítos fon aquellos , que errada
mente conciben el complexo de nueftros Catholicos Dog
mas , como un cuerpo delicado , à quien para fu eonfer- 
vacíon es menefter tratar con mil melindrofas precaucio
nes ; o el Edificio de la Iglefia , como una fabrica tan dé
bil , que el foplo de qualqulera viento pueda defmorcnar 
alguna pieza luya. Preocupados de tan finieftra aprehen
sión , pretenden ,que fe dexe tranquilo al Vulgo en algu
nos errores conformes à fu indifereta piedad , de miedo, 
que el defengaño entibie en lo fubftancial fu Catholico ze
lo. O  ̂que temor tan vano * y tan mal concebido! Efto es 
imaginar la confervacion de la verdad, como pendiente 
de la fubftancia de el error. Tanto mas sòlida ferà en los 
Pueblos de la Fe, quanto mas defnuáa de toda vana apre-* 
henfion. Tanto mas fano alimento darà à la piedad el 
grano de la dottrina, quanto mas depurado de el polvo, 
y de Ja paja. La multitud de Milagros falfos , 0 dudofos*

que
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que fe preconizan de algunos Santuarios > llama mucho la 
gente á las Romerías ; mas no por elfo obfervan mejor k s  
Mandamientos ; antes vemos } quanto , y quan tregüente 
es el abuío que fe hace de las Romerías. El Error nunca 
puede fer buen cimiento para la devoción. Quanto fe fun
da en él va fobre íalfo. Y en hn , el por si mifmo, aun pref* 
eludiendo de los inconvenientes que tiene , merece fer íuh 
pugnado; mucho mas el error que le mezcla en materias 
Sagradas. Aquí viene lo de Paulo Zaquias: An patiendnm 
ejl in Catholica Re/igione quemquam decipi ? Non profecíb% 
nec id unquam S ancía Maier Ecclefia permijit ? ac fer mij\ 
fura eft.

Nueftro Señor guarde á V* mrd. &c.

£onuII9 de Carta*. tC 3
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C A R T A  XII.
SOBRE LA 1NC0 MBV S T I B l L I D A D

de el A m ianto,
I ¿mado Dueño : Sucedeme muchas ve-* 

ces, que el ponerme á inveftigar la cau* 
fa de algún phenomeno natural, me 
aífalta una pafsion fuerte de envidia á 
nueñros mayores, que eftaban libres de 

efla moleftía ; porque en fus dualidades tenían á manólas 
canias de todos los efefios, fupUendo con las Ocultas, don
de velan , que no podían alcanzar las manífieftas , y tan 
ocultas eran pava ellos unas como otras. Ufaban de una Phi- 
lofofia puramente nominal, porque todo fu negocio fe re
ducía á fabricar fobre el fonido de las voces , que fignífkan 
los efeftos , otras que aplicaban a las caufas. V. g* fi fe les 
preguntaba 5 por qué calienta el fuego ? Refpcndían , que 
porque tiene virtud Calefa&tva : por qué atrahe el 
Imán el hierro ? Refpondian , porque tiene virtud Atrac
tiva : que es lo mifmo que decir , que el fuego calienra, 
porque puede calentar ; y el Imán atrahe , porque puede 
atraher: notable Philofofia , la qual no ignora el mas 
eflupido hombre de el campo. Afsi dixo el Sabio Padre 
Dechales, á quien á eíle aflumpro cito en el Tom. III. de 
el Theatro Critico , dife.3. num.8. que eíla Philofofia con
fine precifamente en unas voces , que fe han fabricado los 
Profesores . y no fignifican mas que lo que explican con 
otras los Vulgares,

Si
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2 Si á eftos,pues, pregmnaífe alguno, en que confine, 

que el fuego no quema el Amianto } Refpond crin muy 
fatisfechos, que ello proviene de una qualidad oculta, 
que le hace incombuftible. La voz Incombujlible , es igno
rada de el hombre de el campo , y acafo también la 
voz qualidad ;pero fabe muy bien el hombre de el campo 
la verdad de Perogrullo, que el fuego no quema el Amian
to , porque no puede quemarle ; o que el Amianto tiene 
alia un no se que, por el qual no puede confumirle el fue
go ; y nada mas que efto fignifica la refpuefta de aquellos 
Philofophos, compuefta de las voces Qualidad oculta, ¿ ln- 
jqQfflbujíiHe.

3 Suelen ellos oponer á los Modernos , que ni ef os 
explican mas los phenomenos , diciendo , que provienen 
de la textura , ó mecanífmo de las cofas > porque no cfpc- 
cifican , qué textura , ó mecanífmo es aquel , de que pro
viene tal, ó tal cofa , lo qual es equivalente á atribuirlo á 
qualidad oculta,

4 Pero lo primero , aun quando no efpecifiquen , ya 
fcñalan por caufa una cofa , que realmente exilie en la Na
turaleza , y en quantas fubílancias materiales hay , qual es 
la textura de las partes ; quando, al contrario , los Phüo- 
fofos vulgares feñalan por caufas , unas que fe duda , fi tie
nen mas que exiftencia ideal, y fingida, quales fon las qua- 
lidades ? qué ocultas , que manificllas.

5 Lo fegundo , refponden , por lo menos , con gran 
verifimilitud ; porque viendo fe claramente , que muchos 
efectos de la Naturaleza , y todos los de el Arte, provie
nen meramente de el mecanífmo, inclina la razón á penfar, 
que de el mi fino provengan otros , cuyas caufas no fe 
defeubrem Pero nadie halla ahora v io , palpó, ó pudo 
demonílrar la exiliencia , y ínfluxo de las dualidades en 
ningún efefto , ni artificial , ni natural. Y afsi, fin funda
mento , ó motivo alguno , ni aun íiquiera conjetural , fe 
puede atribuir algún cfe&o á las qualidades. Añadafe á 
ello , que muchas , que la vieja Philofofia juzgaba duali
dades 3 fe ha mollrado claramente , que no lo fon > como

K 4 la
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la humedad, la fequedad, la raridad , la denftdad, la gfa¿ 
vedada la levidad , los fabores , los color es, &c.

6 Lo tercero , en muchas cofas efpecifican, y demuefl 
tran ocular, o cafi ocularmente , el mecanifmo de quc 
penden los efcfios; v. g. en los Sales , mediante la disolu
ción de ellos , y en varios mixtos, por la refolucion analv., 
tícadecftos. En otras muchas conjeturan racionalmente 
por los efc&os el mecanifmo , procediendo de elle modo: 
puedo til mecanifmo , es precifo fe figa tal efe£to: luego 
adonde veo tal efedo, puedo difeurrir tal mecanifmo. £$

* verdad , que un mifmo efedo puede provenir de diftin* 
tos mccanifmos , como con diferentes maquinas fe puede 
imprimir el mifmo movimiento al mifmo mobiL Por clío 
digo , que eñe difeurfono palla de conjetural. Pero dis
curriendo en el mecanifmo mas fimple, fe hace mas fuerte 
la conjetura , y menos expuefta á yerro , porque Natura 
fludet compendio: lo que no acerca mas al acierto en los 
mecanífmos artificiales ; porque ninguna feguridad hay 
deque el Artífice humano haya encontrado con el modo 
mas fimple, y compendiofo, como la hay de el Artífice 
Divino.

7 Pero fean norabuena falibles los difeurfos de la 
nueva Philofophia en muchas cofas,feanlo en las mas,fean- 
lo ( que hafta efto les permitiremos por ahora á los Phí- 
lotofos antañados) en todas , ó cafi en todas. Con todo, no 
debieran eftos chiflar; porque quando ellos, como advier
te el Sapientiisimo Dechales, nada dicen , ni explican, 
deben oir con paciencia ( y aun atender , añado yo , con

* Un refpetofofilencio) á los que en algún modo procuran 
la explicación de los phenomenos naturales. Rident ( fon 
las palabras de efte Doftifsimo Jefuita ) communis Philo- 

Jophia Señatores Recemiorum5 ut vocant, commenta^urt 
id facer ent, f i  aliquid dicerent : fed dum ipfi nihil expli
carte j &  principiis umverfal\bü s hiftfiunt, alfas ullerius 
propredi aquo animo patiantur9 (lib.2. de Magnete , pro- 
pcíit.9.) Y pocas lineas tnasabaxo: J¡2u¿e ego monere vo-

1 *H¡ > nm omma probem, fed ut qui non me Hora,
fid
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jed fapi ntbil dicit¿ eiiam non óptima dicentem ¿que animo 
aiidiat. m

B Lo razonado harta aquí , viene á fer, no foio prelu
dio para lo que voy a decir de d  Amianto , mas también 
aprobación de el diftamen de V. S, en quanto hace confié 
tir la caufa de la incomburtíbilidad de efte mixto en fu 
mero mecanifmo.

9 Es af$¡, que ios Phyficos hacen de el Amianto una 
tercera efpecie entre Piedra, y Planta , considerándola 
Planta petroia , o Piedra vegetable. Pero ello no es tan 
privativo de el Amianto ,que no fe atribuya lo miímo al 
Coral, á la Madrepora, al Lithophyton, y a la Seta marina. 
Ni tampoco efto baila para falvar la particular reíiftencia 
de el Amianto al fuego. Convengo en que efte elemento no 
reduce las Piedras á ceniza , pero las muda el color , las 
ennegrece , y deforma y ral vez las rompe. Nada de efto 
exccuta con el Amianto; el qual, de la llama , y las afquas, 
fale mas puro, y hermofo , que havia entrado ; de que fe 
infiere , que go2a otro privilegio efpecial , y mas alto, que 
el común de las Piedras , aun comprehcndidas las Precio- 
fas , las quales no dexan de padecer algún detrimento de 
fu hermofura er> el fuego,

10 Esfuerzo eñe argumento : porque la refiftenda}que 
el Amianto , por lo que tiene de Piedra , podría hacer 
al fuego, debería mínorarfe por lo que tiene de planta: 
Juego en vez de hacer mas refiñencia al fuego , que las 
que fon totalmente Piedras , debiera hacer mucha me
nos.

11 Efto me induce á penfar contra la común opinión, 
que el Amianto no es Planta pettofa , ó tercera efpecie 
compuerta de las dos fubfiancias de Planta , y Piedra. Si lo 
fuerte, fu textura tendría , en orden á refiñir a! fuego , una 
medianía entre las Plantas, y las Piedras > efto es, refiftiria 
mas que aquellas , y menos que eftas ; bienlcxcs de dfo> 
refirtemas que unas , y otras: feñal de que iu textura conf- 
tituye otra efpecie á parte , que nada tiene común con la 
Planta, y la Piedra , lino uno , u otro accidente fuperfi  ̂
cial de la claie de aquellos , que nada hacen para la con«
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veniencia, y diverfidad efpccifica. Dos Palomas fon de una 
niifma efpecie , aunque una blanca , y otra negra*; y la Pa~ 
loma blanca no conviene , ni en efpecie , ni en genero con 
la nieve, aunque fe viite de el mifmo color. Lo mifmo fe 
ve en otros muchos accidentes, v. g- pefo , denfidad,flui
dez, dureza, flexibilidad , rigidez, &c. Solo la colección de 
todos uniforme en dos fubfUncias prueba fu unidad efpe- 
cifica.

12 Acafo lo que digo de el Amianto, fe podrá exten
der al Coral, la Madreporay otras que fe reputan plan
tas petrofas , efto es, que ni Ion plantas , ni piedras, fino 
cfpccie á parte , que no participa de eftas , ni de aquellas. 
El Conde i’darlilli, defpnes de un atento examen de el Co* 
r a l , le declaró verdadera , y rigurofa planta, efpecialmen- 
te porque defeubrió fus flores. Pero acafo una tenue apa
riencia de flores le perfuadió que lo eran , porque defeaba 
mucho que lo fuellen. Algunos años defpues, el gran ef- 
plendor de la Naturaleza , Monf. de Reaumur , hizo una 
exacta analyíi de el Coral reden extrahido de el M ar, y la 
colocó en el eftado de rigurofa Piedra , que nada tenia de 
vegetable. Yo me inclino , á que ambos fe engañaron. El 
Conde la creyó Planta , porque obfervó algunos acciden
tes, en que conviene con las plantas. Reaumur, Piedra, 
porque obfervó otros , en que conviene con las Piedras, 
Pero no probará efto por lo menos , que es una fubftancia 
inedia, que participa de uno, y otro exrremo ? En ningu
na manera. Apenas hay fubftancia alguna,que en fus acci
dentes no convenga díítributivamente con otras 3 efto es, 
en tales accidentes con efta , y en tales con aquella , fin 
que por dío eftemos obligados á llenar la Naturaleza de 
terceras efpecies , que viene á fer lo mifmo que llenada de 
monftruos.

13 Suponiendo el Amianto efpecie á parte , que nada 
tiene común , ni en quanto á la eflencia, ni en quanto á la 
colección de propiedades, con plantas, piedras, metales, u 
otros mixtos conocidos, fe hace menos myfteriofa-, ó nada 
royfterlofa fu refiftencia al fuego. Qué tenemos con que 
plantas, metales* piedras, padezcan de un modo, u otro la
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violencia de efle elemento ? Si el Amianto hace dafe á par
te , es configuicnte, que tenga fus propriedades á parte , de 
las qnales una ferá la renitencia al fuego, Los metales le re- 
fiUcn mas que las plantas 3 las Piedras mas que los metales, 
fin que nadie admire efia defigualdad : Por qué fe ha de 
admirar, que haya en la Naturaleza otro mixto  ̂que le re-* 
fifta mas que las Piedras?,

14 Debe fuponerfe > que la mayor , ó menos rehílen-' 
cía de eflas fubftancias al fuego , proviene de fu compofi- 
cion , y textura , y no de qu didad alguna 3 porque íi á ef- 
tc negocio fe huvieífe de dar expediente con Quididades, 
feria precifo decir , que como el fuego , en fentír de los 
Philofofos ¿Cualitativos , obra por medio de una qualidad 
adurente, que es eí calor in fumino 3 el Amianto relifte 
con una qualidad congelante , que es el frío infanimo 3 y 
aunque el decir efto feria una extravagancia in fumino, 
cfto folo , y nada mas pueden los Philoiotos comunes de- 
ducir de fus principios para explicar el phenomeno; lo que 
baila para conocer quan vanos fon fus principios Philofo- 
fíeos*

1 5 Pero qué textura , 6 mecanífmo ferá aquel, en 
virtud de el qual rcfiíle al fuego el Amianto ? Provincia 
difícil, á cuyo defcubr¡miento no fe han atrevido hafta 
ahora los Philofofos. Por lo menos , yo ninguno he villar 
que fe haya metido en efle empeño. Solo V. $: ó V. S. d  
primero,ha tentado tan ardua empreña. Haviendo V.S. ob- 
iervado en el Amianto cierta efpecíe de fubfiancía uncuo- 
fa , ó craifa, á eíla juzga fe debe atribuir lu incombuílibi- 
lidad , porque eíla puede cerrar, y obflruir los poros de d  
Amianto3 de modo, que las partículas ígneas no puedan 
penetrarlos , ó cubriendo fu fuperficie impedir el ¡inmedia
to contado de el fuego á fus fibras , al modo que el zumo 
de cebolla , fegun io que nos dicen algunos Phyíicos, es d  
prefervativo de que ufan los Santímbanquis para labarfe 
las manos , íin lefíon alguna, con plomo derretido : ó co
mo las Anades , con cierto humor oleoío , que exprimen 
de la rabadilla , bañando con el la pluma ? impiden la pe
netración de el agua*

Aun-?
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\6 -Aunque es fútil eñe modo de phíiofofar, fe ofrece 
luego contra él un reparo ; y es, que las fubftancias oleo- 
fas , y crafsicntas fou tan inflamables, que qualquiera com- 
buftible,que fe bañe con ellas, arde mas promptamence, 
aplicándole el fuego, que ardiera fin ella diligencia : por 
configuiente , la íubftancia crafsienta obfervada en el 
Amianto, en vez de impedir fu combuílion , parece havia 
de facilitarla.

17 Pero por mas que efta objeción parezca fuerte, 
juzgo que fe puede debilitar aigo fu fuerza , haciendo mi
randa contra ella con el azufre, que fenfiblemente fe reco
noce en los guijarros, en muchos por lo menos , los qm* 
les , por medio de una fuerte col ilion , exhalan un olor ful- 
fureo perceptible al olfato menos fútil. Qué cofa mas infla-* 
mable, que el azufre ? No obílante lo qual,el tener los gui
jarros ímpergnados los poros de ella fubftancia,ómas veri« 
finiilinente , íiendo ella una de las que esencialmente com
ponen el fe mixto , nada coopera á fu inflamación.

18 Aun prefeindiendo de la inftancia hecha , creo fe 
puede refpondcr á aquella objeción 3 negando , que toda 
¿ubllancia erada fea inflamable , pues no parece la mas le
ve repugnancia en que haya algunas , cuyas partes citen 
unidas con tan firme adherencia, que no pueda defun irlas 
la violencia de el fuego, porque al fin,el ímpetu de eñe Ele
mento , que conlifle únicamente en el rápido movimiento 
de fus partículas, no es de infinita , fino de limitada fuer
za , que llega halla cierto grado.

19 Todas las fubftancias craíías fon mas , ó menos 
glutmofas; efto es, confian de partes enredadas, ó enlaza
das unas con otras; de modo , que á proporción de fu te
nacidad , es menefter mas , o menos fuerza para definirlas. 
Qué inconveniente havrá , pues , en penfar, que haya algu
na fubftancia craifa, puerta en tal grado de tenacidad, que 
el grado de fuerza , que correfponde al rápido movi
miento de las partículas de el fuego , no alcance á ven
cerla?

20 Solo uno encuentro, que voy á exponer al examen 
He y . S, y es , que efta tenacidad deb? dg fer muy corra,

pues
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pues cede á otro qualquicva ímpulfo , que ño fea el ele el 
fuego, rompíendofe fácilmente las fibras de el Amianto al 
mas leve esfuerzo de la débil mano de un niño, y por qual- 
quiera parte de ellas ; de modo , que , como yo he experi
mentado muchas veces,refiften menos al rompímiento^que 
las de el lino ordinario: luego parece predio recurrir á 
otra caufa * que á la firme adherencia de fus partes Graf
ías , pues efta feria general para refiftir la fuerza de otro 
qualquíer agente.

Ahora bien , feñor mió: No podríamos evacuar 
efta dificultad, adoptando la opinión común entre los Mo
dernos , de que la combuftiou fe hace commoviendo el 
fuego las partículas Ígneas , que hay en el mixto combufti- 
ble ? Parece que si* Quien nos quita hacer la fupoíicion, 
de que en la compoftcion del Amianto no entran algunas 
partículas Ígneas ? Con efta fupoíicíon, pues, y la admifion 
de aquella fentencia, por una via fimplidisima, parece nos 
defembarazamos de la quefrion , diciendo, que el fuego no 
quem a el Amianto , porque no encuentra en el partículas 
ígneas .a quienes comunique lu movimiento.No dudo, que 
cftopodrá padecer fus objeciones* Pero quedodrínaPhy- 
f¡ ca efta exempta de ellas ? Lo que dirán los que eftán per- 
f uadidos á que todos los mixtos fe componen de los qua- 
tro vulgares Elementos,Agna>Ayre, fuego, y Tierra,no me 

da cuidado alguno , como ni á V* S* le hará la menor 
fuerza. Nueftro Señor guarde á V. S, muchos

años 5 &c.

CAR-
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SOT>%E %/IYMUj^DO LUL10.

EXC . M 0  SEÑOR.

AN lexos eftaba yo de penfar en falir 
á la contienda excitada (obre Ray- 
mundo Lulio , que antes havia for
mado la refolucion de abftenerme de 
ella j quando la infinuacion de la vo
luntad opuefta- de V, E. comunicada 
de fu orden por el feñor Don F.D.d, 

en Carca luya, eferita el dia 21. de fuñió, me hizo revocar 
aquel propoíito : fin que por elfo pretenda calificar de me
ritorio eíie fa orificio de mi voluntad á la de Y- E. quien no 
folo por fer tan efpecial favorecedor mío , mas por otros 
muchos, y glorioíos tirulos , que hacen fu Perfona efpeo 
table á toda la Nación Efpañola, y aun á las Extrañas, es 
legitimo acreedor á mas difieres deferencias.

2 Las voces con que explicó V. E* fu voluntad,feguñ 
la citada Carta, fueron eftas: J^ue ejperaba con impacien̂  
cía v:r como yo 3 hecho un nuevo The seo , falid auxiliado 
de el hilo de mi Dife urjo , de el nuevo Laberinto , o Chaos 
Lulianom En verdad  ̂Excmo. Señor ? que el ufo de las efpv-

cies
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cíes de Chaos , y Labcrynto no puede fer mas oportuno; 
pues afsi uno como otro pueden paíTar por unos proprífsi- 
mos fymbolos de el Arte de Luíio. No faltarán quienes á 
eñe Arte quieran aplicar por entero aquella pintura , que 
Ovidio hizo de el Chaos*

R u á is , in d in e  ¡ la q u e  m o les;

N e c  q u id q u a m  , n i j i  f o n d a s  in ers : co n g ejla q n e eodent
N o n  heno j  u n c í  d r u m  d i ¡cor d i a ¡e n t in a  r entra >

3 Pero yo , que no íoy tan rigurofo , folo le aplicare 
jo de nec q m d q u a m  n ifi p o n d a s in ers , lo que explica ade- 
quedamente d concepto , que infinitos han hecho déla in
utilidad de íu Arce.

4 Aun con mas propriedad le viene lo de Labcrynto, 
perqué no hay cela que nías le fea adaptable , que aquel 
vulgarizado dífiieo , que en mi dictamen debieran haver cf* 
campado los Impreílorcs en la frente de ella:

H ic  L a b jr  in th a s  a d e ¡ l ; v e r u m  Jt ta b eris in tu s ,
N on L a b y r in tb u s  o  i t , f e d  la b o r  in tu s  e f /V*

5 Lño es lo que cxpeiímcutaron muchos de los que fe 
dieron al eftudio de el Arte de Lulío  ̂en quien , creyendo 
á fus Pancgyriftas , penfaban encontrar recónditos reforos, 
y no hallaron dentro de fu ambages , fino trabajo , y tra
bajo perdido.

ó Qué efcandalo el verme proferir la propoficion , de 
que fon infinitos los que tienen por inútil el Arte de Ray- 
mundo Lulío ! Que efcandalo 5 digo , pata les que han p a fi
lado los ojos por la formidable liña de Aprobantes de ella, 
que poco ha dieron á luz los nuevos Apologiñas de Lulío, 
KR* PP. fray Marcos Tronchen , y 1 1ay Rapluel de 
1  orre-Bhnca  ̂prerendiendo con ella probar , que ion mu
chos mas los Pancgyriftas de el Arte de Lulio, que fus Im
pugnadores ! Sin embargo , me mantengo en lo dicho, y 
cipero , con la ayuda de Dios difsipar enteramente elle, 
que yo tengo por S c a n d a lu m  f u  filio  / n/n.

7 Pero antes me ha parecido decir algo fobre los af- 
cos, que han hecho los dos Apologiñas, de que yo haya 
citado contra el Arte de Raymundoá Bacon de Verula- 
mio, por el titulo de que cite Autor fue Herege Calvinifta*.

Y
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Y qué importa que lo fuelle , í¡ yo no le cito fobre aífuinp, 
to que pertenezca, ni direéta , ni indirectamente á la Reli
gión ? El nombre odíofo de Herege , quando tan fuera 
de propofito fe toma por pretexto para hacer aborrecible 
la cita de algún Autor , que lo fue, es un coco, de que ar- 
tificiofamente ufan algunos para amedrentar á los párvulos 
de la República literaria , quando la cita los ¡ncommoda. 
Lo bueno es , que los .Apologiftas no dudan de citar, con 
conocimiento de que también fue Herege , folo porque es 
a favor de Lulio , á Güilísimo Chriítuno Kriegrnan. Qué 
jufticia es cita ? Y quién es efte Kriegrnan ? Acato no le co
nocen mas los ApologííUs , que yo •> que hada ahora no le 
he vifto citar , ni hallé fu nombre en algún Cathalogo de 
Autores 5 quando al contrario Bucen es conocido de todo 
el Mundo literario, t i  titulo odíofo de Herege á amtns 
es común ; la fama muy de (igual. Con todo , ha de fer mal 
fonanre en mi citar al fumofoPhilofofo Bacón contra Lu- 
1 ío , y no en los Apologiftas citar al obfeuro Kriegrnan a 
favor de Lulio.

8 Pero lo que no fe puede negar , que tiene ínuchif- 
íuna gracia 5 es llamar mi Adonis á Bacón : E l  A d o n is  de 

e l Pádre M a e flr o  el H ereg e Bacbn de V e r u la m io* Afsi les 
plugo hablar á los dos Apologiftas> num. 56. La expref- 
íion tiene f i l is  5 y aun por elfo mifmo es poco proporcio* 
nada á las barhazas de aquel gran Canciller de Inglater
ra , que ciertamente no tenia cara de Adonis , íl es fu ver
dadero retrato el que eftá colocado á la frente de fus obras 
cu la edición ele Francfort de 1 6 6 } *  Pero quién no ve alio-* 
marfe en la afcytaua frente de aquella vocecíta de filigra
na , el iaty rico ceno de una cruel inveétiva ? Efto es impro
perarme con una efpecie de infulcacion , que yo haya ha
blado con aprecio de eñe Autor Herege  ̂ en una, u otra 
parce de mis Eicritos.

9 S i, Reverendísimos míos : he hablado con aprecio 
de efte Autor Herege , y le elogiaré íiempre que fe ofrezca, 
pero conteniéndome fiempre, como hafta ahora hice, den- 
tto de los limites permitidos. El Santo  ̂ y  Supremo Trb 
bunal 4 e U Inquiilcion de Efpatía , en las advertencias,

que
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que pone defpues de el mandato á los Impresores , por re-’ 
gla expedía permite en el num. 5. dar á los Hereges elo
gios , y epithetos honoríficos, q u e no f e a n  abfiolu ios , m  
n  ni ver f u le s  ? f in o  lim ita d o s  a p a r t ic u la r e s  C ie n c ia s  ^ y  m a 

te r ia s  como lla m a r  a B a ca  na n o , e le fa n te  P o e t a ; a  E n r i 
co E f e p h a n o  , d o c t fs im o  en G r ie g o ; a T ycbo B ra h e  , e x c e *  

le n te  M a tb e m a tic o  , o A fino-nom o, que fo n  dones^y e x c e le n 

cia s j  q u e  D ios f u e t e  co m u n ica r  au n  a los qu e e jld n  f u e r a  de 
f u  Ip le fia .

lo  Yo , pues, he elogiado porPlnlofofo , y  como 
Pililo fofo d Pacón. Que hay cu ello contra la Santa Ma
dre Iglefia ? La Piulofoha Natural j ni aun la Moral, c i
ta , ni eftuvo nunca eíUncada en la verdadera Religión? 
El fer Gentil, le quito a Ariftotelcs eferibir bien de la pri
mera, y aun mejor de la fegunda ? Eíla tan identificada eu 
un Herege UHcregia con la Philofofia , que no fe pueda 
elogiar efta 3 y abominar aquella ? Eílb parece que quieren 
dar a entender los Apologíilas : porque íi no , á que pro
posito es recalcarfe tanto en la Heregia de Bacon , que 
nunca le nombran fin clavarle el execrable epitheto de He
rege ? No bailaba decirlo una vez ? Aun cífa fobraba ; por
que para la queflion en que eilamos, nada hace al cafo la 
Heregia, No es aquí viíible la afedacion ? Y ya que en 
otras partes le plantan efte pegote , no fe pudo , y aun de
bió efeufar , quando folo le nombran como objeto de mí 
afición ? Sin duda \ porque el con junto de las voces e l  A d o 

nis de e l P a d r e  M a e f ir o  5 e l H ereg e  B a co n  , a qualquiera 
Efcolailico da á entender e x  m odo fig n ifie  r a d i , que la He- 
regia entra a la parte de objeto terminativo , ya que no 
de motivo de el amor. Bien claro tenían lo contrarío los 
Apologíílas en varias partes de mis Efcritos. Baila por 
ahora acordarles , que en el a. Tomo de el Theatro Criti
co , Dife. 15, defpues de elogiar en los números 3Ó, y 37. 
la agudeza Philofofica de Lacón 5 Boyic , y Neuton , todos 
tres Inglefes , y todos tres Hereges , y conliguientemente 
a dio, !a fagacidad de la Nación Anglicana, en general pa
ra las cofas Phyficas , concluyo con efu exclamación. O 
d e f  Picha , q u e  te n g a  la  H e r e g ia  f e p u lt a u a s  ta n  b e lla s  lu c e s  

Tom JI. de C a r t a s* L
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e n  ta n  t r f i e s  fo m b r a s  ! Yo imite á mi modo , y en mis 
afeflos la acción de Dios al principio del Mundo, feparan- 
do la luz de las fombras, d iv if i t  lu c e m  a  te n e b r is . lo s Apo- 
logiftas, porque afsi importaba para fofiener el Chaos Lu- 
líano, contundieron la luz con las tinieblas.

11 Pero qué dirán los Apologiftas , quando yo les ha* 
ga ver, que para elogiar á Bacóu como Philofofo , tengo 
el nobilífsimo cxcmplar ; de quien ? No menos que de 
nueftro Santifsímo Padre Benedicto XIV. que hoy rcyna 
felizmente en la Iglefia, en fu grande Obra d e B ea tifica r lo- 
n e * ,&  C a n o n iz a d m e  S e r v o u m  D e l ? Es cofa de hecho. 
Fiador mió es el Reverendísimo Padre Maeftro Fray Mi* 
guél de San Jofcph , que en el extraéto que hace de aque
lla Obra, en fu EibliographiaCritica, refumiendoel conte
nido de el capitulo 50. de la primera parte de el quarto 
Tomo , donde trata de la incorrupción de los cadáveres, 
cu quanto puede fer fubíidio para la canonización; def- 
pues de diílinguir la que es milagrofa , de la que puede fer 
natural, para exponer las caufas de eíha , ufa con elogio 
de la Phílofoña de Bacon : P e/t h a c  (  dice el Doftifsimo 
Trinitario , Tom. 3. Bibliograph. Crit. pag. 582.) L a u d a t  

F r a n cifcu m  B a co n cm  , B a ro n em  de B e r u la m io  , q u i in S}:¡- 
v a J y lv a r u m  , v e l  H i/ lo tia  n a titr . cent* 8, e x p e r im . 771. 
m u lta  p a u c is  com p leéien s , ñ erv o s} p b i lo f o p h a t u r , qiiom eio  

fu tr e d o  d iu t iu s  a corpore p ro h ib en d a  f i t , id q u e  f i e r i  pojfe  
a it  ¡ f i  } & c *

I  ̂ Añado, que en la mí fina Obra , en el cap, 22, de 
la mifma primera parte de el quarto Tomo, fe firve fu 
Santidad de la doétrina de Roberto Boyle , tan Ingles, y 
tan Herege como Bacon , para determinar el tiempo , que 
naturalmente puede vivir el hombre fin refpirar. Y enef- 
tos dos ejemplares pueden ver les Apologiftas experimen
tada la verdad de aquella maxima de el Santo Tribunal de 
Efpaña , citada arriba : J^ ue f u e l e  D ios co m u n ica r  dones, 

y  e x ce len cia s  p erten ecien te s  a la s  F a c u lta d e s  n a tu r a le s5 
a u n  a ios q u e  e fia n  f u e r a  de f u  Ig le fia  , a u n q u e  p a r a  fe r v l-  

cio  de e lla  n v jn u i . Es de furrina importancia a la Iglefia, y 
aun de indifpenfable neceísidad para proceder con fegu-
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rícíad en la Canonización de los Santos , el difecrnir de los 
efectos ciertamente milagrofos, los que pueden fer natura
les. Pues para allumpto tan útil a la ¡glelia , fe firvió nuef- 
tro Santífsimo Padre de la doárina de dos Philofofos He- 
reges.

i % Pexelc , pues , a la gente ruda eda vulgar camíie- 
na de defpreciar quanto hay en los Hereges Tolo porque 
lo fon* Lo bueno fe puede apreciar en qualquiera parce que 
elle. Nadie defprecia un diamante por hallarle entre ím- 
mundicias. Los Hereges por ferio , no dexan de fer hom
bres. Ni Dios repartió las Almas con una providencia tal, 
que todos los grandes ingenios huvidlcn de caer precifa- 
mente dentro de fu Iglefia* Como dexó las de Arifiotcles, 
Platón , y Ttilio entre los Gentiles , pudo dexar otros in
genios iguales entre los Hereges.

14 Muy al contrario de ciertos Efcrirores Cathoiícos 
de ínfima nota , proceden en cfta materia otros , cuya pie
dad , y doftrina efián muy acreditadas* F1 Cardenal Pala- 
vicino aplaude el ingenio de elHercliarcaZuinglio, como 
excelente para todas las Ciencias : Ingenio a p tifs im o  a j  

cm n es d ifc ip Ü n a s  a d d ifc tn d a s . Jufto Lipíio llama al Hcrc- 
ge Ifaac Calaubon a d o le fe e n te m  m a g n i m gem 'n El Autor 
de la Bibliographia Critica , fin embargo de fer no poco 
efcrupulofo en conceder algo de bueno á los Efcrítores 
Sectarios , aun en orden á las prendas inteieítuales mas im
pertinentes á la Religión , á Pedro Bayle , cuya letura, no 
fin razón , dice que es dañolifsima , llama m a gn i ingenii 

v i r .  El Padre Renato Rapín dice de el Atheiíía Hobbes, 
que manifeftó una grande profundidad de ingenio en la 
Phyfica ; T h o m a s  H ob b es a f l t í t  p a r o itr e  u n e g r a n d e  p r o -  

f o n d e u r  de e fp r it  e n fa  P/uy%íc(Reflexions fur la Phy fique, 
feft. 1 9 .) Y de Bacón  ̂ que tenernos entre manos: que es 
el mas futí! de todos los Modernos. ( Rellexions fur la Phi- 
lofophie 3 fe£t. 18, )  También debe de 1er Adonis de el Pa
dre Rapin el Hc’rege Bacón.

I j Y qué diré de los elogios , que aPhocio dan mu
chos iluílres Efcrirores Cathoiícos , al Ciímatíco , Hcregc, 
y maldito Phocío , uno de los mas iníolentes, y pernicio-

L 2 fes
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fos enemigos de la Silla Apoftolica , que huvo hafta aRo- 
ra ? Vir dottifsimus , dice de él el Padre Phelipe Labbe, en 
fu BibliothecaEclefiaftica. Frudentia , ac Scientia clarjf, 

apellida el Padre Francifco Pagi, en fu Brevia
rio de los Pontífices Romanos. Mucho rnas dice el 
Abad Fleuri; y es tanto lo que dice , que efcrupulizo co
piarlo.

\6 Eftos Autores pra&ican aquella advertencia , que 
hizo Dios por Jeremías ; Si feparaveris pretiofum a vili, 
quafi os mettm eris. Separar, y diftinguir lo preciofo de 
lo v il, quando uno cftá mezclado con otro , dando á ca
da uno fu jufto valor, es lo que didala tazón. Confundir 
lo preciofo con lo vil , y defpreciar aquello , por
que eftá mezclado con efto,folo la finrazon puede dic
tarlo.

1 7 He jnftificado tal qual elogio, que en linea de Phi-
1- fofo haya dado áBacón. No es tan fácil , que los des 
Apologiflas fe juftifiqucn á si mifmos fobre lo que impo
nen áBacón. En el cotejo que hacen de el Herege Krieg- 
man con el Canciller Bacon , para darle á aquel alguna fu- 
perioridad en la virtud , ya que tan inferior de parte del 
ingenio, dicen, que Kriegman f u e  m o d ejlo  en e f a ib b ',  

pero el m a ld ic ien te  Bacon de V era !a m ia  no conocio la  m e• 
ac/ii.i: expieísiun , que para quien entienda el cmphafis 
de la frafe Caftellaea, fignifica, que fue immodeftifsimo. 
Y  en otra parte le llaman : e l m o r d a z , jt  m a ld ic ie n te  B a -  
con.

18 Vaya ahora un poquito de moralidad trivial. Es 
cierto, que á ningún hombre , que fea Herege , Maho
metano , Idolatra , ó Judio , fe le puede con buena con
ciencia imputar vicio , que no tiene. Preguntaré ahora á 
los Reverenuilsimos Apologiflas: de donde les confia, que 
Bacón fue tan immodeíto , y que fue mordaz , y maldi
ciente ? Bien al contrario , no ha havido hafta ahora Au
tor Protefhnte mas moderado , contenido , y defviado de 
aquellas invectivas contra los Carholicos, que frequentc- 
jnentc á los Efcritotes Seótarios fugiere fu faifa Religión. 
Abran ios Apologiflas el Diccionario de Moreri,. v„ Bacon,

y
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y verán en el las ílguientcs palabras : Se dice * que era fe~ 
vero ; pero bueno , liberal, /  comedido, Efta ultima fi^ua* 
lidad fe  maní fie fia  en fus Éfcritos ; en los quales , aunque 
frote fiante , habla con mucho refpeto , b miramiento ( avec 
aíLz d ’ egard ) de los Papas,y de los Catholicos- Elogio, fin 
dada , muy debido á Bacón , pues haviendo efcrico tanto, 
y íictvio fubdito, Miniftro , y favorecido de una Reyna 
tan enemiga de la Religión Catholica, como fuelfabela, 
no fe halla en todos fus éfcritos, ni una palabra ofenfiva 
ázia los que la profeífan. No folo no injurió á los Papas, 
pero quando fe ofreció , á los mífmos de fu tiempo exornó 
con elogios. En el libio primero de Augmemis ücient* ce
lebra como iníignes Papas á Pío V. y á Sixto V. En la His
toria de la vida , y de la muerte , dice de Paulo III. Vir 

fedati animi, &  profundi confitii: y de Gregorio XIII, Vir 
plañe bonus , animo , &  corpore fanus y Politices, Tempe- 
ratas , Evergetes, &  Eleemofynarius. Denme los Apolo- 
giílas Proteftante , que haya hecho otro tanto. Pero no 
importa. Haver defpreciado el Arte de Lulio , es mérito 
fobrado para que los Apologíítas le traten de immodeftif- 
fimo , mordaz , y maldiciente. Lo que , por el mifmo de
lito , dicen de m i, ya fe verá abaxo.

19 Bafta ya de Apología en quanto á efta parte. Voy i  
cumplir lo que he prometido; efto es, probar, que fon mu
chos mas los Reprobantes , que los Aprobantes del Arte de 
Lulio. Sus Apologiftas con defprecio notaron , que yo no 
cité contra ella mas que dos Críticos, el Canciller Bacón, 
y el Padre Renato Rapin procurando dar á entender á 
los Letores , que no cité mas, porque no havia mas que 
citar. Yo creo poder decir con verdad , que los dos Apo
logiftas , ni aun tantos citaron á favor de Lulio, como yo 
contra Lulio. Pues no propufieron docientos Aprobantes 
en fu prolixa , y faftidiofa lifta ? Si feñor. Pero toda día 
Hila de docientos fue copiada , como ellos mifmos con
fieran , de el apafsionadifsimo Luüfta Alemán , Ybo Zab- 
zinger. Con que efto, en rigor , viene á fer citar folamen- 
te á Ybo Zabzinger, que no es mas que uno ; y íi á efle uno 
fc recufa por apafsionado , vienen á quedar rodas las ci-

T rn . Ih de Cartas, L j  W|
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tas en cero. Los Autores que yo cité , no fueron mas que 
dos , mas ellos no los leí con ojos agenos, fino con los que 
Dios me dio. No cité mas . porque para el intento de aque
lla Carta bailaban. Ahora , que fobre ello fe me ha fufci- 
tado queftion , ya citaré mas, con la advertencia, de que 
yo mifmó los he leído , y que fon Autores de nombre , y 
fama, y no obfcuros, y bufcados por todo rincón para 
patrocinar á Lulio, como fon cali todos los que en la lilla 
de Zabzingcr elogian á Lulio.

20 El Padre Juan de Mariana, lib. 1 5. de la Hiíloria 
de Efpaña, cap. 4, afsi habla de los Efcritos de Lulio: 
3, Cofa de grande maravilla , que perfona tan ignorante 
3, de letras , que aun no fabia la lengua Latina , Cacarte, 
„  como facó áluz , mas de veinte libros, algunos no pe- 
,, quedos, en lenguaCathalana , en que trata de cofas, 
3, afsi Divinas, como Humanas; de fuerte , empero, que 
,, apenas con induílria, y trabajo los hombres muy doc- 
„  tos pueden entender lo que pretende enfeñar; tantoy 
que mas parecen deslumbramientos ,  y trampantojosy 
eon que la viña fe  engaña ,  y  deslumbra ,  burla ,y ef- 
tarnio de las Ciencias , que verdaderas Artes , y Cien
cias.

1 1 Habla luego con el debido elogio de fu zelo por 
la Fe , el martyrio que padeció, y la veneración que lo-, 
gra en Mallorca. Defpues de lo qual, volviendo á los Ef
critos , dice afsi:

22 „  Sobre fus libros hay diverías opiniones. Mu-
chos los tachan como fin provecho, y aun dañofos: 

,, otros los alaban como venidos de el Cielo para remedio 
de nuellra ignorancia. A la verdad , quinientas propofi-. 

a  ciones, Cacadas de aquellos libros, fueron condenadas en 
3, Aviñon por el Papa Gregorio XI. á infancias de Ey- 

meneo, Frayle de la Orden de Predicadores, é Inquifi- 
33 dor que eraenEipaña. Ciento de las quales propoficio- 
3, nes pufo Pedro, Arzobifpo de Tarragona , en la fegunda 
3> parte de el Directorio de los Inquifidores. Si va i  decir 
33 verdad, muchas de ellas ion muy duras, y mal foliantes, 
5» y que al parecer no concuerdan con lo que fíente, y en-

3 }
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^  feña la Santa Madre Iglefla. Efto nos parece : debe de 
„ fer por nucftra rudeza , y groíléría , (  ironía manifiefh, 
puss no fe tenia , ni debía tener por rudo > y  grolfero el 
Padre Mariana ) que impide no alcancemos , y  pene- 
„ trcmos aquellas futilezas , en que los aficionados de 
5, Raymimdo hallan fentidos maravillofos , y  myfterios 
„ muy altos , como los que tienen ojos mas daros. O

por ventura adivinan , y fingen , que ven , ó faenan lo 
,, que no ven ; y procuran moflearnos con el dedo lo que 
5> no hay.

2 3 El fegundo Autor, que cito , es el grande,y incom
parable Annalífla de la Religion Seraphica Lucas Uvadin- 
go. Aquí contemplo , que como que leen una propuefta 
extravagante , erizan la trente , no fo\o los dos Apologis
tas , mas también muchos de los Letorcs , que vieron at 
infigne Uvadingo colocado en la liña de los Aprobantes 
de el Arte, y demás Efedros de Lulio. Pero ya desarruga
rán la frentequando vean los ceñimonios , que evidente-* 
mente perfuaden lo contrario. Yo eltoy muy Icxos de acu- 
far de mala fee á los dos Apologiñas en la alegación de 
Uvadingo. Pero no puedo menos de extrañar fu inadver
tencia en fiarfe para eñe efecto de fu Ybo Zabzínger > fien- 

• doles tan fácil examinar por si mifmos á Uvadingo , cuyos 
Anuales es de creer no falten en la Bibliotheca de fu Con
vento. Pondré en fu latín los palfages de Uvadingo , por 
precaver la fofpecha de que altero algo en la traduc
ción.

24 Uvadingo , pues, en el Torn. 6 . de fus Annalcs 
’al año de 1315. donde latamente trata de Raymundo Lu- 
l io , dcfpues que en el num* 10. propone lo que fus De
fensores dicen para perfuadír , que es fupuefta la conde
nación de fus Errores > hecha por Gregorio XI, fobre que 
fe alega la decantada junta de quatro Minoritas 5 y tres 
Dominicanos, que en prefencia de el Rey de Aragón , ab* 
fol vieron de la nota de Error la doétrína deRaymundo* 
dice en el num. 11, que aquella abfolucion folo cayó fo- 
bre tres propoficiones particulares , que fe le imputaban^ 
pero que de las ciento , que eferíbió Eymerico en fu Di-

L 4 rec-
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re&orio, la parte mayor 3 y principal * verdaderamente fe 
halla en las Obras de Lulio , entre quienes el mifmo Uva* 
dingo confiera > que algunas maníficílamente fon dignas
de csnfura. ,

2  5 Tres turnen ( fon las palabras de Uyadmgo J cium-

tax a t futa Propofuiones , de quibus illi jud icium  tulerunt. 
Porrò ex rehquis 3 quas PLyfflet tcus centum  esecri p fit in Idi* 
retiorio  3 major 3 6" poíior pars vere in eju s operibus rep e- 
r itu r  % quartini nonnulh  , ut verum /asear , duriores , d* 
erafsiores fu n i  , 7/̂ 02 <l¡/j commnnis Theologorum Schola 

. adm ití a t , aut fine an fu ris el ahi perm itía te Sua habet pe
regrina principia K ap iu rJu s > & ab fl ru fos modos loquen* 
dt> qui fas huc fo rta fts fu is  ojfeclis com plánete & dotivi* 
n¿e Setiatoribus tandem in tru d a tif e d aìiis m in im iperfua- 
*leat\

2 6  En el num. 12, reprueba los magníficos epithetos, 
que dan fus upafsioiudos a Lulio , de Doftor Iluminadif- 
fimo , Trompeta del Efplritu Santo , &c. oponiendo á la 
pretenfion de que fu doótrina fue infpirada , el ningún ufo 
que de e.la ha hecho la Iglefia en mas de trecientos años,
( ya podemos decir qtutrocientos )  que han pallado def- 
pues que fallò à luz , en cuyo efpacio de tiempo fe ce
lebraron quatro 3 0 cinco Concilios Generales  ̂fin que de- 
ella fe valieíTen jamas los Padres contra los enemigos de 
la Fe i Tiendo increíble  ̂que una Ciencia revelada por Dios 
•die en la Iglefia tan ociofa. Pero oygamosfelo al mifmo 
Dvadingo.

27 Át dices e C dlo  delapfam à C h  ifla revelatam, 
mirabiliter viro prorfus Litterarum > etiam humanicrum¡ 
ignaro > divini tus itfufam , idque non fine magno aliqucy 
velprafeuti , zel futuro Ecclefa emoinmento ; enm cmnís 
Sapientia divinitus ¡nfpivata utilís.Ct ad docencum , ad 

arguendum * ac corrigcndum , ac erudiendum in juftitii* 
ut perfeflus íit homo Dei ad omne opus inílruftus. ( 2. ad 
1  inioth, 3. ) óed ex hoc ipfo adver far ti minime à Veo inf* 
firatam coniendunt 3 cum nulium hucujque peculiarem 
frtiéítm ex hac de tirina perccpijfe Ecelefiam perfpicuum 
fit > mc percepturam ejjeaacQ Urto Jpeteiítr : quippè

qua-
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"quatuor y a  u t  q u in q u é  C o n cila *  G e n e r a ltb u s  , q u ¿  p o fi ed i

tarti ban c dodi/ ìn a m  c e le b r a ta  f u n t , n u llo  f u e r  u n i  u fu i li

b r i R a y m u n d i, m e  e x  e is  q u ìd q u a m  P a tr e s  a d  r iv in c e n 

do* erro res H x r e tìc o r u m  d e c e r p fe r u n t  ::: Dodriua à Deo 
jnfpiraca velut armamentarium eft * aut tanquam thefau- 
rus medicamentorum ( Ephrem , orat. de Patientia , &  
Computici;. ) S e d  h a c ne f e t o  3 quœ b n e u f  que te rce n iu m  * &  

p lu r im a  a n n o r u m / p a tio  a r m a  d ep rem p ta  f u n t  con tra  F i-  

dei h o jie s  y nec q u a  m e d ic a m in a  a d v e r fu s  v ìtio r u m  ¿egri
tu d in e * . C r e d ib ile  a m e n i a l le n i  v id e b itu r  S c ìe n ù a m  à D eo  

r e v e la ta m  a d  n ih ìlttm  ìn fe r v ir e  , f e d  in a rem  p r o r fu s  * &  

v a c u a m  p er  to t ficca la  la to r e  ? A b flm e n d u m  ìta q u e  p u -  

ta v e r im  ab i r e p r is  q u o ru n d a m  e p ii he t u  y &  parœ neticis. 

q u a  in f i l is i  a fp g u n tn r  elogi]s : tem ere en ìm  a f u i *  a p p ella - 
tu r  S e c fa r iis   ̂ D odíor l l lu m ìn a t if i im u *  : T u b a  S p ir ita i  

S a n i l i  : Q r g a n u m  D e i : Fon* v e r n a t i*  ; E c c le jta  R e fi a u - 
r a t o r .

28 En el num. 16* habla de el Arte de Lulio dividida 
en M agna, y Parva ; ( que es lo principal de nuefira quef- 
tion ) y  què dice de ette Arte ? Que unos la fingen un fe- 
creto grande s y Seminario de mylìerios , y otros la tienen 
por cola de burla , y efearnio : que pocos , ò ningunos la 
entienden perfe&amente ; y que la enciendan , que no* 
ninguno de los que fe entregan á efte eftudio , y defpues 
de immenfos trabajos pienfan que han comprehendído d  
Arre , llega à faber por ella cofa digna de algún particular 
aprecio y y  que no fepan los que liguen el camino común 
por la trillada doctrina de las Aulas. P a u co s  , v e l  m illo s  

in v e n ia s  , q u i b a n c  A r te m  > v e la r i i u m  om n ium  f i c r e t i f s i -  

m im  y Ó* m y fie r io r n m  3 q u o d  finga ni ¿ fe n t in a r  in m  , v e l  u t  

s i l i  v o c a n t  * lu d ib r iu m  y p e r f id ie  a jfe q u a n tu r * f f u o d ( t  p o f i  

im m en fo s la b o re s  , &  f a t i g a t ì  c er eb r i v ig ìl ia *  * a li  q u i f c  

p u ten t aJfequutQSjt v e tle m  fe ir e ^  quos t a n t i  la b o ris h a u r iu n t* 
v e l  e d u n t f ï u i l u *  y v e l  q u a m  f in g u la r e m  y p r #  com m uni h o -  

rn in um  f o r t e  * a u t  tr it a  g y m n a jto r u m  d o ctrin a  im b u tis v i -  

r i*  y p r o f é r a n t  e x c  c lie n ti am *
. %9 Finalmente’concluye diciendo , que en todas las
Qbras de ¿.oÜq , el eftilq es ¿ uq íbio defalcado ; y baxo3

pci
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pero freqiientemente bárbaro , y lleno de idiotifmos de 
otras letígüas: que el methodo es irregular , inculto , y 
confufo : que la narracioh de los hechos es íincera , pero 

ni grave, nj fuá ve , finoafpera, y algunas veces ridicu
la : que las exprcfsiones fon extrañas de el regular modo 
de hablar de los Theologos, y muchas añerciones difeor- 
dantes de la que hoy es Doctrina común. In univerfis au~ 
tem hominis operibus Jlylus ttt concinnus , inaquaüs f non 

folum humilis ,  verum &  pafsim barbaras , tdiotifmh 
aliorum idiomatum ubique fcatens ::: methodus irregularis, 
inculta, &  confufa, rerum geftarum, meferia , nec k- 
nis ,fed le vis , &  afpera , allquando ridicula , vera tu
rnen , &  fincera narratio : modi, &  termini loquendi a 

communi difsident loquela Theologorum , &  pkra- 
q u e  ejufdem ajfertiones abfon.e i  communi nofri ¿vi Doc
trina.

30 Eufebio Amort, en fu Philofofia Polingana , pag, 
mihi J45. de la edición de Ausburgo de el año de 1730. 
defpues que explica el Arte de Lulio , añadiendo á ella la 
llultracion combinatoria de el Padre Kircher , dice , que á 
nadie aconfeja el eftudio de efte Arte. Ego nolim in hac 
Arte ejje prolixior, quam nulU confulo. Y  la razón que da 
immediatamente, es, porque el aifumpto de eñe Arte, es 
bufear por varios ambages aquello , que fin Arte , ni fatiga 
alguna, á una limpie infpeccion fe prefenta al Entendi
miento.

j 1 Don Nicolás Antonio ( Bíoliot. vet. Hifpan. líb. 
9 cap. 5.) aunque los Apologiftas lo alegan á fu favor, 
cita contra ellos. No es eño decir, que no hayan copia
do fielmente el elogio , que tranferiben en el num. 41. fa- 
tna c la r a s  , &c. si lolo , que aquel elogio, para el aifump- 
to de la queftion, 110 es de el calo , por eftár concebido 
en términos generales, cuya verdad es compatible con la 
inutilidad de el Arte de que difputamos. Y  aun en algún 
modo feria adaptable al punto difputado el elogio, fi Don 
Nicolás Antonio no huviera expreñado fu diétamen cu 
particular, en orden al Arte. Pero haviendole exprelfa- 
do , a efte nos hemos de atener, y no a  panegyricos va

gos,
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g o s,ó  meramente determinados á Tu ardiente zelo , á. 
promover la Fe , Tos trabajos , y martyrio por ella. Qué; 
dice, pues ,efte Autor, en orden al Arte de Lulio ? Que 
alaba como juiciofa la cenfura, que Lucas Uvadíngo hi
zo de ella: Laudo Jempet Uvadinpj judicium inccrdate cen- 

fendo de hac Arte. La cenfura de Uvadíngo la hemos viílo 
arriba i con que en ella tenemos vifta la de Don Nicolás 
Antonio.

32 Don Diego Saavedra , en fu República literaria, 
pag. mihi 95. ( la imprefsion que tengo es la hecha en Al
calá el año de 1 6 7 0 . )  deferibiendo aquel edificio , que 
llama la caja de los Locos 5 voz , que allí folo fignihca los 
que fe entregan á eftudios inútiles , y vanos ; los primeros 
que nombra como tales , fon los Luidlas, por ellas pala
bras :£» unos Salones er andes havia notables humores; 
allt ejiaban los Difdpuhs de Rajmundo Lulio volteando 
unas ruedas , con que pretendían en breve tiempo acauda
lar todas las Ciencias.

33 El Marques de San Aubín,en fu Tratado de la Opi
nión , Tom. 1. lib. 2. cap. 4. num. 8. pronuncia afsi: La 
Lógica de Raimundo Lulio no es mas que una gerigonza% 
una colocación de voces en un orden arbitrado , que nada 
tiene de real. Y  en una nota , á lo baxo de la pagina , cita 
un Autor, llamado Pedro Montuus, que dice , que el 
methodo de Raymundo fue copiado de un Philofofo Ara
be , llamado Abexebron. Pero yo no hallo el nombre de 
cfte Philofofo Arabe en la Bibiiotheca Oriental de Herbe- 
lot. Puede fer que eñe alterado el nombre en la cita, lo que 
frequentemente fucede en los nombres proprios Arabes, 
como Ebn Rcfchd lo transformamos en Averroes, y Ebn/i- 
na en Avicena. ¡ -
- 34 Debo advertir, que el Marques de Sanf Aubin , no 
por fer Marques , dexa de fot uno de los hombres mas eru
ditos de elle Sigio, como teíliíican fus doctiisimgs Tomos 
de el Tratado de la Opinión.
. 3 5  Nueítro. famofo Critico Don Juan de Mabillon, 
en la fegunda parte de los Eftudios Monafticos, cap. 1 j k 
donde uata dclas Ciencias ,  a que fe pueden aplicar los

Mon-r
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Monees, deípues de exceptuar algunas Artes por inútiles 
para ellos, guales ion , la Poesía > la Aduíica , la Optica, 
y  la AftronomÍ3 ; profigue afsi: Con mas fuerte razon fe 
debe exceptuar la Arte Cbimica, la  Piedra Pbihfofal, U 
Arte de Rajmundo Lulio, que de nada (irve, la AJlrologia 
ludi ciaría, la C h ir o m a n d a , y la s  o tr a s  efpecies de adivi
nar̂  que fon reliquias de el Paganifsno»

36 Conforme á todos los citados , y aun añade algo 
m as, cftá el celebre Modenés Luis Antonio Muraron, á 
quien cita el Doftifsimo, y Reverendifsimo Padre Fray 
Miguel de $anjofeph>en el 4. Tomo de fu Bibliogra- 
phiaCritica , pag. 2 2. col. 1. en la forma figuiente : Lu- 
dovicus Antonias Moratorias, vir plañe apud Literatos 
laudatifsimus, quamvis fateatur in Lulio noftro devocio
nes» f¿rvidam cusa portentofo ingenio eonjunBam, ag- 
nofeit nefio qnem fanatlfmi Spiritum , cu\ adfcribendam 
cenfet magnam artis tilias exijlimationem , quam ipfe pu
tar vix non futikm , me quovis valgan ingenio fuperio-

rem.
37 Quandoyo no tuviera que alegar contra el Arte 

de Lidio mas que los ocho Autores que acabo de citar, y 
los dos que ha via citado antes, me creería muy fuperior 
etvla contienda á quanto han citado los Apologiftas á fa
vor de Lulio. Son diez Autores no mas , pero todos diez 
famolos en la Republica literaria. Todos diez defapaísio- 
nados. A todos diez he leído por mi mifmo. De todos he 
dado los paílages al pie de la letra ; y todos los paífages 
fon efpecíHcos fobre el punto queftionado. Eftas cinco 
círcunftancias relevan mucho mi argumento ab auclorita- 
te contra Lulio , fobre el que proponen los Apologiftas a 
favor de Lulio; en quien hay todas las nulidades opnef- 
tas á aquellas cinco círcunftancias, como voy á demonf- 
trar.

58 Lo primero, los Apologiftas no vieron los Auto« 
res, que citan á favor de Lulio , ó folo leyeron uno, u 
otro. Efto confta por confefsion luya, pues, pag. 31. don-* 
de concluyen la colección de Aprobantes de Lulio , dicen̂
que el Catalogo, que acaban de hacer, es extrajo de el

poc-s



Carta , III» i y 3
Dd&or Ybo Zabzinger* Eñe es un gran defeco eu las 
pruebas ab auCíoritate \ y mucho mayor, quando la cica 
de los --Ancores fe extrahe de un Colector apafsionado* 
qual lo era Zabzinger, á quien los Apologiftas qualifican 
de Luüña de primera clafe , que para mi lignítica apofsio- 
nado de primera clafe*

39 Lo fegundo, de los mifmos Autores citados , ma
chos y y  aun creo la mayor parte , fon declarados Luliftas, 
ya de primera , ya de fegunda clafe , por confefsion de los 
dos Apologiftas. Capitulo legitimo de rccufacion. Efto 
es lo mifmo , que fi á favor de la Aftrología Judíciavia fe 
alegaífen los que la profeflán; á favor de la Cabala 3 los Ca- 
baliftas $ y  á favor de la Piedra Philofofal > los que eftán in
fatuados de efta Empieza.

40 Lo tercero, muchos de los citados fon Mallor* 
quines* Otro capitulo de recufacion , por la bien funda
da fofpecha de pafsíon por fu Compatriota Luí i o* El Pa
dre Uvadingo ? á quien nadie niega haver ftdo un gran 
Critico , en el lugar citado arriba , num. 7. repele el refti- 
monto de Don Juan Seguí3 por Compatriota ■> por Seda- 
rio de Ray mundo , y porque recibió las noticias de mu 
Efpañol amigo fuyo : ¿ ? u i a  c c n c iv e m  ? a jja c la m  ¡ S c E la *  

torera R a y m u n d i , &  q u id  a b  a m ico  H i/p a n o  e x c e f i t  *> q u ¿  

f a 'ip f i i *  P°r que no ^  ha de rcPclei: el teftimonio de to
dos los demás y en quienes concurran las mifinas circunf- 
rancias?

41 Loquarto ,!as alabanzas excefsivas^y verdade- 
rameóte intolerables 5 que algunos de los Autores alegad- 
dos dan á Lulío , mueítran claramente 3 que hablaron agi
tados de una paísion ciega. Quien podrá íuírir á Adrián 
Turnebo haver dicho 3 que el libro de la Thcologia Na-

cftc extravagante elogio * dicen muy fatistechos ios A p o 
logiftas : S i r v a  c jla  a u th o r id a d  de ta n  celebre C ritico  d e

______ r : . * . .  i .  w n  t j  „ .¿ y:, ' __ ^ 1corar ap ojie ¡on d la de e l  P a d r e  Rapin* No pallaré por tal 
coutrapoiieion ¿ ni paliará por ella hombre alguno 3 que:

£&r
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Í€pa , quien fue Adrián Turnebo , y  quien el Padre Ra.  
pin. Turnebo fue un infigne Humanifta , muy verfado eti 
los Autores Latinos, y Griegos pertenecientes á efta pro* 
fefsion, y  un gran Critico dentro de lá mifma esfera. 
También fue Jurífcomuelto. Pero quién le hizo á Turne, 
bo Theologo" para difcernír,fi el libro de laTheoIogia 
Natural deRaymundo deSabunde, es la quinta eilencia de 
Santo Thomás? Al contrario el Padre Rapin, no folo fobre- 
falió en las Bellas letras, nías fue también excelente Ph¡, 
lofofo, y Theologo : qualidades, que le proporcionan para 
hacer juicio de el Arte de Lulio.

42 Lo mejores, que e!fe libro efta prohibido entera
mente por el Santo Tribunal de Hlpaña , veafe el Indice 
Expurgatorio, Tcm. 2. pag.i 76. en la primera clafe ) que 
e s  m uy buena feña tb fer qu-nta eilencia de Santo Tilo
mas : Efto es propiamente lo de T h e f a u r u s  carbo

n es.

49 Harto ridiculo es también el elogio puefto en 
nombre de el Medico Aubri, en que es llamado Lulio 
AUeftro de la  S a b id u r ía  , P rin cip e  ¿le la  In te lig e n c ia  ; autó
noma íia , que íignifica fuperioridad , reípe&o de quantos 
Doótores lia tenido la Iglefia. Pero podían los Apologis
tas efeufar aquel aditamento de Aubri, hablando de el mif- 
mo Lulio, c u ja s  m y fter ia  m ed ica  P a r a c e l ju s  p e r n tr a v d ,  

porque no es honrofo para Lulio , refpefto de los que fa- 
ben quien lúe Paracelfo : hombre que llenó fu cabeza,y 
fus Liemos , no folo de confuhones , y vanidades, mas 
anude íupcrfticíones, y errores. Pero el Medico Aubri 
era Hclmonciano , que es lo mifmo que Paracelfifta; con
que pensó honraba á Lulio , haciendo DIfcipulo fuyo i  
Paracelfo.

44 No es de mejor talento lo que en una declara
ción de ciertos Dofíores de París , que dicen tienen 
los Mallorquines , fe pronuncia , que el Arte de Raymun- 
do , no folo es buena, y útil, mas aun n e r e jp ir ia  p a ra  man* 

ten er la  Fe C a r b ó lic a . La voz n e c e jfa r ia  , quando no fe 
reftringe  ̂fe entiende de el neceífario p r o p r ie , &  Jim pli^ 

c h e r  ta l p y tomada en efte fentidó la propoficion, no ig-
no-
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noran los Reverendísimos Apologías qué bellas confe- 
qucncias tiene. Pero aun explicada de la necefsidad im
propriamente j o fe c u n d u m  q u id  tal, no es admíísible ;por* 
que , que efectos íe han vifto hafta ahora de la Arte Lulifó
tica , en orden a la confervacion de la Fe ? Y en cafo 
que fe hayan vüfto algunos , no quiero , ni puedo creer, 
que no fe lograífen mas ventajofos , fubftituyendo á 
la doctrina de Lulío, la de San Aguílin , b Samo Tilo
mas.

45 También es admirable el elogio dado al Arre de 
Lulio por el feñor Jacobo , ( afsi le nombran no mas los 
Apologiftas y y no sé quien es elle feñor Jacobo )  que quien 
ejíd en fu centro ve todas las cofas con pe ficción ,y que muy 
fácilmente puede efudiar todas las C ie n c ia s . Ahí es poca 
cofa, ver todas las cofas con perfección. Quien pi enuncio 
ello , parece que nada veia , ni aun impcríccramcntc; 
pues novio la evidente inconfequencia , o contradicción, 
que tenia delante de los ojos en fu niifma claufulu : quien 
ve todas las cofas con perfección , todo lo fabe : luego para 
que ha inenefter eftudíar Ciencia alguna ? t i  eítudio íc di
rige a aprender lo que le ignora*

46  Pero á todo excede la alabanza de Lulio 5 que 
Chriftoval Suarez de Figucrca , citado de los Apologiftas, 
atribuye al Doctifsinio Maeftro Fray Luis de León , con
cebida en eftas voces : T r e s  S a b io s  tu v o  e l M u n d o , A d á n  y 

S a lo m ó n  ,  y  R a y m n n d o . Yo no creo , que aquel Auror di- 
xeíTe tal defatino 5 ni acafo lo creen tampoco los Apoló
gicas , los quales ciertamente 5 ni !o leyeron en el Maeftro 
I ray Luís de León , ni en Chrifloval Suarez Figueroa , li
no en fu Ybo Zabzínger, Lo primero es claro ? porque (i 
lo huvícran k i doene l , l e  citarían derechamente, y no 
por medio de un tercero* Lo fegundo injiero , de que ci
tan la Obra de Chriftoval Suarez de Figueroa con el titulo 
latino de F lo n tm  u m v e r f a le . tfte Autor efciibio varias 
Obras , que ennumera Don Nicolás Antonio , y ninguna 
en latín. El F lo r u m  , es fin duda yerro de imprenta, De
bía decir Forum  , porque una de fus Obras fe intitula P i a *  

c a  u n iv e r f i t l  de to d a s  C ie n cia s  ^ y  A r t e s  ¿ de que el > a U
ver-
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verdad, no fue Autor, exceptuando algunas dicciones, fíno 
Traduílor de el Italiano Thomás Garzoni de Bagnacaba* 
lio, Afsi la cita debía decir Forum univerfale. Pero ni J0s 
Apologiftas nos efpecifican en qué parte de d  libro dice 
eftoSuarez de FIgueroa , ni a qué obra fe remite efte , de 
Fray Luis de León, que eferibió tantas: Afsi efta es una de 
las muchas citas al ay re de Yoo Zabzinger.

47 NÍ cómo es posible , que un hombre tan Sabio 
como el Maeftro Fray Luis ele León dixefte un diíparatc 
tan garrafal ? La propoficion, Tres Sabios tuvo el Mundo % 
'Adán, Salomón y Ray mundo , e s , fegun fu íentido natu. 
raK y literal, cxduíiva de todos los demás , por confi- 
guíente fe les niega el atributo de Sabios á quantos Doc* 
*tores, y Padres tuvo haftaahora la Iglefia- í£s verdad, qre 
los Apologiftas juzgan endulzarla propoficion , diciendo, 
que alude a la Sabiduría ¡afufa , que tuvieron ejfoi tres 
grandes hombres, Mas yo no se fi efto es ponerla peor que 
citaba ; porque explicada de efte modo., fignifica , que folo 
elfos tres tuvieron Sabiduría infufa , quando de la Sagra
da Efcritura confta evidentemente lo contrario. De los
Santos Nv'os de Babylonia fe dice •: (Dan. cap. i .  ) PHe
rís autem his dtdit Deus fientiam  , &  difciplinam in omni 
{¡bro, &  Japientia : lo que todos entienden , y es precifo 
entender de Ciencia infufa. De Befelcel, hijo de U ri, pro
fiere el milmo Dios (Exod. cap. 3 1 .)  implevi eum Splri- 
tu Del, íapiem'm , &  inte! ligón tía , &  fcientia in omi 
opere. De los Apollóles ( joannís cap. 1 4 .)  Paraclitus 
uutem Sprntus Savétus , quem mittet Pater in nomine 
raso , ¡lie vos doce bt t omni a , -'J fuvgeret vobis oraran qux- 
curaque dixero vobis. ( Y  en el cap. 16. ) Cum autem ve- 
non ¡He Spiritus ver ¡tai is , docebit vos omnem verita- 
tew.

48 Aun baxando de lo que es infalible , y de Fe Di
vina ; por que íe ha de creer la Ciencia intuía de Lidio, 
y no i a de otros Santos , que teftífican muchos Autores? 
Ln iodo caio , antes creeré efto de Santo Thomás , que de 
i.uliO : porque de aquel me lo propone la Igleíia en tu Oh- 
vio 7 como mitificado por un compañero de el Santo, que

k
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fc lò oyò à èl mifmo : J^uin etiam Sodali fito Fratt i Regi- 
raido (lìcere foìebat , qui Jq tua farei non tam ftudio  ̂ ant 
l ’•are ftto pepedijje , quam divinkus tradìtum àcce-

49 Tales cofas como eftas nos intiman los Luliílas de 
fu Raymundo , como (i juzgailen , que todos los Letores 
no cieñen mas advertencia , que los niños de quatto à cin
co anos , y aun-pienfo , que he dicho poco ; pues mas fácil 
n*e parece creer Us aventuras de Amadis de Gaula* de Don 
lUli.anis de Grecia , y de los Doce Pares de Francia * que 
Us propoficiones que acabo de copiar -

50 Lo quinto, de una gran parte de los Aprobantes de 
Tulio , que fe alegan , no íe eípecifica. la cita. Setenta y 
feis he contado de eftos , entre quienes de quarenta y nue
ve , o cinquanta > ni aun fe nombra el libro, 11 obra ui que 
nunifdlaron fu dicta ren. De el refto fe nombra el libro 
pero fm expretfar capitulo, díílertacion , lección , articulo, 
pagina, ftc.

5 1 Lo fexto , de los que tienen eípecificada la cita* 
muy raro habla (obre el puntoqueftionado ; elfo es, la im
portancia ,0  ínutilídid de el Arte de Lulio, Unos le cali
fican de Santo, y Marryr* lin meterfe en la doétrina.Orros* 
meramente le defienden de los errores contra la Fe * que 
con verdad ■* ò fin ella fe le imputan. Otros * en general, 
le califican de ingeniofo * y labio. Otros , aun fobre eftos 
capítulos , fufpenden el didtamen. Pero nada de lo dicho 
he negado yo. la  difputa es unicamente , fi el Arte de fìtt
ilo es útil, 0 inútil, fi merece el grande aprecio que le din 
fus Sedados , ò el deídén con que la miran otros. Muy 
bien puede un Autor fer Santo , ingeniofo * y docto , y 
con todo , componer una obra , especialmente fi en ella 
fe gobierna por fu fola fantasìa , que fea ., no folo inútil, 
mas aun perniciofa. Ni la dottrina , ni el ingenio, ni la 
fimtidad, ni el martyrío , ni el culto de Lulio citan califi
cados , como el ingenio , doctrina ., fantidad , martyrío* 
y culto de San Cypriano. Con todo , fus opufeulos , ò tra
tados , que declaró apocryphos el Papa Gelafio en el pri
mer Concilio Romano* que contenían „fino U errada doc-

TomJL de Carpas, M tri-



trina de lá rebaptizacion de los Hereges, que defendía el 
Santo contra el Papa Eftephano , y que defpues la Iglefía 
condenó por herética?

52 Lo feptimo, algunos de los Autores, que fe ale
gan á favor de el Arte de Lulío, fon teftigos contra pro- 
ducentem. De Uvadingo ya lo hemos vifto. Con eñe fe 
debe contar Don Nicolás Antonio , porque fe remite á la 
cenfura de Uvadingo. Y con uno, y otro los Jefuitas de 
Anveres , los quales , fobre el punto queftionado, com
prometen también en Uvadingo. No tengo efta grande 
obra, ni la hay en eñe País; pero logré, que de Salamanca 
fe me remitidle copiado de ella lo que pertenece al allump- 
to. Lo que ahora me hace al cafo , fon eftas palabras de 
el Efcritor Jefuita, nutn. 27. Unum pramitto , non de 
librorum numero, aut ferie , fed de eorum contento fince- 
rifsmum Uva din# i judicium. Y  imtnediatamente tranf- 
.cribe de Uvadingo todo el contenido de el rium.i<5 ,que yo 
he citado arriba.

5j Lo oiítavo, hay en el Catalogo muchos Autores 
obfeuros, y de ningún nombre , aunque los Apologiñas 
tal vez fuplen efta falca con fus gratuitos elogios. V. g. 
defpues de citar á Don Pedro Braudevino , á quien colo
can entre los Luliftas de primera clafle , echan efte ribete: 
Se havra engañado el feñor Baudovino ; (  dentro de elmif- 
mo párrafo, ya le llaman Braudevino, ya Baudovino) y 
acertaría el tierege Bacun ? No lo creemos ,  por jerttn Au
tor' muy inferior 'a atjuei Caballero en todo , en le , Doc
trina , y Nobleza. Si havrán vifto los Apologiftas los Ar
boles Genealógicos de los Braudevinos , y Baccnes, ó 
examinado Tirulos , y monumentos de una, y otra caf3, 
que tan refol*Jtoriannente prefieren la Nobleza de Braude
vino á la de Lacón ? De el Canciller Baccn, todo el Mundo 
fabe , que era muy noble. Su Padre Nicolás Bacon era Ca
ballero de la Eipuela dorada, y defeendia de una Familia 
poblé , y antigua. Fue primero Guarda Sellos de Inglater
ra , y defpues Gran Canciller, como el hijo. Su medre 
era hija de otro Caballero de la Efpuela dorada. Eftas no
ticias fe pueden ver en Moren, v. Bacon, (Nicolás ) y en

la
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la vida de Bacón * que eftá en ]a frente de fus obras. Dí
gannos ahora los Apologiftas , en qué Autores podemos 
ver, que fue muy fuperior a efta la Nobleza de Braudc- 
vino.

5 4 Que fue muy inferior en la Fé Bacón á Braudevi- 
no, (i eñe fue Carbólico, no hay duda, Pero qué tirulo es 
eñe 5 para que Braudevino pudieífe juzgar mejor del Arte 
de Lulio , que Bacón ? Quantos ruñicos hay en eñe País, 
fon inuy buenos Catholicos , y por configuiente muy fu- 
periores á Bacón en la Fé. Quien por efto les juzgará ap
tos para decidir nueftra queftion ? En quanto á la fuperio- 
ridad de doctrina* fi fe habla déla Chriftiana , y Catholica* 
digo lo mifmo, que me atengo á los Payos de efta tierra, 
con infinita preferencia á Bacón. Si de la Natural  ̂ y phi- 
loíofica, que es la que nos hace al cafo  ̂es menefter , que 
prueben los Apologiftas , que fue fuperior en ella Brande- 
vino á Bacón ; que yo eftoy refuelto á recufar en efta ma
teria á todo Lulifta, que pretenda fer creído folo fobre fu 
palabra.

5 j Pero es cofa notable , como ya apunté arriba, que 
nombrando los Apologiftas bailantes veces á Bacon , fiem- 
pre fea con el negro pegote de Herege* Murió poco ha en 
cfte Colegio de la Compañía de Oviedo un Jefuita muy 
decidor 5 natural de mi tierra. Tenia efte dos herma
nos feculares , uno de muy buenas prendas ; otro , que 
era el Mayorazgo de la cafa, eftaba reputado por algo 
bobo* Sucedió, que un pariente mío , encontrando á efte 
Jefuita , á quien apenas conocía , aunque mucho á fus her
manos ; mas por las feñas que le haviati dado de el , díf- 
currió quien era , le dixo : me parece que V. Paternidad 
es hermano de Don Fulano , nombrando al bobo. Ref- 
pondió el Padre 5 que fu Llegófe á efto otro á la converfa- 
cion, que también conocía á los hermanos, y no al jefui
ta j y queriendo mi pariente darfelo á conocer , le dixo: 
Efte Padre es hermano de Don Fulano, nombrando tam
bién al bobo. Entonces el Jefuita , volviendofe á mí pa* 
riente 3 con un ayre de indignación feftiva , le increpó 
en efta forma ; Si feñor 3 hermano foy de Don Fulanô
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pero es cofer terrible, que id mui* ficmpre me tome por don* 
-de quemo r - '

y tí* Af cafo. Fratvcifco Bacón eftaba reveftido de qua- 
tro Títulos muy honrados. Fue Caballero de la Efpuela 
Dorada , como fu Padre ’: honor que le dio Jac< bo Prime* 
ro ? Barón de Ver ala mi o , Conde de San Alban  ̂ y G)an 
Canciller de Inglaterra, Pues no es cofa terrible, que ha
blando de ellos Apologíftas tantas veces * nunca le nom
bren con alguno de sitos Títulos , antes fiempre con el de 
Herege , tomándole fiempre por donde quema ? Puedo af- 
fegurar , que he vifto á Üacon-, citado por mas de veinte 
Aurores Catholicos , délos quales los mas le nombran d 
Gran Canciller Eaton , y ninguno el Betege Bacon, Pu.$ 
de donde viene ella fiugulatídad de los Apologiftas de* 
Lulio > Bien claro tila* No le le nombra fiempre Herega, 
porque impugnaíle la doctrina de la Igleíia , lino pe rque 
impugno el Arre de Lulio. La aíefiacíon de ¡es Apolcgífi
tas en efla parte le vLne á los ojos , y no haviá Letor , que 

la noce. Han vilto ella continua inculcación del infameno
epitheto de Herege , ni aun en loselciitos do los rniímos 
Conrrovei fifias , que combaten íus Degmas?

57 Lo nono , fe colocan en el Catalogo por Autores, 
y por LuTftas, muchos que no fueion , r>l bullirás, ni 
Autores. Pongo por exemplo. Once Reyes , que fe ennu
meran como bienhechores de la Un-iverLdad de Mallorca, 
por que te han de qualificar deAutcres aprobantes de el 
Arte de Lulio? Es derrámente una alegación muy efpeciofa 
a fa\ or de Ariíiotcles,la. que á cada pallo oñentan íus Dií- 
cípifios de los innumerables Sabios , que por el difeurfo de 
muel.es siglos abrazaron fu doduina. Pero ninguno vi, 
que nietieíle en efta prueba ab aü&oriíate los muchiisi- 
mes Reyes , que favorecieron , y dieron , ó confirmaron 
Privilegios á tantas Universidades , que enfuñan la doctri
na Ariih célica, Decirnos, como dicen los Apologiftas, 
para dar tuerzaá aquella alegación , que los Reyes no dan 
En íüc'cjo aluuno , (tn el informe de la cuaja , o motivo pa
ra exlilirfe , fuera de ier un modo de hablar mas áulico, 
que philoíbphico 5jiadi prueba al intento; el motivo para

cfo
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cftb ño fe toma de la verdad r ó no verdad de la doótriifa 
que fe enfeña [fafoa Fisíe ) en las Uníverfidades , fino de 
otros principios* Lo qual fe prueba con evidencia , de 
que han dado infinitas veces Papas , y Reyes , Privilegios 
á Universidades , en que íe cnfeñan doctrinas opueftas , y 
que.pugnan tn veritate , &  fklfítate ; y no pueden apro* 
bar (unul > &  fem el, como verdaderas , dofUinas contra-* 
diíSorias.
- 5 8 Por qué fe han de citar tampoco , ni por Aurores, 
ni por Luliílas , los nueve Religiofos , quatro Dominica
nos , y cinco Francifcanos , que haviendo , de orden de el 
Cardenal Alamano, examinado la doñrina de Lulio, la 
dieron por Catholica ? Sea norabuena verdadera ella 
noticia , de que no fe nos da ( como de todo , ó cali todo 
lo demas) otro fiador, que al Lulifta Zabzinger, J^uid ad 
vem ? Yo he dicho , que contenga nada contra la Doctrina 
Catholica la Arte Lubina ? Mas fobre eftoyá fe hable» ar
riba 3 notando los muchos que fe alegan como Aprobantes 
de el Arte de Lulio , folo porque dixeron , ( ó con verdad, 
ó fin ella) que en Fus libros no hay errores contra la Fe. 
Lo que al prefente hace al cafo , es, que no fe pueden con
tar , ni como Luitftas , ni como Autores aquellos nueve 
Kelígiofos, folo porque confutados dieron aquella decla
ración favorable, r

59 Si con reflexión fe hace prefentes el Letor todos 
Sos defectos , o capítulos de nulidad ? que he reprefenta- 
do 3 en la prolixa eohccion de teftigos , que á favor de el 
Arte de Lulio copiar ou ios Apologifias de Ybo Zabzinger, 
colegirá fin duda , que mi información en contrario con 
diez tefbgos,.cuyas depoíiciones ettan copiadas á la letra, 
feñalando lugares’, es de mucho mayor pelo-que la fuya. En 
cfcfto, en aquella fafiiaioía colección,no fe hallan fino fie- 
te paííages copiados, que favorezcan. á Lulio fobre el ^un
to queftionado* De eftos, los tres , folo fe pueden verifi
car en Mallorca.' Y,qué sé yo , fi allí fe podrán verificar? 
<̂ tro es de Euvaldo Vogclío, i  quien no conozco. Citafe 
err un libro Intitulado ¿/é Lapidis Vhyfiá conditwmbus. 
Si es, como fiiéna , i  favor de la Piedra Philofofal, confia 
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iZ i  Sobre R aymu^do Lulio,
deren los Cnerdos, qué eftimácion merece el Autor. Aña. 
d o , que no fe efpecifica , ni capítulo , ni pagina, &c. Otro 
es de el que fe nombra feñor f  acobo , á quien tampoco co
nozco. Efte es el que dixo el infigne difparate, que quien 
tjld en el centro de ¿I Arte de Lulio ¿ ve todas las cofas con 
perfección>y que muy fácilmente puede ejludiar todas las 
Ciencias.

6o Los dos reliantes fon , el Padre Athanafio Kír- 
ther, y el Padre Sebaftian Izquierdo , Autores ambos co* 
nocidos , y nno de ellos de Ungular ingenio , y portento- 
fa Erudición. Mas al fin fon dos no mas. El Padre Kir- 
cher halló en el Arte de Lulio unos lincamientos pertene
cientes á fu Arte Combinatoria, que ciertamente amó mu
cho , pues la decantó tanto. Efto baftaba pata que mof- 
traile alguna afición al Arte de Lulio. Mas no por ello el 
elogio que la da dexa de fer muy limitado ; Fateor tamen 
infliiutum Luüi admirandum , Ó* ingenio(ifsimum , Ji 

fu ijfet, qui applicatioms methodum facilitati junítam tra- 
dniijfet. O echó menos el methodo de la aplicación , ó le 
halló trabajofo , y difícil. Fuera de que aquel fateor 
turnen ñgnifica , que atras dexa alguna cenfura nada favo
rable , porque fi no ,el tamen eftá puefto fuera de propoíi- 
to. No tengo , ni aqui hay las Obras de el Padre Kircher, 
y afsi no se qual es la cenfura , que precede al fateor ta
men. Y en fin , alabar folo el injlituto y no es mas que 
aprobar la idea.

éx Dicen los Apologiftas, que el Padre Kircher no 
leyó la Arte inventiva , y afsi alabo lo que alcanzo de el 
Arte combinatorio, que es la menor parte délas que incluye 
el Arte Magno. Y por qué no podré yo dífeurrir , que fo
lo alabó lo que pertenece al Arte combinatorio , poique 
folo efto halló digno de alabanza ? Pero demos que no 
vieíle la Arte inventiva. Qué faben los Apologiftas lo que 
diría de ella fi la vielíe ? Yo creo que diria lo que dixeron 
otros hombres Grandes 5 y no lo que los Apologiftas que
rían que dixdle.

62 De el Padre Izquierdo dicen los Apologiftas, que 
eílá colocado entre losLuliftas de primera clafe. Y no
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inc'baílara á mí efta noticia para recudirle? Pero palle. 
Alaba el Padre Izquierdo el Arte de Lulío , pero notán
dola de impericia , como confidfim los Apologistas en 
aquella claufula, metida en un parentefis: ( Aunque por no 
baver vijio muchas obrar de Lidio, le haya parecido la obra 
de el Arte imper fe cía. } Añado, que día es una eícapato- 
ria , que no fe debe admitir. El Padre Izquierdo miró , y  

remiro mucho , no Tolo la Arte parva mas también la 
magna de Lulío , como confia claramente de las exaftas 
noticias, que da de ella en fu Faro de las Ciencias , Dífp. 
35* quxft. 4. donde al num 43. ennumera cinco defectos, 
fobre que la capitula , y que en parte corrige en la 
Di7p. zp.

6 j Y no nos dirán los Apologifias, cómo pueden eva- 
dirfe de la contradicción en que inciden aquí ? El Padre 
Izquierdo , por no haver vífto muchas obras de Lulío , tu
vo por imper fefto el Arte: luego noeftudió lo c]iie era 
menefhr para confeguirla , fino con imperfección. Pues 
cómo fe compondrá con efto el que haya fido Luliílade 
primera dalle ? Ingenio pide la folucion.

<54 De fuerte, que hecho examen, y analyfis de la pro- 
lixa información por la ArtcLuliana, refulta hallarle en 
ella mucho de eftrepito , y cafi nada mas. Docientos Apro
bantes fe ofrecieron. Bien  ̂ó m al, docientos fe feñalaron. 
Y puefto todo en alambique , havrá falido media drngma, 
poco mas , ó menos , de aprobación. Pero yo quiero dar 
de bivato , y admitir como legítimos , y autorizados EIo- 
giadores de la doftrína * y el Arte de Lulío todos los 
ennnmerados en aquel Catalogo. Pretendo,no obílante,que 
fon muchos mas con grande excedo , y no menos autori
zados los que eftan contra ella Quienes fon eftos ? Breve 
es la reipudta. Cafi quantos hombres Sabios ha tenido la; 
Sapientísima Religión de el Seraphico Patriarca. Í3e fuer
te, que fe puede allegurar , que el cuerpo de la Religión de 
San Franeifco eftá tácitamente declarado contra ella , por 
lo menos no admite , ni aprueba los elogios , que la tribu* 
tan fus Sédanos.

6 y La razón es manifiefta. La Religión de San Fran
gí 4 cif-



Sobre,Raymi/ndo tu n o .
el feo mira corno hijo Tuyo ■> aunque de lá Tercera Orclefíj 
■ á Raymundo Lullo. Quien fe perfuadíra, a que fi concia 
bietfe en el Arre , que el inventó , la utilidad , y excelcn- 
cía , que le atribuyen fus Panegyriftas, no introduciría, 
fomentaría y promovería el eft lidio de ella en fus innu
merables Efcuelas ? Si creyefle efta efpecie de Lógica, no 
digo mejor , fino folo'tan buena como la de Ariftoteles , el 
Amor , la Razón , la.Equidad , y aun la Religión , la in
clinarían fin duda á preferir la invención de un hijo fuyo, 
iluflrc por íu fantidad , y tnartyrio , a la de unPhiiofofo 
Gentil* No lo hizo , ni hace la. Religión Seraphica : luego 
no da al Arte de Luí ¡o la eftimacicn que le folici- 
tan fus apasionados, ni prefta allcufo á fus pretendidos 
elogios. ’

66 Se hallan , es verdad , en efte venerable cuerpo 
algunos Lnlíítas. Pero tan pocGS , que les Apologiftas, ó 
Zabzingcr por ellos , huleándolos en todas las Naciones, 
no pudo recoger fino ocho , para introducidos en fu Ca
talogo con el nombre, y caraCler de tales. Sed hi quid(unt 
ínter tartos ? De fuerte , que fiendo ciertamente h  Reli
gión de San Francifco un amplifsimo mar de Literatura, y 
Virtud, fe puede decir con verdad , que los Luidlas que 
hay en ella:

Jpparent tari nantes in gurpte.vajlo*
67 No íolo efto. Me confta con toda certeza , por ha- 

verlo oido á fugetos claficos de efta Gran Religión , que 
los Literatos de ella , quindo fucede , que alguno de los 
fuyos fe aplica á da do&rina. de Lulio. , lo miran co
mo un capricho extravagante, de que procuran difua- 
dirle.

8̂ De aquí fe puede ver, quan fin razón pronuncia
ron los Apologiftas , ( pag, 8. ) que impugnar el Arte de> 
Lulio , fue injuria de roda laReli gion Seraphica. Bien al 
contrario se y o , que, por. lo menos en efta Provincia, 
quitaron muchos de dicha impugnación , por el mot vo, 
que acabo, de exponer. Pero aun quando el Arte , y doc
trina de Lulio tu idíe el séquito , que no tiene , en la Re- 
%ion Seraphica, por 4«c feria injuria dé la Religión; im-

' ' pug-
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pngftar él Arte , y aun generalmente la Do&rína ? Es Se
guida generalmente en la Religión Seraphica la do&vina 
de el Doótor Sutil Efcoto* Reputa p r etío la Religión Se
raphica como injuria luya * el que fe impugne la doétrina 
de cfte Xeíe luyo literario ? En ninguna manera. Creo yo; 
que antes fe podría reputar injuria de.-Ja Religión Sera-* 
phíca , fuponcr pendiente fu honor da-el crédito de uti 
Doéíor particular fuyo , como que no tiene otro ? que el 
que efte le da , ó por lo menos, que es una gran p;>rte de 
¿1. El concepto , que jucamente fe debe hacer de la RclÑ 
gion Seraphica , es , que ella íluftrada con tantos Efci ño
res iníignes, y Sabios de primera’ clafe , que apartar de 
efte numero á, Luüo > es quitar una gera de agua de el 
Océano. Elle es el diezmen*, que yo tengo founado de 
Ja Religión Seraphica. Pero r.o debe fer cfte el de los Apo-> 
logiftas.

69 Concluido el examen de el argumento ab auSíorU 
tale , en orden a la dodrina de Lulío , quiero , por vía úc 
fuperetogacíon , argüir también algo a ralione. Digo por 
via de fupererogacicn ; porque cómo los Apologías falo 
ufaron de la Autoridad , y en ninguna maneta de el racío* 
cinío , podía yo muy bien dar por fenecida la queíRoii 
con mis pruebas ab auñoritate*

70 No una ve^/ola me echan los Luliftas en la cara, 
que yo me he metido eii impugnar lo, que ignoro. Y yo les 
coníeflare guílofo , que no he malbaratado tiempo alguno 
en eíludíar-ei Arte de Eulio. Pero para impugnarla con 
conocimiento, báñeme ha ver vífto la idea , ó planta de 
ella en Pedro Gañendo , y en Eufebio Amoct. Por aque
lla planta ,ú  difeño conozco con evidencia , que nada fe 
puede addantaf por allí cu Ciencia alguna-, y que folo pue  ̂
de fervir para Hablar'mucho fin:averiguar nada : como En 
fer yo Ai quiteño , al ver la planta, 6 difeno de una cho- 
¿a pufloril con fu pitipié ,/aíleguvare con evidencia , que 
figuíviido aquellas lineas 3 no fe puede hacer un magnifico 
Palacio. < • b .

71 Pero'aun fuera de s ilo , rengo contra el Arte de 
í-ulio uhapriivba egcácifstoa^cuya jfasrza íubfiftiria,: m%

quau^



quando yo ignorale enteramente los principios de el Ar
te , qué es vèr lo poco , ò nada que ha fervido á los que U 
haneftudiado. Valdrècne de un firnil. Supongamos, c¡ue 
yo  ignoro enteramente , qué mechodo figue , y e„ c¡¡1¿ 
principios fe apoya , el Arte de la Chryfopeya , ò rranf- 
mutacion de los metales en oro. Pero iupongamos cam
bien al mi fino tiempo , que tengo certeza de que ninguno 
cielosProfeílores déla Chryfopeya fe hizo rico por eftc 
medio. Quién no dirá , que efte conocimiento , no obftan- 
te aquella ignorancia , me dà un argumento , ò morivo 
eficacifsimo para tratar de inútil, y  vana la Arte tranfmu- 
tatoria ? Vamos àia aplicación.

72 Yo no negare , que hay , ni haya havido entre los 
Luliftas algunos hombres muy doños. Pero negaré conf- 
tantemente , que lo hayan fido por el eftudio , y ufo de U 
dottrina de Lulio. La razón es , porque la Sabiduría de 
los Luliítas, aun de los de primera elafe , fe ha quedado 
en unos términos , en que no folo no excede > mas ni aun 
iguala a la de los mas eminentes, que ha havido , figuien- 
do la domina , y methodo común.

73 Efto Pe hace vilible en el Catalogo de los Luiiíhs 
Efcptores , de Zabzinger , donde acumula quantos pudo,. 
de cafi tres Siglos à erta parte , para dàr credito à fu Ef- 
cuela. Entre ellos folo nombra once, con el carácter de 
fer de primera ciaf? , que fon ; Don Pedro Degüi Mon
tai vo , ínquifidor de là Suprema 5 Don Juan Aubri, Abad 
de Nucftra Señora de la Aífumpdou de Paris ; Fray Juan 
de Rupecíiíi , Frau cifcajio ; el Padre Sebaftian Izquierdo, 
Jefuira ; Don Bernardo de la Viñeta , Poátor Theologo; 
Don Juan Lobet , que leyó el Arte en Barcelona ; el Padre 
Eray Chriftoval.de París, Franciícanp ; Ludovico Rigió, 
a quien aclama el mayor de los Luliftas ? defpues de Ray- 
niundo ; Don Pedro Braudevino , Señor de Montaríis> 
Don Antonio Perroquet, Presbytero > el Maeftro Jacobo 
Januario , Ciftercieufe.

74 Quifiera yo , que en los Patios de las Univerfida- 
des de Salamanca., y Alcala , en voz alta fe pregonarte ,* u 
hay quien so n o ri i  eftos Héroes de la Efcueli Buliana,

l % 6  SobreR aymundo L u lio .
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exceptuando al Padre Izquierdo , que de .effo ya sé que[ 
hay bailante noticia. Pero qué es el Padre Izquierdo com^ 
parado , fin falir de fu Religión , cen los Suarez > ios Vaz* 
quez , los Belarminos , les Petavios , los Sirmondos > y 
otros trecientos de la miíma familia ? Lo que un hombre 
de mediana eftatura comparado con Gigantes de enorme 
magnitud. Qué nombre tienen los demás en el Orbe lite
rario? Veo entre ellos dos LfcriroresEfpañoles, Montal
vo j y Lobet, tan defconocidos , y obfeuvos , que no lle
garon á la noticia de Don Nicolás Antonio , pues no hay 
memoria alguna de ellos en fu gran Bibliotheca. De nin
guno de todos ellos fe halla el nombre en el gran Diccio
nario de Morerí.

75 Y no nos dirán losReverendifsímos Apologillas, 
qué milagros hicieron ellos Luliflas de primera clafe i Qué 
adelantamientos en las Ciencias, y Artes ? Qué nuevos in
ventos ? Qué defeubrímientos en el dilatado campo de la 
Naturaleza ? Y  efpecialmente , aquel Ludovico Rigió , & 
quien califican de el mayor de los Luliftas defpueside Ray- 
mundo , debió de fer el verdadero poífeedor de la Ency
clopedia, y manifeftaria en fus Efcritos quantas verdades 
eílaban efeondidas en el profundo pozo de Democmo. 
Yános dicen los Apologistas , que hizo unos dilatados 
Comentarios de la defirina Luliana *y pufo cien Apho- 
rifmos, que dice facó de la fuente de la profunda Ciencia 
deRaymundo , añadiendo luego los mífonos Apologiftas 
eílas notables palabras ; No es ejlo Reí henea , m Logic 
ni.Arte Combinatorio, como mal pietifa el Padre Maejlro 
Feijob ; es Phyfica fuperiór a todo lo que hemos eftudiado* 
Pero yo no he penfado efto rni aquello , ni lo otro. Có
mo havia de penfar nada de lo que fon elfos cíen Aphorif- 
mos , fi halla ahora 110 havlan llegado á mi noticia ? Lo 
que extraño mucho , y todo el Mundo debe extrañar , es» 
que los Luliftas , que tienen prefentes elfos cien Aphorif- 
mos, y hallan en ellos una Phyfica fupcríor á todo lo que 
hemos eíludiado, no manificiten al Mundo las inveftiga»- 
ciones, y defeubtimíentos , que han hecho en la dilatada 
esfera de los objetos ftnfibles por medio de elfo Phyfica



Jiiperior. Yá cjue hada ahora no lo hicieron , yo les ruego 
encarecidamente , que lo hagan ,-íiquierá para confundir i 
tantos Phiiofofos modernos, que en las Hiñorias de las 
Academias, y otros Efcritos,nos eftán quebrando cada día 
la cabeza , con que deícuhrieron en eñe animal, en aquella 
planta , en ral mineral > xina , u otra fruslería. Salga ella 
Phyfica fuperior ádefcubrirlo todo de una vez , y ahorrar
nos álos qu¿ Tomos curiofos de noticias Phyficas , lo que 
gañamos en muchifsimos Hocos, que nos las miniftran coa 
harta efeasez.
- jó  Pero dexemonos de chanzas unos 5 y otros* Lo 
que eftá patente á los o jo s a s , qu: los Luliftas no nos 
pueden moftrar emre los Cuyos luí hombre tan grande , ni 
en Theologia Efeolaftica ,'iii.en !a Dogmática , ni en U 
expoficion de la Efe ricura , ni en Jurifpmienc'a Civil, 6 
Canónica, ni en Philofophla , ni en Machematica , &c. co
mo los que podemos moñrarles á centenares , que fueron 
Iníign:s en dichas Facultades , haviendo procedido en fus 
eítudios por el camino trillado* Qué utilidad, pues, fe faca 
de el methodo particular de Lulio ? Acalo, no íb!o es 
inútil i lino nocivo ; porque empeñando á fus aficionados 
en defenmarañar fus ambages, y aclarar fus tinieblas, les 
hará galUr mucho tiempo , que con mayor utilidad em
plearían en otras tareas. De que fe puede inferir, que 
ácafo algunos Luliftas dexaron de fer mayores de lo que 
fueron p icio porque Fueron Luliftas ; porque tendrían in
genio paradefcollarfe mucho en algunas Facultades,dados 
enteramente á fueftudio ; y no lo lograron , por atarearle 
d iluftrar confufiones, y gyrár por laberyntos.

77 Ello es lo que liento de el Arte de Lulio , dentro 
la qual contengo, y . he contenido fiempre mi cenfura. 

üexole , y íiemprc he dexado á falvoá Lulio,, fu fantidad, 
íii martyrio , y fu culto como con ña claramente de aque
lla  Carta mia  ̂ íobre que han hecho los Apológiñas tmro 
ruido. También fe ve en ella, que no he tomado par tí ció 
■ en la queftion, de tí la doctrina de Lulio contiene los er- 
4ores que fe ie han atribuido. Por lo que no pu ¿do m;nos 
■4? admir̂ c lo que el Doítifsimo, y  Reversímlifsiino Pa-?

j'gg. Sobre R áym uneo  t u n o .
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áre Maeftro Fray Miguel de San jofeph ( á quien por otra 
parte debo esclarecidas honras, y en el mífmo Efcrito, que 
voy á citar , mi íluflre epitheto , que no merezco) dice en 
la aprobaron , que dio al libro , en que fe incorporó la 
Apología Luliana ; cito es , que á algunos hombres gra
ves , que en eíU caiifa pueden miraiTe como indiferentes, 
pareció haver excedido yo en la ccnfura , que pronuncie 
tocante á la Perfona , y Doctrina de el V. Rayinun-. 
do.

78 Sobre loque yo no puedo di fenrrir otra cofa, fi
no que acafo elfos hombres graves no ferian indiferentes* 
como parecían. Porque , como puede darfe por cxccfsíva 
mí ccnfura, fin declarar , que aun es mas exccfsiva la de 
Uvadingor Eíle grande Annalífta dixo de el Arte de Lulío 
lomifmoque yo ; y demás de elfo dixo , que fu Do&iiiu 
contiene proporciones dignas de ccnfura Theologica , en
que yo no me metí*

~9 Mas ; Uvadingo repele el argumento, que a favor 
de la fintidad de !a doctrina de Lulio , le toma de aquel 
congreíló de Doctores Dominicanos , y Francifcanos , y 
que- los Apologíftasreprefentan con tanta pompa : repele/ 
digo , aquel argumento , diciendo, que aquüh s Doctores 
fo!o abfolvicron á Lulio de la nota de tres proporciones 
quede imputaban , dexando fin examen , y crilis las ciento 
que le acuso Eymeríco , y de las quales coníieíla. el ínfimo 
Uvadingo, que algunas ion cenCurables, y fe hallan .real
mente en las Übrasde Lulio. Pudiera yo haver dicho lo 
milmo en mi Carta , y lo calle,

So Finalmente,como pueden fuponcr fugetos defprcn* 
didos de toda parcialidad , que yo extendí la c.níura, no 
io!o ala Doctrina, ¿rus aun a la per lona de. Lu:io> Lu qual' 
no sé como puede fer, haviendo dexado mi pluma Intactos, 
íufantidad , fu imrtyrio , y fu culto.

81 Mas Jo que fobre todo admíre , y debo admirar* 
es, que una Crítica tan ceñida haya del azonado tanto a 
los Apologííias, que no pudíellen abfteneríe en fu efcrito 
ue expresiones injurióos , y íetyiicas. Qu;cn c’.perarii 
cAo de losApoíogiibis, y tales Apoiogííhs í tüo es, eUu-



cados en aquella can grande Efcuela de modeftia , pacien
cia , y humildad , que no conoce la Iglefia de Dios otra 
mayor. Tantd ne animis cdkjlibus ira}

8 z No me detengo en aquel ay re infultante , que rey- 
na en roda la Apología, porque al fin es un artificio harto 
vulgarizado en nueftra Efpaña,quando en una contienda 
literaria faltan buenas pruebas, procurar imponer con una 
efhidiada oftentacion de triunfo á los Letores. Pero es 
muy de otro calibre lo de el Adonis Je el Padre Mae (ir o el 
Herege Bacbn de Verulamio, y lo de tratarme de EJcritor 
engañofo. Afsi lo dicen , ni mas claro , ni mas turbio, en 
la introducción al Catalogo. De todo ello elegiremos lo que 
nos careciere mas convenientê para que confíe al Orbe lit e- 
rario, quanto puedefugerir engañofío un Efcritor tan enga
ñado. Supongo, que la voz engañofo , lo mifmo fignifica 
en Valencia, que en Cartilla. Confuelome con el teftimo- 
nio de mi conciencia, y con la certeza que tengo de que es 
de muy diferente opinión, en quanto á efta parte, el Orbe 
literario.

83 Y para moftrar a los Apologiftas , quan engaña
dos citan en reputarme engañofo,les daré una prueba evi
dente de mi finceridad , y buena fee , confesando, que pa
decí equivocación en lo que dixe , que el Arte de Lidio 
en ninguna parte de e! Mundo logro , ni logra enfeíianza 
publica, exceptuando la Isla de Mallorca. Creía poder ef- 
críbírloafsi, nofolode el tiempo prefente , mas cambien 
de el pallado, Los Apologiftas me avifan,que tuvo la 
doctrina de Lulio en otros tiempos enfeñanza publica, de
más de Mallorca , en Paris, Valencia, y Barcelona. Creo 
haya fido afsi: y por mi tengafe lo dicho por no di
cho.

8  ̂ Pero píenlo , que los Apologiftas no echaron 
bien las cuentas , fobre fi convenia , ó no , á fu caufa, dác 
al publico efta noticia , y improperarme á mi efta falta. 
Que la doctrina de Luho , no fe eftableciefie en aquellas 
Univerfidades , no induce en ella algún deshonor; ya por
que podía no fer conocida ; ya porque , aunque lo fucile, 
innovaciones de efta cípccic íuelen encontrar grandes dí-

fi-

, p 0 Sobre R aymvndo  L v u o .
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fíeulrades. Petó qué defpues de admitida ; y pilefta en 
potfefsion de Cathedras , fe defpojatíe , y repeliefie, tiene 
fus apariencias de defayre 3 y ajamiento. Tur plus ejicitury 
quam non admittittir hofpes. Es verifimil, que fin conocer
la la admitieron s y es > no folo verifimil, fino cierto /que 
conocida la defpidieron, Confideren los Apologiftas , fi 
el coniiguiente , quedeaqui fe puede inferir , es favo
rable , ó al contrario poco decorofo á la do&rína de 
Lulio.

8 5 También juzgo ? que fe durmió algo la advertencia 
de los Apologifias en el elogio > que hicieron de la Uni- 
verfidad de Mallorca * creyéndole conducente á fu inten
to , quundo muchos inferirán lo contrario. Afsi dicen* 
pag, 30. Demos que jola ¡a ¡obrara ( enleñanza publica ) 
en Mallorca. En tal XJniverfidad fe  ha criado el tm i- 
nentifs'tmo feñor Cardenal Pipía y algunos Olifpvs , é Inquk 
Jt dores , muchifsirnos Canónigos * Prelados de las Religiones 
y Curas ; Ejlos últimos  ̂ los mas ¡on Luhfas en aquella, 
Isla. No hajlaria ejfo para no publicar la incauta Critica 
de el Padre Rapin , y la mordaz infolente de el ihrege Ba- 
con i Digo , que no baña * con licencia de fus Reverendif- 
íimas. Y debaxo de la miícna venia , añado , que la nota 
de incauta , mas adaptable es á la pregunta de fus Reve- 
rendifsímas , que á la Critica de el Padre Rapin* Qué ha
ce á la queftion , que de la Univerfidad de Mallorca hayan 
Calido Curas , Canónigos , Prelados de las Religiones 3 In
quisidores i Obífpos , y Cardenales é He dicho yo por 
ventura * ni penfado nadie > que los Luí ¡fias , por ta- 
k s  j fean ineptos para las Prelacias , y Dignidades Ecle- 
ñafiteas , aunque fe incluya en .lias la Pontificia ? Pues ft 
no lo he dicho , ni penfado nadie , á qué viene eüa ennu- 
meracion de Dignidades 3 y interrogación declamatoria 
fubfeguida á ella?

Lo peor es que no hayan advertido fus Reveren
dísimas , que en efle panegyrico de la Univeríidad de Ma-* 
Horca dexa ron un vacio horrendo , que puede perjudicar 
mucho á fu caufa 3 y en que no pueden menos de reparas;

los
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■ Jos Letores. Es maiiifieíloá todos , quelounieo qucfV  
-cia al cafo en el elogio de la Univerfidad de Mallorca, pa» 
ra que de él refultaíís alguna-prueba de la grande utilidad,
que preconizan en la doctrina de Lulio , no era producir
Curas, Canónigos, Obifpos, &c. lino algunos , pocos, ó 
muchos Sabios de primer orden , ó Efcritores iníignes edu
cados en aquella Univerfidad. Qué difcurrirán, pues, los 
JLetores al ver, en orden a site punto, que es el único eiíen- 
cial, tan alto filencio ? O que los A pologías no advirtie
ron, que efto era lo único, que importaba al intento, o que 
no produxeron al publico Hombres de aquel caraótcr, :■ ■ ■ 
.jos de la Univerfidad de Mallorca , porque no los halla
ron ; y fi fe les hideífs increíble lo primero , neccllaria- 
mente alfeutirán á lo fegundo. ■

87 Ni aun bailaría feñalarnos con el dedo algunos fu- 
gctos. Seria meneftet juntamente la teftificacion de que 
fueron Luí illas. En la Univerfidad de Mallorca , no Tolo 
ié lee la doctrina de Lulio, mas también las de otras Efcus- 
las, que tienen en ella fus Cathedras, como no ignoran los 
.Apologistas. Con que el que tal, ó tal Efcrltor inligne haya 
faii.li) de la Univerfidad de Mallorca . nada prueba á favor 
de la doctrina de Lulio , fino fe prueba juntamente, que fue 
Sectario de Lulio. Hay también en Mallorca muchas Co- 
jnunidades Regulares , donde enfeñan las Ciencias , y en 
que cada Religión ligue la doitrina de fu Efcuela. Por 
confluiente no deben entrar en la cuenta los hombres 
GianJcs, que luyan producido las Religiones en la Ciu
dad, o Isla Je Mallorca. Harán eftos honor á fu Religión, y 
a íu Patria > ñus no i  la doctrina de Lulio. Digo efto , por 
haver entrado los Apologiftas en quenta , para luftre de la 
doctrina Luliana , al Eminentiísimo Cardenal Pipía , de 
quien yo no creo, que , íiendo hijo de la Grande Religión 
de Santo Domingo , figuieíf: otra Doítrina  ̂ que la de lu 
Efcuela Tomiftica.

$8 Excelentifsimo feñor: Volviendo á dirigir á V. R 
la platica que fufpendi muy defde los principios deefta di
latada Carta ¿ para enderezarla á mis Contrarios; porque

quien
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quien fe halla en un combate , mientras efle dura, 110 
aparca los ojos de el enemigo , aun para mirar aquel, 
por cuyo orden pelea , en cafo de hallarle prefentc ; me 
parece ha ver fatis techo a V. E. a mis Impugnadores, y  a 
mi. A V .E , obedeciéndole lo mejor que pude ; a mis Im
pugnadores , rebatiendo dicazmente quinto me opufieron: 
y a mi mi fino , conteniendo la detenía en los términos de 
inculpable , pues no fe hallará , que en toda ella h,aya ref- 
valado la pluma á alguna voz ofeníiva , ó injuríofa , aun* 
que los Impugnadores no guardaron ázia mi efta mode
ración. V. E. ordene todo lo demás que guílare , íobre ct 
feguro de que yo nunca miraré mi obediencia como mé
rito , antes como nuevo tavor de V. E. d  ponerme con 
fus preceptos en el gnílofo y y  honroío exercicio de fer* 
yirle.

Nueflro Señor guarde á V . E muchos años 5 &c.

A T E Z A D  I C E .

%9 T T  Aviendo, defpues de concluida eñaCarta* 
JLjL moftradola á un D o d o , amigo mió , el qual 

havia leído la que íobre -Lulioeftampe en el primer To
mo , juntamente con la Apología de tus Defenlores , aun
que eftrañó Tu quexa, y refentimiento , me dixo, que acafa 
eñe recaería fobre no ha verme yo explicado politivamente 
á favor de Lulio , en los alíiimptos en que le propuíe o b je ta  

p ro b lem á tico  , lo qual colegia de la indignación con que 
recibieron eña expreísion , y maniteftada, pag. 7, quando 
dicen : N o e fc u ja  e l a tr e v im ie n to  d ecir  , q u e f u  P e r fo n a 3 

y  D o ctr in a  es o b jeto  p r o b le m á tic o . Y para defeubrir coa 
mas ardimiento fu enojo , profiguen íramediatamente: 
T a m b ié n  lo f u e  C b r ijio  N u e f lr o  S e ñ o r  , & c .  Símil, que folo 
pudo diciar una ira muy encendida , por la enorme dif- 
paridad, que hay entre fer problemático para Fíeles por 
una parte , y Infieles por otra 3 y ferio para Catholicos 
Do&os , y graves por una ; y otra parte.

T o m A t • de C  a r t a s  • N  Pe*



90 Pero , como fe pueden quexar de e(To los Apolo
g ía s ?  Le refpondientonces, y repito ahora. No alegan 
ellos , como favorables á Lulio, á los Bolandidas ? Pues 
eftos , tanto reprefentan como yo objeto problemático i 
Lulio, y tan fufpc.ifos quedan como yo , en orden a to. 
mar partido. A (sí dicen- tratando d-e Lulio , en el num. a. 
yínceps certe , &  ferupu fofa vjdtri potejl ea Provincia , & 
ita Uvadingo °l'm V1f a eft ■> hominis vitam feriare,
quem ductores tolo Orbe Catholico receptifsimi clamitant 
atro calculo in álbum Hareticorum rejlciendum , quidjuij 
a¡¡j mmus docti 5 pijque pafsim t anquana Óoítorem 
ll! ummatifsimtm : Rex Francia Philippus Pulcher , Orga- 
Ytum SanSli Spirittts , Dobtoremque divinitus tUuJiratum; 
Alphonfus Magnas Rex Aragonia , Fottorem egregiunr, 
Zurita Magnum inventorem docendi novara Pbiiufopbia 
Artem , D'ifipUnarumque liberalium •> divinarumque litte- 
rarum per novas revela tiones, atqv.e myferia ; aüj deni- 
que Ttibam Spiritas San¿íi, Organum Uei, Fontem veri- 
tatis, Larapadem Fidel, Feclejía reftauratorem , tanquam 
Martyrem inciylum voce , &  feriptis publice , &  palam 
extollant, colant, venerentur,

91 Ve ahí bien claramente propuefto á Lulio , como 
objeto problemático , en que los Holandillas reprefentan 
por el partido contrario á Lulio , y que le abominan co
mo Herege , no unos Judíos, Infieles , ó Ignorantes, lino 
Autores plaufibles en todo el Orbe Chriftíano :■ ductores 
tota Orbe Catholico recepüfsmi.

92 Hemos villo propuefto el problema. Qué refuel- 
ven en él los Bolandiftas í Lo mifmo que y o , abtteneife de 
tomar partido. Notefe lo que fe figue- Una fupererat, ca
que tutior via Nicolao Antonio magnopere probata , nempe 
ex prafati Uvandkgi iudUio ita res tota praponeretur, ut

fujpenfo veluti pede procedendo , &  Jua Lulio jiaret fa
ma , &  adverfai ijs non plus detraberet ur , quem exigeret 

fpinrfi intrincantique difidlj cowponendi necifsitas. Ft fe- 
cit ea circunfpeñio , ut Annalijta Ule, necnon Recentior 
nerum Majcricarum fíijloriograpbus Vincentius Abut,

j  g¿. Sobre R  a ym u n d o  L u l io .
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aüjque Ra y mundo addiCti potius quavn adverfardes , ¿t¿> 
ómnibus bis ornamemis , fui appellationibus abflineant, 
qua ei , aut r/¡arí¡yfj titulo , ¿r//f AanCtive nomine
adfcnberentur. Por que ha de 1er en mi delito , lo que no 
jo tne ni en los ñoLndiíhs , ni en Don Nicolás Antonio? 
Donde es digniísimo de notarle , que los Apologiftas cí
an como favorable á Lulio , y como que militan con
tra mi s á Uvadingo , Don Nicolás Antonio * y Bolán-* 
diftas.

93 Quifiera yo también faber , li fe quexan de fu miIX 
mo Aprobante el Reverendifsímo Padre Mieílro fray Mi
guel de San Jofeph , quien en la mifma Aprobación de U 
Apología , dice lo figuicnte : La Per fina de elV* Raymun
do fe  halla colocada como en un erado medio de veneración  ̂
que no fundofufeiente para eximirla de e! publico y y ca
nonice examen , y difeufion de la 1°lefia ■> lo debe jer  , pa
ra que ya no efe fujeta a la variedad , y Ubre exprefsioh 
d$ los juicios de los hombres prudentes > acó fiambrados a je~ 
meter fus particulares dictámenes en las caufas, que fe re- 

fervo la autoridad de los Superiores. Otxe hall arfe el F. 
Ruy mundo en un orado medio de veneración: porque f i  bien 
goza de culto publico en Mallorca , no folo antiguo ? fino 
también continuado , quizas fin interrupción , y con per- 
m fisión y y tolerancia de los Jeñ-n es Obifpos , Inquifidores9 
&c. Todavía eflo no bafla para contarle en el numero de 
los Beatificados con alguna de las dos efpecies de Beatifi
cación y que diflinguen los Doctores. En efia materia la Se- 
de Apojiolica aun no ha pronunciado fu  proprio juicio : y  
f i  le querremos interpretar por argumentos externos, fegnn 
el prefente efiado de la caufa el fentir de un DoCtor de 
exquífitifsima prudencia y y  fa  biduna , es , que no fin pru* 
dente , y legitima fofpecha fe  puede prefumir , que la Se- 
de Apojiolica incline mas a defaprobar 3 que a confirmar 
el culto que fe da en Mallorca al Vm Raymundo Lulio. 
fifuien efto afirma modernamente , aunque con folo el Ma-  
gifterio de DoCtor particular, es el mijmo y que hoy venera* 
rnos dignifsimo Succejfcr de San Pedro 5 y  Maejlro común 
de los Pieles*

N ¿ A u n



9^ Aun con algo mas de exp; cisión fe explica elle 
Doctifsimo Trinitario , en fu Bibliographia Critica , Tum. 
5. don Je extractando la grande Obra ae F e a f i f i c a t i o r e y cr 
Fanortz at ¡ore Servorum Fe¡ 5 de N mitro Santo sino Pa
dre - al prelente rey nance , a la pagina 5 ? t . toca cite púa* 
to 5 y íiguie*'.do íiempre aquella grande autoridad , edee, 
oue la tolerancia ce ios Obíipos ue Mallorca y re occio de 
c! culto c c R ay mu neo 3 acal o fe na continuado por e! mo- 
ti ve de ev ,a i me \ ores ma:es ; Cna m  Fp:jcupovurn A-Ja-

j e  r icen  rium  t e l e t a  n ú  a , r;ur.qnarti f i n e  ú m ú fia  , mah-rum  

' t i m a  i  malo) un . ; y ábfolutamente pronuncia, que Ray- 
mundo no puede contarle por beatiikado : lU m n  ínter  
Beaíi fc .  a les  r e c é h í e n  non p c ¡ j e 9

95 Ahora bien. Aqu' tienen los Apologiftas á la vil- 
ta Autores grates Catholiccs , que cuentan á Ludo entre 
l(s  K. re 2: > : ¿ p  u r rn ¿ iu  t o i e s  i oto O r b e  Cutí: olio o í e ser t if~ 

(:is.i ( Jrhi ’ j h i  _<iYc c a b u r o  ir alírnm H a r é  ti: a  u m  i:\ñY;V/.- 
a:r,?i. Y aunque loio los citan ¿ f r p p r e f s i s  n o m h i b u s  , los 
Eolandiítes , bien pudiera yo nombrar hulla quatre. Dixe 
yo algo de cito ? Nada menos. Antes cito con aprobación 
a Moren 5 que dice - aue a l t a n o s  A  y ¡e res , aue a b í o lu í a -  

tn en .e  le t t a r a n  ae H e rege , p u d i a  on e a u h a c a i j c  cor. otro 

R a im a r a : '  L u l i o  5 ¡ ¡a m a d o  por  r e n o m b r e  K t c p h j  to, Pero 
en cito tengo que corregir ahora la equivocación de Mo
ren , y miu ; porque ya se que á efte iegundo Raynrando 
nunca en las Bulas Pontificias fe dio e! renombre de Lu-

j Sobre PvAy m u h d o  L v l i o *

conjetura deelP. Iheophüo Raynauáo ( 
E;::ma de Moren) de que a Raymundo Lulio fe atiíhuye* 
ron taim ente ios Errores proprios de Rayinundo Neo- 
phytOj u de Tarraga. Neo nojho probarur coujectura Tbeih 
p?<ih Rayaanaí , perfuaáere % olerais , ti reres cujufaatn 
i\aytruFiüA Lah ue Favo¿20a á Gregorio XI* ooruermaier̂  

fuijje Rajmtinao Lulio ¡ de quo nunc ejl qujjlio ,/<*!/?> 
dáferlvtes.J i

96 Tienen a fsim iím o  á  la v iñ a  g r a v ifs im o s  tu to re s , 

qug su u cu c  n o im p on en  a  L u d o  U  n o ta  d e  .Hcrefic, le
me-
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niegan la Beatificación , y fe inclinan, á que el culto quá 
fe le da en Mallorca , no es legitimo : En que el dictamen 
de nueftro Sandísimo Padre , aunque como Dodor par
ticular , es de grandifsimo pefo , por haver elludíado la 
materia de Beatificación , y Canonización con la efpecia- 
liíiima aplicación , que era menefter para producir feis To- 
mas en folio fobre efta materia, Dixe yo tampoco efto cu 
mi execrada Garra ? No por cieno. Pues fobre qué fon las 
iras de los Apologiftas?

91 Qué dixe , pues ? Nada fobre el Culto , y Bcatf* 
ficacion j fino que cu Mallorca le veneran como Santo. 
En quantoá la nota de heregia , abfolutamcntc me decla
ré contra ella , como es notorio , en aquella claufula mía* 
Aun quando nueftro Kaymundo htiviejfe caído en varios  ̂
y ¡través errores , nunca 5 fin grave injujlicía , puede fer 
tratado como Herege y pues falto la pertinacia. En orden 
á los Errores, y Bula condemnatoria de Lulio, propufe 
íimplemenre Las dos opiniones , y con la eirá de Moreri 
me manifefté algo inclinado á favor de Lulio, Dígame 
ahora el piadofo Letor 5 por mas piadofo que fea azia 
los Apologiftas, fi vio mas injuilas iras, que- las que cílos 
han explicado ázia mi.

98 Mi cenfura  ̂ pues, fe reduxo únicamente al Arte 
de Lulio. Pero qué dixe de ella? Lo mifmo que Uva- 
dingo , ( efte folo que lo dixera , cftaria yo bien cubierto 
con fu autoridad ) y los demás Autores graves, que cité 
arriba.

99 Si quiíieren , que ahora me explique mas , digo, 
que en orden al Arte , lo dicho dicho. En quanto á fi hay 
Errores , ó no , en los Efcrkos de Lulio , me conformo 
con el didamen deUvadingo cirado arriba. En orden u 
Beatificación , y culto , figo el de Nueftro Sanrífsímo Pa
dre y y el de el Reverendiísimo Maeftro San Jofeph. Y 
finalmente , en quanto al iMartyrlo de Raymundo , aun
que algunos hayan querido difputarfclc > pronuncio , que 
no puede negarfe fin temeridad 5 debiendo darfe fobre ef
te particular, entera fee á las Híftorias Francifcanas , y

XqmAL d&Ctirtas* N 3 Ma-
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Mallorquínas. Por lo qual, y atento todo lo dícHo ‘ 
daré fiempre con mucho güilo 3 Raymundo Lulio el ’ el;, 
theco de Venerable , conteniéndome en é l , como hace ei 
Reverendifsimo San Jofeph, fin pallar al de Beata ; y co. 
m o la certeza moral de fee humana , que me dan las Hif- 
forias de fu Martyrio, me ponen en igual creencia, de que 

eftá gozando de la eterna felicidad , le pido muy 
de corazón , que ruegue á Dios por 

mi, Dixi.

CAR-



C A R T A  XIV.
O R I G E N  D E  L A  C O S T V M B R E

de brindarm

UY feñor mío : Soy tan poco aficionado 
á noticlasüencalogicasjque no he dedi
cado , ni un quarto de hora en toda mi 
vida á inquirir el origen de los Feijoos; 
vea V, mrd, quan lexos havre citado de 

aplicarme á inveftigar el origen de los Brindis, La mer
ced , que me hacen algunos , y V. mrd, debe fer uno de 
ellos , de que puedo refponder á quanto fe me pregunte* 
( como fi huviera algún hombre en el Mundo capaz de 
tanto ) unas veces me mueve á enfado , y otras á tifa. La 
poca finceridad , que hay en la mayor , y maxima par
te de los Eruditos , ocafiona ella ridicula apreheníion. 
Rarifsimo fe halla , que á qualquiera pregunta que le ha
gan , no procure dar refpuefta, aunque ignore enteramen
te el aífumpto , cubriendo con el embrollo la ignorancia. 
Machas veces he dicho , que nunca he vifto hombre de 
algunas letras , que preguntado, refponda alguna vez re
dondamente , no j í , fino uno folo ; pero no diré quien qi 
elle uno,

z Me ha quadrado extremamente lo que fe  refiere de 
nueftro Omnifcio Caramuel* que haviendole elegido el 
Papa para un Obifpado * y fien do precifo exponerle al

N 4 en-

i



aóo O rigen de la costumbre de brindar; 
examen de doftrína para obtenerle 5 como en Roma Jé 

fpra&ica inconcufamente con todos los Obiípos, le rehu* 
so , diciendo , que no fe atrevía; y por mas que procura
ron animarle , refpondia , que dentro de el recinto de la 
Moralidad , le podrían hacer muchas preguntas , á que él 
no fabria qué refpondcr. Al fin , viendo que debaxo de la 
condición de el examen conftantemente rehufaba elObií. 
pado, en atención á fu grande , y notoria fabiduria, dis
penso con él el Papa en aquella condición , fin que firvief- 
iede exemplar. Dixe 3 Je refiere i pues es cierto, que, 
fegim él miímo afirma en fus Hfcritos , le examinaron para 
Obífpo, Pglo no por ello dexa de fer la vulgar noticia 
-buen exemplo para poner delante á tanto atrevido pedan* 
te Charlatán , que fe jaftan de.poder fatisfacer á quantas 
quefiioues les propongan en ta l, ó tal Facultad. Poco al
canza, quien no alcanza , que no hay en la Literatura par
te alguna,que no tenga una extenfion infinita. Quien mas 
la penetra , penetra , que mas allá de la linea donde ha lle
gado, hay immenfos efpacios no defeubiertos, y que fobre 
el mar ceñido afiiunpto , fin termino fe pueden multipli
car las queíliones.

3 Pero voy ya á fatisfacer lo menos mal que pueda 
la curiofidad de V. mrd. fobre e\ origen de los Brindis 
en que hay dos puntos que examinar, el origen de la vcz> 
y el origen de la cofa.

4 En quantoá lo primero, fi fe cree al célebreEty- 
mologifta Monf. Menage, á quien citan , y figuen los Au
rores de el Diccionario Univerfal de Trevoux , las voces 

'brindis, y Brindar  ̂ vienen de las Flamencas , Ifyrexg' tx; 
mas a la verdad, la lignificación immediata de eña ora- 
*c:on Flamenca , fegun la traducción Francefa, que trahe 
el citado Diccionario , Je roas ¡a porte , es muy vaga , pa
ra que fin mucha voluntariedad fe dé por equivalente de 
cite , brindo por vite jira [alud , como pretende Monf. Me
nage. Afsi tengo por mucho mas verífimil laderivacicn 
que les dan nueftro Diccionario Cañellano, y el de Sobri
no, de el verbo Alemán Bringben> que fignifica , convidar,
o provocar á otro á beber.

Ye*-



C arta XÍV. ¿<yr
y Verdaderamente los Alemanes , aun quando con, 

algo de mas apariencia les pudiefíe difputar otra Nación 
el origen de la voz , íiempre ferian acreedores á que fe les 
adjudicarte á fu Idioma , por razón de el fignificado, y 
materia , fobre que cae, pues ninguna otra Nación menu
dea tanto los brindis  ̂como efta : cuyo exercício repeti
do, no es folo notado en los Alemanes de eftos últimos Si
glos. En todos tiempos padecieron la mifma nota. Puede 
verfe á Tácito de Mortbus Germanorum , donde dice de 
ellos : Diem * noffemque continuare potando nuil pro- 
truno*

6 Defpues de todo no hallo inverifimíí, que el verbo 
Caftellano Brindar fe derivarte de el Larino propinare  ̂
que proprifsímamente íigniriea lo mifmo. Afsi Paiíeracid 
explica el verbo propinopropinas , de* elle modo ; pr¿e~ 
bibo ypoculum pv¿euflo  ̂&  deinde alteri irado. Y no es 
meneíler mucha corrupción para que Je la voz Propino 
fe haya formado el vervo Brindo , v. g .propino , broinoy 
brino 7 .brindo. Admitidas eftán por dodtos Idiomatif- 
tas otras muchas Etymologias ttahidas por mayores ro
deos,

7 En quantO'á la cofa fignificada : no puede negaría 
que es amiquifsima s- pues Suetonio , en la Vida de Tibe
rio , habla de la coftumbre de brindar 5 no folo como ad
mitida en fu tiempo entre íes Romanos , mas cambien 

como praéticada mucho antes por los Griegos : Jpná con* 
fue indo inde imitara habmt ? quod Grxci in ¡demn'mi* 
bus compotationibus , quas Philotbefas appeiiabara , au* 
rea, ar^enteaque pocula ofenii&  vino implen jubebar,t> 
caque prtfguftata cui vifum ejfet dono ojfe, ebant. En Athc- 
neo fe lee también ? que Alexandro , cenando en la caía 
de Medio Theífalo j brindo á veinte convidados que ha- 
via , y fue brindado de todos ellos : Cura Alexander apud 
Médium T hejjdlum c&naret , adejfe'Atque vipiraiin j)m - 
pofto y omnes provee avit ? ab ómnibus pañi te* accipiens. 
( Ub. 10. cap, 1 1 . )
: 8 Por la Sagrada Efcrítura * aun anterior data fe def-

JStiudiS‘¿ o lJtopínadones ¡ pues d  verbo t ros
i h



20* O rigen be la costumbre db brin dar. 
pino \ aplicado al vino , fe halla quatro veces eri laVulga- 
ia  ; dos en Jeremías , una en Ifaias , y otra en Amos. Es 
verdad , que en Ifaias , mas propriamente fignlfica regar, 
que brindar ; pero en Jeremías , y Amos , retiene fu Co. 
num fignificacion : de que fe colige la grande antigüedad 
de la pra&ica de brindar , mas no fu origen. Ni creo, qUg 
en las Hiftorias Sagradas , ni Profanas, fe baile monumen
to por donde efte pueda confiar.

9 Mas , pues en defecto de mejores pruebas fe ad
miten conjeturas * yo me aventuro a conjeturar, que los
Brindis tuvieron fu primer origen en las libaciones devi
no , que al principio fe ofrecían al verdadero Dios, y 
defpues también á los Diofes falfos. Eftas libaciones fe 
hacían derramando el vino fobre la victima , como que fe 
ofrecía, y convidaba con élá la Deidad. Pero havia en 
ellas una confide.rable diferencia. Nueftro Calmet, expo
niendo aquello de el capitulo 28. de los Números , Liba- 
b'ith vi ni quartam partera tiin , dice , que en los Sacrifi
cios , que por si hacían los Sacerdotes, todo el yiuo pre
parado fe vertía fobre la victima j pero en los Sacrificios, 
que fe hacían por los Particulares , folo parte de el vino 
fe derramaba en obfequio de ja Deidad , cediendo la otra 
á los Sacerdotes. Y aun en el facrificio , ó libación de 
Melchifedec , que fe refiere en el capitulo 14. de el Gene- 
íis, hizo aquel Sacerdote Rey diftribucion de la mate
ria de la oblación , entre la Deidad , y los Soldados de 
Abrahan , aunque eran legos : Mekhifedecb ,. dice Alapí- 
d e , print panera , &  vinum Deo obtalit jn facrificium, 
fcilicet partem pañis cremando, partera vini libando , id 
e [ l , ejfundendo Deo in gratiarum acionera pro victoria 
j i  braba 5 deinde reliquam pañis, &  vini partem in milites 
jíbraba libandam , id ejl, participandam , &  cotnedeit- 
idam difiribuit. Y concluye el mifmo Expofitor , advir* 
tiendo , que efta efpecie de diftribucion era común en el 
facrificio pacifico; Hoc enim morís erat in Sacrificio pa
cifico.

1 o Efta coftumbre fe comunico á los Gentiles en las 
oblaciones ,  que lucias á fus falfos Diofes ? y de aquí vie

ne
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lie aquella lignificación de el verbo libare , que fe halla en 
algunos Autores profanos , y cita Paflerado , U ej} , Dijs 
partem daré ; lo qual fe confirma perfectamente con d  mo
do antiguo de brindar, que erar como confia de el paíTa-* 
ge de Suetonio ,  citado arriba , haviendo bebido parte de 
el licor contenido en el vafo * entregar efte á otro para, 
que bebiere la parte reliante. Es también conforme a la 
figníficacion mas propria r ó efpecifica de el verbo propia 
no y ya propuefia arriba , de Paiferacio , Prabibo 7 pocu- 
Inm pvdgujto , &  detnde alteri trado.

11 Defpues , efte modo de brindar fe mudo en el de 
provocar uno á otro á beber , bebiendo aquel primero, 
pero cada uno en fu vaío; Para efta mudanza no es me- 
nefter dífeurrir , que intervino otro motivorque el de fer 
el nuevo rito mas limpio , y urbano.
- 12 Mas al palio , que el ceremonial , que hoy fe prac
tica , es mas decorofo, y noble , que el antiguo 5 en com- 
penfacion, Ja formula de palabras , que ahora fe ufa al 
brindar , parece el mas impertinente , y ridiculo de el 
Mundo. Qué querrá decir, brindo por la /alad de V.mrds} 
En cafo que el licor  ̂ que bebe Pedro , fea en si mifmo 
faludabíe el beberlo Pedro puede conducir algo para la 
Talud de Juan ? Ni vale decir , que Pedro provoca á Juan 
para que beba , cuya acción puede conducir á fu Talud. 
Ciertamente no es efte el fentido de las palabras, pues 
también fe brinda , y muy frequentemente , por la falud de 
los aufeotes , á quienes no íe provoca á beber , ni ellos 
faben entonces, que fe les hace cal obfequio.

J 3 tom o quiera que efta formula ridicula , y abufiva, 
parezca moderna, tiene á fu favor una grande antigüedad, 
pues San Ambrofio , cap. 17. de Ella , &  Jejunlo , habla 
de efte abufo , como yá muy común en fntiempo , repre
hendiéndole , y execrándole , como es razón , por fer oca- 
fionado á beber con excefio : Pibamus , inquiunt , pro fa - 
late Imperaiorum ; qui non lilerit r fit reus indevotioms 
::: hibamus pro Jaime Exercituum : pro Qomitum vhtutei 
pro filiorum [afilíate : :  : 0 Jhtltitia hominum , qui ebrie- 
tafem fa<rijtdurn putant)

Bafr



204 O rigen de la costumbre de brindar.
, 14 Bailante antigüedad esefta, pues excede algo de 

doce Siglos, No obftante , Plauto , que floreció decien
tes años antes de la venida de el Redempror , nos muef 
tra otra confiderablemente mayor > pues de lo que dice 
en la Comedia intitulada Peifa , A<5t. 5* Scena 1, fe 
que ya en fu tiempo fe hacían los brindis con imprecacio
nes de falud*

Bene mihi * bene va bis, bene amica mea*
. 1 5  Y en la intitulada Stichus:

Tibí propino decuma fonte > tibí tute inde J t /apis.
Bene vos ¿ bene nos ; bene te ; bene me; bene 
Nojlram etiam Stephanium >&c.

16 Bien quiñera yo , viendo tan eftablecida entre los 
Chriftiauos eíla formula de brindar , defcubrirle algún 
noble origen. Pero el mal es., que no le hallo fino muy 
vil ; efto es , en la fuperfticion Gentílica. Aquel bene mi- 
h i , bene bovis , bene amica mea , y otras formulas feme- 
jantes, eran deprecaciones que hadan los Paganos, al 
tiempo de beber, á fus falfos Diofes , por la falud pro* 
pria , la de fus parientes , amigos , &c* Fundóme pa
ra ello en dos lugares , uno de Athenep , otro de 
Ovidio. Dice Atheaeo , que Amphictyon , antiquif- 
fimo Rey de Athenas , entre otros eftablecimien- 
tos que hizo , engorden al ufo de el vino , ordeno, 
que al tiempo de beberle , invocaren el nombre de Ju- 
fuer Confervador ,■ como cofa importante para conferí 
var, ó confeguir la falud corporal. Jovis praterea Ser* 
vatoris no raen invocare conftiiuit ¿ memoria &rada b\* 
bentítm , qaod fíe bibentes fa!.utem fíne dubio con fe1 
quemar.

17 Ovidio , en el líb, 2, de los Fallos 5 hablando de 
Jos convites Chariftios , que fe hacían entre parientes, 
llama fagradas las imprecaciones de falud , que fe hacían 
al beber el vino..

Larfji precatrn i fumite vina manui 
Et bene vos , bene tu Patria Pater optime Cafar, 

Dicite -ifufujfo per facra verba mero.
18 Las voces, Precaturi 3 y per facra verba 3 niann
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ficftA.n , que aqucllí-s imprecaciones por la Talud, no eran 
ruadas ai ayie , fin lignir'cacion alguna determinada co
mo las nucíhas, ímo dirigidas á ios hdú s Diofes ñor 
ccníyuicnrc manchadas de el enorme vicio ele la Sunerf- 
tícamPagana. Carecen las nucflras de cfta abommatfonj 
pero ceicicncicn de aquel teo origen. No es Tnhcicnte rao- 
tjvo dic para que fe profenban de toda Chuitiana mefa, 

I!lli)  cnnicnte , cuando u  lo íirvcn de multiplicar los 
tragos ? Véalo V. nud . a quien ddeo 

■ mucha Talud,¿re,

CAR



C A R T A  XV.
S i  S E  V A  D 1 S M 1 N V Y E N D 0 ,

u no fu cejsiv a m en te  la agua 

de el M a r.
Ü  Y  feñor mío : La queftion , que 

V.mrd. me propone 3 es tan nueva, 
como curiofa. A lo menos , yo no 
me acuerdo de ha verla vifto trata
da , ni aun propuefta en Autor algu
no. Reducefe á inquirir, fi las aguas 

de el Mar fe van difmiouyendo fucefsivamente \ y en cafo 
de que fea afsi, qué proporción figue efta diminución, v.g. 
quantas lineas > dedos , palmos , &c. fe va rebajando la 
fuperficie de el Mar en cada Siglo. V. mrd. fe declara por 
la afirmativa en quanto á la primera parte > y queda en* 
teramente perplexo fobre la fegünda.

2 Afsiente V. mrd. á la fucefsiva diminución de las 
aguas Marinas ; lo primero , por las que difsipa el Solt i. 
por las que fe  elevan con las nubes, que fe  reducen a üû  
vtas 5 nieves , y rocíos, 3, por las que confumen los vivien* 
tes y convertidas en Jal. 4.por las quef¿ difsipan en el 
para los varios tifosa que fe  aplican. 5 .por el difpenáio 
que reciben en el nutrimento de los animales.

3 \ o , feñor mío , eftoy tan lexos de afíentir á la cpi* 
ilion de V . mrd. coma de que me hagan fuerza las prue

bas
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bas que alega por ella. Pienfa V. mrd. haver hallado en - 
las cinco partidas expresadas con que li2cer una conti
nuada conliderable rebaxa en las aguas del Mar. Y yo 
liento al contrario , que en atención á ellas, la rebaxa es 
ninguna.

a Sobre cuyo aííumpto , lo primero que advierto , es, 
que las que propone V. mrd. como dos diiUntas partidas 
ui i .  y 2. lugar, no fon dos , fino una fola. Las aguas, 
que dilsipa clSol , fon las mifmas , que hechas nubes, fe 
disuelven en lluvias , nieves, y tocios, t i  Sol nodifsípa 
las aguas aniquilándolas , lino elevándolas en vapores, y 
de ellos vapores fe forman las nubes, que dtfpues fe re
suelven ea lluvia, nieve, granizo, &c. Perú, que fean 
dos partidas , que una fula , nada hacen para la pretendi
da diminución ; porque quanto fe le ulurpa al Mar por 
cfte camino, todo fe le reftiruye hafta la ultima gota , aun
que á diferentes plazos. Quanto deflilan las nubes , vuel
ve al M ar; una grande porción muy preño; efto e s , lo 
que llueve fobre el mifmo Mar. De lo que cae en las tier
ras, es la reftitucion tanto mas tarda , quanto las nubes 
fe refuelven á mayor diftancia de el piélago. Por exemplc* 
las aguas que forman las fuentes de el Nilo , y el Niger, 
que nacen en lo interior de el Africa , y cftan remotas de 
e¡ Mar, no pocos centenares de leguas, mayormente la de 
el Niger , vuelven al Mar mucho mas tarde , que las que 
dán nacimiento á Guadalquivir , y Guadiana,

5 En la tercera partida fupone V. mrd. que la agua de 
eíMar fe convierte en fal. No hay tal cor.verfion. Sacafe 
íd de la agua de el Mar, pero no por ttanfmutacion de 
tila íubflancia en aquella , fino \ or kparacion de las dos, 
que ie hace , medíante la evaporación de la agua , por el 
calor de e! fuego , u de el Sol. Es verdad, que ello no ha
ce al cafo para la qttefUon ; porque la diminución de el 
volumen de el Mar , de el ir.¡Uno modo fe ligue de la ex
tracción de la fa l, que cña fe haga por lepa-,ación, que por 
tüiiverficíu

6 Reipondo , pues , que todo lo que fe quita al Mar 
de fa l, fe le reftituye i» Tierra inficientemente por medio

da



2 oS SoDRE l\  DiS.MIiíVCXO!« DE L A AGUA DEL MaR.
de los Ríos , los quales en muchas partes, pifiando pot 
mineras de fal, incelTanteinente las eftan rayendo , y ]|tf, 
y ando configo aquellos defpojos ai receptáculo connui. 
Fuera de efto, le tributan los mifinos Ríos otra porción 
muy grande de fal en las infinitas hojas de plantas  ̂ qug 
cayendo en ellos, fon conducidas de el mifmo modo al 
Mar. Ningún Philofofo ignora , que no hay planta , qUe
no contenga alguna porción de fal. Puede agregarfe tam
bién la fal- que" le dan todos los naufragios , pues afs¡ 
hombres , como maderos, dillolviendofe con la putrefac. 
cion, en el depoiitan todas las files que contienen* 
aqui V. mrd. tres partidas , que compenfan , acafo con ex- 
cello, la cantidad de fal, que los hombres Cacan de el Mal
para fu ufo.

7 Pero graciofamente quiero permitir aV. mrd. qu; 
la Tierra no reftituya al Mar porción alguna de la fa! que 
le ufurpa. Sin duda fe feguiria alguna diminución de fu 
volumen. Mas que diminución ? O qué lexos citara 
y . mrd. de penfar, que fea tan leve , como refulta de uti 
computo , que ahora acabo de hacer ■, con toda la exacti
tud , que permite la materia ! Dando , que en todo el Or
be fe Taquen cada año de el Mar docientós millones de 
quintales de fal; y fuponiendo , como comunmente fe fu- 
pone , que la fuperficic de el Mar fea la. mitad de la total 
ele el globo terráqueo, me ha falido á la quenta , que lo 
que por la extracción de fal podrá rebaxarfe ia fuperficie 
de el Mar en cinquenta mil años , ferá, á lo fummo , me
dia quarta. Ciertamente no fe faca de el Mar tanta canti
dad de fal cada año, ni con mucho, como la que he feña- 
lado.-lo que es muy fácil demonftrar. Vea V. mrd. quan 
lexos eftamos de que por el confumo de fal hay alguna 
diminución fenfible en el Mar, aun quando para aquel con-. 
Fumo no huvieiíé compenfacion alguna.

8 La quarta partida tiene la mifma compenfacion, 
que las dos primeras. El fuego no aniquila la agua,folo 
la evapora y los vapores condenfados de nuevo en la at- 
mofphera, vuelven á la Tierra en lluvia, y de la Tierra al 
Mar en varias corrientes.

1-4
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p La quinta eftá incluida en la teíccra , 6 no es mas 

que repetición de ella , lino es que acafo fe entienda de los 
anim des marítimos folamente. Pero elfos, quanta fal pue
dan ufufruítuar al Mar , toda fe la dexan en fu muerte , Y 
putrefacción. Ve aqui V. rord. que por los capítulos , que 
V. mrd. alega , no hay que temer , que el Mar padezca 
alguna diminución.

lo Acafo penfará V. mrd, hacerme una objeción (ch 
bre lo que he refpondido á la I. y a. partida , pretendietw 
do , que la reftitucion, que fe hace al Mar , por medio de 
los Ilios, no es entera ; por quanto gran parte de la agua, 
que derraman las nubes en la í  ierra, fe queda en ella para 
nutrimento de las plantas , y aun no muy pequeña por
ción (irve a faciar la fed de hombres , y brutos. Pero, fe- 
ñor mío , eíi cafo que de aqui telultalfe alguna diminu
ción de el Mar , ella folo pudo fuceder en aquellos pri
meros íiglos, en que el Mundo tardó en poblarfe de hom-: 
bres, brutos, y plantas , en la forma que hoy lo eftá. Dcfi 
pues que fe pobló como eftá ahora , no pudo haver algu
na. Ni los hombres fe llevan al otro Mundo la agua , que 
beben en efte , ni los brutos, y plantas la aniquilan. Todai 
fe queda acá haciendo una continua circulación. Hom
bres, brutos , y plantas , eftán evaporando medíante-* 
mente lo que beben, y lo que exhalan, tubiendo á tal, ó ral 
altura de la atmofphera : y agregandofe á los demás vapo
res , que miniftran la tierra, y el Mar , contribuyen por fu 
parte á la formación de las nubes. Donde fe debe en
tender , que aqui fe incluye lo que evaporan las heces 
excretadas , y los mífrnos cadáveres. Para la circulación 
que en efta agua eftablezco , fupongola do&rir.a (y V.mrd. 
debe tenerla prefente ) que he dado en el Thcatro Critico, 
Tom. 5. Difciufo 14. déla Intranfmutibilidad de los me
mentos.

l x Por todo lo dicho eftoy muy lexos de alíentír, 
á que los detrimentos , que V. mrd. me dice padece , ven
gan, ni en todo, ni en parte, de el principio á que V.mrd. 
los atribuye. Como V. mrd. no me expreiiá , que detri- 
tuentos fon elfos , no puedo dife unir fobre fus caufas. Pe

je«.//. de Cartas O tq



Ì I O  So  BIVI 1A DISMINUCION DI IA  AGVA DEI M ^ r.;
to  ciertamente se , que no lo es la diminución de las aguj$ 
de dMar. Elle puerto ha , por lo menos, dos mil años 
que es puerto ; pues en Livio , Dccad. 3. lib. 8, leo, que 
teniendo Magón, hermano de Aníbal, las Naves, que com
ponían la Armada Carvaginefa, en Cádiz , el Senado le 
mandò transferirlas à Italia. Y  verifimilmente fue puerto 
algunos Siglos antes , fi es verdad lo que dice Plinio, qUe 
elle Pueblo fue fundación de los T yrios, que como gente 
muy dada à la navegación , y al comercio ,  no harían una 
fundación tan lesos, fino donde pudietfe recibir fus Naves. 
Si el Mar , pues, no fe apartó de Cádiz en tantos Siglos, 
in judo es el temor de V. and. de que en la fucelsioa de 
algunos pocos le abandone.

12 Mas que feria , fi á Cádiz le amenazarte un daño 
diametralmente opuefto al que V . mrd. teme ; erto es, que 
cu vez de retirarfele el Mar, fe vaya abalizando fobre fu 
terreno mas , y mas cada dia ? No pienfe V. mrd. que en 
erto hablo .al ayre , ò por mera adivinación. La claufula 
que fe figue , que es de Thomas Cornelio, en fu Dicciona
rio Geographico, hablando de C ádiz, me inípira erte re- 
zelo. La tierra fe enj,'ancha un poco a inedia legua de la 
Ciudad ,y  parece que el Mar ha llevado mucha, pues la 
lglefia , que en otro tiempo fe  veía en el centro de Cádiz, 
hoy ejlh j'ohe el borde de el agua ,  la qual ha miñado ya la 
mitad de el Palacio Epifcopal,  y una parte de el {la Cutir, 
dice el Autor, indiferente para lignificar el patio, ò la Cu
ria, efto es, aquella parre de el Palacio donde fe dà audien
cia ) cayo en el Mar el aito de 1605. SÍ la lglefia erta hoy 
al borde de el Mar, como dice efte Autor ; y antes ertuvo 
en medio de el Pueblo , lo qual confiará fàcilmente poi los 
monumentos de Cádiz , el ríefgo no erta en que Cá
diz pierda fu Mar por alexarfele , antes al contrario, 
en que el Mar pierda à Cádiz per acercarfele demi- 
fiado,.

1 í  Yo r,osè lo que en quanto à erto parta, ò paitará 
en Cádiz , pero se , que erto palla, ò ha paliado en mué as 
partes ; quiero decir , que el Mar, avanzandofe fuccefsiva- 
mente fobre fus orillas,ha fiunercido varios Pueblos, fuera

& de
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de los exemplares, que propufe en el Tom* $. de el Theatro 
difc* 15. las Provincias Unidas- nos miniftran otros aun 
hoy muy vifibíes , defcubriendofe Pobre las ondas folo 
las puntas de algunos campanarios, y por ellos la fumer- 
fon de los lugares, cuya parte fueron un tiempo. Entre 
cfhs ruinas, la de la isla de Tolen , una de las que antes 
componían la Provincia de Zelanda , es de muy reciente 
data. El año de 1682. echandofe el Mar fobre ella , fe la 
robo á los Zelandefes.

14 Muy mal difeurrirá quien íbbre eítos hechos quie- 
ra fundar un fyftéma contrario al de V. mrd. pretendien
do , que las aguas de el Mar fuccefsivamente van crecien
do en cantidad , y robando mas, y mas cierra cada día. 
La razón es, porque lo que roban en una parte , lo refti- 
tuyen en otra. Si aquí fe van avanzando fobre las orillas, 
acullá van recedicu Jo de ellas. En el lugar citado propufe 
también varios exemplares de eftos, y entre ellos uno, 
que yo he obfervadoen efta Cofta de Áfturias. El célebre 
Monf. de FontcncIIe ( Hift. de la Academia de 1707. pag. 
ó. ) infiere de aquí con otros Philofofos , que el Mar tiene 
m movimiento general, y continuo , aunque muy lento, 
por el qual paila poco á poco de unas tierras , á otras. Pe
ro no veo ,que el phenomeno precife á efte fyftéma , pu- 
dícndo explicarfe commodífsimarnente con la elevación 
de el íuelo que dexa , y deprefsion de el que de nuevo ocu
pa. Es cofa manifiefta, que en varias partes ha baxado 
coníiderablemente un pedazo de terreno. En la Híft. de la 
.Academia de 1699. pag. 2 4 . fe lee , que en el Delfinado, 
varios lugares, que reciprocamente fe ocultaban antes á 
la vifta, por eftár mas elevado que ellos el terreno inter
medio , hoy fe defeubren mutuamente porque el íue
lo ¡nterpuefto fe ha baxado. A una corta legua de Río- 
Seco hay un Monafterio nueftro , que por lu Patrono, lia- 
man de San M ando. Defcubrefe de el enteramente el Lu
gar de Rio-Seco. Pero fiendo yo m ozo, me aíleguraron, 
como cofa de evidente notoriedad en el País, que cinquen- 
ta, ó fefenta anos antes, folo fe defeubrian defde San Mali
cio las puntas de las Torres de Rio-Seco. Los Ríos, ó

O 2 cor-



Sobre la disminución de xa agita del Mar,' 
corrientes íubterraneas pueden hacer efte ef;&o , y eñ U$ 
orillas de el Mar, y en las Islas , puede hacerle el mifmo 
Mar , introduciéndole por algunos canales.

15 La elevación de otras orillas fe pnede explicar de 
tres maneras : una, fuponiendo el movimiento periílaltko 
de la Tierra , de que di noticia en el Suplemento de el 
-Thcatro, pa-g. 287. y 288. Pues como con él va arrojando 
Ja Tierra algunas materias de la profundidad á la fuperfi- 
cic} puede día d a  arfe, ó recibir aumento de altura con la 
ibbrtpof cien de ellas. La fegunda , diciendo, que los fue
gos fubtcrrancos, enrareciendo algunas materias en las en
trañas de la Tierra, para darles lugar en aquel eftado de 
mayor extcnfion 5 obligan á ceder ázia arriba á las exte
riores» La tercera,mas natural, y mas acreditada por la 
experiencia , es atribuir ia elevación de las orillas á la are
na, que el mifmo Mar va arrojando aellas.

16 Las obfervaciones prepueílas, y otras que omito 
ahora 3 me perfiiadcn , que aquel Sapientifsimo Criador, 
que todas las colas hizo con numero , pelo, y medida, fa
brico efla maquina de el Orbe > equilibrando las fuerzas 
encontradas, que obran en ella ; de modo, que reciproca
mente cedan , y excedan unas á otras , para que afsi fe 
conferve el Mundo aquel numero de Siglos, que fu Pro
videncia ha efiablecido , hafta que , fegun la Profecía de 
San Juan , (  Apoc. 21. )  desbararandofe e-11 algún modo 
la maquina , fe formen nuevo Cielo , y nueva Tierra , que 
por configúrente en elle numero de Siglos no havrá algu
na grande ímmutación en los limites .de Tierra , y Mar, 
tomados en fu totalidad. Pero íi la difpoíkíon maquina!, 
que Dios dio al Mundo , es ral 5 que en virtud de ella fe 
pueda con la  var el Globo Terráqueo hafta qnalquicr nume
ro de años , ü de Siglos , fin que los límites de Tierra ? y 
Mar fe confundan enteramente , es lo que yo no me atre
veré á aílegurar,. Anres me inclino á lo contrarío , mas 110 
por el extremo que Y.mrd, recela -> fino por el opuefto. 
Y mrd. teme, que ei Mar, por la continuada confpitacion 
de lus aguas, vaya apartandofe de las tierras, y recogen- 

dofe á un Tena mas , y  mas eílreehQ. Yo ai contrario íma-



C arta  XV. 2 j «
gìno , que fi los limites de los dos Elementos fe han de 
perder, ò barajar , ha de fer porque el Mar fe arroje Cobre: 
las Tierras , y extienda en ellas fu imperio.

17 Yà ve V. mrd, que efta opinion mia es hypotcti- 
ca , y prccifiva de lo que libremente ha e(tableeido la Di
vina Providencia. Supongo , con el común fentir de los 
Padres , conforme à varios textos de la Efcritura , que el 
Mundo, que habitamos , no ha de fer arruinado por agua* 
(ino por fuego. Supongo , que por lo menos, antes de e! 
Juicio final ( que con efta reftriccion entienden algunos 
po&orcs la promeífa de Dios , que leemos en el cap. 9, de 
el Genefis, v. 15. ) no ha de padecer la Tierra fegundo Di
luvio. Supongo j en fin , que , en quanto à la totalidad de 
el Globo Terráqueo, fubfifte hoy , y fubiiftirà hafta el Jui
cio final, aquella Ley impuefta por Dios al Mar, (Job. cap. 
38.6c Proverb. 8.) para que fe contenga dentro de fus li
mites. Pero pretendo , que prefeindiendo de cftas fupoíi- 
ciones, el Mar, muy lexos de eftrechar fus limices, como 
á V.mrd. le parece > los irà eftendiendo cada dia mas , y 
mas, hafta dominar toda la Tierra.

18 Etto fe prueba por el vifible detrimento , que la 
Tierra efta continuamente padeciendo à impulfo de las 
aguas,que;caen de el Cielo, las quales, fin cellar, eftán ra
yendo fu fuperficie, y llevando por los Ríos mucha por
ción de ella al Mar. Eftos defpojos de la Tierra ceden en 
beneficio de el otro Elemento, no porque aumenten fu 
caudal, fino porque crece con ellos fu fuelo ; y creciendo 
el fuelo, fube à mayor altura la agua. De modo , que en 
atención à efte regularífsimo phenoifteno, parece predio 
centellar, que la Tierra continuamente -baxa , y el Mar 
continuamente fube. Luego no difponiendo la Divina 
Providencia otra cofa, fucederia , que pallado ta l, ò tal 
numero de Siglos , la Tierra fe vería enteramente innun-, 
dada de el Mar.

\9 Para obviar efta confequencia , feria menefter 
moftrar, que la agua por alguna via reftituye à la Tierra 
lo que la roba. Pero yo no veo por donde íe haga efta ref- 
titucion.

7m .ll. de Cartas,. O 3 Coa-i



'4X4. So bre la  dismimvctón de la  agua del M a r .’ 
tí CónfiriTUÍe efto fuertemente con una obfervacidfl 

4 e el Conde de Marfillí,  el qual en un Efcrito , que dedicó 
a i* Academia Real de las Ciencias el año de 1710. con el 
titulo de Enfay o de Phyfica (obre la Hifterid de el Mar, 
afirma que fu lecho fuccefsivamenre Va creciendo con va
rias ¡ncruftaciones compueftas de arena, lodo, cónchas, fa- 
les &c. que la glutinofidad de el (dar une, y endurece! de 
modo, que en algunas partes diftinguen los Pefcadores las 
ñicruftacíones ánnuales. Efte incremento fuccefsivo de el 
lecho de el Mar , por los mifmos principios que fe fue ha
ciendo hada ahora , es precifo fe vaya continuando en 
adelánte , hafta ponerle en igual altura que la Tierra, y en-; 
ronces fe verificara lo de Ovidio:

Omni a pontui erat,  deerant queque Httora ponto. 
a 1 Es precifo efto , digo, cómo confequencia de lo* 

expreiTados phenomenos. Pero el hecho nunca fe verá, d 
ya porque Dios tiene infinitos medios con que impedir ef
te daño, ó fin recurrir á ellos, porque antes que palie aquel 
numeró de Siglos, necetfario para la general innundacion, 
vendrá Dios á juzgar vivos, y muertos , y  entonces anti
cipará el fuego la miña que amenaza el agua.

Efto es quanto fe me ofrece fobre la queftion que 
V . rtívd. me propone , á quien ferviré guftofoen todo 1q 
demás, qué quiera ordenarme, &c.



CARTA XVI.
C A V S A S  D E  E L  A T R A S O ,

que fe padece en Hefpana , en orden a las 
Cienciaf Naturales.

U Y feñor mío: A vuelta de las expref' 
(iones de fentim¡ento,que V.mrd.ha- 
ce en la Tuya, de los cortos , y lentos 
progreflos »que en nueftra Hefpana 
logran la Phyfica , y Mathematica* 
aun defpues que los Eftrangeros , en 

tantos libros , nos ptefentan las grandes luces, que han ad- 
quirido en eftas Ciencias: me infinua un defeo curíofo de fa
ber la caufa de efte atrafo literario de nueftra Nación , fu- 
poniendo , que yo havré hecho algunas reflexiones fobre 
efta materia. Es afsi , que las he hecho, y con franqueza 
manifeftaré á mrd* lo que ellas me han defeubierto.

2 No es una fola , feñor mió , la caufa de los cortifsí» 
mos progretfbs de los Efpañoles en las Facultades expresa
das , fino muchas ; y tales , que aunque cada una por si fo
la haría poco daño, el complexo de todas forman un obf- 
ráculo cafiabfolutamente invencible*

5 La primera es el corto alcance de algunos de nuef- 
tros Profcllores. Hay una efpecie de Ignorantes perdura
bles s precifadosá faber ltcmpre poco , no por otra razón» 
fino porque pienfan, que no hay mas que faber , que a que* 
lio poco que (aben. Havtá vilto V. mrd. mas de quatro,

O 4 co~



%\6 C ausas del atraso de las C iencias 5 
como yo lie viílo mas de treinta que fin tener el entendí-«» 
miento adornado mas que de aqueda Lógica, y Metaphy- 
fica, que fe enfeña en nueftras Eficacias, ( no hablo aqui de 
la 'Theolügia, i>orque para el aííumpto prefente no es de el 
cafo) viven tan fatisfechos de fu faber, como fi polléyef- 
fentoda la Encyclopedia. Bafta nombrar la nueva Philo 
fofia, para commover á eftos el eftomago. Apenas pueden 
oír fin mofa, y carcaxada el nombre de Defcartes. Y fi les 
preguntan , qué dixo Defcartes , ó qué opiniones nuevas 
propufo al Mundo,no faben, ni tienen que refponder; 
porque, ni aun por mayor tienen noticia de fus Máximas, 
ni aun de alguna de ellas. Poco há fucedió en efta Ciu
dad , que concurriendo en converfacion un anciano Efco- 
laftico , y verfadifsimo en las Aulas , con dos Caballeros 
Seculares, uno de los quales. eftá baftantemente impudlo 
en las materias Philofofkas ; y ofreciendofe hablar deDef» 
caites 3 el Efcoíaftico explico el defprecio con que miraba 
á aquel Philofofo. Replicóle el Caballero, que propufief- ¡ 
fe qualquiera opinión , ó Maxima Cartefiana , la que a el 
fe k antojallé r y le arguyelfe contra ella, que éícflaba 
prompto a defenderle. En qué paró el defafio ? En que d | 
Efcoíaftico enmudeció , porque no fabía de la-Philofofia 
Cartefiana mas que el nombre de Phifcfifia CattefiüM*
Ya en alguna parte de el Theatro Critico referí otro acafo 
femejante , á que me halle prefente , y en que , aunque lo 
procuré, no pude evitar la confufion de el Efcoíaftico 
agreflor,

4 La Maxíma de que á nadie fe puede condenar fin 
oírle es generalifsima, Pero los Efcolaíticos , de quiénes 
hablo , no folo fulminan la fentencia fin oír al reo, más 
aun fin ttner noticia alguna de el cuerpo de el delito. Ni 
tfcucharon teftigos, ni vieron autos , ni aun admiten, que 
alguno defienda á los que en rebeldía tratan ccmoddm- 
quentes, porque luego en la lentencía envuelven al Abo
gado como reo. Puede hayer mas violenta , y tyra* 
nica tranígrefsion de todo lo que es jufticia , y equi
dad?

5 A qualquiera de eftos Profe flores, que con aquello
V - E0-*
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poco que aprendieron en el Aula , eftán muy hinchados 
con la prefumpeion de que fabeti quanto hay que faber en 
materia de Philoíbfia , fe puede aplicar aquello de ei Apo- 
calypli: J¡?uia dicis, quod dives fmn , &  hcupletatus , & t 
ftallius egeo : &  nejas quia tn es mifer , &  miferaíUisy 
& pauper * &  exeas , &  nudas,

6 La fegunda caufa es la preocupación, que reyna 
en Hefpaña contra toda novedad. Dicen muchos , que 
bada en las Doctrinas el titulo de nuevas , para reprobar
las, porque las novedades en punto de Dotírina ion foP- 
pechofas. Efto es confundirá Pondo de Aguirre con Pon
d o  Pilaros* Las Doftrinas nuevas en las Ciencias Sagra
das fon foípechofas , y todos los que con juicio han repro* 
bado las novedades dcfirinalcs, de citas han hablado. 
Pero extender cita ojeriza á quanto parece nuevo en aque
llas Facultades 5 que no falca del recinto de la Naturale
za, es preftar , con un dcfpropotito , patrocinio á la obíH- 
nada ignorancia*

7 Mas fea norabuena foipechofa roda novedad. A na
die fe condena por meras folpcchas. Conque eftos Efco- 
laAicos nunca ic pueden efeapar de fer injuílos* La fofpe- 
cha induce al examen, no á la deciíion ; cito en todo ge
nero de materias, exceptuando folo la de la Pe, don
de la ícfpecha objetiva es odiofa , y como tal damna
ble*

8 Y bien : íi fe ha de creer á eítos Ariftarcos, ni fe han 
de admitir á Galíleo los quatro Satélites de Júpiter : ni i  
Huyghens , y Caísini les cinco de Saturno : ni a Víeta la 
Algebra EfpLciofa : ni á Ntppcro los Logarithmos: ni á 
Harveo la circulación de la fangre ; porque tocias tftas fon 
novedades en Aflroncmía, Aiíthmetica 5 y Phyiica , que 
ignoró toda la Antigüedad , y que no fon de data ante
rior á la nueva Fhílofofía. Por el mifmo capitulo fe ha de 
reprobar la iiiimenia copía de Maquinas * ¿Infhumenrofi' 
útiles ala peítcccion de las Artes, que de un Siglo á eíla 
parte fe han inventado. Vean eftos Señores a que extra
vagancias conduce fu ilimitada aveiUon á las noyeda-



* ; g  C ausas det A t ie s o  de las C iencias, & c.
g Ni advierten , que de ella fe figue un abfuido , qî  

cae a plomo febre <u$ cabezas. En materia de Ciencias, y 
Artes no hay de&ubrimiento , ó invención , que no haya 
íido an tiempo nueva, Coruraygamos ella verdad á Arif, 
tojteles. Invento efte aquel Syftéma Phyfico ( fi todavía fe 
puede llamar Phyfico ) que hoy figuen ellos enemigos de 
las novedades. No fue nuevo efte fyftéma en el tiempo 
immediaro á fu invención , b en todo el redo de la vida 
de Arifloteles ; y mas nuevoentonces, que hoy lo es, pon
go por exemplo , el fyftcma Carteíiano  ̂ el qual ya tiene 
tan tíglo, y algo mas , de antigüedad? Ya fe ve. Luego los 
Philoiofos de aquel Siglo juftametite le reprobarían por 
el odiofo titulo de nuevo. Los que feguian la Philofofu 
Corpufcular , común en aquel tiempo , tendrían la mif- 
ma razón para excluir la introducción de la Ariftotelica, 
que hoy alegan los Ariftotelicos para excluir la Cartefu- 
na. Era antigua entonces la Philofoíia Corpufcular , por
que venia , no folp de Leucíppo , anterior mas de un Si
glo á Ariftoteles mas de tm Philofofo Phenicio, llama
do Mofcho , que floreció, fegun Pofsidonio , antes de la 
Guerra Troyana ; era nueva la Ariftotelica. Ve aquí co
mo fe hallaban los Philofofos Corpufculiftas en la mifina 
fituacion, y con el mifmo derecho, refpe&o de los Arif- 
totelicos; que hoy los Ariftotelicos , refpeóto de los Car- 
tefianos, y demás Corpufculiftas Modernos. Con que de
ben con feriar los Ariftotelicos, que no faltó otra cofa para 
que no exiftidíe fu Philofofia en el Mundo , fino que el 
ívlundo confintieíle entonces en la jufta demanda de los 
Corpufculiftas.

j o  La retorfion no puede fer mas clara. Pero la ver
dad es, que feria injufta aquella pretenfion en los Corpuf- 
culíftas 5 y hoy lo es en los Ariftotelicos i porque la Philo- 

■ folia no figae las reglas de la Npbleza , que la que prueba 
mías antigüedad, es la mejor; fi ,ella en si es faifa, no feri 
defpnes de muchos Siglos de poifefslon mas que un error 
'envejecido ; y fi es verdadera , en fu mifmo nacimiento 
ferá jiña hermota luz, de la razón.

11 La tercera caufa es el errado concepto, deque
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quanto nos prefentan los nuevos Phílofofos fe reduce á 
unas curioíidades inútiles* Efta nota prefeínde de la ver
dad * ó falfedad. Sean norabuena 3 dicen muchos de los 
nueftros , verdaderas algunas Máximas de los Modernos, 
pero de nada lirven ; y a ís í, para que fe ha de gaftar el 
calor natural en efte eftudio ? En efte modo de difeurrir 
fe viene á los ojos una contradicción manifiefta. Implica 
fer verdad , y fer inútil. No hay verdad alguna , cuya 
percepción no fea útil al Entendimiento, porque todas 
concurren á facíar fu natural apetito de faber# Efte apeti
to le vino al Entendimiento de el Autor de la Naturaleza; 
No es grave injuria de la Deidad penfar , que cita infun
didle al alma el apetito de una cofa inútil?

12 Pero no es cofa admirable , que los Phílofofos de 
nueftras Aulas defprecien las inveftígaciones de los Mo* 
dernos por inútiles ? Qual ferá mas m il, explorar > en el 
examen de el Mundo phyfko  ̂las Obras de el Autor de la 
Naturaleza ; ó inveftigar en largos Tratados, de el Eme de 
Razón , y de abfftraccíoncs Lógicas  ̂ y Mttaphyíkas , las 
ficciones de el humano Entendimiento ? Aquello natural
mente eleva la mente á contemplar con admiración la 
Grandeza , y Sabiduría de el Criador; ella la detiene , co
mo encarcelada , en los labcryntos, que ella mifma fabri
ca- Dixo admirablemente Arifloteles, que es fafiidio ín-. 
digno , y pueril, dcfpreciar el examen de el mas vil ani
mal de el Mundo , porque no hay obra natural, por baxa 
que fea 5 en que la Naturaleza ( digamos nofotros  ̂ como 
debemos decirlo,el Autor de !a Naturaleza) no fe obftente 
admirable ; J ûamcbrem vitiorum animalium difputatio+ 
vem , perpenfionemque , fa (lidio puerilt quocíam fpyevijfe9 
mole/íeque tuüjje, dignu m nequáquam ejl i cum nuil a res 
Jit Natura  ̂in qua non mirandum aliquid indiium babea* 
tur. (lib. 1. de Partibus Animalium, cap. 5.)

i $ Traxo en una ocaficn á mi celda D* Juan d'Elgar, 
excelente Anatómico Trances , que hoy vive en efta Ciu
dad, el corazcn de un Camero,para que todos los Maeílros 
de efte Colegio nos enteraremos de aquella admirable fa
brica. Con prolixidad inevitable nos fue moftrando par-
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te por parte todas las vifiblcs , que componen aquel todo; 
explicando juntamente fus ufos* Puedo aílegutar con 
verdad , que no íolo fue admiración , fue eftupor , el que 
produxo en todos no fot ros el con oc urde tito que logramos 
de tan proaigíofi contextura» Quanta variedad de Jiiftm— 
memos! Qué delicados algunos , y juntamente qué valien
tes ! Qnanta variedad de minifterios confpirantes todos 
al m ¡fino fin! Qué harmonía! Qué combinación tan ar- 
tificiofa entre todas las partes , y los ufos de ellas! La 
mueftra de Londres mas delicada , y demás multiforme 
eftruétura , es una fabrica groííerifsima , en comparación 
de efta noble entraña. Al fin, todos convenimos en que 
no haviamos jamás vifto , ó contemplado cofa que nos 
dieíljb idea tan clara, tan fenfible, tan viva , y eficaz de el 
Poder, y Sabiduría de el Supremo Artífice»

14 Lite , y  otros objetos feme jantes hacen el eftudío 
de los Modernos ; mientras nofotros , los que nos llama
mos Ariftotelicos, nos quebramos las cabezas , y hundi
mos á gritos las Aulas , fobre f i  el Ente es univoco , b Ana- 
logo j ft tranfáende las diferencias \ f  la relación fe  difluí- 
gue de el fundamento 9 (Tcp

15 La quarta c.aufa es la diminuta, ó faifa nocion, que 
tienen acá muchos de la Philofofia Moderna, junta con la 
bien, o mal fundada preocupación contra Defcartes. Igno 
ran cafi enteramente lo que es la nueva Philofofia 5 y quan- 
ro fe comprehende debaxo de efte nombre , juzgan que es 
parto de Defcartes. Como tengan , pues , formada una fi* 
níeftra idea de cite Piiilofofo , derraman efte mal concepto 
fobre toda la Phylica Moderna.

16 Dice muy bien el excelente Impugnador de la 
Philofofia Cartefiana , el Padre Daniel, en lu beilifsima, 
y nunca baftan cemente alabada obra "de el Di age al Mundo 
de Defcartes i que merecen la nota de ridiculos aquellos 
Peripatéticos , que maldicen la doctrina de eíie Philofofo, 
íin ha ver fe enterado de ella baftan teniente ; como algunos 
¿lutores , añade , que han puefo a Defcartes en el nu
mero ae los Atomijías. O quanto hay de efto ?n nueftra 
HeípafuJ

Eae
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j 7 Fue Defcartes dotado de un genio fublime, de pro* 

fliaiofainventiva »derefolucionmagnanima, de extraor
dinaria futileza. Como fue Soldado, y Philofofo , à las es
peculaciones de Philofofo junto las oífadias de Soldado, 
Pero en el , lo animofo degenerò en temerario. Formò pro
yectos demasiadamente vaftos. Sus incurCones íobre las 
Doítrinas recibidas no fe detenían en algunas margenes* 
De aquí procedieron algunas opiniones luyas  ̂ que mira 
con eftratieza la Phiiofofia, y con defconfianza la Religión. 
Sus Turbilloues fon de una fabrica extremamente magnifi
ca , mas no igualmente sòlida. Afsi los mifmos que los ad
míren, unos por una parte,otros por otra,han andado qui-.. 
tando,y poniendo piezas para que fe foftengan. Su fenten-í 
eia de la inanimación de los brutos, por mas que fudeii 
en la defenfa fus Se&arios, fiempre ferá tratada de-extrava
gante paradoxa por el fentido conni n. La idèa que dio de 
la eíl'encia de la materia, y de el cfpacio, tiene fu encueta** 
tro por confequencias mediatas con lo que nos enfeña la 
le  , de la Creación de el Mundo. De el mifmo vicio ado
lece la extenfion de el Mundo indefinida. Finalmente , no 
acertó i  componer con fu modo de philofofar el myfterio. 
.de la Tranfubftanciacion*

18 Con todo,aunque Defcartes en algunas cofas difeur- 
río mal, enfeñó á innumerables Philofofos à dilcurrir bien. 
Abrió fenda legitima al dífcnrfo ; es verdad , quedexando 
algunos tropiezos en ella,pero tropiezos que fe pueden evi
tar , ò remover. Con menos ingenio que Defcartes , fe ha
cen mejores Philofofos que Delcartes ; con menos ingenio 
s i, pero con mas circunfpeccion. Es fácil aprovecharle de 
fus luces, evitando fus arrojos. Introduxoel difeurrir por 
el mccanifmo , y le aplico felizmente en muchas cofas, no 
aísí en otras. Pero ya ie ha hallado, que con el mecanifnio 
K’ puede componer todo el Mundo material, fia vulnerai: 
en punto alguno la Religión. Prueba clara hacendé eíú 
verdad innumerables Sabios de varías Religiones en los cle- 
nias Reynos^elofiisimos por la FeCatholica. que han dei-. 
Errado de la Phíioíofia toda forma material.

E fe



222 C ausas del atraso de las C iencias , &c,
1 9 Entiendafc lo dicho folo á fin de moftrar quan iV  

jtifio es el defprecio, que hacen de Defcartes algunos Efco- 
lafticos nueftros; porque, para el punto- en que eftamos, no 
nos hace al cafo Defcartes. Lo que llamamos Nueva Phy* 
lofofia, no tiene dependencia alguna de el Syftéma Carte
siano. Podra decírfe, que la Cartefiana es Philofofia nueva; 
pero no, que la Philofofia nueva es la Cartefiana ; como fe 
dice con verdad, que el hombre es animal, mas no que el 
animal es hombre. Se han las dos como genero, y eípecic, 
Puede dividirfe la Philofofia, tomada en toda fu exteníion, 
en Syfiematka, y Experimental» La Syflemática tiene mu
chos miembros dividentes, v. g. la Pitagórica , Platónicat 
Peripatética, Paracelftflica , ó Onmica, la de Campando,, 
la Cartefiana, la dcGajfindo, &c. Se debe entender , pues, 
que quando fe impropera a los Hefpañoles fu averíion á la 
nueva Philofofia , no fe pretende , que abiazen alguno de 
dichos Syftemas. Todos flaquean por varias partes , rodos 
padecen gravifsimas objeciones,y acafo el Ariftoteiico es el 
que menos padece,aunque tiene un defeéto de que carecen 
los Syflemas Modernos , que es el de fer cafi puramente 
Metaphyíico, que de nada da explicación fenfible. Solo e 
quiere , que no cierren los ojos á la Phyfica Exper i m ;¡ u J; 
aquella, que prefeindiendo de todo Syftéma, por lo:- 
tos fcnfibles inveftiga las caufas , y en donde no ptv\ie 

•averiguar las caufas, fe contenta con el conocimiento l»  
perimental deloseiéélos. Qué conexión, u dependencia 
tiene efla Philofofia con el Syftéma Cartefiano-, para que 
nueftros Efcolaftícos extiendan a ella el defprecio, fea j uf- 
to , ó injufto, que hacen de Defcartes ? Efta es la Phyfica, 
que reyna en las Naciones:efta la que cultivan tantas kafig- 
nes Academias, quando apenas, o con dificultad , fe halla- 
liara en Francia, Inglaterra, Holanda, &c* un Cartefiano 
rígido.

20 V*g* meterle en Syftéma alguno,demueflran cla
ramente el péfo, y fuerza elaftica del ayre,y por uno, y qW 
dan explicación manifiefta de muchos , y grandes efectos,
1°  que es impofsible á la Philofofia Efcolaltica. Hacen ver,

que
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oue Ia imprefsion , que hacen en varios cuerpos las Tales, 
pende de la configuración de fus -partículas * y  no de ima
ginarias quaüdades: queda f  uidéz no coníifte en quali- 
"dad alguna, fino en el movimiento lento en todos fennidos 
délas partes infeníibks de el fluido: que no es meneíler 
ñus que el vorticofo , y rápido de las Cuyas* para todas las 
operaciones de el Fuego: que fon meros fueños, la rfnt¡pe~ 
u jla jii, la Esfera de el fuego, y la Atracción de el agua 
para impedir el Vacio  ̂&c* .

21 Es verdad , que eftos Phílofofos excluyen , por lo  
común , toda Forma fubftancial , y accidental materiales 
en el femido en que las eftablece nueftra Efcuela , fubftitú- 
yendo en fu lugar el mecanifmo ; pero folo aquel mecanif* 
rno fegundo, ó grueífo* digámoslo afsi, que fe hace fen- 
fible 5 ó en si miftno* ó en íus efectos , y en cada efpecie es 
diverfo, prefeíndiendo de el p rim itivo ó  elemental, que 
acafo es enteramente inaveriguable diga lo que quifiere 
Gaífendo de fus Atomos  ̂Delcartes de íus tres Elementos, 
&c. Eñe mecanifmo podrán admitir muy bien los Ariftote^ 
líeos 3 pues nada hay contra el en Ariftoteles, el qual nunca 
dito , que las formas fubftancíales, y accidentales fuellen 
unos entes diftintos de todo lo que es materia, figura , y 
movimiento, Y  aun fi qnifieren colocar fiirmkaneamente 
el mecanifmo dicho con las Formas fubftancíaies, y acci
dentales de fu Efcuela 3 como hízoEufebío Amort, nadie 
fe lo quitará; aunque efto realmente es emplaftar entida
des íobre entidades ilu neceísidaJ.

2 2 La quinta caula es un zelo 3 pío íL pero indifereto, 
y mal fundado : un vano temor de que las Doctrinas nue- 
v-s j en materia de Philo Cofia , traygan algún perjuicio á la 
Religiou. .Los que efien dominados de efte Religiofo mie-

3 por dos caminos rczdati que fuccda el daño: 6 yápor- 
°iUc en las Decir ín as Philofcficas Extrangerís vengan en-* 
Vlíelras algunas Máximas > que ? ó por si , ó por fus confe- 
quencias íe opongan á lo que nos en Teña la Fe: ó yájporque 
haciendofe les Hdpañcles á la libertad , con quedifeurren 
0s Extrangeros ( ¡os Frúnceles v* g.  ̂ en las cofas Natura

les



1 2 4 Causas btt ATRASÓ de las C iencias, &c.
k s  , pueden ir foltando la rienda para razonar coa la mif- 
ma en las Sobrenaturales.

2 2 Digo , que ni uno, ni otro hay apariencia de que 
fuccda. No lo primero, porque abundamos de fugetos há
biles , y bien inítruidos en los Dogmas, que Cabrán diieer-* 
nir lo que Ce opone á la Fe , de lo que no fe opone ; y pre- 
vendrán al Santo Tribunal, que vela Cobre la pureza de la 
Doftrina, para que aparte de el licor la ponzoña , 6 arroje 
la zizaña al fuego, dexando inta&o el grano. File remedio 
cftá íiempre á mano para aílegurarnos, aun refpeao de 
aquellas opiniones Phiíoloficas, que vengan de Paites in
fectos de la Hercgia. Fuera de que es ignorancia, de que en 
todos los Reynos, donde domina el Error, fe comunique fu 
veneno á la Phyfica. En Inglaterra reyna D Philofoh'a 
Neutoniana. Ifaac Neuton , fu Fundador, fue tan Herege, 
como lo fon por lo común los demás habitadores de aque
lla Isla. Con todo , en fu Philofofia, no fe ha hallado nafta 
ahora cofa que fe oponga ,;ni direda, ni indirectamente, á 
la verdadera creencia.

24 Para no temer razonablemente lo fegundo, bafta 
advertir, que la Thcologia , y la Philofofia tienen bien 
diftínguidos fus limites ; y que ningún Hefpañol ignora, 
que la Doctrina revelada tiene un derecho de fuperiori- 
dad Cobre el difeurío humano de que carecen todas las 
Ciencias Naturales : que por configuiente , en eílas, como 
en proprio territorio, puede difeurrir con franqueza; á 
aquella , folo doblar la rodilla con veneración. Pero doy, 
que alguno fe defenfrene , y oífadamente quiera pifar la 
Sagrada margen, que contra las trav efuras del Entendi
miento humano Céñala la Iglcfia. No eftá prompto el mil- 
mo remedio ? En ninguna parte menos que en Hefpaúa fe 
puede temer etfc daño por la vigilancia de el Santo Tri
bunal , no folo en cortar tempeftivamente las ramas , y el 
tronco , pero aun en extirpar las mas hondas raíces de el 
Error.

2 5 Doy que fea un remedio precautorio contra el Er
ro1' nocivo, cerrar la puerta á toda Doctrina nueva. Pero
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e$ un remedio , fobre no neceííario , muy violento. Es 
poner el alma en una durifsima efclaviíud. Es atar la Ra
zón humana con una cadena muy corta. Es poner en ef- 
trecha cárcel á un Entendimiento innocente, Tolo por evi
tar una contingencia remota , de que cometa algunas tra- 
vefuras en adelante.

i6 La fexta, y ultima caula es la Emulación , (  acafo 
fe le podría dar peor nombre ) ya Perfonal, ya Nacional, 
ya Faccionaria. Si V.mrd. cxaminaíle los corazones de 
algunos, y no pocos de los que declaman contra la nue
va Philofofia, ó generalmente , por decirlo mejor, contra 
roda Literatura , diftinta de aquella común , que elloseíb- 
diaron en ti A ula, hallaría en ellos unos cfedtos bien d if
untos de aquellos , que fuellan en fus labios. Oyefeles re
probarla , ó ya como inútil, ó ya como peligrofa. No es 
ello lo que palla allá dentro. No la defprccian, ó aborre
cen , la envidian. No les defplace aquella Literatura , lino 
el fugeto que brilla con ella. O, quantas veces, relpeíto de 
eflc , hay en ellos aquella difpoíicion de animo, que el Pa* 
dre Famiano Eftrada pinta en Guillelmo de Naíláu , ref- 
pefto de el Duque de Alba! ¿Puempalam oderat, clam ad-\ 
mirabatitr.

27 Efta Emulación , en algunos pocos, es puramente 
Nacional. Aun no efta Hefpana convalecida en todos fus 
miembros de fu ojeriza contra la Francia. Aun hay en al
gunos reliquias bien fcnfibles de efta antigua dolencia.’. 
Quíficran eftos, que los Pyrinéos llegalfen al Cielo ; y el 
Mar, que baña las Coilas de Francia , eftuvíeífe fembrado 
de efcollos , porque nada pudielfe pallar de aquella Nación 
a la nueftra. Permitafe á los Vulgares , tolerefe en los 
Idiotas tan jufto ceno. Pero es infufrible en los Profef- 
fores de las Ciencias , que deben tener prefences los moti
vos , que nos hermanan con las demás Naciones, eípecial- 
mente con las Catholicas.
, -8 Acuerdóme de haver leído en las Caufas celebres 
de Gayot de Pitaval , que una feñora Hefpaúola mato unos 
Papagayos de la Reyna Doña María Luifa de Borbon, 
primera Efpofa de nueftro Carlos Segundo , indignada de.

Tiom.ll. de Cartas, P nir-
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oiilos hablar Francés 5 y aquellos miferos animales paga- 
ion con la vida el gran delito de haver fido dodrinados 
en París en algunas voce6 de la lengua Francefa. Ira , y 
limpieza no muy de extrañar en una muger ignorante. 
Pero ñoco difta de ella aquel irriforío , y faftidiofo ceno, 
con que algunos de mucha barba, y aun de barba con pe
rilla , miran , ü oyen citar qualquiera libro Francés j fin
giendo creer , y procurando hacer creer á otros, que no 
fe hallan en los Libros eferiros en eíle Idioma, fino inuti
lidades. Tocófe cite punto algunos años há entre un Re
gular muy buen Efcolaftico, que logró los primeros ho
nores de fu Religó n , y un Caballero de efta Ciudad bas
tantemente dado á la Literatura curiofa, y exercitado en 
la letura de los libros Francefes. Improperábale el Reli- 
gíofo ella ocupación , dicier.dole, que no fe hallaría cofa 
,de alguna importancia imprd'a en lengua Francefa , que 
no cftuviclFe eflampada en Latina , ó Hefpañola ; y que 
no feñalaria algún libro Francés , para elqual nohuvicf- 
fe c-tro equivalente, ó Latino , ó Hefpañcl. Nombróle el 
Caballero el Diccicnario de Moreri, exprellandcle el nu
mero , y tamaño de fus volúmenes , y la copia immenfa 
de noticias H¡dóricas de todos generes , que hay en ellos, 
con la ínfigne comodidad de cftar colocadas por orden 
alphabetico. Pero el Regular, bien lexos de darle por 
convencido; qul cefa tan particular me trate V muí, le 
rcfpondió : ledo ¡o que V.md. rae dice de Moreri, lo 
tergo yo en un hbrito Latino , que no es mayor , que 
un Arte de Nebrixa. Contemple V. mrd. í¡ lo fenti
lia afsi. Seria una gran coia para tales fugetos la 
nueva Philofoiia , fi buviera nacido en Hefpaña, y es fo
to abominable , porque la confideran de origen Fran
cés.

2 9 Algo mas común que efla es la Emulación Accio
naria , u de partido. Son muchos les que exaltarían al 
Ciclo tal, ó tal prenda , tal, ó tal habilidad , colocada en 
fugetode fu gremio, ó adherencia; y ladelprccian, ó pía- 
tan con los peores colores, que pueden, por verla en lu- 
gero de otro partido.
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so Pero la mas común de todas es la Emulación per-

fonai : k]ù velit ingenio cedere , tmllus erti. El que logra
re afeuiiefpecial apiaufo en qualquìera prenda intclec- 
tual®fe debe hacer la quema de que tiene por émulos 
quintos felicitan fer aplaudidos en la mifma , fi no logran 
igual nombre , ò fama.

Confiderà un anciano Dodor (  quiero llamarle 
Theopompo ) muy bien puertos fus créditos en orden á 
aquellas Facultades , que fe cnfenan en nueftras Aulas. Ef- 
pecialmente fe atribuye el honor de gran Philofofo, por
que difputó quinientas veces publicamente, á fu parecer, 
muy bien fobre f i  la Materia tiene propria exifilencia': f i la  
Union fe difilingue de las partes : f i  la Sub filanda et imme
diatamente operativa , &c. Sucede, que Theopompo, eti 
algunas concurrencias privadas , en que afsiften otras 
perfonas de alguna inteligencia , fe encuentra con Cha- 
riftio, otro D octor, que ha ertudiado como él en las 
Aulas, y erta impuefto, por lo menos igualmente bien,' 
en todo lo que fe enfeña en ellas í pero no contento con 
aquella telita fuperfícial de Philofofia, que realmente na
da es mas que erto, extendió fu eftudio por el vafto cam
po de la Naturaleza , procurando inftruirfe en lo que, ya 
de útil, ya de hertnofo , ya de cierto , ya de diíputable, 
nos enfeúan Autores Extrangeros fobre tan dilatada ma
teria. Y porque los Afsiftentes dan motivo para ello, vie
ne à meterfe la converfacion en la Philofofia. Con cuya 
ocafion Chariftio, que no es tan humilde, que le pefe dé 
hallarla, para moftrar lo poco , ó mucho, que fabe , fe 
pone muy de intento à explicar los varios Syftéiiias Phy- 
licos de los Extrangeros , efpecialmente el de Defcar- 
tes, el de Gafléndo , y el de Neutón , tocando algo de 
pallo de el de Leibnitz. Como Defcartes fe inclinò à la 
opinion Copernicana de la conftitucion de el Mundo, de 
lo que habla de aquel Philofofo ,  toma afsideio para tra
tar de los Syftèmas, que tocan á erta materia , haciendo 
una exaíta analyfis de el de Ptolomeo, de el de Coperni— 
so, y de el de lych o  Brahe ; y proponiendo fumariamente

£ a. lo



' lo que hay en contra, y á favor de cada uno. Paliando de 
- aqui á la amplifsima región, 6 región de regiones déla 
Phyfica Experimental -> fe extiende en los raros phenome. 
nos de la Maquina Pneumática , y en las Obfervaciones 
de el Barómetro. Da alguna quenta de las curiofas invefe 
tigaciones de Boyle , de los muchos , y útiles defcubri- 
mientcs, que han hecho ios Sabios ? miembros de va
rias Academias , efpecialmente los que componen la Pa- 
rificnk de las Ciencias , y la Sociedad Regia de Lon

2aJ? C ausas del atraso ue. t AsCiencias, &c.

dres j &c*
32 Es Theopompo uno de aquellos Ariftotelicos, que 

feefeandalizan , ó mueftran efeandalizarfe , aun de las 
. voces de S j f i e m a P  her¿-oweno> Con que es fácil confide- 
rar con qniama mortificación cftá oyendo á Chariftío, 
mayormente al advertir  ̂que los demás concurrentes le ef> 
cuchan con gufio. Bien quifiera el entrar fu hoz en tan fe
cunda míes. <Quifieraeftár 3 no folo igualmente , pero aun 
mas iníhruido que Chatiftio en todas aquellas materirspa- 
xa brillar mas que ¿1 á los ojos de los concurrentes, y fe 
alucie interiormente de la ignorancia que padece en ellas. 
Aprecia en fu mente las noticias que oye á Chariflio ; 110 
folo las aprecia , las envidia. Pero lo dará á entender ja
mas ? Ello no. Antes bien oftentará un tedio vb de ¡precio 
de todas ellas, diciendo, que no fon otra cofa que fueños, 
¿  caprichos difpararados , ccn que los Extrangeros quie- 
xen eugaytar las gentes : que aun quanclo huvit fie alguna 
verdad, ó utilidad e n  aquellas novedades , fe debían re
peler por fo.fpechofas , fiendo verifimil, qu-e viniendo de 
Pañíes , infdtados.de la Heregia , y no muy fegures en la 
veMadera creencia , venga tn la capa de la Phüofofia t m- 
boza do algún veneno Theologico. Y  aquí entra lo délos 
& j  res irfc£f¿)s Je e l  Norte , exptefsion , que ya fe hizo vul
gar en Efcrítores pedantes.

33  Pues que , íi llega á faber , que Leibnitz, Boj le, 
y  Neutbn fueron Hereges i Aqui es donde prorrumpe en 
exclamaciones capaces de hacer temblar las Pytanmks

Placas. Aqui es donde fe infiama el enojo cubierto
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con la capa de zelo. Hereges ? Y eftos íe citan ? O Cú 
hace memoria para cofa alguna de unos Autores impíos, 
hlafphemos, enemigos de Dios , y de fu Iglelia ? O  mal 
permitida libertad!

34 O mal paliada Embid-ía! Podría acafo exclamar yo: 
O ignorancia abrigada de la hypocresia ! Si eftas decla
maciones Tolo fe oyeran al rudo Vulgo , bien pudieran 
creerfe , aunque ridiculas , Enceras. Pocos años ha fuce- 
dio , que á una Ciudad de Hefpaña, que padece penuria 
de agua , fe ofrecieron á conducirfela por una agria cuef- 
ta , ciertos Ingenieros de el Norte. Supongo, que los que 
gobernaban el Pueblo , no fe convinieron con ellos, por 
parecerles excefsivo el gafto. Pero entretanto que fe ha
blaba de el ajufte , muchos de la Plebe , entre quienes fe 
moftraba alguno de fuperior clafe , clamaban indignados, 
que no querían agua conducida por manos de Hereges, 
teniendo efte por un atentado injuriofo á la Religión de 
el Pueblo. Afsí es el Vulgo, y al Vulgo es de creer,que 
¡e Talen muy del corazón tales Empiezas.

3 $ Mas dificulto alfentir á que hablen con las mifrnas 
veras aquellos Efcolafticos , que con igual, o mayor exe
cración , condenan la Doctrina puramente Natural, y Phi- 
lofofica, que nos viene de Autores Hereges, ó fofpecho- 
Tos en la F é, folo por el titulo de fu errada creencia. Y  
por qué dificulto creerfelo ? Porque fon Efcolafticos. Oy- 
ga V.mrd. una prueba concluyente de mi dílfenfo. No ig
noran , ni pueden ignorar, fiendo Efcolafticos, que Santo 
íhomas cito muchas veces con aprecio en materias Phy- 
hcas, y Metaphylicas, como Autores de particular dif
unden , á Averroes, y Avícena, notorios Mahometanos, 
ya confirmando con ellos fu fentencia , ya explicándolos, 
qnando fe alegaban por la opuefta. Preguntaré ahora a 
tPos Elcolaílicos , fi fe tienen por mas zclofos de la pure- 
'¿CÍ de la ré , que Santo Thomás ; y fi los Mahometanos 
ftn ñus píos, ó menos enemigos de la Igldia de Dios , que 
los Luteranos, y Calviniftas ? Bien faben lo que deben 
rcípouder á uno, y otro; pero no es fácil que hallen quq 
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$ jo  C ausas del atraso de las C iencias, $ c.
refponder i  la íiilUncia. Giraron afsimifmo muy freqnetl- 
ternenciá Avicena , y A ver roes , defpues de Santo Tho 
m as, los Efcolafticos , que efcribieron Curfos de Artes, 
con eftinucion de fu autoridad.

$6 Pero qué es menefter acordarnos de eftos Phílofo- 
fos Arabes ? Su mifmo Principe , fu adorado Xcfe Arifto- 
teles, tuvo mejor creencia , que Leibnitz , Boyle , y Neu- 
ton ? No fe hace palpable en muchas partes de fusEfcritos 
la Idolatría ? Puede darfe mas viva pintura de la Impiedad, 
que aquella, que hizo Ladancio de la de Ariftotelcs,quan- 
do dixo de e l : Deum nec coluit ,  nec curavit?

37 Y pueden tampoco ignorar eftos Señores, que el 
reprobar la Dofírina , y letura de los Autores de que fe 
ha hablado , es una indíreda repreheníion contra los Ma- 
giftrados, en quienes refide la facultad de permitimos, o 
prohibirnos fu ufo ? El Santo Tribunal, con ciencia , y 
advertencia, permite en Hefpaña la letura de los Trata
dos Phjficos de Boyle, y Neutón , por mas Hereges que 
fcan, íin que hafta ahora haya mandado borrar ni una 
linea en alguno de los dichos Tratados de eftos Autores, 
fuera de las Cenfuras generales. Con ciencia, digo , y ad
vertencia , porque eftos no fon algunos Autores incógni
tos , u obfeuros, ftno de quienes todo el Mundo tiene noti
cia. Por otra parte es manifiefto , que tiene el mifmo Tri
buna! obligación de prohibir todos los libros , que con
tienen Dodrina perniciofa, ó peligrofa ázia la Fe , ó ázia 
las buenas coftumbres. Luego los que condenan el ufo 
de eftos Autores como nocivo, indiredamente a cu Un, ii 
de poca Ciencia , ü de tibio zelo , á los Miniftros de el 
Santo Tribunal. Mas no es eífa fu intención, ya fe vé. 
Con que lo que debemos inferir , es , que eftas declama
ciones no fon mas , que un modo de hablar theatral, y 
atedado , que podemos oír como no fignificativo de lo 
que fuena ; pero que tiene fu ufo favorable para eftos Se
ñores , pues con él procuran dar á entender, que !i ign0* 
ran laPhilofofia Extrangera, no es por falta de aplicación, 
o capacidad , lino por amor de la Religión.

Con-
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38 Gonfidio, que fon muy pocos , muy raros los Et* 

colafticos de efte violento carácter. Pero eflòs pocos, ver-, 
tiendo al Público fus idèas por medio de la cilampa » ha
cen mucho daño ; porque amedrentando á la Juventud 
eíludiofa con el pretendido peligro de la Religión, re- 
trahen de la lecura de lós libros Extrangeros muchos be
llos Ingenios, que pudieran por ellos hacerfe excelentes 
Philofofos , y aprender otras muchas cofas muy útiles* 
fin dexar por ello de hacerfe * con el Eftudio regular de la 
Aula, unos grandes Efeolafticos. Efto,bien ¿ntendido, vie* 
ne à f¿r, querer efcudar la Religión con la Barbarie , defen
der la luz con el humo, y dàr à la ignorancia el glo
riole) atributo de necesaria para la feguridad de la 
Fe.

j 9 A lo  que V . mrd, me dice con admiración , y  laf- 
tima , al fin de fu Carta, que ha vifto Profelíores de Philo- 
fofia, que no folo niegan, aun el Pefo de el ayre , mas lo 
defprecian como quimera Philofofica , le referiré u'ft 
chifle , que lei en la quarta parte de lá Menagia- 
na , y que efpero convierta fu Ultima , y admiración 
en rifa.

40 Reynando en Inglaterra Carlos Segundo, havien* 
do refuelto la Regia Sociedad de Londres enviar quienes 
hicieíTen Experimentos de el Péfo de el ayre fobre el Pico 
dé Tenerife , diputaron dos de fu cuerpo , para pedir ál 
Erabaxador de Hefpaña una Carta de recomendación al 
Gobernador de las Canarias. El Embaxadór, juzgando, 
que aquella diputación era de alguna compañía de Mer
caderes , que quería hacer algún empleo confidérable en 
el excelente licor , que producen aquellas Islas, les pre
gunto , qué cantidad de vino querían comprar ? Refpórf- 
dieron los Diputados, que no penfaban en elfo , fino en 
pefar el ayre (obre la altura de el Pico de Tenerife-. Comò 
ts eilb ? Replicò el Embajador. Queréis pefar el Ayre? Ef- 
i* es nueftra intención , repufieron ellos. No bien lo oyó 
el buen Señor, quando los mandò echar d i cafa por locos; 
y si momento pafsó al Palacio de Uvitheal à deck al Rey,

P 4 y
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y a todos los Palaciegos , que havian ido a Tu cafa dos lo
cos , con la graciofa extravagancia, de decir que querían 
pefar el A y re , acompañando el Embaxador la relación 
con grandes carcaxadas, Pero eftas fe convirtieron en 
confufion fuya , mayormente fabiendo luego , que el 
mifmo Pvey , y fu hermano el Duque de Yorch, eran 
los principales Autores de aquella expedición Phílofo- 
fica.

41 Celebrófe el chifle en Londres, y en París; pe
ro con poca razón fe hizo mofa de la ignorancia de el 
-Embaxador. El defcubrimiento de el Pefo de el ayrc, 
fe puede decir , que aun era entonces de algo frefca 
data, para que huvicflé ya llegado á noticia de todos 
los que no profeflaban la Philofofia , y efpecialmenre 
de los Hefpanoles , incluyendo aun á los Profesores; 

'diftando entonces Hefpaña de Italia , y Francia, pa
ra el comercio literario, otro tanto que difta deHcf- 
paña , para el Foiitico , la ultima extremidad de 1 
Japón. El famofo Evangelifta Torricelli , Difcipulo de 
el Padre Benediflo Caflelli , Abad de Monte Cafsi* 
no, Mongc doflifsimo , á quien el Papa Urbano VIII. 
havia trahido de fu Monafterio á Roma , para enfe- 
ñar > en aquella Capital de el Mundo , las Mathema- 
ticas , fue quien cerca de la mitad de el Siglo pallado 
defeubrió el pelo de el ayre , y el mal fundado mie
do de el V acio, tan eftablecido hafía entonces en las 
Efcuclas. Con cuya ocafion noto aquí la equivocación 
de muchos Autores, que fuponen á Torricelli diicipLi- 
lo de el gran Galiléo , aunque en algún fentido le 
puede decir que lo fue ; eflo es , no immediato , li
no mediato , porque el Abad Caflelli, Maeftro de Tor- 
rictlli , fue difcipulo de Galiléo. Y  por eflas noticias 
fe debe corregir lo que en el 2. Tomo de el Thca- 
tro Critico dife. 11. num» l . dixs en orden á Galiléo, y 
Torricelli.

4 1 D igo , que la mofa, que en aquel cafo h:- 
cieron Ingleíes, y Eraticefes de el Embaxador de Heí-

pa-
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paña , fue injuftáv Pero íi lo que V . mrd. dice , que 
aun hay en Hefpaña Profeflores , que tratan de qui
mera el Pefo de el ayre , HcgaíTe á noticia de Italia
nos , Inglefes , y Francefes , qué dirían , fino que les Hef- 
pañoles fomos'Cymbrios , Lobardos , y Godos? Y  aun 
Scythas , Siberios , y Circafios?

Dios guarde á V. mrd. &c*

4J T 3 ^ ra que el Le&or, que no efia en eflas co* 
1  fas , entienda , qué Experimentos preten

dían hacer los de la Regia Sociedad , en orden al Pe
fo de el ayre en el Pico de Tenerife ; y por qué cu 
efe litio tan difiante , mas que en otro , debo advertir
le 5 que una de las experiencias , que utas claramente 
confirman , que no el honor de el Vacio , fino el Pe
fo de el ayre mantiene fufpenfo el Azogue en el Baró
metro, es, que á proporción de la elevación de el fi- 
tío en que eíle fe coloca , fe mantiene el Azogue ea 
menor altura dentro de el tubo: de modo , que fubien- 
do una Montana con el Barómetro en la meno, quan- 
to mas fe va fubiendo , tanto mas va el Azogue ba
gando ; y al contrario , baxando defpucs la Monta
ña , quemo mas fe baxa , tanto mas fube el Azogue 
en el tubo. La caufa de efie efedro, es, que quanto 
es mayor la altura , tanto menos pefa el ayre j v. g* 
en la cima de un monte pefa menos que en el Va
lle , ya porque de allí arriba es el Ayre mas raro,. 
que de allí abaxo ; ya porque no hay tanta cantidad 
de atmofphera , ó ayre pefar.te íobre la cima , coma 
febre el Valle. Lo que por lo común fe ha experimen-* 
tado, es, que á las primeras fefenta brazas de afee ri
fo > baxa el Azogue una linea; y de ahi arriba, á ca
da fefenta brazas , fuccefsivamente va baxando alga



- JA ¡Ca v  JAS DEt ATfcASO DE IAS  ClENClAS , & C. _ 
mlaos en cierta proporción. Efta correspondencia d* 
2  dcfceofo de el Azogue con la altura de el fitio etl 
a.ue fe coloca el Barómetro , tanto con mas exadi- 
¿ d 'fe  puede averiguar, quanto mas alto fuere el mon- 
la en que fe hiciere la expenenaa; y Tiendo opimon 

«mu’ , que el Pico de Tenerife es el mas alto de 
1̂ Mundo, por elfo los Inglefes defeában 

hacer l o s  Experimentos

CAR-



C A R T A  XVII.
VSO MAS HONESTO DE LA ARTE

Obfietricia.

UY feñor mío: Diceme V. mrd. que 
defea mucho , que en alguno de 
inis Efcritos reprefente al Publico 
la torpeza que hay en fervivíe las 
mugeres del ouniftevio de les 
hombres para fus doloroías pro-, 
ducciones. Pero, feñor m ió, qué 

puedo yo en efta materia decir a! Publico,que el mi fino Ptn- 
blico i enore? Si con el conocimiento de la indecencia , que 
envuelve elfa práéh'ca , la ha admitido, en ella prof-guirn, 
por mas que fe declame contra tifa indecencia. Pero con
vendrá que fe renuncie á ella práótica ? Ello es lo que en 
primer lugar debe examinarle ; porque • aunque en ella fe 
envuelva alguna indecencia , fi > evitándola , fe incide en 
otro mayor mal , dióa la razón , que fe retenga.

2 Ahora 5 pues , el mayor mal en que fe caerá, admi
tiendo Unicamente mugeres á elle miniílctio, es vilible. 
Las mugeres fon iguorantifsimas de el Alte , que para él 
le requiere. Mil lamentables cafos eftán deícubriendo ca
da día fus errores ; y lo que mas los ¿efeubre 5 es la en
mienda de elfos mifrncs errores > que muchas veces fe ve 
exccutar por un hombre hábil , defpues que la Paitera, 
o pufo , 6 por lo menos dexó á las puertas de la muerte á 
& que fe entregó á fus manos, Dos vidas penden de prac-*

ti-



2^6 Uso mas honesto de l\ A rte O bstetricia. 
txcar bien eftc Oficio , la de la madre , y la del feto i y de 
cfte , no Tolo U temporal, mas la eterna cambien* Mate
ria tan de la .fuprana importancia , no merece que por ella 
fe renuncien tojos los melindres de el pudor?

3 No folo fe pueden , fe deben renunciar. Confieílb, 
q u e  esfeutencia de celebres Theologos ,  que puede una 
muger facrificar la vida ala  honeílidad , quando coníti- 
mi ja en una enfermedad , que folo es curable , exponien
do á las manos , y a los oj >s de un hombre , lo que mas 
efeonde el honor , le es eíto , ó igualmente , ó mas fenfible, 
que la muerte. Muy poco ha aprobé yo efto en una Re- 
ligíofa joven de efte Monafterio nueftro , llamado de San 
Pelayo , contiguo al que yo habito ; que , confiderando- 
fe en efte riefgo , refueltamente d ixo , que mas quería 
morir, que ufar del minifterio del Cirujano; bien , que 
tuvo la dicha de que una muger le fuplio , á quien acafo 
D ios, con efpecial providencia , dirigió la mano , por 

premiar aquel aéto de purera heroyea. Ella bien , digo, 
que una muger facrifique á fu pudor la propria vida. 
Pero , por qué regla podra una madre facrificar la de el 
innocente feto ? Y no folo la temporal , mas también la 
eterna?

4 Ni puede negarfe , que algunas mugeres proceden 
muy inconliguientes en efta materia. Algunas , digo , que 
admiten una operación Chirurgica , por mano de varón, 
en qualquiera parte de fu cuerpo ; pero en los peligros de 
el parto abominan toda maniobra , que no fea de perfo- 
íus de fii fexo ; qumdo la razón dicta , que debían fer 
menos difíciles en el fegundo cafo , que en el primero \ no 
fe lo por el motivo ya ponderado , de que en el primero 
folo infia la coniervacion de la propria vida , yen el fe
cundo también el lalvamento , aísi eterno , como témpo
ra! , de el tero ; mas afsimifmo , porque padece menos fu 
rubor en el legando, que en el primero ; pues en aquel 
lolo futre las indecencias de el tacto  ̂ en efte las del cac
to, y de la villa ; y ellas pienfo , que fon para las mugeres 
mucho mas intolerables , que aquellas , pues he oído al- 
foguear, que las hembras mas dülolutas; guando llega el
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cafo de ponerlas, por algún delito grave , jpn la tortura,' 
íienten mas la defiiudcz , que los cordeles.

c Pero entienda V. mrd. que la aprobación que doy 
á la pratfica qucftionada, es folo hypotetíca. Quiero de
cir: conviene , que las mugeres fe firvan de elminifterio 
de los hombres, en la fupoíicion de que folo efios poífean 
la inteligencia necelfaria ; ó folo enrre tanto que ellos úni
camente la potreen. Mas fi fe pudielfe tomar providencia, 
para que las mugeres fe inftruycíTcn bien en eñe arte , de
berían fer excluidos enteramente de fu exercicio los hom
bres. Y  fe podría tomar efta providencia ? Sin duda. A  
algunos Infignesen el Oficio, fe podría mover con pre
mios magníficos, á que inftruyeífen bien á varias mugeres 
hábiles , las quales defpues enfeñasian á otras , y ellas á 
otras , &c. El Oficio es baftantemente lucrofo , con que 
no faltarían mugeres pebres, que fe aplicaflén á él con 
ardor.

6 Un fuceífo curiofo, que refiere Hygino, mueflra; 
no folo la pofsibiüdad , mas aun la facilidad de tomar 
efia providencia. Havia en Athenas una Ley, que prohibía 
a las mugeres todo exercicio de la Medicina j de modo, 
que aun el ufo de el ArteGbftetricio les era vedado , lo 
queocafionaba el gtavifsimo inconveniente, de que mu
chas mugeres , demaíiadamcnte feníibles al rubor de fer 
auxiliadas por les hombres en las anguilas de el puerpe
rio, en ellas perdian miferabktnenre fu vida , y la del 
feto. En efia conftitucion ce cofas , una doncella llamada 
Agr.odice , ya por condolida de tila calamidad de fu fexo, 
ya por icntir en si una vehemente inclinación á la Cien
cia Medica, refolvid violar la I.ty. Para cuyo efefío , vif- 
tiendofe de hombre , fue á ponerfe en la Efeuela de un 
Medico, llamado Hieiophilo , de quien no era conocida. 
En efecto fe infiruyó muy bien en la Medicina , y con ef- 
pecialidad en el Arte de Obíletricar. Lo qual legrado, 
fe* pufo a exercer fu habilidad en Athenas , fiempre dif- 
fi-aada con d  habito de hombre, afsiíbendo á las mu- 
gerts, no icio en los partos, mas en qualquiera dolen-

cias,
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cias , aunque declarándoles cn fecreto fu fexo, por apar« 
t-u- el eftorvo de fu pudor. Los Médicos , à quienes 
nodice, con la curación de las mugeres , quitaba una cou- 
fidcrablc parte de fus ganancias , Te conjuraron contra 
ella ; y como eftaban en la perfuafion de que era hom
bre , la acufaron en el Areopago de ilicicas intimida
des con el otro fexo , añadiendo , que muchas mugares 
fe quexaban de dolencias, que no padecían, bufan
do efie pretefto para lograt fu torpe comercio con el 
lampiño Mediquito. Compareció Agnodice en el Areo
pago , exhibiendo ante aquellos Jueces pruebas eviden
tes de fu fexo. Derribada efta batería, en fu ruina fun
daron los Médicos orra , alegando contra Agnodice la 
Ley , que prohíbe à las mugeres el ufo de la Medicina. 
Pero fabidorasde el cafo las Damas Athenisnfes, intervi
nieron en la caufa , y hicieron tanto, que lograron fe ab
rogare aquella ley ; con que quedó triunfante Agnodice, 
y  fe declaró à las mugeres el derecho de exercer el Arte, 
que ella exeroia.

7 Lo que logró Agnodice en la Grecia, bufeando, 
aun à fu riefgo , un Maeftro hábil, que la enfeñaíTe ; por 
que no podrán lograrlo muchas mugeres en Hefpaña, 
donde no hay Ley alguna que lo refifta ? Pretenderán 
algunos , que fon menos aptas que los hombres para erte 
minifterio. Pero ignoro en qué puedan fundar eífa me
nor aptitud. Sus manos, tan agiles fon como las nuef- 
tras. Aquel exercicio no pide fuerza,fino maña. Aca
fo fe dirá , que pide valor, y refoluexon , de que fe halla 
poco en las mugeres. Paííe norabuena, que fean menos 
animofas, que los hombres. Pero poco animo es me- 
nefterpara exercer una obra., en que la Operante carece 
de todo riefgo, cayendo efte unicamente fobre la pa
ciente.

8 Pero otro exemplo les pondré delante, para prueba 
de que las mugeres » no folo fon aptifsimas para el iniuif- 
terio en queftion , pero aun para xnucho mas; erto es, pati 
las operaciones mas difíciles, y arduas de la Cirugía, co-.

lliQ



«w quieran inftruirlas. A Monf. Sabary , hábil Cirujano 
de Friburgo, le vino la fantasía de enfeñav fu Arte a una 
hija Tuya 5 y 1° configuió tan felizmente , que ella, 
paliando defpucs á Francia , en la Provincia Belovacen- 
fe exerció con apiaufo , y  aun acafo ella exerciendo 
hoy la Cirugía. Monfíeur Míchel , Medico en el mif- 
mo Pais , teftificó á la Academia Real de las Ciencias 
liavcrle viílo hacer la operación Cefariana ( la mas ar
dua que hay en toda la exteníion de la Cirugía) con 
fumma deftrcza , y igual valor , no havíendo podido 
falvar de otro modo á una muger , que en los qua- 
rcnta y ocho años de edad padecía las primeras an
guillas de madre. La fage femme ¡a fii ( la operación 
Cefariana ) avie tant de dexteriie , &  de courage , que 
la malade fut delibree Jans aucun acádent. Son pala
bras de Moníieur Michtl , y fe halla fu relación mas 
por extenfo en la Hiftoría de la Academia Real de las 
Ciencias de el año 173 1. pag. 30. El cafo fucediben 
ti de 1723. Madama Ilandrin, llama Moníieur Michel 
á tila habilifsima Cirujaua. Eíle es fin duda el apelli
do de fu marido , por fer eftilo corriente en la Fran
cia nombrar á las mugeres ccn el apellido de los ma
ridos.

9 Cpondráfeme acafo , que efia es una rara avh3 
de la qual nada fe puede inferir para el común de 
fu lexo , en orden á la aptitud para la Cirugía : afsí 
como de que haya havido una , u otra muger muy va
liente , mal fe podrá deducir , que las mugeres , por 
lo común , fon tan aptas para la guerra, como los 
lumbres. Refpondo , que la difparidad es manifkfta. 
La debilidad , ó poca fuerza de las mugeres es paren- 
re a todo el Mundo. Y  afsi , qué fuerza puede hacer 
uno , u otro ca(0 fingtilar para defmentir una verdad 
uoteria ? A  los ojos fe viene , que uno,, ü. otro cafo 
ungular , es meramente una excepción de la regla ge
nual Pero no hay experiencia alguna , de que las 
mugeres lian ineptas para el ufo de la Cirugía. De una
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**> . I  S ' t a i t ò  rn u  Efcuela de un Maef- 

i°o tabìl y  de d ii Cabernos también, que fallò muy hi- 
Í1?  " a ’ Arte Efto induce la prefumpcion , aunque no
b „  «  ^  Arte. “  r efcuela, y aplica-

i " 1 Ò «-chas lograrían la mifma ventaja Y  en fin, 
f a t e l e  (nerede la Cirugía tomada en toda fu eateu- 
fion para la particular obra de facilitar el puerperio, fu. 
oMliaí-mal enfeñanza, no veo por donde fe pueda ar
tigliar ¡Tíos hombres alguna mayor difpoficion , que a las

íllligere- yy con todo afelio ¡ &0*

JL
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C A R T A  XVIII.
LE LA CRITICA.

UY feñormío : Según lo que V. mrd. me 
eferibe, parecejque también quiere me- 
terfe á Critico; y hará muy bien, pues 
hemos llegado á unos tiempos, en que 
fe puede decir , que defdichada la ma

dre , que no tiene algún hijo Critico. Notablemente adelan
tada ella Hefpaña, de poco tiempo á eíta parte, en la bella 
Literatura, porque coda eíta hirviendo de Críticos. Cin- 
qncuta años ha , y aun menos , que ni aun en las mas cul
tas aííamb'.éas fe oían jamás las voces de Critica , Sjfle
ma , y Pkenomeno ,• y hoy eíl.’m ateftados los Pueblos de 
Críticos , Syftematícos, y Phenomeniítas. El año de diez 
aísiíii en una de eítas Comunidades de Oviedo á un Acto 
de Phi’.ofofia , en que fe deiendia una opinión de Scoto, 
íobre la Materia primera. Tocando argüir á un Jefuita, 
que havia leido algo de la célebre queition fobre los tres 
Syílémas de el Mundo de Ptolomeo , Copernico, y Ty- 
cho Brahe , empezó fu argumento con ellas voces , S)f~ 
tima Tborníjiitum Materia primee,&c. Extrañó la voz Syf- 
Urna el Actuante, extrañóla el Prelidente , eílrañaronla 
quantos citaban en el Aula , grandes, y chicos , como fe 
conocía en fus gsítos , porque nunca tal havian oido. So
bre todo , el AÜuante huvo de efplricarl'e, y aun no sé fi 

TmAl.deCaryis. ( i .  def-



2 Da ia  Cr itica .
'defpucs publico , que havia efedo para- decirle al Padre: 
.qué llama 'ISi-estema ? No-esterna. Padre m ío, que aquí 
jjq diiputarnos por terna > fino por razón« Lo que va de 
tiempos a tiempos! Ya la voz Syflema > como también 
Phenom eno , no Tolo fuena en las Aulas , mas en los Ef- 
trados, y aun en las Cocinas: pues hafta una guifandera, 
11 contra fu efperanza fe le eftraga algo de lo que adereza, 
fabe decir , que es un Phenomeno raro > y nada conforme 
al Sydcma común.

2 Pero vamos á nneftra Critica. Diceme V. mrd, que 
aunque á muchos oyo hablar de Arte Critico, y reglas Cri
t i c a s ,  haviendo preguntado aun a losmifmos, que fre- 
qucr.tan cites voces, que Arte , y qué reglas fon ellas? Na
die le fatísfizo. Qué lo eftraña V . mrd? No fabe , que la 
Moda , que hoy reyna 5 es hablar cada uno de lo que no 
entiende ? Yo le diré á V. mrd. lo que es Arte Critica , y 
quahs fon fus regias, empezando por una Paradoxa, Ha
blando con pvopriedad , no hay Arte Critica , ni reglas de 
elle Arte. Lo que fe llama Critica , no es Arte , fino Natu
raleza Un buen entendimiento , jufio , cabal , claro 3 y 
pjrfpicáz , es quien conftituyeu» buen Critico. El fugao 
dotado de el 3 como por otra parte efté bien enterado de 
los materiales 3 de que confia el afiumpto , fobre que fe ha 
de hacer criíis, fin eftudio de algún Arte particular , que 
le diríja a la criíis 3 la hará excelentemente ; tfio es ? hará 

ju ic io  re Si o de lo que fe debe afirmar, negar , ó dudar en 
aquella materia ; y el que carezca de efla buena díipcU- 
cion intelefiua! 3 por mas que eftudie en la Qitica , icio 
por accidente podrá acertar.

3 Ello confilk , en que ellas ? que llaman Reglas de 
Critica ■> no fon mas que unas Máximas generales 3 que a 
rodo hombre de buen entendimiento dicta fu razón natu
ral. Y aun algunas, ni aun piden buen Entendimiento, fino 
Entendimiento.

4  Euíehio Amort eferibió un Tratado de Reglas de 
Critica, muy acreditado entre ¡os Eruditos. Vea V. nirJ. 
aquí algunas de las que propone:
NihÜ temen ¡mí previo examine ,  admktendum ejl•- * * u:¿V



tftíHn re dubia after endttm eft.
Diííid fem p w  > tamquam  dubia proponen d a , a c rectpienda  

fiunt.
Rntio eft omni Autoritati humana praferenda.
Dubia non tolluntur p er a liud  dubium .
Omne argument um probabile fum itu r ä com m tm itcr con- 

tinnnúbns.
Ule fen fu s  v erb is fu b e j je  credendus e f l , ¡ i fdem  plenum*

que fnbjicltur*
Non omne dogma pro f e e  uro habendum  , qu od  non dam na-

ró  Ecclejia.
r/¿; credendum  , /¿y?/ credendum  e f t .
CujuPsumque E ruditifen ten tix  Orbis to tiu s f e n fu s  p ra fo 

ren du s e f t ,
Credendum potius pau cita ti DoBorum , m ultitud in i

IndoBorumt
Plus in AuBore r a t i o , quam auB orita s v a le t .
Confenfus omnium Populorum p ra fum itu r fu n d a n  in rd~ 

hone natural}.
AttBcr, /# eoncurrunt multa indifpofiti ad veritatem 

animi indicia y non fundat prxfiumpttonem. 
dVtf/7/x verhör um dependet ex ufa loqitentium.
S enfus verhör um dubius debet fu m i ex context ti.

verba in f e n fu  improprio a ccip it > ten et u r da re r a 
tio nem.

Er or filio , qua ducit a dab fu rda  y etiam  ip fa  e ft ab fu rda . 
Traditio tan diu m eretu r fidem , quamdiu d e e ju s  corrup tio

ns non ha bent ur pofitiva  a rgum en ta .
5 Fácilmente advertirá V.mrd, que eftas Reglasfomi- 

to otras muchifsimas de el míGno genero ) por si mífmas, 
í;n necesidad de Maeftro ,o  eltudio alguno, fe prefentan 
al Entendimiento. Efto conoció muy bien el miídio Eufe- 
bio Amort $ pues en el de Idoneo Ccntr o v er  fia r um J u -  
vice y hablando de la Crítica, dice lo figuiente ; J^uamvis 
h-t’c Ars fienp t a non f u e r  i t , omnium tarnen ment thus ex ip - 
J° luniine naturali in jeu lpta e f t . Cura enim Regulx Critic¿e 
per fie rite difpofito in telleBui w an ife ft.t fint  ̂ f i e r i  non 
poteft 3 ut AuBo r  bonus , qui feq u itu r  diBam ina luminis

na«*
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'$<44 D e LA C iútica .
naruraüf, has reguías frequenter tranfllíat. Tier} quídetn 
poteft , ut eiiam AuBor fonus una, vel altera vice ex de- 
fe& u  attentionis , O“ fufficientís reflexionas aberree h rega- 
lisCriticif ; fed qni frequenter recedit y habitum animî ge* 
rit a veritate remotifsimum*
- 6 Pero qué hacemos con eftas reglas para terminar 
las queftiones de Critica ? N ada, ó cafi nada. Efta es otra 
Paradoxa , pero verdaderifsima. La razón es , porque to
da la dificultad eftá en la aplicación. Explicadme con 
cxemplos. Es qusftion de Critica , fi los libros 5 que aru 
dan con el nombre de San Dionyíío Areopagita , fon ver
daderamente ftiyos , ó fupueftos. Los que defienden lo 
primero , alegan á fu favor la Tradición confiante de mu
chos Siglos , y en efte efpacio de tiempo muchos , y gra- 
ves Aurores, que reconocieron aquellos libros por partos 
legítimos de el Areopagita* Los que eftán por la contra
ría , prueban con muchos argumentos la fupoficion de 
aquellos. U n os, y otros convienen en la regla propuefla 
arriba: Tr¿idilio tamdiu meretur fidem , ©V. Pero la di
ficultad efiá en guardar la fuerza de los argumentos, que 
fe oponen ala Tradición. Los primeros los juzgan inefi
caces; los fegundos fuertifsimos, y aun concluyentes. Res
ponden los primeros á los argumentos, y tienen fus (elu
ciones por buenas; los fegundos las califican de evaiiones 
vanas. Y  la qusftion fubfifte defde cafi tres Siglos a efta 
parte, fin que la regla firva para decidirla.

7 Segundo exemplo en la perfona de el mifmo Area- 
pagitu. Dudafe , fi San Díonyfio, Obifpo de París , fue el 
Areopagita, u otro diftinto Dionyfio. Alegafea favor dz 
lo primero la Tradición confiante de ocho Siglos, halla 
que Monf. Launoy , y el Padre Sirmondo empezaron i 
impugnarla: y Tradición, que no folo reynó en la Fran
cia , mas fe extendió á los demas Rey nos de la Chriftian- 
dad ; pues aunque en los tiempos anteriores a los ocho 
Siglos mencionados ,ó  huvo fus dudas, ó acafo por la 
mayor parre fe creyó lo contrario,poco á poco fue preva
leciendo la opinión , de que el primer Obifpo de París fus 
d Areopagita , por los esfuerzos ? que a fu favor aplicaron
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\os Tranceíes, intereífiados en tener por Tu primer Apofiol, 
y Obifpo, tan iluftre Santo , y dar juntamente mayor an
tigüedad a la Iglefia de París. Alegan los que fe oponen i  
^Tradición , varios argumentos contra ella, á que refpon- 
den los que defienden la tradición. La dificultad eftá en fa 
calificación de los argumentos , y de las foluciones, difi
cultad que no fe puede refolver por la regla; con que uno, 
y otro partido fe mantienen confiantes. Él miímo conflic
to . entre 1  radicion , y argumentos, hay fobre la venida 
de los tres Santos hermanos, Lázaro, Magdalena , y  Mar
ta , á Francia.

3 Tercer exemplo en orden 3 la regla , que manda 
preferir la raztsn á la autoridad. Dudafe , fi las profecías 
de las Síbylas, que tenemos en ocho libros , fean verda
deras , ó fupuefias. Las razones , que prueban la fupo- 
ficion , fon muchas , y muy fuertes. Pero eftán á favor de 
fu legitimidad algunos Padres , que las admitieron como 
verdaderas. Hemos de ceder aquí á la Razón , ó á la Auto
ridad? Cada uno hace lo que quiere. Pues no preferibe las 
regla , que fe prefiera la Razón a la Autoridad ? Si. Pero di
rán los que eftán por los libros Sibylinos, que elfo fe debe 
entender , no de qualquiera razón , fino de razón fuerte, 
y eficaz , y no aprueban por tales las que impugnan aque
llos libros. Opales fean eftas razones , fe puede ver en el 
Suplemento de el Theatro Critico, pag.44. y 45.

9 Quarto exemplo en orden á la mifma regla, en ma
teria que me pertenece á mí. San Aguftin , en el lib. 18. 
de Civit. Dei, cap. 18. tomó el cuento de el Afno de Oro de 
Apuleyo , como que el intento de el Autor fue perfuadir 
como verdadera á los Letorcs fu magica transformación 
en Afno, con todos los demás fuceflos coníiguientes 3 
aquella transformación. En el Tom. 6. de el Theatro 
Critico noté , que padeció en efto una inadvertencia in
culpable aquel Santo Do&or. Porque es clarifsimo en la 
mifma letra , que Apuleyo da aquella narración por fábu
la. Lo primero , porque en el prologo dice : Atque ego 
tiri [amone tjlo MUefio varias fkbellas conferam. Lo fe- 
gundo , porque al empezar la narración previene al Letor

Tfifi.ll. de Cartas, jCOft
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con ellas palabras : Fabulam Gr ĉamcam incipimus : he, 
tor ¡ritenJe , Utaber'n. Lo tercero, porque llamándola 

fábula Griega , no fo!o confieira que fon fingidos aquellos 
íucelfos, mas también , que la ficción , ó invención no es 
íuya : como en efecto es afsi, porque todo el texido de 
la narración es tomado de Luciano , en la obra que 
compulo debaxo de el miftno titulo de el Afi.o de 
Cro.

10 Efta advertencia mía exacerbó el humor biiiofo 
de cierto Critico moderno , á quien plugo tratarla de ir
reverencia al grande Auguftino , como que era tratar de 
Entendimiento nmúamente tardo , al mas fublimc de to
dos los ingenios , que encontrando el nombre de tabula 
en la primera claufula , con todo , tuvo la narración por 
verdadera* Perdóneme el Critico moderno , íi le digo, 
que efio es traftornar con una Critica adulterina las ideas 
de las cofas* Un ingenio , no fe dice grande, ni chico , tar
do , ó veloz 0 porque repare, ó no repare , advierta , o no 
advierta , atienda , ó no atienda todas las voces que hay 
en un Efcrito , quando le lee. Qué tiene que ver la aten
ción con la penetración? Antes los ingenios mas fnblimes 
ípn los mas fujetos á diftracciones , porque aquella efpirí- 
toíidad volátil, en que coníifte la agilidad intelectual, los 
arrebata muchas veces de los objetos , que tienen prelcu- 
tes, á otros diñantes. Con todo fupongo , que fi el exa
men , de íi Apuleyo prefentaba á los Letores aquella Hir- 
roria como verdadera , ó como fabuloía , conduxtile para 
los altos fines , que Aguilillo fe proponía en fus Efcritos, 
procuraría fixar la atención en quanro fe necefsitaífe para 
cite examen. Pero íiendo una cofa tan indiferente » y aun 
tan inútil la averiguación , de fi aquel G entil, en fu Auio 
de Oro , hablo de veras , ü de burlas , que inconveniente 
tiene decir 5 que San Agufiin leyó fu Efcrito con aquella 
negligencia, que es ocafionada á paliar por alto algunas 
voces, y aun ciaufulas enteras ? Es cierto , que coníiderar 
á los Padres como igualmente explícitos al Error, que 
otros tutores de inferior clafe> es extravagancia hercti« 
ca i pero contemplarlos incapaces de toda negligencia,
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inatención , 6 defcuido, mayormente en cofas de levísi
ma , ó ninguna importancia , es una veneración fuperf- 
ticiofa. Mídio tutifsimus ibis. Y  efta es la verdadera Cri-

11 Como yo en otra parte noté, que el Padre Del- 
rio también cayo en el defcuido de tomar como Hiftoría 
verdadera la de el Afno de Oro ; y dixe a llí, que aquel Je- 
fuita fue nimiamente crédulo en materia de hechicerías, 
también me añade ahora efte cargo el moderno C ritico ; y 
en defenfa de Delrio, me opone, que efte Autor fue Erudi
tísimo. Cofa, por cierto,muy del cafo. Erudición,y Credu
lidad, fon términos, como los llaman los Lógicos, difpara- 
tos, que ni dicen conexión , ni opoficion. Hay Eruditos, 
Crédulos, y incrédulos; y de el mifmo modo hay entre los 
Incrudiros uno , y otro vicio. Afsi tan buena ilación es 
efta : El Padre Delrio fue eruditifsimo : luego no fu e  muy 
n odulo; como la otra: San Agujlin fue un fublimifsimo in
genio : luego jamas padeció defcuido alguno. Cómo fe hade 
hacer Critica juña de nada, íi de efte modo fe confunden 
las ideas de las cofas ? También me cae en gracia , que la 
noticia de la grande erudición de el Padre Delrio, me la da 
como fuponiendo , que la ignoro : y efto es bueno , ha- 
viendo yo en el Tomo 4. de elTheatro , Dife. 14. n.6 % y
8.:, c[lampado dos amplísimos elogios de laportentofa 
erudición del Padre Delrio.

12 Pero lo mas notable de todo en efta acre ccnfura, 
con que me hiere el Critico moderno , como irreverente al 
grande Auguftino, es, que él, en la mifma parte- y reípeéto 
del mifmo Santo Doétor , cae en otra irreverencia mayor, 
que la que á mi me imputa ; ó por decirlo mejor, ii la mia 
es irreverencia, ferá una irreverencia venialifsima, refpcéto 
de la fuya. Atienda V.tnrd.

i? Muy luego que empieza á hablar de .Apuleyo, cita 
unas palabras de San Aguftin de la Epift. 1. á Marcelino, en 
que entre otras cofas dice , que aquel Autor fue eloquen- 
tilsimo: Magna elocuencia pradiius. Efte es e! lentir de San 
Agufün, en orden al eílílode Apuleyo.Y el de nucílro Cri-

Q.4 ti-
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ticoíEn el folio liguiente fe halla concebido en efhs voces; 
]n Metamorphofi hominis irt afirnm> licet ornniafen ex 
Luciano Apule jas txprejférit, ubi tamen non illttm vertit. 

fed  imitatur , borride plerumque loquitur ■, &  t 'am in hoc 
opere , qudm in cateris fiequentifsim ufurpat férreas 
translaciones, Ó’ ineptifsimds cdt dcbrefes, qua orationem 
reddunt , non folum in/uavem, &  infucundam, verm, & 
áb ufíalo loquendi genere peniths alienam. Coteje V. nu d. 
eíla cenfura , y en ella efpeciatmente el borride plerumque 
loquitur, con el magna eloquentia pr¡editas. Quien dice 
aquello, de quien San Aguftin dice eftotro, tnanifieftameti- 
te fupone , que el juicio de San Aguftin , ó fu inteligencia, 
en materia de eftilo , y eloquencia , era la mas difparatada 
del Mundo. Y efto es cofa muy diftinta de decir, que San 
Aguftiu pafsó por alto una, u dos palabras folas de Apule- 
yo. Vea ahora V. mrd. íi con mucha razón podré yo retor
cer, ó volver contra el moderno Critico la punta de aque
lla fangrienta fatyra, que el, contra toda razón, vibró cen
tra mi: Huc aufus Critici noftri per ve ni untante debita tan
ta fuhhmitati rever entia f/a/¡guntur. Sed poftremus totius 
Jaculi emmendator ■ >/ais ipfe incaute,  ac plerumque alie
na corrigendo pererrat.

14 Muchos, muy doétos, y  grandes Críticos, fuera de 
San Agüftin , alabaron de muy eloquente á Apuleyo. Luis 
Vi ves afirma,que fu gracia en decir, es caíi inimitable: Pu* 
ío tmm graüam illam ejje prope inmitabtleni. Juan Sarif- 
berienfe fíente , que en la eloquencia fe parece á la fuente 
Socrática , y al torrente Platónico: Dtcendi copla Socraíi- 
cnmfmiem , &  torrentem Platomcnmfacileredolet. En lo 
tnifino convienen los dos. Gafpares Scioppio, y Bartbio ; y 
efte ultimo, le adama amantifsimo de la propriedad La
tina. Qué bien viene efto con las frequentifsimas, y Inep- 
tifsiniascatacbrefes voces improprias ) que le atribuye 
el Critico moderno.

15 A fsi hacen burla, y juego de la Critica > los que 
traben continuamente la Critica en la boca* L a s razones 
con que yo apruebo * que no loto es fabulofa l i  narración
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de d  Afno de Ore, fino que Apuleyo la dio por cal, fon cla
ras, evidentes, peremptorias, como qualquiera , que tenga 
ufo de razón,conocerá. Quando,pues,fino en cafo femejan- 
tc, fe debe feguir la regla de pref.rir la Razón á la Autori
dad? Con todo, el Critico moderno,no quiere que fea afsi, 
y ha de valer, no mas que porque él quiere , 1a Autoridad 
contra la razón,oponiendo contra ella muy fuera de propo- 
lito la fubliinidad de el ingenio de Auguftino. Peto fucede 
luego, que quiere hacer Critica de el eftilo de Apuleyo,y la 
hace diametralmcnte opuefta á la de San Aguftin. Pues 
cjut? Solo p <ra contradecirme á mi,ha dufer fublime Inge
nio Augufiinojpero quando le contradice á é l, fe ha de ef- 
timar como un topo? Mas es , que en otra parte ( Tom. 1« 
pag.410. ) porque le incommoda algo la autoridad de San 
Aguítin para una opinión Theologica , que ligue , c ita , y  
aprueba la figuiente fentcncia del Do&ifsimo Padre Peta- 
vio: Augiifim non pauca, nec ¡evia errata circumferuntar, 
c¡tuprofi&'ojiec Catholica funt, nec haberi ,Synodus tilla 
OEamenica voluit. De modo , que quiere el moderno Cri
tico , que en cofas Theologicas haya errado San Aguítin 
muchas veces,y no levemente Pero quando fe dice, que el 
Santo padeció un leve defcuidillo en la letura de un libra 
profano ; Santo Dios ! Enfervorizado fu zelo , prorrumpe 
contra mi atrevimiento en aquella horrilona exclamación: 
Mac atifusCritici noftriperveniuntynec debita tantaJubli- 
initati reverentia franguntur*

16 No es efte el único aííumpto en que elle Autor me 
impugna En otros muchos fe viene á mi encuentro muy 
voluntariamente,y á veces con algo de acerbidad,.fobre que 
yo pudiera vindicarme , cum moneramine incúlpate tutela, 
como hice en la queftion prefente. Es verdad , yo lo con
fiero, y lo agradezco , que compenfa las inveftivas con las 
alabanzas. Pero mi fentir es, que en u n a, y otro excede. 
Me elogia repetidas veces gratuitamente ,y  muy fobre mi 
mérito; y me impugna otras con no poca acrimonia, atro
pellando mi razón. Tal vez fe ligue ímmediatamente alpa- 
negyrifo ¡a, cenfura } como quando defpues de eníalzar al

¡Cielo
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Cielo coa las exprefsiones mas enérgicas mi ertilo, le pò- 
ne la nota de introducción de algunas voces peregrinassi 
que es muy de notar, que las únicas, que pone para excin- 
pio, fon, conformo, mijcelaneo ,y  dirimir; las quaíes no sé 
como fe me pueda negar, que fon Inflantemente ufadas en 
Hcfpana.

17 Yo atribuyo el exceíTo de los elogios al generofo,y 
noble genio de erte Autorjy el de las cenfuras,d la gran dif- 
c repancia de los dos en el genio Crítico. El camina cali 
fiempre con la multitud ; yo me defvio de ella frequenta- 
tnente.El figne las huellas comunes del Pueblo Literato,por 
lo menos no fe avanza à aiferdon alguna,en que no vea á fu 
favor algún poderofo partido. Yo batallo muchas veces 
folo, y algunas poco acompañado. El abraza las opiniones 
recibidas, yo impugno muchifsimas. De aqui viene el lla
marme poflremus totius fdculi emmendator. Sarcafmo dsf- 
cnbierto, que ferá oído de muchos con aprobación en Hef- 
paña donde reynauna , que fe llama Critica , fin ferio, ò 
lìcndo verdaderamente una Anticritica ; pues apenas hay 
uno de los que fe atribuyen la qualidad de Críticos, que 
tome la pluma , fino para apoyar las Preocupaciones, y Er- 
rores de el Vulgo. Nadie negará , que eíTa es la ocupación 
mas fácil, y commoda , que fe puede dar à la pluma. Para 
vivir en paz, y recibir aplaufos de el engañado Populacho, 
no hay cofa mejor.El Vulgo les dà à eidos Efcritores todos 
losmarerialeSjquc han menefter,y ellos fe los pagan,echán
dole polvo en los ojos para hacer mas rematada fu ce* 
güera.

18 El Autor Inglés, que debaxo del nombre de Sorra* 
tes moderno^cont hoy con tanta celebridad, defpues de re
ferir el defatinado fueño de uu Aftroloeo ludiciario de fu_ „ .. _ O * '
Nación,llamado Guillelmo Ramfei,que decia,que la noche 
no era efecto de la aufenda de el Sol , fino de el influxo de 
unas Eftrellas tenebrofas, y obfeuras , las quales arrojan ti
nieblas , y fombras à la Tierra, afsi como el Sol arroja ef- 
plendores,y luces; hace una elegante aplicación de erte fue- 
ño á los varios Efcritores con ellas palabras : T e  miro à foí,
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Mentores en el mfmo punto de vi fia , que nuejlro djlrclo
ro los cuerpos Celejles. Todos fon Eflr ellas* Pero unos efpar- 
an htzes, los otros tinieblas. To podría nombrar algunos, 
que fon Ejlrellas tenebrofas de la primera magnitud 3,y in
dicar otros , que aunque de > fima magnitud 3 coligados 
pitcfos en monten , forman una conjl elación tenebrojam 
Nueflra Nación efd obfeurecida de mucho tiempo a ejla 
parte por efos dntiluminares , ¡ime es permitido ufar de. 
ejla voz. To los he fufrielo quanto me fue pofsible 3 mas al 
jtn ya he refuelto levantarme contra ellos , no fin efper atiza 
de arrojarlos de nuefro bemifpherto. ( T om .d .D ifc.ió .)

15? Poco , ó ningún comento es meneíler para de- 
monílrar quan juño viene todo efte texto á lo que paita en 
materia de Critica en Heípaña. Hay una * u otra EfirclU 
lumínofa , que , fegun el caudal de luz que tiene , íluíira 
la Región baxa de el Vulgo , dtfterrando las Tombías de 
fus inores, Pero para cada Eflrdla luminofa hay veinte, 
treinta, cinquenta , ciento, de las tenebrofas , que al 
punto ialen á obfcurecer lo que aquellas han iluminado. 
V hay Eflrcllas tenebicfas de diferentes tamaños. Hay al
gunas de muy bailante magnitud , fe entiende , por ius, 
títulos j cíludios , y empleos, y aun en cierto fentido por 
fu cochina. Y hay otras ( de chas, muchas , muchas ) por 
todos reípetos pequeñíísímas.

10 Entiendo por las primeras los íugetos de mucha 
eftudio , y igual calificación , pero de ninguna Critica. Es 
el cafo , que la Critica buena , juila , aceitada, no a dan 
los libios , ni los titules , ó empleos- Solo Du s la da* 
¡;orque fo!o Dios da el claro entendimiento , el Ingenia 
puípicáz ,d  Juicio exaóio: que encílo , y nada mas con- 

la buena Critica. No folo el eíludío de otras Faculta
o s , mus ni aun el eftudio de la mifma Critica hace Criti- 
ccs, afsi como ni el eüudio de la Poesía hace Poetas , ni 
ti de la Rhetorica , Elcquentes. 1  odo pide ingenio, y nu- 
nKn ; y fin ingenio , y numen , todo es nada. No es cito 

, Qceir, que el Critico fe haya de apartar de Ls. que llamea 
AegLs de el Arte , fino que ni es, ni lera jamás buen Cri- 

I tico d  que folo debe días Reglas á fu eítudío , y no á. la
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Teprefeñtacioft de fu luz nativa. El Tratado ».queEufebio 
Amort hizo de el Arte Critica , eftá muy acreditado, y con 
mucha razón. Yo he leído todas las reglas que prefcribe. 
Todas me parecen muy juilas. Pero al mífmo tiempo juz
go , que qualquiera, que para percibir aquellas Reglas , ha 
meneíter eftudiarlas , ó necefsita para comprehenderlas 
mas luz , que la de el proprío ingenio, tiene un Entendi
miento muy poco claro , y afsi nunca puede fer buen Cri
tico. Errará frequentemente en la aplicación de las Reglas, 
porque efta mifma aplicación, aun Tábidas las Reglas *P¡- 
de un juicio cxaélo, y perfpicaz* Faltando eñe, ó fe ci
ñen , ó fe extienden indebidamente las Reglas* De el mlf- 
mo modo , que nunca dará los puntos julios , 6 afina Jort 
como dicen los Profesores , en el canto , por mis que le 
inftruyan en las Reglas de la Mufica 5 el que por defecto 
de el organo tiene la voz naturalmente defentonada ; ni 
m as, ni menos, folo por accidente pondrá la criíis en á 
punto debido y quien no tuviere aquella perfpicacia nati
va s que yo llamo tino inteledual, por mas prefentes que 
tenga en la memoria las Reglas de la Critica*

ai Todos convienen (pongo por exemplo ) en que 
para la Critica de la Hiftoria fe ha de hacer aprecio de U 
Tradición. Pero en qué punto , 6 grado fe ha de poner 
efte aprecio ? Aqui eftá la gran dificultad 3 porque en cada 
diftinto cafo hay diftintas razones de dudar. Quanto hay 
que confiderar, y pefar en cada Tradición ! Lo i * fu ex- 
teníion. Si es folo de la Plebe , íi de un Pueblo folo , fi de 
una Provincia»íi de un Reyno- Lo 2. fu antigüedad: íi 
aunque fea muy antigua , lo es mucho menos, que el he
cho que eda enuncia. Lo 3. fi lu y  monumentos que la 
apoyen , y de qué calidad ; fi carece de ellos ; íi los hay en 
contrario. Lo 4. qué Autores la patrocinan , 6 la impug
nan • que lee merecen atenta fu íinceridad , ciencia, neu
tralidad , o pafsion. Lo 5. la conexión 5 u opoficion de la 
Tradición con las Hiftorias autorizadas, ó recibidas. Lo 6* 
fi el hecho enunciado por la Tradición es pofsible^ó impoí- 
Tibie* Lo 7*fupuefta fu pofsibilidad, fi es veriíimil,ó inveriíi- 
mil. Todas ellas cofas, y otras que omito, no folo fe han de

exa-
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Sicáfriniar̂ tTias cambien peíarfe, y combinarfe. Que futileza,' 
ycomprehenfion no pide efta combinación, y graduación?

iz  Por fer tanto lo que hay que examinar, y que pe* 
far en las Tradiciones 5 y porque fon muy pocos los dota
dos de los talentos ncceílários para examinar , combinar, 
y {obre todo para pefar juftamente, porque mendaces filii 
hominum in jla teris , cada Autor dice jo que quiere. De 
aquí es , que no hay Tradición tan defcabellada , que no 
tenga Escritores que la apadrinen ; y todos , ó cafi todos 
los que en algún modo fe interelían en fu crédito > fon fe- 
gurospor ella.

23 Efte inconveniente no puede atajarfe por medio 
de las Reglas, porque cada uno las explica, extiende, y 
ajuíta á fu modo , y no hay Regla que no fea Lesbia para 
quien quiere abufar de ella. Sobre todo , en orden á la in- 
veriíimilitud de un hecho, es muchas veces absolutamen
te impofsíble convencer al que afirma el hecho ; porque el 
defeernímiento de lo vetifimil , ó invenfímil, á veces pen
de puramente de cierta fagacidad, pulfo  ̂ó tino mental, 
que no puede explicarfc en íylogifmos. Afsi fucede fre- 
quentemente , que uno dice con gran razón , que tal Hit* 
torieta tiene todo el ayre de fabula 3 ó narración Roma
ne fea ; y el que eftá á favor de ella mantiene lo contrario* 
fin ríefgo de fer convencido*

24 Lo peor que hay en efta materia, es , que demás 
de lasPveglas que diéla la buena razón  ̂ han querido in
troducir algunos Efcrítores otras Reglas antojadizas , fin 
otro fundamento , que la conveniencia que hallan en ellas 
para eftablecer efta, ó aquella opinión, que liguen. De 
modo y que fe puede decir , que en las Reglas de Critica, 
hay, como en las perlas , unas naturales, y otras ñ&i- 
cias. He oido , que un Religiofo , que pocos años há , dio 
á luz un libro entero de á folio, fobre la Critica de la His
toria , eftampó en él la Regla. de que la Tradición de una 
Provincia conftituye opinión probable, y la de un Rey- 
no> v- g- Hefpaña, 6 Francia , certeza moral. Verdadera
mente , que con un falvo conduítode tanta amplitud, in- 
numerables patrañas pallarán con el carafter de moraU

mea*
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menee ciertas. Se podría formar un volumen debaftante 
vulto, con la Ampie ennumeracion de Tradiciones,q-j. 
fe mintu vieren Siglos enteros en algunos Rsynos , y def- 
paes los Eruditos la preferibieron á fuerza de razones in
dudables.  ̂ ^

2 5 Y es de admirar,que á efte nuevo Critico no ocur- 
rielfe una objeción concluyente contra fu nueva Regla, 
que fácilmente fe viene á' los ojos ; y es5 que las Tradicio
nes de efta ,u  de aquella Provincia ordinariamente paf- 
fan a ferio de todo un Reyno , fin mas mérito , que el que 
tuvieron para ferio de ta l, o tal Provincia; porque efte 
tranlíto proviene, como de único principio, de el recíproco 
comercio de unas Provincias con otras; y  es ordmaríf- 
fima la extenfion á todo el Reyno, quindo todo, y no fa
lo la Provincia, donde fe originó la Tradición, es inte ref
iado en ella. Qué nuevo examen precede á efta extenfion? 
Ninguno. Oyen la Tradición los de la Provincia immedii- 
ta , y eftos la comunican á otra , &c.

2ó De el mifmo modo la Tradición de un Pueblo par
ticular paita a ferio de una Provincia. Y pienfo que feran 
muy pocas las Tradiciones, que no deban fu origen,)* 
fundación a un Pueblo particular,

27 Anadefe á efto la contradicción que hay entre va
rias Tradiciones admitidas en Reynos enteros. Pongo por 
exemplo. Es Tradición de la Francia, que el cadáver de mi 
gran Padre San Benito eftá entero en Floriaco. Y es Tra
dición de Italia , que eftá entero en Cafsino. Pueden dos 
Tradiciones diametralmente contrarias , y aun contradic
torias 5 lev mcralmente ciertas?

28 Lo que yo Tiento es , que las Tradiciones popula
res fean de un Pueblo Tolo 9 u de una Provincia , u de un 
Reyno entero , no le deben admitir como verdaderas ím 
examen. Es meneftsr mirar , qué apoyos tienen , y que 
objeciones padecen , y determinar fegun prevalecen aque
llos, ó eftas. Quando no hay pruebas á favor, ni argu
mentos en contra , no fe inquiete al Pueblo en fu pode!*' 
íion,fide la poli cisión no refulta algún i n c o n v e n i e n t e :  

como realmente le hay , y muy grave algunas veces ex-
pe-.
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perímentandofc , que no pocas autoriza la Tradición en 
varios Pueblos algunas practicas Superfticiofas. Pero Po
bre el punto de Tradiciones populares, puede verfe el 
Thcatro Critico ,Tom. 5. dife, ió .  donde fe trata con al
guna extenfion efta materia.

19 La prueba ab aufíoritate en la Crítíca^no cftá me
nos fiijeta á incertidumbres , y confufiones > que la que 
fe toma de la Tradición. Es Regla fegura , como dixe ar
riba , que fe debe preferir la Razón á ía Autoridad. Supo- 
nefe , que ha de fer razón fuerte , y de tal eficacia , que á 
todo Entendimiento bien difpuefto induzca á un pruden
te aífenfo. Todos convendrán en la Regla explicada de 
elle modo. Masqué hacemos con efto?Nada. T oda la 
dificultad queda en pie ; porque aquel , á cuyo favor cftá 
la autoridad , defprecia como ckbiles jos argumentos de 
que ufa la opinicn contraria, por rebufos que lean. Ya 
fe ve, que también fucederá , y fu ce de , que los que mili
tan per la Razcn centra la Autoridad , prcconizen por 
muy fuertes , aigumentos que no lo fon. Mas lo primero 
es mucho mas {requeme.

50 Juzga fe,que los que de efte modo efián por la Au*. 
toridad contra laRazcn , lo hacen por un Religiofo reí- 
peto , ázia aquel, 6 aquellos Doélores , que favorecen 
fu epinion. Y noesafsí, fino porque en fuerza de aque
lla Autoridad la opinión fe hizo común. En aquellos Sí- 

l glos de la decadencia de las L etras eftudiaban los hombres, 
lo poco que eftudiaban, a la  manera Pythagcrica. No fe 
examinaba la Razón ; folo fe atendía á la Autoridad. No 
padecieron aquel gran detrimento las Ciencias , porque 
íaltailen hombres aplicados á la letura , fino porque fe 
ufaba de la locura fin difcernimicnto. Qualquiera Difta- 
men , Opinión, ó Maxima, que fe hallaba en un Autor 
.̂e mucha fama , fe abrazaba como una verdad incontraf-* 

taole. De efte modo fe fundaron entonces muchas opi
niones, y por elmíimo principio fe hicieron comunes, 

I porque fucefsivamente iban jurando todos in verba M u- 
\ pftr'u Pueílas en efteeftadojquando uno , üotro Autor»

U-
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libre de preocupaciones , quiere atacar alguna de aque- 
lias opiniones, ciento falen contra uno á favor de ellas. 
Pero qué ? Por refpeto de el Doétor , cuya Autoridad 
alegan ? No finó por refpeto de la multitud de los Scéta- 
rios , que le figuen. Efto fe ve claramente , en que elfos 
tn¡finos , quando la Autoridad eftá contra la multitud, 
van con ella abandonando aquella , aunque abandonán
dola con la urbanidad de eludir los paíláges con ínter- 
precaciones violentas, y tal vez ufando de el efugio de 
d ecir, á Dios , y á dicha, que acafo el texto ella alterado, 
b  interpolado por algún copifta.

51 En general, los que como ovejas liguen el rebaño 
de la multitud , lian abrazado la Maxima de 110 ceder, fi
no á objeciones dotadas de evidencia, como (i en mate
rias de Critica cupieflén rigurofas demonftracíones. Afsi, 
qualefquiera argumentos > que les propongan , con decir, 
bac non frorfus convmcunt, y dar defpues qualquiera 
apariencia de íblucion ,  aunque fea faltando mil bardas, 
terminan la queftion muy fatisfechos. Efte es abulo hor
rendo en una Facultad , donde nunca fe puede arribar á 
una evidencia ta l, que cierre la puerta á toda evafion. 
Üna tal Evidencia eftá adjudicada privativamente á las 
Mathematicas. Fuera de ellas , es predio contentarnos 
con la Vcrifimilitud, la qual, quando llegue al mas alto 
grado de perfección dentro de fu linea , no puede pallar 
de conftítiiir certeza moral.

3 2 Y o ,  á la verdad, no puedo atribuir á falta de co
nocimiento elle abuíivo modo de defender las opiniones 
vulgarizadas , porque veo en uno, ü otro , de los que le 
pra etican, un ingenio nada vulgar. El fugeto, de quien har 
b'é arriba, que me impugno en ailumpto de la fabula de 
el Afno us Ora ,  y en otros muchos , es fin duda hombre 
de gran dodtrina, de elegante pluma, y de entendimien
to  defpejado. Hacefe muy bien cargo de los atguniencos, 
que hay contra las opiniones comunes en las queftiones, 
que toca, y  los propone con toda la tuerza que tienen. 
Qpa todo, apenas, jamás hace ícente á la multitud. Sin

gue-
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gnela ordinariamente ; y quando no , dexa la queflion in  ̂
decifa* Efto fegundo puede íer timidez.

33 Lo cierto es , que las prendas intelectuales , fean 
lasque fueren ,  nunca harán un buen Critico , íi faltan 
otras dos , que pertenecen á la voluntad. Quales fon ef- 
tas ? Sinceridad, y Magnanimidad. Si falta la primera , el 
interés de partido , Comunidad , República , Patria , &c¿ 
tal vez el perfonal, arrañra al Efcritor á eicribir lo qúc 
no fíente, ó por lo menos, á callar lo que fíente. Si falta la 
fegunda, por convencido que efté de alguna verdad opuef- 
ra á la opinión común , por no eftrellarfe con innúmera* 
bles contrarios, abandonará aquella por ella.

•34 # He expuefto á V* mrd. quanto hay de realidad en 
materia de Critica ,  con lo que podrá yá hablar con fun
damento de efta Facultad en qualquiera corrillo ; mas no 
por eflb ferá en adelante mas Critico, que fue ahorá.

Nueftro Señor guarde á V . mrd. &c.

irndL de Cartas. R



C A R T A  XIX.
S O B R E  E L  N  V  E V  O A R T E

Lucanas, en el Reyno del Perú, que V.mrd. me hizo el ho
nor de remitir.Y qué Hefpañol no fentirá igual complacen
cia á la que yo fiento , al ver eftampada la noticia de un 
Invento tan portentofamente utilá toda Hefpaña?Ni quien 
Fehufará amar , y venerar al Inventor , como uno de los 
mas gloriofos , y magníficos bienhechores, que en tocia la 
serie de los Siglos produxo el Cielo á efta Monarquía?

2 Dice PHnio , que los Antiguos colocaron, en el nu
mero de las Deidades , á algunos Inventores de cofas útiles 
i  la vida humana: Singula quofdam Inventa Deorum nu
mero addidtre. (in Proemio, lib 2 v )  Y  aunque en todo de
liró la Idolatría, creo que eñe fue fu menos culpable error. 
Con alguna apariencia fe puede decir, que los Inventores 
fon unos feguros criadores de los Entes. La creación dá 
la exiítencia á las cofas , la invención el ufo ; y fin el cono
cimiento de el ufo , quedaría en muchas, por la mayor 
parte, inútil la exiftepcia. A titulo * pues, de. una aparen-

I

9 hallado por Don Lorenzo Phe-

UY feñor mío : Recibí con mucho gtiflo, 
y leí con mucho mas el Impreílo , inti
tulado : Arte de el nuevo beneficio de la

lípe de la Torre, Barrio, y Lima, dueño 
de Minas, en el Afsiento de S, Juan de
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te fegunda creación > parece que atribuyó el Gentilifmo i  
ios Inventores una efpecie de Divinidad.

5 Si la Religión nos impide atribuir á los Inventores: 
el grado de Deidades, nos permite colocarlos en una cía- 
fe fuperior á los demás hombres : y ello que la Religión 
permite, la razón lo perfuade.

4 Guillelmo Rulkeldio fue un Flamenco, qne no turo 
por donde diftinguírfe entre fus Compatriotas , mas que 
por haver inventado el modo de preparar los ¡¿arenques, 
pezecillo humilde , pero muy ú til, para que pueda confer- 
varfe mucho tiempo. Pero efto fue un capitulo de diftiu- 
cion tan iluftre , que le hizo merecedor de un magnifico 
fepiilcro j y lo que es mas, que fu fepulcro fuellé muy de 
intento viíitado por el Emperador Carlos V. y por fu her
mana la Reyna de Hungría , haciendo efte honor á las ce
nizas de el Defcubridor de aquel fecreto , que no fe dig
naron de hacer á las de alguno de tantos Heross , cuyos 
fepnlcros brillan en muchas partes de Europa.

5 Y con mucha razón. Y o  miro elfos, que el Mundo 
llama Héroes, denominación , que ya fe hizo propria de 
todos los que tienen la qualidad de Guerreros iníignes, 
como unas llamas Elementales , que abrafan otro tanto 
como brillan. Y  al contrario los Inventores de cofas útiles, 
como lumbreras de fuperior esfera, Aftros benéficos , que 
influyen , y alumbran , pero no queman.

6 Ellas mífmas Minas de la America, que dieron ma
teria á la gloria de Inventor , qne logró nueftro Don Lo
renzo , nos ofrecen el jufto paralelo , que debemos hacer 
entre ellas dos clafes de hombres famofos. Eiras m’fmas 
Minas de la America , d igo, que dieron materia á la glo
ria de Inventor, que adquirió nueftro Don Lorenzo , ellas 
m i finas fueron objeto , y aífumpto de las proezas, con que 
varios Hefpañoles adquirieron en el Mundo el gloriofo 
atributo de Heroes. No tiene duda , que eftos llenaron a. 
Hcfpaña de riquezas, pero defpues de inundar de fangre 
la America > y de fangre, no folo de los Barbaros Indios, 
roa? de los mifmos Hefpañoles. QueTheatro tan lleno de 
láminas ofrece a la conlideracion aquel gran trozo de el

R  2 Mun-



'l(fo N uevo beneeicio de la Plata;
Mundo, en lasHiftorias de aquellos tiempos! Con mas 
propriedad fe aplicaría á las Guerras de Indios , y Hefpa
noles aquel Prophetico Entufiafmo de la Sibyla Cuinea, 
Mella 3 hórrida bella , que en el vaticinio que pronunció al 
Heroe Troyano. Batallaban los Hefpanoles con los In
dios , y con los Hefpanoles batallaban los Indios, los Ele
mentos , y con igual furor que los Elementos , y los In
dios , unos Hefpanoles con otros. No defoló tantas Pro
vincias la ambición en Europa, Afia , y Africa ,en el Un 
go eípacio de veinte Siglos, como la codicia en la Ame
rica en uno folo. Siendo tanto el eftrago de los Vencidos* 
no padecieron menos los Vencedores, Ninguna gente fu- 
frió tantas, ni tan duras calamidades, como aquellos Con- 
quiftadorcs. El menor daño que recibieron, fue el de las 
flechas enemigas» Mucho mayor deftrozo hicieron en ellos 
el frió, la hambre, la fed , y la fatiga. Quanta multitud 
fe quedó dada en lostraníitos por aquellas altifsímas ne
vadas cumbres ! Quanta , defpues de devorar los pro
pios caballos, fe hizo pafto de hiervas venencias, y de 
las mas immundas fabandijasl Quanta, aun falrando cf- 
tas  ̂y por configuiente todo alimento* fe quedó exanime 
por los paramos •, á fer pafto de aves, y fieras ! No se íi 
fue aun mas laftimofo que todo efto , el que en varias oca- 
íiones unos Hefpanoles fueron pafto de otros. Afsi como 
algunos iban muriendo de hambre, con fus defearnados 
cadavares daban alimento á los que reftaban vivos. Pero 
lo que caufa el mayor horror, es ver enfangrentados co
mo feroces beftias, unos Hefpanoles en otros. Quantas 
calumnias 5 perfidias, crueldades , pueden infpirar la en
vidia , d  odio , el furor, tantas fe vieron reciprocar fre- 
quenternente entre los C^nquiftadores de la America 
gando mas de una vez la enemiga rabia al extremo de 
prohibir Ja adminiftracíon de el Sacramento de la Peni
tencia  ̂a los que muy de penfado , y fobre fequro fe con
denaba á muerte.

7 Tan trágica fue laconquifta de la America, que hi
cieron nueftras Armas. A tanta cofta fe descubrieron fus 
Minas. No hay vena de oro, ó plata en ellas, que no ha

ya
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yi hecho verter arroyos de fangre de las humanas venas.Ej 
careo de el hallazgo de las precioíídades de la America, 
que hizo la fuerza de las Armas , con el defeubrimiento, 
que en orden aellas mifmas preciofidades debemos hoy i  
nueftro Don Lorenzo Phelípe de la Torre, pone yiíible lo 
que díxe arriba; que la gloría de los Inventores, es fin 
comparación mayor que la de los Conquiftadorcs j que 
aquellos ion unos A Oros de luz pura , deftinados por la 
Providencia, á efpardr benéficos infiuxos fobre la Tier
ra j eftos Fuegos elementales , que cebandofe en Pro
vincias , y Reynos t como en proprios combuftibies á cof- 
ta de ruinas , grangéan fus efplendores.

8 Dentro de tas mifmas Minas defeubre otras Minas 
el ingenio de Don Lorenzo , moftrando el modo de au
menta: la utilidad de el Mineral. D ig o , que á fu ingenio 
debemos elle preciofo defeubrimiento: pues aunque el, 
con una rarifsiina modefiia, nos infinita, al parecer, que 
fu invención fue como efecto de la cafuaiidad ; en el míír 
mo rebozo, de que ufa fu modeftia, veo con bailante cla
ridad , que el defeubrimiento fue parto de fu peregrina 
penetración. La rebeldía ,. que experimento en un trozo 
de Mineral, refiíliendofe efte al beneficio, por mas ar
bitrios que difeurriópara reducirle, le ocalionó elrecur- 
fo á la Colpa. ( efpecie de Mineral,cuya exa&a defcripcio» 
nos da , y en cuyo ufo hallo, no folo lo que defeaba pa
ra aquel cafo, mas para aumentar la cantidad , y mejo
rar de ley toda la plata que miniftran las Minas ) Oyga- 
nros cómo íe explica fobre ella ultima tentativa, def-
pucs de experimentar inútiles todas las anteceden
tes.

9 guando el pensamiento ( dice )fe v h  a fondo, fuete 
valer fe de qualquiera tabla \ y  afsi, ofreciendofeme el de 
&bar mano de el material de la COLPA ■y por parectrme

podría fer de algittt provecho ,  hice con él en fajes por 
temor, y defde luego reconocí fu  actividad. Efiasexpref- 
i°.Ks fuenan , que el Autor cafi enteramente debió a la 
°uuna , fin intervención deldíicurfo, eftc feliz encuen- 
u»»que tue.un prefente , que la cafuaiidad hizo á la ideaj

lom.ll. de Cartas. R j  uua



2 Í 2  NvEVO BEHEHCIO DE L A p L A T A *
Una ocurrencia no procedida de meditación alguna serian 
que la rneteciefle ; un atrojo de la Imaginativa , mas que 
jesfuer?ode la Razón. Eílofuenan las exprefsiones * por
que el Autor quifo fervirfe de exprefsiones , que folo cito 
fonalfen. Mas á poca reflexión que fe haga * fe hallará, que 
efte defeubrimiento es una de aquellas producciones, 
que folo fe logran á influxodelos mas fublimes Inge
nios.

i o Veefe por el contexto de la relación, que el Autor, 
dcfpues de experimentar vanos para fu intento quantos 
medios le fugirió fu confumada pericia en el Arte de el be
neficio de las Miras, fin vaguear tentativamente por otros 
innumerables materiales , que pudieron prefentarfe á fu 
Imaginación , únicamente echó mano de la Colpa. Efta fue 
una elección de medio , la qual neceflariamente fupone 
conocimiento de fu conducencia para el fin > y tal conoci
miento en tal materia, aun quando folo le fupongamos 
probable , ó conjetural - no fiendo hijo Je la experiencia, 
como aquí no lo fue, fin duda dimana de una efpecialif- 
fima penetración Fhilofofica: efpecialifsima , digo, por
que quando la Experiencia no previene con alguna luz, 
envuelta en denlifsimas tinieblas eftá la actividad de 
las caufas , y la reciproca proporción de los agentes coil 
los patíos.

11 En cieño, en todo el difeurfo de fu eferito muef- 
tra Don Lorenzo, que es un excelente Philoforo. Con 
mucho gozo , y con no poca admiración, he vi Ao como 
reduce á un chinísimo mecanifmo todas las acciones, y 
eteños de los agentes, que intervienen en la purificación 
de los metales: materia tan ignorada de infinites , que ob
tienen en el Mundo el nombre de Philofofos , que no pue
den hablar en ella fino las voces no fignificantes de Jim- 
fa th ía , y antipathta. Quien podría eíperar de un Sobre- 
eftante de Minas aquel conocimiento de la Phílofofia Cor- 
pufeular , y de la Efpagyrica , que brilla en todo fu Eicri- 
to , y que folo logran los que única , y enteramente fe de
dican ¿i eftas efpeculaciones, en la laboriofa tarea de las 
Academias ? Ni es menos admirable que efto, que quien
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ni «mticado á un minífterio, donde la efperanza de la' 

nfílidad faele arralar ázia ella toda la atención , fe halle 
S o  de todas aquellas qualidades qne coníhtuyen mi 
noble E ditor , como fon , un bello methodo , unaexplH 
í-acion clara , una dicción pura, una frafe elegante. Cierta
mente es Don Lorenzo uno de aquellos pocos hombres, a 
quienes Dios h izo , fi no para todo , por lo menos para

S 0, Mas al fin, hombres doftos,difcretos, agudos,y elo- 
nnentes (iempre los tuvo Hefpaña , y fiempre los tendrá. 
Pnr cfta’parte no es Don Lorenzo mas que uno de tantos: 

s una de muchas Aguilas : mas por fu peregrino Invento, 
,,  nnaUlar, y único Fénix. Un Inventor celebre baila por 

folo°cara ennoblecer una Nación entera. Pero Don Lo
renzo es ral Inventor , que ennoblece , y juntamente enri
quece á la nueftra. Y  para cumulo de fu gloria, hace uno, 
v otro con tan generofo defmterés , que no folo no pide 
\ |a corona, ó á la Patria premio alguno , por el gran fér
vido que le hace, mas poiitivamente renuncia el derecho 
one tiene para pretenderle. Mas ello mifmo le hace mas 
merecedor de él. Con mucho menor motivo han confe
s o  otros de fus Patrias , Eftatuas de bronce, y marmol 
y de mi ¿{flamen, de Plata debía engirfela Hefpana a Don 
Lorenzo, porque firva en la poftendad para fu g oria la 
mifma materia, que dio aflumpto a fu memo.

Nueftro Señor guarde a V. mrd. &c.

R 4 CAR-
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C A R T A  XX.
R E M E D I O  P R E S E R V A T I V O .

I ^ ^  U Y  Tenor mío : Las refpueftas que

el cafo , en que ahora me hallo  ̂ reípedo de V . mrd.
2 l-'idcmc V. mrd. algún remedio, íi le alcanzo, pa

ra prefervar de corrupción los Vinos , que produce elle 
Pais , (Valdeonas)aiya fubílanciaes de can' corra .dura
ción , que nunca alcanza la de la cofecha de un año á las 
vendimias de el año ¡inmediato , perdían do fe enteramen
te á la entrada de el Otoño. Duda V, mrd. íi efto procede 
de el ¡nfluxo de el clima , que aunque oportuno para la 
producción, puede ferofenlivo para la confervacion , u 
de la calidad intrinfeca de el Vino. Y  refueltamente digo, 
que no es lo primero , £>ovque lo mifmo fucede al Vino de 
dTe Pais, trasladado a efte, aunque la translación fe ha
ga en el Invierno , ó Primavera. No Tolo lo he oido va
lias veces , mas yo miímo lo experimente , que nunca fe 
conferva dlc Vino 5 imo hafta el mes de Septiembre; 
ákado afsi, que otros muchos Vinos 5 que fe coaducen de

de los Finos facilmente 
corruptibles.

doy con mas guftojfon las que pue
den producir alguna utilidad sóli
da a los que me eferiben ; mucho 
inas íi el beneficio es capaz de ex- 
tenderfe a otros muchos. Y tal es
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varias partes, Provincias , y Reynos , fe confervan feliz
mente , exceptuando una, u otra defgracia cafual. Y  á la 
verdad , pocos Paifes havrá en nueftra Peninfuia mas com- 
modos, que efte, para la confervacion de los Vinos ; por
que á excepción de las Montañas altas , muy raro fe halla
rá , en que fea tan benigno el calor de el Efu'o. Afsi es 
cierto , feñor mío , que folo el Vino de Valdeorras fe pier
de en Oviedo , y fe pierde al mifmo tiempo , que en el 
Pais á donde nace.

3 Refta, pues, que efto íblo dependa de la calidad 
intrinfecade el Vino. Pero qué qualidad ferá efta ? Qué 
nombre le daremos ? Ciertamente no es alguna de aque
llas , que fe manifieftan al examen de el fentído , pues nin
guna de eftas fe reconoce en ¿ i , en que no convenga con 
otros Vinos , que no cftán fu jetos á efta defgracia. Pero 
fea lo que fuere de qualidades en e! fentído Ariftotelico: 
es mucho mas racional atribuir eñe efecto á los Elemen
tos de que confia el Vino , dofis , y textura de ellos. Cier
tamente , en todas las obras de el A rte , fu mucha, ó poca 
duración pende únicamente de los materiales de que fe 
compone, de fu proporcionada quantidad, y de fu cohe
rencia , ó refpefííva colocación. Por qué no hemos de dif- 
cürrir en las obras de la Naturaleza lo mifmo , fiendo cílo 
mucho mas inteligible ? Clamen lo que quiíieren los que 
fe llaman Philofofbs Aníloidícos contra los Modernos, 
porque atribuyen todc-s los efedtcs feuíibks , que fe ob
servan en las cofas inanimadas , al mecanifmo de la mate
ria. No fe le puede negar á eñe modo de philofofar una 
gran ventaja fobre el fuyo , y es , que feñala por caufa 
utu cofa, que fin duda exilie, pues en toda fubftancia ma
terial hay evidentemente ra l, ó tal textura , compoficion,’ 
y mecanifmo; quanáo al contrario fon muchos los que 
niegan la exiñencia á las Qualidades Ariftotelicas.

4 Pofsible es , que un buen Phiiofofo , viendo hacer 
anílyfis de elle Vino, u otro femejante ■> por un hábil Chi- 
milta, llegalfe á conocer efpecihcamente el principio de 
que previene fu breve duración. Pero ciertamente no lo 
es d que V. caed, fofpecha; eño es, que eñe muy cargad®
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de partes fulphureas. Bien lexosde elfo , juago yo , quc 
no por la copia> fino por la inopia de ellas  ̂ es tan perece
dero. Lo primero, porque ninguna feña da el Vino de ef- 
fe País, ni al olfato, ni al gufto de fer muy fulphureo , an
tes de lo contrario. Lo fegundo , porque apenas fe halla
rá Vino en el Mundo, que mejor , y mas tiempo fe con- 
ferve , que el de la Isla de Tenerife , el qual no puede du- 
darfe de que abunde mucho de partes fulphureas , confian
do por experiencias irrefragables , que el territorio de 
aquella Isla tiene en fus entrañas infinito azufre, lo que 
demueftran los muchos terremotos, que ha padecido , y 
gran numero de Volcanes , que fe abrieron en confequen
cía de ellos. No dudo , que también fe conferven, quanto 
fe quiera, los preciofos Vinos de Ñapóles , que nacen al 
píe de aquella portentofa minera de azufre ; eílo e s , ct 
Vefuvio.

5 Lo tercero , porque la precaución de que fe ufa en 
Francia, para prefervar de la corrupción los Vinos muy 
fujetos á ella , es, faluimar los Toneles con candelillas de 
azufre. Efto he leído , no en uno folo , fino en tres libros 
Francefes. Y  ve aquí V .  mrd. el remedio > que yo puedo 
darle para confetvar fu Vino , fin que quede, ni en mi ca
beza , ni en mi librería otra receta para eífe fin. Ignoro la 
dofis de que fe debe ufar refpeftivamente á la capacidad 
de el Tonel, Pero eílá podrá llegar á conocerfe por expe
riencia , tentando diferentes doíis en diftintos Toneles. 
Lo que juzgo es , que el que la doíis fea algo crecida, no 
tendrá otro inconveniente, que el participar algún olor 
de azufre al licor.

6 Como V. mrd. logre el beneficio propuefto , dif- 
curro , que poco, 6 nada fe le dará por faber philofofica- 
mente , en qué confifte , que efte fe logre por medio del 
azufre. Sin embargo , porque á mi me cuefta poco el eí- 
cribirlo , y á V. mrd. menos el leerlo , le diré , que el azu
fre confia de dos fubftancias diverfas. Una es la oleofa , y 
inflamable, otra es un acido fuerte. En efto convienen 
todos los Chimiftas. No la primera pues, fino la fegun- 
da, es la que preíecva de corrupción al V ino, incroáu-

cien-
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cjendofe en los poros de el Tonel, (conio efpecifíca el Ex* 
pertífsimo Chimifta Monfieur Hombere, de la Academia 
keal de Ul p e n d a s , (  M o r ía  de la A ú u ta ia  de el S e . 
i7°5’ ) y antes-haviaprobado lo niifmo Monf. Mariorte 
de la nuTma Academia, con una experiencia curiofa. Echó 
rres gotas de azéyte de tártaro en medió váío dé uñ bello > 
Vino clarete. Al momento mudó eñe de, .color , fe pufo 
turbado j tirando a amarillo ,  como el Vino corrompido. 

■ Vertió delpues en él d es , ó tres gotas de el efpirítu acido 
de azufre. Sin dilación recobró el Vino fu diafanidad v 
hetmofo color. 5 *

7 Se me olvidó 3rríba otra noticia, que firve también' 
a comprobar la utilidad del fahumerio de azufre en los 
Toneles ; y es, que liendo yo oyente dePhíloíofia en el 
Colegio de San Benito de Lerez, diñante un quarto de 
Jegua de la Villa de Pontevedra, extrahian los Inglefes 
mucho Vino de Galicia, que embarcaban en aquel Puerto 
para conducirle a Inglaterra; y oi entonces, como cofa 
notoria, que obfervaban conñantemente la praéica de fa- 
hmnar con azufre todos los Toneles en que Jo conducían; 
o que no veo pud,eñe producir otra utilidad,que la de 

Segurar íli con fervacion* ^
Dios quiera que efta receta fea mas mil á V  mrd

para confervar fu V ino, que lo ferán nnr irt J
t o d . los Médicos park coofcrt“  u a ü  5 U mU“

yo  cleieo £tV*mrd* rnuy 
feliz , &c.

CAR
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C A R T A  XXL
NVEV AS NOTI CI AS EN O&DEN

al cafo fabttlofo de el Obifps 
de 'Jaén.

UY Tenor mio:La noticia que V.mrd, 
dias há me dio, de hallarfe el cuento 
de el Obifpo de Jaén, de que traté 
en el primer Tomo de Cartas , en la 
Chronica de el Rey Don Alonfo el 

|j Sabio, me fírvió de excitativo, y 
' guia, para bufear en otros Autores 

interiores la mifma Hiftorieta ; y mediante efta diligencia 
defeubrir el antiguo eftado, y origen de la fabula. Bien>que 
la mifma noticia, Tugerida por V.mrd. como equivoca , en 
quanto á la citada Chronica de el Rey Don Alonfo el Sa
bio , me conftituyó al principio en alguna incertidumbre, 
porque Chronica de el Rey Don Alonfo el Sabio, fe puede 
entender de dos übros muy diferentes: cito es, de la Chro- 
nica donde fe refiere la vida de aquel Monarca , y de la 
Chronica General de Hcfpaña^tie fe eícribio de orden del 
mifmo Principe- De hecho , aunque la exprefsion , C ¡iró
nica de el Reji Don Alonfo con mas propriedad fe adapta 
al primero, la Híftorieta, de que tratamos, no fe halla fino 
en el fegundo.

 ̂ Esafsi,que como V.mrd. mifmo me advirtió, 
aunque, el Autor de ella Chronica refiere la Hiítoríeca,

suas
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mas no en nombre de algún Obifpo de Jaén , si en el de 
otro Perfonage muy diferente ; efto es , en el de San Aten
eo  , Obifpo de Vefitana. Pero quién es elle San Atendió, 
de quien en ningún Marty rologio, ó Santoral fe hállano
sla, ? Que Dioeefi es la de Veiitaña, que en ningún Ca
talogo de Obifpados , Tabla , ó Libro gcopraphico fe en
cuentra ? Añadafe , que, fegun el A utor, aquella viíion de 
Diablos, que da principio al cuento , la tuvo el Santo, 
paliando el puente de un Rio llamado Divino. Y de efte 
Rio digo lo mifmo, que del Obifpado de Vejitúfia.

3 Parece, que ellos incógnitos nombres me daban 
nuevo derecho para capitular de fingido elfu cclío ,y  en 
ella perfuafion realmente eílaba yo , quando una ocurren
cia feliz , acompañada de alguna diligencia, me hizo ha
llar la mífma Hiíioria en el Efpejo Hijiotial de Vincen- 
cio Belovacenfe , y reconocer en efte Autor la equivoca
ción , que en el nombre de el Obifpo padeció el de la 
Chronica del Rey Don Alonfo; pues Vincencío llama dn- 
lidio al que el otro llama Atendió j y San Antidio es San-< 
to rral, y verdadero Obifpo, y Martyr. Al Rio da el nom-: 
bre de Danio , no de Divino. Pero , aunque qualifica Obif
po á San Aiitidio , no feñala la Dioeefi. En lo demás la Re
lación es perfectamente femejante á la otra ; exceptuando 
una, u otra leve adicicncilla en la de Vincencío. Queda- 
bame, no obftante, en ella parte del tropiezo antecedente, 
por no tener noticia , ni haverla hallado del Rio Dunio. 
En efte embarazo,haviendo notado, que el Autor cita pa
ra efta efpecie á Sigeberto, que comunmente llaman el 
Gcmblacenfe, por haver fido Monge del Monafterio de 
Gemblurs en Brabaste, Author de una Chronica, que em
pieza de donde acabó la fuya San Geronymo, pero es Ajii- 
tor, que yo no tengo i eferibi á mi intimo, y fabío amigo 
el Padre Maeftro Sarmiento, pidiéndole le regiftrafle , y 
me avifalfe como refiere el cafo , con todo lo demis con
cerniente á é l, que podría acafo hallar en otros Autores. 
La refpuefta que luego tuve, llenó enteramente mi defeo, 
como verá V . mrd. en lo que fe ffgue, que esfi todo confta 
de noticias adminiftradas por el Maeftro Sarmiento.

En
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a En Sigeberro fe halla puntualilsimamente , y pala

bra por palabra, la Hiftorieta de la Chronica , excep
tuando la alteración de los nombres proprios T que lue
go fe verá ; de modo , que la identidad en el modo de re
ferir el cafo, mueftra, que el Autor de la Chronica no 
copiò à Vincencio Belov acenfe , cali contemporaneo , ò 
poco anterior à é l , fino à Sigeberto. Para que V. mrd. vea 
efta identidad, pondré aqui las palabras de efte Autor im
mediatamente à la dckripcion , que hace de la irrupcio 
de los Vándalos en las Calías , debaxo de la conduáa de 
fu General Croíco.

5 Sub hoc turbine , inter multai, martyñzantur Se- 
dunen/is Flor entinas, &  Hilarias , Defiderius Lingonien-  
fis cumVìncentìo Archidiácono, AntidiusVefontienfls Epìf- 
copus.

6 De hoc Antidio levitar , quod alienando tenia fer- 
ria pojl Palmas tranfens pontem Vuvii Flum'tnis , vidit 
(tornen Dxmonwm, gejla fua Principi fuo referendum , &  
inter eos Aìthìopem in manti fandalittm perferentem aditi- 
dicium, (juod Romanum Pnfulem , cujas hoc erat, per 

feptcm annos impugnaium , tandem ad lapfiim traxerit. 
f u i  vocans ad j}  Mthiopem , &  in vir tute'Dei, &  Sancii 
Crucis fuper eum afcettdens, eo vedtante , Romani venit 
feria quinta , hora cele brandi Officii ; &  Dimone pro fo - 
ribus expedíante , Papi rem retulit, negantem per fan da
ti nm adpoenitentìam movit, &  Mijfa vice ejus celebrata, 
C ” parte Chrij mutis à fe  confecrati ajftmpta , Dimone t e- 
J<vedi ante, ad Ecclefiamfu am rediit >S abbato Sandio hora 
celebran dì Offrii, '

7 Vè aqui V. mrd. punto por punto, puefto por Si
geberto , en no muy buen Latin , lo que el Autor de la 

Chronica copiò en el Caftellano de fu tiempo. Efte em
pieza del miltno modo que aquel, por la irrupción, y de- 
A’aftacion 5que el año de 4 11. hicieron los Vándalos en 
Francia, poniendo el ni i imo Catalogo de Martyfes , que 
padecieron debaxo de aquellos Barbaros, £  aquel añoy 
dice, andaban los Valúalos dejlreyendo tierra de Francia, 
e desfacien las Iglefias ? e mataban à los Santos 5 afsi que

en
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en aquella perfecucion fueron ¡varíyvtzdJos muchos Sanios 
Píartyres, ca murieron San Florentino , San Hilario , San 
Vfcierto , Arzobifpo de Hugo ni a , San Vicente el Arcedia
no. Fue otrcfi mar ly rizado , San Atendió , Ohifpo de Ve(t- 
¡¿iji'i. Me tele immedíatamente enlaHii’rorieta, profiguicn- 
do afsi: Ede ejle Atendió cuentan las Ejhrias, que le avi~ 
no, que el Martes, defpues de Ramos, pufo por la puente 
de un Rio, que ha nombre Divino, e vio en un campo gran 
empaña de D iahlos, & c.

8 De modo , que no hay entre las dos Relaciones 
otra diferencia , que la de los nombres proprios , que el 
Autor Hefpañol , fi acafo no fue el Irnpnííor , alteró , ó 
corrompió , trasladando Atendió , por Antidio : Vefitaña, 
por Veianzon : y  Rio Divino, por Río Duvio.

9 Pero todo lo que en quanto á la realidad hay en la 
Relación de Sigeberto , á diíh’ncicn de laChronica de el 
Rey Den Alonfo , confifle únicamente en la exiftencia 
de los fignificados de los nembres proprios. Ni hay , ni 
huvo jamás San Atendió , ni Obifpado de Vefitaña , ni 
Río llamado Divino. Pero hay San Antidio, que fue Obif- 
po Vefontienfe , ó Bifuntino ; efto es , de Befanzon , que 
es Capital del Franco Condado de Borgoña; y hay final
mente el R io , que los Latinos llaman, ya Duoius, yá Du- 
lis, ya Aduadukis , que pafla por Befanzon , dividiendo 
aquella Ciudad en dos partes defiguales. Los Francefes le 
llaman le Doux % aunque también hay otro Rio del mifmo 
nombre en Languedoc.

10 Por lo que mira al cuerpo del hecho, tan fabuloío 
es debaxo de eftos nombres, como de aquellos; y tan rí-* 
diadamente fingido en los Obifpos de Vefitaña, y de Be-» 
fanzon , como en el de Jaén.

11 Elle es el dictamen de los Sabios Jefuítas Antuer- 
pienfes, llamados comunmente Holandillas , eferibiendo 
la Vida de San Antídío al día 25. de Junio y dicen , que 
la mifma Hiño rícta vieron atribuida á San Máximo Tau- 
nnenfe en una Vida antigua , que leyeron de San León 
™agno, .Según lo qual, efta fábula anduvo de Obifpo en 
vbifpo, y de Obifpado en Obifpado, como de Ceca en

Me-
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Meca. Empezó por Turi'n , de allí pafsó á Beíanzón : dió 
una breve vuelta por el imaginario Veíitaña , y paró últi
mamente en Jaén.

j 3 Vanamente Juan Jacobo Chiflet, erudito Medico, 
natural de Beíanzón , que floreció el Siglo pallado , quifo 
foítcncr ella fábula en un libro , que intituló Vefontio Ci~
-vitas Imperi&Jis libera Sequanorum , pareciendole fin du
da, que en ello hacía algún confiderable obfequio á fu Pa
tria , y a! Santo Ooiípo de ella Antidio. Cira para efte 
efetio ciertas Adas , y algunos Breviarios antiguos , don
de fe halla efta leyenda. A todo fatisfacen los holandillas. 
Dan con gran fundamento las Adas por Apócrifas , que 
conjeturan fueron forjadas mas de feis Siglos deípues de 
la muerte de el Santo , con ocafion de la translación de 
fu cuerpo, hecha el año de 1050; y rebaten la autoridad 
de los Breviarios antiguos con la de los modernos, en los 
quales, examinadas con mas atención las cofas, fe echó 
fuera aquella Hiftoria.

13 Parece fer , que el Belovacenfe tuvo también pre- 
fentes aquellas citas , ó por lo menos algún A utor, que 
las huviefle copiado con mas extenfion, que Sigeberto : lo 
que colijo , de que añade dos circunftancias , que no re
fere Sigeberto. La primera , que le mandó al Demonio 
que le Uevatle de alli á Roma con la mifma prefteza, con 
que él havia venido de Roma alli: Pracepit  ̂ut eum Roma 

j'ub manu Domini eadetrt ve!ocitatey quavenerat, falvum, 
&  ¡ncohtmen perfenet. La fegunda , que ei Santo Obifpo 
por todo el camino iba implorando el auxilio Diyino con 
aquel verfo del Pfalmo: Veus in adjaterium meum \nten~ 
d e , &e.

14 Y  no debo omitir , que la primera de eftas dos 
circunftancias ddcubre baftantemente la patraña, y que 
el Autor de ella era poco dieftro en la fabrica de cuentos. 
Dice la Relación , que el Santo montó en el Demonio el 
Martes de la Semana Santa , y llegó a Roma el Jueves 
Santo a la hora de celebrar los Oficios. Según efta quenra, 
tardó mas de dos dias en el viage 5 que es mucha flema pa
ta un poftillón infernal.
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i5# La materia es ocafionada á chanzoñetas. Peroef. 

tas ro Urnas chanzonetas en el fondo redarguyen muy efiw 
caamente de fupuefta la hiftoria, mofeando las íncongruH 
dades de la narración. °

16 ^ s.tur,ural» <Jue V *™d. ¿efee faber como efe em
bulle fabricado para el Santo Oficio de Befanzon f2 
adaptó delpues para un Obifpo de Jaén. Es de creer /que 
folo en Efpana corre con el nombre de el Obifpo de Jaén > 
y  baila para ello , que alguno, natural de Jaén , haviendo* 
k(do el cafo, o en la Chronica del Rey Don Alonfo 6 en» 
Vincencio Belovacenfe , ó en Sigeberto , fe le antoiaíTe 
trasladar el cuento á fu Patria j pues es cofa, que mil ve-! 
ces he notado, el que fugetos , que lian leído, u oído al
gún cafoprodigioío fucedidoen ta l, ó tal tierra, lociien,- 
ten delpues de fu Lugar.

Quedo á la obediencia de V . mrd,

CAR-Tm, TI, de Cartas. S
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SOBRE EL EMBVSTE DE LA NINA 

de Avellano , con cuya ocajton fe  tocan 
otros puntos.

I venerado Dueño: La que acabo de re* 
cíbir de V. S, añade un grado mas, ó al
gunos grados, á la alta eftimacion, que 
hafta ahora hacia de fu perfona, viendo 
por ella,que á las otras muchas apre

ciables prendas, que iluftran á V . S. fe agregó la de un 
efpiritu refuclto, y animofo. Como, contra la exigencia 
de los Duendes no hay , ni puede haver argumento al
guno demonftrativo , el mas perfuadido á la no exigen
cia de ellos Efpiritus travielíos , no palla dé una creencia 
pr udencial, la qual no baña a remover enteramente el 
fuño de quien pienfe en efte, ó en aquel cafo particular 
ofrecer fu perfona al examen de la verdad. Nohavien- 
do una entera certeza por la parte negativa en quanto 
al hecho , la reprefentacion de la pofsibilidad dexa en 
el alma una elpecie de duda infeparable de concebir, co
mo peligrofo el exponerfe á las hoftilidades de un enemi
go , que , fi le hay, es infinitamente fuperlor á las huma
nas fuerzas. Aísi el meterfe voluntariamente en eñe rief* 
go j como y .  S. ha hecho , fin otro interés , que cL
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de averiguar la verdad , me parece pide algo de he-; 
roifmo.

2 Aun quando V . S. tuvielfe la evidencia , que no 
podía tener , de que no havia tal Duende en la cafa de 
elle Caballero Ecleíiaftico , que tan perfuadido eftaba á 
fu exiñencia , íiempre la tentativa experimental , que 
V. S. hizo , fe debia confiderar arriefgada. El pretendi
do Duende difparaba fendas piedras á todos los que 
entraban en la quadra , donde hacia fu refidencía.. En 
verdad, que podría hacer efta mala obra con tanto ref- 
guardo , que las pifiólas ,  que V. S. llevaba de preven
ción , no pudiefíen ofenderle , ni defender á V. S. de 
que le rompieflén la cabeza; como fi eftuvielfe fobre el 
cielo de la quadra , donde tuvieífe á fu difpoficion una 
tabla movediza. Si en cada Pueblo huvielle un hombre 
de elle conocimiento , de ella refolucion , y de eífe zelo, 
en orden á defterrat patrañas , no nos quebraran la cabeza 
con tantos cuentos de Duendes.

3 Poco ha falió de efte Colegio , defpues de con
cluir en él fus Curfos Theologicos , el Padre Fr. Tilo
mas de Puigjaner, hijo de el Monafterio de Monferra- 
te de Cataluña , quien por concurrir en él las parti
das de un muy buen juicio , ó refolucion verdadera
mente Catalana , fiendo aun fecular, defterró de la ca
fa de uu Titulo de Barcelona , de cuyo nombre no me 
acuerdo , otro Duende , que la infeftaba todas las no
ches en parte determinada de el edificio. Tomo un fu- 
f'l 1 y con el en la mano eíluvo efpcrando dos noches 
al Duende en el litio , donde íiempre fe hacia fentir. 
Pero el Duende , ni una, ni otra noche chiflo. Sin du
da no hay conjuro mas eficaz para efta efpecie de Ef- 
piritus-malignos , que una arma de fuego en buenas 
manos, con el raftrillo levantado. Refiriónos aquí el 
cafo el mífmo Religiofo , que para mi , y para todos 
los que le hemos tratado , equivale á la afirmación de 
quatro, ó feis teftigos oculares , porque es un mozo 
mtiy ajuftado-, de efpirítu muy serio % y de inviolable
veracidad.

S 2 Y



a 76  E mbuste de la NfinA de X rellano ,  &c;
4  Y no ocultaré aquí á V. S. que efte Rdigiofo , poí 

fer de el carafter que he dicho , me pufo en la tentación 
de rebaxar algún grado de firmeza al aíTenfo , que havia 
dado al Duende de Barcelona , de que trato en la Carta 
4 1 . de mi primer Tomo de Cartas. Es el cafo , que por 
haverle hablado yo á él de dicho Duende , con el motivo 
de hallarfe aqui ala fazon Don Jofeph Velarde , á quien 
cité en aquella Carta , como teftigo de villa , ( y á quien 
por equivocación qualifiqué Coronél del Regimiento de 
Granada , no fiendo fino Thcniente Coronél) luego que 
llegó á Monferrate , me efcribió la figuiente Carta.

5 5, Pongo en noticia de Y . Rma. mi feliz viage, y ar- 
ribo á ella de Monferrate , logrando fiempre falud , la

, ,  que ofrezco , como debo, á la difpoficion de V. Rma. 
,,  En quanro al Duende de el feñor Don Jofeph Velarde5de 
,,  que me habló V. Rma. en cierta ocafion, me informé en 
j , Barcelona de los Monges , que tiene ella Cafa en la Pro- 
3, curación , y de otras perfonas , que han conocido di- 

cho Caballero; pero ninguno oyó hablar de tal Ducn- 
9, de. Y haviendofe referido ello como una cofa muy fa- 
9, bida en Barcelona , no sé cómo ellos lo ignoran. Dios 
„  guarde á V . Rma. &c.

6 Digo , que ella Carta me pufo en la tentación de 
debilitar algo el alfalfo ,  que havia dado al Duende de 
Barcelona; pero no cai en ella , haciéndome cargo de 
que el que aquel cafo no llegalíe á la noticia de feis , u 
ocho fugetos , que confulto aquel Religlofo , nada prue
ba contra fu verdad. En lugares de el tamaño de Barcelo
na fu ele hacer gran ruido un fucefio en dos, ó tres bar- 
rio s, y quedar enteramente ignorado en otro.

7 En lo que V. S. me eferibe de la Niña de Ardía- 
no , veo un nuevo exempio de aquella lamentable fe!¡* 
cidad de los embulles , de que mas de una vez me he 
quexado en mis Efcritos ; y es s que fiempre que fe divul
ga algún fingido poitento , aunque defpues fe defeubra 
la verdad, queda entre pocos individuos el defengaño, 
ha viendo inundado Reynos enteros la ficción. Ha mu
chos dias tengo noticia de el decantado prodigio de
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arrojar eíía Nina varias piedras de extraordinaria magn?« 
tud , entre ellas una , que peso dos libras menos una 
onza, y otra , que peso una libra, y cinco onzas, de lo 
qtul fe hizo información autentica , cuya copia Te me re
mitió por el muy R. P. M. Fr. Balthafar de V ito r ia , Abad 
del Real Monafterio de Santa Maria de Hirache. Sufpendi 
por entonces el juicio , perplexo entré fi feria! prodigio 
fingido, 6 verdadero, y cierto idamente de que el cafo no 
podía fer natural ; pues aunque fe conceda pofsible la 
formación de tan grandes piedras dentro de el cuerpo de 
una Niña de ocho años, y diez mefes, (edad que le dá la 
relación ) es naturalmente ímpofsible la expullion fin di- 
lacerarla de modo , que muy luego perdíctle la vida ¡ y de 
la relación fe colige , que ni aun una leve herida huvo que 
curar. Convengo en que el condu&o , que firve á las eva- 
cmcionesde la vexiga, es de menos longitud , y de mas 
latitud en las Mugeres , que en los Hombres , por lo qual 
les es algo mas fácil la expulfion de el calculo ; pero 
efta defigualdad fe debe reputar como ninguna para la 
queftion en que citamos. Podrá la muger , pongo por 
exemplo , arrojar calculo de duplicada , 6 triplicada mag
nitud de el que puede expeler el varón; pero nunca lle
gara efto á piedra de cinco, 6 feis onzas. En efte País 
murió pocos años ha una muger adulta por la difrrup- 
cion, que le hizo al falir una piedra de qtiatro onzas 
de pefo. Ni fe puede formar objeción de paridad con la 
expulfion de el fe to , (á lo que parece apunta algo V. S.) 
porque el conducto de la matriz , á razón de fu fituacion, 
y textura, permite mucho mayor dilatación , que el de la 
Vexiga.

8 Haviendo quedado en la perplexidad dicha, poco 
tiempo defpues me eferibió un Caballero llamado Don Jo- 
feph Antonio Lozano y Vaquedano, natural de la tnifma 
Villa de Arellano, exprelfando el defeo de faber mi dicta
men fobre el cafo. Efte era uno de los teftigos, que haviati 
depuefto en la información. Refpondile refueltamente, que 
el fucelío, 6 era fingido , ó preternatural, porque en lo 
•utural no cabía la expulfion de tan grandes piedras, y que.

7om.il, dg Car} as. S 3 no.
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no hallaba mucha dificultad en que fe huvieífe trampeado 
el calo con una maniobra de fácil execuíion y de modo, 
que fe engañarte á todos losCuriofos> que procuraron exa
minarle. Finalmente le infmue dos medios , con que fe po- 
d  ia averiguar a punto fixo > fi las piedras eran de la na
turaleza de aquellas, que fe engendran en la vexiga, ó 
de otra diítinta } en que fe debe advertir 3 que aunque á 
aquellas fe da el nombre de piedras , fon de ftibílan- 
c í a ,  y textura diveríifsima de las que con proprkdad fe 
llaman tales.

p Enterado de mi infracción el referido Caballero, 
pufo en execucíon los dos m edios, que yo le havia fin 
gerido , y ambos conformes le defcubríeron la impoflu- 
ra , como me maniftftó en la Carta , que fe ligue , y cuya 
copia me pareció prefentar á V* S. para fu mayor latlsíac- 
cion,

10 „  Muy Señor in lo , y mi Dueño : Luego que reci- 
bi la rcfpucíla de V. Rma. á la Carta que eferibi, noti-

3, ciándole el fucello de las piedras de la Niña de efta Villa; 
33 pufe en execucion lo que me iníinuaba, enviando una de 
5, ellas por medio de un Amigo mío á Pamplona , para 
5, que un hábil Boticario hicieife la diifolucion chimica, 

que V. Rma. previene -> y me avifalfede fu refulta; la que 
,,  me ha forpruidído bailante , conociendo cada dia con 
yy mas evidencia la utilidad de la juiciofifsima Critica de 
„  V. Rma. pues aunque me ha férvido en varios lances, 
3, para no dar atiento á algunas patrañas , que el tiemp ha 
3¿ acreditado de rales , no ha fido bailante > para dexar de 
„  dar toda la fee humana , que es pofsible, al referido fu- 

cello acaecido en d ía  Villa : lo que avifa , pues , el refe- 
33 rido Boticario fobre elle aífumpto , copiado literalmcn- 
33 te de fu Carta 3 es lo íiguknte.

11 He hecho anatomía de ¡a piedra que V.mrd. me re* 
mi lio por pane de Juan de yí^uirre , /  debo decir, no fe ha
lla en dicha piedra ningún genero de f a l ; ejlo es y,ni vit)io- 
iada 3  ni aluminofa 3  ni ni troja 3  ni menos volátil 3  n '1  f á  

alcalina , ni parte vita mi no Ja , ni es dijfoluble en ninguno 
de los efpiruus de las/ales arriba dichas > lo que indica Jer
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pur ¡mente de natural yefo ; pues haden Jo la experienciâ  
■ mediante /a calcinación , no fe ve que haya echado vapor 
alguno, haviendo quedado defpues de quemada una por•  
don, con el mijnio pefo que tenia antes de fer quemada,  
qce es la /mica prueba de no contener fa l de ninguna efptcie, 
ni partes adivasy en fuma, focamos en limpio,que la dicha 
piedra es un pedazo de Tefo, & c.

12 „  Ann con tan claros teftimonios no me vería con-.
„  vencido de el embulle,li no huvíera apelado ala fegunda 
„  prueba del martillo,}' vilto que no eftán encamados unos 
„  calcos fobre otros, como los de la piedra Bezoar , fino 
„ toda la piedra empedernida como el natural yefo : ad- 
„ vertí también ( fue para mí motivo para entrar en un 
„ vehemente recelo) quando fui yo á pedir á fus Padres la 
„ piedra , para hacer la prueba referida , una grande relif- 
,, tencia de parte de la Niña , para que 110 fe me alargarte, 
„  no obftantc que la reñían con bailante feriedad , lo que 
„  me hace creer, fin la menor duda , que fus Padres ningu- 
„  na intervención han tenido en el engaño, aun dexando 
„  aparte la virtud , y gran finceridad , que ambos tienen; 
„  pero que ha havido en la mifma cafa de la N iña, quien 
3, la haya apadrinado para el embulle, es á mi ver bien 
„ claro , defpues de conocido el engaño; y dexando aparte 
„ algunos indicios, que por acá tenemos, puede qualquie- 
j, ra que lea con reflexión la autentica, translucir con baf- 
3, tante claridad los que han fido. Yo affeguro á V. Rma. 
„  que eftoy tan admirado de elle lance , que no sé , como 
„  podré dar ya aílénfo á cofa que no Vea con toda eviden- 
„  cia; pues en el cafo prefente han concurrido tantas cir- 
jj cunftancias, á mas de las que expreíTa la autentica , con- 
3 ,  cernientes á conciliar el allénfo de los mas incrédulos, 
„ que folo un entendimiento tan elevado como el de 
>, V. Rma. era capaz defde ahí de difeernir el engaño. Me 
33 ha parecido julio participar á V. Rma. lo arreglada á fu 
3 ,  penfamiento ,  que ha falido ella experiencia : porque no 
33 era razón, que haviendole avifado fobre la verdad de 
3, elle hecho con tantas afleveraciones,dexaflé ahora de con- 
» filiar mi convencimiento, fiendo gran gloria mia el tener

S4 jjfen-.
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„  fendereado efte camino en otras cofas, que las tenia por 
„  indubitables.

13 Lo que efte Caballero dice , que por la autentica 
íe trasluce quienes intervinieron en el embulle, es afsi. a 
algunos hará dificultad , que en la corta edad de la Niña, 
cupieífen la advertencia , y disimulación necesarias para 
cooperar á é l ; pero efto á mi no me embaraza , porque sé 
que hay Ninas dotadas de toda la advertencia propria de 
las adultas. Conocí una , de entre cinco, y feis años, hija 
de un Efcribano de la Ciudad de Betanzos, cuya arte, fj. 
gacidad , chifle , inventiva , modo de difeurrir, y de ha
blar con una chillada graciofifsima, me alfombraron, co
mo afsimifmo á quantos lograton algún trato con ella ; y 
por otra parre es ciertifsinio , que las Mugeres, en el arte 
de difsimular, exceden mucho á los Varones , los qualcs 
nunca aciertan á contrahacer el idioma , y carafter de la 
finceridad con la perfección que ellas

14 La invención para el engaño apenas necefsitaba de 
difeurfo. Eftaban prevenidas por las confortes en e l, al
gunos trozos de yefo de diferentes tamaños , á quienes fe 
daba á arbitrio la figura; y quando fe queria ufar déla ilu- 
fion , la Niña , llevando uno de ellos efeondido , quando íé 
fentia con difpoíicion á verter aguas, fe retiraba á litio 
preptio para ello : defde alli gritaba, quexandofe de que 
f-Üa piedra: concurrían los curiofos, ella vertía fus aguas 
fobre el trozo de yefo , el qual luego fe oftentaba como 
expelido de la vexiga.

1 5 A la experiencia, que V.S. me añade, (por haverlo 
oído ) que haviendofe llevado al Padre Abad de Hirache 
una taza con orina de la paciente, pite fia efia al Sol, en 
breve tiempo fe  convirtió en piedra , adquiriendo por mo
mentos fuccefivcs confijlencia ,  me feria dificil refponder, 
fi V. S. huvielfe cftado prefente al experimento. Mas no 
confiándole lino de oidas , con negar el hecho , eftá res
pondido. Digo con negar el hecho, por lo menos en la 
forma que fe enuncia. Puede fer , que enteramente fea 
fingido , haviendofe efparcido ella voz por alguno, ó 
algunos de los infinitos, á quienes el genio inclina á di-
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vulgar portentos. Puede fcr, que una leve apariencia de 
converíion en piedra dierte ocaíion , ó incitamento á di
vulgarla , como real, y perfeéta. Es muy verifimil, que 
enviarte alguna de las domefticas invencioneras la orina. 
Pues qué haría ella ? Mezclaría con ella una buena canti
dad de yefo hecho polvo , porque ello, por si Tolo, bailaba 
para autorizar el embulle , difeurriendo los que vierten la 
mezcla,que iba ya caminando á hacerle piedra,y havia fal
tado la ultima difpolicion. Puerta defpues al Sol, fe fue 
evaporando parte de el licor , y adquiriendo por coníi- 
guiente el yefo, enredado con las fales de la orina, algu
na efpecie de confiñencia, que bailó , para que , los 
quedefeaban la converfion en piedra, dixetl'en, que la na- 
vían vifto. Sobre mas débiles cimientos fe levantan mil 
veces prodigios de igual ramaño. En una palabra : ficcio
nes de portentos á cada palló fe ven ; orina totalmente 
convertida en piedra , jamás fe v io , pues no dexarían de 
notarlo los Autores Médicos , quando tratan de los calcu- 
lofos. Luego en el caló en que citamos , antes debo afí'en- 
tirálo primero , queá lo fegundo. Y ve aquí V. S. apli
cado á elle cafo particular, lo que decía arriba déla cala- 
mi tofo. felicidad de los embulles. El de ella Niña fe exten
dió á toda Efpaña, creído como verdadero ; pero el def- 
engano, aunque vino á confeguirfe , hizo tan poco ruido, 
que no llegó á los oidos de V. S. eftando diñante no mas 
de feis leguas del Lugar donde fe forjó, y donde fe defeu- 
brió la patraña.

16 Aora, ya que efíoy defpacio, vamos á otra cofa. 
Havrá cinco, ó feis rnefes , que V. S. me dio noticia de 
un particular phenomeno , que notó en fu Maquina Pneu
mática , que fue la elevación de el mercurio á mucho ma
yor altura que la de 38. pulgadas, termino ultimo de fu 
afeenfo en virtud de el pefo dé el ayre , como halla ahora 
han repreléntado las Obfervaciones. V. S. me efpecificó 
entonces una circunftancia efpecial, que añadió á la Ma
quina ; ello es ,  la inclufion de una botella de agua en ella, 
aunque no me acuerdo bien de el modo de la colocación 
4 c U botella, refpedp de el mercurio 5 pero si de que la

co-



E mbuste de la N íÍ a de Arellang , & c. 
colocación era t i l , que me dio motivo pira pealar, que 
el ayrc incluido en el agua , faliendode ella , como fucede 
fíempraen U Maquina Pneumática, lia vía exercido tan va
liente iinpulfo fobre el mercurio 5 para lo que me fundaba, 
en que el ayre incluido en el agua eftá extremamente com
primido, ( como demonftrativamente fe ha obfervado ) de 
que fe figue , que al falir tenga una fuerza elaftica valentif- 
fimi. Ena explicación del phenomeno no fatisfizo d V S . 
y me hizo una objeción contra ella , á que yo cedí, con- 
íeílando llanamente , que no fe me ofrecía cofa mejor. Y 
ahora puedo decir lo niifino.

1 7 Mas para confuelo inio , y para que mi ignorancia 
me fea menos ruborofa , poco ha vine á faber , que en el 
mifuTO phenomeno fe halló extremamente embarazado 
uno de los mayores Ingenios, que produxo el Siglo palla
do. Felizmente encontré en el Tomo lo .d e  la Hiftoria de 
la Academia de Monf. du Hamel, que el mifmo pheno
meno de la elevación de el mercurio , muy mas arriba de 
el termino regular, fue obfervando en la Sociedad Regia 
de Londres el año de 1663* con grande admiración de los 
Sabios de aquella Compañía. La elevación de el mercu
rio fue no menos de 75. pulgadas, que era toda la longi
tud de el tubo , por lo qual el Experimento no delcubrió 
qualfeael ultimo termino pofsible de elevación. En el 
extraño de una Carta de el célebre Holandés Monf. Huy- 
ghens ( efte es el grande Ingenio de quien hablo ) inferto 
en dicho Tomo 10. de la Hiftoria de la Academia, pag. 
529. fe halla efta noticia. Períuadome á que V. S. tiene, 
no folo la Hiftoria de la Academia de Monf. Ponteadle, 
mas también la de Monf. du Hamel* A fsi, en la parte que 
c ito , podra ver la explicación , u por mejor decir adivi
nación, que Monf.Huyghens, el qual fe havia hallado pre- 
fente a tan raro phenomeno , propufo de fu c¿ufa. Cierta
mente ,1a explicación fobre eftár concebida en términos 
muy vagos , procede, como he dicho , por mera adivina
ción , pues no hay en ella coherencia con algún principio 
conocido: por lo qual el Autor , defpues de refponder a 
un fuerce argumento y que fe propone contra ella, añade:

Con*
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Confíelo , que 1# foluc'wn , que acabo de dar, no me fatjf. 
face tan enteramente , que no me refte aun alrttn efcrúpa
lo, En efta incertidumbre quedo fobre la caufa de el ex
presado phenomeno , uno de los mayores Ingenios , que 
tuvo el Siglo paliado , y de los demás Sabios en materias 
Phyiicas, y Mathematicas. A que añado > que , al pare
cer , dcfpues acá ninguno otro Philofofo fe atrevió á otra 
diílinta explicación , ó aclarar, y probabilizar mas la de 
Monfieur Huyghens ; por lo menos en los treinta y nueve 
Tomos de la Academia , que tengo , pofteriores al citado, 
no le habla palabra de dicho phenomeno , hablandofe tan
tas veces de la elevación de el mercurio por la prefsion de 
el ayre. Bien, que también puede fer, que defpues acá nin
guno de 'os íluftres Philoíofos , que tuvo, y hay en las 
Naciones , haya vifto repetirfe aquella extraña elevación 
de el mercurio , y por ello nadie fe haya aventurado á la 
explicación ; porque á la verdad , la indagación de las cau- 
fas de los phenomenos extraordinarios pide comunmente 
un examen ocular, y delicadifsimo de las circunftancías 
en que arriban. Que mucho que fea empreña difícil, y  
aun urpofsible para m i, la que miraron como ardua aque
llos Philofoíos Gigantes , qutbus comparati, quajt locufije 
videbamufí

18 Ya tenia yo noricia de que fe halla el Amianto en 
varias partes de los Pyrincos , pero no de que á las faldas, 
como V . S. me dice ; antes pienfo haver leído, ú oido, que 
foio en las eminencias , ó en las enfenadas que hacen las 
Montañas. La preparación de que V. S. me habla , para 
poder hilarle con delicadeza, era para mi incógnita hafta 
ahora. Dice V. S. que aun no hizo la experiencia , y lo 
admiro , tiendo cofa tan curiofa, y tan fácil. Si es verdad 
lo que he leído , en el 2. Tomo de las Obfervaciones cu- 
riofas fobre todas las partes de la Phyíica , que" entre to
dos 1 s Amiantos , que fe hallan en los Paifes que le pro
ducen , el mejor, mas flexible , y de mas largas hebras, es 
el de los Pyrineos ; y ti la pr eparación que V. S. exprefíá, 
logrado fu efecto, fe podría eiperar hacer telas de Amian
to , como de lieiuo.

He
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i ¿ He o id o , que los Paftores de los Pyríñeos fabricad 

bolfas de Amianto, de una de las quales he vifto «n retazo 
con que fe hizo la experiencia de la incombuíhbilidad en 
mi Celda. Eftimaria mucho que V . S. me agenciarte una 
de días bolfas, y me la remitieire por el intermedio del 
Maeftro Sarmiento. ’ , x „  „

20 Concluyo efta pefada Carta , fuplicando a V.S. 
eme no haviendo inconveniente, quando fe halle defocu- 
pado para e llo ,  fe firva de hacer unavifitade mi partea 
mi favorecedor el Excelentísimo feñor Virrey.

I'suchro Señor guarde a V. S. muchos años.

CAR



C A R T A  XXIII.
SOBRE LOS SYSTEM J S  PHÌL0S0V1C0S.

EXC.mo SEÑOR.

I yo , defde que me di á los efttidíos¿ 
pudiefíé haver prevenido , que mis ta
rtas literarias havian de confeguir al
gún día el fupremo honor con que las 
corona la Carta , que V. E. fe ha fér

vido de dirigirme , huviera antes puefto mas cuidado en 
merecerle , y por confluiente padeciera ahora menos 
ionrojo al recibirle ; pues aunque ningún esfuerzo mío 
baftaria para proporcionarme á tan elevado favor , baf- 
taria al hn a darme la fatisfaccion de no defmereccrle por 
mi negligencia.

, Irccrocue emrece a poner los ojos en los Libros,
* r  s?  d e. enT  - • V .  „nuei aílombro de Italia, y empeze a adquirir noticus de »quei ai p , ; , .

de ti Mundo ■ de aquel , i  quien el ^ ardcna^ ~
quÑ'.hcó de Máximo en Ingenio > y VpStrina . &
üciano de Superior i  í0̂ ° cxccptahle eogi . 1 .
Sensnfe de Varen de ingenio prodigiojo , y  ufque ad n -
wculuin (enfunadamente perfecto en todas las te a  >

fes3
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tes ,y  lenguas : Vofsio de el Nobilifsimo entre los Saltos, 

y  Sapienúfsimo entre los Nobles : Paulo Jovio de Comple
xo portentofo de guantas perfecciones fe  pueden defear en 
el alma,/  en el cuerpo : Eraíino de Indole verdaderamen
te divina : los Sabios todos unánimes , de el Phoenix 
de fu  Siglo , y aun de los figuientes. Digo , que luego que 
empezé á tomar los Libros en la mano > empezé á adqui- 
tir noticias de aquel gloriofo Antecellor de V. E. el Gran
de Juan Pico > Principe de la Mirándola. Quién adiviná- 
ra entonces , que un fucceíTor de aquel Gigante entre 
los Gigantes , heredero de fu Sangre, de fu Ellado, de 
fu Efpiritu , y de fus grandes Virtudes > fe ha vía de dig- 
nar de honrarme con una Carta fuya , y Carta tal ? Car
ra , en que fiendo tan eftimable lo que me favorece , co
mo Señor , aun lo es mucho mas lo que me inftruye , co
mo Maeftto : Carta , en quien veo . que íi el renacer un 
Fénix de las cenizas de otro Fénix. , es fabula entre las 
A ves, ya en alguna manera es realidad entre los hom
bres. Fénix aclamaron al grande Juan Pico , y aun acla
man hoy todos los Sabios del Mundo; y lleudo > en quan- 
to V. E. eferibe , de Fénix la pluma, y la pinta , parece 
que en la participación de aquella Sangre fe incluyó la re
producción de aquel Efpiritu.

¡j Los elogios , que V. E. tan gratuitamente me dif- 
penfa , aunque tan proprios para empeñar mi gratitud, 
no lo fon para ¡nfpirarme alguna vanidad ; porque lien- 
do cierto , que nadie mejor que V . E. percibe los ¡nuehos 
de leños de mis Efcritos , veo muy bien , que alabar lo 
que pudiera corregir , pende de que quifo en efte parti
cular poner aparte las advertencias de Sabio , para ufar 
-folamente de las generofidades de Príncipe. Mas el rief- 
go de envanecerme , que evité por efta parre , me adulto 
mas fuerte por otra , abriéndole pallo la complacencia de 
vér , que la Máxima general, y transcendente , que en las 
materias Philofolicas ligue V. £• es la mifma que yo abra
zó ya há no pocos anos ; digo la de abandonar la invefti- 
gacion de los Principios , fuponiendolos abfolutamcnte 
ínaccefsibles al Ingenio humano ; porque las bellas rede-
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x¡onCs,coti que V . E. eftablecela folidéz de efta maxima, 
melífongean con la feguridad de que yo en mis efpecula- 
ciones Philofoficas no he errado el rumbo.

a Heviftoen varios Efcritos de Philofofos Eftrange-, 
ros, y mucho mas , y mejor lo havrá vifto V. E. que el 
defengaño de Syftémas y á , de poco tiempo á efta parte, 
hizo aísiento en algunos Efpiritus de los mas reflexivos 
de otras Naciones. Y  la laftima es, que haya fido de po
co tiempo á efta parte. Quanto puede alcanzar nueífra 
vifta inteleñual mirando ázia atrás por la fuccefsiva fe
rie de los Siglos , aunque palle mas allá de Ariftoteles, y  
Platon 5 hafta Democrito , Epicuro , Leucíppo , Zenon," 
y Pythagoras, nada ve , ó cali nada , fino el encapricha- 
miento de los Syftémas. Todos eftos Siglos fe perdieron 
para la Philofcfia , y toda la ocupación de los Philofofos, 
que florecieron en ellos , fe puede decir que fue una mera 
ociofidad, pues no hicieron otra cofa, que tomar fueños 
por realidades , fcmbras por luces, ilufiones por aciertos, 
parhelias por Soles. Si lo que dieron á cfpeculaciones va
gas , dieran á obfervadones experimentales: O ! que G a- 
zophylado tan opulento de Phyfica liuvieran dexatio á la 
poheríuad, en vez de los inútiles harapos, que hemos he
redado de ellos; porque, deque nos firven los Núme
ros de Pythagoras , los Atomos de Leucíppo , las Ideas de 
Platón , las Qualidades elementales de Ariftolcs, y  otras 
baratijas icinejantes?

5 Advirtió el primero el Canciller Bacón , que eran 
defeaminados ¡os rumbos de todos los fyftemas, y en va
rias Obras fuyas moftró á los Philofofos la fenda por don
de debían caminar. Pero la utilidad , que por entonces lo
graron fus advertencias, fue poca. Es el cafo, que como 
Baccn hallo apoderado de el Mundo lirerarío á Ariftote- 
les, cuya autoridad , y  fortuna havian defterrado de él 
las demás fe a  as , formó empeño muy efpecial en desauto
rizar a Añíleteles, y  lo configuió cen muchos. Pero ef- 
ros mifmos finieftramente juzgaron , que el yerro única
mente eftaba en feguir á efte Philofofo, y por configuientc, 

fubftituycndo á fus ideas generales otras diftíntas, p e - ..
10
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ro igualmente generales, fe podía efperar en ellas el acier-¡ 
to . En efta fituacion de los ánimos parecieron al Mundo 
dos grandes hombres, Pedro Galleado , y Renato Def- 
cartes, unánimes en hacer la guerra á Ariíloteles, aun
que difcordes en la doítrina que pretendían introducir: 
felices uno, y  otro en quanto por si , y  por fus Senarios 
la hicieron ofénliva, porque moftraron muy bien > yá la 
infuficiencia, yá la infubfiftencia de los principios Arif- 
totelicos. Pero tratando cada uno de erigir fu d ¡iliaco 
íyftema fobre las ruinas de el Ariftotelico , fe pufieron en 
la necefsidad de defenderle de los ataques de los Peripa
téticos , en que no tuvieron igual fuerte; porque en efec
to uno, y otro Syftéma flaquean por varias partes, en 
que padecen grandes dificultades. La gloria de ellos dos 
hombres fue defigual; efto es, inferior la de Galleado , yá 
porque tuvo poco de invención, no tiendo fu fyftéma mas 
que una reproducción de el de Epicuro, aunque purgado 
de fu impiedad , yá porque tuvo mucho menor numero 
de Sentir ios.

6 Defcartes , menos dofto á la verdad , que Gallen- 
do , pero dotado de un ingenio audáz , fublime , vallo, 
de miras mas elevadas, y mucho mas fecundo en grandes 
ideas, produxo un fyftéma correfpondiente á las qualida- 
des mentales de fu Autor ; efto es , tan magnifico, y bri
llante , como nuevo , á quien V. E. caracteriza admira
blemente , quando eferibe, que tiene tanto de hermofo ,/  
ameno, como un Poema de bizarra , y bien ordenada in
tención, Nuevo llamo el fyftéma, fin que me hagan fuer
za los que pretenden quitar á Defcartes la prerrogativa 
de original, congregando unas tenues, y confufas híla- 

-chas deLeucippo, Jordán Bruno, yKeplero, para los 
Turbillones : de Platón , y Ariftotdes , para la Materia iu- 
c il; y mucho menos lo de el Portugués Gómez Pereyra, pa
ra defpojar de alma á los Brutos; pues aunque en efta ge
neralidad convino el Philofofo Francés con el Medico 
Lulitano, el rumbo fue diveríifsimo , fupliendo aquel el 
alma con el mecaniímo , y elle con lo que mas aborrecía 
Defcartes; efto e s , la fympathia, y  antipathia.
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*1 Al ruido que hizo el nuevo Syíléma , le pufo en ar

mas cali todo el Orbe Literario. Tuvo Defcartes muchos 
Settarios, y muchos enemigos. Ello es común á todos los 
grandes Autores , íi fon Autores originales ; y  a la ver
dad , los que no fon originales, bien lexos de fer gran
des , ni aun apenas pueden Hamarfe Autores. Hirvió el 
Mundo por algún tiempo de Efcrítos, contra, y á favor de 
Defcartes. No penfaban, los que tenían nombre de Philo- 
fofos, en otra cofa ; defcuidando unos, y otros de feguir 
el Han de Bacón , el único que puede dar algún útil ,  y 
feguro conocimiento de la Naturaleza. Mas y a , al hn, 
ello fe advirtió por algunos, y no pocos, Efpirirus solidos 
de Francia, é Inglaterra, que , abandonando el examen do 
los primeros principios , fe determinaron á bufcat la Na
turaleza en si tnifma; fixando la atención en los efeótos, 
para colegir de ellos, en quanto fe pudielle, las caufas iin- 
mediatas. Efte proyedo , formado entre varios Sabios de 
una, y otra Nación , ocafionó el origen de las dos celebres 
Academias, la Real de las Ciencias en París, y la Socie
dad Regia en Londres, erigiendofe defpues , á imitación 
de ellas, otras en varios Reynos. De modo, que el in
tervalo , que huvo del año de 5o. halla el 3 o. del siglo paf- 
ftdo, fe puede tomar como época de el nacimiento, é in
fancia de la Phylica Experimental, ocurriendo felizmen
te en el mifmo tiempo la invención de aquel inílrumento 
fecundifsimo en Experimentos , digo de la Maquiua ¡ neu
mática , que fe debió á Otton Guerick, Magiftrado de 
Magdeburg.

S Los continuados frutos , que en el conocimiento 
de la Naturaleza fe iban logrando fuccefsivamente de el 
nuevo methodo, iban al mi mo palfo haciendo perder el 
güito de los SyÜemas , ayudando á ello no poco el descu
brimiento de algunos conliderables defectos en el mas 
plaufible de todos ; efto e s , en el Cartefiano , aunque al 
mifmo tiempo procuraban mantenerle algu’ os zelofos 
Sedarlos , que , del mejor modo que podían ,  reparaban 
las brechas, que en él hacían fus contrarios.

9 Hallándole en tile eiUdo las cofas de la Philofofia,
Zm,u, ¿e Qartat* X f*r
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falio al publico aquella grande Obra de Newton , cuyo 
titulo es ; Principios Maibematicos  ̂ de la Phjlofofia Natu* 
ra l, parto prodigiofo de prodigiofo ingenio , pero que 
tardò algún tiempo en grangear toda la eftimacion que 
merecía *; porque fiendo la bafa de la Obra una profun
dísima Geometría , producción al fiude el mayor Geo
metra que tuvo el Mundo, (  pues efta gloria nadie fe la 
niega á Newton ) los medianos Geómetras nada veían allí 
fino tinieblas , y los mas adelantados no lo eran tanto, 
que no necefsitaiíen de tiempo, reflexión, y eftudio , pa
ra enterar fe de el nuevo Sy flema ; mas luego que fe ente
raron , rettificando à todo el Mundo fu admiración, y fu 
aplaufo, hicieron que todo el Mundo aplaudiefle, y ad
mirare lo que ellos aplaudían, y admiraban.

10 Parece que niega V. E. á la Doctrina Newtoniana 
la qualidad de Syflcmatica , porque prescinde de los prin
cipios. Sin embargo v e o , que muchos Autores le dán el 
nombre de Syflema. A cafo ferà efta una mera queftion de 
nombre. Si por Sy flema fe quiere entender un complexo, 
ò un todo de Doétrina, cuyas partes eftán ligadas, ócomo 
contenidas debaxo de alguna razón generica , y común á 
todas, Syftéma es el de Newton , pues quantos phenome- 
nos hay en la Naturaleza , reduce à la reciproca pefanttz 
de los cuerpos. Y aun no se fi efto mifmo fue fenalar el 
principio generalifsimo de todos los movimientos ; pues 
aunque él confieífa , que no tiene una idèa clara de lo que 
ya llama Pefantiz , y i  Jtr acción, no por elfo dexa de co
nocer , y afirmar, ( aunque no pueda definirla ) que hay 
en la Naturaleza cierta fuerza , que mueve reciprocamen
te los cuerpos , fegun tales, y tales leyes. Pues por que no 
podrá daríe nombre de principio en el Syftèma Newtonia
no a efta fuerza, aunque fe ignore fu eflencia?

11 Y  yo no sé, Exceienrifsimo Señor , fi le fue licito 
a Defcartes, y lo es à los Cartefíanos , poner el movi
miento de la materia pendiente unicamente de la volun
ta d , y acción de la primera Caufa ; de tal m odo, que la 
continuación de aquel movimiento fea arreglado a las 
leyes, que quifo eftablecer el mitin* Autor de la Natura

le-
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leza ; por que no podrán valerfe de el mifmo recurfo los 
que quieran íeguir á Newton, diciendo , que erta fuerza, 
que hace mover unos cuerpos ázia otros , es la fuerza de 
la Divina Mano, y que guardaren fu reciproca tendencia 
la proporción de las mallas, y las dillancias, no es mas 
que obedecer las leyes , que para elle movimiento efta- 
blcció el Altifsimo ? Puerto el que los Newtonianos con-« 
vengan con los Cartefianos en reducir todos los movi
mientos naturales á la voluntad, y acción de la primera 
cania, reliará examinar por la obfervacion ,y  el calculo, 
á qué leyes correfponden con mas exactitud los pheno- 
menos , íi á las que feñaló Defcartes , ó á las que propufo 
Newton. Y efte creo que fea el único punto dfencialifsi- 
íno de la difputa: en el qual, fegun lo poco que he leído, 
creo, que los mas que han profundado la Doótrina de 
uno, y otro Philofofo, hallan grandes ventajas de parte 
de New ton; y para que yo afsienta á ello , baílame ver á 
V. E. declarado por efte , y contra Defcartes.

12 N ipienfo,que en la Doétrina de Newton haya 
refiílencia alguna á efte recurfo á la primera Caufa; por
que confelfando él , que ignora , qué fuerza es la que 
mueve los cuerpos, y por elfo dexa libre , que le den 
el nombre9 u de atracción , ú de pefantéz , ú de impul- 
fion, fi determinamos efta ultima , es precifo reconocer 
por impelente, 6 mediato, ó immediato al Autor de la 
Naturaleza : porque demos que otro cuerpo , que ig
noramos, mueva ellos cuerpos, cuyos movimientos ve
mos , preguntaré, quién mueve aquel cuerpo para que 
impela á eftos ? Y  por evitar el procello infinito , tarde, 6 
temprano hemos de venir á dar con la primera Caufa. 
Siendo, pues , efto necelfario , vamos á ella por el atajoj 
ello es, efeufemos todo cuerpo intermedio impelente, fi- 
guiendo la regla Philofofica, frufira fit per plut a , quod 
fotefl fieri per pauciora , que coincide con la otra , non 
Juñt multiplicand* entitates fine necessitate j y confide- 
rtmos la mano de el Altifsimo, impeliendo ¡inmediata
mente por si mifma elfos cuerpos, fegun las leyes que efta-í 
bleció fu Voluntad , y expufo al Mundo Newton.

T z  Ef-
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i ? Efte recurfo tiene también la conveniencia 

de defembarazar á los Newtonianos de la objeción en 
que infiften tanto fus contrarios , de que admiten ver
dadera atracción , quando ya unánimes los Philofo- 
fos, acordes en efte punto á Defcartes , la havian re
legado al país de las Quimeras. Y  es fin duda , que 
quitada la impulfion , parece inevitable caer en la 
atracción ; porque la pefantéz , tomefe en el fenci- 
do que fe quiera efta voz , dá á la verdad tendencia 
de un cuerpo ázia otro, pero no reciproca entre dos 
cuerpos.

14 Yo creo, que en efte peniamiento figo a V. E, 
muy á la letra de fu Carta; pues tratando en ella de 
quan inútil es bufcar otro principio de las cofas na
turales , que la voluntad de el Criador , me pone 3 
los ojos la figuiente claufula: ¿jfue cofa mas digna de 
la Omnipotencia, que decir , Hat lux, y  quedar efla 
hecha luego al inflante. Germinet térra herbam viren- 
tem , & faétum eft ita ? Son obras efias de tan poco 
momento ,  para que ¡as creamos indignas de que naz
can immediatámente de el Criador ? T ¡as atribuire
mos al mero impulfo de la forma en la materia ? &c, 
Efto me parece , Excelcntifsimo Señor , que es pen- 
far solida, y altamente. Eftoy , y fiempre he eftado, 
en que la mejor Philofofia es la que mas claramente 
eftá acorde con la Religión. Si el Efcritor, que ins
pirado nos dio á conocer el origen , y producción 
de todas las cofas , no nos manifeftb otro principio 
de ellas mas que la mera Voluntad de el Criador, y 
efta , por s i , y fin inftrumento intermedio, tiene ac
tividad fobrada para todo , por qué hemos de buf
car otro principio ? Y fi para no caer en la exigen
cia necciíaria de los Atomos con Epkuro , ó en la 
abeternidad de el Mundo con Ariftoteles , es precifo, 
a la corta, ó a la larga, parar en la primera Caufaj 
para qué hemos de caminar á ella por el rodéo , pu- 
diendo ir por el atajo?

¿5 . Mas aunque yo qualifico de íyftemayca la Philofo-
&
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fiadeNfewtoñ , eftoy muy lexos de impt?<tarle el ínconve- 
ní;nre , en qae cayeron los demás Syftémas , de impedir 
Ja aplicación á la Phyíica Experimental. Ni por ella, ni 
por fu Autor fe figuíó efte inconveniente. No por ella, 
porque fi bien fe mira, el Syftéma deNewton , con toda 
propricdad fe puede decir Experimental ,pues fue produ
cido por una comprehenfiva Obfervacion de quantos mo
vimientos fe experimentan en la Naturaleza. Mucho me
nos por fu Autor, el qual, no folo fue muy aplicado á 
los Experimentos , pero en ellos moftrb , como en todo lo 
demás, aquella peregrina futileza de ingenio , de que le 
doró el Autor de la Naturaleza. Hablo de aquellos Experi
mentos en que funda fu nueva Optica. Quién penfaria, 
que cabía en el Ingenio humano dífeurrir modo para hacer 
rigurofa , y exquííita anatomía de los rayos de el Sol ? Hí- 
zc!a Newton ; y folo porque la hizo Newton , fe fabe ya 
que cabe en el Ingenio humano hacerla. De modo, que fe 
puede decir , que la valentía extraordinaria del Entendi
miento de efte hombre pufo en torturad la Naturaleza, 
para que le revelarte fus mas íntimos fecretos.

16 Efte es el concepto que tengo hecho de Newton, y 
eñe el que he infínuado en mis Efcritos , quando ocurría 
hacer memoria de é l ; pues nunca , pienfo, le he nombra
do fin la mezcla de algún particular elogio: como en el 
Tom.5.de el Theatro, dife. 1 1 . num. 4 1 . donde eferíbi* 
el Caballero Newton , Ingenio de primer orden. Y  en el 
VIII. dife. 4. num.3. el Subtilifsimo Ingles ^Ifaac Newton * 
Y en el z. Tomo de Cartas, á la 35. num. 7. le apellidé el 
Gran New ton.

17 Ya veo , que efto no baña para fatísfacer á la re-; 
convención que me hace V . E. de no haver jamás tocado 
cofa alguna déla Dodrína de Newton , havíendo hablado 
en varios lugares de la deDefcavtes , cuyo mérito cierta
mente no es fuperior al de Newton, y yo llanamente con* 
felíaréá V .E . que en mi fentir , ni aun igual. Con todo 
fatisfaré á V. E. fobre efte articulo> exhibiéndole las razo-s 
nes, que me movieron á aquel filencio.

i 8 La primera confifte en la dificultad, 6 mejor diré; 
T<fWJL de Cartas* 1 3 imn
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ímpofsibilidad, que hallo en explicar al Publico Efpa- 
ñ o l, ni aun fuperficialmente, el Syftéma Newtoniano. Yo 
no tengo de Newcon fino las Inftituciones de fu Phílofofia, 
que compiló Sgravefande, el qual fe abftiene de entrar en 
aquellos enredofos laberyntosde el calculo, que es mencf- 
ter para la aplicación de el Syftéma á los diferentes pheno- 
menos, y que no puede dar un palló quien no efté muy 
inftruido en la mas fútil, y profunda Geometría. Aun pro- 
puefto el Syftéma de Newton en aquella generalidad, quan- 
tos fe hallarán en cada Provincia, capaces de entenderle? 
Pocoshavrá , que al exponerles las leyes de las fuerzas 
centrales, que es como el A. B. C . de la Philofofia Newto- 
niana, no huyan horrorizados, como fi les pulieran de« 
lante un fpeótro horrendo.

19 La fegunda razón es , que aun quando las entien
da , no fe halla aun Efpaña en difpoficion para admi» 
tír unas novedades para ella tan extrañas. Confidere V. E. 
que y o , hafta ahora , en materias Phyficas me contuve 
dentro de los termines de impugnar folo muchos cralfos 
errores dominantes en nueftra Peninfula , como el Antipe« 
riftafis, la esfera de el Fuego , los influxos de losEcliplcs, 
los años climatéricos, &c. y efto con argumentos palpa
bles. Con todo V. E. havrá vifto, con quañta tenacidad, 
y quan ninguna razón , porfían algunos en mantener el 
Publico en eftos craflbs errores , echándole polvo en Jos 
ojos, para que no vea la luz, pues no es otra cofa que pol
vo , ó polvareda el confufo fárrago de inepcias, con que 
pretenden halucinarle, defentendiendofe de mis argumen
tos . ó no entendiéndolos, ni oponiendo á ellos fino bro
za , y hojarafca.

20 Que dirán eftos , fi me oyen, que todos los cuer
pos pelan reciprocamente unos ázia otros á proporción 
de fus malfas, en razón inverfa de los quadrados de las 
diftancias: que por coníiguiefite , la Luna pefa ázia la 
Tierra, todos los Planetas ázia el Sol, los Planetas fe
cúndanos ázia los primarios, y  reciprocamente entre si 
unos , y otros; de modo , que fi no fe equilibralfen en to- 
dps eltos cuerpos las fuerzas centrípetas ¡ y centiíugas, fe

prér



Cauta XXIII. 2 5̂
precipitarían unos íobre otros » y fe haría de todos una 
confuía mafia, ò nuevo chaos?

21 Pues qué feria, fi metiéndome à explicarles el Syf- 
túma Optico de Newton , lesdixefl'e, que los colores , ni 
exilien como qualidades Tuyas en los cuerpos, que llama
mos colorados, como fentian los Antiguos : ni confitteti 
en la varia reflexión de la luz , como anees de Newton da
ban por Tentado cali todos los Modernos ; fino que eftán 
precifamente en la mifma luz ; de modo , que entre los 
Rajos de el Sol hay unos que Ton roxos, otros azules, 
otios verdes, otros violáceos , &c. Tegun Tu divería re
frangibilidad ? Aunque à la verdad, Tegun la mente de 
Newton , no tan propriamente Te pueden llamar colora
dos , azules, verdes, &c. como colorificos, rubrificos, vi- 
ridificos, &c. Es cierto que íi los Experimentos de Newton 
no probaron etto con entera certeza , no Te puede negar 
que le hayan dado un alto grado de probabilidad. Sin em
bargo , defde ahora me parece eftoy oyendo, como en pro
fecía , las innumerables carcajadas que fe darán , llegando 
el cafo de que en Efpaña falga à luz pública efta nueva 
Dottrina. Retta aún , Excelentifsimo Señor , mucha ma
leza que defmontar en Efpaña , antes de facar à luz eflas, 
que fe pueden llamar, ya delicadezas, ya profundidades de 
la Phyfica.

22 La tercera razón , y  la mas fuerte es , queelSyf- 
tèma Newtoniano envuelve, ò fupone uecdTariamente el 
Copernicano de la conttitucion del Mundo ; etto es, de 
la quietud de el Sol, haciendo à ette Attro centro de el 
Univerfo, 0 hablando en el lenguagc de Dettar tes , y de 
otros muchos , centro de nuettro Mundo ; etto es , de el 
Turbillon Solar ; pues ette , y otros atrevidos Philofofos 
de efles tiempos conflituyen por via de conjetura otros 
tantos ¿V'undos, ò Turbillones análogos al nuettro, quan- 
tas fon las Ettrellas fixas , que confideran Ter otros tantos 
Soles : Haciendo, digo , à ette Attro centro del Univer
fo , y trasladando fus movimientos diurno, y annuo à la 
Tierra.

Efta opinion,  aunque ya comunifsima en Francia^

T 4  >



2 p<5 Sobre ios Systemas PhiíosOFicos. 
y recibida de muchos en Italia , padece , no Tolo un gran
de aborrecimiento , mas también un gran de fp recio en 
Hefpafia , en parte por religiofidad, en parte por igno
rancia. Por religiofidad , porque efta opinion parece fe 
opone à algunos Textos de la Efcritura , que entendidos 
en el rigor literal, afirman el movimiento de el Sol, efpe- 
cialmente aquel del Eclefiaftico, cap. x. Or i tur Sol, & 
occidit, &  ad lecum fuum revertìtur , ibi que renafeetts 
gyrat per meridiem , &  fleSiitur ad Aquilonem , &c. por 
cuyo titulo la condenó la Inquificion Romana , permitien
do folo tratarla como hypothefi , y à fu tenaz Defcnfor, 
el célebre Florentin Galileo , tuvo cinco años en prifion, de 
que al fin fallò por medio de una retratación aparente; 
aparente digo , porque defpues dio feñas nada equivocas 
de permanecer fiemprc en el miímo dictamen. .Algunos 
quieren , que no folo el Tribunal de la Inquificion Roma
na , mas también la Cathedra Apcftoiica la haya condena
do j en que es de admirar la infigne equivocación de Loti 
Juan Bautifta Berni, que en el lib. 3. de fuPhyfica, cap. 5. 
atribuye la condenación de el Syftcma Copernicano à 
Urbano V. que murió mas de cien años antes, que nacief- 
fe Nicolao Copernico. En el Diccionario de Moren fe 
lee , que le condenó Urbano V ili. Pero no he villo otra 
noticia, ò ve (ligi o de efta condenación ; no es creíble, que 
la ha) a havido 3pues en elle cafo , por lo menos en Italia, 
donde fe reipetan como abfolutamente iufalibles las De- 
cifsiones Dodtrínales de la Cathedra Apoftúlica , no ten
dría Sefìarios algunos el Syftèma Copernicano ; y fe fabe 
que los tiene , y no pocos , efpecialmente en el Reyno de 
Ñapóles ; lo que perfuade, que la Inquificion Romana ef- 
tà ya algo indulgente fobre efte Articulo. Acafo el Sabio 
Benedictino Benedicto Caftelli , que de el Monte Cafsino 
llamó el Papa Urbano V ili, à Roma , para enfeñar en aquel 
gran Theatro las Mathematicas , y el qual havia fido diicí- 
pulo de Galileo, hizo mitigar el ceño con que alli íe miraba 
la opinion de fu Maeftro, que era la mifma de Copernico. 
La de Hefpaña, creo3 quenada ha decretado contra Coper
nico , por lo que acá 110 hay de parte del Santo Tribunal
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embarazo para feguírle, Pero corno fubfifte la opoficion, 
por lo menos probable 5 de In Syftèma con la Sacra Pagina* 
fe mira en Hefpana conno interés de la Religión el no ad* 
mitirle , y es laudable efte religlofo zelo.

24 Pero como acà fe pretende también , que el Sy{tè
nia Copernicano fe opone à las Obfervaciones Experi
mentales , in hoc non laudo. Es tan clavo como la luz me-* 
ridiana, que en efte Syftèma fe falvan todas las apariencias, 
no Tolo tan bien , pero aun mejor que en el de Prolomeo, 
lo qual no niegan ya , ni pueden negar los mifrnos con
trarios de Copernico , que eíUn bien inftruidos en la Phy- 
lica, y Mathematica pertenecientes à efte punto ; confef- 
fando , que à excepción de los Textos de la Efcritura , no 
hay cofa que haga fuerza alguna contra fu Syftèma,, Por lo 
qual apenas pude contener la rifa , quando en el lugar de 
Berni; citado arriba, leí la figuiente claufula. T quien havia 
de creer  ̂ que la Tierra dà una vuelta en 24. horas , y  que 
nofotros andamos fohre ella 7200. leguas 5 que es fu  cir-  
ctíhfn encía , y  en cada lera goo .fin fentirlo n fo t  ros , ni 
advenir la fuerza de la atmo f e r a l  Muy de eftranar es* 
que un philefofo , que fe pone à impugnar el Syftèma Co-* 
pernicano , ignore , que en él fe atribuye á la atmofphera 
el mirino , ò los mifrnos movimientos , que à la Tierra* 
por configuiente no puede hacer mas ftnpreísicn , 0 fuerza 
en los vivientes 5 que fe mueven en ella, que eftando quie
tas una, y otra.

25 Havkndo expuefto à Y . E. los motivos que me 
han retrahido de exponer al Publico la Cedrina Newto
niana } folo me refta manifeftar à V, E. mi profunda gra
titud al ofrecimiento de remitirme las Obras de Newton; 
favor que yo no puedo menos de acetar , porque no me 
dexa libertad para ello d  conocimiento de fu alto pre
cio , ya por fer dadiva de V . E* ya por fer producciones 
de aquel grande hombre. Ya arriba infinuc ì  V. E. que no 
tengo de Newton , fino d  Compendio , que de fu Philofo- 
fia hizo Sgravefande ; pero si muchas , y grandes noticias 
de Newton., adquiridas en otros libros, y eípeclalmcnte 
de fu invención de el Calculo diferencial 5 o Ceometria de

los
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los infinitamente pequeños : defeubrimiento aflbmbrofo, 
que yo contemplo como el mas valiente esfuerzo, que 
halla ahora hizo el Ingenio humano. Pero el navegar, y 
fondear tan profundo , y dilatado Océano , es para V. E, 
de quien tengo ieguras noticias , que es un inftgne Geó
metra. A mi folo me es permitido examinar fus orillas, co
mo en efecto las he reconocido en alguna manera en la ex
celente Obra de ¡os Elementos de la Geometría de el infini
to , de Monf. de Fontenelle.

26 La primera noticia de la expoíicion de el Apoca- 
lypíi , hecha por NeWton , es la que medá V.E. Y  tiendo 
tan infeliz e!fa Obra como V. E. m; la pinta , tengo por 
verilimil, que fea fupueíla al gran NeWton por alguno que 
quifo acreditarla con fu nombre, mayormente quando, 
ni en el Suplemento del Diccionario de Moreri, y lo que 
es mas , ni en el Elogio Hiftorico de NeWton , champa
do en la Hiftoria de la Academia Real de las Ciencias 
de el año de 37. fe habla palabra de tal expoíicion, 
haciendofe en u n í , y otra parte ennumeracion de fus 
Obras.

27 La memoria que V . E. me hace de el Do&or Mar
tínez , no folo renueva , pero agrava mí dolor en aíTump- 
to de fu muerte ; porque aquella exprefsion de V. E. efle 
glorhfo Ingenio fus victima , que la ignorancia confagri 
a fu  obfiinacion , o muño , como fe dice , en el ajfalto , (i 
no yerro fu inteligencia , fignifica, que el villano defquite» 
quq abrazaron algunos de aquellos, cuyos errores impug
naba Martínez, de oponer injurias á razones, hizo tan pro
funda imprelsicn en fu noble animo,que le aceleró la muer
de: , y aunque 110 ignoraba yo quinto fe enfangrentaron en 
él la Envidia , y la Ignorancia, eftaba muy lexos de peti- 
lar , que haviefle infpirado tanta aflicción en fu efpiritu, lo 
que folo merecía fu defprecio. Y  no menos diñante me 
coufidero de la gloria, que V.E. me atribuye de haver con- 
fe gu i do el triunfo a que no pudo arribar Martínez, tiendo, 
a mi parecer , la única diftincion que puedo arrogarme, el 
que & Martínez murió en el aíTalto , yo me mantengo fin 
herida alguna en la brecha.

Ya
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28 Ya he dicho, Excelentísimo Señor, que aun reí- 

ta mucho terreno que defmontar en Efpaña. Y  añado 
ahora , que tanto mas conviene defmontarlo, quanto es 
cierto, que efte terreno es tan fértil de buenos Ingenios, 
quanto otro qua’quiera del Mundo. Efto fe manifiefta en 
lo mucho que han fícrecido , y florecen los Efpañoles en 
aquellas Facultades, á que fe han aplicado con algún ar
dor ; quiero decir , la Theologia, la Jurifprudencia, y la 
Metaphyfica ideal.

29 Bien creo yo , que fon muchos los que han reci- 
bido bien mis defengañosen orden á tantas preocupacio
nes vulgares , como he impugnado j de que es una prue
ba nada incierta el gran defpacho que han tenido , y tie
nen mis libros , cotejado con el poco que logran los de 
mis contraríes. Sé también , que fon muchos los que 
aplauden mis tareas. Pero ellos, aunque me animan, no 
me ayudan, haviendo entre ellos algunos muy capaces 
de hacerlo ,  los quales importaría infínico que coope- 
rallen á mi empreña; porque, como no folo la Plebe Civil, 
mas aun el Vulgo Literato,(no extrañará V.E.la voz,pues 
no ignora quanto Vulgo hay entre los mifmos Profeflbres 
de las Letras ) no fe dexa perfuadír de la razón , fino de la 
autoridad ; mientras no ve mas que una pluma en cam- 
paña contra fus Errores, cree que tocos los demás eílán á 
favor de e llos,y  en la imaginada multitud de fus Pa
tronos , pienfa tener un efeudo impenetrable contra los 
mas fuertes argumentos. Quantas , y quantas veces, elle, 
aquel, y el otro ,  no hallando que refponder á mis razo
nes , fe han efeufado con decir: Pero es pofsible que folo el 
Padre Fej/jo'o acierte ■ >)' jerrentod.es los demás ? Lila can
tilena. fe ha hecho comunífsíma , y no lo feria , fi una pe
queña parte de los muchos , que fienten conmigo , fe def- 
cubrielfe al Público , rebatiendo á mis Impugnadores; que 
yo conozco algunos muy fuperiores en habilidad á codos 
ellos.

30 Dicenme á eflo , que las objeciones de mis contra
rios fen indignas de otra refpudta, que un defdeñofo 
íiiencio. Pero refta que todos fientan lo mil’m o ; y efta-

mos
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mos muy lexos de eíle cafo. I-a maxima parte de! Mun
do , que fe compone de necios en las Guerras Literarias 
á cierra ojos declara la vi&oria por el ultimo que habla, 
y  mucho mas íi habla con oífadia , y defverguenza , to
mando lo que caracteriza la obftinada ignorancia , por 
prueba de fabiduria.

Pero ya es tiempo de levantar la pluma, y antes 
debiera hacerlo para evitar á V. £ la moleftia de leer tan 
prolixa Carta , en que el placer de hablar con V. E- ine 
embebió de mo lo , que no advertí hada ahora , que lo que 
para mi es deley te , ferá para V E. mortificación.

Nueftro Señor guarde á V. E. muchos aúos, &c.

ESCOLIO I.
3Z T ^ N lo q u e fe  dice de el Grande Juan Pico al 

| , principio de la Carta antecedente , nada hay 
de hypsrboüco , 6 adulatorio , antes fe puede reputar el 
p a n e le o  inferior á fu mérito. Fue aquel un hombre 
fuma neme excraordínario , un rarifsimo complexo de 
quantas prendas de alma 5 y cuerpo fe pueden defeae, y 
apenas fe pueden efperar en la efpecie humana. Leefe de 
él en varios Autores, que á los diez años de edad eflu- 
diaba el Derecho , y al rnifmo tiempo le iba comentando; 
que á los d/cz y ocho fahia veinte y dos Lenguas; que a los 
venite y quatro ( algunos dicen á los veinte y tres) pafso 
á Roma , de donde esparciendo por todo el Orbe Litera
rio novecientas Concluíiones en aífumptos pertenecientes 
a todas las Ciencias, fe ofreció á defenderlas contra qua- 
lefquieva Difputantes , prometiendo al mifmo tiempo in
demnizar de los gallos de ida , vuelta * y eftancia, á to los 
los aufentes * que quifieífen concurrir. En efeéto , concur
rieron muchos , y de todos triunfo. Sobre un grande In
genio , y portentofa memoria, fue dotado de inexhaufta* 
y graciofifsima facundia ; de un genio extremamente 
amable , liberal, y benéfico; de un agrado tal , que cau* 
tivaba á todos quantos le trataban# Aun en las prendas
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¿c el cuerpo, porque ninguna perfecciónfaltalfe á eftá 
rara maravilla déla humana efpecie , quifo dotarla venta-, 
iofamente el Autor de la Naturaleza, porque fue de cuer
po gentil, y procer, y extraordinariamente hermofo. De 
hermcfura cafi divina , dice fu contemporáneo Angelo 
Policiano, que le conoció, y trató: Forma pene divina ja -  
venir, &  eminenú corporis majejiate. ( Centur. i. Mifi-, 
cellan. cap. too. )

3 3 Pero lo que importa mas que todo es , que no fue 
menos liberal Dios con é l , en quanto Autor de la Gracia,' 
que en quanto Autor de la Naturaleza : fiendo confiante  ̂
que refplandeció en efte Principe , no una virtud común, 
o mediana, fino ilnftre, auftera , exemplar, penitente, y 
dcvotifsima, llegando fu defafsimiento de las cofas del 
Mundo á la heroicidad de renunciar el Principado de 
Mirándola, y Concordia ; hecho lo qual, fe retiró á Flo
rencia , para entregarfe enteramente á exercicios de la 
Chriftiana Piedad , en cuyas Tantas ocupaciones le cogio 
la muerte antes de cumplir treinta y tres años de edad, 
y fue enterrado eu el Templo de San Marcos de aquella 
Ciudad , donde fe lee elle epitaphio fuyo de mucha alma» 
compuefto por Hercules Strozñ

Hic fttus efi Pian Miran dula, catey a norunt,
Et Pagar, &  Ganger ¿forjan, &  jintipodes.

34 En efte milagro de la Naturaleza , y hijo querido 
de la Gracia, fe v io , que no hay prendas, ni virtudes tan 
eminentes, á quienes no fe atreva la Envidia. Por tres par
tes pretendió morder al gran Mirandulano efta Sierpe in
fernal. La primera »moviendo algunos Theoiogos á cen- 
furar muchas de fus novecientas propoficiones , los qua- 
les con fus invectivas hicieron tanto ruido, que llegando 
á los oidos de el Papa Innocencio VIII. de orden fuyo fe 
examinaron ; y de el mucho numero, que confutaban 
aquellos Theoiogos, folo fe hallaron trece propoficiones 
dignas de reparo , las quales Pico defendió con una Apo
logía , que fe tulla, al principio de fus Qbras ? acompaña

da
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da de un Breve de Alexandro VI Una cofa muy particular 
fe refiere en ella , que mueftra a quanto llega la necia of- 
fadia de algunos hombres en orden á cenfurar materias, de 
que ignoran aun los primeros términos.

2 5 Algunas de las novecientas propoíiciones' eran 
fobre la Arte Cabaliftica. Uno de los Theologos , que ni 
íabialoque era Cabala , ni acafo havia jamás oidohafta 
entonces las voces de Cabala, y Cabaliftas, tocandofe la 
materia en cierto congrelfo, pronuncio con autoridad 
Magiftral, que todas las propoíiciones de Cabala fe de- 

, bian condenar como hereticales. ( y advirtió , que ningu
na de ellas fue eomprehendida en las trece que fe hicieron 
reparables ) Pero lo pronunció con tales voces , que fe 
echó de ver , que ignoraba enteramente el fignificado de 
la  voi  Cabala , por loqual le preguntó uno , qué fignifi- 
caba efta voz ? A lo que é l, fin detenerfe , tomando el 
nombre de Arte por nombre de Autor , refpondió ; que 
Cabala havia fido un perniciofo, y maldito Herege , que 
havia eferito mil blasfemias contra Jefu-Chrifto, y que 
de él fus Sedar ios fe llamaban Cabaliftas. O quanto hay 
de efto en el Mundo l O quantos hay de eftos Theologos 
á fecas, y aislados enteramente en fu Facultad , que fin 
la mis leve tintura de otra alguna, en qualquiera mate
ria que fe toque, cortan , rajan, y hienden foberanamen- 
te , íiempre que le ven centros de un circulo de ignoran- 
res , cuya rudeza da falvo condudo á quantas extrava
gancias quieran proferir! Poco ha , que unTheologo de 
eftos, á un buen Caballero , que conozco, metió en la ca
beza , y hizo creer la fatuidad de que 110 hay tal , ó tales 
Ciencias, llamadas Mathematicas en el Mundo , fino que 
efte es un embude tranfeendeute á todos los que fe dicea 
Mathematicos.

5 6  El fegutido tiro  ,  que h iz o  la  e n v id ia  á  aquel raro 
h o m b r e , fue la  ca lu m n ia  d e  qu e e ra  Mágico , p on ien do en 
la  b oca de m u ch o s , q u e  fin p a d o  c o n  el D e m o n io  era im- 
p o fs ib le fa b e r  ta n to  en ta n  co rta  e d a d . E fta in ju r ia  al gran 
P ic o  ,  re fu lta b a  vifibl em ente co n tra  la  O m n ip oten cia , 
p u es era fuponer á Dios de una adividad tan lim itad a,

que



C a rta  XXIII. 303
que no pueda dar á hombre alguno capacidad natural,; 
mas que hafta ta l , ó tal termino. O quanto deliran los 
Pyg.méos en el quimérico empeño de rebaxar la eftatura
de los Gigantes!

57 El tercero fe reduxo á imputar á jadancia , fo- 
bervia , y  vanagloria juvenil, el defafiar á la difputa á to
dos los Sabios fobre las novecientas propoficiones. No 
negaré, que efta acufacíon tiene bañante verifimilitud ; y 
acafo el gran Pico, reconvenido con ella , diría modefta- 
mente lo que la otra Reyna en Virgilio:

Huic uní forjan potui fuccumbert ctilpd.
58 Pero 110 pueden también dífcurrirfe motivos juf- 

tos, y honeftos en aquella acción ? Sin duda. Pudo tener 
únicamente el de la Gloria de Dios , moviendo áadmi-* 
rarle , y aplaudirle , como uníco Autor de la gran fabi- 
duria , que exponía á los ojos de el Muudo en aquella cé
lebre difputa. Pudo tener también el de excitar los Inge
nios de la Chriftíandad á mayor eftudio , inoftrandoles 
quanto ignoraban , en lo mucho que él fabia. Mandan la 
piedad , y la razón , que interpretemos en buen fentido 
las acciones equivocas. E ílo, que es equidad, y caridad, 
refpeéto de el común de los hombres , viene á fer cómo 
jufticia, refpedo de los grandes hombres , en quienes por 
el titulo de muy mayores que nofotros, debemos recono
cer una efpecie de fuperioridad , que los conftituye legíti
mos acreedores á efte refpeto. La notoria virtud de el 
gran Pico añade fobre efte derecho otro aun mas incon- 
teftable, para que creamos , que únicamente intervinieron 
motivos puros , y honeftos debaxo de aquella fuperfidtt 
de vana oftent ación.

39 "I OS elogios, queen el difeurfo de la Carta 
I- j he dado al gran Newton , aunque muy de

bidos a fu admirable Ingenio , en ninguna manera íignih- 
dguna adherencia mía á fu Syftéma, el quai puedo

y©
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Judíamentecelebrar como ingemofifsimo , (macerarte 
* i 0 verdadero. Pero al mifmo tiempo confie®) , que 
S J , c o  puedo condenarle como fálfo i porque afs, m- 
Mdefenderle, como pata Impugnarle , fe neccfsita fobre 
una profiindifsima Geometría , unaexquifitacompielien- 
S Pde los Cuerpos Celeftes, de los Magnéticos, dejos 
H éticos, de 1«  Fermentativos, y otros muchos dita. 
S *  de todos ellos. Bien se, que algunos rilan fatisfcchos 
S  havatle impugnado eficacifsimamente. En el qiurto 
Tomo i t  d  Eft rri««/» ¿ t  U  N a t m a U z t  fe cita fin nono 
brarle un Philofofi) Experimental ,  que pretende verle 
Unificado en cierta efpecial colocación de un cuerpo elee- 
trico 1V d Monf. Mufchembrock, dorio Newtomano, que 
cxinfietfa no haver podido adaptarle a los Cuerpos Mig- 
neticos en algunas circunílancias. Mas efto no me hace 
fueras i porquf el que ellos dos no pudieffen adaptar a ti- 
les circuntocias el Syítóma Newtomano , no infiere , que 
otros no defcubrielfen el modo de adaptarle; y mucho 

mas aue todos el mifmo Newton , fi viviriie, 
y fe le propufieílen eíTos

U d  n e i  * *  A C

CAR



C A R T A  XXIV.
S A T I S F A C C I O N  A VN REP ARÚ{

Hijlorico-Phtlofofico.

EXC.mo SEÑOR.

A repulfa que da V. E. en fu Carta á los 
elogios, que leyó en la mia, acredita mas, 
y  mas la jufticia con que yo fe los he tri
butado ; íiendo proprio de la modeftía, 
que íiempre acompaña á un elevado méri

to , refiftirfe al premio de la alabanza. A fs i, fin infiftir mas 
fobre efte punto , me ceñiré en efta a fatisfacer, lo menos 
mal que pueda , el reparo que ahora me propone V. E. fo
bre haver efcriro yo en la antecedente,que el Canciller Ba* 
con fue el primero que advirtió, que eran de fe amina dos los 
rumbos de todos ios Sy filmas .¡y en varias Obras fuyas mof- 
trb a los P hilo fofos la fenda por donde debían caminar ; en 
cuya confequencia , porque halló á Ariftoteles hecho due
ño de el Mundo Literario, ( efto es, fu Syftéma Philofofi- 
co cali univerfalmente acetado ) formó empeño muy ef- 
pecial en defautorizar a Ariftoteles , y lo configuió coa 
m uchos.

a Dice V. E. que Bacon no fue el primero en el em-í 
T o m . I I .  d e  C a r  t a s .  V. pe-
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peño de defacreditar los Syftemas, e impugnar a Ariftoa 
teles , pues le precedió en el Bernardino Telefio > ( o Tile-» 
lio  , como le llaman otros ) celebre Philoíofo 5 natural de 
Cofenza; afsi , aunque Bacón adelantó mucho en efta 
grande Obra , adelantó la Obra comenzada por otro, y 
trabajó fübre agenos planes.

3 Excelentifsimo Señor, en efte aíTumpto fe envuelven
dos cofas diftintas , y en quienes no hay reciproca confe- 
quencia. Una cofa es , que Bacón fuefle el primero que 
formó el proyeéto de defacreditar todos los Syftemas, y 
otra que lo fuefle en la emprefla de impugnar á Ariflote» 
Jes. Yo afirmé lo primero , no lo fegundo. Ni cómo po
día afirmar lo fegundo } fin caer , no folo en un error 
crallb, mas aun en una contradicción manifiefta ? Pues en 
el Tomo 4. del Theatro Critico, Dife. 7. 13. tengo ef-
crito 5 que no folo Bernardino Telefio havia precedido á 
Bacón en el empeño de impugnar á Ariftoteles ; mas allí 
feñalo otros muchos , que le precedieron en el mifmo, co
mo fueron Gemido Plethon , el Cardenal Beflarion, 
Francifco Patricio, Theophrafto Paracelfo , y Pedro del 
Ramo.

4 Por lo que mira á Tilefio en el lugar citado , num. 
37- eftampé las palabras figuientes, defpues de hablar de 
Paracelfo. Caji al mifhto tiempo Bernardino Telejto , na
tural de la Ciudad de Cofenza ,  en el Reyno de Ñapóleŝ  
hombre de fú til ingenio ,  fe  declaro contra la Phyfica A, if- 
totelica , eftableciendo la fuya fobre tos principios que def- 
pues, con alguna variación, figuio Campanela.

5 También manifefté en aquel lugar la pofterioridad de 
Pacón , refpeéio de Tilefio , que V. E. prueba por medio 
de una exacta Chronologia ; porque defpues de hablar de 
el Philofofo Cofentino , y de les demás impugnadores de 
Ariftoteles , que he mencionado arriba , entro á hablar de 
Bacón en la quinta linea del num. 39. con eftas palabras: 
Vino defpues el grande , y fublime genio de Francifco Ba- 
c'on , Conde de Berulamio , &c. Donde es bien notar, que 
aquella partícula dejpues , fegun el contexto } claramente
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fignífica, no Tolo pofterioridad de Bacón ¡ refpeéto dtf 
Telefio,y los demás nombrados en quanto 4  la exiftencíaa 
mas también en quanto al empeño de impugnar á AriíW  
teles: Con que tiene V . E. logrado muy de antemano tní 
confentimiento a fu bien eftablecida atíercton, de que Ti-? 
lefio, como anterior, no pudo tomar algunas luces pref* 
tadas de Bacon.

6 Pero tomólas Bacon de Tilefio en orden al proyec
to de moftrar, que fon defcaminados los rumbos de to
dos los Syftémas, y  feñalar á los Philofofos la fenda por 
donde deben caminar ? Elle es el punto en que no puede» 
convenir. Y efte es el único , en que yo coloco la fingula- 
ridad de Bacón , ó por lo menos en que no fue precedida 
de Telefio, ni de otro alguno. Impugnó Tilefio á Ariftote- 
Ics antes que Bacon; pero fe opufo á todo Syftéma , ó al 
rumbo de philofofar Syftematico ? Nada menos, pues él 
mifmo fue Philofofo rigurofamentc Syftematico, figm'endo- 
la antigua Doctrina de Parmenides > que confticuia por 
principios de todas las cofas el C alor, y el Frió.

7 Y fí en efta materia fe necefsita prueba mas decífsi- 
va, lo fera el que Bacón, muy de intento, impugnó toda 
la Doctrina Philofofica de T ilefio , en el Tratado, que iu-, 
tituló : De Parmenidis ,  Telefii , &  Democriti Pbtlofophia. 
Muy lexos eftaba de feguirle , y trabajar fobre fu Plan, 
quien muy de eftudio , y con seria aplicación fe pufo a 
desbaratar en aquel Tratado todo el Plan de Telefio : y en 
otra parte; efto e s , en el Tratado que inícribió de Anxüiis 
mentis s & accenfione lumms naturalis,cap.a.,. trata de Fá
bula Theatral fu Syftéma : 4 p«/« etiam «¡tdiujlertius Ber
nardinas Telejius feenam confcendit, &  novam fabulmn 
egh, nec plaufu celebrem, nec argumento elegantem.

8 De aqui fe ligue, que tampoco dio , ó pudo dar 
Tilefio á Bacón luz alguna para feñalar á los Philofofos la 
fenda por donde pueden lograr el acierto. La fenda, que 
les propufo Bacón , fue la de la Experiencia, de que no íc 
acordó Tilefio. Ni cómo podia efte proponer la via Expe
rimental para deducir por ella las verdades Philofoficas* 
efondoyá preocupado de el Syftéma de Parmenides , quo

V z  pte»



$o8 Satisfacción a unRíparoE istorico , &¿. 
pretendiafiguieífentodos como verdadero? Un Autor n<$ 
müeftra á fus letores, u oyentes otro camino , que el que 
el mifmo figue, ni los guia fino por donde va.
. p Yo no he vifto las Obras de Bernardino Telefio,’ 

pero tengo todas ¡as Philofoficas de Thomás Campanela, 
de quien nadie duda fue fiel Se&ario de Tilefio ; y  nada 
Veo en Campanela, que le fea común con Bacón. Pofsible 
es , que Bacón fe aprovecharé de uno , ü otro raciocinio 
de Tilefio, para impugnar tal qual propoficion particular 
de Ariftoteles. Mas por lo que mira al todo , el Plan , y el 
afiiunpto fueron muy diferentes. Telefio quifo derribar el 
Syftéma Ariftotelicopara erigir fobre fus ruinas el de Pat
ínemeles. Bacón quifo derribar el de Ariftoteles, el de Par-» 
tnénides, y todos los demás , para aplicar los Philofofos 
al único eftudio de las Obfervaciones Experimentales.

i o Eflo es lo que alcanzo en el aflumpto de el reparo 
que V. E. me propone, y que expongo á la corrección de 
V.E. á quien juntamente rindo los debidos agradecimien
tos por el honor, que me concede , de dedicarle mi nue-» 
,va Obrilla.

Nueftro Señor guarde áV.E»muchos años. Oviedo», 
y  Julio ip.de 1744.

CAR



C A R T A  XXV.
■ DEL JUDIO E%J^A^(TE.

UY Señor mió : La efpecie de el Judío 
Errante, que V. mrd. me pregunta, fí. 
Te encuentra en algún Autor ciafico, y 
qué fee merece ; no en un Autor Tolo 
fe halla, fino en varios , y claíkos al
gunos de ellos, aunque con alguna va-« 

riedad en una, ü otra círcunftancia.
2 El primero que, fegun yo entiendo , la dio al 

Publico en Hiftoria formada, fue el célebre Hiftoriador 
Benediftino Anglicano Matheo de París , al año 1229. Se
gún cfte , vino por aquel tiempo ( vivía en él el mifmo 
Hiftoriador que lo refiere ) un Obifpo Armenio á Ingla
terra , recomendado por el Papa , para que le moftraífeti 
las reliquias de Santos que hayia en aquel Reyno, y le díef- 
fen las demás noticias que él folicítafle , pertenecientes al 
Culto Divino, que fe practicaba en él. Sobre la efpecie, 
ya entonces algo vulgarizada de el Judio Errante , y que 
eñe andaba por las Regiones Orientales , pareciendo á va
rios Curíofos que efte Prelado , por tener fu Patria , habi
tación , y Diocefi en una de ellas, no podía menos de ef-« 
tár algo inftruído en el afliimptó , le hicieron fobre él dife-* 
rentes preguntas ; y no folo á él, mas también á fus domef-; 
ticos i efto es, fi havia realmente tal Judio Errante; fi vivía 
aun, por donde andaba; qué hombre era, y qué decía de fus 
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,  jo De el Tvdio Errante.
fucc-íTos?.Refpcndió el Prelado , que dicho. Judio.real, 
mente exiftia, y andaba entonces por la Armenia. Pen>d¿ 
fus fuceífos , quien dio mas efpecifica noticia , fue un dq-' 
meftieodé el Prelado , acafo porque podía explicare 
mejor con los Inglefes, 6 en el Idioma de el País , ó en el 
Latino.

3 Efte refería , que el Judio Errante »antes de fu con-, 
verfion , fe llamaba C a t a p h i l o ,  y havia fido Portero en la 
Cafa de Pilatos: con cuya ocafion , quando facarcn á 
Chrifto Señor Nueílro de el Pretorio para crucificarle , pa
ra que falietfe mas promptamente , le dio una puñada en 
las efpaldas , á lo qual el Redentor » volviendo el roftro, 
le dixo : E l  H i j o  d e l  H o m b r e  f e  v a  ,  p e r o  t u  e f p e r a r d s  d  

q u e  v u e l v a .  El Portero fe convirtió luego, y fue bautiza
do por Ananias , que le pufo el nembre' de Jcílph. El 
fentiao de la profecía de Chrifto era , que efte judio no 
havia de morir hafta que él vinieiíe á juzgar vives, y 
mueiros: la que en efeéto en efte fentido fe eftaba verifi
cando , pues llevaba ya mas de mil y docientos años de 
vida j aunque padeciendo á cada cien años unos amagos 
de muerte , porque á efte plazo una gravifsima enferme
dad le dilataba hafta reprefentarle moribundo; pero lue
go fanaba , y fe rejoyenecia, rpftituyendofe al vigor, y  

apariencia de treinta años de edad, que era la que tenia 
quando Chrifto murió.

4 Anadia el Familiar de el Obifpo, que efte judio Jo- 
feph era muy conocido de fu Amo , y havia fido convi
dado por el , y huefped fuyo , poco antes de emprender 
fu peregrinación.

5 El Hiftoi iador citado dice, qué efte hombre refpofi- 
dia puntualmente, y con fevero , y grave modo , a las 
preguntas queje hacían en orden á cofas antiguas, como, 
de los difuntos que refucilaron quando Chrifto murió , y 
de las Hiftorias de los Apoíloles : queímoftraba iiempie 
un gran unior de que efluvielle cerca el Juicio, final , por 
fer tile el plazo de fu vida, y fe horrorizaba  ̂quando ha
cia memoria de el facrilego defacato , que havia come-* 
lido con el Redentor * aunque cipe raba fer perdonado*

■ . . por



Carta XXV. 3 rr-
por la mucha parte que en él ha vía tenido Tu ignoran
cia.

6  ‘ 'Jacobo Bafnagc, Autor Proteftante, en fu Hiftoria 
de los judíos , cuenta tres Judíos Errantes. El i. mas an
tiguo, llamado Samer, en pena de haver fundidocl Bezer- 
ro en tiempo de Moysés. Otro el Cataphilo de arriba,) 
Gentil, y Portero dePilatos. El 3. Judio , llamado Afue* 
ro, y Zapatero en Jerufalén. De efte dice , que el año de 
1547. pareció en Hambúrgo, y que publicaba de s i, aun-f 
que variando nombre , y tal qual otra circunftancia, lo 
miímo que los Armenios, de el que decian haver conoci
do en fu tierra. Efte refería , que antes de fu converfioti fe 
llamaba Afuero , y exercia el oficio de Zapatero i  la puerta 
de Jerufalén, por donde Chrífto falió para el Calvario: 
cu cuya ocafion , queriendo el Salvador , por fentirfe muy 
fatigado, repolar un momento en fu oficina, é l , dándole 
un golpe , le repelió , y entonces Chrifto le dixo : Yo luego 
de/canfa?é,pero tu andaras fin cejfar ha fia que Yo vuelva: 
que defde aquel punto empezó el cumplimiento de el vati
cinio , y fe fue continuando íiempre , porque fiempre an
daba peregrinando, fin parar en Provincia alguna« Era 
de eflatura procera, representaba la edad de cinquenta 
años, y prorrumpía en ffequentes gemidos, que los cir
cundantes atribuían á la trifteza , que le caufaba la memo
ria de fu delito.

7 Nueftro gran Expofitor Aguftin Calmet, en fu Dic
cionario Bíblico , teftihea tener en fu poder una Carta cf- 
crita de Londres por la Señora Mazarína ( fupongo que 
habla de la Duquefa Hortenfia Mancíni, fobrina de el Car
denal Mazarini, tan farnofa por fus aventuras, y traba
jos , como por fu hermofura ) á la Duquefa de Bullón,, 
en la qual íé refiere , que por aquel tiempo arribó un Ef- 
trangero a Londres con la núfma cantilena. Decia, que 
havia férvido en el Divan de Jerufalén, quando Chrifto 
fue fentenciado á muerte; y pareciendole que no falia con 
la priefia que él defeaba , le dio un gran empellón, di- 
ciendole: V e j p a c h a  » fal q u a n t o  a n t e s  j p o r  q u e  t e  d e t i e -  

*«? La refpuéfta de el Señor fue la mifina que fe dixo atr



2 12 E)e £1 Jodio errante.
riba* Efte aseguraba ( dice la feñora Hortenfia) que ha- 
vía conocido á todos los Apollóles , y individuaba las fac
ciones , y vellido de cada uno: que havia peregrinado por 
rodas las Regiones del Orbe , y no dexaria de peregrinar 
halla el fin del Mundo. Se jactaba , de que con el tacto 
curaba los enfermos. Sabia muchas Lenguas, y referia 
con .tanta exaétitud los fuceífbs de todos los Siglos , que 
todos le oían con admiración. Haviendo un Caballero in- 
íignemente erudito habladole en Lengua Arábiga 5 al mo
mento le refpondió en el mifmo Idioma.Apenas fe le nom
braba Perfonage alguno famofo en los anteriores Siglos , ¿ 
quien no afirmafle haver conocido. Decía que fe havia ha
llado en Roma 5 quando fue incendiada por Nerón; que 
havia tratado con Mahoma , y conocido á fu padre 5 vifio 
al Saladino, al lamerían , áBayaceto, á Solimán el gratis 
d e , &c. A nade fe en la Carta * que la gente fimple le atri
buía muchos prodigios , pero los prudentes le tenían por 
impoftor.

8 El Autor de el Efpion Turco ( fea el que fuere 3 que 
aun pienfo que no eftá averiguado ) en varias Cartas hace 
memoria de el Judio Errante. En la Epiftola 39. de el 
Tom, 2. eferita á Ibrahin , y que correfponde al año de 
I643. todo fe ocupa en referir, que en París vio á dicho 
judio , conversó con é l , y le hizo mil preguntas de cofas 
antiguas. Dixole , que fu nombre era Michob*Ader , qufc 
havia fido Portero de el Divan de Jerufalén, y todo lo de
mas que Calmet cita de la Duquefa Mancina, ó Mazzarína, 
que havia andado muchas tierras , leído mueho,yfabia 
Lenguas. Con todo , el Efpion hizo juicio de que era lo
co , ó impoílor.

- 9 El mifmo Autor, en el Tom. 5. Epiftola 50. eferira
a  Nathan Ben-Saddi, Judio , el año de 1666. le cuenta 
todo lo que el Judio Errante le havia dicho en París tocan
te á los Judíos de la Afsia Septentrional, y que cree fon 
reliquias de los diez Tribus difperfos.

10 El mifmo, en el Tomo 6. Epiftola 6. el año de 
1672. aGuillelmo ,le  dice á lo ultimo , que por todas 

partes le habla de un Judio Errante, y que en aquel tiemr
EQ
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po eftâ a en Afincan, y allí predicaba, que el Chriftianif- 
nio feria reformado el año de 1700. Y  en la Epiftola 7, ef- 
crita a Codabafrad Kheik , Mahometano , el mifmo año 
dc 167:. le da quenta de todo lo que el Judio Errante 
predicaba, y vaticinaba en Aftracan. D ice, que havia 
alli un pariente fuyo ( de el Efpion ) llamado V o n f i , gran
de Viagero, Mercader, &c. y que de él havia recibido 
poco antes una Carta con las noticias de el Judio Er
rante.

j 1 Vaticinaba ( dice el Efpion ) que ázia el año de 
r y00-. de la Hegira de los Chríílianos ,. inundarían, los 
Othcmanos toda la Europa, 6 toda la Chriftiandad de la 
Jierra F̂irme : que los Chriftianos recurrirían á Inglaterra, 
como afylo , y alli fe levantaría un gran Perfonage , que 
hecho caudillo de los ChrÍftíanos5conquiílaria á jerufalén; 
que entonces los Judíos abrirían los ojos, y reconocerían 
á Jefu-Chrifto por el verdadero Mesías. Pero el Efpion lo 
reíiere , no lo cree,

j 2 No obftante lo qual, el mifmo , en la Carta 17. 
de el mifmo Tomo , eferita el año de 1674. al Turco Alj 
BaíTa, á lo ultimo da á entender , que creyó la profecía 
de el Judio Errante , acafo para adular á los Mahometa
nos , pues dice de ellos , que inundrian la Europa el año 
de 1700.

13 Finalmente , el Padre Luis Babenfluber, Benedic
tino Alemán 4 en un Tomo dividido en tres libros , que 
imprimió en Ausburg el año de 1724. con el titulo Pro- 
lujtenes Jcadem'iCíC , en que inftítuye y. trata cinquenta y 
una queftiones ^duodlibeticat curiólas ; en la Frolulion 16. 
de el tercer libro , propone la queftion de f i , fuera de 
El:as, y Hcnoch , hay en el Mundo algún hombre de ma

yor edad, b mas larga vida , que M ai !?ujalen ? En ella, 
defpues de tratar de Elias, y Henoeh, entra en la efpecie 
de el judio Errante ; en que , haviendo referido cali lo 
mifmo que Jacobo Bafhage , con la diferencia de decir, 

el que le examinó en Hamburgo el año de 1547. & 
tomó Paulo jEijio j, Théologo, añade lo figuiente : Vi/us



De E tjubio  E r r a n t e .
e f í a ú t e m  f j i c  J u d i a s  a h  i n n u m e r i s  m o r t a l i h u s  in  m u lt 'u  

E u r ó D a  p a r t i b u s  ,  n e m p l  a tin o  C h r i j l i  1541. H a m b u r p ,  

A t i n o  1575. M a t r i t i  i n  H i f p a n i a .  A n n o  1595?. V ie n n x  )n 
A u f l r i a .  A n n o t á i o .  L u b e c a .  A n n o  1 6 3  4. in  M o f e  o v ia . 

A l i a  p ia ra , lo c a  f c i e n s p r A e r e o .

- *14 ¿fías fon todas las noticias que pude adquirir de 
el’ Jadío Errante. Por las quales tiene V . mrd. que efte 

-hombre , de dos modos peregrino , el año de 1229. pare
ció en Inglaterra: el año de 1547. e11 Haínburgo : el de 
15 75. cn Madrid: el de 1 \99* en Viena dé Auftria: el de 
rdio.en Lubek : el de 1 6^4* en Mofcovia :elde ló^¡m 
eaParís: el tle 1672* en Afiracanjy pocos años defpuesen 
.Londres. Digo, pocos años defpues, fin determinar qual, 
^porque Galrnet no nos dice la data de lá Carta de la Du- 
:queía Hortenfia* Pero efta Señora, como confia de fu vi
tela., eferita por Monfi de San Euremont, en el Tom. 4. de 
fus Obras r pafso a Inglaterra el año de 1675. y murió 
en aquel Reynoelde 1699* con que en eñe intermedio es 
predio poner la fegunda aparición de el Judio Errante 
en Inglaterra.

15 Pero podremos dar alguna fee á eftas noticias? 
Juzgo, que ninguna ; moviéndome al diífenfo, no tanto 
la variedad de. los Efcritores eri algunas cjrcunftancias, 
pues cito fuccde también á no pocas verdades hittoricas 
muy caliticadas, quartto el que la noticia ftias antigua, 
que fe halla en los Hiftoriadorcs, es de el año de 1229. 
data fin duda muy reciente para un hecho tan antiguo. 
Cómo es creíble, que de un fuceílo de tan extraña magni
tud ) tan peregrino, tan único en fu efpecie , tan oportu
no pata apoyar la verdad de la Religión Chriftiana. contra 
los Gentiles , nohiéidfe memoria alguno de los Padres de 
los primeros Siglos ? Aun prefeindiendo de eftá gravifsima 
importancia , porque añade un brillante de muy Ungular 
hermofura a la Gloriofa Pafsion de el Salvador, eca digno 
el cafo, no folo de las plumas de los Padres, mas aun de 
los Evangelizas.

1 6  Mas qual feria el origen de efta Fábula ,fupuefto
que
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que lo fea ? Nunca en inquirir el origen de las Fábulas m¿ 
fatigare mucho ,  porque ordinariamente es un trabajo in-- 
útil, yá porque , aunque le tengan en algún fuceílo verda
dero , qué la ficción, ó mala inteligencia han desfigurado, 
eííe íiicefio no ha llegado á nueftra noticia ; yá porque fe-, 
quentifsimamente las Fabulas no tienen mas principio que' 
la inventiva de un embuftero, á quien fe antojó fabricar?.' 
las. Y  ello es comunifsimo, quando el embuftero tiene alr 
¡>un interés en fer creído 5 lo que fin duda fucede en nucflro 
cafo. Un hombre muy hábil, y fagaz , bien ínílrddo en 
noticias Hiíforicás , y en ocho ,,ó.mievé Lenguas 5 que v£ - 
da mas guftófa podría elegir, que la dé Tunante } fingien^ 
do fer el Judio de que hablamos ? Podria difeurrir por 
todos los Reynos de Ja Chiiftiandad, cOn acccifo libre, aun 
á los Solios de los Principes , no folo focorrido en lo ne- 
edíario ,mas aun paralo fuperfiuopor Perfopas.de todas 
condiciones., eftimuladas para ello de la curiofidad, y de 
la piedad, Qué mas motivo, pues, es menefter que eílé;- \ 
para que fingiefíc efta patraña el primero que la practi
có , y para que defpues le imitalfen otros bribones, que Nota* 
quiíieron hacer el mifmo papel?. Hay muchos

17. Pero. fi.y.mrd. quiere algo, mas ;q¿ig:eftecomún Jj1 
principio, de infinitas Fábulas, digo algún' principio partí- nos COn*rĉ  
cutar de la del Judio Erranteylé diré que efta pudo tener nombre el 
fu origen remoto en un hecho verdadero, y el próximo en qual en* C1 
otra Fabula , qu,e desfiguró aquel hecho verdadero.. El he- Idaonu Per
chó verdadero y como conforme á la Efcrkur.ay ala Tra-.P*00, fignífi- 
dicion, y apoyado pór los ̂ antp.$ ;Padtés * es la cónférva- j* "L'° de 
donde elTrofeta Elias: febréla  T ie r r a  hafta el fin de el p',fs¿01°cfljn° 
Mundo» Sobre e fe  verdadero fe.damento fabricáróalos 3<jv;críp0n,jj 
Mahometanos una Fablala:i que refiere Bartholomé Herbe- míhno. Her- 
Ict en fu Bibliotheca Oriental, pag, 932. v, Zeribycitando helor,v -Hk- 

Autor de el Nigkiarifiau. *  : : \ hun/lan-, pe-
18 En el 6 , año déla Hegira, defpues que los Arabes eípeci-

tomaron la Ciudad de Holvan,, ó Hulvan en la Syria , tre- .̂uaJ
cantos Caballeros , que volvían de aquella emprefla , al ja 
acabarfe ql dja y  vinieron a cadlpar entre dos Montañas quevá á re

de ferirfe,.
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de aquella Región. Su Caudillo llamado Fadhilah, fo. 
timo á la Tropa"hicicrte , fegun el Rito Mahometano, ;a 
Oración Ve fpertina, que empieza: Dios es grande , pro.  
nunciando en alta voz eftas palabras. Pero no bien lo hi
zo  , quando las oyo repetir de un fitio donde no parecía 
perfona alguna. Pensó al principio, que fuerte el eco. Mas 
proíiguiendo la repetición clara, y diftinta de todas las 
palabras, al punto que iba proíiguiendo fu oración, vi- 
no á caer en que algún perfonage iuvifible era el repeti
dor. Por lo qual, dirigiendofe á é l , le díxo : TU que me 
refpondts ,  fi eres di el orden de los Angeles , el Señor fe a 
contigo -,y f i  eres de el genero de los otros Efpiñtits, te 
conjuro prtra que te vayas ; mas f i  tres hombre como yo, 
hazte prefente a mis ojos , pura que yo goce de tu vijla, y 
converfacion. Al acabar de decirlo ■, pareció ante él mi 
viejo calvo , con un báculo en la mano , que tenia todo 
elayvede un Dervis , ó Re’igiofo Mahometano ; el qual, 
preguntado de fu nombre , y  eftado por Fadhilah , le ref- 
pondio , que fe llamaba Zerib-Bar-Efia , y que habitaba 
aquel litio por orden de Jefu-Chriílo , que le havia dexado 
en cite Mundo , para vivir en él hafta fu íegunda venida. 
Preguntóle Fadhilah > quando feria la fegunda venida? 
A lo que refpondió Zerib , que quando varones, y hem
bras fe mezclalfen fin diftincion de fexos : quando la 
abundancia de víveres no minorarte fu precio : quando los 
pobres no hallallen quien los focorrietfe, por eflár en
teramente extinguida la Caridad : quando fe hicicfl’e irri- 
fion de la Sagrada Efcritura , poniendo fus myfterios 
en ridiculas coplillas : quando los Templos, dedicados 
al verdadero Dios , fuellen ocupados por los Idolos, en
tonces eftaria próximo el Juicio final; y dicho ello , def- 
apareció.

19 Efte Cuento envuelve ün manifiefto traftomo do 
lo que el Sagrado Texto dice d’é el rapto de Elias, y de 
lo que coníiguientementc á é l , y  á otros Lugares de la 
Efcritura , fienten uniformes , Chríftianos , y Judies, 
dé la confervación de aquel Profeta en la Tierra, harta el
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f¡a ¿el Mundo. Elias tuvo aquel deftino cerca de nove
cientos años antes de la venida de G uillo  , y el cuento 
Mahometano atribuye á Chrifto ella difpoficion. Horren
do anachroniímo ! Pero nada eítraño en la crafla igno
rancia de los Mahometanos 5 los quales , con fu tnífmo 
falto Profeta, en la inteligencia de la Efcritura, confun-? 
den tiempos , y perfonas con la mayor extravagancia 
imaginable. En la Sura, ó capitulo 5. del Alcorán, iden
tifica M ahorna en una mifma perfona á Maria » hermana 
de Moysés, y Aarón , con Maria , Madre de Jefus, Seño
ra nueftra , Tiendo aquella mucho mas anterior á cíla , que 
Elias á Chrifto. Y en la Sura 17. fegun le explica Tu famo- 
To C omentador Gelaledin , la invaíion de G oliat, y fu 
Exercito contra los Ifraelitas, fue caftigo de haver muer
to ellos á Zacharias, padre del Bautiíla ; y la de Nabuco- 
donofor, de haver muerto al mifmo Bautiíla.

jo  A  viña de eftos , y otros trañornos monñruofos 
de la Efcritura , tanto del Viejo , como del Nuevo Tefta- 
rnento , muy frequentes en el Alcorán , y en Tus Comen
tadores , me ha ocurrido como verifimil , que algunos 
Mahometanos, confundiendo un Juan con otro , el Bau
tiíla con el Evangeliíla , aplicaiíen á una mifma perfona 
dos dichos de Chrifto , uno refpeítivo al Bautiíla , otro 
al Evangeliíla. Dixo Chrifto del Bautiíla, Matth. cap. 1 j .  
Ipfi tft Elias , qui venturas ejl. Y de el Evangeliíla, Joan, 
cap. 21. Sic eum velo manere , doñee veniam. Lo que en
tendieron los demás Difcipulos como un decreto de 
Chrifto para la confervacion de fu vida haíla el Juicio fi
nal. De eíla confufion de diferentes perfonas en una mif-, 
ma, pudo originarfe en los ciegos Mahometanos la ficción, 
o creencia de que Elias , por difpoficion de Chrifto , cita 
detenido vivo en la Tierra halla el Juicio final.

21 La perfuaíion , pues , de íer Elias de quien pro
nunció Chrifto : Sic eum volo manere, doñee veniam, abrió 
puerta ( fr queremos creerlo afsi)  al cuento Mahometa
no del Nighiariílan. Y  elle cuento divulgado excitó áal
gún picarón ( Mahometano acaío J la efpecie de atribuir- 
Ie a íi ixiiTmo la difpoficion de Chrifto para vivir haíla e$
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! i  el Mando, armado para cito con la natraooo, qoe

« * » ' « « -  -* *  Pero V. ft bufcar en Hiftorias desfiguradas 
riba, qu® ^  x,a imaginación de el hom,
e l  origen de inftn . fa aaividad para tales produc-

de Cdar d t0d° ^  U M m m ’ * 
^ ififtm síñ o r guarde áV.mrd. &c,

CAR-



C A R T A  XXVI.
SI HAY OTTBQS M U ^ V O S l

U Y  Señor mío: Si V.mrd. viviefle en una 
Aldea, ó pequeño Pueblo, no eftraña- 
rian muchos recurrieíTe á mi corto fa-: 
ber, para enterarfe de lo que realmen- 
te paísó en la Confuirá de el Arzobifpo 

San Bonifacio al Papa 2acharias, y refpueíla de efte fobre el 
error atribuido al Presbytero Virgilio; porque al fin , aun
que mi faber fea corto , muchos le dan la amplitud que no 
tiene. Pero habitando en la Corte, donde no puede menos 
de haver varios fugetos muy verfados en la Hiftoria Ecle- 
fiañica j á la qual pertenece el cafo propuefto , irregular 
«lili genera parece la de enviar la Confuirá del’dc Madrid á 
Oviedo, No ignoro lo que V. mrd. puede refponderine, y  
acafo refponderá ; y es , que le cuefta menos trabajo efcri- 
bir una Carta dentro de fu Gabinete , y enviarla por un 
criado a la Eftafeta , que ir personalmente á ta l, ó tal Co
munidad, ó Cafa, á bufear ta l, ó tal fugeto, á riefgo de no 
bailarle , y repetir la diligencia; íienco por otra parte cier- 
t01 que el largo viage , que debe hacer la Carta defde ella 
Villa á eíh Ciudad , en ningún modo incomoda , ó fatiga 
a' que la eferibió. Pero quien quita á V.mrd. folicítar tam
bién por un papel, que lleve un criado , de qualquiera 
Doíto de la Corte, la íatisfaccion á fu duda? Sirva ella ad
vertencia , por íi en adelante ocurriere á V . mrd. confuí-
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tarme en otro aiíumpto ; pues por lo que mira al prefen- 
te , el yerro , íí lo fue , yá efta cometido.

% Entrando , pues, en materia, digo, que el hecha 
<Je que fe trata , hizo mas ruido entre los Controverfiftas 
que debiera ; porque los Hereges  ̂ fe afsieron ridiculamen
te de él para impugnar la infalibilidad de los Summos 
Pontífices en fus definiciones. El cafo pafso deefte modo. 
Haviendo llegado á la noticia de San Bonifacio , ’ eftando 
efte Santo ocupado en el minifterio Apoftolico de la con- 
verfion de los Infieles en Alemania., que el Sacerdote Vir
g ilio , el qual al mifmo tiempo exercia el mifmo miniíle- 
rio en diftinto Pais de la mifma Región , havia publicado 
cierta doctrina en orden á hombres habitadores de un 
Mundo diftinto de el que nofotros habitamos , la qual pa
reció errónea á San Bonifacio} delato efte la doctrina, y 
el Autor, al Papa jacharías, quien refpondiendo al Santo, 
condenó la doctrina como iniqua , y perverfa, anadien, 
dolé , que fi fe certificaífe de que Virgilio en Ceñaba aquel 
error , le expeliere de la Iglefia ,  privado del honor del 
Sacerdocio.

5 Sobre efte hecho, mas ha de dos Siglos, empezaron 
á levantar el grito los Hereges , y aun hoy le levantan, 
clamando, que el Papa condeno, como error opuefto á la 
Fe , el decir , que hay Antípodas; efto es , habitadores de 
otro continente opuefto al nueftro. Refponden bien nuef- 
tros Doctores, que no fe trataba de Antípodas en aquella 
queftion. La Carta en que Bonifacio delataba la Doctrina 
de Virgilio , no sé que hoy fubfifta , ni iinpreífa , ni ma- 
nuferita. Pero la refpuefta de el Papa da baftante luz pa
ra reconocer, que no hablaba de Antípodas Virgilio, fino 
de hombres habitadores de otro Globo total, diftinto de el 
que nofotros habitamos , y que por configúrente no te
nían el mifmo origen que nofotros. Eftas fon fus pala
bras , hablando de Virgilio ; De p e r v e r fa  autem  , &  ¡»i* 
a u a  D o tín n a  e j u s , qut contra Deum  , &  anim am  fuatn 

m u t a s  e ji  ,  ( ic la r ific a tu m  f u e r i t , ita  eum  confiteri 
'A L IÜ S  M U N D U S , &  a lii H om ines f u b  7  ?rra f in t t fe u  S°!,

[Luna, hunc,habito confito ab TLcclejtdjpelle , Snccrdotn
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'fonore p r iv a iu m . Es claro , qne las voces otro M u n d o ,  f  i 
otros Hombres , no fe pueden explicar fin violencia de otro 
Continente de nueftro mifmo G lobo, ni de hombres def- 
ccndientes de el mifmo Padre común , que nofotros. Es 
verdad, que vulgarmente fe llama á veces e l n u evo  M u n d o  
la America; pero es exprefsion improprifsima , la qual 
por conliguiente es increíble tenga ella lignificación en 
la Epiftola Do&rinal de un Papa, y en el diredo aíTumpto 
de ella.

4 Pero lo que acaba de quitar toda duda,es la adición,' 
ñu S o l , &  L u n a  , cuyas voces cayendo también , como-, 
110 dexa dudar el contexto, debaxo de el adjetivo a lii, nía* 
njfcftan , que el Papa entendía la Dodrina de Virgilio de 
hombres habitadores de otro Globo, donde eran alumbra* 
dos de otro Sol, y otra Luna.

5 Ello es en fubftancia lo que refponden , y bien,- 
iludiros Concroverfiftas á efta objeción heretical. Pero 
yo , para que fe vea mas la flaqueza de ella , quiero ad
mitirles , que el Papa haya entendido , que Virgilio ha- 
blailc precifamente de nueftros Antipodas, y que haya re
probado conio doftrina iniqua , y psrverfa el afirmar que 
los hay. Se figue de ahi algo contra lo que afirman los1 
Doftores Catholicos de la Infalibilidad del Papa ? Nada, 
los mifmos Hereges faben, que en efta materia vale entre 
nofotros por muchas la autoridad de Cano. Efte Iluftrifsi- 
mo Autor , dando folucíon á un argumento , que contra 
la Infalibilidad de las definiciones Pontificias fe forma, 
de que Nicolao I. refpondiendo á una Confulta de los 
Búlgaros, afirmo, que el Bautifino conferido precifamente 
vi nomine C h r i j l i , es válido , fobre lo qual definieron lo 
contrario otros Papas; dice , que los Summos Pontífices 
íuelen refponder á las queftiones ptopueftas por efte , ó 
aquel Obilpo , fegun'fu particular opinión , fin pretender 
que efto fe admita como fentencia definitiva, que obligue 
a los Fieles á la creencia. R efpondent enim  J d p e  P on tifi
c a d  p r ív a la s  h u ju s , a u t ilh u s E p ifc o p i quxftiones^ fu a m  
opinionem de rebus p rop ojifis explicando  ,  non fe n te n tia m

de Cartas* X
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fe rendo, c¡ua Fideles obligatos ejfe velint ad credendutn. 
( lib.tf. de Locis, cap. 8. )

6  Efte es puntualmente el caib en que eftamos. Con 
que aunque el Papa Zacharias evrafle reprobando en U 
refpuefta al Arzobifpo de Moguncia la fentencia , que afir, 
maba la exiftencia de los Antípodas , nada obfta efto a 1* 
Infalibilidad Pontificia, que reconocemos tas Catholkos; 
fiendo fácil decir, que no hablo ex Cathedra, fino profi
riendo fu juicio , como Doftor particular, y figuiendo la 
Opinión dominante en fu ligio, como también en los ante
riores , y en algunos de los pofteriores, pues halla que en 
el decimoquinto fe defcubrió la America , apenas, efpe- 
cialmente entre los Chriftianos, havia quien afsintiefle á 1* 
exiftencia de habitadores de otro Continente ; porque 
confrderando impofsible la tranfmigracion de el nueftro i  
aquel, juzgaban, que de admitir Antípodas > fe fcguia la 
exiftencia de individuos de nueftra mifma efpccie, no def. 
tendientes de Adán, lo que es contrario a la Efcritura.To- 
dos faben , que San Aguftin, no por otra razón negó que 
huvieile Antípodas.

7 Efta fequela feria legitima , admitidos hombres ha
bitadores de otro Globo ; pues fiendo impofsible el paila- 
ge á él  ̂defde el nueftro > aquellos hombres no podrían 
defeender de Adán. Afsi el Papa Zacharias, entendiendo 
en efte fentido la Do&rina de Virgilio, juftifsimamente la 
reprobos pero qual haya fido la mente de Virgilio , cier
tamente no nos confia. No nos ha quedado monumento 
alguno de efte negocio mas que la refpuefta del Papa áSan 
Bonifacio. No hay tampoco en la Hiftoria Eclefiaftica no
ticia alguna de el éxito de la queftion , ni de diligencia, 
que fe hiciefle para terminarla. Por la refpuefta de el 
Papa folo puede confiar lo que le efcribioSan Bonifacio, 
roas no lo que fentia Virgilio. Vivían eftos dos Vene
rables Varones, aunque dentro de una mifma Región, dif- 
tantes cien leguas uno de otro. Quan natural es, que á 
aquel llegaffen muy alteradas las noticias de lo que efte 
fentia 1 Lo que fabémos con toda certeza e s , que Virgilio 
fue un gran Siervo de el Señor, y  un grande Obrero Evan-
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célico , que convirtió ala Fe de Jefu-Chrifto toda la Ca- 
ríntía , y muchifsimas almas en otras Provincias : que fue, 
defpues de la delación de San Bonifacio , eleño Obifpo 
de Saltzburgo ; y finalmente , que cftá en el Catalogo de 
los Santos canonizados por la Iglefia.

8 Acafo la doñrina de Virgilio , ni fue la que le atri
buyen los Hereges , ni la que fuena en la refpueíla de el 
Papa Zacharias, lino otra , que fe ha hecho algún lugar 
entre los Modernos : Efto es , ni habló de los Antipodas, 
ni de los Individuos de nueftra efpecie , habitadores de 
otro Globo, fino de Individuos de otra ,  ü otras efpedes, 
bien que intelectuales , conftituidos en otro , ü otros 
Mundos.

9 Efte penfamiento , como acabo de infinitar, ha qua- 
xado á algunos Modernos. Confideraron ellos , y con no 
leve fundamento, habitables los Cuerpos Planetarios. So
bre que pnede V. mrd, ver lo que he efcríto en el Tomo 
VIH. Diícurf. 7. defde el numero 38. al 41. in clu five. Y  
de contemplarlos habitables, pallaron á concebirlos habi
tados. Su motivo es meramente conjetural. Inútilmente, 
dicen , los haría Dios habitables , para no hacerlos habita
dos. Ello feria poner en ellos una potencia ociofa, que nun
ca fe reduciría á año. Esfuerzan ella reflexión con otra. 
Ciertamente , añaden , fi un Principe, ó hombre muy podc- 
rofo edificarte algunos Palacios, mas, ó menos magníficos, 
y grandes unos que otros, nadie creería que folo deftina- 
ba a fer habitado uno de los menores, dexando todos los 
demas fin otro empleo , que recrear la vifta de los que los 
mirafíen de lexos. Efte, dicen, es el cafo en que eftamos. 
La Tierra es una fabrica de mucho menor grandeza , que 
qualqulera de los quatro Planetas fuperiores. Aun Tacan
do al Sol de la quenta, con la admifsion graciofade que, a 
caufa de fu intenfifsimo ardor, no permíta en fu esfera al
gún viviente , quedan tres Globos mucho mayores, y mas 
magníficos que el nueftro , capaces de fer habitados. No 
es creíble ,  que Dios folo haya querido dar habitadores á 
efte pequeño Palacio, dexando aquellos, para que folo fic- 
van de. objeto á nueftra vifta?

X 2 Fot
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10 Por otra parte , viendo que no podían feñalar Inj 

dividuos de la efpecie humana por habitadores de losAf, 
tros t porque esdecifivo lo que fe lee en los Aétos délos 
Apodóles , que díxo San Pablo , predicando á los Athe- 
nienfes:Fecitque ex uno omite genus homlnum inbabitare 

juper univerfam faciem Terra, difcurrieron en Individuos 
de otra , ü otras efpecies inteleófcuales, y juntamente cor-., 
porcas, incógnitas á la verdad , pero con fumma verifi-; 
miütud confideradas pofsibles ; porque , aunque nofotros 
no conozcamos otras criaturas compueftas de cuerpo, y  
eípiritu , que las de la efpecie humana , no le puede fin te
meridad penfar,queen losfenos de lapofsibilidad no las 
haya , ó lo que es lo tnifmo, que Dios no pueda produ
cirlas. Si no vieífemos en el Mundo mas que una efpecie 
de brutos , creerían muchos , que ni entre los pofsibles 
haviaotra. Y  no veo mas repugnancia en que haya mu
chas efpecies de animales intele&uales , que en que haya 
muchas de animales brutos. Hagamos otro paralelo. Si 
no nos con dalle , ni por revelación , ni por tradición, mas 
que la exiftencia de una efpecie Angélica , creerían mu
chos , que ni entre los pofsibles havia mas que una efpe
cie de Efpiritus puros : y folo fabemos , que hay muchas 
pofsibles, porque fabemos, que hay muchas exiftentes. 
Preguntaré y o : qué mas repugnancia fe encuentra en qué 
haya muchas efpecies de Efpiritus no puros, ó Efpiritus 
informativos de cuerpos orgánicos , que en que haya mu
chas de Efpiritus puros ? Clemente Alexatidrino, Orige- 
nes, Tertuliano, y otros Padres , que concibieron los An
geles corpóreos, erraron fin duda en ello ; pero no erraron 
en confiderar pofsibles Efpiritus de muchas efpecies diftin- 
tas de la humana, y informativos de cuerpos; y afsi nadie 
los Impugna por efte medio.

11 Supueíla la impofsibilidad de ellos Efpiritus , u de 
animales inteleétuales de efpecie, ó efpecies diftintas de la 
humana,no folo laEfcritura, que nos enfeña, qué to
dos los Individuos de nueftra efpecie defclenden de Adán, 
mas también la Philofoíia d iñ a, que los Pobladores' de 
cíeos Mundos no pueden fer de nueftra efpecie, fino de

otras



Carta XXVI. 32?
otras diverfas. l a  razón e s , porque, como advertí en ef 
Di i curio de la corruptibilidad de los Cielos, num. 38. hay 
ferias claras de que todos los Cuerpos Planetarios fon de 
diftintifsima conftitucioti , y temperie, que el Globo Ter
ráqueo ; por configuietite en ninguno de ellos podría vi
vir Cuerpo animado alguno de la mífrna efpecie , que los 
que fuftenta nueftro Globo. Pongo por exemplo : la  Lu
na no tiene atmofphera fenfible: de aqui fe infiere con 
evidencia , que qualquiera animal, que de nueftro G lo
bo fe trasladarte á ella , perecería al momento , como to
dos perecen en la maquina Pneumática , por faltarles allí 
cita atmofphera grueífa, donde refpiramos.

12 Es , pues, forzofo , que los habitadores de lo s  
Cuerpos Planetarios tengan unos Cuerpos de diverfifsima 
temperie, y organización, que losnueftros j á cuyadi- 
verlidad efpecífica de organización , y temperie corres
ponden también , fegun buena Philofofia , almas infor
mantes de di verfa efpecie. Diverfa organización efpecifica 
pide diverfa forma informante, por cuya razón la orga
nización efpecifica de un bruto , no folo no es capaz de fct 
informada del alma racional, mas ni aun de la alma fenfi- 
tiva de otro bruto de diftinta efpecie.

13 De efte Syftéma es dependencia configuiente > que 
los habitadores de los Planetas fean, no folo de diverfa 
efpecie que la humana, mas también de diveríidad efpe
cifica, reciprocamente entre si mifmos, los que habitan di- 
vcrfos Globos, pues los mifmos Globos fon en conftitu- 
cion, y temperie , no folo divcrfos de nueftro Globo, 
mas también reciprocamente entre sí mifmos. Y  á efta 
proporción fe debe difcurrir , que quanro los Cuerpos 
Planetarios fean mas, ó menos diverfos de nueftra Tier
ra , lean también los habitadores de cada uno mas , ó me* 
nos diverfos de nofotros. Pongo por exemplo. El Plane
ta Marte es ,como he dicho en el citado Difcurio, el que 
mas fymboliza con nueftro Globo. De aqui es razón con
jeturar , que fus habitadores fean menos diverfos de nofo- 
tros, que los que moran en los demás Planetas. Por la

T m .U .d e C a r t a f % X J mif-
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miíina razón , tomada inverfamente , es precifo que los 
habitadores de el Sol , fi hay en el Sol habitadores , fe¿a 
fumamente diverfos de noíotros > porque el intensísimo 
a r d o r  del Sol Tolo puede permitir vivientes de una tem
perie , y organización diveríifsima de la de todos los vi* 
vientes íublunares.

14 Los Antiguos , que daban habitación á los Aftros, 
no fólo los ponían poblados de vivientes intdefíuales, 
mas también de brutos, .y aun de plantas. No sé , fi dan 
efta exrenfion al Syftema los Modernos , porque ninguno 
he vifto de los que tratan de intento efta materia, y ello 
mirado por s i , es coía de pura adivinación. Pero lo que 
fe puede aílegurar como cierto es , que fi en los Aftros hu- 
vielle brutos , y plantas , ferian de otra ciarte diverfifsíma 
de los brutos , y plantas, que hay por acá , por la razón 
que he dicho de la diveríifsima conftitucion , naturaleza, 
y temperie de aquellos Globos.

15 Efto es , expuefto á mi modo , lo que he concebi
do de efte Syftema. Si V. mrd. me pregunta, qué liento 
de él 5 digo , que en quanto á la pofsibilidad no hallo el 
menor tropiezo : que en orden á la exiftencia le juzgo un 
íueño bien concertado , y nada mas. El fundamento en 
que eftriva , fobre fer meramente conjetural , tkne la 
nulidad de fer una ¡ntruíion temeraria en los defignios de 
la Divina Providencia , como fi fus Soberanas Ideas fe 
huvieflen de ajuftar á nueftras imaginaciones. Que dif- 
curfo tan inepto, de que los Globos Cdeftes eftén defier- 
to s, inferir , que Dios folo los hizo para objeto ddicioío 
de nueftra vifta ! De donde confia , que no tengan otro 
empleo i  De que no fabemos qual es ? Bella prueba. De 
dos, que fon el Sol, y la Luna , fe fabe el ufo importante 
que exercen , refpefto de nofotros; el Sol, la iluminación, 
y el infíuxo; la Luna ciertamente ilumina, y probable
mente influye. De Ies demás Aftros es tenuifsima la ilu
minación , y muy dudofo el infiuxo. Pero aun quando, 
refpedo de noíotros, noexerzan algún oficio muy util5 
110 podran tener otros muy importantes á la conftitucion 
del Univerfo ? Seria fumamente necio el que entrando en
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la Oficina de uñ Arte , que enteramente ignora , y viendo 
en ella varios inftrumentos , cuyo ufo no conoce ,  íin otro' 
motivo, los condenaile por inútiles. El íimil 110 necefsita 
de aplicación.

16 Tiene V. mrd. en efta refpuefta mia mas de lo que 
pedia la pregunta. En materia de Erudición foy liberal de 
lo poco que tengo ; y íiendo pobre , me porto como 
rico.

Nueftro Señor guarde i  V . mrd. O viedo, &c.

CAR-
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$ O B R E  A L G V N O S  PVNTOS,

de Theologia Mar al.

UY Señor mío: Si la fegunda Carta que 
recibo de V.rard.no vinieflé encamí- 
nada por tercera mano, padecería la 

%  mifma defgracia que la primera; ello 
e s } carecer de refpuefta; porque no 
riendo yo en la fecha mas que el 

ftombre de R ibas por Lugar de fu refidencia , cómo podría 
adivinar por donde debia dirigir mi Carra , quando píen
lo , que hay mas de cien Lugares de el mifmo nombre en 
Hefpaña ? Mas ahora que se en qué mano debo ponerla, 
sé también que llegará á la de V . mrd. aunque ignore la 
Provincia donde refide.

2 Una , y otra Carta tiene por aífumpto explicarme fu 
dolor •> de que el nuevo Libro, que dio fu amigo á luz, 
no haya logrado entre muchos la aceptación que me
rece ; con cuya ocaíion expone á mi confideracíon tres 
puntos de fu contenido, en que , fegun V. mrd. iníi- 
nua , muerde principalmente la Critica enemiga. El pri
mero es la Moralidad , que aculan de rígida , como que 
en general reduce á términos muy eftrechos el ufo de 
el Probabilifmo. El fegundo el alferto , de que el agua 
deftilada de flores, es materia cierta de el Sacramento 
de el Bautifmo. El tercero la máxima de que es licito ■> y
.valido el Bautifmo ad«j|niftrado i t t f r a  u teru rn , en los ca

fes
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fos q'Js fé confiderà peligrar la vida de el feto antes dé 
Ja extracción.

3 Digo > que expone V.m rd. eftos tres puntos à mi 
coníideracion ; pero no como quien duda, ò felicita la 
manifeftacion de mi dí&amen para formar, ò reformar 
el fuyo ; lo que en femejantes ocafiones dan á enten
der , fiquiera por cortefania , los miímos que han toma
do partido. Pero V . mrd. que debe de fer de genio auf- 
teramente Philofófico , mira fin duda como fuperflui- 
dades, que fe deben cortar, eftos cumplimientos. Afsi 
fe explica V . mrd. refuelramente à favor de fu amigo en 
todos tres puntos , con una advertencia, que fignific* 
mirar como evidentes fus fundamentos. Y  como á ella 
finceridad es jufto que yo correfpcnda con otra igual, 
claramente explicaré à V. mrd. mi difìamen fobre los 
tres puntos.

4 En quanto á la Moralidad, no sé por qué la no
tan de rígida. Dice el A u tor, que no infulta al ufo de 
las opiniones probables , fino á la ligereza de capitu
lar por probables muchas opiniones. Efto es admitir el 
Probabilifmo. Pues qué mas le piden ? Lo que luego aña
de , que para que una opinion fea verdaderamente pro
bable , debe fundarfe en motivo grave , es de todos 
los Moraüftas , fin faltar uno. Pues en qué eftá la rigi
dez ? Dice mas , que el numero de los Autores, que li
guen efta opinion , no bafta para hacerla probable , fi ¡a 
razón , en que fe fundan , es floxa. Tampoco efto lo con
tradice nadie. Con que el Autor pone fu Moralidad en 
unos términos tan generales, que la admitirá el Mora- 
lifta mas relaxado ; pues aunque ette funde ta l, ò tal opi
nion en una razón realmente ti oxa , no la juzga ta l, ni 
confelfará que lo es. Y  aqui eftá realmente el punto de 
la dificultad. Qué hacemos con efta inftruccion general, 
fi la ultima decifsion, en el examen de qualquiera opi
nion , ha de pender de el juicio de cada uno, fobre fi la 
razón en que fe fonda es fuerte, ù débil ? Hace juicio 
Pedro, que tal opinion, aunque apoyada por diez , ¡ú

Autores , fe fonda en una Eaavn débil. Pero los
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diez , ü doce Autores la juzgaron fuerte ; ó al contrario, 
por la opinión opuefta juzga fuerte una razón , que ellos 
juzgaron débil. No es mas verifiinil, que yerre Pedro, 
que aquellos , á quienes es acafo muy inferior en doéhi, 
na, y juicio r En el mifmo capitulo, donde trata el Autor 
de ella materia , nos miniftra un exemplo , que acredita 
la folidéz de efta reflexión.

5 En dicho capitulo , que inícribe , primera Parado- 
xa , num. 27. toca la queftion , de fi es menefter dolor de 
Contrición , ó bafta el de Atrición para juftificar en el Sa
cramento de la Penitencia j y toma en ella el partido que 
debe tomar, oponiendofe á la opinión de que fea neceífa- 
ria la Contrición; pero no por las razones, que comun
mente fe alegan contra'ella , fino por otras , que á el le 
parecieron mas eficaces ; y tanto , que fe introduce á 
ellas con efta daufula : Confiejfi yo con ingenuidad, que 
f i  alguna opinión debiera defterrar fe de entre las gen
tes , havia de fer efta. Muy concluyentes deben de fer 
los fundamentos en que eftriva , quatido por ellos re- 
fuclve, que efta opinión es mas merecedora , ó la úni
ca merecedora de deftierro entre quantas fe han introdu
cido en la Moralidad. Veamos ya quales fon fus fun
damentos.

6 Lo primero , dice , porque ( efta opinión ) pide pre- 
cifamente al hombre una cofa, que no efta en fu manô pues 
la Contrición es un a61 o fobrenatural, y efte filamente lo 
da Dios , que es Amor de los aSlos fibrenaturales, y en ti 
hombre filo efta el exer citarlo , no el tenerlo. Efte argu
mento , ó quien lo hace , manifieftamente fupone , que la 
Atrición , necelfaria para el Sacramento de la Penitencia, 
no es adro fobrenatural 5 porque fi lo es , cae fobre él el 
mifmo motivo de excíufion de fu neceísidad , que fobre la 
Contrición; efto es, no eftár en mano del hombre á titulo 
de fer año fobrenatural, que folamentc lo da Dios, que 
.es Autor de los años fobrenaturales. Pero que la Atrición 
necelfaria para el Sacramento de la Penitencia es año fo- 
brenarural, no folo es confiante entre los Theologos, pe
ro exprell'amente definido en el Tridentino, felí. 14* de

P<X'
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Pcwiitencia , cap, 4. ib i: Mam vero contritionem imperfec
tas t qua Attriuo di citar non foittm non facere homi-
tiem hjpocritatn, &  magxs peccatorem , verum etiam do
nas Ve i ejft )&  S’piritus Sanffi ¡mpuljum.

7 Ahora bien. Supongo , que el Autor hizo para la 
decifsíon de la duda prepueda , lo que en general encarga 
á otros para formar dictamen en las Doctrinas Morales ; ci
to es , examinar con cuidado la materia. Y  que refultó? 
Que refolvió la queílíon movido de un raciocinio el mas 
ruinofo de el Mundo , teniendo por razón fuerte la que 
no idamente es lloxa , fino ciertifsimamente faifa , por 
fundarfe en un principio erróneo. Inquiero ahora. O ¡os 
que lean la advertencia del Autor, de que no hay que af- 
legurarfe de la probabilidad de una opinión , por el nu
mero , ó calidad de los Autores que la patrocinan , por
que pueden fundarfe en una razón floxa , y afsi es menef- 
ter examinar, íi la razón es lloxa , ó fuerte : ó ellos, digo, 
ion de mas ingenio , y fabiduria que el Autor , ó no ? Si 
lo primero , no needsitan de las inílrucciones del Autor. 
Si lo fegundo , un capaces eílán como el Autor de errar 
el concepto en orden á la fuerza, u debilidad del argumen
to , en que le funda la opinión , y juzgar , que una razón 
muy fuerte es muy floxa, ó una fallísima es muy solida.

8 Donde es bien advertir , que el Autor , en el punto 
en que tiramos, cayo en uno, y otro yerro > ello es , en el 
de juzgar infuficienres unas razones , que realmente fon 
tficaciisimas, y tener por eficacísimas unas razones las 
nías faifas , é iluforias del Mundo. Las razones con que 
Jos Theologos prueban comunmente la fuficiencia de la 
■ Atrición fobrenatural para el Sacramento de la Peniten
cia , fon fin duda folidifsimas. Pero el Autor ciertamente 
las tuvo por infuflcicntcs, ( en ello eftá el primer yerro )  
pues no haciendo cafo de ellas, para defterrar de entre las 
gentes la opinión opuefta, folo alegó para efte efeéto co
mo fuertes ( aquí eftá el fegundo ) las que no tienen la mas 
leve apariencia de verdad.

9  De aquí colijo , que aunque la maxíma de que el 
numero,  ó calidad de los Autores no dan mérito á fu

opir
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opinión para feguirfe como probable, fí foio fe fundan en 
una razón floxa: aunque efta maxima , digo es verdadera, 
fu ufo en la pra&ica efta expuefto á muchos mas inconve
nientes , que la de feguir con buena fee la autoridad, pref. 
rindiendo del examen de la razón, y haciendo la fupofí- 
cion ( prudente fin duda, aunque tal vez falible ) de que 
quando tantos, ó tales Autores llevaron tal opinión, fe 
fundarían en algún solido motivo. La razón es, porque 
la primera maxima da ocaíionátodo ignorante prefumi- 
do para conftituirfe Juez en qualquiera queftion Moral. 
Y  lleudo tan grande el numero de los ignorantes prefu- 
unidos, quantos ferán los yerros ? Al contrario la fegun- 
da , expone á uno , u otro yerro , pero pocos , ó muchos 
menos, porque pocas veces fucede , que muchos Autores 
convengan en una opinión, fin que tengan en fu apoyo al- 
.guna razón de bailante pefo.

10 Veamos ya la fegunda razón en que funda el Autor 
la fentencia de deílierro contra la opinión de que es necef- 
faria la Contrición para el Sacramento de la Penitencia. 
Lo fecundo , dice, porque ( efta opinión ) es contra aquella 
tan dulce, y benigna maxima , como verdadera, de jácten- 
ti quod in fe  e jl, Deus non denegat gratiam.

11 La maxima es fin duda verdadera ; pero como el 
ÍAutor la entiende >y como la ha meuefter para fu intento, 
no es fino muy faifa. Entiende fin duda el facienti quod m 
fe ejl de aótos naturales; porque de los fobrenaturales 
ya fe explico, que no eftán en mano de el hombre > y afsi 
pretenderá excluir la necefsidad de qualquiera ado de elfo 
linea para obtener la gracia et* el Sacramento de la Pe
nitencia ,por el mitmo capitulo , que excluye la necefsidad 
de la contrición. Pero no entendió de c íe  modo aquella 
maxima Santo Tilomas, el qual 1 .2 . qusft. 109. art. 6. 
donde pregunta : U'trum homo pofsit fe  ipjum ad gratiam 
preparare per fe  ipfttm abfque exterior i auxilio Gratis? 
Defpues de refponder negative á la queftion , al fegundo 
argumento contrario, que fe havia propuefto , tomado de 
la maxima, facienti quod in fe  ejl ,  Deus non denegat gra-

, refpoude afsi; Gum djeifur hamo facere quod m fe.
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¿jt, dicüur hoc ¿JJe in potefiate homtti'u fecttndmn quod 
tj{ moltis a Veo. Y  como quiera, aunque algunos han 
querido entender la máxima de lo que el hombre puede ha-* 
cer por fus tuerzas naturales , ningún fanoTheologo ha 
foñado 5 que ello , por si fo lo , fea fuficiente difpoficion 
para que Dios infunda la gracia fantificantc, ni dentro, 
ni fuera de el Sacramento; si fo lo , que quanto el hom
bre puede hacer ex virthus propriis, únicamente puede 
fervír para remover los impedimentos para los auxilios fo- 
brenaturales ? en virtud délos quedes fe logran los años 
fcbrenaturales, difpofitivos para recibir la gracia fantifi- 
cante.

1 a La tercera, y ultima razón , de que ufa el Autor, 
parece que claudica por el mifmo capitulo que las dos pri
meras; efto es. de envolver la fupoíicíon de que la Atrición 
natural esfuficiente para el Sacramento. Reduccfe á que la 
opinión de la necefsidad de la Contrición expone al hom
bre a una continua fatiga , y dcfconfianza de fu Gracia , y  
de fu Gloria-, y aun quizá á una defefperacion. Eñe riefgo, 
fcgunla mente de el Autor explicada antecedentemente, 
coniiíle en que la Contrición , por fer año fobrenatural, 
noeflá en mano de el hombre , y afsí nunca puede afíegu- 
raric de tenerla ; lo qual incluye la fupoíicion , de que por 
la contraria razón de fer la Atrición año puramente natu
ral , puede alfegurarfe de fu potíefsion. Y es claro , que , íi 
íundaífe en otro motivo el riefgo de defefperacion , debie* 
ra explicarle , lo qual no hace.

13 Vé aquí eres razones, no precifaraente débiles, fi
no manifieftainente fundadas en una fupoficion faifa , las 
quales, no obílante, al Autor parecieron fundamentos 
inertes para defterrar de el Mundo la opinión de que la 
Contrición es ñeco fiaría para el Sacramento de la Peniten
cia. Y quien no vé , que en la inadvertencia que en efte 
punto padeció el Autor, fiendo por otra parte tan hábil, 
podrán caer otros muchos , quando por si mí finos quieran 
Ominar las razones en que fe fundan varias opiniones 
Morales?

H  De aqui infiero,que aquella maxima * que el Au-,
ter,
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to r , figuiendo a otros muchos , inculca, de que el nume
ro , y aun la calidad de los Autores no da verdadera proba
bilidad , fi fe fundan en una razón floxa, y afsi es menefter 
examinar la fuerza de la razón ; digo , que ella maxima, 
aunque abfolutamente verdadera , en la pradica expone á 
muchos mas errores, que la deferencia al numero, y cali
dad de los Autores, prefeindiendo de el examen de la ra
zón. Efto confifte, en que infinitos erradamente fe atri
buyen los talentos needíarios para graduar la fuerza de 
las razones ; con que fundandofe en aquella maxima, de 
que en todo cafo es menefter examinar el pefo de los funda
mentos, antes de alfentir á la probabilidad de una opinión, 
por mas Autores que la apadrinen, darán por improbables 
algunas opiniones probabilifsimas , y por probabilísimas 
©tras improbables , juzgando la razón fuerte, floxa; y la 
floxa,fuerte. Con que efto viene aparar , en que ala fom- 
bra de una maxima Moral fevéra ,  fe hace lugar á mu 
enorme relaxacion.

1 5 Si la maxima de no fiar al numero, y calidad 
de los Autores , fin examinar las razones , en que fun
dan ■> fe limitarte precifamente á las opiniones que favore
cen la libertad, no havia en ello inconveniente. Y en 
efcAo los Antiprobabiliftas ello pretenden. Pero admitido 
el Probabilifmo, me parece confgquencia neceflaría de él, 
el que los particulares , para fu ufo , admitan como pro
bable qualquiera opinión patrocinada por bailantes Auto
res ; bailantes digo in numero, &  pondere , porque pru
dentemente fe puede fuponer , que no confpirarian á fa
vor de una opinión ocho , u diez Autores , que merecie
ron el nombre de tales, fin eftriyar en algún fundamento
jgrave.

ií> Ni aquella infultatoria inveftiva, que el Autor co
pio de otros, que los Autores fe liguen unos á otros, ve- 
lut ovis ovem, ó more pecudum ,  juntamente con los lu
gares comunes , que alega al mifmo fin , prueban algo en 
contrarío. Es cierto que hay Autores de reata. Pero fon 
tales por la mayor parte ? Son fiquiera tantos á tantos ? E$ 
ciertiisimo que no. A excepción de elfos pocos Sumidas
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Compendiarlos > ^ue folo efcribievon para pretendiente« 
de Curatos por prefentacion , rarifsimo fe hallará., que no 
haya eíhidiado con mucha reflexión las materias fobre que 
eferibe. Con todo es cierto, que haviendo eferito á favor 
de una opinión diez, veinteno treinta Autores,todos pudie
ron errar , y en eíeéto fe fabe ,  que algunas veces erraron. 
Pero no eiká mucho mas expuefto á errar uno , u otrd 
particular, que fe mete á enmendarles la plana , haden« 
do por si mifmo juicio , de que las razones en que fun
daron fon débiles , ó que el topó con una mas fuerte que 
todas aquellas, y por elle juicio fe dirige quando llega Id 
ocafion de obrar ? "Yá he dicho que ello no tiene incon
veniente, como folo impugne , y folo para fu ufo pro«- 
prio , la opinión que favorece la libertad , peniendofé 
de parte de la que eltá por el precepto. Mas dexar ella, 
franqueza p»ra unas , y otras, es abrir el campo á una fu
ma relaxacion.

17 Ello no quita, que quafquiera que dé al Publica 
algún Eferito fobre materias Morales , fe oponga á qual- 
quiera opinión , por autorizada que efté , proponiendo 
las razones que tiene para ello ; que íi ellas merecieííéiT 
difluadir la probabilidad intrinfeca de la opinión que im
pugna , le feguirán-otros muchos, halla tanto que entera
mente fe defautoríze aquella opinión. De elle modo palia
ron de probables á improbables muchas opiniones, tanta 
de las que militaban por el precepto, como de tas que fa
vorecían la libertad. Pero valerle de el pretexto de que 
muchas opiniones pallaron de probables á improbables, 
para que qualquieraTheologuillo fe conftituya Juez arbi
tro de las probabilidades, aun para fu ufo particular, es 
dar un eníanche inuíitado á las conciencias. A fs i, feñor 
nv.o, concluyo , con que los que acufan de rígida la Mora
lidad del Autor , han eftado muy lexos de percibir fu men
te. Voy al fegundo punto fobre que me dice V. mrd. que 
cenfinan al Autor, y fobre que V. mrd. me puede agregas 
al numero de los Cenfbres..

Dice el Autor , que la agua deftüada de flóres , y 
Pintas, es materia cierta de el Sacramento del'Baotifmo;

Adrr
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A d m ito la  p rob ab le  , n ie g o la  cierta. Prueba el Autor la 
P arad o xa p o r  varios ca p ítu lo s , p e ro  to d o s  in cierto s, y 
q u e  por c o n f lu ie n t e  eftán m u y  lexos de con ftitu ir cer

teza .
19 Primera prueba : La agua de lluvia es agua deftila- 

da j no obftante efio es apud omnts materia cierta de el 
Bautifmo ; luego también la agua deftilada de plantas, y 
flores. Eíle argumento fe le propone contra sì Santo Tho
mas , 3. part. qua’ft. 66. art. q.. Y  el Autor fin duda lo vio 
all i ; pues para otra cofa cita el mifmo Articulo. Con que 
es de admirar, que no fe hicidle cargo de la folucion de el 
Santo. Yo tomaré no mas que una parce de ella para 
refponder al argumento. P ig o , pues» que concedo la ma
yor , y la menor, y niego la confequencia. La difparidad 
eftá en que la lluvia es deftilada de cuerpos , que cierta
mente contienen agua elemental» efto es, el Mar, y la Tier
ra. Pero no la agua deftilada de las plantas , pues es incier
to » que eftas contengan agua propria , y formalmente ele
mental , por mas que el Autor pretenda fer cierta la conti
nencia formal de los Elementos en los mixtos ; lo qual, aun, 
defpues de los Experimentos que fe alegan , niegan mu
chos, y adhuc fitb índice lis eft.

20 La fegunda prueba toma el Autor de la autoridad 
de algunos Philofofos modernos, que cita. Como fon el 
dd  Curfo Newtoniano de Chymia , Grew , Boerhaave, 
Francifco Bayle , Malpighi, Niewentit, Leeuwenhoek, 
cuyas Observaciones , añade , fueron aprobadas por las 
Academias de Londres , y de; París (año 1700.) Mucho 
hay que decir fobre efto.

21 Lo primero: el que elfos Autores digan, que la 
agua extrahida de las plantas es elemental enfu ser entito- 
tivo , o fubjlandai, que fon las palabras de el Autor, baf- 
ta para hacer elfo cierto ? No lo pienfo afsi. Harálo pro
bable , y nada mas. Son muchos mas los Autores > que 
prueban con Observaciones Experimentales , que todas 
las generaciones animales fe hacen ex ovo j mas efto no 
quita, que otros muchos lo impugnen , y afsi las Obfeí- 
Xacioaes de aquellos .Autores fqlo. hacen fu feutir proba-
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ble, mas no cierto. Pero fietido la fentencia de nueflrdc 
^ uCor , que la agua deftilada de las plantas es mate
ria cierta de el Bautifmo, nada hace con la probabilidad 
fola.

12 Lo fegundo. Ninguna Obfervadon Experimental 
puede aílegurarnos de que la agua extrahida de las plan
tas es elemental, si Tolo de que fegun la groíléra percep
ción de nueftros fentidos lo parece. Porque , qué fee me
rece el informe de nueftros feutidos en quanto al fer ex ti" 

x tat¡voty ftthftancial de las cofas ? Dígalo el fubtiliisimo 
Padre Mallebranche : Ve rebus quales in fe  funt ope fen-, 
Cuum tHorum, cave.ne unquam judices. Y poco defpuesí 
Et reverafenfus noflri eo con filio non dati funt nobis,  ui 
res anales in fe funt cognofcamus , fed dumtaxat quatenus 
nofira confirvationi ,vel útiles funt ,vel noxix, (  de la —

I quir. vent. lib. i . cap. 5. )
23 Lo tercero pregunto : Es cierto, que los Autores 

citados dicen lo que nueftro Autor pretende ? Creo!o del 
Curio Newtoniano de Chimia , cuyo palfage claro , y 
formal fe exhibe, aunque ni tengo, ni vi elle Curfo. 
Tampoco tengo , ni vi ¿ Gretv, Malphighi, Niewencití 
ni Lecuwenho. k. Pero no puedo menos de notar lo que 
dice el Autor j que las Obfervaciones Experimentales de 
ellos, fobre el aíTumpto en queftiou , fueron aprobadas 
por la Academia de París , (  que fe debe fuponer la Real 
de las Ciencias, pues es la unicat-que hay en París , que 
trate de cofas de Phyfica ) y cita para efto laHiftoría del 
año de 1700. Pero puedo allégurar , que en la Hiftoria de 
la Academia del año de 1700. no fe toca tal punto. Ni 
acafo fe toca en algún otro de los muchos libros de aque
lla grande Obra. Por lo menos en el excelente , y comple
jísimo Indice de ella,que confia de quatroTomos, ha
cendóle examinado con bailante diligencia, no halle vef- 
tigiode ello. Y  fi el Autor fe equivoco en ella cita , pudo 
padecer la mifraa equivocación en,la de los quatro Auto
res expreílados.
, M  A los otros dos, que fon Boerhaave, y Francifco 
P̂ y.le, miré con cuidado, .AFprímsto en el lugar que fe- 

7pntill.de Cartas, ’ X  ña-;
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ñala el Autor , que es el fegundo Tornó de los Elementos 
Chytnicos,pag.io.Pero no veo allí otra claufula, que pue
da traherfe al intento, fino aquella en que dice, que lo 
primero, y que mas fácilmente fe fepara de los mixtos por 
la refolucion Chymica , es el agua : Ergo effettus prima 
operationis femper eft aqua. Pero efto no es mas que darle 
á aquel licor el nombre que le dan todos los Chymicos, 
quando dicen , que los mixtos fe componen de los cinco 
principios, fa l, azufre, mercurio , agua, y tierra, fin 
que por eflo convengan todos en que aquella fea agua 
formalmente elemental: como ni tampoco los Atiftoteli- 
cos, aunque dan el nombre de agua á uno de fus quatro 
Elementos, convienen en que en los mixtos fea formal« 
mente tal.

a 5 Francifco Bayle ( Difp. de Nutrit. plantarum, art. 
i . )  tampoco dice mas, que el que la agua es parte de el 
nutrimento de las plantas , y entra en la conftitucion de 
ellas, en lo qual deben convenir todos los Philofofos. 
Pero fies agua elemental , ó fe dice tal por analogía, ni 
lo dice , ni lo difpura. Yo me imagino , que los otros 
quatro Philofofos, de que fe habló arriba, tampoco dicen 
mas que efto. Y fiendo afsi ,para qué citó el Autor tan 
pccos ? Pues pudo con la mifrna jufticia citar á todos los 
Ariftotelicos, y Chymicos, pues todos llaman agua á uno 
de fus principios.

26 La prueba tercera es de paridad. Mayor altera
ción , dice el Autor, tienen la agua falada, la lexiamuy 
tenue la cerveza , y con todo ejldn admitidas por mate
ria cierta por'los Salmantinos, ¡a Croix , Tamburino, Ea- 
benfluber ,y otros muchos: luego mejor debe fer la deJUU- 
■ da. No sé quienes fon eftos otros muchos , que dan por 
•materiacierta de el Bautifmo ala cerveza. Pero sé , que 
ni los Salmantinos, ni la Croix, ni Tamburino, dicen tal 
cofa. La Croix, fin explicar fu mente, folo cita á dos Au
tores, que tienen la cerveza por materia dudofa. Los Sal
mantinos no hablan de la cerveza fino para decir preci- 
famente, citando á Bclarmino, que Lutero la dio Por 
materia apta de el iiautifmp} que equivale á reputar la
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fentencia heretical. Tamburino ni una palabra íola trahe 
de cerveza. Baberjftuber , folio 586. pone eíla conclufíon? 
Infartar 7. Baptifmum in cerevijia adminljlratam fimüi*. 
ter effe dníiitm. Ratto eft, quid piares DD. abfoñite judi- 
cant ejfe invalidtm : atii admttunt tanquam validum^fal- 
tem cum dift indi tone. Si eftas palabras íignifican, que Ba- 
benftuber admite por materia cierta del Bautifmo la cer
veza , juzgúelo el Letor.

27 Mas fea lo que fuere de lo que digan efte , ó aquel 
Autor , el argumento tiene fácil refpuefta , negando la ma
yor , como fin duda la negaran todos los que niegan la 
continencia formal de los Elementos en los mixtos, en 
cuya fentencia la agua que chupan las plantas para fu nu- 
tritnento, fe altera fubítancialmente , pairando á fer otra 
fubftancia, que folo es agua virtualmente, mas no formal, 
6 eutitativanuntc. Mas la alteración de el agua en la Tala
da , en la lexia, y en la cerveza, es folo accidental, pues 
confifte en la agregación, y mezcla de otras cofas, que no 
1¿ quitan al agua fer lo que era. A la confirmación que 
trahe de el rocío , fe fatísface con lo que fe dixo de la llu
via , pues viene á for lo mifmo.

28 La ultima prueba fe toma de la fentencia de la in- 
tranímutabilidad de los Elementos ; pueda la qual fe fi- 
gue, que la agua nunca pierde fu ser efpecifico: luego la 
que chupa la planta para fu nutrición, en el mifmo ser for
mal fe queda, que tenia antes , y el mifmo retiene defpues 
de la deftilacion ; por configuiente, tan apta es para el 
Bautifmo, como la que fe extrahe de la fuente , u de el 
pozo.

29 Como yo he llevado la opinión de la intranfmu- 
tabilidadde los Elementos en el Tomo quinto delThea- 
troCritico, dife. 14. me reconviene V.m rd, con ella,co- 
mo prenda que me obliga á fubferibir á la fentencia del 
Autor, de que la agua deítilada de las plantas es materia 
cierta del Sacramento del Bautifmo.

30 Pero efta reconvención, feñor mío , da en hueco. 
Lo primero , porque fácilmente fe elude , diciendo , que 
no defiendo aquella fentencia como cierta, si folo como

Y  2 mas
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mas probable que la opuefta. Con que lo maŝ  que contra 
mi fe puede inferir, es folo la mayor probabilidad , mas 
no certeza, de que la agua deftilada de las plantas fea ma
teria apta para el Bautifmo. Y lo que aquí fe difputa no 
e s , ni la probabilidad , ni la mayor probabilidad, fino
la certeza.  ̂ ,

3 r I.o fegundo , y principal es , que yo no niego to
da tranfmutabilidad , ó tranfmutacion de los Elementos, 
si folo la de un Elemento en otro , por acción de aquel 
Elemento, que es termino ad quem de la tranfmutacion, 
v. g. que el aguatranfmuta el ayre en agua, ó el ayre la 
agua en ayre. Pero el que baya otro agente en la Natnra- 
leza, que tran (mute 'os Ele mentes, expreflamente lo per
mito en el lugar citado , numero 13. con que fedefva- 
nete totalmente el argumento, que V.mrd. me hace ai 
heminefti'

3 2 Pero lo mas es , que ni V . mrd. ni el Autor, ni 
nadie, puede fundar en la intranfmutabilidad de los Ele
mentos la opinión de que la agua defiilada de las p'antas 
es materia cierta de el Bautifmo , ni fe puede recurrir á 
efte fundamento , fin una notable inccníideracion. La ra
zón es , porque íi los Elementos fon intranfmutabks, y 
de fu intian{mutabilidad fe ligue , que la agua extrahida 
¿c las plantas es materia cierta de el Bautifmo 5 fe ligue 

e] mifm-o modo , que fon materia cierta de el Bautiliuo 
el vino, y el azeyte.

3 3 Véalo V. mrd. El vino, y el azeyte fe hacen de la 
~gna 1 que para fu nutrimento chupan de la tierra la Cepa, 
y el Olivo. Aquella agua nunca fe tranfinuta en erra cois, 
íiempre queda en el -ser efpecifico , y formal de agua na* 
tura], fegun la íentencia de la intranfinutiibilidad: luego 
&un en aquel eftad© en que fe le da el nombre , y ufo ue 
vmo , y azeyte , es realmente agua elemental: luego ma
teria cierta de el Sacramento de el Bautifmo. Vea V. mrd. 
en qué derrumbadero vienen á parar las Philofofias de 
que fe vale el Autor , y cómo fe verifica aqui lo de 
teffiíit ad pane a 0 de farili pronmtiat.

3 í  Querrá acafo V. mrd. evita* la ilación de efte ab-
fur-
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furdo, diciendo, que aunque en el v in o , y el azeyte hay
agua elemental , pero entran en ellos dos mixtos otras 
fubftancias heterogéneas, v. g. nitrofas , fulphureas, ter
reas , efpiritofas ,&c. que juntas conftituyen la mayor por
ción de ellos ; y de el modo que el lodo , aunque contiene 
agua formalmente tal , no fe juzga materia apta de el Bau- 
tifmo, porque tiene mayor porción de tierra, que de agua, 
afsi no lo ion tampoco el vino,y el azeyte; porque aunque 
contienen agua elemental , tienen mas desoirás fubftancias 
que no fon agua.

3 5 Pero efta folucion procede fobre un fupuefto fal- 
fo , qual es el que en el azeyte , y el vino fea mayor la 
porción de otras fubftancias que la de agua. Efto lo ha de 
decidir la analyfis. Hizola de el azeyte Monfieur Hatn- 
berg , célebre Ciiimifta de la Academia Real de las Cien
cias , como fe refiere en la Hiftoria de la mífma Academia, 
compuerta por Monfieur du Hamcl, Tom. a.pag. 248. el 
qual con leis diftintas deftilaciones, de una libra de azeyte 
facó trece onzas y media de agua, ó flema, y folo una onza 
de azeyte puro.

3<f De la cantidad de agua , que hay en el vino, fe 
puede hacer juicio por otra experiencia de Monfieur Go- 
fredo , Chimifta también de la Academia Retí de las 
Ciencias; el qual, apurando por un modo de obrar muy Nota¿ 
delicado el efpíritu de vino, halló, que el mejor, y  mas Los Chímíf- 
redificado tiene mas de la mitad de flema. Quanta mas tas , quando 
tendrá la agua ardiente? Quanta mas el vino mífmo? Vea- n,\r{n . “c Ja 
fe la Hiftoria de la Academia del año 1718. pag. 3 5. Ltic- 
go elmifmo titulo tienen el azeyte, y el vino parafer ma- prom;fcua..* 
teria cierta de el Batitifmo, que la agtu deftilada de fio- {neme uüu 
res, y plantas. Y fin embargo, no vi hafta ahora Theolo- de las voces 
go, que dé a eftas dos fubftancias, ni aun por materia du- ágits, y fiem& 
dofa. VeaV. mrd. hafta donde nos trabe la Philofofia PiUa f'gf'fi" 
deftilatoria , y  analytica , en que tanto funda el Au- -•
tor* " ^

37 He impugnado hafta aquí al Autor, con el motivo 
de que fon inciertos los principios de que pretende deri-.

Tm .ll. de Cay tas. Y  3 yar.
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var fu aíTercíon. Ahora quiero ufar coti èl de una liberali, 
dacl, que à viña de lo que he razonado hafta ahora,V mrd. 
no efperaría de mi. Digo que quiero, por mas dudofos* 
que fean , admitirle como ciertos los principios ; eíi.o es 
la inrranfmutabilidad de los Elementos, y continencia fot. 
mal de los Elementos en los mixtos, que à la verdad coin
ciden á una mifma cofa. Sefigue de ellos, que la agua 
deftilada de plantas, y flores fea materia cierta de el Sacra
mento de el Bautifmo ? Refueltamente digo que no. Pues 
fupueftos como ciertos aquellos principios, no fe figue 
que ciertamente es agua pura, y natural la que fe deftila de 
plantas, y flores? Diftingo : agua pura, y natural en el 
Idioma Philofofico, lo admito; en el Idioma común, y 
civil, lo niego.

38 Explico el concepto. Si preguntan dios Philofo- 
fbs, íi aquel humor que contienen las plantas es verdadera 
agua natural indiflinta de la de la lluvia, fuentes, y nos? 
\Jnos refponden que s i , otros que no. Si lo preguntan al 
Pueblo , refponde que no. Doy que acierten con la verdad 
los que afirman , que aquella es agua natural. Siguefe de 
aqui, que yerra el Pueblo quando dice que no loes? No 
por cierto. Lo que fidamente fe figue es , que el Pueblo, á 
la cxprefsion de agua natural, tiene ligada otra idèa dif- 
tinta de la que à la mifma exprefsicn tiene ligada el Phüo- 
fefo. Y no tiene el Pueblo autoridad para ello ? Sin duda, 
y es el unico que la tiene ; porque el ufa > y aplicación de 
las voces ( exceptuándolas meramente facultativas) pende 
unicamente de el Pueblo. Por tanto, afsi el Pueblo^como 
el Phiiofofo aciertan ; eñe. afirmando r que la agua datila
da de las plantas es agua natural > y aquel negandolo; por
que la idea * que aquel tiene ligada á aquella exprefsion̂ es 
adaptable a la  agua de las plantas, y la que tiene el Pue
blo , no lo es.

39 Supuefto lo q u al, pregunto ahora.. Quando los 
Concilios definieron , que el agua natural es materia deci 
Sacramento de el Bautifmo r tom aron aquella vez } fegun 
la acepción, que le dan los Philofcfos, 0 fegun la de el

Pue-
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Pueblo ? Kilo fegundo parece fe debe afirmar, porque ha
blaron con el Pueblo 5 ó con el común de las gentes, y no 
precifamente con loa Phiiofofos.

40 Por eft.i mifim razón fin duda fe ve muchas veces 
en la Sagrada Efcritura ufar de las voces con el mi fino 
temperamento, i as voces criar , y creación entre los Phi- 
loíbt'os, y Theologos, fignifican la producción ex ni hilo. En 
el Vulgo, ó común de los hombres fe adaptan á todas las 
producciones de la'Caufa primera. Y  en efte fenticío las 
profiere varias veces el Efpiriru Santo en las Sagradas Le
tras. Creavit Veas ce te gran di a. AidfAnuís creavit Med't- 
cinam de térra. Cor mitndnm crea in me Vais, & c.

41 Mas es, que quando fe celebraron aquellos Conci
lios , ni aun entre los Phiiofofos fe adaptaba á las aguas 
depiladas de las plantas la exprefsion de agua natural, 
porque entonces era entre los Phiiofofos dominante la 
opinión de que los Elementos no fe contienen formalmen
te en los mixtos. Pues que ? Hemos de decir , que los Pa
dres ufaron de aquella exprefsion , no fegun el fignffí- 
cado que fe le daba entonces , lino fegun el que le 
haviau de dar los Phiiofofos deftiladores docientos años 
defpues?

42 Confirmo eficacífsimamente efto ; porque de el 
Cathecifmo Romano , que nos declara la mente de los 
Concilios, efpecialmente de el Tridentino, dt.deBap-  
tifmo, fe infiere , que los Concilios tomaron la exprefsion 
de agua natural en un fentido, que dexa fuera la agua def- 
tilada de las plantas , quando dice, que folo es materia de 
el Bautifmo aquella, que, fegun la coílumbre, fimplemcn- 
te fe llama agua , fin algún adjunto, qua fine ulla adjunc-* 
done aqua dici folet. Pero la agua deftilada de las plantas 
no fe acoftumbra llamar fimplemente agua , fino agua ro- 
fada 5 agua de llantén, Src.

4 ? Qué haremos , pues , con que algunos Phiiofofos 
háyan defeubrierto , que la agua contenida en las plantas 
fo!o difiere accidentalmente de la de fuentes, y ríos? 
Chrifto, que inftituyo los Sacramentos para todo el Mun- 
dto, pudo determinar para el de el Bautifmo * no todo lí-,

Y  4 cor*
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co r , que examinado philofoficamente fea en realidad agi;a 
natural, si folo el que en el común d? las gentes obtiene 
efte nombre, excluyendo el contenido en las plantas, aun, 
que la diferencia de aquel á efte fe.a no mas que accidental. 
Y  pudiendo Chrifto hacerlo afsi, fi lo hizo, ó no, no fe pue
de probar por la Philofofia, fino por las Declaraciones de 
la Iglefia.

44 Finalmente, quien confiderare, que. qnanto a'ega 
el Autor á favor de la agua de las plantas para que fea ma
teria cierta del Bautifmo, es adaptable al vino, al azeyte, 
y  aun á la leche , y á la fangre , bien lexos de concederle, 
que aquella agua fea materia cierta, acafo le negará, que 
aun lo fea dudofa. Voy ya al tercer punto, que V. mrd. 
me propone.

45 Dice el Autor, Paradox a xo. que el Bautifmo con
ferido al feto intra uterum es válido , por configuiente fe 
le debe adtniniftrar en los cafos en que hay peligro de que 
no falga v iv o ; y no como quiera , fino abfolutamente, y 
fin aponer condición alguna, porque la forma que deter
mina para eftos cafos, mira. l8 . afsi eftá concebida : To 
te bautizo en el nombre de el Padre , y  de el Hijo ¡y de el 
Pfpiritu, Santo.

4 6 El grande fundamento de el Autor confífte en ar
ruinar las pruebas de la opinión contraria. La primera de 
eftas es, que no puede tocar el agua al feto colocado intra 
uterum\ la qual el Autor impugna fin duda eficacifsima- 
mente , haciendo ver, que efte contado es pofsible, y fá
cil. Con que hafta aquí eftamos bien.

47 La fegunda prueba de la opinión contraria fe toma 
de aquellas palabras de Chrifto á Nicodemus.( joan.cap.j.) 
Nifi quis renatus fuerit ex aqua ,  &  Spi>¡>u ''.inflo, non 
foteft intraire in Regnum Dei. De las quales fe arguye- 
afsi. No puede decirfe , ni fer renacido por la agua bau- 
ti final, quien aun no ha nacido, porque efte es un fegundo 
nacimiento , que fupone el primero. Sed fie efi, que el infan
te colocado in útero matris aun no ha nacido: luego, &c.

48 Jlefponde, u opone lo primero á efta prueba, que
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aunque el texto de la Vulgata es como fe Ha propuefto en
el argumento; en la veríion Syriaca fe lee , f i  denuo noft 
furit genitus : en la Arábiga , qtti non gignititr vlce fecm~ 
da : V en la Griega ?f i  quis regeneratus non fuerit.

4p Empezando por ello ultimo, no se qué quiere de
cir aquí el Autor por ver fon Griega , porque el Texto 
Griego de el Evangelio de San Juan , de donde es aquella 
financia, no es veríion , ó traducción , fino el mifmifsirao 
original, como afsimifmo de los demás libros del Nuevo 
Tdtumento > exceptuando el Evangelio de San Matheo , y  
probablemente el de San Marcos , y la Lplftola á los He
breos. Mas fin Infiftir en efta equivocación de el Autor, 
que tomó por veríion el original; lo que hace mas al cafo 
es, que fe puede aífegurar , que el texto Griego no es como 
¿1 lo propufo , fino como le vertió la Vulgata. Lo que fe 
prueba lo primero por la grande autoridad de la Vulgata. 
Lo iegundo , por la conformidad que tienen con ella las 
traducciones de Arias Montano, y de Erafmo , uno, y otro 
doétifsimos en la Lengua Griega. Lo tercero, porque Cal- 
met prefiere también la veríion de aquel texto 5 como efta 
en la Vulgata , á todas las demás. En fin , porque la voz 
gewetLé , que efta en el texto Griego , en el Diccionario 
de Scapula , de que ufo , viene de el mífmo thema, que las 
cotrefpondientes á las voces latinas.ortus , yatlvltas. Pe-* 
roadmítafe ( lo que parece mas cierto)que caben una , y  
otra traducción- ¿fio mifmo es contra el Autor , porque 
fiendo la inteligencia de el texto dudofa, queda en duda, fi 
el Bautiímo folo fe puede conferir defpues de el nacimien
to , ó fi también fe puede adminif rar al engendrado, aun
que no nacido. Y fiendo efta materia dudofa , es claro que. 
no fe puede adminífirar inte a uterum absolutamente , co
mo pretende el Autor, si íolofub condltione..

;o Opone lo fegundo,.que el Concilio Trídentino lla
ma regeneración al Bautífmo : luego efto fupone. genera
ción , y no nacimiento. Concedo el antecedente , y niego, 
la coníequencia. El que elBautifmo fea regeneración , no, 
le quita, que fea juntamente. r¿»^rtf#ri¿.Realmente es uno,

l
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y  otro. Y  afsi fe concilian admirablemente aquellas dos 
diftintas exprefsiones renatus , y regeneratus , que fe 
leen en Concilios, Padres , y verdones de el texto de San 
Juan. Unos dicen renatus , otros regeneratus. Todos di
cen bien , porque por el Bautifmo es el hombre, no To
lo regenerado , mas también renacido. Y  aísi lo entienden 
ciertamente aquellos Padres, y Theologos, que ufan ya 
de una , ya de otra voz promifcuamente i lo que fe vé en 
muchos.

5 1 Opone lo tercero , que (i el texto fe entendiefle de 
modo, que folo fepudieííen bautizar los infantes nacidos, 
no fe podrían bautizar los que mediante la operación Ce« 
Tarima, fueron extrahidos de el feno de fus madres muer
tas , porque eftos en el fentido Legal, y Canónico fe repu. 
tan por no nacidos. Refpondo, que efto es hacer argumen
to déla voluntaria acepción de una voz. El que los extra- 
indos por la operación Cefanana fe reputen por no naci
dos en alguna coníideracion legal, no quita que realmente 
lo fean, en qiíanro el nacimiento fignifica rigurofamente el 
exíto de el feto vivo de el feno materno á la luz publica. 
Afsi Paulo Zaquiis, á quien fin duda leyó el Autor íobre 
efta materia, que nacen, dice repetidas veces, aunque con
tra naturam, como los que nacen de pies , ó con otra pof- 
tura extraordinaria; lo que no les quita fer propria , y rigo« 
rofamcnte nacidos. Lo que únicamente fe les niega con 
propriedad , es el fer paridos, porque efto íignifica accbn 
de 13 madre en el éxito á la luz. Mas para efto no tiene mas, 
qtíe la operación fe haga en la madre muerta, que en la vi
va, Y en fin , que fe llamen nacidos, que no ; por aquella 
extracción en el eftado de vitalidad fe conftituyen en la 
fociedad de los demás hombres , que es lo que hace al ca
fo , como fe verá luego.

5 a De lo que Te ha expnefto por una, y  otra parte ta
bre la fegunda prueba, que el Autor fe opone para la opi
nión contraria, lo mas que íe puede inferir á favor de él, es, 
que la materia queda dudofa. Y fi queda dudofa, queda in
cierto , fi el Bautifmo conferido al feto intra ttterum es va

lí-
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litio: por cbníiguiente no fe puede bautizar en aquel efta-
do f i n o conditione.

j 3 Pero demos que el Autor fatisfaciefle concluyente
mente á la fegunda prueba, como fatisface á la primera. 
Aun efla muy lexos de fu cuenta,fi refta á favorde los con
trarios aigun otro argumento, como efedivamente refta, y 
de el qual 110 fe hace cargo , aunque le tenia muy á mano, 
pues le propone Samo Thomás en el mlfmo articulo,que el 
Autor cita repetidas veces ; efto e s , el 1 j ,  de la queftion 
68. de la Tercera paite, refpondiendo al primer argumen
to. Dice afsi el Samo: Ad pr'mum ergo dicendum , quod 
pueri i» tnaternis aterís exíjlentes , nondum predierunt in 
hueñi, ut am alus lem'núlus vitam ducant: urtde nen pof~ 
funt fuljm  a ale rá humante , ut per eorum míníjier.íum Sa
cramenta redpiant adfalutem.. Efte argumento, tiene un 
fondo digno de el Entendimiento de Santo Thomás,aunque 
el percibir fu energía no es para todos. El Santo Dodor 
hizo tanto aprecie de é l , que tratando de la mifma quef
tion en el 4. de las Sentencias , dift.6. quxft. 1. art. 1. fo~ 
lo de efte usó en prueba de fu fentencia,defpreciando otros, 
como infuficientes. Los Infantes, dice , conftítuidos en el, 
materno ctauftro , como no faliercn aún á la, pública, luz,, 
y ¡l gozar la aura común ,. no eftán aún colocados en la fo- 
ciedad de ¡os hombres , y por tanto eftán fuera de la esfe
ra de adividad de, fus acciones morales , de las. quales es, 
una la adminiftradon de Sacramentos.

54 De. aquí fe infiere , que una coufequencia , que el: 
Autor ,  quando impugna la primera prueba de la fentencia. 
contraria, pretende, fer evidente , difta de la evidencia mi
llares de leguas. Santo Thomás , .' íce , niega la validez de. 
el Bautifmo conferido itttra uterum, porque fupone, queen 
aquel eftado no puede, tocarle ai infante immediatamente. 
la agua bautifmalluego, es. evidente , que , fegnn Sanro. 
.Thomás fi immediatamente es tocado per el agua, que
dará bautizado. Digo , que efta ilación , bien, lexos de fer 
evidente , ni aun puede adinitirfe como probable 5 porque,, 
tomo Santo Thomás no fundaba en aquella razón Cola, fi-
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íio  cambien en otras dos muy diftintas , aun defpues de 
desbaratada aquella, podría permanecer en fu fentencia, 
en virtud de eftotras.

5 5 Pero mucho menos me admira efta errada ilación, 
que la abfurdifsima interpretación que da á un fylogifmo 
de el mifino Santo Do&or. H1 fylogifmo es eñe. Nenio re
tí afeitar , ni (iprimo nafcatur : fed  Baptifmus ejl quadam 
fpiritualis regenera tío : non ergo debet aliquii baptizar!, 
prjufquam ex útero nafcatur. Aquí de Dios ty de las Su- 
ínulas , exclamad Autor. Santo Thomás era un excelen, 
te Logico ; por configúrente labia , que no concluye el fy- 
logifmo donde fe varia el termino medio. En la mayor ve. 
mos el termino de renafcencia»ó renacimiento-> en la me
nor el de regeneración. Si eftos fon términos diftintos, el 
íylogifmo no concluye : luego no los tuvo el Santo por 
diftintos , fino qüe entendió lo mifmo por renacimiento, 
•que por regeneración , ó por lo mifmo renatus , que rege
néralas. Hafta aqui muy bien. De aquí adelante muy 
mal.

5 6 Cómo lo compone el Autor ? Explicando la mayor 
de el fylogifmo por la menor; efto es, que Santo Tilomas 
en la voz renatus entendió regenetatus , ó tomó la renaf
cencia por regeneración , y de eñe modo no hay variación 
de el termino medio. Es Verdad. Pero tomando en elle fen- 
tido el termino medio, fale el fylogifmo mas fatuo, que ja
mas fe oyó en las Aulas,porque infiere un configuiente con- 
tradiñorio de el que fe debia inferir. Lo qüal explico afsi.

5 7 Los que afirman que el Infante fe puede bautizar 
dentro del feno materno , eftán obligados á explicar la voz 
yenatus de el texto de San Juan por la voz regenera- 
tHs , y de eñe modo le acomodan á fu fentencia ; porque 
dicen j fiendo el Bautifmo regeneración , ó fegunda gene- 
ración , fe puede aplicar fiempre que fuponga la primera; 
y  como efta fe fupone en el infante intra ttterunt, por* 
que realmente ya eftá engendrado ,  allí fe le puede apli
car el Bautifmo. Al contrario, los que afirman que no fe 
puede bautizar antes de nacer ,  deben tomar la voz retía-
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fvt en Tu rignrofa literal lignificación ; porqué arguyen 
afsi. El Bautifmo, fegun el texto de San J uan , es una re- 
nafcencia , ò fegundo nacimiento , que debe fuponer el 
primero i el infante , antes de falir de el feno materno, no 
tuvo el primer nacimiento : luego antes de falir de el feno 
materno no fe le puede aplicar el Bautifmo. Donde fe vé; 
que efta confequencia no fale , fi en lá mayor no fe enten
dió renafcencia literal, y rigurofamente tal. Pues,ve aquí,’ 
que el Autor le hace traftornar à Santo Thomás efta cía-: 
rifsima idèa , y tomar enteramente al revés las cofas , im
poniéndole , que entendiendo en la mayor de el fylogif-. 
mo la voz renatiti de San Juan por lo rnifmo que rigene
ranti , y tomando el Bautifmo por mera regeneración , fa  ̂
ca de aqui la confequencia ; Non ergo debet aliquii bapti
zan priufquarti ex utero nafcatur ; quando debiera facar 
la diametralmente opuefia. Realmente , fi el fylogifmo de 
Santo Thomás fe huviera de entender como d  Autor le 
explica , bien lexos de fer el Santo un excelente Logico, 
fe podría alfegurar, que eftaba deftituido aun del fentido 
común.

58 El fylogifmo, pues , debió entenderfe por orden 
inverfo al de la inteligencia de el Autor. Efte explicó la 
mayor por la menor 5 y lo que debe hacerfe es, explicar la 
menor por la mayor. Es decir , que Santo Thomás, en la 
\m renatui de la mayor , no entendió regen era tus ; antes 
Lien en la voz reqen-::ra¡io de la menor envere! ò !o miímo 
cuc renaje encía -, ó renativitai. I>c efie modo el termino 
medio es uno mifmo , y la confequencia de e' Santo es 
legitima ; quando de qualquiera otto modo que fe tome, 
no folo la ilación es buena , fino que el todo del racio
cinio debe fer mirado por todo Sumulifta como un monf- 
truo horrendo.

5 9 Reftame fatísfacer à dos pruebas pofitivas , que 
propone el Autor por fu alfercíon , una à rat ione, otra ab 
anüoruate. La primera es efta. El hombre v ivo , viador, 
no bautizado es fugeto proprio de el Bautifmo ; el feto 
wtra titerum es hombre vivo , viador, no bautizado : lue
go es fugeto proprio de el Bautifmo. ¿fillingo la mayor*

Si
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el hombre vivo , viador , no bautizado , y colocado en 
la fociedad de los hombres , concedo la mayor; no colo
cado en dicha fociedad , niegola i y aplicada la niifma 
diftincion a la menor , niego la confequencia. Efta f0- 
luclon es relativa á la doftrina , que arriba alegue de 
Santo Thomás.

60 Aliter, prefeindiendo de aquella do&rina : hom
bre vivo, viador , &c. de quien fe pueda verificar la rc- 
nafeencia efpiritual, concedo ; de quien efta no fe puede 
verificar, negó ; y diftinguiendo de el mifmo modo la 
menor, niego la confequencia. La razón de efta refpuef- 
tafe toma de la fentencia de Chrifto en San Juan : Ni(t 
quis rendíus fuerit , &c. Por mas que el infante intra 
ttterttm tenga las circunftancias que feñala el Autor, fi le 
falta otra indifpenfable , fegun la inllitucion de Chrifto, 
no ferá fugeto proprio de el Bautifmo ; y de las palabras 
de San Juan fe colige, que es circunftancia indifpenfa
ble , fegun la iuftitucion de Chrifto , que el infante haya 
nacido.

61 La feguhda prueba toma el Autor de la praftica 
'de las dos Cortes de París, y Madrid , pues defpues de 
proponer la forma con que dice fe deben bautizar los in
fantes intra uterum ; efto es la abfoluta , y fin expreífar 
condición alguna: To te bautizo en el nombre de el Pa
dre , y de el Hijo ,y de el Efpirita Santo , añade immedia- 
tamente : Efta es ¡a practica Parifienfe hÁ mucho tiempo, 

y  no es tampoco peregrina en nueftra Corte.
62 Lo que á efto tengo que decir e s , que el Autor 

efta muy mal informado. En efta Ciudad habita un Ci
rujano Francés , llamado Don Juan Delgar , que en Pa
rís aprendió , y exerció la Arte Obftetricia , como ia 
exerce también con frequencia en efte Pueblo : el qual, 
preguntado por mi fobre efte aftunto , me refpondió , que 
bien lexos de lu que afirma el Autor , es confiante , y uni- 
verfal en París la practica de la forma condicional , con
cebida en ellas voces: Si eres capaz , yo te bautizo en el 
nombre de el Padre ,  y de el Hijo , y de el Efoirim 
Santo,

Lo
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lo  de que efta p radica no es tampoco peregrina en 

nuejlra Corte,  fignífica qnando mas, que una , u otra 
vez fe hizo afsi. Y  pienfo , que ni aun eflo fignifica. Mas 
aun quando fuelle , conftantemente afleguro, que fue i b  
mucha temeridad , o mucha ignorancia ejecutarlo, y 
que folo por ignorancia, ó por temeridad fe podrá fe- 
guir tan inconfiderado exemplar. La quexa de que pare
ce impiedad abandonar fin remedio á una eterna infelici
dad al pobre infante, cuya vida peligra en el feno ma
terno , es enteramente fuera de propofito : porque fi el 
Bautifmo es valido en aquel eftado, ya fe le aplica el re
medio /profiriendo condicionalmente la forma. Y fi no es 
valido, ni de uno, ni de otro modo es remedio. Lo pro- 
prío digo de el ufo de las aguas deftiladas, que ferá teme
ridad ufar de ellas en el Bautifmo, ( aun á falta de otras) 
profiriendo la forma abioluta. Para qué aventurarfe á una 
profanación, fiendo el focorro igualmente feguro, prefi
riéndole condicionalmente?

64 He refpondido fobre los tres puntos que V.mrd; 
me ha propuefto. Ahora cfpontaneamente , y de pro- 
prioarbitrio tocaré yo otro , porque me toca. £n la Pa-
radoxa 28. fue férvido el Autor de impugnar lo que yo 
eferibi en el Tom o VIII. de el Theatro , dife. XI. § . VII. 
de que no hay inconveniente en falivar, ó gargajear 
medio quarto de hora , ó un quarto de hora defpues de 
la Comunión, fundado en que , ni la faliva , ni las fle
mas, que llamamos gargajos , falen de el efiom ago,qué 
es donde fe depofitan el preciofo Cuerpo, y  Sangre dé 
Chriflo.

65 Opone d ello lo primero, que en la acción de 
gargajear fe viene a la boca al mifmo tiempo toda la 
limplnque eftá por las paredes de elefophago. Lo qual 
prueba de que qualquiera, que al inflante que haya tra
gado alguna materia lenta gargajee , la volverá otra vez 
a la boca j y de que el que ha tomado chocolate , aun
que fe enjuage la b o ca ,fi gargajea, á corto rato, Ta
le la flema teñida mucho en chocolate, aunque el cho

co-
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colate entrò por el efophago » y no-por la trachèa,
, 66 Opone lo fegundo, que luego que la Sagrada For
ma; entra en la boca, fe embebe en ella porción de Cr
ii va ; la qual, no Tolo fe mezcla con la demás que queda 
en la boca , mas aun de la mifma que fe embebe fe expri
me algo con la acción de tragar la Forma , y una, y otra fe 
.arrojará fuera , fi fe efenpe luego. A que añade , que que, 
dandofe en la boca parte de efta faliva, es necellario que 
queden algunas porciones minutifsimas de la Forma díf. 
fuellas en la mífma faliva, por fer las efpecies de-pan fu- 
mámente disolubles, y mifcibles en lo,aquofo,'V UiCgo 
que propone eftas razones , muy látisfecho de ellas, y 
puefta en mi la mira, prorrumpe en efta arrogante excla
mación. 0  Dios ! y  como es cierto _t que el mas docio dexa 
de ferio muchas veces.

V a r e e  f u e r  J lim u U s , &  f o r t iu s  u t  ere lorts.

*7 Su condufion es \ que no fe efeupa fiquiera un 
quarto de hora defpues de la Comunión. Aunque lo mas 
íeguro C añade ) es beber defpues de ella un poco de agua, 
o vino.

6 8  Pero qué fe infiere de todo lo que me opone el 
’Autor ? Solo fe infiere , que no fe hizo cargo de lo que 
yo  d igo , ò que me impone lo que no d ig o , ni.pienfo: 
pues qqanto alega folo puede probar , que no fe puede, 
ò  debe efeupir , y gargajear immediatamente à la intro< 
mifion de la Forma en el efophago. Pero he dicho yo, 
<juc entonces puede efeupir , y  gargajear ? Lo contrario 
fupongo maniñeftamente, quando en el nüm. 41?. infinito, 
que no hay inconveniente en Íálivar.ía quarto , 0 medio 
quarto de hora defpues de la Comunión. Y  quando en el 
numero 47. añado , que como haya entera fegurjdad de 
que ninguna partícula de las Efpecies Sacramentales ha 
quedado en la boca, no hay riefgo alguno , ni en efeupir, 
ni en gargajear. Y  quando hay efta feguridad ? Paliado 
inedio quarto de hora , poco m as, ò menos , defpues 
.de la deglutieron de- la Forma , porque en elle efpacio de

■ ' itemi
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la faíiva que fe ha tragado.
6<) Añado , que las precauciones que el Autor Inti

ma en la coneluíion; efto e s , fufpender por un quarro 
de hora el efeupir , y gargajear , y para mayor fegurí- 
dad beber un poco de agua, 6 vino, fon enteramente 
fuera de propofito para el atilinto , que yo me propongo 
en aquel lugar. Mi atilinto es quitar en efta materia el 
efcrupulo j que le funda en la peffuafion de que la la- 
liva, y los gargajos falen de el eftomago. Para efto, lo 
que hace al cafo es defengañar á los Fieles de efta errada 
perfuafion , que es lo que yo hago. Pero fupuefta aquella 
errada perfuafion , fufpender unquartode hora lafaliva- 
cion, y el gargajeo, ni beber un poco de agua , ó vino, 
los aquietara ? En ninguna manera 5 porque fi los gargajos 
falen del eftotmgo , no quitará el agua, ó vino que falgan, 
antes bien facilitarán fu expalfion con ladeteríion que 
hacen en la cabidad de el efophago , y eftomago. Con que 
fuponiendo 5 como yo advierto en el num. 46. que las Ef- 
pecics Sacramentales tardan en immutarfe en el eftomago 
horas enteras , no folo pallando un quarto de hora, mas 
paliada una hora entera , podrá íálir de el eftomago urt 
gargajo, y envuelta en él alguna porción de las E (pedes 
Sacramentales. Por cfte motivó no hice yo memoria en 
aquel lugar de la ablución de la boca con agua , ó vino, la 
qual yo apruebo, y conftantemente praftico quando no 
puedo decir M iíía, pero puedo comulgar ; pero para difsi- 
par el efcrupulo, de que allí trato, no era del cafo.

70 Lo que el Autor afirma de que el gargajear atrahe 
a U boca linipha , y flema de el mifmo efophago, aunque 
c! dice , que es evidente , no lo admito , ni como proba
ble. Es itnpofsible, que de aquella acción refulte eñe efec
to. Lo mas que puede fuceder e s , que comprimiendo 
aquel impulfo tanto quanto el efophago , le haga expri
mir por la concavidad algo de lúnpha; pero en cafo que 
cita fe defprenda de la fuperficie en que fe exprime, por 
qué ha de fubir á la boca ? Antes por fu natural gravedad 
baxará al eftomago. Quando mas, lo contrario folo po-

Jom.lL de Cartas. drá
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dra fuceder con la limpha que fe exprima de la cabeza de 
el efophago , cuyos mufeulos tienen fu abertura , y dila- 
ración ázia la boca, como fondo de ella. Y  efto es quan. 
to  puede probar la experiencia de volver fe á la boca qual- 
quicra materia lenta, fi fe gargajea al inflante que fe haya 
tragado. Pero qué hace al cafo efto para la queftion, 
quandoyo admito que no fe gargajee hafta que las Efpe- 
cíes Sacramentales basen alEftomago ? Pues paraefte def- 
cenfo fobra mucho de el efpacio de medio quarto de ho
ra que propongo. Podrá fuceder tal vez , que la Sagrada 
Forma quede acibérente á la cabeza de el efophago por al
guna extraordinaria fequedadde las fauces. Pero, fobre 
que entonces podra también no bailar para el defeenfo la 
efpera de un quarto de hora, el mifmo lance eftá moflran- 
do al mas rudo lo que debe hacer, que es tomar los for- 
bos de agua, ó vino , que baften para que las fauces fe hu
medezcan , y la forma fe defpegue.

71 Concluyo efta Carta, proteftando, que mi dif- 
fenfo á varios diélamencs de el Autor, en ninguna manera 
obfta á la eípecial eftimacion que hago de fu perfona, y 
buenas prendas. La Critica, que en efta Carta hago de 
algunas máximas fuyas, en ninguna manera contradice 
los juftos elogios, que le tributé en la 15. de el primer 
Tomo. Uno, y otro fe concilia admirablemente con aque
lla fentcnciofa exclamación fuya : O Dios ! y como es cierto* 
que el mas Joño dexa de ferio muchas veces.

Nueftro Señor guarde á V. mrd. &c.

CAR-
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UY Señor m ío: El cargo que V- mrd. 
me hace, feria muy judo, fi la fupo- 
ficion que envuelve, de que yo, 
quando expufe al Público mi duda,' 

fobre el continuado Milagro de nuef- 
tra Señora de Nieva , fabia que ed* 

Sagrada Imagen eda colocada en la Iglelia de el Convento 
de Santo Domingo, que hay en aquel Pueblo. Yo confief- 
fo llanamente á V . mrd. que eda es una circundancia de 
gran pefo, y que debe entrar en quenta , como muy im
portante para el examen de la quedion. La fapientifsima, 
y exemplarífsima Religión de Santo Domingo tiene tan 
autenticada en la Iglefía de Dios la circunfpeccion , fegu- 
rklad , y folidéz , con que procede en todas fus cofas ■> que 
el diftamen, y aprobación, no folo de el todo de la Re
ligión , mas aun de qualquiera Comunidad particular fuya, 
en qualquiera materia grave, que pueda haver examinado 
por si mifma , fe debe mirar con fumo refpeto. Y eda po- 
derofifsima autoridad tiene á fu favor el divulgado Mila
gro de Nuedra Señora de Nieva.

i  El Convento de Santo Domingo, que hay en el 
Lugar de Nieva , didribuye, ya en Edampas , ya en Me
dallas , copias de aquella Sagrada Imagen , a quantos las 
folicican , debaxo de el fupuedo de fer cada una de ellas

Z 2 un
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iui milagrofo prefervativo de los rayos, para qualqulera 
que con refigiofa veneración la lleve configo. Efto funda, 
im> folo una legitima prefumpcion , mas aun me atrevo a 
decir certeza moral de el divulgado Milagro ■, por lo me
nos en quanto á la parte de fer , no natural, fino milagrofa 
la indemnidad de los rayos , que logra el territorio de 
Nieva. Los Religiofos habitadores de aquel Convento,' 
entre quienes havrá havido fin duda 'en todos tiempos al
gunos muy doftos , psrfpicaces, y reflexivos, tienen á la 
vifta lascircunftancias de donde fe puede colegir, fí aque
lla indemnidad procede de caufas naturales, ó fe debe á 
providencia fobrenatural: luego el examen de ellas los 
perfuadió a eflo 'fegundo. A no fer afsi, no promovieran,' 
ni pudieran prcmcver } como lo hacen , la univerfal 
creencia de el prodigio.

3 He dicho , que el di&amen, y praítica de los Do
minicanos de Nieva fon decifsivos, en quanto á la parte 
de fer milagrofa la indemnidad de los rayos, que goza 
aquel territorio ; porque fe ofrecen dos puntos que difpu- 
tar 5 los quales, aunque concernientes al mifmo principio, 
no fon conexos entre si. El primero , es dicha exempcion 
milagrofa de el territorio de Nieva. El fegundo es, fi efte 
privilegio fe extiende á todos los que trahen configo algu
na copia , ó en Eftampa , 6 en Medalla , de la Imagen de 
N ieva. El primero es de fácil averiguación para los que 
ertán habituados en el País, tiendo fugetos doftos , refíe* 
xívos , y libres de toda preocupación, quales fe debe creer, 
que nunca faltan algunos en el Convento de los Domini
cos de Nieva, Mas el fegundo no es de fácil comproba
ción ; bien , que espofsible que hayan fucedido algimcs 
cafos que lo comprueben, V.g. íi fe obfervó, que en varias 
ocafiones, cayendo un rayo donde eftaban juntas conbaf- 
tante imniedíación tres, ó quatro perfonas > folo dexo fin 
kfion á una de ellas , que traía el defenfivo de la Imagen; 
pues aunque eño por una 3 ü dos veces fojas fe podría 
atribuir á mera cafualidad, tiendo repetidos los cafos> ya 
no hay lugar á eüe penfamiento.

4 Pero lo que me parece mas verifimil es j que de la
prb
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primera creencia fe derivò la fegunda. Experimentado, y 
Jabido, que en el termino de Nieva no cae rayo alguno» 
por efpecial protección de la Rcyña de los Angeles, en 
atención al culto , y veneración que recibe en aquel la 
Santa Imagen > fue fácil que con una elpecie de fequela 
conjetural paíTalle la confideracion de muchos a imaginar» 
que efta protección fe extendería á los que por efpecial de
voción con aquella Imagen traxeífen coníigo alguna copia 
de ella. Y  en efedo no fe puede dudar, que los que acom
pañaren efta religioía pratìica con una viva fee en orden i  
efta efpecial afsiftencia de la Reyna de los Angeles, la lo
grarán.

5 Digo que fe requiere para lograr efte privilegio 
aquella viva fee , que es gratuito dòn de Dios ; porque 
penfar que el privilegio cfté vinculado à una perfuaíion 
puramente humana, 0 natural, derivada precifamente de 
haver oído á muchos que hay elle privilegio, es error, y 
error pefniciofifsiino , porque efta mal fundada confianza 
puede à una, ù otra alma ocafionar la condenación eter
na. Supongamos, lo que puede luceder muchas veces, 
que en ocafion que efté el Cielo explicando fus iras con 
un furiofifsimo nublado , el qual ¿ corta diftanciahaya 
difparado ya algunas centellas, eftén feis perfonas en una 
quadra , de las quales la una tiene una Imagen de Nie
va al pecho, y al mifmo riempo dentro de la alma la funef- 
ta llaga de un pecado grave. Aífuftanfe los demás,y fe apli
can i  rezar algunas oraciones ; mas fi entre eftos hay algu
no , que fienta también la conciencia laftimada de alguno, 
ò algunos pecados graves, no fe contentará con rezar, an
tes sí procurará hacer algún ado de Contrición ,  ò fi tiene 
à mano un Sacerdote que pueda abfolverle, fe confesará 
con èl. Pero el que tiene la Imagen de Nieva, feguro, à 
fu parecer, de que aquellas amenazas no tienen mas que 
ver con è l , que fi el nublado eftuvieiTè diftante muchas le
guas , fe eftarà con gréti ferenidad fin hacer diligencia al
guna para facar el alma del infeliz eftado en que la tiene. 
Si entonces, pues, cae fobre èl un rayo , adonde fe halla
rá efte defdichado en menos de un momento ? Podrá fer̂  

T o m , l i .  d e  C a r t a s ,  £ 3 qufi
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que el mifmo rayo ,que á él le. hizo cenizas, dexaffe ilefa 
la Sagrada Imagen ; y,efte si que feria un Milagro oportu- 
nifsimo para promover la devoción de Nueftra Señora, pu
rificada de temerarias confianzas.

6  De modo , que yo tengo por objeto muy propon 
donado á una piadofa creentia la protección de Nuefira 
Señora contra los rayos , refpeóto de los que trahen al
guna copia de la Imagen de Nieva ; mas con advertencia, 
de que ferá credulidad mas impía que piadofa, la que in
duzca á tener menos quenta con el alma en confianza de 
día protección. Quien con mayor dolor de fus pecados re
curriere á la Divina Clemencia, luego que empiezen á ar
der las llamas de el nublado, con mas fundamento podrá 
efperarla protección de María. Pero en qué fe funda para 
lograr las benignidades de la Madre , quien aun amenaza
do de les fuegos celeftes, no fe duele de haver ofendido al 
Hijo?

7 Eíto e s , feñor m ió , lo que yo fíento en orden á efte 
Sagrado defenfívo de losrayos.Y lo mifmo huviera expref- 
fado en la Carta 3 udel Tomo antecedente, a faber enton
ces,que la venerada Imagen de Nieva eíU en un Convento 
de Santo Dom ingo, y que los Religiofos de él diftribuyen 
fus Eftampas , y Medallas. Ni aun labia que hu vierte Con
vento Dominicano en el Lugar de Nieva,

í>- Es una advertencia, que fe debe tener fiempre pre- 
fente para hacer juicio de la exiftencia ,  ó ficción de algún 
Milagro , atender á la calidad, y circunfiancias délos que 
teftifican de él como infpe&ores oculares. Que el Vulgo 
de un Pais preconize un Milagro, que fucede dentro de fu 
termino , me dexara fiempre dudofo de la verdad. La 
ignorancia fuele dar el primer origen 3 la fama , y ya ex
tendida la fam a, lapafsion la fuftenta , por mas evidencias 
que fe hagan en contrario. Llevan muy mal los habitado
res que fe les defpcíléa de la creencia de un hontofo favor 
de el Cielo, en que havian conletitido; y afsi, á quenta de 
la terquedad, fe esfuerzan á mantener el error. Ln lides 
intelectuales no hay fuerza humana contra efta belfa de 
lauchas cabezas, que llamamos Vulgo. En vano uno, u

otro
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otro hombre de razón , aun de el mifino País., procuran fu 
defengaño. De Hereges los tratan, ó poco menos. Tan fí- 
nieftro es el concepto, que tienen formado de losSagrados 
fueros de 1¿ Religión. Con que al fin, una gran turba de 
ignorantes reduce al hiendo á pocos cuerdos 5 y tomando- 
fe por alienfo , aun de ellos pocos, un hiendo violento, 
fe proclama por creído univerfalmente, y hn excepción al
guna el Milagro.

9 Ello es lo que he experimentado 4 ño una, lino mu
chas veces , y no en un País folo , fino en varios. Por lo 
qual, citando yo antes en la creencia de que el prodigio 
continuado de Nieva no tenia mas fiadores que aquellos 
populares , ó que lolo ellos havian originado , y extendi
do la fama , nadie debe extrañar en tal circunfiancia mis 
dudas, como ni que ahora las deponga, quando fe me pre- 
fencan por la exiftencia de el Milagro unos teftigos , por fu 
religiohdad, difcrecion , y fabiduria , tan dignos de toda 
fee, como fon los Religiofos de un Convento Dominicano. 
Bailaría decir Religiofos. Pero no juzgo que elle por de
más el expreílar que lo fon de aquella fiipientifsima Reli
gión , á quien el Papa Juan XXII. con tanta tazón llamo 
Qrdo veritatii.

Dios guarde á V. mrd. &c.

Z 4 H E ?.



HECHO , Y T>E%ECHO
en ¡a fantoja quejlton de las Flores de 

San Luis del Monte.
P R O L O G O .

L lluftrifsimo Señor Don Juan Avcllo y 
Caftrilloó »dignifsimo Obifpode Ovie
do , á quien, con fumo dolor de todo 
eñe Principado, arrebató poco ha Dios 
de nueftros o jo s e n  virtud de la feguu- 

da información, que de orden fuyo fe hizo el prefente año 
de 1744. fobre el aííunto. d.e las pretendidas milagroías 
Flores de San Luis, tenia enteramente refuelto , como pee- 
do hacer confiar con buenos teftigos , revocar, y annular 
auténticamente la aprobación, que havia dado de milagro* 
fa a la aparición de dichas Flores > fundado en la informa* 
cion hecha el año antecedente ; y efe&uado efio, tenia yo 
determinado hacerlo publico para defierrar , y precaber el 

J'uperjVu'ufo culto , ( tal le juzgo ) que muchos dan á eftas 
llamadas Flores. Pero haviendofe detenido fu Ilufirifsima 
en confultar á algunos Dodos de primera magnitud de Ma
drid , y Salamanca , fobre el m odo, orden, y mediodo 
que debía obfervar en tan delicado negocio , antes de lle
gar a la execucion, le llevó Dios para s i ; lo que rae pufo en 
la necefsidad de manifeftar al Publico todo lo que pafsó en 
efte allanto , haciendo fobre los hechos todas aquellas 
re$ejúqnes, que pueden dar juz para aclarar la verdad.
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$. I.

a T - 'N  efte Principado de Afturias, dentro de el
f 1j termino de el Concejo de Cangas , y á tres 

leguas de diftancia de la Villa de efte nombre , hay una 
Hermita dedicada al gloriofo San Luis, Obifpo de Tolo- 
fa , hijo infigne de la Religión Seráfica, cuya Fiefta fe cele
bra el día ip . de Agofto, y efte dia concurre todos los años 
a folemnizarla gran numero de gente de los Pueblos co
marcanos. Es fama derivada de tiempo ímmemorial, que 
el dia expresado annualmente fe repite fin interrupción al
guna el prodigio de la producción milagrofa de cierta ef- 
pecie de Flores dentro de aquella Hermita; dando motivo 
para tenerla por milagrofa el creerla inft amanea , y p o 
dría. privativamente d e a q u e l dia yy de aquel fitio ; bien, 
que en quanto á la circunftancia de el tiempo varia la fa
ma baftantemente aun dentro del País. Unos dicen, que 
aparecen las flores , no folo el dia de la Fiefta, mas aun el 
antecedentej efto es, defde las primeras Vifperas, hafta las 
fegnndas; otros > que todo el dia de la Fiefta, con excluiion 
de la viípera ; otros, que folo defde que fe celebra la pri
mera Milla , hafta la ultima incluíivé; y otros en fin , que 
folo al eelebrarfe la Milla cantada; opinión que prevaleció, 
mas en otro tiempo que ahora x como luego fe verá.

R E L A C I O N  jgUE HACEN DE ESTE PRODIGIO 
los dos famofos ¡iiftoriadores de la Religión Serajtea¿ 

el Padre Uvadingo s el Ilufirifsimo. Cornejo^
j> otros■«,

Sobre las Flores de Saíí Luis.' í? 3 6  ti

5. II-
3  "1 A relación de Uvadingo, que trata de el cafo,,

1  f  al año n p 8 . n. 23. es como fe ligue : A t q u e -  

i l h i d  m i h i  v i d e t n r  J i n g u l a r e  , &  d ig n e  c e le b r a n d u m  p e r » .

p e -
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petum prodigtum quotannis patulum , &  manifeflum, 
quod in monté quodam in Principa tu Aujlrid , fub cliticl 
ne Oppidi Cangas, Viœcefis Oveten fu , in Hifpania, in Ora
torio , feu Ecchfiuncula in honorera SanSli Ludovici ex- 
¿edificata 5 ipfo die, quo ejusfejlum celebratur, concurrente 
ex vichis oppiduíis, &  per illum montem conftitutis do- 
micilUs, frequente populo , dura Mijfa celebratur, Jlatim 
terminant circum circa parietés , &  in ipfo ófiio , &  vec-. 
tibusferréis , &  davis, quidam admirandiflores , quibus 
flmiles nullibi confpiciuntur , afpedio jucundi,  qui tamen) 
expleto Sacrificio , marcefcttnt. Decerpuntur dum virent 
à devoto populo , &  pie refervantur aa morbos varios ik- 
pellendos. Frequentem habui in Hifpania bac de re cm 
oculatis tejí ¡busJermoncm , in qua enarranda conflanter 
convenerunt ; atque à viro oravi ,  &  Doéfo , qui quatuor 
dierurñ i tiñere illuc abiit, huías rei dnmtaxat conjpiáin- 
cic natía , Hijlonam , Notarii puhlici manu fcriptami 
accepta ab aliis relationi ormino cotformem accepi.

5 El Iluftrifsimo Cornejo, en la parte 3. de fu Chro- 
nica, lib. 2. cap. 22. dice afsi : Una dejas maravillas mas 
portent ofas es la que todos los años fe  regíJira de t̂ dos los 
que concurren à fu  Fiefta ( de San Luis ) en el dia que la 
celebra un Pueblo de Afturias, en el Falle de Cangas, Obif- 
pado de Oviedo , en nueftra Efpaña. Hay a qui una devota 
Hermita confagrada à efle Santo Qbifpo : Concurren el dia
19. de A gofio à la celebridad de fu  Fie fia todos aquellos 
Tueblos comarcanos. S asede, que al punto que fe empieza 
à cantar fu  Mijfa, brotan por las junturas de las piedras 
de las paredes s por los rejquicios de las puertas , y venta
nas , por las mifmas cerraduras,  y cerrojos , unas Flores 
admirables , que no fe  fabe de que oenero fean} porque en 
la variedad hermofa que produce deflores el campo, ningu
na es à efla Flor femejante. Son hermofas à la vifla -¡y de 

fu  ave olor ,y todas en acabando la Mijfa fe  marchitan. Oo
genias con devota codicia quando eflhn verdes, y lozanas 
en el tiempo que dura el Sacrificio de la Mijfa^yfe guardan 
con cuidado, porque fon medicinales, y con fu  aplicación

f e  v e n  a d m i r a b l e s  c u r a c io n e s ,  A  n u e f l r o  X J v a d in g o  le  hi-
~ ' ' a,
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zo  fa rd a  a d m ir a c ió n  e j le  m ila g r o  ,  q u e  a n t a  de d a r le  à  la  

efta m p a , h a blo  con m u c h o s , q u e  como te jlig o s  d e  v i f i a  d e p u 

sieron  de i l  ; no a j f e g u r a n d o f e , negocio con u n  R elig ia fo  

g r a v e  , q u e f u e j j e  d e  p ro p o jîto  à la s  A f t u r i a s  ,  e jla n d o  I I  

en C c im b r a  , y  f e  h a lla J J e  p r e fe m e  e j le  d i a , ex a m in a jfie  lo  

que h a y  en e j l e p a r t ic u la r  , y  todo lo  p u f ie j fe  a u te n tic o  cotí 
tefiim onio d e  N o t a r io s  A p o fio lic o s  , y  E fc r ¡b a tio s  P u b lic a s ,  

como lo h iz o  , y  h a llo  f e r  a f s i , com o q u e d a  r e fe r id o . E f t a .  

m ifrna a v e r ig u a c ió n  h a n  h ech o  c t r o s y  en  la  v e r d a d  n i n g u 

na d ilig e n c ia  f o b r a  p a r a  co n té  ¡ l a r  ta n  f in g u la r  m a r  a v i l i  a .

5 El Maeftro Gil Gonzalez Dâvila es un Autor, qnç 
frequentemente fe cita à favor de efte prodigio ; bien, que 
no hace mas que referirfe à la narración que hace de cl el 
fefior D. Sancho D âvila, Cbifpo de Jacn, en el lib. 3. de 
la Veneración de las Reliquias, cap. 1 1 . Ni tengo efta 
Obra , ni la de el Maeftro Gil Gonzalez. Pero transcribiré 
fus palabras de la traducción Latina, que hacen de ella los 
Jefuitas de Amberes ,en las Aâas de los Santos del mes 
deAgofto,Tom . 3 .die 1 9 .  §. 13. num. 128.In noftra 
Hifpania in Epifcopatu Ovetenft, in traâfu G alléché finí
timo , in altis quilufdam montibus extat quoddam Eremi- 
toimm SanSli Ludovici Epifcopi To/ofani \,filii Caroli Si- 
ci!U Regis , Rehgiofi Savêli Frandfci, cujits f ie  ftp m cele— 
bratur die 19- Augujli asm magno pepuli concurfu , qui 
venit ad vifendum ejus lipfanum facrunt, Ch in Mijfia, 
qua ibidem célébrâtur ijlo die, incipiuntftatim predire per 
altare ,&  circum illudmulta tilia c¿eruleatqtiibi!stotuslo
cus Ule vejliitir. Y  poco mas abaxo : De hoc miraculo ad 
SanBifsimum Papam Ckmentem VlU, teftimonium fuit 
(ondú tí ara  ̂&  ego f  ait Epifccptts ) illud babeo à Fratre. 
Fr andfeo de Soja  ̂Cañar tenjt Epifcopo x qui dum Genera* 
¡¡s ejfet Ordinis Sanffi Erancifcijllius veritaiem probavit. 
De modo , que Gil Gonzalez Dávila no hace mas que 
tranferíbir la que eferibio el Obífpo de Jaén j y efte pare

ce que folo eftriva en el reíHmonio del lluftrifsimo, 
Sofa j General de la Orden * y Obifpo 

de Canarias*
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B J L S C R I B E N S  E LAS C U E S T I O N A D A  s
Flores.

í . III.
'$ £ O N  eftas pequeiíifsimas. No pienfo que las ma- 

v j  yores excedan la cabeza de un alfiler. Repre- 
fenta cada una un ramületico cotnpuefto de varios caer, 
pecitos, a quienes dan el nombre de hojas, pero realmente 
fu figura es de capullos , ó minutifsimas volfitas , que al 
principio parecen cerradas,y con el tiempo fe abren, y aun 
fe dividen algo mas unas de otras. Penden todas de un hi
lo, ó pedículo largo, como la mitad del ancho de un dedo. 
He dicho que penden , porque ninguna fe halla erguida, ó 
levantada mirando al Cielo. Todos los pedículos eftan 
pendientes , ó inclinados ázia la tierra; aunque arranca
dos , y fixado el pie en oblea, cera, u otro qualquiera cuer
po vifeofo, fe foftienen , y foftienen la levifsima Flor, fe- 
gun la pofitura que quieran darles. El pedículo, aunque es 
tan delgado como un cabello , fe compone de varios futí- 
lifsiinos hilos , que faliendo divididos del cuerpb adonde 
nacen, a cortifsima diftancia fe unen , y enrofean unos fo- 
bre otros en forma de cordel, profiguíendo de efte modo, 
liafta que a corta diftancia de los capullos vuelven á divi- 
dirfe ,y  termina cada uno en diftinto capullo. De todaef- 

' ta fabrica, en la forma que va explicada, nos enteramos 
con la mayor exaftitud una tarde en mi Celda el Doctor 
Don Polycarpode Mendoza, Provi for de efteObifpado, 
Don Francifco Santos Calderón de la Batea , Fifcal de la 
Real Audiencia de Oviedo, Don Jofeph Alvaro dePuga, 
Alguacil Mayor de la mifma, y y o , regiftrando las Flores, 
y  fus pedículos > ya á fimple vifta, ya ayudándola con mi- 
crofcopios. Son eftas Flores, por lo común, blanquifsímas, 
a excepción de una , ü otra muy rara , que tira á verde, o 
verdinegra. Entre muchas que he vifto , folo una hallé de 
efte ultimo color. No sé fi es accidental, comunicado de 
cuerpo eftraño, u es proptío de la Flot en determinada 
edad.

PR/-



ORIGEN ? t  CAUSA DE LA g V E S T I O  n¿-

§ . i v .

-7 T  T  Avrà como quatto,  ò cinco años, que Don 
J ¡" 3  Juan Perez Román , vecino de la Villa de 

Brozas en F.ftremadura, efcribiò à fu amigo, y mio, Don 
Diego de la Gandara Velarde , fiendo el adunco de la 
Carta pedirle , que pues me tenia tan à mano, procurarte 
faber con toda diftincion mi di&amen en orden à la apa
rición de las Flores de San Luis de el Monte, y le avifalfè 
de è l , fuponiendo , que eftando dentro de erte Principa
do la Hermita, donde fe dice vei fe efta aparición, no de- 
xaiia de eftàr informado de fus circunflancias, y hacién
dome al rnifmo tiempo la merced de creerme baftantemen-' 
te hábil para hacer redo juicio de el Phenomeno. Hizo 
Don Diego conmigo la diligencia encomendada, y  yo,- 
defpues de tomar las noticias que pude al intento , dì I  
Don Diego por eferito la refpuefta, que defpues fe impri
mió, y fe halla eftampada en mi primer Tomo de Cartas,; 
pag. 2 70. para que la remitidle, ò fu trafunto , à fu cu- 
riofo amigo. Lo que me pareció conveniente advertir aquí, 
para defengañar á algunos, que han creído, ò querido 
creer, que erta refpuefta fue de pura idèa, y la pregunta 
fingida , á fin de eftampar lo que quile eferibir por mero 
capricho. Don Diego de la Gandara erta vivo, y fanó , y  
faben todos los que conocen à erte Caballero , que no es 
hombre capaz de entrar en alguna colufion conmigo , ni 
con nadie , para la mas leve ficción. Acafo vivirá tam
bién Donjuán Perez Román, en cuyo cafo podrá también 
deponer de la verdad.

 ̂ Aunque eftaba yo muy lexos de penfar, que hacien
do pública efta Carta, podia incurrir la ofenfion de na
die , no mucho tiempo defpues de divulgada, fupe que 
h-via incurrido la de muchos j bien , que eftoy fiempre 
firme en la perfuafion de que no merecí incurriría. Por
que , quién puede darfe por ofendido de fila ? El mifmo;

Sobre i.as Flores de San Lvis. 3 <5$



Hecho, y Derecho
Santo Obifpo , a quien fe atribuye e! prodigio , ó hit 
Hermanos , ó devotos por él ? Por qué ? Ni los Santos, 
ni fus solidos devotos quieren que fe les atribuyan mila
gros falfos ; por configuiente , no pueden llevar mal qUC 
fe les difpuce la exiftencia de t a l , ó tal prodigio , pues 
ello naturalmente ha de parar en confirmar la exiftencia, 
fi fuere verdadero, 6 difsipar la ilufion , fí fuere falfo, y 
uno , y otro es fanto , y bueno. Défe norabuena que yo 
huviclle errado. Nadie dirá , en vifta de los teftigos, que 
cito en mi C arta, que me moví ligeramente para el juicio 
que hice.

9 Pero y á , aunque tarde , vine á iaber el motivo de 
el fentimiento , por lo que lei en una Carta , didada por 
cabeza muy refpecable , y firmada de buena pluma, en la 
qtial fe enunciaba, que era interellada la honra , y crédito 
de los Hiftoriadores de la Religión de San Francifco , ef- 
pecialm.nte de fu grande Analifta Lucas Uvadingo , en 
que fe averiguarte la verdad fobre efte punto. Lito es de
cir , que quien niega el milagro queftioiudo , vulnera 
la honra, y crédito de los Hiftoriadores de la Religión 
Seráfica. Leilo , d!go , en Carta dictada por cabeza muy 
refpetable ; y aun por elfo lo eftrañé mucho. Refieren el 
milagro de las Flores los dos famofos Hiftoriadores Fran- 
cifcanos, Lucas Uvadingo , y eHluftrifsimo Cornejo. De 
uno, y otro he leído lo bailante , para hacer digno con* 
cepto de fu mérito. El Iluftrifsimo Cornejo es bueno, y 
nuiy bueno , por mas que un moderno Hefpañol > á quien 
ningún Efcritor Hefpañol agrada, haya (  contra toda ra
zón ) dicho > que ignoraba las leyes de laHiftoria ,yque 
folo alaban fus obras los imperitos. ( Veafe el Diario de 
los Literatosde Hefpaña, tom.3. pag.2^6. )  el Padre Uva
dingo , no íolo es bueno , y muy bueno; es grande, in- 
ligne, excelente, admirable ; y por decirlo de una vez, 
es un Autor , á quien Dios doró de quantas qualidades 
fe requieren para conftituir un perfecto Hiftoriador. Pero 
era infalible ? Ello no. Era capaz de fer engañado ? Elfo 
si. Luego qué injuria fe le hace en creer , que inculpable
mente padeció error en uno » u otro hecho hiftorico?



Sobri las Flores de San Luis.
Scrìi prodigio inaudito, y aun , no interviniendoafsiftcn- 
cía particular de el Efpiritu Santo, abfolutamentc increí
ble , que un hombre » que efcribiò ocho libros grandes de 
h!iíloria , iìempre acertalle con la verdad. Ni Lucas Uva
dingo 5 ni el lluürifsimo Cornejo vieron el prodigio. El 
Teñor Cornejo tranfcribe lo que dice Uvadingo , como fe 
ve claro en el cotejo de los pafiages citados arriba. Uva
dingo efcribe lo que oyó à muchas perfonas en Hefpaña, 
y lo que oyó à un Varón grave, y dodo , confirmado 
con el teftimonio de un Notario Público. Abaxo fe verá 
cómo , y por qué , en orden á elle hecho, afsi el Varón 
grave , y do&o , como el Notario , es facilísimo que pa- 
deciellen error. Lo mifmo digo délos otros teítigosocu
lares, que informaron á Uvadingo. Acafo el Iluttriisirno 
Cornejo tuvo prefentes las circunfiancias por donde cabe 
mucha falencia en el examen de efte hecho, quando dixo, 
que ninguna diligencia fbbra para contejlar tan j,inguiar, 
maravilla. Como quiera, efta advertencia es digna déla 
finceridad, y buena Critica de aquel difcretiísimo Pre
lado.

io Pero fuellé concebida con poca, ó mucha razoñj 
como injuriofa á los Hiftoriadores de la Religión Serafica, 
la Carta que yo havia eftampado ; fe trató por parte de la 
Religión de vindicar fu honor, folicitando nueva infor
mación de el Milagro. Para cuyo efefto, el Reverendísimo 
Padre Maeftro Fr. Vicente González, Doélor Theolo- 
go, Cathedratico de Prima en la Univerfidad de Salaman- 
ca, y dignifsimo Provincial de San Francifco de la Pro
vincia de Santiago , dirigió fus Letras patentes al Padre 
Predicador Apoftolico Fr. Francifco Cafimiro González, 
Guardian de el Convento de San Francifco de la Villa de. 
Tinco, dadas en el Convento de San Francifco de Be
navente , en primero de Julio de 1743. de que me pareció 
tranfcribir lo que fe figue , para los efectos que abaxo fe 
verán.

a i ,5Por quanto modernamente fe intenta enflaque
zca-la antiquísima tradición, común fama, y humana 
íj; fee de el Milagro, que nueftro Señor ha obrado, y obra
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„ e n  la fobredicha Hermita de San Luis de el Monte, Cñ 
„  el día x?. de Agofto ,  en que laSímra Iglefia celebra ¡a 
„  Fieftadeel mifmo Santo ,dexandofe ver en ella defde 
„  fus primeras Vifpsras , hafta las fegundas , unas Flores, 
„  que antiguamente eran en tanta copia, que no Tolo fe 
„  vcian en el pavimento , y paredes de dicha Hermita, fi. 
„  no también en los manteles de el Altar , Corporales, y 
,,  Cafulia de el Sacerdote , con mucha abundancia ; aun. 
„  que hoy , por altos , y  ocultos juicios de nueftro Señor, 
„  no fe ven con tanta abundancia , pero con todo fe con. 
„  tinua con efcaséz , hallandofe algunas de las mifmas 
„  que antes fe hallaban; -y que afsi ellas pocas que hoy 

fe hallan , como las muchas que fe hallaban antigua. 
„  mente , no fe han vifto , ni fe ven en dicha Hermita fi- 
„  no en efte día , y pallado é l , fe defaparecen. De cuyo 
3, prodigio ha nacido, y nace el concmfo de la Villa de 
„  Cangas , y Lugares circunvecinos en dicho día á dicha 
„  Hermita, con eftár en un deípoblado ,  y fin cafa , ni 
a, otro abrigo de el calor que hace en aquel tiempo. Éfta 

fee , confiante tradición , y verdad, fe afianza en la fa- 
„  ma común , y uníveríal contefiacion de todos los Veci- 
„  nos de aquellas poblaciones, y como tal la refieren to- 
,, dos nueftros Chroniftas , y efpecialmente nueftro gran- 
„  de Analifta Lucas ’Uvadingo , advirtiendo , que defde 
„  Roma envió á averiguarla , y que la efcribe con tefti- 
,, monios auténticos. Y  como convenga para honra, y 
„  gloria de nueftro Señor , de el Glorioío San Luis, Obif- 
,, po de Tolofa , de nueftra Religión , y crédito de la fi- 
„  delidad , y verdad de nueftro Analifta ,  tan conocida , y, 
„  acreditada en todos los Hiftoriadores , y  de la de los 
„  demás Chroniftas de la Orden , el que fe averigüe la 

„  verdad de efte prodigio, aísi en el modo que antigua* 
,) mente fucedia, como en el que ahora fucede.

,, Por tanto ,  &c.

1N-
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INFORMACION ,  Y RESULTAS DE ELLAt

$. V.

'i 2 orden, que de fu Provincial tenia para
ello el Reverendo Padre Maeftro Fray Phe- 

lípe de la Carrera, Guardian del Convento de San Fran- 
cifco de efta Ciudad de Oviedo, prefentó petición al Iluf- 
tnTsiino feñor O b ifp o , para que mandarte hacer la de- 
feada información , nombrando Jueces para ella. Pro- 
veyófe la petición , fe nombraron los Jueces, y fe proce
dió a la execucion.

13 Prordto quanto puedo proteftar, que no era enJ 
tre tanto mi defeo otro, que el deque el milagro fe veri
ficarte en forma que fe hicieile indubitable, refuelto en ef- 
fe cafo á retratar publicamente lo que havia efcrito en lar 
Carta mencionada arriba. Pero muy luego que fe con
cluyó la información , tuve , de pcrfonas que fe hallaron 
prcfentcs á lo mas fubftancial de ella, algunas noticias, 
que me pufieron en gran temor de que no íé lograría 
mi defeo. Como quiera fe hizo la información, con la quei 
fe pretendió hacer con llar : Lo i . que los tres dias antece-i 
dentes al de la Fiefta de el Santo , fe bufcaron con gran di
ligencia Flores en el pavimento , y paredes déla Hermita, 
afsi por la parte interior, como por la exterior , y ningu
na fe halló. Lo 2. que fe hizo barrer , y limpiar por di
chas parres la Hermita la vifpera de la Fiefta , á fin de 
que fe vierte , que las Flores que parecielfen el dia de la 
Ficrta , eran nacidas aquel d ia , y no antes. Lo 3. que el 
dia de la Fiefta aparecieron algunas Flores, ya en la cabe
za de un Religiofo , yá en el habito de efte , y otros. Lo 4 . 
que en diftintos dias de el año , y en diftintos años havian 
bufcado muchas Flores en la Hermita ■> y nunca havian 
hallado alguna , fino precifamente el dia 19. de A golfo, 
en que fe celebra la Fiefta de el Santo. En vifta de efto, 
aquel dia á la tarde fe cantó el TV Deum , dando gracias á 
Nueftro Señor de que huviefie repetido, y hecho confiar.

TomAl.de Cartaŝ  Ai, au-
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auténticamente el prodigio , que de tiempo immémorial 
todos los años , en femejante día , fe admiraba en aquel 
litio. Decantóle efto en todo el Pais, y fe efcrivió à va
rias partes, ó , por mejor decir, à toda Hefpaña.

14 Callaba yo entre tanto , aunque tenia algo que re
poner fobre la información hecha ; y aunque llegaban à 
mis oidos las voces ¡nfultantes , con que me ultrajaban al
gunos fugetos , muy obligados en atención à fu eftado, y 
al m ió, à hablar con mas moderación , tratándome de te
merario , ridiculo, efcandaiofo , &c. por haver negado, o 
dudado de el milagro.

1 5 Digo que callaba, y profegui callando, hafta que 
pareció , dividido en innumerables exemplares , un pape
lón impreilo de vcvfos hediondos, una fatyra brutal, una 
producción , no de el furor poético , fino de un furor dia
bólico j un parto , no de alguna de las nueve Mufas,fino 
de todas tres Furias infernales , cuyo Autor , mal Poeta, 
y peor Chrifiiano, me ultrajaba con tan torpe , y fucio 
desbocamiento , que enfadó à los mifmos Secu'ares , que 
eftaban apafsionados contra mi fobre la qusftion de el mi
lagro , dando afeo à unos , y horror à otros.

16 Sabido el lugar de la imprefsion , fe arrojaron al
gunos à facar por conjeturas al Autor. En mi fentir no 
lue uno folo , fino tantos , quintos fon los diferentes me
tros ,que hay en el papelón ; porque , aunque todos fon 
malos , hay unos peores que otros, con vicios de diferente 
efpecie. Pero fi el Autor , ó uno de los Autores , fue el 
que algunos conjeturaban , fué drcunftancia infigne de fu 
torpeza fu ingratitud , pues no ignoraba un confiderable 
1er vicio, que yo havia hecho à pevfona de fu mayor inti
midad. Mas como quiera que le haya ocultado la mano 
que efcrivió el famofo libelo , vio todo el Mundo , con no 
poca admiración , algunas de los que repartieron los exem- 
piares , diftinguiendofe en efto mucho cierto fugeto, cu
ya colección de circunftancias hiciera increíble una torpe
za de efte tamaño , à no fer innumerables los teíligos que 
le vieron convocar auditorio para leer el papelón; y aun 
defpues le dexó en cierto Pueblo, para que anduvieile
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de mano en mano, y facaflén copía de él los que qui- 
fieifen.

17 Elle proceder me hizo dudar mas de la realidad 
de el prodigio, hallando nueva dificultad en que feau 
milagrofas unas Flores, que encubren afpides. Rarifsi- 
ma vez quien tiene buena caufa, la defiende , o promueve 
de efte modo. Quien creerá, que iras tan rabiofas pro
vienen de un verdadero zelo de la gloria de Dios , y de 
fus Santos ? Aun quando con la información hecha me 
huvicífen vencido , no feria efto triunfar con modo in
digno , y hacer un ufo muy vil de la vidoria?

18 Yá he dicho que tenia algunas noticias, que me 
'inducían ádefeonfiar de dicha información ; como eran 
la deque fe havia procedido en ella muy tumultuaria
mente , de modo, que luego que alguno levantaba la voz, 
diciendo que en tal parte parecía una Flor, fin mas exa
men , daban fee de ello los Notarios; que afsi havia. fu- 
cedido con una , que le clamo haveríé aparecido en la 
manga de el Habito de el Padre Fr. Juan Bernardo Ca
lo , vlaeílro de Novicios de el Monafterio de San Juan 
de Cotias; que la Milla cantada le havia celebrado fuera 
de la Hermita en Altar portátil, aunque con la grave 
incomodidad de un viento fuerte , que rcyno aquel dia en 
aquel litio, y que obligó á cubrir la Hoftia con la Patena  ̂
porque no la arrebatalfc el viento. Cofa extraña ¡ quan
do la información fe deftinaba á verificar lo que dicen 
los Hiftoriadores de San Francifco, los quales lolo ha
blan de las Flores , que Talen en la Hermita, mientras 
en ella fe canta la Mida. Finalmente, que algunas per- 
fonas de mas conocida advertencia , que afsifiieron á la 
función , no quifieron firmar las pretendidas aparicio
nes de Flores, aunque las felicitaron para ello , efeufan- 
dofe con que, aunque havian oido clamar, que en ta l, ó 
tal parte havia aparecido una , 11 otra Flor , ninguna ha
vian vifto. Con todo, eftaba callado, y fin hacer movi
miento alguno , para enterarme de la verdad , hafta que 
pareció el afquerofo papelón, dándome el qual nuevo 
motivo para dudar de la exactitud de la probanza he«

Aa 3. cha*
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cha , fupliqué al Señor Obifpo me pertnitlefle verla , pá= 
ra examinarla; lo que benignamente concedido por fu 
Iluflrifsima , pafsé á fu reconocimiento, de que voy á dar 
noticia, dividiendo la información en dos partes > de las 
quales, la primera contiene lo comprobado defde el día 
\6 . de Agofto , halla el dia i$>. incluíivé; la fegundalo 
com probado los tres dias figuientes.

EXAMEN DE LA INFORMACION , EN gUANTO.
a la primera parte.

$. VI.
ip  \ ]  O  bien rebolvi las primeras hojas de el Pro-*' 

cello , quando con grande admiración mia 
topé con una impracticable enormidad , que hace nu
la toda la probanza. Ella es ; que el Padre Fr. Caíimiro 
González ».Guardian de el Convento de Tinéo, fue en to< 
da foi ma nombrado Juez para ella, y en todo fu difeur- 
fo procedió como tal. No debía fer elle Padre confide- 
rado como parte en la pvefente queftion V Sin duda. El 
Rmo. Padre Provincial enuncia, como fe vio arriba , en 
fus Letras Patentes á dicho Padre Guardian , que convie
ne averiguar ejle prodigio, para honra de fu  Religión ,y  
para el crédito de la fidelidad ,y verdad de fu  Analifa , y 
de los demas Chronifias de la Orden. Es manifiefio ■ que 
enuna qudlion , en que fe interefíala honra de una Re
ligión , fe deben confiderar partes interesadas todos los 
individuos de ella. Y  no es menos manifiefio, que la 
parte no puede fer Juez. Pues cómo fe hizo ello ? Se ior- 
pvendió , ó eludió la vigilancia de el Prelado ? Se inter
pretó finieíhamente fu voluntad por el Oficial, que exten
dió el decreto ? No lo sé. Ignoro la caufa; el hecho es 
confiante.

2o La petición , que para la averiguación de el mi
lagro prefentó a fu Iluflrifsima Phelipe Valdés Lavande
ra , Procurador de eíla Audiencia Eclefiaílica, exhibien
do al mi fino tiempo las Letras Patentes de el Rmo. Padre 
Provincial, es del tenor figuiente.

„Phe-i
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-' Vi b Phelipc Valdes Lavandera , en nombre de el 

■ „Padre Maeftro Fr. Phclipe Carrera, Doftor Thcolo- 
„  go , Catbedraticode Santo Thomas en la infigne Uni- 
„  verfidad de efia Ciudad , y Guardian de el Convento 
„  de el Seráfico Padre San Francifco de ella , ante V. S. I. 
„ c o n  la mas debida veneración, parezco, y digo : mi 
„  parte fe halla con letras patentes, que exhibo , y otras 
„  dirigidas al Padre Guardian de San ruñe ¡ico de la V i- 
,, lia de T inco, en que fe le comete averiguar el milagro, 
„  que en cada un ano , y día de San Luis 19. de Agoílo 
j, fucede en la Hermita de San Luis de el Monte , lita en el 
„  Concejo de Cangas de Tinèo , para fuplícar à V. S. I. fe 
„  firva conceder fu comífsion à dicho Padre Guardian , y 
„  nombrar otro juez Eclefiaftico , que acompañado con 
„  e l , y por ante los Notarios , ó Efcribanos que eligieren, 
„  averigüen la certidumbre de dicho milagro. Por tanto 
„  à V. S. I. pido , y fuplico , que en villa de dichas letras, 

que fon expedidas por el Padre Provincial, de el Orden 
„  de San Francifco de la Provincia de Santiago , fe firva 
„conceder, y mandar expedir la referida comífsion, y, 
„  nombramiento , con la facultad neceífaria para fu exc-* 
„  cucion , por ceder, como cede, en gloria de Dios nuef- 
,,  tro Señor, y veneración de dicho Santo, en que mi par- 
s} te 5 y dicha Sagrada Religion recibirá merced , &c.

2 2 Notenfe ellas ultimas palabras, por las quales fe ve, 
que la Sagrada Religion de S. Francifco legalmente fe re- 
prefenta parte interellada ante el inifmo Juez à quien pide. 

El Decreto que fe dio à ella petición fue el íiguiente:
25 „  Don Juan Avello Caltrillon , por la Gracia de

-, Dios , Obifpo de Oviedo , Conde de Noreña , de el 
j, Confejo de fu Mageftad , &c. Al Reverendo Padre 
„  Guardian de el Convento de San Francifco de la Orden 
„  Seráfica , fito en la Villa de Tinco de.efle Obiípado , fa
is, lud en Nueftro Señor Jeíu-Chrifto. Hacemos íaber, y à 
„  Don Diego Valea Fierez , Cura de el Lugar de Rengos, 
„  Concejo de Cangas de Tinco , que ante Nos fe prefen- 
„  to la petición figuiente. ( A-jui fe injerto la petición-de 

arriba , y pro figue ) Vifta dicha petición , y las letras 
Toffl.lI. de Carias% 4 a 3. n Tu£
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„  que por ella fe exhiben ,  proveimos Auto, en que mañ- 
„  damos dar la prefente j y por fu tenor, ufando de nuef- 
„  tra jurifdiccíon ordinaria Eclefiaftica, y por lo á ella per- 
„  teneciente , cometemos á dicho Padre Guardian de San 
„  Francifco de la V illa de Tinéo, y á dicho Don Diego de 
„  Valea Florea, Cura de el Lugar de Rengos, y á efte man- 
„  damos, que acompañados el uno de el otro , y por ante 
„  los Notarios, ó Efcribanos, que eligieren , hagan ín- 
„  formación ,y  averiguación fobre lo contenido en dichas 
„  letras, con los teftigos ,  afsi Eclefiafticos, como Secu- 
,, lares, que de fu oficio les parezca faben el cafo en di- 
„  chas letras contenido, á los quales, y cada uno de por 
,, s i , precediendo juramento, harán las preguntas , y re- 
„  preguntas necelfarias, hada que den razón fuficiente de 
„  fus declaraciones, y fe averigüe la verdad ; y los Autos 
,, que en eda razón hicieren en publica forma , y manera 
„  que hagan fe e , los remitan ante N o s , para en fu vida 
„  proveer judicia, que para ello, y lo anexo , y depen- 
,,  diente les damos nuedro poder , y en cafo neceílário fa- 
,, cuitad para difeernir cenfuras, ligar, y abíolver de ellas, 
„  hada impartir el auxiliode la Judicia Real , para com~ 
„  peler á los tedigos á.quehagan fus declaraciones de lo 
„  que fupieren. Dado en la Ribera de abaxo, á 6 .  de Agof- 
„  to de 1743. años.

Juan y Obi/po de Oviedo.
Por mandado de el Obifpo mí Señor.

D o n jo fe p h  M a n u e l A lv a r e z  de la  P en a . V. S .  
Valga fin Sello.

24 Por ede Auto claramente fe v e , que igualmente fe 
da comifsion para proceder en la averiguación al Padre 
Guardian de Tinéo , y al Cura Don Diego Valea Florez, 
dandofe á entrambos poder para difeernir cenfuras, y ha
cer todo lo demás, que fea necelíario para compeler los 
tedigos, &c. Abaxo fe verá, como también el adjunto 
Juez Don Diego de Valea Florez tiene círcundancia por 
donde es legítimamente recufable.

25 Pudiera, con todo, el Padre Guardian de Tinéo, 
conociendo que era ilegal fu nominación de Juez Comif-

fa-
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/arío, abftenerfe de hacer el oficio de tal, y de efte modo 
/anear qnanto eftaba de fu parte la información. Pero no 
lo hizo afsi. Antes defde luego empezó á exercerle, man
dando al Notario Alexandro López, que pallállé al litio 
de San Luis de el Monte, para fervir como tal en la ave
riguación , de lo que el mi fino Notario hace fee, fol. 2. en 
la Certificación que dio el dia 16. de Agoftoj en que, def- 
pues de nombrar á los dos el Padre Guardian, y Don 
Diego V alea, de ambos exprella , que debían m a n d a r , /  
m a n d a n . Y  en todo el difcurfo de la información firman 
igualmente los dos todas las declaraciones.

%6 Ni fe debe omitir la monftruofidad legal, que le 
nota al fol. 6 . donde fe véuna Petición,que el Padre Guar
dian de Tinéo prefentó á fu adjunto en orden al Interro
gatorio de los teftigos, y  que ¡inmediatamente, en com
pañía de aquel, decreta como Juez la mifma Petición, 
que prefentó como parte. Tanta era la inadvertencia , ó 
no sé como la llame, afsi de los Jueces, como de los dos 
Notarios, que los afsiftían. Sino es que digamos, que fo- 
lo fe miraba á componer una, que fonalle en el Mundo 
como probanza de el milagro, aunque efta eftuvieífe lle
na de nulidades, fobre la confianza de que eftas no ha- 
vian de llegar al conocimiento de el Publico,

27 El Juez adjunto Don Diego Valea Florez, es cier
to que no tiene para ferio la nulidad dléncial de el Padre 
Guardian de Tinéo, ni otra alguna que le incapacite para 
fer nombrado Juez en efta Caufa ; pero si una círcunftan- 
c ia , que le conftituyelegitimamente recufable en ella, que 
es la immedíacion de fu Curato, y aun mas de fu habita
ción , al litio donde efta la Hermita de San Luis.

28 Para que cfto fe entienda, fe debe advertir una co
fa , que es publica , y notoria en aquel País; y es, que to
dos los Curas , y Sacerdotes , que viven en aquella vecin
dad, fon interelíados; en que con la fama, prueba,y confir
mación de el prodigio de las Flores, fe haga famofo aquel 
Santuario, porque con efto fe logra, que de varias partes 
de Hefpaña les vengan encargos de M illas, que fe cele
bren en é l , con crecido ? ü extraordinario eftipendio. Fue-,.

Aa q, ra
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ra de que á los ojos fe viene , que eílo es natural que fuc'e- 
da, porque afsi fucede en cafi todos los Santuarios célebres, 
mas , ó menos, fegun es mayor, ó menor fu celebridad: 
efectivamente fe vio efte año , que havia encargos de Mif- 
fas de Paifes d litantes á algunos de los Sacerdotes veci
nos , con eftipendio de quince , y  de veinte reales. Eíta 
circunftancia , pues , que comprehende á Don Diego Va- 
lea Florez, covtio intereíTado en la creencia de el mila
gro de las Flores , quién podrá negar , que le conítiruye 
legítimamente recufabie para Juez en la averiguación 
de él?

39 Añadefe ( lo que hace mucho al cafo ) que la no
minación de eftos Jueces no fue de movimiento proprio 
de el feñor Obifpo , ni de el O ficial, que acato, entendien
do mal la mente de fu Iluftrifsima , formo el Decreto , fino 
á fugeítion , ó suplica de la parte. Eílo en quantoal Padre 
Guardian de Tinco es cofa clara : no folo porque en la pe
tición prefentada por phelipe Valdes , y copiada arriba, 
eílo fe enuncia exprellamente , como fe vé en aquellas pa
labras para fuplicar aV. S, I. fe  (irva conceder fu  comif- 
fian a dicho Padre Guardian (  de Tinco ) y nombrar otro 
juez Fclefiafiico , que acompañado con e l , & c. mas tam
bién porque en las letras de el Reverendifsimo Padre Pro
vincial , dirigidas al Padre Guardian de Oviedo , que ef- 
tán incorporadas en el proceífo , fe exprelTa la mifma ío- 
licitacion. Son fus palabras : Por quanto por la incluft 
Patente mandamos al Padre Predicador Apofolico Fray 
FrancifcoCafimiro González , Guardian de nueftro Con
vento de San Francifco de Tineo , hacer las informaciones 
que en ella fe contienen ,  y para fu efeBo es necejfario re
currir al UuJlrifsimo feñor Obifpo de ejfe Obifpado , o fu  
Vicario General, para quefifuere ferzndo ,  nombre aun 
Conjuez Fclefiafiico , que con dicho Padre Guardian haga 
dichas informaciones ; y no gufiando de eflo , fe firva de 
mandar a los feñores Sacerdotes de la Villa , y Concejo de 
Cangas de Tineo , que fueren Notarios Apoflolicos, ufsifi 
tan a dichg Padre Guardian; y  los que no lo fueren , depon- 
gan con juramento ? De m odo, que la gretenlion fue

dif-
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difyuntiva, ó bien de lograr al Padre Guardian de Tinco 
por Juez único en la averiguación , o por lo menos de que 
lo fucile acompañado con otro. No sé íi ferá temeridad 
diícurtir, que no tenían muchifsima fatistaccion de la bon
dad de fu caufa 5 los que felicitaban fuellé juez Consiliario 
en la información 5 quien conocidamente era parte inte-* 
reliada en ella,

30 En quanto á Don Diego Valea , aunque no confia 
de los Autos , fe puede conjeturar lo mifmo. El motivo 
es «, porque aunque eñe Párroco es un buen Sacerdote , pa
ra un negocio de efta gravedad , tenia fu llufirifsima otros 
de mas fatisfaccion fuya * y de quienes fe fabe fe fervia, 
quando era menefier para algún informe , por havcrlos 
tratado mas > y tener mas conocimiento experimental de 
fu integridad 3 y talentos. Lo que induce a dífeurrir , que 
íi fu llufirifsima procedieílé en la nominación por movi
miento proprio j no elegiría por Conjuez á Don Diego 
Vale a.

31 Si alguno acafo quifiere decir > que por tener fu 
llufirifsima alguna cfpccial fatisfaccion de la íinceridad , y 
buena fee de el Padre Guardian de Tinto , confintió en que 
fuellé juez , no obfianre fer interdíado en la caufa , ref- 
pondo 5 que aun en cafe que tuvieiVe elía efpecial {atif- 
faccion ( lo que yo ignoro )  día circunftancia podría fer<- 
vir para darle fee extrajudicialmcnte , pero en lo j udicíal 
era enteramente inútil; a lia s  fe pudiera en muchos cafes 
admitir el teftimonio de la parte 3 y dar por él la fenten- 
cia 5 eflo es , en todos aquellos en que los juezes tienen 
efpecial fatisfaccion de la Hacendad , y buena fee de la 
mifma parte.

32 Añado , que aunque el Padre Guardian de Tinco 
ciertamente es un buen Rdigiofo , fu zelo por la verifica
ción de el milagro , es muy impetuofo , ardiente, y ciego» 
de que fe darán pruebas, íiendo menefier.

33 Aunque lo que he notado en orden á los Juezes 
Comíílaríos, arruina por los cimientos , u dexa fin valor 
alguno la Información , pallare á obfervar varias circunf- 
íandas de ella* de donde fe podrá inferir lü poca exafti-

ukL
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tu d » ó diligencia, con que procedieron, afsi Jueces, co
mo Notarios; pero proteftando defde luego, que 110 atri
buyo fu inexactitud á malicia, ó infidelidad , fino á faita 
de advertencia , ó reflexión.

34 La primera diligencia que hicieron , fue examinar 
los tres días antecedentes la Hermita, por fi en ella ha
llaban algunas de las mencionadas Flores. Efta diligencia 
era eflencial, y inexcufable ; porque fundandofe la creen
cia de el milagro en la fupoficion de que folo el dia de la 
Fiefta de el Santo aparecen , ó fe encuentran las Flores en 
la Hermita , era menefter alfegurar lo primero la verdad 
de efta fupoficion. Regiftrófe, pues , la Hermita todos 
tres dias, y certifican los Notarios, que no vieron en ella, 
ni en el pavimento, ni en las paredes , ni por adentro, ni 
por afuera Flor alguna ; y al tercer dia , ello es el iS . la 
barrieron, para quitar todo recelo de que quedalíé allí al
guna Flor.

35 Aquí noto lo 1. la falta de regtftro de el techo, 
pues expretl'ando las demás partes de ella, fe calla ella. 
Sin embargo en los techos, y maderas es donde mas fre- 
quentemente fe hallan ellas Flores. Noto lo 2. que elle re- 
giftro fe hizo inútil, refpscto que el dia de el Sanco fe cele
bró la Mifla Cantada en Altar portátil fuera de la Hermita, 
que era el tiempo en que havian de aparecer las Flores en 
ella , fegun los Hilloriadores Francifcanos. Noto lo 3. que 
el barrer la Hermita fe debe reputar una diligencia de pu
ra ceremonia ; lo uno, por lo dicho de celebrarle fuera la 
Milla ; lo otro , porque por la fuma pequenez de ellas Flo
res , tenuidad capilar de el hilo de que penden , y bailan
te firme adherencia al cuerpo de donde nacen , aunque 
palle por ellas veinte veces la efeoba , quedan adonde ci
taban 5 de lo qual hay bailante experiencia. Y  por ella fe 
arruina (  cafo que fea verdadero el hecho )  aquella tan 
decantada prueba de el milagro , tomada de que tal vez en 
el mifmo litio que acababa de barrerfe, ólimpiarfe con un 
pañuelo, fe ha villo immediatamente alguna Flor. Si el 
litio no es extremamente terfo ( de lo que eftán muy lexos 
todas las fuperficies, afsi interiores ,  como exteriores dé
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la Hermita ) fi allí eftaba la Elor, por lo común allí que
dara , porque en qualquiera menuda abertura , ó ente
nada de la fuperficie , fe efcapará á la acción de el pa
ñuelo ; y aunque el filio fea igualifsimo , fi el pañuelo 
no fe arraftra por él con bañante fuerza , no la lle
vará.

3 6 Al mifmo principio fe reduce lo que fe dice ( y fe 
dice con verdad ) que en el mifmo fitio donde un momen
to antes no fe veia Flor alguna , un momento defpues apa
rece. De aqui pretenden inferir, que fu generación fue 
inflantanea , y por configúrente milagrofa. La ignorancia, 
y falta de reflexión hacen foñar muchos milagros. Una 
cofa es aparición repentina * y otra generación repentina, 
ó inflantanea ; ni efia fe infiere de aquella. Los objetos 
muy menudos frequentemente tienen aparición repentina. 
Mira uno, a diflancia de una, ti dos varas, ázia el fitio 
donde eflá un pequeñifsimo Infeéto , y nada v e ; acerqucfe 
á media vara de diílancía, y le ve. M as; á la mifma dis
tancia fucede verfe , y no verfe. Si fe dirige el exe Optico 
á el mifmo por determinada linea , fe ve ¡ fi fe extravia, 
aunque muy poco de aquella linea , no fe vé. Aqui me 
enviaron el año paliado , defde Cangas, una de eftas Flo
res en una pequeña caxa , avilándome de ello por carta el 
que la remitía. Eflaba á la fazon en mi Celda el Padre 
Fray Guíllelmo Melun , Prior de efte Colegio, abrimos la 
caxa, y ni é l , ni yo vimos la Flor; lo que nosperfuadió, 
que el que eferibió la carta, fe olvido de poner la Flor en la 
caxa. A breve rato , volviendo á mirar la caxa , dio con 
ella mi compañero. Seria bueno, que por elfo dixelfemos, 
que la Flor iuvia nacido defpues que regíftramos la caxa 
la primera vez?

37 Los que no han viflo eftas Flores ( que realmente 
no fon mas que unos atomos blancos, prefeindiendo por 
ahora , fi fon de la clafe de los vegetables , ü de los anima
les , de que hablaremos algo abaxo ) y pienfan que fon de 
bailante cuerpo 5 efto es, como un pequeño clavél, ó por 
lo menos , como un jazmín , no extraño que fe pafmen 
quando oyen hablar de fus repentinas apariciones. Pero
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los que han vifto loque fon , admiro que no reflexionen; 
que en una cofa tan menuda fon fadlifsimas ilufiones, y 
trampas. De eílos rali imperceptibles entecillos puede lle
var un embutiera mas de docientos ocultos entre los de
dos ,  y dexarlos caer, fin que nadie lo entienda , en eñe, ó 
aquel litio , para que alii aparezcan nacidos de repente. 
Pueden llevarfe en qualquiera parte exterior de la ropa, 6 
habito , porque por íu levidad, y pequenez, en qualquie
ra parte ■, mayormente h hay algo de pelufa , por corta 
que fea , fe foltienen. Quien le quitará á otro , con la dif- 
fimulacion de rafcarfe la cabeza , derramarfe fobre ella dos 
docenas de ellas Flores, ó que lo haga otro fin faberlo ef
te , con el pretexto de quitarle una pulga, que finge que 
ve en ella, u de tacud r de ella algo de polvo , aunque no 
le luya ? Ni quien quitará á otro , que teniendo una Flor 
entre las yemas de el índice, y pulgar , clame que en tal 
parte, v. g. en el vertido de alguno , hay una Flor , y lue
go , cono que vá á arrancarla ,y  como que la arranca, 
maeíuci i ím.mu rlor que llevaba oculta ? O aunque no 
lie ve flor alguna , finja que fe le deshizo entre los dedos 
íü tiempo de arrancarla?

3 h Nadie me op-mga que efto es cavilar demafiado. 
No es lino cavilar muy poco; ó por mejor decir , no es 
cavilar , porque todo lo que he dicho , es facilifsímo en la 
invención, y en la execucion. Dexo otras innumerables 
trampas mas fútiles , con que fe puede engañar aun á los 
que fon baftancemente perfpitaces. Aun quando la mate
ria de el queftionado milagro fueífen unos florones como 
la palma de la mano , eílaria fujeta á varios juegos de 
manos ,como en efeclo los Titereteros engañan la multi
tud con cofas debatíante vulto. Mas con erte prcp'e n i-  
h 'ü , á quien han querido honrar con el nombre de flor, el 
mas lerdo podrá hacer fus ilufiones, y trampas.

19 De aquí es , que quando un numerofo partido fe 
ha empeñado en mantener la fama de un milagro , como 
en nueftro cato lo eftán cali todos los habitadores de el 
Concejo de Cangas, y aun otros muchos cielos demás 
Concejos de eíte Principado,todos ios cien ojos de Argos,

l
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y  toda la vigilancia de otros tantos buenos entendimien
tos j apenas bafta para apurar la verdad , mayormente 
quanclo la materia de el milagro, por fu extraordinaria 
pequenez , eftá tan fujeta á engaños , y equivocacio
nes.

40 Pero ni los Juezes , ni los Notarios , que intervi
nieron en efta Caufa, hicieron tan obvias reflexiones; antes 
en todo el negocio parece procedieron con aquella efpe- 
cie de indolente confianza , que en el rudo Vulgo , con el 
nombre de buena fee, íe admite como plauíible. Entre los 
que no fon Vulgo , pero no tienen obligación á examinar 
Ja verdad de las cofas , fe difsimula como tolerable j pero 
entre los que fon obligados á ello por fu oficio , fe conde
na como infufrible ; y tanto mas , quanto mas fea im
portante el aifunto , que fe entrega á fu examen.

41 Las apariciones de flores, que en la Información fe 
enuncian como fucedidas el dia del Santo, y en el íirio de la 
Hermita, fueren las íiguientes. 1: lina Flor en el habito del 
Padre Fray Juan Bernardo Calo ,Monge Benito , Maeflro 
de Novicios de el Monaílerio de San Juan de Corias. 2: 
muchas Flores en la cabeza de el Padre Guardian de Ti-, 
neo. Uno , y otro firman once teftigos , los dos Juezes , y 
dos Notarios. 3: dos Flores en la capilla de el Reverendo 
Padre Fray Diego Mendez , Guardian de el Convento de 
'Aviles, mientras fe cantaba la Gloria de la Miifa Mayor. 
4: al Introito de la Milla diferentes Flores en la muzeta de 
el Padre Fray Francifco Partierra , morador en el Conven
to de San Francifco de Tinco, por la parte pofterior. 5: an
tes de la Milla dos Flores en el Padre Guardian de Tinco. 
No fe expreífa en qué parte. 6: en las paredes, y pavimen
to diferentes Flores, que recogieron las per folias que con
currieron á la Feftividad. Flus quatro partidas firman fíe
te teftigos , los dos Jueces, y dos Notarios. 7: una 
Flor en la capilla del Padre Guardian de Tinéo, entre una,y 
dos de la tarde , defpues de haver comido. Firman ocho 
teftigos, y un Notario. De los ocho teftigos dos fon Re- 
ligiofos de San Francifco.

42 £s de notar lo 1 ¡que de todas ^sFlotes dichas,fo!o
dan
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dan fee los Notarios haver reconocido por si mifinos las 
que aparecieron en el habito de el Padre Fray Juan Ber-, 
nardo Calo , y  en la cabeza de el Padre Guardian de Ti. 
néo ; y aun de eftas eftá dudofo el contexto , porque el re
conocimiento fe exprelfa immediatamente á la relación de 
la Flor aparecida en el habito de el Padre C a lo : hacefe 
lueg’o relación de las aparecidas en la cabeza de el Padre 
Guardian , á que no fe íigue exprefsion de reconocimien
to hecho por los Notarios, si folo la vaga enunciación , de 
que a eñe milagrofo portento concurrió toda , o la mayor 
■ parte de perfonas, que en dicho fiúo havia, quienes re* one
cieron lo mi fino , Cre,

43 És de notar lo 2. que el Padre Fray Juan Bernar
do Calo auténticamente ha contradicho d  teftimonio de 
los Notarios , en quanto á la Flor que dicen apareció en fu 
manga ,  digo, que auténticamente lo ha contradicho, en 
teftimonio , que hadado como Notario Aporto'ico , que 
e s , y tengo en mi poder , en el qual afirma , que la que 
decían fer Flor , no lo era, fino una pavefita que allí havia 
llevado el ayre de una hoguera vecina ; como aís’miimo 
eftaba efparciendo orras muchas á varias partes , por ha- 
ver fido baftantemente impetuofo aquel dia en aquel fitio. 
La data de efte teftimonio es de el Lugar de Lama , dia
2o. de Agofto de el año pallado de 1743. efto es, de el dia 
iinmediato al que fe hizo la información. Es de advertir, 
que efte ¡Vlonge es Maeftroda Novicios de el Monafterio 
de San Juan de Corias, para cuyo oficio fiempre fe elige 
uno de los mas exemplares de la Comunidad.

44 Es de notar lo 3. la circunftancia arriba infirmada 
de haverfe cantado la Milla fuera de la Hermita en Altar 
portátil, en que debió de haver algún particular defignio, 
porque el diaerafummamente incommodo para efto, poc 
el viento fuerte que corría , el qual obligó á colocar la 
Patena fobre la Hoftia, porque el viento no la llevarles 
providencia, en cuya execucion intervino el mencionado 
Padre Calo. Siendo la queftion fi parecían , ó brotaban las 
Flores en la Hermita al tiempo de cantarfe la Milla , como 
afirman ios Chtoniftas de San Ftancifco, á qué propofito

can-.



Sobre las Flores de San ¿vis. 5S5 
yantar la Milla fuera de la Hermita , donde congregada la 
gente no podían ver filas Flores brotaban en la Hermita, 
ó no ? Y para qué fe barrio la Hermita el día antecedente, 
fi en ella no fe havia de hacer el examen?

45 Es verdad que los Notarios teftifican , que en las 
paredes, y pavimento de la Hermita fe  vieron ,y  cogieron 
diferentes Flores por las perforas que concurrieron a la 
Feftividad. Eftas fon fus precifas voces ; y una exprefsion 
tan vaga , fin feúalar qué perfonas, ni en qué tiempo, efio 
es, mientras la Milla , ó antes, u defpucs de la Milla , ni 
fi ello lo íaben los Notarios de villa , ú de oidas, hace po- 
quifsima fuerza. Lo que fe puede alfegurar es, que fifue 
mientras la Mida, no pudieren verlo, porque ellos ci
taban entonces fuera de la Hermita afsiílicndo al Santo 
Sacrificio.

4 6 Lo que hay de verdad en ello ( porque lo sé de fu«’ 
getos fidedignos ) es j que algunas perfonas , pocas á la 
verdad, moftraron aquel d ia l lores, que decían ha ver co
gido en la Hermita , uno una , otro otra . y no sé fi algu
no dos. Ello bien pudo fer, fin que aquel dia nacidlcn,* 
pues por lo que arriba fe notó de el minutifsimo cuerpo 
de eftas Flores , tenuidad , flexibilidad , y firme adheren
cia de fu pedículo , el examen, y barredura anterior de 
la Hermita, no prueba que no quedaffen en ella algunas, 
mayormente fiel examen no fe hizo con aquella efempu- 
lofa exaéiítud, propria en tan delicada materia de Philo- 
fophos , y no de irnos (imples Notarios.

47 Pero tampoco hay certeza alguna de que las FIo3  
res , que fe decia haverfe hallado en la Hermita, fe huvieí- 
fen hallado en tila realmente. La gente de aquel País , y 
aun puedo decir de tedo el Principado, eftá empeñadif- 
fima en mantener el crédito de el milagro , que confideran 
como un grande honor ( y con razón fi !o fuellé ) de toda 
la Provincia. Yáfefabe el peco efe repulo, que los igno
rantes hacen de mentir en materia de milagros. Es para 
ellos efte el menor de todos los pecados veniales. De la 
información hecha aquel dia no confta (y debiera confiar) 
que á ninguna de las perfonas, que decían hay eje hallada

Flor
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Flores en la Hermita, fe le pid ielle juramento fobíre ello. 
De todo lo qual fe infiere , quan poca fee merece fu finí, 
pie depoficion. Y  para confirmación de efta juila difiden. 
eia, cito à Don Bernardo Canài,Cura Parroco de Santa En- 
lalia de Canrauzo, que me d ixo , que aquel dia,y en aquel 
fitio , una de las perfonas , que moftraban Flor , publi
cando la havian cogido en la Hermita de San Luis, le di
xo à el privadamente , que no era afsi 5 que aquella Flor 
laijhavia cogido en otra Hermita , que feñaló , pero 
que havia de llevar adelante la patraña, y regalar en 
Oviedo con ella-, como hallada en la Hermita de San 
Luis.

48 Es de notar lo 4. que de las Flores que fe dice apa
recieron en la cabeza de el Padre Guardian de T in èo, nirH 
guna fe inoltrò defpues : de m odo, que fe puede decir, 
que fi el hecho de la aparición de ellas Flores fue real, 
y  milagrofo, huvo, no un milagro folo , fino dos ; uno, la 
repentina aparición, otro la repentina defaparicion. Es 
verdad, que en la información, que los dias figuientes fe 
hizo en Cangas, y de que fe hablará luego, un teftigo de
clara, que cogió una Flor de aquellas, y la pufo en una 
caxi ,1a qual dice no fabe donde parò. Dormientes tifies 
adhibes $ Ellas eran las Flores , que le havian de recoger 
con mas cuidado. V fin duda es poca cofa un teftigo para 
un prodigio de efte tamaño. Entre los que no creyeron 
que huvielle milagro en efta aparición , fe hicieron varios 
juicios. El mas admifsible de todos e s , que fe veían, no 
Flores, fino pavefas conducidas por el viento de la hogue-, 
ra vecina.

49 Es de notar lo 5; la diverfidad de circunftancias 
que huvo en la aparición de Flores efte día , refpefto de 
las que en todo el relio de dias , ò años anteriores eícri- 
bieron los Chroniítas Francifcanos, y publicó la fama. 
Según aquellos, y fegun efta , en la mefa de el Altar, y en 
los Corporales nunca faltaba la aparición de Flores mien
tras fe cantaba la Milla. Efte día , efto e s , el 19. de Agofto 
de el año de 1743. no apareció Flor alguna mientras fe
yantóla Mida, ni cu el A ltar, ni en los Corporales > ni en
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el Cáliz , Patena, &c. pues en la Información nada fe di
ce de efto, y ciertamente no fe callaría, haviendofe to
mado en ella con tantas veras , y ardor la prueba de el 
milagro, Añadafe, que haviendofe cantado la Milla fue
ra de la Capilla, ya no reftaba de todos los lugares, don
de en los años anteriores fe executaba el prodigio , otro 
donde pudiellé oftentarfe , fino el Altar. Algunos cavila
ron no se qué en orden á efto, fobre la circunftancia que 
obfervaron de haver afsiftido á los dos lados de el Altar 
todo el tiempo que duró la Mida , dos Monges de el Mo- 
nafterio de Cor ¡as , el referido Padre Calo, y el P. A Ionio, 
Pallante de Exlonza,

50 Mas. Los Chroniftas Francífcanos fenalañ por tér
minos de la aparición de las Flores , en quanto al lugar , el 
ámbito de la Hermita ; en quanto al tiempo , el que dura 
la Milla cantada, la  Información relaciona apariciones 
de Flores , no folo fuera de el ámbito de la Hermita, mas 
también antes , y deipues de la Milla. Confielíale , que 
Dios puede variar las circunftancias de el milagro corno 
quifiere. Mas parece , que haviendofe ya excitado qtief- 
tion fobre fu realidad , para la confirmación de é l, y pa
ra quitar toda duda, era mas conveniente la uniformidad 
de circunftancias entre lo que fucedió el año de 43. y lo 
que refieren los Chroniftas Francífcanos de los tiempos 
anteriores.

EXAMEN DE LA I N F O R M A C I O N  QUANTO
a la fegunda parte.

§ . VII.

'51 |  *L dia figuiente 20. de Agofto fe hizo nuevo
r j regiftro en la Hermita y no fe halló en ella 

Flor alguna. Lfta diligencia miró al fin de confirmar , que 
folo el dia de el Santo aparecen las Flores. Pero fue una 
diligencia de mera afectación ; porque fi el dia anteceden
te havia fido entrada a faco la Hermita por mas de de
cientas perfonas , que con grande anfia iban á arrancar. 

Tok.ii. de Cartas. Bb fliu^
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qualquiera Flor que hallaflen en e lla , claro e s , que nin
guna fe havia de hallar el día íigniente ; con que efta fue, 
como dixe, una diligencia de pura afectación , que no 
acredita mucho la finceridad de los Juezes.

5 2 Los dos dias figuientes fe hizo una larga Infor» 
macion en el Lugar de Cangas con diez y feis teftigos, 
que depufieron debaxo de juramento, (  afsi fuena en la In
formación ) que aunque havian bufeado con mucha dili
gencia Flores en la Hermita en otros dias. de el año , nun
ca las havian hallado fino en el día de la Fiefta de el Santo, 
V que el no hallarfe fino en aquel dia , era fama confiante 
en toda la T ierra, y lo mifmo havian oido a fus padres,; 
y  avuelos.

5 3 En efta declaración, lo que primero fe hace re
parar es , que bufeafién Flores en la Hermita, quando. 
por la fama común , y por lo que havian oido á fus pa
dres , y avuelos, eftaban perfuadidos á. que no las havian 
de hallar.

5 4 Pero fea lo que fuere de la verdad de aquellas de
claraciones , es ya hecho confiante , que las Flores fe ha
llan en otros dias de el año, fi las hulean, con diligencia.. 
Tengo en mi poder lifta de 22. te ftig o sq u e  las vieron en. 
ell i , afsi el año paíTado de 43. como el prefente de 44. ea 
diferentes dias.

5 5 Y  lo  q u e  es de una. gran confideracion en. efta par
te , que dos de los mifmos teftigos, que en la Información 
de Cangas depufieron , que aunque havian bufeado Flo
res en la Hermita , en otr os dias, no las havian hallado j el 
dia n . dé Mayo de el pre fente año las hallaron. Eftos fon 
Don Alonfo Menendez Maltcmplado ,.Presbytero , vecino 
de la Regla de Parandcnes, y joieph Santos Puente , Ef- 
cribano de Cangas. Tengo ceitificaticn de el primero , y  
yeílimonio deeL fegundo.

5 6 No. feria cofa muy extraordinaria, que el juramen
to de los 16 . teftigos , que fuena en la Infcrmadon ds. 
Cangas., fuellé folamente relacionado, pues fé. fabe ,. que 
en pruebas á que prefiden juezes interefl'ados en ellas, fu- 
cede efto no pocas, veces. Y puede, alentar la. fofpechade.

que.
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que haya fucedido lo n f fino en dicha Información , un 
tenimonio que tengo cíe Don Jofeph Rodríguez Varela, 
Cura Párroco de San Juan de Entralgo , y Notario Apof- 
to lico , el qual dá fee , de que haviendo preguntado el 
Doítor Don Polycarpo de Mendoza , Provifor , y Vicario 
General de efte Obiípadojá D. Antonio Canal, Presbytero, 
que fue uno de los teíligos que declararon en aquella In
formación , fi efeítívamente le havian tomado juramento* 
Refpondió, que aunque no tenia prefente, ni eftaba de el 
todo cierto de haverfele fó no , tomado juramento ,fe  incli
naba mucho mas a que no fe  le havia pedido, ni el havia he- 
cho tal juramento,

57 Pero para falvar , en orden al juramento , la con
ciencia de los declarantes , fácil es difcurrir otro recurfo 
mas commodo, que es fuperfluo expreíTár aquí, porque 
pienfo que no hay Efcribano que lo ignore.

CO N S U  L T  A  P A R A  L A  A P R O R A C l O i M
de el milagro , y deferios de ella,

$. VIII.

'58 l ^ l b  el feñor Obifpoefta confulta á reis Theo- 
r  logos doftos , y píos. Sobre que lo primero 

que noto es , que una qneftion de ella naturaleza pide mas 
que piedad , y doótrina Theologica para fu decifsion. Du- 
dafe en ella, ( haviendo excitado yo la^duda ) fi las preten
didas Flores milagrofas fon realmente flores , u otra cofa 
muy diverfa ; conviene á faber, huevos, 6 capullos de una 
efpecie de Infeftos. Efta duda no fe puede refolver por la 
1  heologia, fino por la Ciencia Botánica, y por una atenta, 
y eíludiofa Obíervacion Experimental , hecha fobre las 
mifmas pretendidas Flores. Por elfo el Santo Concilio Tri • 
dentino, en la regla que dá (  lelí. 2 5.) para la aprobación 
de los milagros, preferive que fe confulten , no folo Theo- 
logos , mas también otros Varones píos : Adhibitis in 
ccnfUum Theologit, &  aliis piis viris. Donde por Varo
nes píos no fe deben entender hombres precifamente do-

Bb a ta-
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tados dé piedad ,1a qual por si Tola no prefta la luz ne~ 
cellaria para el cafo , fino inftruidos de la Ciencia, ó no
ticias conducentes á la refolucion de la duda. Y es , por
que fegun la varia materia, forma , y circunftancias de el 
hecho , de quien fe duda fi es milagrofo , fe necefsitan, 
ya aquella, yáefta Ciencia , ó Arre ; y por lo común, pa
ra decidir en muchifsimos cafos , fi el efefto es puramente 
de caufa natural, o no, es indifpenfable un gran conoci
miento de la Phyfica Experimental, y  de la Hiftoria Na
tural. Afsi fe praética en Roma en la difquificion de los 
milagros  ̂ que fe exhiben para la Canonización de los 
Santos. Y nueflro Santlfsimo Padre Benedicto XIV. en fu 
grande Obra de Be atifie atiene, &  Canonizatione Servo- 
rum Dei, todas las dudas que toca, febre fi ta l, 6 tal cofa 
es milagrofa, o no, las refuelve por la autoridad de Philo- 
fofos Experimentales iluftres , incluyendo aun muchos 
manchados de la heregia , ( como ya tengo nctado en otra 
parte ) los, quales ciertamente citaban muy lexos de ier 
.Theologos.

5P La refolucion en nueftro cafo pide ciencia Bota- 
nica, y una inftruccion baftantemente extendida en la Hif
toria Natural de los InJ'cdfos. Ni uno , ni otro fe halla en 
efte País ; pero uno , y otro fe halla en otros , adonde fe 
pudiera acudir, remitiendo á los Peritos algunas de las 
pretendidas Flores; aun quando fuelfe predio bufear los 
Peritos en Rom a, pues ninguna diligencia fe debe juzgar 
nimia para allegurarfe en materia de tanta gravedad; y r.p, 
pudiendo afiegurarfe, es obligación de los conful tados 
dexar la duda pendiente.

<5o Noto lo 2. y no fin grande admiración mia , que 
los Theoiogos coufultados no reparaífen en una nulidad 
tan viíible, y palpable de la Información , como fue el 
conftituirle Juez en ella el Padre Guardian de Tinco, que 
notoriamente era parte, y confia efta qualidad de parte 
de inftrumentos, que eftán incluidos en la miíma Informa
ción. Un hecho pofterior á la Información de que yo qui- 
fiera olvidarme ,y  aun que fe olvidaííén los muchos tefli- 
gos ? que fe hallaron prefentes, moítró} que la pafsion de
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el Padre Guardian de Tinéo, por la verificación de el mi
lagro , llegaba á un punto de vehemencia , capaz de ce
garle enteramente.

6 1 No era menefter tampoco mucha reflexión pa
ra conocer , que el Conjuez Don Diego F’orez Va- 
lea , como tan vecino al Santuario , era muy inte- 
re(Tildo en autorizarle con la comprobación de el pro
digio.

6z Noto lo 3 ■ otra notable falta de advertencia en los 
Theologos confultados; porque , ó dios vieron algunas 
de las Flores queftionadas, ó no. Si no las vieron , inci
dieron en la omifsion de una diligencia importantifsima; 
pues extendiendofe , como ellos no ignoraban , la quef- 
tion á la duda de (i fon Flores , ü otra cofa, debían pro
curar fu infpeccion para formar di&amen , fegun fu al
cance , fobre efte punto. Si las vieron , ya que por la inf
peccion no pudielfen formar concepto de que no fon Flo
res, debieron por lo menos formar el de que con unos en- 
tecillos tan menudos es facilifsimo padecer varias iluíio- 
nes, ya juzgando fer producción inftantanea lo que folocs 
aparición repentina; ( tengafe prefente lo dicho arriba fo
bre efte punto ~) ya creyendo , que nació en ral parte la 
Flor, haviendo íido puefta allí dolofa, y furtivamente, 
como es facilifsimo 5 ya juzgando, que es Flor qualquietí 
menuda hilacha, pavefa , ó aromo blanco.

63 Mas al f in , todo lo notado hafta aquí pudo fer fal
ta de ocurrencia. Lo que voy á notar ahora, caufa mucho 
mayor admiración. Es verdad , que la nota cae fobre los 
dos primeros confultados ; efto es, los dos, cuyas fon las 
dos primeras aprobaciones. Eftos parece que, ó folo de 
oidas tomaron conocimiento del procedo de la Informa
ción , ó fi le leyeron , muy prefto fe olvidaron de fu con- 
tenid o ; no folo fe olvidaron, mas algunas efpecies de tal 
modo fe traftornaron en fu memoria , que concibieron cir- 
cunftancias opueftas á las que confian de el procello. Haré 
ver efto con evidencia.

6 4  Dice el prim er A p ro b a n te  , q u e  mucho untes de 
<fhora fe compraba el mifmo contenido ( de la Información ) 

Tom.il. de Cartas. J3b 3 iia
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fin di fin g ir  en la mas mínima circunfiancia. Y  la com
probación , que immediatamente propone , es la que re
fiere Lucas Uvadingo. Pero ve aquí una circunfiancia de 
gran coníideracion, que refiere Uvadingo, y no confia de 
la Información 5 que es , que en ninguna otra parte de el 
Mundo fe hallan Flores femejantes diasque aparecen en 
efta Hermita de San Luis: Quídam admirandi Flores, qui- 
lus fimiles nullíbi confpiciuntur. Efto no folo no confia 
de la Información, pero fe fabe con certeza lo contrario. 
Es verdad, que el Iluftrifsimo Cornejo , en quanto á efta 
parte, dice lo mifrno que Uvadingo. Son fus palabras: 
En la variedad hermofa , que produce de Flores el campo; 
ninguna es i  efia Flor /entejante. L o  que de aqui fe puede 
inferir es, que las Informaciones en que fe fundaron ef- 
tos dos célebres Hiftoriadorcs , tampoco fueron exaftas, 
pues ya d li fuera de toda duda , que en muchifsimas par
tes íé encuentran Flores perfeftifsimamente femejantes á 
las de la Hermita de San Luis , aunque no en tanta copia 
en unas partes como en otras. Pero en el territorio de el 
Concejo de Cangas de Tinéo fe encuentran muchifsimas, 
en Iglefias, Hermitas , Cafas, Hórreos, Bodegas ,  Laga
res ,  &c.

6 5 Mas: En otra circunfiancia difcrepo Uvadingo de 
la Información , y es, que fegun Uvadingo , las Flores fe 
marchitan al punto que fe acaba la Milla: Jjhti lamen ex
pido Sacrificio rnarcefcunt. Si el Aprobante huviefle leído 
con cuidado la Información , no folo no hallaria en ella 
efia circunfiancia teftificada por nadie, pero aun vería, 
que dos teftigos , en la Información que luego fe hizo en la 
Villa de Cangas, pofitivamente deponen, que por muchos 
años fe confervan las Flores en el mifmo eftado en que le 
cogieron; por configuiente no dina , que el contenido de 
.Uvadingo no difcrepa en la mas mínima circunfiancia 
de la Información.

66 M as: El mifmo Aprobante c ita , como Compro
bante del pretendido milagro de las Flores , al feñor Don 
Sancho Dávila , Obifpo de Jaén , el qual en Efcrito, que 
iniprimió de la veneración de las Reliquias, lib. 3. cap.i i»

Cuca-
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Cuenta literalmente ( fon palabras de el Aprobante ) el ca
fo  de eftas ‘Plores, y queje llevb teftimonio de ejle milagro 
di Summo Pontífice Clemente VIH. Y añade luego el Apro
bante eftas palabras del mifmo Autor que cita : T yo le 
tengo de Fray Francifco de Sofa , Obifpo de Canarias, que 

fíen do General de San Francifco lo verifico. Efte teftimonio 
del feñor Don Sancho Dâvila, dice el Aprobante, que fe 
lee en Gil Gonzalez Dâvila , en fu Theatro Eclefiaftico» 
hablando de la Santa Iglefia de Oviedo.

6y Es afsi. Pero fi el Aprobante leyó en Gil Gonzalez 
Dàvîla la narración del fenor Don Sancho Dâvila, halla
ría en ella , que las Flores queftionadas fon azules. Yo no 
tengo , como dixe arriba , el Theatro Eclefiaftico de Gil 
Gonzalez Dâvila. Pero los Jefuitas de Amberes, ponien
do â la letra el teftimonio del feñor Don Sancho Dâvila, 
con las palabras mifmas con que le copia Gil Gonzalez 
Dâvila, le traducen afsi : In Epifcopatu Ovetenfiintrac- 
iu Gallœciœ finítimo , in altis quibufdam montibus extat 
quoddam Eremitorium Sandli Ludcvict, Epifiopi Tolofa- 
ni ::: &  in Mijfia , qua ibidem celebratur ifto die, incipiunt 

ftat'm prodire per Altare, &  circnm illud, multa tilia ce
rúlea , &c. Las que fe hallan en la Hermita de San Luis, 
yá fe labe que fon blancas. De aqui fe infieren dos cofas. 
La 1. que el Aprobante no folo no vio alguna de eftas 
Fio res, pero ni aun de oidas fe informó de la calidad de 
ellas : lo que es de extrañar en quien , para dár fu aproba
ción en materia de tanta importancia, debiera inftruírfe 
exaáifsimamente en el aiíimto. La 2. que la Información, 
que el feñor Don Sancho Dâvila dice fe preferttó al Papa 
Clemente VIII. tampoco fue exaéta , pues fe fupone en 
ella 1er las Flores azules. Con que parece , que bien mi
rado todo, de efte milagro fe hicieron varias Informacio
nes en diferentes tiempos, pero ninguna fegura.

<58 De el fegundo Informante fe puede colegir, que 
también en alguna parte fubftancial fe olvidó de la Infor
mación : pues à lo ultimo de fu aprobación fupone, que 
las Flores aparecen en el termino prefixo de 24. horas. Lo 
havrà oido à algunos, como yo también lo he oido. Pérez

Bb 4 en
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en la Información ( hablo de la hecha en Cangas)  todos 
los teftigos uniformes declaran , que Tolo aparecen el dia 
de la Fiefta de el Santo , defde la primera Mida , hafta 
la ultima*

R E P R E S E N T A C I O N  H E C H A  A L  S E ñ O #  

O M fp o  y f o b r e  la  n e c e f i i d a d  d e  n u e v a  I n f i r m a c i ó n , 
m o t i v o  u r g e n t e  d e  e l l a  , y  d e t e r m i n a c i ó n  

d e  f u  l lu j lr i f s i m a «

S. IX.

<5p T J O R  lo común no tiene inconveniente grave 
X  el que fe crea un milagro, que realmente no 

ha havido } porque , qué daño -¡ 6 perjuicio trahe , ni al 
particular, ni al Público , ni para D ios, ni para los hom
bres 5 el que fe pienfe , que una lluvia que neceísitaban los 
campos, y por tanto íe folicitó con rogativas , fue mila- 
grofa , aunque meramente procediere de la ordinaria dif- 
poficion de las caufas naturales ? O que fe crea, que la fa- 
nidad de tal enfermo fue preternatural, y obtenida por la 
inteicefsion de algún Santo , aunque íé debiefte preci- 
famente al beneficio de la naturaleza, ó al de la Medi
cina?

70 Pero hay Milagros falfos ,  que tienen el mifmo in
conveniente , que las faifas Reliquias , efto es , ocafionar 
algún culto Superfriciofo. Y  efto fucede en nueftro quef- 
tionado milagro , fi realmente es falfo. Son muchos, fon 
infinitos los que dan veneración religioía á eftas Flores, 
que llaman de San Luis, por haver fido halladas en fu 
Hermita ¡ colocanlas en Altares, y Relicarios, á par de los 
fAgnus benditos , y Reliquias de Santos, teniendo masfee 
tal vez con las Flores, que con los Agnus, y las Reliquias; 
trábenlas al pecho como un fagrado defenfivo 9 &c. Es to
lerable efto , fi es falfo el pretendido milagro ? No debe 
remediar el abufo quien tiene autoridad para ello ? Y  
quien no la tiene , no debe advertirlo á quien la tiene, 
para que lo remedie?



§óbKe tAs ?tÓSfs íb  §Atf LtrisJ '3$$
Éftó fue lo que me movió á hacer al Señor Obifpi? 

una seria repreféntacion fobre eJ affiinto, en un Efcrito* 
que pufe en fus manos 5 y en que le expufe todo lo que de- 
xo dicho arriba , en comprobación de que la Información 
hecha el año de 43. fobre fer nula de derecho, era por mu
chos capítulos incierta , por configuiente inepta para au
torizar el Milagro; y afsi para hacer permifsible el cifro 
religiüfo á las Flores de San Luis, era indifpenfablemente 
neceífaria otra mas fegura.

72 En que advierto, que efte efcrito no llevaba el ca- 
raíter de petición , en que yo me íntereífalFe como parte; 
ames exprellamente proteftaba en é l , que pava hacer aque
lla reprefentacion á fu Iluftrifsima , no me atribuía otra fa-* 
cuitad 3 que la que tiene qualqufer hijo de la Santa Iglefia 
Catholica Remana ? para manifeftar á los Prelados los aba
fos opueftos á la Religión , qual lo es todo culto fuperfti- 
ciofo , folicitando por efte medio la enmienda de ellos* 
En efedo > como yo he callado en orden á otros milagros, 
que he vifto publicar como verdaderos > teniendo certeza 
moral de que eran falfos (de uno que hizo mucho ruido en 
efte Pueblo, le hice, en ccnverfacion , memoria á fu Huí- 
trifsima, á quien confiaba la falfedadcomo á m í) callaría 
también á efte, fi no tuvieíle el perniciolo inconveniente 
de un culto Supeifticioio permanente.

73 Hizofe el Prelado muy bien cargo de mis razones; 
y en tendiendo que en ellas iba incluida una tacita recon- 
vencion fobre haver fu Iluftrifsima aprobado el milagro, 
fobre fundamentos á quienes la menor nota , que fe puede 
poner , es la de vacilantes , ocurrió á efcuíarfe fobre efte 
punto con lo que yo fabia. Todoaquel efpaciode tkmpo, 
( y aun mucho más ) que comprehendió las diligencias de 
prefeutar á fu Iluf¿rifsima la Información hechacometer-- 
la efte al examen de los feis Theologos, exhibirle el dída- 
men de eftos , inflarle fobre la aprobación de el milagro, y 
últimamente concederla,fe hallaba fulluftriísñnaenla Villa 
de Aviles, entendiendo con la mas vehemente aplicación en: 
un negocio gravifsimo > en que fe intereífaban en íupremo 
grado fu honor, y fu conciencia. Eicufo expreífar fu afo

fuá-
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'fu n co , poique haviendo fubida efts negocio á los Til. 
bunales mas altos de Hefpaña, Secular, y Eclefiafticos, en 
uno délos quales, por lo que á él privativamente toca, 
aun eftá , fegun entiendo , pendiente ; y haviendofe 
efparcido la noticia con diftintos impreflbs por toda la 
Monarquía, qualqutera por eftas feñas conocerá de qué ne
gocio hablo. Nadie ignora, que la vehemente aplicación 
de el difcurfo á un objeto le inhabilita para confiderar 
otros debidamente, y hacer fobre ellos las reflexiones ne- 
ceñarías.

74 Hicieron á fu Iluftrifsima una grande imprefsion 
■ mis razones , las quales fe fueron juftificando mas , y mas 
con varias noticias extrajudiciales , pero feguras , que ad
quirió fu Iluftrifsima , de que las Flores queftionadas, no 
íolo fe hallaban en la Hermita de San Luís otros días del 
año diftintos de los de la Vifpera > y Fiefta de el Santo, 
inas fe encontraban en otros muchifsimos litios , tanto 
profanos , como fagrados. Y  aun fucedid oportunamente 
por aquellos d ias, que noticiofo yo de que en unos hór
reos , diñantes de efta Ciudad dos tiros de arcabuz, fe 
veían machas de eftas Flores, difpufe que fuslfen á recono
cerlas, y cortarlas, cinco per Tonas dignas de toda fee , que 
fueron Don Pedro Palomino , Cura de la Parroquial de 
San Julián, extramuros de efta Ciudad, Don Antonio Mo
ran , Presbytero, Don Jofeph Garda Jove, Caballero de 
Gijon , refidente en efta Ciudad , Don Francifco Xavier 
Rabanal, Efcribano de el Cabildo de efta Santa Iglefia, y 
Don Tirfo de la Fuente , Efcribano de Millones , y otras 
Rentas Reales.

75 No quifo, no obftante, fu Iluftrifsima paliar a 
decretar nueva Información enteramente deciliva de la 
queftion, fin que fe hicielle otra preliminar , y  menos 
ruidofa , pero también judicial, en orden á los dos pun
tos j conviene á faber , que las Flores fe hallan en mu- 
chifsimos litios, y que en la mifma Hermita de San Luis 
fe hallan en otros dias , y mefes de el año. Dio fu Iluf- 
triísima comifsion para efta Información , la qual fe hi
zo á y. de Agofto en el Lugar de Retuertas, de el Conce-
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jo de Cangas de Tinéo, con flete teftigos de vifta, qué 
baxo juramento depufieron unánimes afirmativamente, 
en orden á uno, y otro punto jeito e s , haver vifto Flores 
perfe&amente femejantes á las de la Hermita de San 
Luis, en muchos, y diferentifsimos fitios, y en la miflna 
Hermita de San Luis , otros dias de el año , indivi
duando eílos. Agregáronle también á efta Información 
los dos teftimonios arriba mencionados de los dos fuge- 
tos, que havian depuefto en la Información hecha el año 
paliado , que en ningún dia de el año , fuera de el de la 
Fiefta de el Santo , aparecen Flores en la Hermita de el 
Santo; y en eftos teftimonios confielTan, que las vieron 
defpues. Huvierafe tomado declaración á mucho mayor 
numero de teftigos, que ya fe havian ofrecido para ello, 
fi no fuelle precifo abreviar todo lo pofsible , por el poco 
tiempo que reftaba para difponer la otra Información en 
la Hermita de San Luis , examinándola , no folo el dia de 
la Fiefta de el Santo , mas también en algunos de. los an
teriores.

76 Trahida á Oviedo , y examinada aquí la Informa
ción hecha en el Lugar de Retuertas, dio comifsion fu 
Iluílrifsima al Dofíor Don Polycarpo de. Mendoza , Doc
tor, y Cathedratico de Sexto de efta Univerfidad, Provifor, 
y Vicario General de eñe Obifpado , Arcediano Dignidad 
de efta Santa Iglefía, para que pallaífe al firio donde, efta. 
la Hermita de San Luis, y alli hicielfe una plena, y perfec
ta averiguación fobre el milagro queftionaclo , encargán
dole exprcflamcnte en eldefpacho ,que praíficajfe todas, 
las diligencias, que fu  prudencia creyejfe necej]arias para, 
evitar todo engaño , b equivocación.

77 En cumplimiento de efte defpacho, fe. empezó el 
regiftrode la Hermita, el dia 16, de Agoflq, tres dias an
tes de la Fiefta de San Luis, como en el año antecedente,. 
Hizole el Provifor, acompañado, de Don Jofeph Rodrí
guez Varela , Cura Párroco de San Juan de bntrulgo , y 
Notario Apcftolico , feñalado como tal de oficio para eó- 
ta Cauía : de Don Gonzalo de Llano , Canónigo de la. 
Santa Iglefia Cathedral de Oviedo: de el Padre Fray Ra-

phacl
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phael de San Francifco Xavier, Religiofo Carmelita Def- 
calzo: de Don Bernardo Canal, Cura Párroco de Santa Eu
lalia de Canranzo: de Don Francifco de Hevia Arguelles, 
Gura de la Parroquia de Podada de Rengos : (en  cuyo 
diftrico eftá laHermita de San Luis) de Francifco Alva- 
re z , vecino de ella: de Don Jofeph Valdés , vecino de 
O viedo, y otros. Y en efte día fe hallaron cinco Flores 
en la Hermita , una de la parte de afuera , y quatro de la 
parte de adentro. Pero folo fe recogieron tres, porque 
una no fe cortó, por eftár en fitio a lto , donde no fe 
podía alcanzar, y otra, havíendo caído en el fuelo , no fe 
pudo hallar. Y  las tres Flores dichas, depoíitó, y guardó 
eiProvifor en unacaxa, que de prevención llevaba para 
efte efeéto.

7S Efto eftá certificado por los dos Notarios nom
brados , Don Jofeph Rodríguez Varela, y Don Bernardo 
Canal j y teftificado debaxo de juramento, y firmado por 
Don Gonzalo de Llano , Canónigo de la Cathedral de 
Oviedo, el Padre Fray Raphael de San Francifco Xavier, 
Carmelita Defcalzo , Don jofeph Valdés ,  vecino de 
Oviedo , Don Francifco Antonio Hevia Arguelles , Cura 
Párroco de Pollada de Rengos, en cuyo termino eftá la 
Hermita de San Luis, y Francifco Alvarez , Feligrefes de 
la inifiru Parroquia. Efte ultimo no firmó por no faber. 
D e eftos , los que ha vían vifto Flores cogidas en la Hermi
ta el día de San Luis en otros años, afirmaron debaxo de 
el juramento hecho, fer enteramente femejantes eftas á 
aquellas.

7 9 Efte mifmo d ia , baxando el Provifor de el litio 
de la Hermita al Lugar de Poífada , donde tenia fu hofpe- 
dage, y viendo en el camino una Hermita , que eftá dedi
cada á Santa Marina, coa el fupuefto que yá tenia por 
evidente , que eftas Flores fe hallan en muchas Igleíias, y 
Hermitas de aquel territorio, ó acafo en todas , fe detui 
vo á ver fi en dicha Hermita havia algunas. En efeéto vio 
muchas; de las quales recogió feis, que depoíitó en otra 
caxa. Efto certifica el Notario de la Caufa Lo teftifican 
debaxo de juramento el Padre Fray Raphael, y Don Gon-:
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zafo de Llano, que fe hallaron prefentes > y el ultimo de- 
baxo de el mifmo juramento afirma, que dichas Flores le 
parecieron, en todo femejantes á las que otros años fe ha* 
liaron en laHermita de San Luis.

80 El dia figuiente 17. de Agofio volvió elProvifor 
á reconocer la Hennita de San Luis , acompañado de el 
Notario de la Caufa , del Padre Fray Raphacl de San Fran- 
cifco Xavier , de Don Francifco de Hevia Arguelles, Cu
ra de aquella Parroquia , y de Don Diego Valea, Cura de 
Vega de Rengos, ( notefe que efte fue Conjuez en la In
formación hecha el año antecedente ) y haciendo el regif- 
tro dentro de ella, en el techo, y ázia el Altar del San
ta , halló una Flor ; y en la pared , por la parte de afuera, 
dos , que á villa de los exprertados colocó en la inifina ca- 
xa , que las halladas en la mifma Hermita el dia antece
dente. De efio dan fee , y lo teílifican debaxode juramen
to los tres nombrados;efio es, el Padre Fray Raphae!, Don 
Francifco de Hevia , y Don Diego Valea.

81 Las declaraciones fobredichas refpcftivas á todo 
lo fucedido en los dias id. y 17. fe tomaron el día 18. que 
fe ocupó en eflo.

82 El dia j 9. haviendo ido el Provífor , bien de ma
ñana , al litio de la Hermita, pufo lo primero en execucioa 
algunas providencias , que llevaba meditadas para evitar 
teda ilufion , y confufion. Una fue poner, mediante Carta- 
Orden , que llevaba para ello de el Coronel de el Regi
miento de Alforjas , un Alférez con feis Soldados á la 
Puerta de la.Hetmita, para que no dexalfcn entrar en ella' 
ma' gente , que la que commodamente podía eílár j. coa 
que íe logró, que todas, ó.cafi tedas las perfonas que ocu
paron la Hermita ,eran de alguna diftincion , ó por, fu es
tado , ó por fu nacimiento. Otra fue mandar por edicto, 
que fe fixó en la Puerta de laHermita , que ninguno qui
tarte por fu mano qualquiera Flor que pareadle en la. 
Hermita , fino que quien quiera que vierte alguna lo avi
larte fin moverle de el fitio, para que el Provüor , los dos. 
Notarios, Don jofeph Rodriguez Varela, y Don Bernar
do Canal, y los demás que quiíielfen acercarle J a  recono-.
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cieñen. Ultimamente , pareciendole que la multitud de 
Midas privadas podía ocafionar alguna fraudulencia , folo 
permitió decirlas al Padre Guardian de Aviles, y  al Padre 
Guardian de Tinéo, y á una , y otra afsiftieron, pueftos i 
los lados de el Altar, el Provifor , y los dos Notarios, 
La .M ída cantada fe encomendó á Don Jofeph Fernandez 
de Ys , Cura de Xedrez.

83 La utilidad de eftas providencias fe reconoció 
principalmente en la Milla cantada , durante la qual no 
apareció Flor alguna en la Hermita , ni en la ropa de na
die ; pero huvieran aparecido iluforiamente algunas, ó 
muchas, a no haverfe ufado de aquellas precauciones; 
porque no faltaron quienes imaginaren , y gritalfen, que 
en efta, ó aquella parte havia alguna Flor ; pero como ef- 
taba precavida la confufion , é indiligencia de otros anos, 
luego fe deíéngañaron todos los prefentes de que no ha- 
vía tales Flores. A las feáoras Doña Eulalia de Campoma-
nes , y Doña Maria de O nana fe figuró, y lo dixeron, que 
veían una Flor en la extremidad de la capilla de el Padre 
Partierra , Francifcano. Acudió el Provifor, los dos No
tarios , y otros á reconocerla, y hallaron fer una parteci- 
ta  de cal, que fe havia pegado à la capilla, por haverfe el 
Religiofo arrimado à la pared, que no mucho antes fe ha
via blanqueado , lo qual fe hizo vèr luego à las dos feño- 
ras expresadas. No folo havia aquella partecita de cal en 
la efpalda de la capilla , mas otras muchas mas menudas, 
que en breve paífarian por otras tantas Flores , fi no fe 
huvieire acudido con el defengaño. Afsiinifmo , una cria
da de la feñora Doña Eulalia de Campomanes, levantó la 
voz , diciendo , que le havia falido en el delantal una 
Flor. Dixola luego el Notario Varela , que miraífen bien fi 
era Flor, ù otra cofa. Hizolo , y halló también fer un ato
mo de cal. Extcndiófe también por la Hermita la voz de 
que havia una Flor pendiente de la tabla , que dé la parte; 
de abaxo tiene la caxa en que eftá la Imagen de el Santo. 
'Acudieron à verlo el Provifor, los Notarios , y  otros mu
chos, y hallaron fer lo mifmoque las dos antecedentes,
con que te detengano toda la geute*

Ef*
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« 4  Efto fucedió en la Miífa Mayor, fin que ñl en ella; 

ni antes , ni defpues de ella parecielfe alguna Flor. Pero 
en la Milla, que por la mañana celebro el Padre Guardian 
de Aviles, uno de los que afsiílian percibió una Flor en 
un madero , que corre debaxo de el techo de la Capilla, 
al lado de la Epifiola , y (ále al efquinal de ella. Y havien- 
dolo avifado, el Provifor con los Notarios, y otras per« 
fonas, fue á reconocerla, y halló fer lo que fe decía, ello 
es,. Flor como las demás , que los dias antecedentes havia 
hallado en las dos capillas j pero mandó que la dexalíen 
efiár en el Gtio , halla que acabafle fu Milla el P. Guardian 
de Tinco , que eftaba para decirla immediatamente. Con
cluida ella,, fe reconoció de nuevo la Flor, que fe vio fer la. 
mifma , y eftár en el mifmo litio , y pofitura que antes fe 
havia viílo ; y haviendofe. cortado, la moílró á los circunf- 
tantes ,  juntamente con las que en doscaxas. havia recogi
do los dias. 16. y 17. de las dos Hermitas, preguntando á. 
muchos de e llo s fi  les parecían fer todas de la mifma efpe- 
cie ? A que refpondieron afirmativamente, y que no halla-- 
ban entre ellas la mas leve, diferencia.,

8 5 Ello es todo lo quepafsó en el día 19. en que le 
celebró la Fieíla del Santo, y de. ello dieron ícelos dos. 
Notarios exprefilidos. Los quatro días Gguientcs fe ocu
paron en tomar varias declaraciones en orden al alfunto. 
de, la comifsion , primero, en el Lugar de Pollada , y def
pues en el de Entrambas-aguas , ambos de el Concejo, dé. 
Cangas de. Tinto.

86 De. ellas declaraciones refulta lo primero, que 16.. 
teíligos, que afsifticron á la Miífa.Mayor el dia déla Fiefta 
de el Santo , todos,.á la teferva ce uno, ü otro , petlonas, 
de diftíncion , ó p or fu nacimiento, ó por fu diado , depo
nen debaxo de juramento , que durante, dicha Mifla Mayor 
no vieron Flor alguna en. ninguna parte de la Hermita ; y 
de eílos.los. 1 1 . expreffan ,.que eftuvieron con gran.cuida- 
do á obfervar ítveian; alguna.

87 Refulta lo. i^pot depoficícrr de feis teíligos de vi fi
ta , 1o que arriba fe.dixcwdela Flor qus apareció el dia 19*. 
eftando. celebrando la Mida privada.elP.Gnardian delineo*.

Rea
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*88 Refultalo 3. por la declaración de muchos teftj- 

gos , ya de vifta, ya de oidas, que Flores pérfidamente 
fetnejantes ala que fe cogió en la Hermita el día 19. efte 
año , y á las que aparecieron en ella el mifmo dia otros 
años , fe han hallado en otros diñintos dias en la mifma 
Herm ita, y fe hallan de la mifma calidad en otros muchos 
litios. Sobre que no es de omitir la particularidad , que 
debaxo de el juramento hecho refirió D. Fernando Arias, 
Cura Párroco de San Chriftoval de Entre-viñas , del mif
mo Concejo de Cangas , de ha ver vifto en m  grano de ida 
cinco Flores ferfeftamente femejantes a las ijue fe dicen  

de San Luis, que tenian fu pedículo fixado en el mif
mo grano.

89 De las declaraciones hechas en orden á las Flores 
halladas en la Hermita de San Luis, y en la de Santa Ma
rina , los dias 16. y 17. ya fe habló arriba ; aunque por 
equivocación fe dixo , que todas havian fido tomadas el 
dia 18. pues la de el Canónigo Don Gonzalo de Llano 
no fe tomó baña el dia 21. en el Lugar de Entrambas« 
aguas.

C O T E J O  D E  E S T A  1 N V O R M A C I O H  
con la de el ano antecedente.

§ , X.

90 E me alfeguró, que el Padre Secretario afiual
de San Francifco de la Provincia de Santia

go , el qual afsiftió á toda la función de la Fiefta de San 
Luis en el prefente año , fe le oyó decir , que fi la Infor
mación de el año pallado fe huvielle hecho con la exacti
tud que la de el prefente, fe huvieran efeufado las inquie
tudes que huvo fobre efte alíunto. Que efte dicho fea ver
dadero , u fupuefto, lo que no tiene duda e s , que la des
igualdad entre las dos , en orden á aclarar la verdad, por 
muchos capítulos es grande.

9 1 Lo 1. de los dos Juezes , que prendieron el año 
pallado , el uno era notariamente parte, y  el otro legiú-
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mámente recufable , como arriba he probado. Ál que pre*
lidió en la de efte año , no fe le puede objetar nulidad al
guna , ni capitulo por donde fea recufable. A que fe pue
de añadir, que fi un fugeto de rales circunftancias, y de 
tan notoria integridad , fueífe capaz de que alguna pafsion 
humana le apartarte en efte negocio de la reétítud debida, 
feria la de falvar el crédito de fu Prelado, intereflado en la 
comprobación de el milagro , por haverle aprobado au
ténticamente > la qual pafsion le inclinaría á confirmar 
quanto pudiefle fu exiftencia, para evitar á fu Iluftrifsima, 
á quien debía canto , la nota de haver procedido inconfi- 
dcradamente en la aprobación. Pero la verdad es , que 
tampoco en efta parte tuvo que vencer , porque el Prela
do moftró en efta ocafion , como en otras muchas, el efpi- 
ritu , y zelo que le animaba , prefiriendo la verdad , y la 
pureza de la Religión á toda mira inrerelfada de fu per To
na. Por lo qual á fuProvifor encargó con grandes veras, 
afsi de palabra , como por-eferito , que depuefto todo hu
mano refpeto, hicietle quantas diligencias imaginarte con
ducentes para apurar la verdad.

9 i  Lo 2. El hecho monftruofo de prefentar el Padre 
Guardian de Tinco una Petición , como parte , y de
cretarla élm ifm o, como Juez , mueftra quan inadver
tida , y tumultuariamente fe procedía en aquella Informa-, 
cion.

93 Lo 3. Aunque varios teftigos firmáronlas apari
ciones de Flores, que fe enuncian en aquella Informa
ción , mas 110 debaxo de juramento , pues á haverfe toma
do , lo expreflaria el Notario. Al contrario , en la ultima 
Información, fobre fer muchos los teftigos , y por la 
mayor parte muy calificados , á todos fe tomó jura
mento.

94  Lo 4. El reconocimiento, que dicen los Notarios 
haver hecho de algunas de las Flores aparecidas el dia 19. 
del año pallado, debió de fer á diftancia en que fuellé 
fácil padecer engaño, pues fin duda le padecieron en 
la que dicen reconocieron en la manga de el Padre; 
Calo,

Tom.ll, de Cartas. Cfi
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95 Finalmente, por lo que mira á lalnformacióii, 

que el año de 43. fe hizo en Cangas en los dias figuientes 
al de la Eiefta de el Santo, en orden á que no fe hallan 
Flores en la Hermita, fino el dia 19. de A gofto , défele 
el valor que fe quiera, eftá ya fuera de toda duda lo con
trario. Los que deponen no haverlas hallado , fon teftl- 
gos negativas $ los que deponen haverlas hallado, fon tef~ 
gos pofitivos. Pudieron muy bien aquellos no hallar
las , aunque las huviefle. Es verifimil, que no pufielfen 
la .mayor diligencia en hulearlas, los que (  como confia de 
fu mifmadepoficion) porlafam a} y voz común iban ya 
perfuadidos á que no las havian de hallar. Aun una gran
d e  diligencia no alfegura que no las haya, quando no fe 
hallan » porque fu pequenez burla muchas veces la vida 
mas perfpicáz. En efeéto , ello fe palpó en la información 
de elle año ; pues aunque el dia 1 6. por muchas psrfo- 
nas fe hizo un exactifsíino regiftro de la Hermita por 
dentro, y fuera, con el qual fe hallaron algunas Flores, 
fin embargo fe efeaparon á la viña tres que parecieren 
el dia figuiente. Y  aun defpues de uno, y otro regiftro 
quedó otra , que fue la que fe defeubrió eftando dicien
do Milla el Padre Guardian de Aviles. También pudo fer 
que no huviefle Flores uno > u otro dia , que las hulearon 
e lle , ó aquel redigo , por haverlas quitado otros antes, y 
afsi que las huviefle otros dias diftintos de aquellos.

96 De todo lo qual fe colige inconteftablemente, que 
ella ultima Información es, con infinita preferencia)

mas digna de fee, que la que fe hizo 
el año paliado.

COM-
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de lo que refulta. de las, das ultimáis, Infirmaciones >J di
las experiencias de eftós. tiempo, con- lo que en fie  de

otras Informaciones. > hechas, endos, tiempos aja-
tenores efcriben los Hijioriadores

de la Rglmon*£>

Sobre ias Kidrse&d^SawI vis.

§ . XI.

97 Ifcrepan tanto de la realidad de el Hecho las 
I  3  narraciones de los Hiftoriadores en quan-

to á las Flores de San Luis , que fu autoridad es inútil 
para confirmar el pretendido milagro. Uvadingo, y el 
Iluftrifsimo Cornejo dicen ,  que Flores femejantes á ellas, 
.no fe hallan en otra parte alguna de el Mundo , fino cu 
aquella Hermita ; y ni aun en aquella Hermita , fino el 
dia 19. de A gofto; y ni aun cfi'e día , fino mientras fe can
ta la Mida Mayor. Es ya notorio todo lo contrarío. Ha-, 
liante las Flores en la Hermita el dia 19. no folo á la Milla 
Mayor, mas también fuera de ella ; y ello confia , no fo
lo de la Información de efte año , mas también de la an
tecedente. Hallan fe , no folo el dia 19. de Agofto , mas 
también otros dias de el año. Hallanfe , no folo en aque
lla Hermita, mas en otras infinitas partes,

98 Dicen Uvadingo, y el Iluftrifsimo Cornejo, que 
todas eftas Flores , en acabando.la.Miíla, fe marchitan. 
En la Información de el año paliado, huvo quienes que
rían probar fer milagrofas , con el contrario hecho de no 
marchitarfe jamás. La verdad es, queconfervan futerfu- 
r a , y color mucho tiempo. Mas ha, de: un año que man
tienen uno, y otro algunas que tengo en la Celda , y que 
fe hallaron en hórreos , techos , &c¿

99 Añade el Iluftrifsimo Cornejo > que eftas Flores, 
fbmde fuave olor. No tienen olor fenfible. Y  era precifo 
que hiefien infignemente aromáticas para percibirfeles al
gún olor , refpeéto de fer tan pequeñas , que apenas qui
ten ta juntas pefatán lo que un grano de trigo.

Ce 2 Gil
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lo o  Gil González Dávila , fundado en eí teftímonlo 
de el feñor Don Sancho D ávila, derivado de el Reveren- 
difsimo Padre General Fr. Francifco de Soflá , refiere ,que 
eftas Flores fon azules, l i l ia  c e r ú le a . No sé que fe haya 
vifto jamás alguna azul. Todas fon muy blancas , como 
dixe arriba , á excepción de una, ü otra muy rara , que 
tira á verde, o á verdinegra.

C 0 N j  £ T U R  A  P  I  A D O  S  A  ,  Y  R A Z O N A B L E  

Cobre e jla  dífcrepancia en tre  la s  n o ticia s  
' i t í f i o r i c a s ,  y  e l hecho.

§ . XII.

'io i ¥  O que immediatamente ocurre /obre dicha 
I  a dífcrepancia, es , que aquellas noticias 

Hiftoricas fe fundaron en informaciones finieílras , y 
opueftas á la verdad. Pero yo , mas bien reflexionada la 
cofa j en etfa mifma dífcrepancia , defcubro una lu z , que 
me guia á conciliar la verdad de las/noticias Hiftoricas 
con la realidad de el hecho que refieren , y dexar acredi
tada la milagrofa aparición de las Flores, referida por los 
Hiftoriadores.

r oa N adie, por poco verfado que efté en las Hif- 
torias Eclefiafticas , ignora , que en honor de muchos 
Santos , y por largo efpacio de tiempo defpues de fu 
muerte, hizo , y continuo la Omnipotencia algunos mi
lagros , los quales, por motivos que nos fon ocultos, 
defpues han ce/fado. Tal fue el de teñirfe de fangre el 
litio donde fueron facrificados nueftros docientos Mon- 
ges de Cardeña , por muchos años, el dia aniverfariode fu 
martyno. Tal el azeyte medicinal , que fluyó también 
por muchos años de les cadáveres de algunos Santos. De 
modo , que haviendo durado por confiderable efpacio de 
tiempo muchos prodigios de eík s , folo uno , ü otro raro 

fe ha tonícrvado halla efte íiglo , como lo de la fangre de 
San Genaro, y de San Pantaleon.

A°3 Yo me imagino, que lo proprio fucedió con el
de-
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decantado milagro de la Hennica de San Luis.de el Monte* 
Havria allí un tiempo aparición milagrofa de Flores, y  
Flores tales , y con todas las circunftancias, que refieren 
les Hiftoriadores; efto es, flores azules , olorolas , medí-* 
cíñales, únicas en lu efpecie, y únicas en la circunftan- 
cía de el litio, y de el dia. De efto fe harían informaciones 
muy exa&as en aquel tiempo en que duró el milagro , cu
ya noticia pafeó á los Hiftoriadores, y afsi eftos dixeron 
ja verdad , refiriendo lo que conftaba de aquellas informa
ciones. Cefsódefpues , por ocultos fines de la Providen
cia , el milagro. Pero algunos de el País , intereíládos en 
la fama de la continuación de él, á falta de Flores mila- 
grofas, quifteron quepaflaflén por tales unas miferas pro
ducciones , á quienes nada conviene de quanto atribuyen 
los Hiftoriadores á las otras , porque ni fon olorofas,n{ 
únicas en aquel litio,ni en aquel dia,y probabilifsimamente 
ni aun fon Flores.

104 Qualquiera que confidere la facilidad con que 
.el Vulgo finge) y cree milagros, no hallará la mas leve 
dificultad en que las cofas paflaflen deeftemodo. Aceta 
pronta la creencia de el Vulgo qualquiera milagro que fe 
imagine , ó fe finja ; y en menos de dos horas , la ilufion 
de una defpreciable mugercilla fuena refpetada en las 
bocas de todo un gran Pueblo ; porque aunque algu
nos pocos conocen la ilufion , no fe atreven á contrade
cir á la multitud , mayormente porque los vulgares 
tratan como efpecie de impiedad, negar que fea mila
gro rodo aquello que ellos imaginan tal. Supongo , que 
qLiando la necedad vulgar empezó á dar por iubftítu- 
tos de verdaderas , y milagroías Flores eftas viles, y 
pigmeas producciones de la Naturaleza, no faltaron mu
chos, que notaron la infigne diferencia que havia de unas a 
otras. Pero tampoco faltaría quienes repufielfen , que 
Dios podía variar el milagro como le parecieíTe, ya pro
duciendo Flores de jufto tamaño , yá minutifsimas , yá 
azules, yá blancas; y tal qual , preciado de diicreto, 
añadiría, que no folo en las obras de la Naturaleza , mas' 
también en las de la Gracia, es hermofa la variedad. Efto 

Xom.ll. de Cartas. Ce ¿
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bailaba, y Cobraba para que la multitud declararte por 
protervo , y pertinaz a quien negarte la continuación de eí 
milagro.

105 Ni fe me oponga, que era claro el defengaño, ha* 
lian dofe las pretendidas Flores en otras muchas partes, y 
litios. Suponefe , que las havia en otras muchas partes, 
como las hay ahora ; pero efto fe advirtió muy tarde. Ha 
pocos años que efto fe reconoció por algunos. Aun el año 
pallado lo negaban muchos , pretendiendo , 6 por una cie
ga pevfuafion , ó lo que es mas cierto , por mantener á co
do trance el Error C m u n  de el Pais , que las que fe mos
traban en otras pai tes, eran algo diftiuus de las que apare
cían en U hermita de San Luis. Sin embargo , haviendofe 
hallado el año paliado de 43. al otro día de la Fietla de 
San Luis, diez y feis de las pretendidas [ lores en la viga 
de un hcireo de Don Gonzalo de L'ano , en la Villa de 
Cangas , que muchifsimos reconocieron fer perfectamente 
femejantes á las de la Hermita ; y haviendo ello movido á 
muchos eurioíos á bufcatlas en varios litios , con cuya di
ligencia fe hallaron muchiísimas , y en muchiísimas par
tes i en quanto á elle a f unto ya parece que cefsó el Co
mún Error. NLs ni por efto deüftió el Vulgo de üuraagi* 
naciou de milagro , fugiriendole algunos , que elque Flo
res de aquella efpecie le produxeflen naturalmente en otras 
partes , no quitaba , que la producción , y aparición de 
ellas en la Hermita de San Luis fuerte milagrofa. Y  en efto 
dirían bien , li todas las demás circunftancias no difsipaf- 
fen la creencia de el milagro. Ciertamente ,  li yo en la 
Iglefia dedicada á algún Santo, y en el dia de fu Fiefta vief- 
fe aparecer de repente por las paredes, y techos unas roías 
perfectamente femejantes á las de Alcx.ndria, el que ellas 
fe produzcan naturalmente en infinitos jardines , 110 daña
ría á que tuvieflé aquella producción por tnilagroía; y i 
porque en ella no cabe aparición repentina íin producción 
inftantanea , ya porque tampoco cabe dudar de que fean 
Flores las de aparición. Las de nueltra queftion tienen 
contra s i , no folo ellos capitules ,  mas todo lo demás que 
arriba fe ha alegado fobre elle adúnto. ■
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; J06 À algunos hará dificultad , que por algún efpacio 
confiderable de tiempo fe pudiefle ignorar, que havia eftas 
Flores en fitios diftintos de la Hermita , haviendo tantas* 
y  en tancas partes. Pero efta dificultad efta allanada con 
lo que ha fucedido en efta Ciudad de Oviedo ,y  en Tu ter
ritorio. Havia aqui en varios fitios , como hay ahora, 
muchas Flores perfectamente femejantes à las de San Luis. 
Sin embargo , efto fe ignorò enteramente , hafta fines de el 
afio pallado de 43. que haviendo defcubierto algunas un 
criado de el Monafterio de Corias, habituado à reconocer
las , que vino aqui ; con efta ocafion fe dieron otros à buf- 
catlas, y hallaron muchas. Las dos prímeras,que vio el cria
do , eftaban en el techo de el Clauftro alto de efte Colegio» 
expueftas diaria, y horariamente à los ojos de todos los 
Ivíonges ; no obftantelo qual nadie las havia notado.

' A V E R I G U A S E  A J^UE GENERO,  
de fubjì anda pertenezcan las que llaman 

Flores de San Luis.

§. xm.
I0 7 V' .'N  la Carta , que dio motivo à efta queftion,’ 

I**1j expliqué, y aprobé el dictamen de que eftas, 
que llaman Flores, no lo fon , fino huevos, ò capullos de 
unos menudifsímos Infectos. Miniftróme la prueba para 
efte dictamen , la experiencia de los dos Caballeros Ve- 
lardes , que refiero en aquella Carta , y  i  que remito el 
Letor. Defpues huvo otras feme jantes , que me confirma
ron en el mifmo juicio. El año pallado de 43. haviendo el 
Canónigo Don Gonzalo de Llano recogido dos Flores en 
la Hermita de S¿n Luis, en el día de el Santo, las depofitó 
en una caxa ; y  queriendo el «lia figuiente moftrarlas al Pa
dre MaeftroFr. Vítores de Lafanta, para cuyo efeCto abrió 
la caxa, con admiración de ambos parecieron quatro me- 
nudifsimos InfeCtos , moviendofe por fu fuelo. En el prc- 
íente año, por el mes de Septiembre, el mifmo Abad, ef-

C c4  tan-



4t>$ HechS i V D erecho
tando recohoclendo una de eftas Flores, vio falir de ufil 
de fus volfillas un Infefto femejante j y obfervando luego* 
que de otra volfilla apuntaba á faür otro, llamó al Padre 
Maeftro Fray Jofeph Perez , Maeftro General de la Orden» 
Cathedratico de Vifperas de la Univerlidad de Oviedo, y  
a! Padre Predicador Fr. Pedro Bahamonde, Vífitador déla 
Religión, que eftaban cerca ,para que lo vieífen falir, co
mo enefefto lo vieron. En efta Ciudad obfervaronlo mif- 
mo en otras Flores, Don Diego de la Gandara Velarde, y 
Don Lope Valdés, Cathedratico de Artes de eftaUniverfi- 
dad. En la obfervacion de Don Diego de la Gandara, no 
folo efte Caballero, mas también Don Jofeph Garda de 
fJove , Don Manuel de Caceres, y otros ,  vieron con toda 
claridad falir el Infe&o de el capullo.

108 Añado a eftas experiencias , que eftando exami
nando en mi celda tres de eftas Flores, ya con microfcopio, 
ya fin é l, Don Francifco de Paula Santos, Fifcal de efta 
Real Audiencia, Don PolyCarpo de Mendoza ; Provifor, y  
Vicario General de efte Obifpado, Don Jofeph Alvaro de 
Puga , Alguacil Mayor de el expreífado Tribunal, y yo; 
dicho Don Jofeph Alvaro alfeguró , que eran perfecta
mente femejantes en todo á varios capullos de Orugas, 
que havia vifto, á excepción de fer mas pequeños los de la 
queftion.

iop Demás de dichas experiencias, una prueba, que 
parece demonftrativa , de que eftos entecillos, no folo na 
fon Flores, mas ni aun pertenecen á. la clafe de los vegeta
bles ; es fu generación en todo genero de cuerpos , fin ex
cluir los mas fecos, é infecundospues no lolofe hallan 
en maderas fequifsimas, y en piedras terfas deftítuidas de 
todo jugo ; mas también en el hierro» En el Lugar de 
Barcena, de el Concejo de Tinéo, fe vio una el año paífa- 
do en el cerrojo de una puerta ; y en un. balcón de hierro 
de la celda Abacial de el Monafterio de C otias, el citado 
Abad vio dos , que dexó eftár alli mucho tiempo, mof- 
trandolas á todo yente, y viniente. Con que fe hace ente* 
ramente inútil, para comprobación de milagro, la expe
riencia dg haver tal vea hallado nna de eftas f  lotes en el
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cerrojo de la Puerta de la Hermita de San Luis; pero el ha- 
verlas hallado en otros hierros , es prueba , como díxe , al 
parecer demonftrativa , de que no fon Flores, u otra fubP 
rancia vegetable.

110 Hará á muchos no poca dificultad el extraño mo
do con que los Infettos de ella efpecie proceden en la pro
pagación de ella. Tomando por bafa qualquiera cuerpo 
sólido, defde él empiezan á trabajar un tenue cordoncillo, 
que, quedando adherente, y pendiente de aquel cuerpo, 
fuceísivamente van alargando ; y en teniendo tal determi
nada longitud, en fu extremidad deponen el huevo, ó por 
mejor decir, un racimo de infinitifsimos huevecillos. Para 
qué tan prolixa , y difícil maniobra , que fobre reprcfen- 
tarfe fupevflua , parece excede la indullria de tan vil aní— 
xnalejo í Pero efta dificultad fe defvanecerá enteramente, 
moltrando yo otra maniobra femejantifsima en la genera
ción de otra efpecie de Infeélos.

1 1 1 Aqui el grande Moderno, Indagador de la Natu
raleza , Monfieur Reaumur , de la Academia Real de las 
Ciencias , en el 3. Tom. de fu Hiftorta Natural de los la

jéelos , nos prefenta un perfecto limíl de nueftro cafo. No 
tengo yo la Hiftoria de los Infe&os de Monfieur Reaumnrj 
pero si el breve compendio de ella , que hizo Monfieur dé 
Fontenelle, é infertó en la Hiftoria de la Academia Real 
de las Ciencias de los años 34. 36. y 37.

H a Compendiando , pues , Monfieur de Fontenelle 
lo que averiguó Monf. de Reaumur fobre cierta efpecie de 
infectos , que reduce á la clafe de las Orugas , dice lo fi- 
guiente : Efios ponen fus huevos , vías parece que hacen 
myfierio de ello , como las abejas, aunque con modo dife
rente. Se “ven algunas veces pendientes de las ramas de las 
plantas fu  de los arboles unos hilos largos, que fe  terminan 
en una cabecita mas gruejfa, que es como fu cima , aunque 
pendiente azi a abaxo. f u  ¡en no creería ,  que ejla es una 
producción vegetable ? En efeóto , algunos hábiles Obferva- 
dores quifieron explicarla fobre efle pie. Pero Monfieur 
Reaumur , que havia viflo muchas producciones deefias fin 
c o n o c e r la s  f  f u e  c o n d u c id o  por u ñ a  l a r g a  s e r ie  d e  conjetu*



4 10  Hecho , y  Derecho
r a s  d fofpechar , qne las cimas, o c a b e z a s  d e  e j lo t  hilospi 
d r i a »  fer h u e v o s  de I n fe r io s  5y o b fe r v a n d o la s  d e  c e r c a , vio 
en efeíío falir de ellas ciertos Infeftillos. T v e  a q u í  e l  pin
to enteramente decidido.

112 Hacefe luego cargoMonfieur deFontenelle déla 
dificultad que hay en entender como fe hace aquella ma
niobra ; lo que le da ocafion á pronunciar una fentencia 
como luya , y muy oportuna á nueftro aflimto: El difcur- 
fo , dice, de los r  hilo jejos efia ya bajlantemenle acostum
brado a ceder al injlinto de lo s  Infeílos.

114  La femejanza de los dos cafos es perfe&a. A cafo 
no es Tolo femejanza, fino identidad. Afsien el de Mon- 
fieur Reaumur , como en el nueftro , hay producciones, 
que por mucho tiempo fe creyeron vegetables , y defpues 
la  cafualidad ,y  la obferyacion defeubrieron fer animales. 
En uno, y otro hay un proceder muy operofo , y  en par
te , al parecer fuperfluo, para la propagación de la efpecie. 
En uno, y otro hay dificultad en entender, como fe co
loca el huevo en la extremidad de un hilo pendiente. Mas 
qué obfta todo efto á la realidad de uno, y otro cafo ? Ya 
fe fabe , que varios Infeílos hacen mucho mas que lo que 
pueden entender los Philofofos. Siempre admiramos, aun
que diariamente lo vemos,el opificio de las Abejas, y el de 
las Arañas.

115 He dicho, que quizá de un cafo á otro no hay 
folo femejanza, fino identidad. Quiero decir ,  que acafo 
es la mifma efpecie de Infeílos, aquella de que habla Mon- 
íieür Reaumur , y la de nugftra queftion. Son, á la verdad, 
los huevos de Monfieur Reaumur algo mayores que los 
nueftros> pero la diferencia de climas frequentemente pro
duce efta defigualdad dentro de la mifma efpecie , afsi en 
los vegetables, como en los animales. También noto, que 
en el compendio de Fontenelle , ni fe expretfa , que aque
llos Infectos pongan pendientes fus huevos de otros cuer
pos mas que de plantas, y ramas de arboles , ni fe hace 
mención de que el hilo de que penden , fea fabricado en 
forma de cordón , como él de los nueftros. Pero fobre 
que eftas cireunftancias , para lo fubftancial de el affunro,
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fon tiíuy accidentaks3pudo Monf. Reaumur,ó no advertir
las, ó advertidas , callarlas, por poco5 u nada conducen
tes al fin de fu Obra. Los buenos Autores fe ciñen con 
difcreta economía alo útil , y precifo , y nunca timben 
todo lo que faben. A la verdad, ti conocimiento de la tex
tura de los hilos de nueftros iníeftospide una ohfa vacion 
diugentifsima; y afsí, efíe fccreta era aqui ignorado de 
todos, halla que fe defcubríd en mi Celda, También es ve* 
rifímil , que aunque Monf, Reaumur expretíaíle ellas cír- 
cunftancias, fe omitieifen en el Compendio deFontenelle* 
íiendo precifo que los epítomes cercenen mucho, y aun lo 
mas de lo que íe contiene en la Obra compendiada,

1 16 Las noticias dadas en efte í . fc t  viran también á 
re&íficar la errada inteligencia de dos Modeiniisin.es tf* 
critores, que fupufieron, que de las Flores corrompidas fe 
engendran los Infedos, y penfaror* decir algo al cafo, tra
yendo el fimil de la corrupción de las efpecíes Eucharifti- 
cas. No hay tal corrupción de Flores. Incorruptos fe man
tienen los capullos  ̂ á quienes quieren dar nombre de Flo
res , antes, y defpues de la extracción de loslnfcétcs.

P R O P O N E S  E E N  CO M P  E N V I O  LO ^ UE
refultade todo lo dicho*

í .  X I V .

1 1 7 T J  Efulta lo t * que las queftíonadas Flores , no 
J x  folo fe hallan tn la Fienrita de San Luís el

día, 6 vi (peía de la Fitfta de ei Santo, fino en otros dias 
qiuilefquiua de el año*

1; o Refrita lo 2, que re  feto Fe hallan en dicha Ker- 
míta ,  iras er. otres infinitos litios , tanto fagrados »como 
pídanos.

f 1 9 Reinita lo 3. que tilas dos cfrcnnfiancías hacen t í  
hecho de la aparición de las I lores íncon* ¡hable, con la re
lación que h^ctn de ¿1 los dos celebres Eícritotts Francia 
caros ,  Lucas Uvading©, y ti Iluitrííslmo Cornejo»

Re*
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x 20 Re ful ta lo 4. que tiendo las queftíoñadas Flores 

blancas, y no azules, es el hecho inconciliable,, con lo que 
el Iluílriísimo Don Sancho Dâvila, y Gil Gonzalez Dâvila 
refieren de la Información prefentada à Clemente VIII.

1 21 Añado ahora, que lo mifmo que los dos Autores 
citados en orden al color de las Flores , dice el Padre Fray 
Alonfo López Madaleno , Chronifta Francifcano,en la Hif- 
coria, y deícripcion, que hizo de el Capitulo General, ce
lebrado por la Religión Seráfica en Toledo,el año de 16S2. 
Suyas íon las palabras figuientes, pag. 3 47. Rara mar a« 
villa es la que /trve de tejliwonio autentico à ejla peregri
na pureza de San Luis. En el Obifpado de Oviedo fe  vene
ra una furnptuofa Hermita , dedicada à fu nombre,y culto. 
Y  es fucejfo portento fo , que luego que fe  empieza la MIJfa 
de el Santo , milagrofa , y repent inamente brotan de el Al
tar , y en fu  circunferencia tantas azuzenas de color celef- 
t ja l , o azul ,  que recogidas en azafates , fe conducen à di- 
verfas Provincias de todo el Orbe. Y  fon muy de notar las 
ultimas palabras de efte Autor. Qué cofa para pre(catar en 
azafates las que hoy le llaman Flores de San Luis, quando 
caben trecientas en una cafcara de avellana ?Ni en trecien
tos años fe podrá llenar el mas pequeño azafate^

122 Refulta lo 5. que las que ahora fe llaman Flores 
¡de San Luis , probabilifsinumente no fon Flores, fino otra 
cofa muy di verla, fegun le explico arriba,

123 Refulta lo 6. que la exactitud de las anteriores In
formaciones en ordeh al milagro, y veracidad de los Hifto- 
riadores que fe refieren à ellas, fplo fe pueden falvar. íupo- 
niendo,que el cafo fue en otros tiempos muy diferente que 
ahora. Efto es , huvo en otro tiempo aparición repentina 
ce Flores,-y tales Flores; conviene à faber, Flores que eran 
corno azucenas azules , olorofas, medicinales, y de una ef- 
pecie tan particular , que no fe hallaban en otra parte de el 
Mundo, ni en la mifma Hermita de San Luis, fino en el 
día Je la Ficfta de el Santo, y ello precifamente mientras fe 
celebraba la Milla cantada. Ahora no hay aparición repen
tina Je l lores, ni aun al parecer fon Flores las. que fe lia? 
iiîâç tales j y en cafo que lo fean, fe hallan en la Her

pil-,



Sobre ¿as Plores de San:EvuU 
mita en qualquiera tiempo , y fuera de la Hermlta en in-í 
finitas partes.

P R E C A U C I O N E S  PARA EN A D E L A N T E *

$* X V.

134 ‘V 7 O  no sé fi en adelante fe hará nueva Infor- 
X  macion , 6 Informaciones fobre efte aflun- 

to. Pero sé , que fi fe hicieren 5 y algunos fe obftinaren ea 
mantener fraudulentamente la opinión de el milagro , ferá 
muy difícil evitarlo , porque para cito hay infinitos mo
dos , y artificios. Por lo qual , fi llegare el cafo de nueva 
Información , ferá prccifo , que el feñor Obifpo que fuere,, 
fe firva para ella , no folo de fugetos defapafsionados, ín
tegros , y de inexpugnable veracidad > mas también muy, 
perfpicaces , y  advertidos para tomar quantas providen
cias fean necefTarias , para evitar todo engaño, ó ilufion.

125. Sobre to d o , conviene intim ar, y predicar á toda 
la gente de el País , que fingir m ilagros, ó publicar por. 
tales los que no lo ion , es pecado m ortal, perteneciente á 
aquel genero de Superíticlon 5 que coofifte en culto inde
bido ; y que es una profanación facrilega rendir homena- 
ge á la Omnipotencia con embufies, y comprobar la San
tidad de los Siervos de Dios con patrañas. El Vulgo > y 
mucho de lo que no paila por V u lg o , necefsita en eíla. 
parte de mucha infiruccíon ; eftando ios ignorantes tan le- 
xos de percibir las cofas como ion > que en materia de m i

lagros dán nombre de piedad a la ficción , y de im
piedad , ó por lo menos de indevoción,, 

al defengaño*

p o s
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giofa , bañaría para negarfela, por lo común , lo que voy 
ár decir. Conftame con toda certeza, que las mas, con 
grande excelíb , de las que con nombre de Flores de San 
Luis envían los habitadores de el Concejo de Cangas á 
varias partes de Hefpaña, no fon cogidas en la Hermita 
de el Santo, fino en otras Hermitas, 6 Iglefias, y en luga, 
res profanos, como en los campos, en arboles , en hórreos, 
en techos de caías , &c. de fuerte, que apenas de ciento 
que fe reparten , havrá dos halladas en la Hermita. Y  por 
lo que mira al prefente año de 44. qualquiera que fe haya 
enviado es faifa ; porque afsilas que fe hallaron los dias 
16.  y 17. de Agofto , como la que fe defcubrió el dia 19. 
fueron recogidas por el Juez que afsiftió al examen.

127 Finalmente advierto , que fi los habitantes veci
nos al litio donde eftá la Hermita, quieren mantener el er
ror de que las Flores no fe hallan en ella otros dias de el 
a ñ o , a excepción de el de la Fiefta de el Santo ,  ferá cali 
irapofsible evitarlo, poc la facilidad que tendrán en ir 
quitando fuccefsivamente por el difcurfo de el año todas 
las Flores que hallaren. Con lo. que fucederá, que quan-; 
do algunos Cuiúofos , ó Comilíarios depurados por auto
ridad legítima quieran hacer examen fobre efte hecho, 
nu nca encuentran Flor alguna en otros días de el año, Y 
con todo , de mil modos podrán hacer , que fraudulenta
mente aparezcan en el dia de la Fiefta, (i no fe ufa de dili- 
gentifsimas precauciones. En efeéto , en el prefente aña 
fe experimentó algo de efto. Hizofe regiftro, de la Capilla 
por el mes de Abril, y fe hallaron algunas Flores, que fe 
dexaron donde eftaban. Hizofe fegundo regiftro por el

y  conclufion de ejie Efcrito.

§ . XVI.

1 2  6 Uando las que hoy llaman Flores de San 
Luis, por todo lo alegado halla aquí, no 

K fuellen indignas de toda eftimacion reli

mes



SOB%£TAS ítOMES CE SAN LvtS.’ ¿ I  $'
mes de M ayo, y aunque fe hallaron Flores'tamblén, pero 
ñolas reconocidas en el antecedente regiftro 5 lo que fe 
atribuyó , á que los vecinos de aquel litio , ó alguno de 
ellos, conociendo que aquellos regiftros fe ordenaban ^ 
difputar fu foñado milagro, arrancaban las Flores que 
fabian fe havian hallado.

N O T I C I A  AñADIDA POR M O D O
de Aperad ice.

128 T p  'Emendo concluido ejle Efcrito , y  difiputjo 
X. para enviarle a Madrid ,fe  me miniftrb 

una efipecie del Monafterio de Cor ¡as, que me pareció par
ticipar i  los Letores, para que vean quan puro -¡y religiofo 
es en algunos el zelo de mantener la opinión del milagro de 
las Flores de San Luis. Hecha por el Provifor Don Potycar
po de Mendoza lafegunda Infirmación de que fie ha habla
do , le pidi'o cierto fiugeto permitiejfie dejinar un Deman
dante a aquel Santuario, para que cuidajfedefu limpieza, 
y pidiejje por los Pueblos limofina para fu  decencia, y afifeo. 
Concedida la suplica ,fie pufo el Demandante w,y para que- 
moviejje la piedad de los Fieles a tan meritoria contribu
ción , fie le entrego un imprejfo, que havia de leer per vi
cos , & plateas, en todas las partes donde fuejfie a deman
dar,y el buen hombre lo executb al pie de la letra. Pero que 
imprejfo era eftéh Es natural que juzgue el Letor fiuejje al
guna fucinta relación de la porten toja vida, y ejhtpendes 
milagros delGlorio/o San Luis Obifipo ,0 por lámenos algu
nos verjas devotos en honor del Santo. Ni uno , ni otro era. 
Verjas si-, pero que verjas ? jiquellos mifimos ( ajfombrafie 
el Letorjde que fie dio noticia en el $.5. de eje Bfcritousaue- 
lla ridicula ,foez, y  tontajatyra , que miraron con ajeo,y 
abominación los mifimos que procuraban fiojener la opinión 
del milagro ,  á excepción fiolamente de los que la divulga
ban. De tales vilezas fie vale una faifa Jo hypocrita piedad. 
Se me aviso también, que b aviendo el ju ez  del Concejo de

C a n -* *
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Cangas arrancado el fació papelón dê  las manos delDeman« 
dante,acudieron a felicitar fe  lo rejlitnyejfe ciertas dos per
donas i que no folo por fus circunflamias, mas también por, 
lo que inconfideradámente dexaron caer en la conver[a* 

don, dieron & conocer el Autor de aquella negociación, 
fugeto de quien yd nada fe  extraña 

en ejla materia.

O. S. C. S. R. E,

I N
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pag. 45, Cotejo de la Eio- 
quencia con la P in t u r a , Carta 
6. mimer*i3. Con la L o g ic a w 

n. 15.
E n r iq u e  I V . d e F r a n cia . Chifle} 

fuyo. Carta 8 .n . 22. y 24, 
E n v id ia  , y E n v i  di o jo s 5 y E n v i*

pd j 4¡í*\
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diados. Leafe toda la Carta 5. 
pag. 38. Quándo fe acaba la 
Envidia ? Carta 5. num. 7* Es 
el mayor tormento de los En
vi di ojos , num. 9. Remedio pa
ra curar el vicio de la Envi
dia , num. 1 '■ . 12. y íig.

Erafijirato. ( Medico ) Cómo ob- 
fervó la pafsion de Antiocho 
por Edratonice ? Cart» 8. n. 5 7.

Erizeyra. ( Conde de) Imito á 
Don Antonio Solis en el Edi- 
lo ; pero no en todo. Carta d. 
num. 8.

Efcuderj. ( Madama ) Refpuefta 
fuyaenverfoá un Pintor que 
la havia retratado. Carta 8. 
num. 49.

Efpejo Vjlorio, Proporción de 
los rayos de la Luna congrega
dos en fu foco j, á los miírnos 
fueltos. Carta 3 .num. 5 .Cote» 
jo con los de el Sol. 6 y 7

Efpinola. ( Marqués ) Su elogio. 
Carta 8. num. 72. y 73.

Eftilo. Por quales medios fe de 
formar $ Carta 6. num. 2. Sin 
la Naturalidad, no hay Eftilo, 
ibi. Siempre es ridiculo el afec
tado , num. 6 . 7. y fig.

Expurgatorio, Aplicafe una re
gla general de él. Carta. 13 . 
auca. 9.

F
F Adhila b. Cafo extraño qué 

le fucedio. Carta 25. nu- 
mer. 18.

Fee. Equivoco fobre ella voz 
como apellido. Carta 8. nu» 
mer. 48.

Feto. Si abfolute ,  &  valide , fe 
podrá bautizar el feto intra 
uterum ? Carta 27. num. 45. 
46. y llguient.

Flavdrin, ( Madama )  Eítudió Ci
rugía , y executo la operación. 
Cefariana. Carta 17 . num.8. 

Flores. Si la agua deftilada de 
Flores , es materia cierta de el 
Bautifmo ? Carta 27. num. 18. 
19. y figuient»

Flores de San Luis. Hecho , y 
Derecho en la femofa queftíon 
de las Flores de San Luis de el 
Monte.. Defde la pagina 3 ícv 
hada acabar todo el temo. 
Defcripcion de dichas Fores, 
creídas tales,pag. 364. mimer.
6 . Son caíi imperceptibles à la 
v id a, num. 3 7. Hallanfe mu
chas en todos tiempos , en to
das partes ,  y fuera de la Her- 
mita de San Luis , nnmer. 64. 
Información jurídica que fe 
hizo fobre fu aparición, num. 
69. Hallaronfe en Oviedo, 
numer. 74. Creefe que fon mi
lagrosas dichas Elotes > por



que Te fuponia , que infianta- 
neamente nacían, ó Te apare
cían 5 en tal mes , tal día , tal 
hora , en tal lugar, y en tal 

fitio, y en la fola Hermita de 
San Luis, y ya confia por in- 
onnaciones , que todos fon 

falfos fupueftos , num. P7. y 
figuientes. Difcurreíé íi fon 
Flores , ó capullos de Infeños, 
num. 107.

Fortuna. Dicho contra la adver- 
fa fortuna en el juego. Carta 
8.111101.71.

Fournler. Lo que le dixo uno 
iobre que era tuerto. Carta 8. 
num. 69.

Francifco I. Caraíter de Francíf- 
co I. Rey de Francia. Carta 7. 
num. 18. ip . y 20.

Frío. Caula del frió en los Mon
tes. Carta 20. to d a , defde la 
pag. 130.

de las colas
ta 21. num. 4. 5. 6 . y ÍÍguietit.

Gota. Qiiándo fe le dà elle nom
bre à la enfermedad ? Carca 7. 
num. 84.

G ou lard. (  Monfl ) Necedades 
fuyas. Carta 7. num. 15. y, 
5°-

Gracia. Dicho de un Obifpo 
contra la Gracia. Carta 8. nu- 
mer. 64.

Griegos. Ufaron brindar en fus 
convites, y como ? Carta 14. 
num. 7.

Grocio. ( Hugon ) Noticia, y opiu 
niones fobre fu Religion. Car
ta 8. num. 8p. po. y p i. Su, 
caraóter, ibi.

Guenc\: iy Othon ) Inventor de la 
Maquina Pneumática, Caita, 
23. num. 7.

más notables.

H
G

G Ai llar d , y Paillard. Chille 
agudo fobre la femejan- 

za de ellas dos vozes France- 
fas. Carta 8. num. 24.

Gafcones. Son fanfarrones. Carta
7. num. 40. y 4 1 .

Gemhlacenfe. (  Sigeberto )  Su His
toria. Carta 21. n u m .j. Pone 
la narrativa de lo que vulgar
mente fe dice haver fucedido 
«on un Obifpo de Jaén. Car-.

HArenques. Inventò prepàa 
rat los lìarenques Guillel- 

mo Bulkeldio. Carta ip« mi
mer- 4.

Hereges. ( .A 11 tores ) Citalos el 
Papa Reynante Benito XIV. 
para averiguar , fi un efeito es 
naturai , ò milagrofo. Carta 
l i .  num. 24. Y  Carta 13. nu- 
mer. 11 .12 . y 14.

Hermita. La de San Luis de el 
Monte , en donde ella , y què 
fucede en ella ? Defde la pag. 
361.num. 2. y fig.

Dd 4 Hc~



Jlir'oés. Cotejanfe los Heroes i f a b e l a .  ( Reyna Cathoiica Doña) 
Guerreros con los Inventores Dicho Tuyo al Gran Capitán,

’ de cofas útiles á la Sociedad Carta 8, num. £3*
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humana. Carta ip> num. 5. <5 .

y fig.
f ío i í lk r e f*  ( Madama de )  Quién 

ha (ido ? Carta 7, num, 6 . Sen- 
f tencía fuya contra los Jugado

res 5 num. 5.
H n jc h e n s . ( Monf. ) Confieffa fu 
■i. ignorancia en un phenomeno 
t : del Barómetro. Carta 22.0.17.  

B y d r o p b o H a . Se ha curado con 
■ la Piedra de la Serpiente. Carta
9. num. 8. y 9 .

í ,> j

J Á e n  , o J a b e a . (  Obifpo de )  
N u e v a s  n o tic ia s  en orden al 

cafo fabulofo de el O b ifp o  de  

J a é n .  Carta 2 1 . toda , defde 
pag. 268.

im ita c ió n . La imitación, y  prac
tica de jas reglas Rhetoricas> 

‘ ■ ■ fon los dos medios para for
mar el cftilo. Carta 6. num* 2. 
Pero no por elfo ferá bueno, íi 
falta la n a tu r a lid a d  y ibi. 

Innocencia X I .  Difticho fobre fu 
apellido , y profecía fupuefta 
de Malachias. Carta 7 . n. 24, 
Paíquin en fu elección. Carta 8. 
num. 4.

'Jrexeo. ( San )  Teftifíca la mul
titud de Milagros, que fucedían 
en ía Primitiva lg le ii^ .C a n a il.

‘ mm, ít  ;•

J u d i o  E r r a n t e . Fabula del J u ~  

d io  E r r a n t e . Carta 2*5. toda, 
defde la pag. 309.

J u e z .  Qué debe averiguar , y 
quando , para que fe averigüe 
la verdad ? Carta 1. num. 14, 
No puede fer Juez el que es 
parte, pag. 372. num. 19.

J u g a d o r e s .  Empiezan engañados, 
y acaban engañando. Carta 7, 
num. 5,

I z q u ie r d o .  (Padre Sebaílian) Su 
fentir fobre Luüo. Carta 13. 
num. 6 2.

K Ireheré ( Padre Athanafro) 
Su Arte Combinatoria. Car

ta 13. num. óo*
Kriegman. (  Guillelmo ) Herege 

citado por los Luliftas. Carta 
1 3 .  n u m . 7 *

L
L JÍngloit. ( Monf. )' Porqué 

defendía las malas caufas. 
Carta 8. num. 6%.

Lemanes. (  Marqués de ) Dicho 
fuyo contra el Conde-Duque* 
Carta 8. num. 78. 

f * e r e z ,  (  San Salvador d^ )  Colegio



de las coíás mas notables.
‘de Benedictinos junto á Pon
tevedra. Noticia de un mila
gro , que allí v¡ó el Autor por 
inrercefsion de San Benito. 
Carta 1 1 »n. 8. <7. i o- y 1 1 .

Lib ac iones* Los brindis tienen 
fu origen en las libaciones de 
los Antiguos- Carta 14» n. 9.

'Levita- El faber las reglas Su- 
muiiíHcas , ni da entendimien
to 5 ni acierto en el diícurrir* 
Carta 6- n. 15 .

Lozano. Carta de Don Jofeph 
Antonio Lozano y Vaqueda- 
no. Carta 22. n. 8. y 9.

Ltiiiano. Cviíisde la traducción de 
fus Obras. Carta 8, n,57- y 38.

Lu?o. Sobre el movimiento de eli '
Crucihxo de Luco* Carta 2*o
roda , dcfde pag. IT.

Luis (San) Obdpo, Noticia de 
lo que fe cree iuceder , y no

" fuesde , en la Hermita de San
. Luis de el Monte ? en Aílurias, 

con unas , que fe imaginan 
flores 5 deíde la pag. 360. to
do , lidia acabar.

Ludo. ( Hay mundo ) febre fus 
Eícritos. Caita 13* toda , dei- 
de la pag. 158. Nunca la Iglc- 
fia fe ha valido de fus Efe ri
tos. Caita 13. n. 26. inutili
dad de fu Arte j n. 28. Qyal fu 
effcilo? num. 29* Elogios exor
bitantes C que 1c clan fusapaf- 
fíonados , num. 41.

Luna- Propoixicn de fus rayos 
fueltos con los afifmps con

gregados en el Efpejo U/íono. 
Caita 3. n. 5. Cotejo con los 
de el Sol , num. 6,7. y iig.Mon* 
tañas, que hay en el cuerpo 
Lunar. Carta 4. num. 5.

Luz, Dimenfion Geométrica de 
la luz- Carta 3. toda, defde 
pag. 23. Objeción en contra. 
Carta4. toda, defde pag, 31. 
Dcbilkafe fu illuminacicn en 
razón de los quadrados de las 
dlfiancias. Carta 3, num* 8.

M
M Abillon. ( Don Juan ) Def* 

precia el Arre de Lulíq 
• para eíludio de los Mongos, 

Carta 1 3. num. 35.
Man ..n. ( Monf. ) Hoy Secretan 

rio de la Real Academia de 
las Ciencias* Obfervacion fu- 
ya. Carta 3 11. 1 j.

Malcíonado, ( Padre ) Su elogio. 
Carta 7. num. 8.

Mar. Si le va diminuyendo la 
agua de el Mar r Carca 15, to
da , defde pag, 706.

Mavlana, ( Ivire ) Su dictamen 
fobre Raymundo Lidio. Carta 
1 3. num, 20,

Martínez. ( Don Martin) Su elo
gio. Carta 23 , num 

Mathijtdefi- Si vive hoy alguno 
mas longevo que d  , fuera de 
Litas 0 y lino i 1} Carta 2 5 .n. r 

Mea age. ( Monf- ) Era de Miz
m



memoria. Carta 5. n. 5. Muy 
acofado de los Médicos. Carta
8. num. 29.

Menagiana. Que fignifica ? Carta
7 . n. 1. Dichos ,y  Hechos de la 
Menagiana , part. 1. Carta 7. 
toda,defde pag. 57- part. a. 
Carta 8. toda , defde pag. 86.

'Me r c u r io . Elevación irregular 
del Mercurio en el Barómetro, 
dentro de la Maquina Pneu
mática. Carta 22. n. 16, y 17.

,!M ilagros. Examen de Milagros. 
Carta 11. toda, defde pag. 13 7. 
Sentir en general de el -Autor 
en orden a ellos, ibi. n. 2. Re
alas para hacer juicio * íi un 
ete&o es natural , ó milagro- 
ib , num, 18. 19. y 20 Noticia
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la pag. 130. Altura perpendi
cular de algunos. Cart.io. n, 3,

Moral. Sobre algunos puntos de 
Theologia Moral. C a rta  2 7 . to
da , defde pag. 328.

Movimiento. Explicafe una re
gla del Movimiento. Carta 2. 
num. 13.

Mundo. Si hay otros Mundos? 
Carta 26. toda , pag. 31 9, Dic. 
jamen del Autor , ibi. num. 15.

Muratori. ( Luis ) Qué juicio ha
ce de el Arce de Luüo ? Carta 
13. num. 36.

Mureto. Agudeza fuya. Carta 7. 
n. 11.

N
c¡e uno que vio el Autor , n. 8 . 
y fig. Sobre el Milagro de Nie- 
cva. Carta 2 8 . toda, defde p a g .  

5 7 5 ■ Sobre el pretendido de 
linas pretendidas flores en 
imaHermita deAfturias, pag. 
360. harta acabar el Tomo, 
tos Milagros fingidos , ó ima
ginados , que ocaíionan fuperf- 
ticiones , fon los mas perni- 
¡ciofos , é intolerables , pag. 
392. num, 69. 70. y fig.

!Mnemojpne. Diofa de la Memo
ria. Carta 5 .  num. 5.

'Moliere. ( Monf. )  Dicho fuyo, 
hablando de fu Medico. Catea 
8. num. 94. y <>7.

Montes. Caufa de el frió en los 
Montes. Carta 10. toda, defde

Naturalidad. Qué es natu
ralidad en el eftilo ? Carta 

6 . num. .3.
New ton. (  lfaac ) Su famofo li

bro de PhyficaSjixi. 23.11.10. 
Su nueva Optica, n. 15. y 21. 

Nieva. Sobre el Milagro de Nie* 
va. Carta 28. toda , pag. 3 55. 

Nitro. Sus propiedades. Carta
lo . num. 13. y 14.

!ohleza. Periodos eloquentes 
para perfuadir á los Nobles 
fu obligación. Cart.6. num. 19> 
Ridiculez de un Predicador 

Noble. Carta 8, num. 44.
Jovedades. No fe deben conde- 

nar las Novedades en materias 
Phyficas , por el folo titulo 
de novedades. Carta 16. n. 9<



de las cofas mas notables.

O
OBftetriria. (  Arte ) Ufo mas 

honejlo del Arte Obftetri- 
aa. Carta 17. tod a, pag. 235. 

Olimpo. ( Monte )  Suele cubrirfe 
de nieve. Carta 10. num.tf. 

Optica. Nueva Optica de New- 
ton. Carta 23. num. 15. y 21. 

Ora rige. ( Príncipe de ) Dicho Tu
yo al Conde de Egmont. Carta
8. num. 76.

Orleans. ( Gafton Duque de) Muy 
cloque nte , fin faber las reglas 
de Khetorica. Carta 6 . n.13. 

Orleans. ( Doncella de ) Critica 
del Poema Francés , La Don
cella de Orleans. Carta 7 . num. 
37.38. y 3?.

Ojjorto, ( Padre )  Verfo , que fe 
atribuye al Padre Cortés Gfío- 
rio* Carta 8. num- 68.

Othomanos. Falfo vaticinío,de que 
conquífiarian toda la Europa, 
Carta 25. nunu 1. y n .  

Gvidio. Pone la formula de los 
brindis* Carta 4. n. 17*

Oviedo. ( Cbiípo de ) Noticia de 
la muerte del Iluftrífsiino feñor 
Don Juan M'ello , Obifpo de 
Pvkdo, pag.jóo. n. 1 *

p
P  Ajilará , y Gaillard, Chífle 

fobre la femejanza de eftas 
voces FrancefaSr Carta 8.iu 24.

Parmenides. Su Syftéma Philofoi 
fico. Carta 24. n.<5*

f  Mofo fia . La nueva Philofofia no 
tiene dependencia del Syftéma 
Cartefiano* Carra 16* n* 19. 
Satisfacción á un Reparo hijlori- 
ío Philofoñco* Carra 24. roda» 
pag. 505. _

P bocio, Elogiáronle los Catholi- 
cos , y era Cifrnatíco. Carta 13. 
num, 15.

jPico. Elogio de el célebre Juan 
Pico Mirandulano. Carta 23. 
mim. 2. y num.32. 33. y fig*

Piedras* hmbufte de una Niña, 
que períuadió arrojaba de fu 
cuerpo piedras corpulentas. 
Carta 22. num. 7. 8* y fig.

Piedra de la Serpiente. Sus vir
tudes. Carta 9. numer. 5 .6 . y 
fig. Como le aplica ? n* 14. De 
qué materia es > num* 18. y fig*

Plata. l\uevo Arte del beneficio 
de la Plata. Carta 19- toda, 
pag. 258.

Planto. Pone las formulas de 
brindar. Carta 14 numer. 14. 
1 5. y i<5*

Feheza , Dicho agudo fobre ei 
voto de Pobreza. C arta7.ini- 
mer. 47.

Poesía* Cotejo de la Poesía Fran- 
cefa con la Italiana. Carta 8. 
num 50,

Pontano. ( Juan Joviano ) Poeta. 
Su elogio. Carta 7. n. 13.

Pyrineos. Son mas altos que los 
Alpes. Carta 10* num, 3.



minofos minoran la luz ? Cara 
ta 4. to d a , pag.31.
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a
QUadrado. (  Numero ) Que 

es? Carta 3 . num,8. 
j^ualídades. Las qualidades ocul

tas es el afylo de los Pmloiofos 
Antiguos.Carta 12. n . i 2 .y  13. 

'gueveda. ( Don Fraucilco) Si co
pió un agudo Epigramma de 
Amaltheo ? Carta 7. nutrí. 23. 
Verfos Tuyos a, los Portugueíes. 
Carta 8. num. 2 ó'.

^uintiliano. Dicho Tuyo contra 
los que afeitan íormarfe eftilo. 
Carta 6. num. 6. y 7.

R Jpin. ( Padre ) Cotejo de él 
L con Turnebo. Carta x 3. nu- 

mer. 4 1 .
Rayos. Los del Sol tienen en si 

mi linos diferentes colores. Car
ta 2 3.nuni. 2 i.

"Razón. Debe rectificar las opera
ciones. Carta 3 .num. 13. 

Reaunutr. ( Monf. de ) Obferva- 
cion fuya fobre unos Infeétos 
parecidos á los de las pretendi
das Flores de San Luis de el 
Monte, pag. 409. n.i 11 . 

j Re din. ( Maeftro Fray Juan) Be
nedictino. Dicho fuyo. Carta 7 ,

s* Las que fe d3.11 para my 
buen eftilo, fon mas etnba razo- 
fas , que útiles. Carta 6. num. 
10. 11 . y fig.

Regnault. ( Padre )  Sentir fuy0 f0. 
bre el movimiento de un dado 
fobre un tambor. Carta 2. iui- 
mer. 16. y 17.

Rets. (  Cardenal ) Refpuefta, que 
al Cardenal de Rets le dio uu 
Cura. Carta 7. n.27.

Rhems. Pheuomeno del movi
miento , en la Igleíia de San 
Nicafio de Rhems. Carta 2. nn- 
nier. 14.

Richelicu. ( Cardenal) Cruel, ven
gativo , y vano. Carta 7. num. 
92. Satyra contra él. Carta 8. 
n. 12. Su Epitaphío Latino, ibi, 
num. 31.

RoHvroi. ( Monf.) Tres cafos, que 
le fucedieron con tres balas, 
Carta 8. num. 47.

s
C? Aavedra. ( Don Diego ) Que 

juicio hizo de los Luíiftas? 
Carta, 1 3. num, 32.

$ abunde* ( Raymundo ) Su libro 
eítá condenado. Carta X3. num, 
4 1 .7 4 2 ,

'Saliva. De dónde trae fu origen?
num, 30. Carta 27. num. 64.

J^eJIexio#. Si k  de los Rayos lu- S d m er, Nombre de uno cte ios. . . . . . .  , - -  qu?



de las cofas mas notables.
qué fe fíngetl Judíos Errantes. 
Carca 25. n.6.

'Sarpi. ( Padre Pablo )  Eferibió la 
Hiftoria de el Concilio de Tren- 
ro, que eftá condenada. Car
ta 8. num. 7 9.

Sentidos. Debe corregirlos la ra
zón. Carta 3. num. 13.

'Serpiente. ( Piedra de la ) Sus vir
tudes. Carta9. toda, defde la 
pag. x1 8 .y en efpecíal defde el 
num. 5.

Sittm. Dicho de los Embaxado- 
res de Siatn en París. Carta 8. 
num. 21 •

Siglas. Sobre fus verfos. Carta 
18. num. 8.

Sirmondo.( Padre Jacob) Refpuef- 
ta íobre quantas veces fe de
be beber vino. Carta 8. nu- 
mer. 60.

Sel. Cotejo de fus rayos fucltos, 
ó congregados en el foco de 
un Efpejo Uftorío * con los 
de la Luna. Carta 3. n. 5. 6. 7.

X fiS*
rffolh. ( Don Antonio )  Critica, 

que hace del govierno del 
Cardenal dineros. Carta i . nu- 
mer. 7.

ponido En que confifte ? Carta 
a. num. 3. Quanto anda en un 
minutofegundo ? íbi, num, 3.4.

. y % •
Sufocados. Experimentos de el 

Remedio de ffocados. Carta 5?, 
toda, pag. 118.

Suizo . Defatino de un Suizo en-;

fermo. Carta 8. num. 54.
Syjier’ xs. Sobre los Sjfisxtas Phi

lofofíeos. Carta 2 3. toda, pag. 
a8 5.

T
T AJfo. Pcnfamiento agudo del 

Tallo X una Eftatua. Carta 
7* 11.63. Item otro ¿ un Enai 
morado. Carta 8.11.67.

Tele fio, ( Betnardino )  Quien h í 
íído, y en qué fentido impug* 
no á Arifloteles. Carta 24. n. 2* 
3. 4. y fig. Siguió el Syftéma de 
Parmenides, ibi ,n.6„

Tenerife, ( El Pico de ) Se ve min 
chas veces cubierto de nieve« 
Carta 10. n. ó. Experimentos' 
fobre el Pefo del Ayre, que fe 
intentaban hacer en él. Carta 
í  6. num, 43-

Thomas, f  Santo )  Defiendefe* 
Carta 27. n. 53. 54* y fig. 

Thuano* Tragedia del Con (eje-* 
ro Thuarto. Carta 7. num. 90. 
y 9 1.

Tierra. DiíU de la Luna 60. fe-* 
midiametros terreftres. Carta 
4. num. 4 Es 64, veces mayor 
que el cuerpo Lunar , nirn» 1 3, 
Copcrníco , y New ton admi-* 
ten como cierto el movimien
to de la Tierra. Carta 23« 
num. 22*

Torre, Don Lorenzo Phelipe de 
la Torre, Barrio , y Lima , ha
lló nuevo modo de beneficiar

la
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Vapores., Cómo fe elevati. Cartàla plata en las Minas. Carta ip. 

nnm. i .y íig .
Torricelli, ( Evangelifta )  Difci- 

pulo del Padre Caftelli , Bene
dictino. Defcubrio el Pefo de 
el Ayre. Carra 16. n. 4 r.

Tradición. Circunftandas de ella
, para la Hiftoria. Carta 18. nu- 

mer. 2 1.
Tragpa. ( Abad de la ) Quien ha 

íido ? Carta 7. n. 7.
Tt huido. (Juan Jacob) Su vi

d a , y Epitafio. Carta 7. n. 17. 
í8 . y iig.

Tru ha;. Han de tener cinco £fes, 
y quales ? Carta 7. num. 3 6.

Turcos. Aprecian la raza de los ca
ballos. Carta S. num. 45.

Turneho. Cotejo de el con el Padre 
Rapio. Carta 13. n. 41.

lo . num. 9.
Veleyo Paterculo. Sentencia Cuya 

en materia de Abufos. Carta 1. 
num. 4 .

Vino. Remedio de los vinos fá
cilmente corruptibles. Carta 
2,0. toda , pag. 264. De qué 

, partes Te compone. Carta 27, 
num. 36.

Virgilio Preshytero. Su diñamen 
íbbre otros Muudos. Carta 26, 
num. 2. Noticia de fu vida, ibi, 
num. 7.

Vifires. Su baxa extracción perní- 
ciofa al Imperio Ochomano. 
Carta 8. num. 4 6.

Voiture. (  Monf. )  Dicho fuyo- 
Carta 7 . num.33. Otro en elo
gio de Monf. Bolíuet. Carta b.

U , y V
V Jldeorras. Los vinos de 

aquel País fe confer van po
co. Carta 20. num. 2.

Valher , Poeta Ingles. Aguda ref- 
puefta , que dio al Rey de In
glaterra. Carta 8.n. 13. 

V a lla d o lid . Phenomeno del mo
vimiento que fucede en el Co- 
xo de San Benito el Real de 
Valladolid. Carta 2, numero 
14.

Yan'w re , ( Padre ) Verfos fnyos á 
la Piedra de la Serpiente. Car
ta í>. num. 18*

num. 70.
XJfarero. Dicho de un ufureromo* 

ribundo. Carta 8. n. 43.
XJ-vadingo. (Lucas) Su fentir fo- 

bre los Elcritos de Lulio. 
ta 13. num. 23. 24. y fïg- Qÿ 
dice del Arte deLuho? n. 2S.. 
Relación que hace de lo que 
fucede con unas que Hamin 
Flores en la Hermita de San 
Luis del Monte, pag. 361« nu'  
mer. 3. No eftuvo en la dicha
Hermita > n. 9 . pag. 366. 

Uveirmar. ( Duque de ) Tem
blaba , fiendomuy valiente , d 
hablar con Madama de R°*ián#
Carta 8. num. jd .

Zd.



de las colas mas notables.

Z
Z  Ah tìnger. (  Ybo ) Lulifta 

muy apafsionado. Carta i _j . 
mim. 1 .9 . y 38.

Zacharias,  ( San ) Papa. Conde

nó el error de Virgilio Pref- 
byrero. Carra 16. niun. 3. 

Zaquias. ( Paulo ) Su fentir fobre 
los Milagros. Carta 11. n. 15.
y *7*

Zelanda, Sumeriìon de la Isla 
Tolen en Zelanda. Çarta 14. 
num. 13.

F I N I S .


