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Câ 'Ws evv̂ Too £_V)  ̂V O

c*\ - o *- ve. cc.̂ \vavj a. eV o
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A L  R E Y
‘ A t f J E S T ' g p  S E n O %  ‘

DON FERNANDO
EL JUSTO.

Lospies ele V. M . pongo 
ejle Libro,no con elfin de 
Jo li citar para el la pro- 
teccion de V. M . sì [olà 
con el de fatisfacer mi, 

obligación, prefentandole corno tributo de 
mi Gratitud.S fo  Señor ¡no imploro el am- 
paro de V .M . ni para el Autor, ni para là 
Obra*puesya V.M .me anticipò ejle bene* 
jicìo, quando, con liberalidad verdaderar  
mente cK egia, en confideración de mis tra- 
bajos literarios, me concedió los honores 
de Con/ejero fuyo.Quien duda,que ejlo fue 
deciar arfe V . M . cProteBor mio, y de mis 
Obras, colocándome con ellas a l ampar o de



Jü  augufla fornirà ? Fues bdviendo fido 
aquel fa vo r, no folo en la intención y mas 
aun en la exprefsion de V* M , premio de 
mis^e¡ludiofas tareas,havra ya algún V sf
idilo tan irreverente, o de/atento, que con 
grojfera pluma., como bajía aquí hicieron 
algunos, quiera ultrajar unos E J eritos,de 
que V. M . con tan autentico tefttmonio 
mojlro hacer un fingular aprecio?

Fue,Señor, vuelvo a decirlo* aquel fa¿ 
y  or, premio de mis e¡ludiofas tareas* pero 
premio tan excediente al merito,que fe  v ii 
haver la F i  edad, y Benevolencia puefto 
en e l, mucho mas, que la ju fiicia  : premio 
tan agigantado,que ningún Monarca }u%¿ 
go le dio bajía ahora a algún fabioVajfallo 
juyo,d excepción de uno folo,que encuentro 
en las Hijlorias , b igual, o equivalente. 
Aquel excelente Fgy ¿e Sicilia, Hieron el 
Segundo, de quien F . M . por muchas par* 
tes es una viva copia,mandò conjlruir una 
•ShQjo tan enormemente grande , que con-
i . fluí-i



L

diada la obráy fe halló, que todas las fuer- 
gas delfiRgyno no baflaban para impelerla 
al agua, E n e fie apuro acudió aquelporten-, 
tof ? Ingenio, el admirable Mathematico 
Archimedes ¿ fr  enciendo ¡que él fofo echaría, 
el S fa v io  al M ar, fueron fe  todos¡ el Pgy 
entre los demas, del ofrecimiento, cowo de 
quimérica execucion, 'Pero Archimedes, fin 
detener fe  en inútiles difputas, formo una 
pequeña maquina, mediante la qual\ é f con 
una mano fo la , arrafiro el V%xélalpiéla
go, ‘Determino Hieron ca lif car con un pre
mio de esfera fuperior la ejlimacion, owe 
¿aba d aquella maravilla de la maquina-> 
ría ¡ y  al ingenio del Artifice. ‘Pues qué hi
go ? Diole d Archimedes riquezas, puefiosy 
dominios, tierras¡pojfefisiones ? Ufada de 
ejfo. E l  premio fu e , mandar d todos fus 
VajfalloSy que de alli adelante creyejfen 
quanto dixejfe Archimedes.

Supongo, que efie decreto no tuvo por
objeto la creencia interior, owd/ cflaba 
To m.lIL de Cartas, a 3



muy fuera Je la %egia autoridad, si foto 
privilegiar a Archimedes de publicas con«* 
tradicciones a quanto el afirma fe . Y  enten
dido eneflos términos el decreto, fe  baila 
en el una clara analogía con el que V . M . 
expidió a mi favor. E l  de Hieron indemni
zo degrojferas repulfas todas fus ajferdo
nes. E l  de V .M .dfavor mió,pone a cubier
to de molcjlas contradicciones todos mis E f-  
critos. EJlos han padecido halla abora , no 

filo  muchas opoficiones, mas aun torbelli
nos de injurias, ultrajes,y baldones', que la 
ignorancia , acompañada con la embidia, 
no acierta a diBar otra cofa.Mas que V aJ- 

fallo fe atreverá yd d flechar di Herios con
tra unos Efcritos , que fu  proprio^Rpy 
mué Jira apreciar tanto? Su proprio ñiey, y 
un ta lcRpy\ unTfyy , quenada obra por ca
pricho: un Hey, que en todo confulta la ra
zón, y la conciencia : un T̂ ey tan mirado, y  
remirado en quanto executa,y en quanto or
den a: un %  ,en Jin,d quien yo en la infcrip-

don



clon directiva de efia Carta , bien per fu adi
do ¿ que toda la pofieridad aprobara ,y  re
petirá el epitheto, jufiifsimamente llamo 
F E P f is f JS fp O  EL JU S T O .

Si Señor, a la vifla de todo el Mundo 
faludo a F.M .con ejle epitheto deJUSTOv 
que la Francia ¡con mucho menor motivo t 
aplico al tercer Abuelo Francés de V. M , y  
que yo prefiero a todos los demas, que ha fia  
ahora la común opinión ajfocib a los nom
bres de varios i lufres Progenitores de 
V . M . a excepción del de S A S fT O , con 
que el infalible Oráculo dé la Iglefia decoro 
a uno de Efpaña, y  otro de Francia; Fer
nando el Tercero aquel, y efte Luis el ¿Afo 
no. Plutarco en la vida de Ar i ¡lides, aquel 
infigne Magi¡Irado de los Athenienfes, d 
quien toda la Grecia apellido Ariftides 
el Jufto ; dice, que efla apelación es, no 
folo dignifsima de un P e y , mas aun divi- 
nifsima: Regedignifsimam, &  divi- 
nifsimam appellationem traxitjufti.



La Corona erige ¡oshombres a Teyes j la ca~ 
lid addejufios, en cierto modoy levanta losi 

R̂gyes d Teydades.
E n  las Hi/lorias de ejlas dos grandes 

'Monarquías, que dieron tantos glorio fox 
'afcendientes d V* M . veo un Monarca 
que fe  apellida Invi&o, otro Animo fio, otro 
Conquifiador r otro Magnánimo y otrora* 
tallador , otro Prudente , otro Sfoblcy  
otro Augufio, otro Sabio, otro Valiente? 
otro Catloolico, otro Grande. Tero todos efi
tas atributos fon muy inferiores al deJU Sr 
TO  ¡porque cada uno de ellos ( a excep  ̂
ffe# efe el de Grande , ¿>Be¿fe incluir do$¿
o tres) #0 fignifica mas de rna virtud 5 el 
de JU S T O  tiene lignificación ilimitada, á 
por lo menos amplijsima¡ e# /¿ t e  ¿fe 
bondad mor ah

Añado ¡que tal vetóla lignificación de 
'aquellos epithetos es equivoca entre virtudy 
y  vicio 5 fin que aun el fonoro de Grande 
cjle libre de una aplicación finiefira j quan-



do vemos, que la publica vozffe le concedió 
a aquel A l ex andró, cuyos méritos para el 
únicamente confirieron en una infaciable 
ambición, acompañada de una ciega, pero 
feligjtemeridadj pues, aunque fus primeras 
expediciones fueron ilujlradas con algunas 
plaufibles virtudes, todo fu  efplendor obf- 
curecieron defpues mucho mayores vicios, 
Yqué es menejier para hallar exemplares 
de efie abujo, extender los ojos a los que 
ejldn tan difiantes de nofotros>comolosále• 
xandrosjos Cy ros,los Sefoflris, u otros al
gunos , que fe  nos muefiran en los anti
guos 'Theatros de A  fia, Grecia, Egypto,y 
*Rpma 5 quando mucho mas cerca fe  p o-, 
drianfeñalar feis, u ocho ‘Principes,¿quie
nes grangéo el titulo de Grandes, no otra 
prenda , que una ambición defmejura* 
da, favorecida de la Fortuna ? Que fue-, 
ron los mas infignes Conquifiadores, fino 
unos efclarecidos malhechores, tyranos de 
fus Vtffallos, arruinadores de fus vecinos,



robadores de Rgynos enteros, homicidas de 
muchos millares de hombres, be (lias carni
ceras dentro de fu  mifna ejpede > y Furias 
fedientas de la humana fangre ? 'De modo¿ 
que por lo común, el nombre de Conquifla- 
dor, debaxo de un fonido magnifico y en
vuelve un fignificado maléfico*

Efpaña, S enor, E  /panafola¡ entre to- 
dos los Rey nos del Adundo ̂ gaga elfingulat, 
honor de que, haviendo florecido en ella 
muchos Reyes Conquiftadores, todos lo fue-, 
ron fin injuflicia, fin tyrania, fin ufurpa
ción ¡porque fm  conquifias no Jalieron de 
Jos limites de un licito recobro. E l  mayor 
infortunio de Efpaña, que fue apoder arfe 
Je  ella los Mahometanos  ̂le oca fionb la ma
yor gloria. Ociofo huviera efiado, o feh u - 
-viera aplicado a algún exercicio injufto el 
■ corazón magnánimo, y guerrero de muchos 
\demejiros 'Reyes, fielderechoque teman 
para arrojar de fu  iniqua pojfefsion los 
Sarracenos, no huviera prefentado una

octt-



Ocupación tan ju jla , como honrada 5 a f k  
valor,

Y  ya que naturalmente me conduxo a e f  
te puntóla serie de eflaCarta Dedicatoria^ 
antes de fa lir  de él ¡no puedo menos de ha* 
cer memoria de una circunílancia , cuya 
noticia ciertamente ferd muy grata d todos 
los amantifsimos F ijftilos de V.M.que con 
tan tierno afeBo, en repetidos Vivas, m- 
tanfu augufto nombre. Y e s , que todos los 
'Ifyyes Fernandos, que antes de F . M . 
ocuparon el ‘Trono de Cajlilla , fueron 
Conquifi adores , y  todos Conquifiadores 
Jujlos. Cinco fueron, y todos cinco logra
ron gloriofas viBorias fobre los enemigos 
del nombre Chrifliano, y  robadores de nuefi 
tras Provincias; pero con mucha efpecia- 
lidad el primero, el tercero, y el quinto; 
cada uno de los quales por si folo era cap 
de dar una gloria immortal a qualquiera 
grande Monarquía,Todos tres obtu vieron9 
y obtienen hoy los mas honoríficos renombres.



d i  primero todos ¡os Hifioriadores apelli
dan Fernando el Grande? el tercerofe lia^ 
ma el Santo, porque tal le declaro, y  co- 
mo a tal da cultos la Iglefia \ el quinto el 
Catholico, haviendole iluflrado con efe  
titulo,rcálmente muy merecidoy lafuprema 
Silla.

E s para mi muy verifimií, que el piado-,, 
Jo  Fadre de V .M . Vhelipe V. de recomen
dable memoria, quando a F* M . defde fu  
nacimiento le def ino el nombre de Fernan
do , tuvo la idèa de hacerle en el continua
mente prefentes los exemplos de aquellos 
tres Heroes, mayormente de los dos prime
ros '.ynueílra dicha es¡ que F . M . aprove
cha effa memoria en fu imitación. Imítalos 
V. M . en todo aquello que puede imitarlos. 
Imítalos en aquellas virtudes, que hacen 
merecer a V. M . refpecio de fu s Eueblos, 
la aclamación, y  renombre de JU S T O . 
Ahorayd no es ti empo de conquÍftas, por
que y ano hay en Efpaña Moros. Aque-



ueron Conquiji añores, y  
fueron fu fios 5y fueron jufios Conquiftd 
dores, porque prasliati funt pradia Do-íx 
mini, de [pojando a los Infieles de lo que 
aCbrifio ,y  d Efpaña havian robado. Y  
como en e¡la parte nada dexaron que ha- 
cera V• M . porque ellos hicieron todo lo 
que havia que hacer , folo reprefentan i  
V. M . fus Firtudes Chri¡lianas,y Mora- 
lesj para que en si mi fimo las copie de aquer. 
líos excelentes ^Prototypos.
* Fueron los dos Fernandos, <Primero,y 
Tercero* dos grandes Guerreros! pero aun 
mas píos, religiólos, y devotos, queguer* 
reros. E l  Tercero ejld canonizado por la 
Iglefia. Con eflo fe  dice todo. Elprimero^ 
aunque no llego d ver coronadas Jus efigies 
con la [agrada Laureola, no le [alto para 
ella aquel mérito, que dan una vida ente- , 
r  amente irreprebenfible%y muchas virtudeii 
éeroycas. E s cofa admirable,y de fumma 
edificación para 'Principes, y  no T rin d?

"  _____________________________________



pes¡ lo que de el refiere el Arzpbifpo T>on 
Bodrigo. (Ub. 6 . cap *14.) B)efcanfaba 
ejle gran Bey de las fatigas Militares^y 
delgovierno ‘Político, en algunos interva
los , en que fin inconveniente podía hacer
lo. ‘Pero qué defcanfo era efe ? Entraba 
en m e ¡Ir o gran Mona ferio  de SaríBenito 
de Sahagun, de quien fue ‘Bienhechor in- 
figne^y alli pajfaba algún numero de dias¡ 
afsifliendod todos los años Conventuales 
con igual puntualidad a la del Monge mas 
obfervante. Cantaba con todos las divinas 
alabanzas ¡y  con todos tomaba el alimentó 
diario en elBffeBorio ¡finperm itir, que 

fe  le pufieffe mas que aquella precifa¡y li
mitada ración, que nueflro Efatuto con
cede a cada Monge ¡y  ejfa férvid a , no en 
*otra vaxilla 5 que la humilde de la Comu
nidad.

Qué efpeBaculo tangrato¡ no digo pa
ra los individuos de aquel B e ligiof/simo 
Monaferio¡ no digo para todos los E fpa-



iioles, mas aunp ara las Angélicas iterar» 
mías ¡par a todos los Efpiritus ‘Bienaven
turados , efpecialmente para mi Sant i [si
mo Batriarca Benito, ver aquel Bey de 
Cajlilla, y  León, aquel Bayo de la Guer
ra s aquel M arte Chrijliano 5 aquel terror 
de las Africanas Huejles, incorporado con 
fus Mongos, y  viviendo tan mon aflea
mente como ellos,

Fielmente pgue V. M> la fenda por 
donde caminaron los mejores Fernandos: 
BiofEgligiofo [Devoto como ellos. Imíta
los en quanto le es pofsible la imitación: 
viviente copia Juya en el Trono , y en el 
Templo ¡para quanto exigen la ‘Piedad^ 
la Beligion^y la ju fic ia . Confiejfo r que 
los otros Fernandos tuvieron f  obr e la glo* 
ria, que refulta delexercicio de eflas Vir
tudes Chriflianasja de vencer muchas ba
tallas 5 y coronarj? de muchos triunfos, 
M as f i  le fa lta  a V. M . efe lufre ¡es por* 
que le fa lta  la materia de que fabricarle^



m e les[obro a ellos 9y quiera 'Utos que * 
falte en todo el tiempo de fu  P^ynado.La 
T?aẑ fiempre es deje able. Pero F\ M . la 
hizo inas defeable a fus Pueblos y que lo 
fue en los tiempos de todos fus predecejfoz 
res ; porque ven los Pueblos , que hace 
V. M . fruttifera para ellos la P a d e  
innumerables beneficios, que Efpaña nun
ca logro, aun en los intervalos de fu  mayorÁ 
tranquilidad.

Subió F . M . alProno i  tiempo que 
Efpana e fiaba padeciendo los danos de una 
funejla Guerra ¡y  en las fervorofas ari* 
fa s  5 con que F . A f. defde luego fe  aplicó 
à librarla de efia infelicidad f e  vio clara* 
mentê  que a un Guerrero cDavidy fucedia 
ttn Pacifico Salomón. Configuiofe la pazi 
fero en la paz¿ por sifola9 no lograrla E f  
pana otro alivio, que aquel que logra un 
cuerpo languido, enfermo , defangrado9 
quando de un fatigante exercicio es trasla* 
dado al rep ofo del lech o .P a l efiaba el caer*
1 f 9



pode efía gran Monarquía ¿ qnando fe  ter
mino /a Guerra , exhaujlo, doliente, débil) 
muy falto de fangr e^yaun de jugo nutricio; 
E n  efle e liado, no bajlaba procurarle ¿a  
quietud del hecho^era menefler también r e f  
tmrarlc lasfuerzas > mayormente, miando  ̂
no Jolo la enfermedad havia debilitado mu
cho las fuertísimas aun la falta de fuerzas 
havia ocafeónado la enfermedad.

Todos los males de Ejpaña, de dos jtglos 
dejla parte»vienen, Señor 5 déla faltado 

fuer gas i de la falta de fuer gas terre/lresfe 
la falta de juergas marítimas. Y  no se fe - , 
m o rf lafalta defuergas en ejle CuerpoTo- 
■ Utico iprovino, como muchas veces fucede 
en el cuerpo S fa tu ra f de la falta de regi
men que huvo en otros tiempos. Tero s^que 
el régimen que hay ahora, es el que nunca 
huvo. Afsi fe  ven efcelos de el i qual en E f-  
paña nunca fe  vieromy tales i tan prodigio- 
fos ) que aun viéndolos , a penas acerta
mos a creerlos. Vzmos amontonar materia-. 
Tojft. III, de Cartas. fe [sí



les para aumentar la M arin ale modo ¡qué 
én breve tiempo la gomaremos en un e fiado 
muy ventajofo. Virnos promover mas¡y mas 
cada dia las Fabricas ¡de que E fpañafa- 
decía una extrema indigencia. Vemos fo r
tificar los Fuer tos ¡y  fabricaren el Ferrol¡ 
Cartagena ¡y  Cadiam os amplifsimos 4r* 
fenales. Vmíos romper montanas par a ha
cer mas trat ables ¡y  compendio]os los CamU 
tíos. Vemos abrir Acequias en beneficio de 
las tierras ¡y manifa&uras. Vemos engrof* 

fa re i Comercio con la formación de varias 
Compañías. Vemos efiablecer E[cuelas pa
ra la üfautica, para la Artillería ¡y  todo 
lo demas, que deben faber los Oficiales de 
Marina. Vemos formar una infigne de Ci- 
tugia ¡ debaxo de la dirección de el cèlebre 
Maefiro de ella ¡ Fon Fedro Virgilio, de 
cuyo Arte havia tanta necefsidad en E Jpa- 
na¡ que en raro Fueblo¡aun de tos mayores* 
fe  hallaban otros Cirujanos, que unos mi« 
fe r  ables Em pi aßiß as 5 fiendo muchifsima

' “ “ - ' la



I4 gente que moña por e f  a fa lta , como y&¿ 
yomifmo, Señor, /o vijlo , jy objervado 
en innumerables oca [iones. Vemos pagar* 
ex aflámente los fueldos a los Adiniflros do 
tantos Tribunales. Vemos afsim if no fiel* 
mente afsifidadelos fuyos la Tropa. Ve
mos fatisfacer bajía el ultimo maravedí los 
caudales anticipados por los Tgcandadores; 
Virnos confgnado annualmente cien mil 
efeudos devsllonpara extinguir las deudas 
contrahidas por el difunto Tadre de V. A i. 
Virnos atraher con el cebo de gruejfos e[li
pendi oséanos inftgnes Artifices Efrange-, 
ros, ya de 1? intur a *ya deEfatm riayyd  
de las tres Arquitecturas, C ivi[ AAilitar^y 
¿Afauticaiyd de otras Artesón que^nofolo 
fe  debe confiderar la utilidad de lo que efos 
han de trabajar en Efpañajtno otra mucho 
mayor ̂ de lo que han de enjeñar a los E fpa- 
ñoles. Vmos trabajar en la grande^ u tilif 
Jimaobrade reglar la contribución de los
Vijjallos a proporción deJus refpeñivas ha-

b 2. áe fc



tiendas: lo que a mi entender no podra per * 
jicionar fe fin grandes gajlos 5 peroferdn fin 
comparación mayores los frutos: lo que en* 
tiendo, donde) y en quanto fea practicable 
ella providencia, ignorando yo,(ipide, o ad
mite ala-unas reíiric dones en quanto d terri-O - *
torios, y modo de difponerla.

Pero como f  ? hace todo efio ? Con que 
caudales l E jla  es la grande maravilla del 
peynado de V. M . Quien, fino el que lo ve,
no juzgara, que para poner en execucion 
tantas, y tan co fio fas providencias , acaba 
de extraherfe, con nuevas impoficiones d los 

'■ extenuados Vaffai los, la poca fangre que 
¿es quedo en las venas l Muy al contrario: 
Antes bien han fdo ,y  fon aliviados de una 
m pequeña pane de las cargas efiahlecidasj 
entre el tas, de tres gravojij simas y  que pro
ducían grandes ftimmas al Peal Erario, 
la délos trece reales en cada hanega de Sal, 
la de la mitad del produelo de los arbitrios
concedidos d tantos 'Pueblosy el de los V al

im i



dios. Y  al mi fino tiempo fechan, condonan* 
do los derechos de entrada de algunos géne
ros à varios Pueblos, en atención a fu  pre- 

fin te nccejsidad, y a muchos Fabricantesy 
para hacer menos cofiofii fu trabajo. E n  
que fon también muy confederablesías gra
cias , que F .M .p o rfu  decreto de ro. del 
Mar^o próximo , comedio al Gremio de 
P  efe ador esjebaxadoles un real en elprecio 
de la Sa l , fiándoles la que hayan meñefter 

'porfiéis me fes ¡y  relevándoles de la exacción 
de algunos derechos de Aduanas ¡y Entradas^ 

Perno, Señor, que quando los venideros 
lean en la Hifloria de efle tiempo, tantas,y 
tan grande seo fa s , hechas en et corto efp a- 
ció de dos arios ,y  eflo rebax ando ala Coro
na muchos de fus derechos , no pocos difi
cultaran el ajfenfio , otros acafo le nega
ran refinettamente', y me figuro , que ba
sarti quienes irónicamente pregunten , /i 
V • M . ò alguno de fus M ini jiros , hallo
el fiecreto de la Piedra Philojofal : o. f  en 
■> Tom. III. de C a r t a s 5 3



F E T flf f lU fp O  E L  S E X T O  fe  hi^o
realidad lo que fue fatula en el otro *Rpy de 
Frig ia , que quanto tocaba, fe  convertía en 
oro: o en fin , fien tiuejiros Has fe repitió el 
prodigio de fluir en arroyos, derretido por 
una extraordinaria vehemencia de los rayos 
del So l, efle metalprecio/o, de las cumbres 
de los Ty ríñeos haxi a los llanos de E[parias 
como, haver fucedido calvecen muy remo• 
tos tiempos, cuentan, o flngen nueflras mas 
antiguas Hi/lorias»

Tero fielgovierno de E[paña fe  conti
nua en los T fy es fucejfores [obre el pie en 
que V. AL. le ha puejlo i o lo que coincide a 
lo mifmo, ¡ i  los Tejes JucejJores fueren do
tados de las Virtudes, que rejplandecen en 
V . AL. y los Adinijiros de quejé jirvan fu e
ren como los que boy¡ debaxo de la dirección 
de V. AL. manejan los mayares tntereffes de 
la ALonarquia , no havra lugar a efías , d 
dudas 5 o incredulidades , porque verán en
tonces lo que experimentamos ahora 3 efto

es 7



es y que un Tfyy *P)o, Juflo , Amante de fus 
Vaffallos, verdadero E  adre de la Eatriáy 

Jegundadode Mini/Iros flo jo s , hábiles> 
'de/interejfados, aBivos, ex capa^ ¿/e hacer 
-todos los milagros expresados.

Uno y y  otro es menefler que concu rra. £x 
cierto y que Efpaña. tuvo algunos muy bue
nos cReyes. Eero ninguno de los buenos cRg- 
yes tuvo igual colección de buenos M inif- 
tros. YoyS eñory y acafo y o fd o , puedo ha
blar con efla libertad en elogio de V. AA.y 
de ellos j a lómenos muy pocos podran hacer• 
lo ton la mifma, fin elriefgode que muchos 
pienf en y que la ambición es quíen dirige la 
pluma al panegyrico; pues el fer efe verda- 
derOy no obflad que la intención fea interef 

fada. SSfadie creo me impondrá efla nota y 
porque todo el mundo puede haver conocido, 
quenofoy ambiciojo. Son muchos los que 
fabenyque he refiflido varios embates y y  em
bit eŝ que me folicitdban a efiablecer mi bar 
bitacionyya en unOyyden otro de los dos M e-

b 4 *a£ i



ñafíenos yque mi ^Religión tiene en Madrid^ 
y  los que no loJabenpor noticia pofitiva¡por. 
varias drcunfíancias notorias pueden ha- 
verlo conjeturado. Quien voluntariamente 
huye de la Corte, mira fin duda, con indi fe*  
renda los favores del Aula. ü fo  por vir
tud ¡fino por genio ¡amo el retir o.Y aun quan- 
do efe no fuera mi geniosa en el efiado pre- 
Jente'»mis achaques ¡y  mis años ¡me hicieran 

por necejsidad¡ lo que en otra edad 
elección. Ya para mi no puede ha- 

ver otra conveniencia en efla vida y que la 
que me prefenta el fojsiego de la Celda.

Supuefio ejlo¡que es de notoriedad publi
ca ypues en mis Efcritos he manifefiado mi 
edady y no una ve^ fola me he quexado de 
Mis achaques, tengo enteramente de femba* 
Xadala pluma para decir de V. AA. y  de 
fusAAiniflros¡ loque fientoJYconviene de* 
cirloy porque lo que a Vi AA. efcribo boy, lo 
ha de leer ¡u oír tod& el mundo mañana. Con
viene de cirio ¡par a que Efpaña ejié mas re-



conocida d Dios del bien que tiene, y con ma s 
fervor le pida la con/erv ación de la vida de 
V ,M .y de fus M ini jiros. Conviene decirlo, 
porque tantos bien intencionados F ajicillos 
defprecian con indignación las fttgejliones de 
unos pocos,que miran con ojeriza unas provi» 
demias utili [simas al'Tublico,por algún leve 
detrimento , que oca ponan a fu  bien particu
lar. Conviene decirlo, porque dios mijmos, 
que por inclinación , y  obligación con tanto 
%elo promueven la común utilidad , añade 
nuevo eftimulo para continuar tan laudable 
empeño ¡e l vèr que los interejfados lo obfer- 
van ¡ aplauden, y  agradecen.

E s  afsi, Señor, que Efpaña logra boy en 
los Mim¡iros,que manejan fus mayores inte- 
rejfes, tos infrumentos mas proporcionados d 
lasfantas intenciones de F M . Con taU fiy, 
y tales Minijtros i quanto fe  puede prometer 
E f  pañal S i en dos años fe hi%p tanto,quanto 
f e  hard en veinte, ò treinta ! Yo me Heno de 
g&Z° 5 Señor, quando contemplo, que efia bu-



mi liada,y abatida^(acion,que de' pgtoy me- 
dio d eflíi pane ha efiado como defpreciada de 
las demás, dentro de poco tiempo vera re [pe
tadas fus fuerzas de todas ellas ¡como lo fuero 
■en otros tiempos.V?o dEfpaña ir recobrando 
fu vigor antiguo ¡y la complacencia con que lo 
miro, me induce d felicitarla con aquellas pa
labras , con que elProfeta I[oías celebraba 
la redención de fu abatido Pueblo i Con- 
íurge, confurge, induere fortitudine 
tua Sion:: excutere de pulvcre, con
furge, fe de Híeruíalem.

U\fo t'teneV.M.que embidiar las habanas 
de fus mas ilujlres Progenitores. E l  glorio Jo  
empeño que V .M . ha emprendido,y que cada 
di a vd adelantando, de relevar dEfpaña del 
ejlado de humillación ,con q la puperón tan
tos accidentes adver [os, equivale alo que hi
cieron todos ellos, rejlaurandola dé la opref- 
fion, que padecía de los Africanos.Ufo tiene 
V>M.que embidiar d losPgyes antecejforesí 

pero losfuceffores tendrán mucho que embi-
diaty



diar, y que imitaren V\ M . Y  creo poder de
cir ¡in exageración, qué deberán venerar d 
f .M . como nuevoFundador de efia Monar* 
quia,afsi como loŝ Rpmanos contemplaron en 
el gran Camilo,un fegundoTtymulo, o nuevo 
Fundador de%pm ahorque recobrando el per- 
dido Capitolio,erigió los ánimos,y fuerzas de 
aquella agonizan te^pub lie a,como nos lo di
ce Libio : Romulus, ac Parcns Patrias 
Conditorque alter Urbis ,haud vanis 
latid ibus appellatur. (Dec. i  Jib . 5.)

La grande emprejf% de refiituir d ejla M o
narquía todo fu  efpirituyvigor antiguo,tan* 
to es mas laudable en V.M.quanto es cierto, 
me en ella no mira V .M * al fin de em
plear el valor de los E fp  añoles en alguna 
nueva Guerra 5 antes s) al de efiablecernos 
una durable Fa^. LosFrincipes vecinos,an
tes de vera V.M .en elTronojeritanb a fian
te noticia de fu  dulce, ypacifico genm y creo 
■ que también en los corazones de ellos rey naya
una noble moderación : lo que perjuade la

promp-



fromftkuá.yAOñ a
t im o s  tratados de Ta%. Tejía moderación de 
animóos qualid.ti ¡in duda mucho mas apre- 
dable* no fofo a los ojos de *D ios ¡mas también 
a los de todos los HombresSabios, que el comr 
plexo de todas las Virtudes Militares» Acafo 
écmos arribado a úna Epoca dichofa  ̂en que 
Jos mas de íosTotentados Europeos emplean 
a hacer fe  cargo de que la(fuerraa todos es in- 
com.moda vy que laUfacion vencedora padece 
de prefente poco menos que la vencida , que
dando fempre incierto lo venidero.Oxala to
dos los Principes Chrijlianos tengan de aquí 
¡adelante pref inte ¡ que al ‘Divino Pgdemp- 
tor j a quien adoran, entre otros nombres, 
¡que explican fus qualidades caraBeriflicas^ 
jdio l f  alas el de Principe de oca-
bitur nomen ejus Admirabilis,Goníi- 
liarius, Deus fortis,Pater futuri faeculi, 
PRINCEPS PACiS.{Cap.9 .)Y n u ef
tra Madre la Igleßa, en el Oficio con que 
celebra fu  venida al Mundo  ̂ elepitheto



de %EY "PACIFICO: RexPacificus
magnificatus eft.

Por lo que mira a V* Af. nadie duda 
de que famas perderá de vi fia  efle Joberano 
exemplar, mayormente quando fu dulcif-, 
Jim a índole, y la extremada ternura ¡con que 
ama d fus Pueblos, le inclina poder ofamen-
te k lo mifmo i no ignorando V. M . que el 
"mayor benefició 5 conque puede explicarles 
fu  benevolencia, es la confervación de fu  
tranquilidad. O por mejor decir , que la 
Pagdeun Peyno, no es un beneficiofúlo% 
fino un cumulo de beneficios , ¡tendo ella 
quien pone en feguro las bmras, las v i
das , y las haciendas, que la Guerra expo
ne a cada pajfio. Y  aun no J  on efios los efec
tos mas apreciables de la CP  a tifino que tam- 

: bien es convenienti fisima par a el bien ejpi- 
ritm lde las Almas, Aun la CJuerr i mas 
infla ocafeona la ruina de muchas. Y  la mi- 
feria  , o pobrera de los Pueblos, Jcquela
ordinaria dela Guerra > oc afona la de mu-

f ; ' ~~ chas



chas mas. ‘Declamen losD hilo fofos quan* 
to quieran contra los vicios,que refultan de 
la riqueza , o fuperfluidad de tos bie
nes temporales. Yo efioy , y  ejlare fiem» 
prc , en que fon mucho mas frequentes los 
que provienen de la falta de lo neceffa 
rio. De que otra caufa \ fino de ejla¿ 
viene, ( aun dexando otros capítulos ) que 
en nuefira Efpaña de parte de un fexo  
lloremos tantos latrocinios , y  de parte 
de el otro tantas torpes conde fe  enden* 
ciasl

Señor ,V . A i. logra todo aquel col
mo de felicidad temporal , a que puede 
afpirar un fe y  bueno ly  que un ‘Rey bue
no tfiempre} o cafi jiemprc, configue 5 ejlo 
es , hallarfe adorado de fus fubditos , y  
bien vi fio de fus vecinos* Pero lo que en 
ejlo debe llenar d V .M \ de un indecible 
g°K9 5 es , que el mifmo medio por donde 
F , M . adquirió ejfa felicidad temporal, 
hace una gran parte de aquellos , que 2

m
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un ’Trincipe conducen a la eterna.Es V .A L  
amado de fus V fa llo s  aporque los amarpor- 
que fe  duele de fus males, porque hacequan- 
topuedepár remediarlos, porque los mira 
como unas prendas, que recibió de las manos 
de *D ios ,par a procurarfu bien en todo,y por 
todo. A  [si como es un objeto fumm ámente 
aborrecible a los ojos del Ahifsimo, unTfyy, 
que a fus Jubditos trata como e[clavos > es 
digno de fu  mayor complacencia el que los 
acaricia como hijos. Ello es fer el Afyy ton 
todapropriedad, imagen de Diosi imagen, 
digo9 de aquel, que fiendo dfyy de ̂ yes, fe  
digna de que le llamemos Padre nueftrOíj> 
realmente lo es. Vivey Señor, todo el cReyno 
con la firme efperanga de que ejfe d̂ ey ded\e¿ 
yes r que pufo a F , AA. en tan buen camino, 
le conduzca por él y llevándole como de la 
mano por todo el tiempo de fu  gloriofo'Rey- 
nado: Cónfidens hoc ipíum,quia coe- 
pitinte opus bonum r períiciet uf- 
cjue in diem Cbrifti Jeíu. {Ad Thilip*

pen-i



penfcs, cap.I.) A fsife lofuplicamos d A l* 
ti [simo, como también el que prolongue U 
vida de P.M.ba/lafuperar la edad de aquel 
'antiguo %ey Argantonio, que impero en la 
mejor parte de los ‘Dominios de V . M .y  de 
quien dice T im o, (Lib. 7 xap .4 $.) que v i
vió ciento y  cinquenta años. Oviedo 9y jfu i 
yio i2.de 17  $0.

F r . ‘Benito (feronymo Feyjoo.



AL EXC .M0 SERNOR

Y L A N C ASTER,
C A V A L L E R Ò  d e l  i n s i g n e  o r d e n

del T o y sò n  de O ro  : G en til-H o m b re  de C am ara  
dè fu M ^gcftad co n  exercicio : M in ie rò  de E íía d o ; 
y  D ecan o  de erte C o n fejo  : G overn ad or de eì 
S u p rem o de Indias : Prefiden te de la R eal J u n ta  

de C o m e rc io , y M oneda ; y Superintendente  
G eneral de las E fta fe ta s , y Poftas

i

ob ten id o  de la Piedad de ei R ey n ucí**

ero Señor ,1a  perm ifsioo de dedicarle efte L ib ro ; 
n o  quedo á m i arb itrio  folicicar otra m an o , que  

Ja de V . E . para transferirle de la m ia a  los Pies

de Efpaña ,  & c

dq



de fu M igeftad . Efte favor debo en algún modo
in ira tco m o co n feq u en cia , ó por lo  m enos ,  c o 

m o 'com plem cntodc aquel. E s cfta , m e p arece , 
una d e u d a , que V . E . ha con trah id o  refpe¿to  
de si tn ifm o , y  en e ju e  íu  o o b ilils iin s  ín d o le  le 
execuca por la paga. P ero  co m o  al m iíh io  tie m 
po es nuevo exercicio  de fu Benevolencia h aaia  
m i p erfon a, debaxo de efte c a r a t o ,  in terp o n g o  
con V . E . m i hum ilde r u e g o ,  p ara lo g rarle , 

p v ie d o ,  y  Ju n io  i  i .  de 17 so .

B.L.M.de V.E.
Su mas humilde Servidor,

< Ti

y Capellán,

Fr, Benito tferonynto Fejjoo,



j í f  A C I O N  m  E L
Fr. Gregorio Moreyras, del Gremio, y Clauf- 
tro de la Unher/idad de Oviedo, y fu  Catbe-  
drático de Santo Tbomdr, Abad del %eal Co
legio de San Vicente de dtcba Cuidad, y Exa
minador Sy nodal de fu Obt/pado, iSc.

DE orden de nueftro Rrno. P. M.Fr. Iñigo Ferreras, 
General de la Congregación de San Benito de Ef- 

paña, Inglaterra , &c, he villo,y examinado el tercer 
Tomo de Cartas Eruditas, y Curio fas, que pretende dar 
á luz publica fu Autor el Rmo. P. M. Don Fr. Benito 
Geronymo Feyjoó, Maeftro General de nueftra Sag¡ada 
Religión , de el Confejo de fu Mageftad, &c.Y ciñendo- 
me á la precifa qualidad de Cenfor , digo, que no en
cuentro en eftaObra un .ápice, que deídiga , 6 de la 
pureza de nueftra Santa Fe , 5 de la integridad de las 
buenas coftumbres. Digo , que me ciño á ia precifa qua
lidad de Cenfor ; porque , aunque en Efpaña reyna la 
praética de introducirle los Cenfores de los Libros á 
ÍPanegyriftas de los Autores , juzgo no debo feguirla en 
el calo prefente. A la verdad aquella pra&ica, en la ex- 
teníion que fe le ha dado, me parece no poco abufiva: 
porque , cómo fe puede negar , que tiene mucha ditTo- 
nancía , y aun mucha ridiculez , lo que vemos cada dia 
celebrar con elogios amplifsimos á Autores , que ni por 
la calidad , ni la cantidad de fus Efcritos tienen mérito 
para una mediana aceptación ? Si fon creidos todos los 
Aprobantes de Libros, fe hallará , que nueftra Nación 
produce mas Efcritores infignesen qtiatro , ó íeis años, 
que la Grecia Gentílica , y Chriftiana en quatro , ó feis 
de fus mejores ligios. Y muchos, ó los mas de elfos ¡u- 
lignes Efcritores , dentro de otros quatro , ó íeis años, 
paran en las Efpecerias,u Oñcinâ de Coheteros: Etfunt 
quorum non ejl memoria , perierunt quaji qui non fue- 
f  int, O“, natifunt quaji non nat 'u 

: r f  í. Ma?



‘ Más fea lo que fuere de cito , en el cafo préfenee unf 
razón d>aoietralcnente opuefta me dnluade hacer el pa- 
neeyrico del Autor de efta nueva Obra,que es fer fu me- 
rito. Cobre tan eminente, tan conocido de todo e! Mun
do. Si es prodigalidad tributar elogios á quun no los 
merece,también es fuperflnidad derrattiariosen ohfequio 
Un hombre , que recibe elle agradable incienfo de todas 
las Naciones Sabias del Orbe. Por efta razón , reducido, 
como dixe arriba, álos limites de mero Cenfor , me ra
tifico en que la do&rina de efte Libro en nada defdice do 
la pureza de la Fe , y notoria religiofidad de fu Autor* 
Afsi lo fiento. En efte Real Colegio de San Vicente de 
Oviedo , á j . de Junio de 17 ja.

Fr, Gregorio Morarás* .



'LICENCIA ©£ LA OQpEN; ...
\

w f

NOS el MáeftroFr.IñigoGonzálezFerreras, Geni-« 
ral de la Congregación de San Benito de Eípaña, 

e!nglatcrra,&c.Por la prefente,y por loqué a Nos toca, 
damos licencia para que puedaJmpfimirfe un Libro , in-< 
titulado: Tercer Tamo de Cartas Eruditas, en uno,6 dos 
cuerpos, que compufo el Reverendifsimo Señor, y Pa« 
dre Máeftro Fr. Benito Geronymo Feyjoo, Máeftro Ge-< 
neta! de nucftra Congregación, Cathedratico de Prima 
en Theologia de la Univerfídad de Oviedo, Abad que 
fia fido del Colegio de San Vicente de dicta Ciudad , jr 
del Confejo de íu Mageftad : Atento, que haviendo lido, 
remitido fu examen á perfonas do&as, lomos informa-« 
dos no tener cofa, que fe oponga á nucftra Santa Fe, y¡ 
buenas coftumbres. Dada en nueftro Real Monafterio dd 
í'lueftra Señora de Monferrate de Cataluña, á s. dias dgf 
|ncs de Noviembre de 174?. '  "  '

E l General de San Benito.

por fftándado de fu Rmfe

f r . Amonio Pjttegüa

Tom.IIl.de Cartaŝ  £ J  PdCfi



SImplic.
Commen.
Epi£i.,

DICTAMEN. DEL DOCTO% 0 . DIEGO,
Gtydf igue?̂  de ■ Pf'oas) Colegial que ha /ido en 
el de los Verdes de la UmVerfidad de Alcaldj

J.

Opofiior a las Catheduis de Cánones s y Arce-i
di anode la hlejta Metropolitana de Cuate-i
mala. ;

DE orden del feñor Don Thomás de Naxera Salvá4 
dor, de el Orden de Santiago, Capellán de Ho-¡ 

ñor de fu Mageftad, Inqiiifidor Ordinario , y Vicario 
de ella Villa de Madrid, y fu Partido, &c. he villa con 
fingular atención el Tomo tercero de Cartas Eruditaŝ  
que defea dar al Publico el muy Iluílre, y Rmo.P.M» 
Frjlenito Geronymo Feyjoo,Maeílro General dé la Re
ligión de San Benito ,de elConfejo de fu Mageftad, &ĉ  
y aunque le reconozco digno de los elogios, que lograiv 
los antecedentes , aun no me determino á decidir fobrefs 
la licencia , que pretende, porque no he llegado á def- 
cubrir, lo que es predfo faber de un Libro , para per
mitir fu impreísion ; ello es, el fin á que fe dirigeUt 
ñeque vituperemus , ñeque laudemos fafía cujujquamt ni- 
Ji /copo ejus cognito , ad quem illa referuntur: ex ea 
enimjudieium eft ferendum* Ella noticia , como debe, 
fer ja primera en el Cenfor, es la que regularmente an
teponen los Autores en el titulo de fus Obras ; y ella 
no hallo yo en elle Tomo tercero, ni en los dos ante
cedentes, en que folo fe leen ellas palabras: Cartas 
Eruditas ,y Curiofas, en que por la mayor parte fe. con-, 
tinüa el defignio del The atro Critico Vniverfal. Noto la 
Voz defignio , y bufeando el fin, que necefslto , recur
ro al titulo de el Theatro , y en él no íe ve mas , que el 
defengano de Errores comunes. No parece creíble, que de 
una Obra como la del Theatro Critico, fea todo el fin 
folo el defengaño de Errores, comunes. Orenla haría yo 
al Autor, fi me diera por fatisfecho de la duda, con fola 
la declaración literal de el titulo de el Theatro; y mas

quán-



quando en todos fes Difeurfos roanifiefta, notando fu 
erudición grande contra Errores comunes, quanto fu 
zelo por la introducción de aquellas Ciencias , à quie
nes con propriedad llamamos Facultades : quizá por las 
que dàn à los que las cultivan t aquellas que Agefilao,
Rey de los Lacedemonios , creía tan importantes para 
la inftruccion de la Juventud : Iis rébus, quibus ufuri 
Jtnt , tum ad virilem œteitem pervenerint. Cotejenfe,- 
pues , los Errores combatidos en todo el Theatro Criti
co , con la multitud de doctrinas, al parecer vertidas fin 
cuidado , b nacidas de los mifmos defengaños. Hagafe 
el juicio por el numero , b por el pefo , y por todos la
dos fe hallara excefsivo el defeo de las Ciencias. Efte efis 
caz defeo fue * fegun prefumo, quien empeñó al Autor 
en declarar la guerra à los Errores comunes, confide- 
randolos único tropiezo para fu intento, y aiTegurada 
fu íoípecha con el didamen de Seneca : Verfat nos > &  n -f», 
précipitât traditusper manus error, alienifque perimus z f * 
exemplU. Fundo bien la efperanza de lus deieo$ en el 
defengaño de errores comunes» Sanabimur, dÍ\o el mif- 
mo Seneca, y? modo f  paremur à ccetu ; y queriendo 
ganar horas para lo útil, dio principio á fu Theatro 
con el defengaño de la multitud de errores, que fomen* 
ta la vulgar credulidad : (a) y por hacerlo en breve con 
todos , hizo contra la Voz del Pueblo fu primer Difcur- 
fo, con tan feliz fuceflb, que afleguró mas de la mitad 
del previo intento , y la ocafion, para deftinar defde 
luego á las Ciencias el campo , que dexaban los errores* 
plantando en el luego luego eípecies dé erudición útil à 
la fociedad , ô que firvieflen de antemural contra Erro* 
res comunes, para que otra vez no fe verificafle el fatál 
traftorno, y la ruina. Efta Maxima figuio el Autor en

c 4 to-
(a) Nihil irgo magis prajlandum efi , qttam ne peco- 

rum rita fequamur antécédent iumgregem, pergenies , non 
qua eundum efl , fed qua itur. Atqui nuiles res nos majen 
ribus malis implicat, quant quod ad rumorem componi* 
mar y óptima ravi ea , qué magno ajjenfu recepta funt, 
quorum que exemples multes funt ; nec ad rationem y j  edad 
Jimilitudinem vivimus, Senec. i b i d . ______________ ______



Códo fu Théátró, coli tal deftrffiS 9 qu2 8tí lo? filas 3é| 
Xus Difcurfos * no fe acierta á diftinguir , qual intento fui 
jen laexecucion el preferido : y (i de ella fe huviera fer«t 
(vído el Eminentifsimo Señor Cardenal Cifneros , quaix 
ido con igual defignio al del muy Iluftre Feyjoo fundo! 
Ja üniverfidad de Alcalá, no tuviera hoy nueftra Na- 
cion en que emplear fus defeos, ni el muy Iluftre Feyn 
}oo que embidiar de Rey nos Eftrangeros, para la com- 
modidad de todos los Efpañoles: pero como de todas 
las Cathedras de Ciencias quedaron folamente refguar- 
idadas por fus refpe¿tivos fupremos Tribunales t la Theoñ 
logiaEfcolaftica, y Moral, y la Jurifprudencia Canoot-» 
ea, y Civil ; por eíTo eftas foías Facultades pudieron! 
prevalecer, ! y florecer en toda Efpaña, tanto como íg 
celebra por las Naciones Eftrangeras.

Advertida la importancia del defengaño de Errores,) 
relia faber la utilidad de las defeadas Ciencias. De eíla 
dúda nos faca el Autor en una de eftas Cartas, affegurann 
donos, que teda fe reduce á dár adelantamiento, y per
fección a las Artes liberales, y mecánicas: y aunque á prl-» 
mera viña parezca increíble fu dictamen, es predio can- 
¡Venir en que no dan, ni pueden dar dichas Ciencias maa 
yor utilidad, pues tenemos tan claro, como infalible* 
teílimonio Con toda la Sabiduría,; Inteligencia, y Ciencia* 
que infundio Dios á Befeleel: Et implevi eam fpirita 
Dei, Sapientia, &  Intelligentia,& Scientia in omni apere* 
fVeafe para qué fue rodo efte cumulo de Ciencia: Ad exea* 
git andum quid quid fa brefieri potejlex aura , &  argento ± 
&  are, mar more, &gemmisy O* diverjitate lignoram, De, 
aquí esprecifo inferir , que todo el cuidado del limo. 
Feyjoo, en el defengaño dé errores, y todo fu zelo por la 
introducción , y permanencia de las Ciencias , ha íido, y¡ 
•es con el fin de dár á la Nación feguros medios de con- 
feguir el adelantamiento, y perfección de las Artes libe- 

erales , y mecánicas. Siendo aísi, no necefsito faber mas* 
• como Cenfor, para afirmar la utilidad de efta Obra , fino 
-para celebrar el acierto de fu Autor en la elección de tan
.oportunos medios , pues fon los únicos humanos , coa 
que fe pucde&iograrlas Artes liberales, y mecánicas: cq-



t

ya htilidad fió hecefsítá prueba,puÉs noS H tan notoriâ  
como publicada por,las Naciones Eftrangeras , que eílu- 
diando Tolo en adelantarlas, tanto las han pulido, que 
con ellas han llegado á pertecionar las Artes de eaipo-; 
brecernos : Ex ómnibus autem cogenda pecunia artibus¿ 
vetilla potifsima efi , quod Princeps eas dotni merces ba~ 
beat, qutbus adfe exterorum monetam attrabat.Unde lau- 
dabili admodum Inftituto Gall'ue Rex Henricus ejus nomí- 
nis IV. art em ferie am paucis ab bine annis in nonnullas 
fuá ditionis Provincias introduxit , cuna antea vermiculi 
in exteris ditionibus alerentur : quo quidem ex c0rr.7r.trció, 
diíiu incredibile, quantum commoíi, &  pecunia in illas Chok. 
Galia oras importetur : Sin que por nueílra parre fe haya Tbef.Po- 
podido evitar ; quando poco , o nada fe íabia hacer en /#t Ub.n 
Efpaña ; no por falta de habilidad, (de que podemos dar cap. íOjt 
yá buenas pruebas ) fino por oculta caula , que nadie pu
do excogitar, halla que el limo. Feyjoo la llego á defeu- 
brir , haciéndonos ver en los Errores comunes el origen, 
y raíz de codos nueftros males j (¿) y no facisfecho fu ze- 
lo, y amor á la Patria con folo feñalar los errores , nos 
dio defengañes tan importantes., que en la foberana ef- 
timacion de nueílro Monarcha, fe calificaren de Vi ¿les,y 
Eruditos,quando en premio de tan efpecial férvido,hon* 
ró fu Mageftad al Autor con el feñalado titulo de fu Con- 
fejo 5 (e) añadiendo a ella honra la de hacer notorio el

Real
(b) Quipalam efi adverfarias, facile envendo 

vitare pofsis : boc vero occultum , intefiinum , as dotnef-y 
ticum rnalum , non modo non exifiit, verumetiarn op- 
primit antequam perfpicere , atque explorare potueris«
Cic.i.in Ver.

(c) Por quanto lageneral aprobación,y aplaufoj 
que han merecido en la República Literaria de Proprios,pt 
Efiraños , las Utiles ,y Eruditas Obras de Vos el Maefi.ro 
Fr. Benito Feyjoo,digno Hijo de la Religión Benedictina, 
mueven mi Real animo d hacer raanlfiefla mi gratitud d 
tan probecbofoi travajos, y a que fea notorio el clejeo, que 
me ajsifie , de que continúen con igual acierto, para ma.~- 
yor lufire de mis VaJfaUai,



r . , Real defeo de la éontiimacion de las Obra$ del Autor*, 
e Nullum tmmus Reipuhlica afierre majus, melius ve Prin- 

Vminar, ^Qj unt } ̂uamj ¡  docere , ac erudire juventutemcu*
lW‘ "  rent. Y Tiendo ella la primera, que, en cumplimiento del*

Real orden , dá al publico , con el refpetable nombre de 
fu Magullad , y tan antigua coílumbre de no hacer 
opoíiciou á las Cartas, que tienen el nombre del REY., 
H<ec enim confuetudo erat, ut EpifioMs > quá ex Regis 

Eírhe r nomine nuttebantur, &  illius amulo Jlgnata erant, nemo 
cfii. v. 8. au¿eret contradicen. Aunque para la común veneración 

haga falta en ellas el Real Sello , creo, que para el muy 
particular aprecio de toda la Nación , baila fean autori
zadas con el íigno de tan acreditado Autor, Miniílro de 
íu Mageftad : Amulos áureos ejljignum Senatoris. Por 
todo lo dicho,y no contener cofa, que fe oponga á nuef. 
tra Santa Fe , buenas coftumbres, y Leyes del Reyno* 
foy de dictamen , que fe le dé la licencia que pide. Afsi 
lo Tiento. Madrid, y Junio primero de 750.

Doft,D. Diego Rodriguez.de RivasÉ



’ 'LICENCIA D EL, O’SpiN A ’SJO.

NOS el Licenciado Don Thomás de Naxera Salva-« 
dor, de el Orden de Santiago, Capellán de Honor 

de fu Mageftad , Inquifídor Ordinario, y Vicario de efta 
.Villa de Madrid, y lu Partido, &c. Por la prefe nte , y 
por lo que á Nos toca,damos licencia para que fe pueda 
imprimir, e imprima el Libro » intitulado: Cartas Eru~ 
ditas iy Curio/as , Tomo tercero , fu Autor el Rmo» Py 
M» Fr* Benito Geronymo Feyjoó, del Orden de San Be* 
nito, del Gonfejo de fu Mageftad, mediante que de nuef* 
tra orden ha íido reconocido, y no contiene cofa opuef- 
ta á nueftra Santa Fe , y buenas cofturabres* Fecha en. 
Madrid á 4, de Marzo de 17 50,

fdf, Dt Thomdsde Naxera*
- Salvador̂

Por fu mandado j 

Jfofeph Muñoz de Olivares*.



MPppBAClOKt&ELbOCT. &.THOMAS
de Querm̂ u y Mollenedo, Caballero del Or
den de Santiago, Cathedratico del Mdefiro der 
las Sentencias en la eal VnCverfidad de Li
ma ¿Prebendado de aquella Santa Igle/ta, tSa

M. R S.

i*)
Calsiod. 
libro 6 , 

Variar. 
Ep. 5.de 
Formula 
quafiur.

)K
Horar.

lib.ifEp.
li*

SH

POR orden de V. A. he vitto con coda atención, y,
complacencia,el Tomo tercero de Cartas Eruditas  ̂

que dà à luz el llmo.y Rmo. P. M. D.Fr. Benito Gero-< 
Tnymo Feyjoò , del Confejo de fu Mageftad, &c. Iba á 
protettar à V. A. que me hallaba (in talentos, ni prendas 
para Ceulor de Obra, tan Erudita, como Util; pero ha* 
ciendome cargo de las antecedentes de el Autor, en íu 
Eruditifsimo Iheatro Critico , huve de ceder à mi mif*< 
ma repugnancia , poniendo en execucion el mandato dé 
(V. A. Cómo, dixe ! puede faltarme inftruccion para han 
ter didamen en ette nuevo parto de fu Ingenio, quando 
la le tura de el Theatro, y fu continuacion{que ha fido mi 
mayor delicia ) es un preciofifsimo Theioro, bañante á 
¡lüttrar el entendimiento mas rudo 1 Es tan elegante, y 
dulce la energica facundia de los Efcritos del Autor, quC 
todas las Potencias le le rinden fin violencia ; pero etta 
es la Angular prerogativa de fu grato efiilo, antes reco-i 
mondada , y aplaudida de Cafiodoro : (a) Nihtl prajla- 
bìltiìs vìdetur.quàm pojje dicendo, tenere bominum men« 
te stallie tre <voluntatesimpellcre,quò velit̂ unde autem ve« 
lit deducere. Por elio , quien empieza á leerlos, queda fin 
libertad paradexarlos; y fiendo el blanco de fu feliz plu
ma , cautivar al letor para ilufirarlo, por rudo que ette; 
fea, cómo ha de refiftir á fu cultura?

Nemo adeoferus eft, ut non n itefeere po/sft. (b)
Si modo cultura patientem commodet aurem.

Nadie puede negar el caudal de Erudición , y Doctrina 
que para cultivo de las Bellas Letras nos ha franqueado 
á F.e.viqó i ¿á i% ve, que à efmeros de fu

ini



fmmenfaaplicación, y piafando genio; pero no con
cento con efte heroyeo beneficio para el Publico, nos 
ofrece ahora, en el tercer Tomo de fus Carcas, otro 
nuevo Theforo , ( no digo bien) nos vuelve á dar 
aquel mifmo Theforo , con otra novedad .de agudas, 
percepciones , y delicados difcurfos : de fuerce, que ol- 
yidandofe de las fatigas de fu principal obra, y lo que 
es mas, de los repetidos infultos de emulación, que le 
lian manifeftadp fus Impugnadores ,.( no se fi diga, que 
con menos decoro de nueítra mifma Nación ) le ha to
mado el trabajo de darnos en epilogo todo aquel Tbe-> 
foro , 6 en un folo volumen, el valor, y utilidad de to
dos juntos. Ello es, finóme engaño , haverfe declarado 
el Autor verdadero Padre de la Familia Literaria, pues 
quiere comunicarle la do&rina con mejoras, volviendo* 
le el capital con gananciales.,Y quien pudiera difpenfar- 
la con ellas apreciabilifsimas ventajas, fino el Autor,que 
llena bien coda aquella deícripcion de el Evangelio para 
un Maeílro ! Omnis Serib,i dottus in Regno Calorum , A  
piilis efi bomini Patri Familias , qu.i proferí de Tbefauro 

feto nova, &  vetera. (e) El Efcritor , dice , y Maefiro Sar 
jbio, es parecido al Padre de Familias, que para alimen
tarla i fe vale de fu Theforo antiguo , y nuevo. Lo de 
Padre de Familias en el cultivo de las Ciencias, ya lo tie
ne manifellado fu lluftrifsima en el Thratro Critico , con 
la imponderable riqueza de fus Difcurfos ; difpenfando- 
jiosen ellos, ya el defengaño de muchas preocupacio
nes, que fe hacia lugar, aun en perfonas de fuperior 
reflexión ála del Vulgo ; yá el conocimiento de la verda
dera caufa de algunos phenomenos,cuya aprehenden nos 
era tan nociva ; yá la noticia de innumerables utenfilios 
para ifrMathematica , cuyo manejo nos rinde , y rendirá 
Utilifsimos efe&os. Y en fin , que materia Phyfica , Ó 
¡Geométrica, Política, 6 Moral, no ha manejado la dlef- 
tra pluma de el Autor, en que no fe trasluzca deíde lue
go , un vivifsimo defeo del adelantamiento de las Cien- 
das , y Artes en Efpaña ? No hay mas claro teftimonio. 
'd¿ fu ardiente zelo para tan alto fin,como el de fu inimir.-

á Caber 4 íolo teae$ fi gozo de que



lepamos los-demás: Ego capto otnnia tn te transfundiré̂  
fd) 0* /'» bocgaudeo aliquid dtfcere,ut doeeam , decía Séneca 

Seaec. * fu Lucido; {d) y le da la razón: Nultius boni, proíigue, 
tpifi. 6 . fine fociú jucunda pojfefsio efi: mittai« itaque ipfos tibí 
ádIuci!. Libros. Y a la verdad , que leria menos grata en nueftro 

* ílulirc Padre de Fatniiias la poffeision de (us adquiridos 
Thsforos, íin la condición de hacer participante de ellos 
á la Sociedad! Nultius boni fine / ocio, jucunda pojfefsio 
eji. No fe ha l'arisfecho el Autor con adquirir las Cien
cias : codas las quiere refundir en la utilidad publica; y 
aun renunciaría de ellas , íi huviefle de tenerías con la 
pendón de no comunicarlas : Si curabas exceptione, con
cluye Seneca, detur fapientia, ut illam inclufam teneamt 
nec enuntiem,rejiciam. He aquí la caufa,por que el limo. 
P.Feyjoó nos ha embiado fus Libros, o fus Obras: Mit-i 
tam itaque ipfos tibí Libros.

Sobre elle Theforo grande , ya adquirido , fu elevado- 
ingenio, licmpre fecundo de nuevas producciones , fin 
duda que en elle nuevo Torno nos ha aumentado mu*’ 
chas preciofidades, para que de uno, y otro Theforo,an* 
tiguo, y nuevo, como de buen Padre de Familias,reful- 
te mucha utilidad á nueñros entendimientos: con lo qutj 
fe logrará en Efpaña una dichofa propagación de la Sa« 
biduria, paitando, como herencia, de padre a hijos fui 
mas ricos theloros. Afsi lo penfaba Senec3, quien, efcrl-i 
biendo á Lucido, habla tan apropolito de lo que d¡xo el 
Texto Evangélico, que parece fu Interprete : (e) Venerar, 

(e) inventa fapientia , inventorefque adire tamquam multo* 
Senec, rum hareditatemjuvat: Mihi ijia acquijita, mibi elaboa 
eadem rata funt\ fed agamus bonum Patrem Familia , fací amus 
cfifi.6 . ampliara , qua accepimus : Majar ifia bareditas d me ai 

pofieros tranfeat. En las primeras Obras acredito él Au
tor íu Magifterio, ellimulandonos á venerar los hallaẑ  
gos de la Sabiduria,para dexarnos coma herencia la foli- 
citud de otros,hada ahora efcondidos : Veneror inventa 

fapientia, inventorefque adire tamquam multorum bare- 
ditatem juvat. Parece que aquellos no podían fer adqui
ridos , fino por el Ungular ingenio de »el Autor! Mibi 
ifia acquijita, mibie(pborata no detente»*

..... & &



aiendofc del cargo, que Cxerce de Padre de Familia pin
gamos , dito, en eñe ultimo Tomo nuevos de ¿cubri
mientos , además de los adquiridos, para que afsi paffe 
álos pofteros la herencia con ganancias: Sed azimut 
bomm Patrem Familia, faciamus ampliara , qul acee- 
f¡>nus : Majar ifta bar editas d me ad pojieros tranfe.\t,
Pero no folo en ella debe fundar la porterídad fu mavor
realce, pues en el Iiuftre Padre, que la adopta, queda 
todavía fobrado material para mas engrandecería. Ref. 
tale al Autor mucho que dár; y es, que fu fecundo inge
nio tiene la qualidad de mina inagotable', íiempre lleno, 
quanto mas prodigo: Multum adbunc reftat oporis muí! 
tumque reftabit: (f)Dio á entender, hablando á fúLu. ( f j  
cilio, el mifmo Seneca ya citado ; y otro tanto puede Scnec.fJ- 
decirnos > un menor lifonjade si mitnio, nueftro S&- dem ipifm 
pientifsimo Autor i y porque yá tiene declarado, como tol.6. 
herencia, fu exemplar ertimulo para nuertra aplicación 
puede añadirnos con el mifmo : Nec ulhnato ,poft mille 
Jacula prac lude tur ote ojio aliquid adhue adjiciendi. Do 
eílé modo, pues, hemos confeguido en efte íiglo(que po- 
demos llamar el Siglo de Oro) con el Magifterio del Au
tor , un atendiente de Sabios, y Padre de muchos Doc
tos , enriqueciendo con los theforos de íu mente á los 
Hijos de fu entendimiento. Hijos á la verdad dichofos, 
pues con tan recomendable hcreucia aífeguran el vincu
lo mayor de una efclarecida gloria.

EftoSTon los bienes con que el Autor nos ha enri
quecido* Bienes de tanto mayor aprecio, quanto han 
merecido la celebridad, y aprobación de otras Eruditif- 
funas Naciones, y aun de la Cabeza de todas, como 
de la Iglefia, nuettro muy Santo Padre Benedicto XlV. 
quien, en fu Eruditifsima Carta circular á los feñores 
Obifpos del Eftado Ecleíiaftico, fobre varias providen
cias , que debían tomar, con ocafion del prefente Año 
Santo, cita en tres párrafos diferentes á nueflro Autor.
Bailabaefta repetida memoria de fu Santidad, coma 
Principe'Supremo, para cara&erizar los Efcricos de fu 
Burtriísim̂ , libertándolos de toda cenfyra; pero ade-



más de effe privilegio , cisne fu Santidad el dePadre , y 
Prote&orvle la Erudición,notoria al Muiido enfus apre» 
eiabiliisimos Eicrkos.

Lambert inus bis eJìRopue desús, &  Pater OrbiSy (g) 
WLr, de terra fcrìptis docuit, virtutibus ornai.

Voltaire E&a Aprobación Pontificia es el fello mas recomendable 
enfuCar- de los Eicricos de el Autor , de que puede jaftarfe, fin 
ea al P. elriefgo de que à ninguno parézca vanaglòria. Pero què 
Latour, mucho fe hayan adquirido ette generai elogio , quando: 
principal en todos ellos puede hallar el Mundo Literario un fum
ile el Co- mo provecho. Pudiera fin dificultad demonftrarlo , re- 
Iep-io de novando aqui las materias efparcidas en todas fusObras; 
Luis el pero ed° fena- apartarme del oficio de Cenfor, toman- ¡ 
Grande, dome el de Panegyriftá. Ellas folas bailan para defem- 
en París, peño déla utilidad publica en qúákfqtiiera materias, 
¡.íioijAú fiendo todas juncas una continuada màxima para nuef- 

rro govierno Economico , Moral, y Politico : dadivas 
fon todas de Padre de Familias , y con mas juila ra- 
zon deberá ferio la de efte tercero Tomo , por la mayor 
utilidad que en él recibimos : Datar entra-, quod majo-; 

a, ri utilirare recìpitur , (b) dixo Cáfsiodoro , hablando 
Cafsiod generolìdad de Theodorico Rey enfus dadivas,; 

lib i Va- y ocrocanto pudiera decirfe con còda proprìedad de- 
riàrìepir* âs ^ei Aucor ; però con erta diferencia , que aquellas} ; 
íW.2*8. aunque reales * uo excedían de la commodidad mate* 

rial en el ufo del oro ; mas las de fu Iluftri'fsima paffan* 
à mas alto grado en la commodidad de la alma. Son the- 
foros de fu perfpicáz entendimiento , y por effo deben • 
fcr para ufo , y adorno del efpiricii. En las monedas de: 
los Emperadores era frequente poner ella Infcripcioo: : 
Spespublica. Mejor la puliera yo en todas las Obras del* 
Aucor, qtíe tiendo la finca de nueilros defeos ,nos affé— 
gura en íus difeurfos toda nneftra eíperanza. Concluyo 
yà con dir el pláceme á nueitro Gremio Litérarro', por? 
la felicidad tan ¿preciable , que le ha venido con elí 
Mágiíletio del Aotóf, digmfsimo acreedor dé nuefira 
gratitud , por fus Angulares dones , eu benefició v y au
mento de la Sociedad. Esforcemosle, pues , cotrñuef-i

:" ’ í  '  * - - irai



ttíi SiSptoáS S tpS m  deCmiySid li &totíriülcítfñ[ di 
fu uciliísima tarea , y fea el ultimo defahogo de nuef« 
tro reconocimiento, confeíTarle con ingenuidad, qu£ 
iblo fus Obras pueden cexerle la mas recomendable co-> 
roña de fu elevado mérito. Y  refpe&o de no encontrar! 
eneftaObra propoíidon cenfurable, ni opuefta a la 
pureza de la Fe, buenas coftumbres, y Reales Pragmá
ticas , hallo por conveniente fe le conceda la licencia* 
que pide, Afsi lo dentó ,/aIvo tntliorl, Madrid, y Junio! 
prúneíodei/yo.

Dtfil* J>, Ttomfa de Q^ertĵ u^
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I^'DR qnanío por parte del Máeftro Don Fr¿ SéíútiS 
Getonymo Feyjoo , del Orden' de San Benito, del 

níí Gotiíejo-,; fe reprefento ¿los de éL trenlít cbúrpuefio, jr 
defeaba ira priuúr el tercer Tomó del Libro * intitulado 
Cartas Ér inditas; y para poderlo execútár;, fin incurrir 
eii déna alguna, fe fuplieb á los del mi Cónféjo fuelle fér
vido concederle Licencia, y Privilegio por tiempo de 
diez años para fuimprefsion , remitiéndole a la Centura 
en la forma regular. ¥  vifto por los del mi C onfejo, y 
como por fu mandado fe hicieron las diligencias, que 
por la Pragmática últimamente promulgada fe difpone, 
fe acordb expedir efta mi Cédula , por la qual concedo 
licencia., y facultad al Maeílro D. Fr. Benito Geronymo 
Feyjoo, para que, fin incurrir en pena alguna,, por tiem
po de diez años primeros figuientes, que han de correr,y 
contarle delde eldia de la fecha de ella, el fufodicho, u 
la perfona quefu poder tuviere , y no otra alguna, pue
da imprimir, y vender el referido Libro, intitulado:C¿r- 
tas Eruditas, que vá rubricado, y firmado al fin de Don 
Jofeph Antonio de Yarza, mi Secretario , Efcribano d< 
Camara mas antiguo, y de. Govierno del mi Confejo: 
con que antes que fe. venda, fe trayga ante ellos, junta
mente con el original, para que fe vea íi la imprefsíon 
eflá conforme áél, trayendo afsimifmo Fée en publica 
forma , como por Corredor por nú nombrado fe vio, 
y corrigio dicha imprefsion por el original, para que fe 
taífe el precio ¿ que íe ha de vender. Y mando, al Im- 
preflor, que imprimiere, el. referido Libro,,no.imprima 
el principio, y primer pliego, ni entregue mas,que uno 
folo, con el original, al dicho. Maeftro D. Fr. Benito Ge
ronymo Feyjoo, á cuya cofia fe imprime,, para efedo de 
dicha corrección , halla que primero elle, corregido, y 
tañado el citado Libro, por los del mi.Confejo; y eftan- 
dolo afsi, ymo de otra manera, pueda imprimir el prin- 

*$ipio, y primer pliego, en el qual feguidamence fepon-
......... 8*



Bal tUtjfcH'ffl, UlA^ábadoti, Talla, y Erratas,pe-, 
ña de caer, é incurrir en las contenidas en las Pragmati- 
ca?» y Jueyes de éftos mis Reynos, que fobre ello tratan,« 
y. dlfponen. Y marido, que ninguna perfona, fin licencia 
delexpreftado Maeftro D. Fr. Benito Geronymo Feyjoó 
pueda imprimir, ni vender el citado Libro, pena que el 
que -le imprimiere haya perdido, y pierda todos, y qua- 
lefqúiér. Librosj moldes, y pertrechos, que dicho Libro 
tuviere j y-mas, incurra en la de cinquenta mil mave- 
dis, y fea la tercia parce de ellos para la mi Camata, 
Otra tercia parte para el Juez que lo fentenciare, y la 
otra para el Denunciador. Y cumplidos los menciona- 
dos;diez años, el referido Maeftro D. Fr.Beuico Gerony- 
moFeyjoó, ni otra perfona en fu nombre, quiero no ufe 
de ella mi Cédula,ni proíiga en la imprefsion del citado 
Libro, fin tener para ello nueva licencia mia, fo las pe
nas en que incurren los Concejos,y perfonas que lo ha- 
CCfr fin'tenerla* Yinabdo á los del mi Confejo, Prefiden- 
te ,; y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes , Algua
ciles de la mi Cafa, Corte, y GháncHlerias, y á codos los 
Corregidores, Áfsiftente, Governadores, Alcaldes Ma
yores , y Ordinarios, y otros Jueces, Jufticias , Minif- 
tros, y perfonas de todas las Ciudades, Villas, y Lugares 
de ellos mis Reynos , y Señoríos, y á cada uno, y qual- 
quierde ellos, en fu diílrito, y jurifdiccion, vean, guar
den , cumplan, y executen efta mi Cédula, y todo lo en 
{ella contenido : y contra fu thenor, y forma no vayan, 
ni pallen , ni confientan ir , ni pallar en manera alguna, 
pena de la mi merced, de cada cinquenta mil marave
dís para la mi Cainara.Dada en Buen-Retiro á veinte y 
tres de Agofto de mil fetedentos y cinquenta y tres 
años.

Y O E L R E Y.

Por mandado del Rey nueftro Señor* 

jD. Agufiin de Montiano y Layando.
■ rj9
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¿eronymo Feyjoo, de el Orden de San^Benito, de el 
Conício de fu Mageftad ; advirtiendo eftas erratas con 
refponde con el que ames impreílo hace veces de origi* 
pal, Madrid, 1  |nero »vde 17S4*

ôtK&ox Genial poj fe
lie* Do» Mamut Ricardo 
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SUMA DE LA TASSA.

DON Jofeph Antonio deYarza,Secretario de el 
Rey nueftro Señor, fu Efcribano de Camara mas 

antiguo, y de Govierno de el Confejo, certifico : Que 
haviendofe vifto por los Señores de el el Tomo terce
ro de el libro , intitulado : Cartas Eruditas, y Curia-, 
fa s , fu Autor el Maeftro Don Fr. Benito Geronymo 
Feyjoo, de la Orden de San Benito, de el Confejo de 
fu Magéftad, que con licencia de dichos Señores, con-* 
cedida al fufodicho, ha fido impreíTo , taíTaron á ocho 
maravedís cada pliego; y dicho Tomo,parece tiene cua
renta y feis, fin principios, ni tablas,que á elle refpe&o 
Importa trefciéntos y fefenca y ocho maravedís; y al di- 
,cho precio,y no mas,mandaron fe vendajy que eftaCer- 
tifie ación fe ponga al principio de cada libro, para qu$ 
fe fepa el áque fe ha de vender: y para que confie , lo¡ 
firme en Madrid á treinta de Enero de mil fctecientos 
y tinguen» y quatro.

Ponjo/epb Antonio de Tarza,
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DOS A D V E R T E N C I A S
í  los Letores.

BI;ri sè , qui en el Prologo de uno de mis Efcritos 
( no me acuerdo qual ) me quexè de la multitud 

de Cartas , con que me fatigaban de varias parteŝ  
repreíentando al Publico la imposibilidad de relpon* 
der à todas, ni aun a la mayor parte de ellas. Peco 
havicndo producido aquella quexa poca , ò ninguna 
enmienda, me- veo obligado á repetirla ahora con 
mucho mayor mottVo > pues fi antes no podía respon
der àia mayor parte de las Cartas que recibía , mu
cho menos ahora, quando yá los anos, y achaques 
mehanpueílo muy pefada la mano para efcribir, y 
no menos pefada la cabeza para didar. La moleftia, 
que me ocafionan ellos Efcritores Epi (tolanos, viene, 
de una rara inadvertencia luya, que es no confiderà? 
cada uno , que es natural haya otros inuchifsimos, 
que tienen igual, fino fuperior motivo para efcribir*' 
me, al que á él impele á tomar la pluma ; á que es 
configuicnte , que no pudiendo fatisfacer á tantas Car-« 
tas, ncceíTariamente fe queden muchas fin refpueftaj 
Con que el, no haciendo quenta , fino de la fuya , ù 
otras pocas, al vèr que no le refpondo ¿ me repite 
otra con una quexa amorofa de mi omifsion ; y fi 
tampoco refpondo à efta, la tercera en términos mas,! 
ò menos moderados, me trata de genio afpero, inurba«! 
no, y groffero.

De las Cartas que recibo, unas fon méramttw 
te laudatorias , las que tengo por las mas inútiles, y, 
fuperfluas. Pero doy que no fean : fi el Efcritor me 
juzga digno de los elogios, con que me exorna, paré- 
ciendole almifmo tiempo jnfto manifeftarme el bnetì 
Concepto t que le debo , no fe le viene à los ojos, que 
en otros infinitos milita el qfifmo motivo de efcribir* 
me?¡



Por el mayonnimero de Cartas, y muy maybr,,
«á de las que contienen preguntas , dudas, y queídoneŝ  
pertenecientes á todo genero -de materias. Y en las de¡ 
efta clafle, es mas viíible la inconíideracion de los que fej 
quexan de no fer refpondidos. Es pofsible, que tadá 
uno de eftos imagine, que él folo, o muy pocos, fot* 
curiofos , y defeofos de faber ? Que él folo, 6 muy po* 
Cos , padecen dudas, o ignorancias fobre infinitas co* 
fas ? Que él folo , 6 muy pocos, me tienen por capaz de 
refolver parte de efías dudas ? Es maxima allentada en* 
tre los Philofofos , que todo hombre naturalmente defea 
faber, No todos defean faberlo todo , ni efíb es pofsi* 
Jble. Pero todos defean faber algunas cofas ; y buena 
parte de ellos con inquietud , con anfia , con un gene* 
ro de impaciencia. Llegan á muchos miliares los indivi* 
dúos, que por la infpeccion de mis Efcriros fe han per* 
fuadido á que en varios afíumptos , en que reconoced 
fu ignorancia, puedo comunicarles las luces de que ca-t 
recen. Siendo ello afsi, no refulta como un configuien* 
te de certeza moral, que yo no puedo refponder, no. 
folo á la mitad, mas ni aun á la décima parce de los que; 
me confuirán?

Añado, que una buena parte ( 6 mala diré mejor) 
de las confuirás, trahen en si mifas el demerito de la 
refpuefta. Unas, porque ruedan (obre afiumptos ridicu* 
los, y pueriles. Otras, porque caen fobre varios fupuef-. 
tos falfos ; de modo , que para defengañar de ellos á loá 
Confultores , feria menefter eferibir muchos pliegos*
,Otras, porque proceden de errada inteligencia de lo; 
que he eícrito en efta , o aquella parte , aun donde me; 
he explicado con la mayor claridad, en que fe me re-: 
prefenta una rudeza, que yo no puedo vencer, por mas 
yueltas , y revueltas , que dé fobre la materia. Otras,: 
porque folo tocan queftiones Morales, que fe hallan tra
tadas en muchos Libros, y qualquiera Theologo media-» 
no puede refolver ; y hay quienes me vienen con una 
tal impertinencia de mas de fefenca, ü ochenta legua? 
de aquí. Otras, porque me preguntan cofas, que muy des,



intento hé tratado en mis Libros; y ño <üs juño , qtí£ 
no queriendo fus Autores gaftar tiempo en leerlos, lq 
gafte yo en repetir manufcrito, lo que yá di impreffo al 
Publico.

A efta advertencia, que hago á los Letores para mi 
Üefcanfo, quiero agregar otra para fu utilidad. Por re* 
petidas noticias, que he tenido de varias partes ,. se,
q.ue muchifsimos fugetos de uno, y otro fexo , que an* 
te«'vivían miferrimamente por vivir médicamente, ar- 
reg’andofe á la dieta, que les prefcribia el Medico , lin 
difcrepar un ápice, ni en la calidad , ni en la cantidad;; 
y afsimifmo tomando á tiempos fus xarabitos,y fus pur* 
gas; defengañados defpues por la letura de mis Efcriros, 
renunciaron á toda droga de Botica, no negandofe á ge
nero alguno de alimento, v. g. pefcado, leche , frutas*. 
Verduras; con que fe hallan ahora mucho mejor que an* 
tes. Y íi mi experiencia vale algo , les hago también fa-: 
ber, que tiendo mi complexión , defde. la juventud, muy 
íujeta á fluxiones rheumaricas, algunas muy dolotiferas* 
y porfiadas, ha treinta y feis años que canítancemente 
me he negado á toda Medicina; lo que no-obfla á que el 
dia ocho del próximo Octubre del prefente año de 175%  
Énmpla fetenta y quatro años.

CAR-



iurfo , que ya no fe me puede impugnar en el juicio; 
poíTeflorio, y es poco papel una Carta para difputarmele 
enlapropriedad. Sin embargo no rehufo el litigio, entrej 
tanto que no fe producen mejores Ínttrumentos,que el que 
vV. mrd. exhibe.

2 Toda la impugnación de V. mrd. fe reduce á que la 
propofícion de que la voz del Pueblo es voz de Dios, es 
Adagio, por configuiente debo admitirla como verdade- 
ra,porquelos Adagios fon Evangelios breves. Grande ar
gumento! Si feñor : El que la voz de el Pueblo es voz de 
Dios, es un adagio ; pero el que los Adagios fon Evange
lios breves, es otro adagio ; y quien niega la verdad da 
el primero , dicho fe ella , que ha de negar la verdad de 
el fegundo. Conque es menefter que V. mrd. pruebe: ella; 
y fi folo la prueba con otto adagio, y aunque fea con mil 
adagios, nada tenemos; porque fi á mi la qualidad de 
Adagio en una propofieion no me bace fuerza para ad- 

Tom,III.de Cartas, A ffli*

Buena hora viene V. mrd. á rédargúliv 
me el primer Difcurfo de el Theatro
Critico. A buena hora , digo, o á buen 
tiempo» porque ya pafso tanto def- 
dequefedioá la cilampa aquel Dif-



a Falibilidad de tos A dagios

ñutiría como verdadera, lo mifmo ferá de otra qualquie - 
t i , que fe me quiera hacer tragar por efle titulo.

3 Mas ya parece que V. mrd. olio algô  dé efta folu« 
clon , quando añade , que el que los Adagios fon Evan
gelios breves lo dice todo el Mundo , y no puede fin te
meridad negarfe por un hombre folo , lo que todos los 
demás afirman. Señor mío , el que todo el Mundo dice, 
afsi eíTa, como otras cofas,fe cuenta de muchas maneras. 
Mil veces de palabra , y por eícrico, me han rallado los 
©jos, y los oidos, y mucho masías potencias internas 
con eíTa cantilena. Qualquiera que pronuncia , que todo 
C1 Mundo afirma tal, 6 tal cofa , tomó por ventura 
uño por uno , ni aun en monton, el parecer de todos 
los hombres ? Todo lo qué puede figuificar efía abfoluta 
de todo el Mundo , bien entendida, es, que el Vulgo lo 
dice afsi comunmente. Y qué fuerza debe hacer , que el 
Vulgo lo diga ? Ni que lo digan la mayor, y ann 
itiaxima parte de los hombres que tratamos? En la Sa
grada Efcritura leo, que es infinito el número de los Ton
tos ; y en ninguna Efcritura, ni Sagrada, ni Profana , leo, 
que fea infinito el numero délos Sabios, Difcretos, o 
Prudentes.

4 Bailaba lo dicho para mi defenfa; pero á mas afpi- 
 ̂fo , que es moílrar á V. mrd.que hay muchos Adagios, no*
Iblo falfos, fino injuílos , iniquos . efcondalofos , defnu- 
dos de toda apariencia de fundamento, y también con
tradictorios unos á otros. Por configuiente, es una nece
dad infigne el reconocer en los Adagios la prerogativa de. 
Evangelios breves. Vaya V.mrd. teniendo cuenta con los 
que fe liguen.

5 Bien fabe larofa en que mano pofa. En qué fenti- 
do ferá verdad ello ? Y queda muy fatisfecha una mozue- 
la , quando pretende adularla con eíle Adagio un barbi
poniente mentecato , con ocafion de verle una rofa en la 
ínano.Ni aun como exprefsion figurada fe le puede adap
tar algtina.fighificacion verdadera.

Gafafucia, hitefpedés anuncia. Antes lo contrario, 
jHies el que efperu huelpedes, procura la iimpieza de la

■ ca-



Carta Primera. *

tifa. Afsi hay otro adagio contrarío á efté, que dice: 
Cafa varrida , y mefa fue fia , buefpedes efpera.

Tapar la nariz , y comer la Perdiz. Quiere decir, que 
la mayor fazon déla perdiz , es quando empieza á oler 
mal. Muy depravado guita tiene quien la halla mas grata 
al paladar, quañdo empieza á corromperfe.

Ni moza Marina, ni mozo Pedro en cafa. Infígne def. 
atino ! Como íi las coftumbres, o las almas tuvieíTen co
nexión con los nombres.

Confianza , niejjd fe crie , ni otra nazca. Digo lo 
tnifmo de elle adagio, que de el antecedente.

Dos Juanes, y un Pedro hacen un afno entero. Otro 
que bien bayla. Harían muy mal los Párrocos en poner 
el nombre de Juan, 6 Pedro á alguno , porque feria con-« 
denarle á fer una tercera parte de afno.

Ni Sabado ftn Sol, ni moza fin amor, ni viejo fin don, 
lor. He obfervado falló lo primero, y todos pueden ha-* 
yer obfervado » que también es falfo lo fegundo.

No bay bermofa, fino toca enroma. Creo que todo$ 
tienen ella configuración de la nariz por algo defe&uofa.

Por San Matbia iguala la noche con el día. Aun es 
por San Mathias mucho menor el día, que la noche.

Por San Adres crece el diaun es no es. Ni.aunveinte 
dias mas adelante crece poco, ni mucho.

Por Santa Lucia crece el dia un paffo de gallina. Ni 
aun ocho dias defpues empieza á crecer.

Quando menguare la Luna, no fiembre cofa alguna. No 
en una parte fola de mis Efcritos tengo moítrado , que; 
ellas obfervaciones Lunares no tienen fundamento algu-t 
no, y pueden muchas veces perjudicar a los que las creen. 
Pongo por cxemplo. Dexará un Labrador de fembrar en 
menguante , fundado en el adagio , aunque haya enton
ces un bellifsimo tiempo para fembrar; y en la creciente 
immediata vendrá mal tiempo,con que hará una femente- 
ra infeliz,

Rencilla de por San Juan, paz para todo el ano. Que 
conexión tiene la riña en elle día con lapa? en todos los 
demás , halla otro San Juan?

A a A



-- jALmriDAD be tos Adagios
A buen ■comer , mal comer, tres vecesbeber, Regla 

regimen difparatada: lo uno, porque la bebida dehe pro
porcionarle , ya ala cantidad , ya á la calidad de taco- 
laida, yáálafed, y temperamento de elfugeto : lo otro, 
porque fupueílo que la bebida no exceda en la quantidad, 
p en la qualidad, lo mi&no es que fe divida en tres hauí- 
tos , que en feis.

Aguafria fama cria, agua roxa fama efeofea, Quíe. 
te decir, que el vino es faludable para los íarnofos, Nq 
5e que aprueben efta receta los Médicos.

Al quinto dia veras, que mes tendrás. Entiendefe dS 
tí quinto dia de Luna, y eftá bailan teme nte vulgarizado 
efie pronofiieo; pero mil obfervaciones me ĥan demonf- 
trado, que aísi efie, como los que fe hacen por plenilu
nios , conjunciones, y quadrantes , enteramente carecen 
de fundamento.

Echate al Oriente, echarte has fano , levantarte has 
doliente. Supongo fignifica , que es enfermizo dormircon 
la delantera háziael Oriente. Cofa ridicula!

Mas fe detiene , que hija en el vientre. Supone j qu¿ 
ios partos de hembrasfon mas tardos. La experiencia lo 
contradice. Ceeteris parí bus, á igual eípacio de tiempo 
vienen las hembras, que los varones.

Mientras el difereto pienfa , hace el necio la haciendas 
¡¡Significa , que el necio fe aprovecha de la oportunidad 
obrando á tiempo, y el difereto piérdela coyuntura por 
detenerfe en meditar las cofas mas que dida la razón ; lo 
quales lo mifao que decir, que d necio es difereto , y 
el difereto necio.

7 A7/ Judio necio , ni liebre perezofa. Supongo,
que en quanto a la primera parte es locución hyperbo- 
lica ! J? q116 r,o fignifica otra cofa , fino que la Nación 
’Judayca es por lo común mas hábil, y defpierta , que 
otras, Pero yo pienío,que no hay gente mas necia en el 
Mundo , que la que mil y fetecientos años deípnes que 
Vino elMefsias,aun leefiá efperando como venidero. Ni 
hay que Oponerme, que en todos tiempos huvo hom- 

agüdifsimos, que desbarraron en materias de Reli-



Carta PbíMerJ v $
gion. La necedad, b ceguera délos Judíos és muy ef-< 
pedal. Ellos vieron un tiempo los prodigios de Chrifto, 
y  hoy tienen fíempre en las manos, y reconocen por di
vinamente didadas las Profecías de el Viejo Teliamsn- 
to , que les eftan dando con el defengaño en los ojos, y 
á todo refifte fulnfenfatez* Si fe me alega fu habilidad 
para la negociación, refpondo, que qualquiera otra 
gente , que fe hallaffecomo la Jjjdayca , fin íuelo efta- 
bie, y fe dedicafle al comercio  ̂ feria tan hábil como 
ella. Eftees todo fu eftudio , efta toda la eníeñanza,que 
dan los padres á los hijos. Y fe debe añadir, que no 
conduce poco á fus ventajas en el comercio, lo poco 
efcrupuloios que fon fobre el capitulo de la ufara. Acá 
tenemos , en los que llaman G itanos , un exempio de lo 
mucho que habilita una gente parala negociación el no 
tener tierra que trabajar , ni otro Oficio de que vivir* 
J^adie ignora la.incomparable habilidad de los Gitanos 
.paraengañar en la venta, y trueque de beftias de car. 
~ga. Diremos por eflo, que efta es una gente de efpecial 
ingenio?

8 P a fq iia  M a r z a l, h a m b re, o m ortandad. No folo 
«es .faifa,, mas parece: i acide en aquella efpecie de fuperf-. 
Vician,., que fe llama va n a , o b ferva n cia. Que conexión 
tiene lo una con.lo otro ? El que laTeftivIdad Sant-ade 
la Pafquacayga en Marzo, ó en Abril, induce, ni puede 
inducir , ni en el Giobo Terráqueo , ni en laAmiofphe- 
xa , ui en alguno de los cuerpos Celeítes , alguna qua- 
Tidad , ó diípoíicion, de donde venga el inífaixo de hatn-. 
bre , ó mortandad? .. - v . = :

. E l  m ozo d u rm ie n d o fa n a ^ y /e liv ie jo  f e ’ acaba, Tanto, 
y aun mas daño hace la vigilia áios viejos , como á los 
mozos.

p D efpu es de com er d o r m ir , d efp itesd e cenar pajfos 
m il. Venga de donde quiíiefíe efte coníbjo , de la Eícue- 
la Salernicana, o de otra parte , no le tengo por faludahle; 
la agitación , eftando lleno el eftomago , qus fea defpues 
de cenar, que defpues de comer , es mala. £1 exercicio 
fe debe hacer r no defpues, fino-:antes de comer, o por

T o m J I L d e  C a rta s. A j, lo



. 6  Falibilidad dé los A dagios.
Jo menos quátro, a cinco horas 'defpiies de la cq. 
mida.

Si quifieres vivir fino , la ropa que trabes por Invier
no •. trábela por Verano. Si no le le dá el fentido , que 
propongo en el primer Tomo de el Theatro Critico, 
dife. 6 . es el adagio irracional, y barbaró , como opuef- 
to á lo que á todos didta, y aun de todos exige la natu- 
raleza.

Buenas palabras ,y malos hechos, engañan necios , y 
cuerdos. No pueden las dos cofas juntas engañar, fino á 
necios, y muy necios.

Ante la puerta de el rezador , nunca eches tu trigo al 
Sol. Temerario , impío , y efcandalofo , pues derecha
mente va ádeíconfiar de la fidelidad, y limpieza de 
la gente devota.

Abriles, y Condes, los mas fon traydores. Por que 
mas los Coudes , que Duques , Marqueles , limpies Ca
balleros , &c? Y por qué mas los Nobles , que los que no 
lo Ion ? Efie adagio feria for jado por fugeto á quien aU 
gun Conde hizo aiguna pefada burla.

De él bueno no fiar , y al malo echar. Maxima bef- 
tial ,en quanto ála primera parte : pues íi de ,el bueno 
no le ha de fiar, de nadie fe ha de fiar i lo que admiti
do , haría defconfoladiísima la vida humana.

i o Di d tu amigo tu fecreto , y tenerte hd elpfc en el 
pefcuezQ. Induce á una univerfal defeonfianza, como el 
paliado. Opuefio áf fie adagio , y muy racional , y po
lítico , es de el Portugués : A han amigo , nao encubras 
fegredo , porque das caufa á perdelo. La razón es clara: 
porque , como podré mirar corno amigo a quien veo 
que no fe fia de mi?

Entre dos amigos, un Notario , y dos tefiigos. Aun 
masfuertemnnte , que los antecedentes, perluade á la 
defeonfianza reciproca, y univerfal.

Oficial que no miente yfilga de entre la gente. Quiere 
decir, que tendrá poca ganancia el Oficial que no fuere 
mentirofo j y lo contrario fucede, pues comunmente 
fon mas huleados los que fe experimentan verídicos.

" Cien
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Cien Safirts, cien Molineros , y cien Texedores , bdy 

cenju/ios trecientos Ladrones. El Oficio de Saftre, á í<t 
verdad, es muy ocafionado á la fuciedad de manos, v 
de conciencia, y pocos hay de quienes fe pueda fiar 
enteramente ; por lo que Qyevedo con fumo donayre lla
mó S afires Moriiefes á los Salteadores de caminos. Mas 
Molineros, y Texedores, no veo por donde merezcan 
mas efta nota, que los ProfeíTores de otros muchos Ofi.. 
cios mecánicos.

11 El mozo no ha la culpa , que la moza fe lo bufca. 
Lo contrario es loque fucedecomunÍfsimainente,6cafi 
íiempre. Con tales limpiezas di&a el plebeyo prurito 
de hablar mal en común de las mugeres. Un Adagio hay 
Italiano diametralmente opuefto al Caílellano, que es 
efte : Ognifemina e cofia, fe non ba cbi la caza. Toda mu- 
ger es cafta , fi falta quien la provoca.

La muger ,y  lo empedrado, fiempre quiere andar bo
llado. Quiere decir, que á la muger continuamente fq 
ha de pifar, hajar , y aun golpear. Que confejo tan con
forme á las Sancas Leyes de el Matrimonio ! Muy con
forme á efte es el que fe figue.

La muger, y la candela , taercele el cuello, fi la quie
res buena, Pero ópuefto á efte , y al antecedente , es otrof 
que dice : La-muía, y la muger ,por alhago hacen el mari
dado. Y efte si que es racional, y chriftiano ; los otros dos 
fueron inventados por hombres beftiales , y folo 
hombres beftiales los pra&ican.

Quien no miente , no viene de buena gente. Efto es de
cir , que es calidad privativamente propria de los No
bles fer mentirofos. Blasfemia política , y que también 
puede fer perniciofa en lo Moral, pues acafo algunos 
tontos, afsintiendo al Adagio, mentirán por acreditarfe 
de Nobles.

12 Los Adagios quefeíiguen, todos fon faty ricos, 
refpedo de algunas Provincias, o Pueblos. Efto baftabá 
para conocer, que fon falfos. Pues es cierco , que en to
das' partes hay de todo , bueno , y malo. Ni cada uno 
de eftos Adagios ha tenido otro origen , que la maligni>

A 4 dad
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¿ad de.alguno , que haliandcfe refentido de otro, na-, 
rural dé tal Provincia , o Pueblo , extendiendo víu 
tación ¿ todos los demás naturales, quifa-verigarfe, po
niendo eñ confonante , ó alionante alguna fentencia in
famatoria de todos. V

Ni Térro, , n i N egro  , n i m ozo Gallego» A mi no tné 
coge, porque yá íoy viejo 5 pero mas qui fiera que me 
cogiera. Si habla de los mozos de férvido » deímentirán 
el Adagio muchos de otras Naciones , que por lo común 
acreditan de muy fieles á los criados Gallegos.

Falencia la necia , quien te oye te defprecia. Supongo, 
que hay én Falencia diícretos.,; y. necios como en otras 
pártes , y que ícrán mas los necios, que los difctétos, co
mben todo el Mundo.

Á ftü rian o  , n i m u lo , ninguno» Es falfo en una, y otra 
parte, tíáy muchos mulos, buenos , y muchos Atturianos 
boniisimos. Y es cierto , que íi el Adagio fueífe verdades 
tb , no viviera yo en Afturias. i /r, v s i _

D e él Toledano g u á rd a te de el ta rd e  p  0 tenprano, 

Dudo , que algún Pueblo de Éfpaña haya honrado: toda 
lá Nación con mas líuftres Sugecos en Letras , Armas, 
y. Santidad , que la Imperial Toledo, Y ei1 quanto á def- 
confiar de todo Toledano, eftá contra el Adagio no |
menos que todo el Concilio Tridentino, que fio. al .§3« ¡
picntiísimo , é lluflrilsimo Toledano el feóor Cbvatru- 
bi as una cofa de tanta importancia, y gravedad para |
toda 3a Iglefia 5 como la formación de los Decretos |
Reforma. '

D e e l A n d a lu z  , g u a rd a  tu  capuz* Otro femejjante y 
que comprehende mucho mas elíigüiente.

A l  A n d a lu z  , hazle la  C r u z , a l S e v illa n o . , con una, y  
otra mano , a l C o rd o v e s , con manos , y  pies* Alguno qué j 
viajaría por Andalucía , y llevaría muchos palos en Se-: j 
villa, y Cordova, por haverlos merecido , inventarla ef- | 
tos Adagios, Y tengaíe efto por dicho para los Autores ¡ 
de todos los demás de efta eípecie* f

i j  Cuchillo Pam plonés, y zapato d e v a ld r e s  ,y  a?nigo | 
B u rg a k s  ¡ guárdem e D io s de todos tres* Ĵ e- conocido ai«» | 
i , ~ ga« 1
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.gtínos Burgalefes muy finos amigos de fus amigos.*

G ata S e g o via n o , colm illos agudos , y fin g e fe  fa n o . En 
todas partes hay gatos de ellas calidades, y nunca oi co
la de Segovia y por donde merezca la efpecial adáptacio a 
de el Adagio.

Ob fp o  de C a la h o r r a , que hace b s  afnos d ?  corona* 
Efto figiiííica, que los naturales de la Diocefi de Calahor
ra ton muy rudos.. Mi experiencia , y la de otros muchos 
califica lo contrario.

A p re n d iz  de P o r t u g a l, no fa b e  c o fc r , y  quiere co rta r. 
No se que coíaíon ios Saftces Portuguefes* Pero dif- 
curro , que haviendo producido aquel Reyno muchos, 
hombres habilísimos en otra&Artes , también havtá da
do , y citara danüo buenos Saflres.

i q  T ie r r a  de Cam pos , tie rra  de D iablos , fu e lta n  fas¡ 
perroj , y atan las cantes.. Efto fe dice , porque en aque
lla tierra tienen para cuftodia de los ganados unos- mal-* 
tinotes,de los quales tal vez algún, mal. criado fe def-
manda; contra los caminantes ; bien,, que yo nunca lo vi* 
aunque anduve por tierra de Campos muchas veces. Que 
atan los cantos , es locución figurada ; efto es , que por 
la mayor parte no los.hay en aquella cierra. Sea lo que 
fuere de efto , yo fiempre tendré , no por tierra de 
Diablos , find por tierra de Dios ,, la que produce mu
cho , y buen pan., Y por lo que mira á les naturales de el 
País , mas. autorizado eftá el bonus vir de Campis, que el 
adagio propucíto.

E l vienta , y el varón, no es-bueno de Aragón. Entien-i 
dafe el Adagiitacon ias dos Igleíias , Militante , y Trian- 
fante , a quienes dio tantos iluftres Santos Aragón. En
tiéndale con las Hiftorias Profanas, donde fe encuerna 
tran tantos Heroés Aragoneíes,y[por lo que mira á las Le-' 
tras, quiíicra temer prelente al Adagifta para, preguntarle: 
fi fu Patria hávia producido un hombre tan Sabio como 
Antonio AüguftlíiO , y un tiiftorladórtan eminente coma 
Geronymo Zurita.

Médicos de ¡falencia , lenguas haldas , y poca ciencia* 
se lo quesera Valencia, en ordena Médicos , q liando
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fe fabrico efadagio. Pero se, que hoy la Efcaela de Me. 
díc'rna de Valencia es una de las mejores de Efpaña.

Ruin con ruin , que afsi cafan en Dueñas, En Dueñas 
hay Hidalgos como en otras parces, y cafarán Hidalgos 
con Hidalgas , como en otros Lagares,

15 Otros muchos Adagios hay igualmente , y aun 
mas falfos qué los pallados , y fobre elfo maldicientes, 
efcandalofos , facrüegos , porque fon infamantes de los 
Ecleíiallicos,( en común ) yá Regulares, ya Seculares; 
haviendo entre ellos no pocos tan defatinados , que hafta 
ahora no sé que hayan falido dicterios tan Ínjuriofos,con ■ 
tra los Ecleíiallicos Cacholicos , de la boca, 6 pluma de 
algún Herege. Con todo , andan eftampados en un Li
bro , que fe reimprimid en Madrid el año de i5 rp. fi¡ 
Autor Hernán Nuñez, que comunmente llaman el Pin- 
ciano ; y creo que es Libro raro. Para el intento , que 
figo , de reprobar la mal fundada fee, que V. mrd. tiene 
en los Adagios , nada feria mas eficáz , que ponerle de
lante algunos de aquellos impíos refranes, Pero no puedo 
vencer la repugnancia , que liento en mi, para trans
cribir tales vaciedades.

\ 6  No negaré yo á V.mrd.que los mas de los Adagios,, 
ton grande excelfo fon verdaderos, y que entre ellos 
hay algunos muy agudos , y que incluyen hermofifsimas 
fentencias. Pero baila que haya muchos fallos , y rui
nes, para que legítimamente fe recufe por prueba de 

cofa alguna la autoridad de un Adagio. Y con ello 
tengo refpondido á V. mrd. a quien defeo 

ícrvir con fino afe&o, &c.

m  i ®
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CARTA SECUNDA.

V E  L A V A B A ,Y  T E T & C JC IO SA
aplicación a bufcar The/oros 

efe ondi dos,

§ . i .

1 Señor mio : Eftando en Galicia he
jLS^ oída mucho de la manía de bufcar 

^  JV/J ^  Theforos lepulcados , con efperanzade
hallarlos' y y defpues que vine à efte 

-•!* 9  Principado de Afturias, puedo decir, 
que lo he villo* Mania la llamo , yá porque no tiene eíta 
efperanza mas fundamento , que el error, y La impoftura; 
yá porque teniendo prefentes las infelices tentativas dq 
muchos que , pretendiendo facar de las entrañas de la 
tierra plata, ù oro, con que hacerfe ricos,gallando en ellas 
el poco dinero que tenían, quedaron mas pobres, no les 
firve ella experiencia parad defengaño. Sucede á ellos 
lo que i  los infatuados inveftígadores de la Piedra Pbilo* 

ifofály que bufeando la opulencia y caen en la mendiguez,, 
fin que ia ruina de los que van delante efearmiente a los 
que los liguen. Creo que , por lo menos, tan ciega es la 
Avaricia, como el Arnor.̂

-  *:V" - ‘ Mas



ia T hesoros escondidos.
2 Mas qnalesion el error, y la impoftura, de qag 

hablo aquí ? El error es hiftorico. Suponen eftos igtio- 
ranees , que en la expulfion general de los Moros de 
Efpaña, no permltiendofeíes á aquellos Infieles llevar 
coníko fus riquezas, fe previnieron, lepultandolas en 
varios litios , cada tino en el que le pareció mas comino- 
do , no perdiendo la efperanza de gozarlas ellos, 6 fus 
hijos algún día, mediante alguna poísible revolución, 
en que ¡a fuerza de las armas los reftituyefle á la poí- 
fefsiou de nueftra Peninfula. Añaden, que para efte efeéto 
llevaron memoria, y  apuntamiento de las feñas , que 
di-ftinguen los litios donde las dexaron fepultadas, para • 
aííégiirar fu recobro quando llegue el cafo , el qual ef» 
peran,como los Judíos fu Mefsias. Eftos fon los T b:fo ro s  
que bufean , y que nunca hallarán , porque no los hay; 
fiendo confiante , que á los Moros, quando fueron ex
pelidos de Efpaña , fe permitió llevar toda fu moneda, 
y aun todos fus muebles ; y ferian ellos rnuy fatuos , ít 
.Voluntariamente perdieífeu una poíEísíon cierta de pre- 
fente , por una poífefsion futura , incierta

pre' 
v aun inve-

riíimil.
I Con efte crafo error de nueftros exploradores de 

iTheíoros, fe ha concretado una crafifsima impoftura, fin 
la qual no tuviera exercicio el error. Ya fe ve , que aun
qua ado fueüe verdad, que los Moros dexaron iepulta- 
dos eftos Theforos , efta noticia por si fola nada férvida 
para delcubrirlos , ignorándole en que parages los ef-, 
condieron, A efta dificultad , pues , ocurrió la impoftu- 
ra. Hitando en Galicia , oi muchas veces , ( y lo etci fien- 
do niño ) que havia uno , u otro Librejo tnanufcrico , en 
que eíiaban notadas las lenas de los litios de varios The- 
íoros. Defpues quevine a Afturias, oi lo mifmo *, yen 
uno, y otro País atribuyen la poflefsion de alguno de 
eftos Librejos ( aísî ntan que fon rariísimqs) á tal quál 
feliz particular, que por alguna extraordinaria via lo 
adquirió , y le guarda } no folo como un gran theforo,; 
ínas como llave de muchos theforos.

4 Juzgará Y« mtd* acafo \̂ como en efeítQ lo juzgan
mu*
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muchos, que elle Libro es como el de tribus famojis 
Jmpoftoribus, de que tantos hablan , y ;que ninguno 
vio. No es afsi. Sobre eítár yo mucho tiempo ha per- 
fuadido con buenas razones , y que hay tales Libros, vi 
uno de ellos, que por el accidente que diré abaxo, vino 
á mis manos. De fuerte, que no es ficción que haya 
tal libro , bien, que es un libro que no contiene fino fic
ciones.

5 Pero quien ferá el Autor de eñe Libro ? O mejor 
preguntaré , quienes havrán íido los Autores de eftos Li
bros , porque en diferentes Paifes fon los Libros dife
rentes. Uno da las leñas de los theforos que hay en tal 
territorio, otro de los de otro. El que yo vi compre- 
hendía folo el ámbito de algunas leguas , que házia to
das partes ciñe efta Ciudad de Oviedo. Si aqui fe lo pre* 
guntamos á quien tenga noticia de elle Libro, y crea fus 
ficciones, juzgo refponderá, que un cautivo de ArgéL 
¡Túnez , o Marruecos, lo adquirió de el amo de quien 
eraefclavo, 6 porque fe lo hurto, o porque juzgando el 
amo impofsible ya el ufar de él en beneficio proprio, fe 
le vendió por alguna cantidad de dinero; ó en fin, por
que haviendole cobrado alguna Ungular afición,fe lo dio 
graciofamente al tiempo de fu redempeion. Y los de 
otros Paifes dirán lo mifmo de los Libros , que allí 
Corren.

6  Pero la verdad es, que ellos Libros fueron fra** 
guados por algunos embuíleros, habitadores de los Pal
ies donde feñaianlos theforos. Argumento concluyente 
de ello es , que las leñas con que diítinguen los ficios, fe 
hallan realmente en ellos. Hablo de lasfeñas que.ellán 
fobre la fuperficie de la tierra. El Libro que v i, hablaba 7 
de litios de veinte theforos , poco mas, o menos , efpe- 
cificando íeñales , que efectivamente fe encuentran; v. gr. 
Cn el camino de tal á tal parte, al pie de un Monte,á tal 
dillancia, al lado derecho de el camino hallarás una pe
ña , y junto á la peña una fuente , á la dillancia de dos 
varas de la peña , por la parte que mira al Oriente, car 
barás , y encontrarás a la profundidad de dos varas, &c.
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<Wn pudo dár Us leñas de todos éftos ficìos/mo quien 
los reconoció todos ? Y quien pudo reconocerlos todos, 
fino algún habitador de el proprio País? O lean dos, ò 
tres, ò mas, fi fe quiere , pues no hay ¡mpoisibilidad 
alguna en que tres, ò quatro bribones concurrieflen è 
eífa buena obra. Pero la hay en que algún Moro , ha- 
viendo heredado eñe cartafolio de fus mayores, regalai- 
fe con èl à algún Efpañol, por la razón, que ya fe ha 
dado , de que los Moros no dexaron efeondidas acá fus
riquezas.

7 Mas el pobre mentecato , que advierte puntuales 
todas las circunftancias exteriores de el litio, que apun
ta el cartafolio, como eftá en la errada perfuafion de que 
aquellas noticias vinieron de la Africa, comunicadas en
tre aquellos infieles de hijos á nietos defde alguno , ó 
algunos de los expelidos de Efpaña, no dudando de la 
verdad de ellas, traga el hilo, y anzuelo , y fe pone à 
cabar en el lirio, llena la cabeza, y el corazón de la ef- 
peranza de verfe luego muy opulento. Agrega oficiales1; 
porque fe fupone que hay mucho que cabar, y es me- 
nefter abreviar la obra por concluirla y antes que llegue la 
noticia à los Minifiros dé la Cruzada. Con ella mira fe 
expenden tajadas, y tragos con mano pródiga. No fe 
duda de hallar las leñas interiores, porque las juzgan 
confequencia firme de las exteriores. Aquellas varían en 
el imnufcrito, refpecho de varios litios como ellas. Y: 
también en la calidad , y cantidad de el theforo hay fu 
diferencia. Pongo por esemplo: ( profigue afsi el manuf- 
crito ) A vara y media de profundidad hallarás una 
piedra quadradade una vara de ancho, debaxo de ella 
dos vigas cruzadas, debaxo de ellas una bobeda de la
drillos, que romperás, y dentro encontrarás un cofre 
grande de plata lleno de monedas de oro.

8 Como el que compufo el Librejo no era Zahori, 
(en el tercer tomo de el Theatro Critico tengo proba
do, que no los hay en el Mundo) para verlo que hay. 
dentro de la tierra, sí, que aquí echa mano de lo prime
ro que ocurre , defpues de reventarle los infelices i  ca

bar,
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bar, y mas cabar, ni hallan la piedra quadrada , ni la» 
vigas cruzadas ,íí£c. Con que fe vuelvenafus cafas pefa- 
roíos, y arrepentidos, aunque no efcarmentados, por
que aun quedan con la efperanza de que en otros (icios 
no los engañará el carcafolio, porque acafo el Moro fe 
equivocarla en las circunílancias del que exploraron , o 
havria error del amanuenfe. Conocí á hombre,que explo
ro mas de hete , u ocho (icios.

Havra quienes juzguen inverifimil, y aun increí
ble , que eftos elcritos fea mera producción de un vo
luntario embude ; porque nadie miente , efpecialmente 
quando la mentira es algo laboriofa, fin interés algu
no : pero qué interés puede tener el Antor de un Libro 
de edos,en encargarfe de el trabajo de efcrlbirle ? Con
vengo en que el afl'umpro de la objeción es verdadero. 
Es alsi, que nadie comete alguna acción vicióla, fin in- 
tereflarfe en ella por algún camino. Pero digo lo prime
ro , que eñe interés es vario, y uno de los mas comu-4 
nes es el deleyte , que fe percibe en ella irtiima. El glo
tón , el ebrio, el lafeivo , qué otro fruto iacan de fus 
exceílos, que la delectación , que logran en ellos ? Y, 
para qué hemos de philofofar en un aííumpto , que cada 
dia palpamos con la experiencia ? Oxalá no la huviera. 
Los hombres que fe ddeytan en mentir , fon muchos. 
Ede deleyte coufide , yá en que lo confideran como gra
cejo, capaz de divertirlos á ellos, y á otros, yá en que 
miran la fie ion como parto de fu agudeza, yá en que el 
que engaña, fe contempla con cierta fuperiorídad de eí- 
piritu relpeéto de el engañado,cuya refulta es una efpe- 
ciede triunfo fobre la agena credulidad. Yo quifiera 
que conípiraííen conmigo todas las almas nobles á apear 
de tan necia prefumpeion á edos badardos efpiritus, 
dándoles á conocer, que fi en la racionalidad hay hezes, 
elfo que llaman agudeza, fon las mas viles hezes de la 
racionalidad. Lo que yo por mi, con toda realidad, 
puedo protedarles, es , que hada ahora no vi hombre 
alguno de entendimiento claro, y penetrante , que no 
fuelle amantiísimo de la verdad»
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io Digo io fegundo , que el embuftero , q u é  fabrìc* j 
un efcrito detheíoros, puede mirar á otro interés mas 
sòlido, que el deley te de mentir , aunque juntamente, I 
mas ilicito, que es vendertelo, por precio algo confiderà, j 
ble a algún avaro fitnple , cuyos reparos contra la veraci- j 
dad de el efcrito fera fácil eludir con algunas artificiô  í
fas inventiones. / N . I

n Lo que mas coopera à mantener à los inveftigai | 
dores de theíoros en la vana eíperanza de deícubrirlos, 
es la noticia de algunos, que por cafualidad fe hallaron 
en varias partes ; pero efto mifmo debiera defengañar- 
los, porque fi la invención de effos fe debió à la can, j 
fualidad , y no á la diligencia, elfos exemplares en ! 
ningún modo pueden alentarlos al trabajo que fe toman,.
Sin embargo la codicia los ciega, para penfar que lo que, 
uno , ù otro lograron por mero beneficio de la fortuna, 
confeguirán ellos por fu afan. Acuerdóme de haver leu l 
do en Plutarco, en la vida de Pompeyo, que quando; 
effe Heroe marchaba en la Africa con fus Tropas con-« j 
traDomicio, dos , ó  tres Soldados fuyos tuvieron la f 
fuerte de encontrar una buena cantidad de plata mal, i 
efeondida en la tierra, loqual viftopor los demás, to- ¡ 
do el Exercito fe aplicó à revolver la tierra de un dila* ¡ 
tadifsimo campo, creyendo que en él eftarian otras muí ¡ 
chas riquezas ocultadas, fin que por algunos días pu» ] 
dieíTe el imperio de Pompeyo removerlos de aquella vai 
na fatiga , que no les produxootra cofa, que el ¿rrepern 
timiento de haverfe metido en ella. Lo proprio fucede á 
nueftros inveftigadores de theforos. La felicidad de po- 
quifsimos en la fortuita invención de ellos, hace infeliz ¡ 
ces à muchos, que inutilmente expenden fu dinero, y fu 
fudor por deícubrirlos.

t 12 Ni aun quando fuefle efe£to de fu diligencia Ii  
dicha de effos pocos, feria de el cafo para alentar la 
efperanza de nueftros exploradores. Eftos bufean the
foros , que dexaron efeondidos los Moros ; pero los qua 
fortuitamente fe han hallado, por lo menos aquellos 
pocos , de que yo tengo noticia , ni fon , ni fueron
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.Jamás de Moros. Aquí vi hafta treinta monedas de plata 
de uno , que poco mas ha de veinte años fe defcubrio á 
diftancia de feis, o fiete leguas de la Ciudad de León; 
.peno todas, como fe vcia en fus infcripciones, eran de el 
tiempo de los primeros Emperadores Romanos*

13 Lo peor que tiene efta manía de bufcar theforos 
es, que, fegun la praética de muchos , entra en ella una 
.buena dofis de fuperfticion. Es el cafo, que debaxo de 
la perfuafion de que los tbeforos efian encantados , 6 por 
lo menos lo eftán algunos , fe han inventado Exorcifmos 
con varias formulas , y ritos para defencantarlos. Yo me 
entere de toda la maniobra, que hay en ello , por medio 
-de dos manuferitos , que me comunico cierto buen 
hombre. Efte , defpues de fatigarfe á si, y á otros mu
cho tiempo , en la inquiíicion de theforos, algo defen- 
ganado ya de la inutilidad de fu trabajo, y al mifmo 
.tiempo recelofo de que huvieíTecn él algo de fuperfti- 
:CÍon , me comunico los dos manuferitos , que un tiempo 
havia gurdado, como mas preciofos que la Piedra Phi- 
'Joj'ofal* Uno de eftes manuferitos era el que dixe arriba* 
•que daba razón de los litios donde eftán fepultados los 
;theforos. El otro contiene los conjuros con que fe defen- 
cantan.No vi disparatorio igual en mi vida.

14 Según lo que fupone el miímo contexto de los 
conjuros, lo que lignítica efto de eftár encantados los 
.theforos es , que los Demonios (6 uno,, o muchos eu 
cada litio) los guardan donde eftán fepultados; de mo
do, que no pueden parecer; 5 defcubrirfe , íi primero 
con la virtud de los Exorcifmos no fe arrojan de alli los 
malignos Efpiritus. El proceder de los conjuros es dila
tado. Incluyenfe en él varios Evangelios , y Oraciones. 
Entra también la Letanía mayor, y el Ofertorio de la 
Mifta, y el Refponfo de San Antonio. Repitenfe fahu- 
merios de incienfo, y mirra, como también rociadas 
de agua bendita. Hay tal qual ceremonia ridicula , y la 
facrilega barbarie de que quando fe invocan la Sandísi
ma Trinidad, nueftro Señor Jefu-Chrifto, y María San
dísima , efta Señora fe nombra antes que la Santifsima

Tom.IIl.de Cartas. . B Tri-»
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Trinidad. A lo ultimo le intima , que en todos eílos Con- 
juros intervengan á lo menos tres Sacerdotes»

i j Yo no creo mas* que el Diablo le ocupe en guar
dar rheíótos íepultados en la tierra , que lo que nos di
cen ios Mythologicos, que un Dragón guardaba el de ¡ 
las manzanas de oro en la Africa, y otro el del vellocino 
de oro en Coicos. Y no feria acafo defnudo de toda ve- 
riñmilitud difeurrir, que de aquellas fábulas tomo efto- 
tra fu origen , mayormente quando el Dragón es fymbo- 
lo tan proprio de el Demonio, que en x\ Apocalypfi le j 
defigna repetidas veces con efte nombre,

16 Comoquiera, la ridicula perfuafion de que el 
Demonio íe conílituye Guarda de los theforos fepulta- 
dos, no es tan privativamente propria de el ignorante 
¡Vulgo, que no fe halle apoyada por tal qual Efcritor 
serio. El P. Martin Delrio cita algunos, qué refieren 
calos, los quales, no folo fuponen, que los efpiritus ma
lignos fe han encargado de la cuítodía de las riquezas i 
fubterraneas , mas aun podrían, fiendo verdaderos, ' 
autorizar la practica de proceder con exorciftnos en el > 
deícubrimiento de ellas , porque fu aíTumpto fe reduce
á que el Demonio mata, ó por lo menos la procura, á j 
los que fe empeñan en descubrirlas. El mas célebre, por 
eílar vellido de circunáílancias muy efpeciales , es el fi- I 
guience. ¡

17 Hay en el territorio de Bafiléa una dilatada ca- j 
verna , á cuyo termino acaío no íe penetro halla ahora.
Un Sallre de Bafiléa, que fe pinta limpie, 6  bien por j 
mera curiofidad, ó con la cfperanza de hallar algún che- ¡ 
loro, fe animo , no folo á entrar en ella , mas aun de j 
avanzarfe mas adelante de donde otros havian llegado, i 
Metido en la Gruta, con una vela bendita encendida en j 
la mano, dixo, que lo primero havia entrado por una 
puerta de hierro á una Cantara , de allí á otra j y en fin a 
unos deliciofifsimos Jardines , en medio de los quales, 
colocada en magnifico Palacio, eftaba una Doncella ex
tremamente hermofa, fueltos los cabellos, ceñidas las 
ficnes de dorada diadema > pero eji vez de los miem* j
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bros, quecorrefpondenála parte inferior »terminaba*2 
en una horrible Serpiente. Luego que el Saftre pareció ¿ 
fu viña, tomándole de la mano, le -acercó á una arca -dé: 
hierro, y abriéndola , le moftró en ella infinidad de 
monedas de oro , plata., y cobre , de las quales le dio 
algunas , las qnales él deípues moftraba. Mas para abrir 
la arca fue menefter que la Doncella imperiofamente: 
acallarte dos grandes alanos , que la guardaban , y daban 
terribles ladridos. A efto fe figuió manifeftar la Donce
lla al Sañre fu hiñoria, y fu defiino ; conviene á faber, 
que era hija de un Rey, y en virtud de no sequé im
precaciones diabólicas, havia tomado aquella horrible' 
figura, en la qual havia de conférvarfe haña que un jo- 
ven , que jamás huvieífe tocado muger alguna , le dief-; 
íe tres ofculoscon lo qual fe relticuiria á fu antigua 
forma,y compenfaria á fu galante redemptor , hacién
dole dueño de todo aquél theforo. El Sañre , que de- 
bia de hallarfe con la pureza neceñaria para aquella- 
empreña , fe refolvió á ella ; pero no la finalizó, porque 
al fegundo ofeulo hizo la Doncella tan extraordinarios 
movimientos, por el gozo de ver tan próxima fu re- 
dempeion, que temiendo le hicieffe pedazos , huyó da 
l̂la , y de la gruta. ■

18 Referido afsi el cafo ,le explicad P. Delrio , di
ciendo , que aunque puede fer que el fugeco de la hifto- 
i,ia padeciefle alguna demencia, que le reprefentañe co
mo vifto lo que era puramente imaginado , fe inclina 
mas á que realmente la Doncella era un Demonio del' 
genero de aquellos , que llaman Lamias ; los dos Perros 
otros dos Demonios , que eran guardas de el theforo,ó 
verdadero , ó imaginario , y que el intenco de aquellos 
Efpiritus infernales era matar al pobre Saftre , fi huvief- 
fedado el tercer ofeulo , de cuyo riefgo Dios le libró, 
imprimiéndole aquel terror, que le hizo huir. Comen
to bien efeufadb , quando feria mucho mas fácil, y mu
cho mas veriíimil cortar por la raiz , tratando de fabu- 
lofa la narración, la quales un complexo de circunf- 
tandas extravagantesque tiene codo el áyre de caen-’
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to de viejas, y mas quando no hay otro fiador de la rea* 
lijad masque un Saftre. Poco ha que en la Ciudad da 
Sai r¡ go fe fabricó otro embude femejapte, intervinien
do en el perfonasde muy íuperior condición, a la de el | 
Saftre. H ay un Monte vecino á aquella Ciudad, llamado i 
Pico-Sagro , y en el una profunda caverna , en la qual fe j 
atrevieron á defcender ciertos aventureros , que afirma
ban deípues haver encontrado en ella un Idolo de oro, 
que guardaban dos Gigantes , con otras particularida
des , que hacian la relación completa. Averigúófe fer to
do patraña, de que refultó bailante confuílon á los au
tores de ella.

19 Ni es menos ridicula, que el cuento paífado, la 
caufa queléñala Lorenzo Ananias, citado por el mifmo 
Delrio , de guardar el Demonio con tanta vigilancia los 
theforos efcondidos. Dice, que lo hace afsi por refer- 
varlos para el Anci-Chrifto , á quien los entregará, para \ 
lograr el séquito de los hombres, y traherlos á la apof- ¡ 
tasi i. Pero de donde fe fabe efto ? Refponxk, que él mif- jj 
mo Demonio fe lo reveló afsi á cierto adivino, Arlalo 
cuidajn* Y el P.Delrio añade ,que aunque el Demoiio, j 
como padre de la mentira, no merece crédito alguno, f 
no dexa de fer algo veiiíimü-, d vero parum abborrett j 
que elle fea el motivo por qué el Demonio guarda los j 
theforos» Pero yo pronuncio, que no tiene efto ni el j 
menor veftigio de verifimilitud. Para qué los Demonios, ¡ 
que tieueu otras muchas cofas que hacer, han de eftár 
continuamente ligados á guardar los theforos, fubterra- 
«eos , qoaudo con la diligencia momentánea de fepul- l 
tarlos. tres, óquatro picas masabaxo, los.refguardarán | 
de la rapiña , y fe deíémbarazaran de efte cuidado ? Ni ¡ 
es neceSario imputar la mentira , fuponiendo que lo fea, J 
al Demonio; no era baftantetnente abonado para ella 
por si mifmo el adivino?

20 Arriba dixe, que no me parecía enteramente in- 
Veriiimil, que efta, vulgar perfuaíion de que el Demo
nio guarda los theforos, vinieífe de alguna de las dos 
íafeuks t el Dragón, que guardé las manzanas de las •
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Hefperides , y el que defendía el vellocino de oró. Pero 
ahora., dentro de el mifmo recinto de las ficciones myj 
thologicas , me ocurre origen mucho mas acomodado 
á aquel error vulgar. Entre las fingidas Deydades de 
el Paganyfmo fne mu Pluto , á quien veneraron como 
Dios de las riquezas. Quieren algunos diílinguirle de. 
Piuton Dios infernal ; pero la opinión común dice* 
que es el mífmo. Eftá claro fobre la materia un paflagq 
de Cicerón en el libro 2. de Natura Deorum. Di&us Pla
tón á Polutos f voz Griega ) boc eji , a divitiis, eo quotH 
opes omnes ab inferís , boc e jl , ab intimis térra vifeeribus 
eruantur. Lo primero dice Paiícracio dcbaxo de el nom-í 
bre de Pluto , en que fe conoce que hablan de uno mif« 
jr.o: Plutus d Gratis fingitur divitiarum Deas. Pero fo*< 
bre todo es decifsiva en el aíTumpto la autoridad de Pla*< 
ton, elqual en el Dialogo de Cratylo , dice afsi: Plutoa 
nis nomen ex divitiarum contributione duflum ejl , eo. 
quod inferné ex térra divitia emergunt. De ellos , y¡ 
otros muchos paflages, que fe hallan en ios Autores My-i 
thologícos, fe evidencia, que los Gentiles , que adora-t 
ban á Piuton como Dios de el Infierno , no confidera« 
ban fu imperio ceñido á aquella horrible caverna, def- 
tinada alfuplicio eterno de los malos, fino extendido 
á todos los lugares , y litios fubterraneos , que es 
’donde, yá por las minas de los metales, yá por los thefo- 
ros efcondidos , fe hallan las riquezas. Ni en rigor las 
.Voces latinas infernar t inferné , inferí, fignifican fino, 
lo que ellá debaxo de nofotros ; y por consiguiente, ttH 
do lo fubterraneo, como fe puede ver en los Diccionaq 
ríos Latinos; afsi como las voces ópueftas , fupernust 
juperne, fuperi, tampoco fignifican en rigor fino lo que 
eftá fobre nofotros; aunque en cofas pertenecientes á la 
Religión reftringimos comunmente el fignificado de las 
voces infernas t inferí > fuperi, a lo fupremo , y á lo in-. 
fimo. '

21 No folo parece hija de efta fabola Gentílica la 
faifa preocupación de ios que hoy ufan de Exorcifmos 
«ara defcubrir los theforos \ fino la mifma , con folo la 
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'diferencia de que cltos din à Pluton fu verdadero carac-í 
ter , que desfiguraban los Gentiles. Pluton era Intendente* 
y Depofitario de los cheforos fubterraneos. Eslo el De-* 
inonlo, fegun nueftros preocupados vulgares. Però quién: 
es realmente Pluton , Deydad de el Gentìlifmo , fino el 
Demonio ? Quoniam omnes D ij G entium  D am on io , dice 
el Pfalmifta ; ( Píalm. 9 5. ) lo que coa mas propriedad fe 
yerifica de Pluton , que de todas las demás Deydades fin-* 
gidas , por fer fu morada , y lugar de fu refidencia el lila 
fiemo , donde prefide al caftigo de los malhechores*

2 2  Pero tenga el origen que fe quiera la aprehen-4 
fion de que los Demonios ion cuftodios de los cheforos 
fubterraneos , venga , ò no de el Gentilifmo , lo que nos 
hace al cafo esfaber , que efta es una idèa vana , y ridicu
la , lo que me parece he demonftrado arriba fuficientifsi- 
mámente ; y la ¡nfpeccion de los conjuros, de que ufan 
los minadores de cheforos para defencantarlos, coma 
ellos dicen , defeubre mas fu fatuidad. Vèaqui V.mrd. 1* 
ceremonia con que concluyen todos fus conjuros, copia-* 
da de el Librejo al pie de la letra , porque ria un poco.

2 3 Todo a l rededor , donde ejlu vieren  , con agua ben- 
dita de/pues con un hum azo en una olla g ra n d e ycort 
m irr a , è incienfo la u r e l, y  hierbas de S a n  J u a n  t y  ro- 
mero , y  piedra a z u fr e , y ru da , todo efto bendito f e  h a  
de fu m a r el circulo todo a l rededor ¡ y  p o r todo él m uy bien9 
defpues dexarlo e jìà r , incenfando el m edio , y  a fsi como 

fu e re n  cab ando f f e  ha de ir  echando agua bendita ; y  qu an 
do 1°  bailaren , ( el theforo ) lo han de fu m a r m uy b ien 7p a +  
ra quitarle el veneno , y  pe/M encia. Y immediatamentflt 
fupone la advertencia de que intervengan en efto a lo m e
nos tres Sacerdotes. Bien puede fer , que algún Sacerdote, 
mentecato haya fido autor de todos eftos conjuros , pora 
que he obfervado , que de tres ligios à efta parte , ò poca 
inas, algunos Sacerdotes idiotas van extendiendo cad£ 

dia i  mas , y mas objetos improprios , el ufo de los 
Exorcifmos. Nueftro Señor guarde á 

Y* md* muchos años, &$.
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ronte, y  Unicornio.

Bsrefpuefla a una antmyma.

[T Señor mío: Aunque haviendo
* 9 * V... ocultado en lafuya, fin que yo 

iy / |  pueda adivinar el motivo, no folo 
. la perfona, mas también el lugar:

Ti de donde efcribe, es predio que 
yo ignore á quien , y á donde; 

debo dirigir la refpuefta. No me quita efto la efperanza 
dg que llegue á fus manos ; porque , eflando yo en ani-¡ 
nao de eftamparla en mii fegundo Tomo de Cartas, yj. 
viendo por la de V... que es aficionado ¿ mis Efcritos, 
puedo fuponer, que defeará ver efta nueva producción:̂  
mia , y por configuiente en ella fe vera, refpondidow 
Relíame empero, por aquella omifsion, la duda de el : 
tratamiento, que debo dár á V... Veo en la Carta feñas / 
dp fer por lo menos Señoría, pero que no defdicen de 
que fea Excelencia; y que se yo fi Alteza ? Afsi, me re-* 
fuelvo á dexar lo de el tratamiento en blanco, para quet~ 
V*» coloque el que le correfponde.

2 Diceme V.,,por via de impugnación,á lo que en 
etfecundo Tomo de el Theatro, dife, 2. elcribi. de el - 
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Unicornio , que los Autores Naturalillas, qué han éfcrn 
to , que no hay Rhinoccrontes , ó Unicornios terreftrtsy. 
han eftado ea un error; lo que fe comprueba con un 
Rhinoceronte , que fe traxo vivo a Brúñelas, en el jnss 
de Junio de el prefe ate año de 1741* qual, añade* 
y... que fu Ayuda de Carnara, que fe hallaba á la Tazón 
en Brúñelas , tuvo la curiofidad de ver como puefto: 
en efpe&aculo á toda la Ciudad. La relación de elAyu« 
'da de Carnara, copiada por V... contiene lo figuieute:, 
,, Efta bellia no tiene mas de quatro años , y pefa tres 
,f mil y quinientas libras; pero no ha crecido todavía 

lo que ha de crecer. Tiene un cuerno debaxo de lo$ 
„ojos, el qualaun no tiene mas que un pie de largo,,' 
„  por razón de ícr todavia cachorro; pero con el tiem-« 
„  po feráde una vara, como otros. Eftos animales vh 
„  ven cien años. Comen todos los dias cinquenta libras; 
„  de heno , y veinte y cinco de pan , y beben catorces 
„  cubos de agua. Es tan alto como un buey deFriíia;; 
„  y aunque tiene las piernas muy cortas, dicen que cor-: 
,, re mas que un caballo. El pellejo no tiene pelo , pero; 
„  cftá cubierto de una efpecie de pequeñas conchas.; 
,, Tiene la cabeza como ternera, pero mucho niayor., 
,, Eftáfiempre el Rhinoccronte ocupado en amolar fu 
^cuerno, por i nftinto natural, para defenderle de los 
„Elefantes, que fon fus mayores enemigos. Dicen qué’ 
„  el Rey de Francia le quiere comprar para tenerle eni1 
,, Veríallcs. Hada aquila relación ? fobre la qual, y fo-¡ 
bre lo que V.„ fupone en ella , tengo que hacer uno, uj 
otro reparo.

3 Entra V... fuponiendo, que los Rhinocéronre$ 
fon los mifmos que fe llaman Unicornios terreflres. Es 
Verdad , que hay Autores que los confunden ; pero los3 
mas , ymejores los diliinguen ;y i por la cílatura, dando, 
mucho mayor corpulencia al Rhinoceronte ; yá por el íi«. 
tjo de el cuerno , el qual en el Unicornio fale de la fren-i ’ 
te , y en el Rhinoceronte de la nariz; yá por el tamaño dé 
el , que fupone de mucho mayor longitud en elUni* 
£9rmo f gue en el Rhinoceronte ¿ yá por la piel , que

£§
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fé pelofa éti ¿l Unicornio , y rió eri°el RhinoCéi'onte. 
También es común diftinguirlos por el capiculo dé la vir
tud alexipharmaca, que conceden al cuerno de el UnicoH 
nio , y niegan al de el Rhinoceronte. ■■■-»

4 Supnefta lá diftinciori dicha, es claro , queda defij
Crlpcion hecha por el Ayuda de Cairiara , uo quadra áp 
Unicornio, si folo al Rhinoceronte ; y á :porque tienfl( 
el cuerno , no en la frente , ó fóbre los ojos, fino deba-i 
xode ellos , y por coníigui ente en la riariz ;'yá por fu 
pequenez : pues aunque en la relación fe pretende , quef 
en llegando- á fu mayor incremento fera largo una vára¿ 
efto fe me hace enteramente inverifimil, rio teniendo 
ahora más que; un pie , quañdó ya la -bellia es de tari 
gran corpulencia , que pefa tres mil y quinientas libras, 
pues un tercio mas que crecieíTe el mas agigantado 
Elefante'rio le igualaría ; y comu nmeríre fe leatribuye 
al Rhinoceronte algo nienór: eftatúra > qufc á el Elefan-« 
te p auilque algunos pretenden que fea7 igual. V ála Ver
dad , aun dudo que el mayor Elefante exceda el pefot 
de tres mil y quinientas libras. Finalmente perfuade, 
que el de BruíRlas es Rkinocerónte , la piel cubierta* 
como dice la relación , con unaetpecie de pequeñas con-í 
chas ; lo que coincide con lo que dice’ Gefnero de uri 
Rhinoceronte , que en- fu tiempo fe tráxo á Portugal* 
cuya piel eftaba llena de coftras efeamofas : Idem tejían- 
tur , qui noflro facuíh belluam in Lüjitania viderunti 
pellem enim babero pradenfam ajunt ceu crufiis quibuf* 
dam fquamatim contextam. ( Gefner. in Rhinecer.) ' >

5 Lo que añade el Ayuda de Camara j'-qúe éfla fieptf 
feítáfíempre ocupada en amolar el cuerno, por natural 
infiinto, para deferiderfe de los Elefantes, juzgo inyeri-i 
íimil. Lo que dicen PlinióSolina, Eiiarió ¿ yocros Na-t 
turaliftasy - es , que afila el cuerno, quaiídó'' fe pVépárs 
para pelear icón el Elefante V Cor«» ad faxiá ihnáibfñSt 
parat fe pugné. ( Plin» líb. '8. capuzó. ) Sea efto áftî  
lo que acafo nadie vio» Pero no fe Viene á ; los ojos -, que 
íi eftuvieffe afilando fiempre el cuerno, le gaftaria ente-<’ 
yamente y y en vez de preparara la uBÍC¿á$ri>ay qaéy ííé«c|

- pa-»



ftHINOCSWim » X  t TKI-C0 RKtO.
pari la pelea'v fe.devanaría.de, el codo ? Supongo* qu$> 
al'runp de tfintos noveleros cprno eppcurrieron á yér lí; 
¿era, fe lo dixo al Ayuda de ¿amara, y efte por falca, de,
reflexión , lo creyó. • . - . ; ;

6 ^mbic;vh,ay« alguna'dificultad en-ej eporiné pe- 
fio de tres mil y rquinientas libras« Ya arriba dixe « . quos 
acaío el mayor Elefante no peía mas. Péro permjtanriDS,/ 
que elle arribe al pefo de quatro mil, que fon ciento y¡? 
fefenta arrobas. Si la beftia de Bruitela? , fie rido aun ca-tr 
chorro , como fienta: la relación , pefa; tres mil y.qut-q 
meneas ; quando crezca todo lo que puede crecer * peía*! 
ràciuco , ò feis mil, ò mas : con que ferá mucho ,mayor,¡; 
que el mayor Elefante, lo que no pienfo haya dicho al«: 
gun Nacuralifta.

7 Convengo en que nada de ello quita , que la rehu 
ciou fea verdadera en lo (ubftaneial, y como tal-,la act-¿ 
mito, haciéndo ladifiincipn.quefe debyentre lo que al, 
referente informaron fus ojos , y lasnoticias que ad
quirió por los oídos. Es jufioqueá él creamos lo prime-* 
ro, aunque él incautamente haya creído lo fegundo»; 
Pero fu pucha como verdadera la relación , lo que ella, 
nos prefenta no es la befiia, á quien particularmente da-*;, 
mos el nombre de Unicornio , fino la que con nombre 
Specifico fe llama Rhinoceronte.

8 A quien particularmente , digo, damos el nombre 
de Unicornio ; porque tomada eha voz genericamente,; 
y fegun colala amplitud de fu fignificacion , también, 
es adaptable :ino; fo!p al j înoc&pn.to, mas tambiet» 
atrás algunas befiias , que'.fojo tienen un cuerpo , como 
fon el Alno Indico , la Rupicapra Oriental., la llamada;; 
Oryges , y otras. Halla fíete especies de brutos unicorne? 
cuenta. Jacobo Dalechamp en fu Comentario de: Plinio. 
Sóbre lo que acafo no, hizo, reflexión. el Doà^iino Aq-, 
tor.de la BUtliographia Critica, quando pensò exhibir: 
qontra mi una; prueba concluyente de la exigencia de el- 
Unicornio terrehe , con la efpecíe, que trahé nueftro 
Calmee en fu Diccionario Biblico, de ciertos Jefuitas
gortugue/esque vieron, y, fuftentájon Unicornios er*
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laEthiópía \ Quirí et PP* fefuita LúJttdñi',1̂  vidi/Jei 
fe , &  aluijfe ind/Etlfiopid Unicordes te'fidntû -i puespara 
falvar la verdad de- ella noticia,• no es metiefierque 
aquellos fueíTen los que particularmente, y efpecifica-* 
mente eftán en poffefsion de efte nombre , pudiendo en-¿ 
tenderíe la voz como genérica de qualquicra de las mu
chas beftias ,Jqüé no tienen mas que un ctierno. Y que 
aquel grande Expofitor la tomo en éfte fenoido , fe coli-» 
ge con evidencia de dos cofas ! la una , que en la clau- 
fula immédiata antecedente , á que es relativa la conjun* 
cion quin et, &c. no habla de el Unicornio propriamen-: 
te tal, y que- poflee elle Hombre como efpecifito, fino 
de el Rhinoceronte : Cofmai Monaebus «s£gyptiusí isa 
Rblnocerontem defcribit, quafi nétifsimaejfet in sMtbio- 
pia bellua. Quin et, &c. La otra, la duda , que en la mif- 
ma parte mué lira en orden á la exiftencia de él Unicor
nio í Ex bis plañe , qua hueufque narrara ftírit , fatis 
intelligimus en , qua de Ünicernibus in Uintrariis nar~ 
rantur , vel-fabellas-ejfe meras- , vel piara, ac varia 
■ belluarum genera unum , idemque reputari. Como pudie
ra quedar dudofo en orden á la exigencia de el Unicor
nio propriamente tal, íi de él entendiefle la noticia , que 
dan unos teíligos tan calificados?

P La confufion de los Autores, que nota Calmet en 
el citado paífage, es ciertamente tan grande, que ape
nas fobre otro algún punto de Hilloria Natural fe halla
rá mayor, ni acafo igual ; pues debaxo de un mifmoi 
nombre nos proponen animales de diferentes figuras, y¡ 
tamaños, extendiendo afsimifmocfta diverfidad á los 
cuernos de que eílán armados. Con todo , la mayor, y, 
mejor parte de ellos eftá convenida en diftioguir el Rhi- 
noceronte de el Unicornio , ya por la mayor corpnlen̂  
xiade aquel, yá porque el cuerno de el Rhinoceronte; 
nace de la nariz, y es breve-, como de pie y.¡medio, y, 
recorvo házia arriba; el de elUnicornio, largo; redo* 
y falc de la frente, - '  '■ 

10 La perplexidad t «pie con las varias: defcrípciâ  
yes inducen los Naturaliftasy fe aumepta 4 í^ cctnfir- 
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*8  R híNOCBRPNTB , v UNICORNIO. ,
îa con la ¡«fpeecion de los cuernos , entres» diverfífSH 

«ios /que fe mueftran en varios gavinctes, y todos con el 
titulo de fer de Unicornios. Aunque ala verdad, la duda, 
que fe funda en efta diverfidad, fe pudiera allanar con un 
penfainiento que me ha ocurrido , y es, que veriliniilmen— 
te cíTos cuernos, 6 algunos de ellos, no fon naturales, 
jQno monltruofos. Como la • naturaleza dentro de la clailq 
4 c los animales, en orden á los miembros, fe aparta ma
chas veces de las reglas comunes, dando á tal, o.tal 
miembro una configuración, y magnitud muy diftinta 
de la ordinaria j por que no. podrá en brutos de una mif- 
maefpecie producir cuernos muy diftintos en tamaño, y 
■ figura? i- ' #
. ii En conclufion , yome mantengo en la incerti- 
-«lumbre, que manlfeíle en el lugar citado arriba de el 
iThcarro Critico, fobre la exiftencia de beília particu
lar de las circunftancias , que allí feñalo en el num. 134 

■Tí en quanco á la virtud alexipharmaca univerfal, que; 
atribuyen á aquel cuerno, no quedo en la mifma indife
rencia , antes refueltainente la juzgo fabulofa. Tam
bién en el ufo, y manifeílacion de ella virtud diferepart 
ios Autores. Unos dicen, que difsipa la qualidad ve
ne no fa , infundiendofe en el licor inficionado de ella,; 
;ó echando el licor en un vafo hecho de el: otros, que 
.fudando detnueftra el veneno, que fe pone á fu viña. 
,Y yá no faltan quienes también refieran efta maravilla 
de el cuerno de el Rhinoceronte. Kerbelot en fu Biblio

teca Oriental, v. Kerh(edan( efte es el nombre que los 
. Perlas dan al Rhinoccrolite ) dice , que los Reyes d$ 
la India tienen eu fus niefas el cuerno de efte animal, 
porque con fu fudor fe defeubre qualquiera veneno que 
pongan en ellas : Car elle fue al apruebe de quelque ve-* 
•nin que cefoit.Ctcúo quien quihere.que yo creo en Dios, 
á quien fuplicq guarde a V«. muchos años,
■ NOTA, „ Ño difijmulare al.Lfíior̂ que temo mucho,que 

la noticia que recibí de el Rhinoceronte de Rrujfelas, fea 
ficción de algún ociofo. Afsi de mi diéiamen debe fufpender, 
ti ajfenfp, bajía que fe le confirme par otra parte,

£ARi



CARTA QUARTA.

S O CB%  E E L  11%  % 0
[ intituladô . 1: 1 Académico anti

guo contra elSceptico 
moderno.

£t Señor mío: Segundavez me fnffj
V. mrd. lobrc que refponda a mi 
nuevo Impugnador el R.P. Fr. Luis 
de Fiaudes , Autor de el Librejp. 

intitulado El antiguo Académico contra el moderno. 
Scíptico.; dándome ahora corno antes por motivo , el 
que aunque ella impugn&ion es igualmente débil, que 
otras que la ban precedido , la qualidad de Capu
chino , y el titulo de Ex-Provincial de la Provincia 
de Valencia y pueden imponer á los que folo juzga» 
de los Efedros por las circuultandas extriníecas de fus 
Autores.

z Por la que mira á la qualidad de Capuchino, noi 
píenlo que ella haga fuerza á nadie ; porque nadie ig-j 
ñora , que todas las Religiones tienen fus Sabios,y fus 
ignorantes , fus Agudos , y lus romos > y la circunfian- 
cia de barba mas larga eu la Sagrada Orden de Captu 
cbiyips, dudo que á ninguno perluada , que ellos fojo!

i



ío El Académico contra el Sceptico'. 
excepción de aquella regla. Lo de Ex-Provincial, es 
ocra cofa.Los hanoYes adqniridbs imponen muchas Ve-? 
cespara la exiíHmacionde fabidiiria , porque fon pocos 
los que tienen prefente lo de Juverial»

Ergo, ut miremur te, non tua ; primum aliquid da, - 
Quod pofsim titulií inciderepratcr honores.

, 3 Confieífo , que efto me hizo alguna fuerza ; y .etj 
efedo , deí’de luego propufe rebatir á efte nuevo Im
pugnador. Mas quele pareéc'a V. mr<T. me fucedip ? A 
la lectura reflexionada de una parte de la obra , reconocí 
la diriculraddela empreíTa. No vi efcrito conrenciofo 
en mi vida , cuya reípueUa , o impugnación fuefle igual
mente ardua , porque ninguno vi en quiei) fey.ri.aiTe iguí| 
confulion. No hay inethbdo , diftincion , ni orden .en 
quantq arguye. A cada paito fe encuentran embolifmQs, 
en que no fe percibe por donde va , ni para donde vie
ne , ni aun fi vá , 5 - u viene.- Próponefe tal: véz un obje
to , como que va á tratar , de cj,,.y al momento le ve
nios faltará otro diferente. Frecuentemente arrolla lo 
verdadero con lo falfo , y lo dudofo , comoque fon una 
n iíina cofa. Copia algunas ptopoíiciones mías para im
pugnarlas, y la impugnación no las tota ea -el pelo de 
la ropa, porque muda de objeto. Tan infeliz es. en la 
puntería, quepueftoel blanco ádos dedos de lá boca 
de el canon, vá el tiro á otra parte. Pierde la mira,' y- el 
tino á cada pallo, y perdiéndole, le hace perder cambien 
á los letores, los quales, queriendo tomar el hilo , .no 
hallan fino hilachas, diflintas si, pero enredadas unas 
con otras-, de mudo , que ni hacen texido , ni ovillo, fi* 
no laberynto. Al fin, no me parece me apartaré mucho 
de la verdad, íi digo , que el Libro no es otra cofa, 
que un almagacen de noticias infarcinadas, ( las mas 
bebidas en charcos , ó mal entendidas j imaginaciones 
quiméricas , ideas obfeuras , dodrinas embarradas, con
ceptas indigeftos , explicaciones implicantes, contra
dicciones manifieftas, &c. Pero conílicuiré yo al Rmo. 
P. Flandes refponfable de todos eftos defedos ? En nin. 
gima manera. Pues no es el el Autor de el Libro ? Eu

al—



'i~r< CaRt á QuA'X.Tüti ,-ji
. alguftá pequeña parte lo concederé. En el codo , 6 lo mas, 
•lo negare. Explicóme.

4 Ha di as, que de Murcia fe me participo la pofda-
ta Agújente de una Garra del Riño. Flandes á un Corref- 
ponial luyo. Aquí ( en Valencia) fe ha forjado una uneva 
Academia, que ha defer Real. Son tinque rita fugetos, en
tran a diez pefos ,y cada mes dos para gofios. Efcrihirdn 
defde luego las glorias de Efpaña , el origen de la Cien
cia en ella : fu Cenfor principal ty Autor el Do¿ior Ma- 
yans , tiene que imprimir para ocho años. Mi primer To
mo le imprimen efie Invierno en Madrid'. Jamos déla. 
Tertulia de. Manir , y de Don Diego de Torres,. Sobre 
efta noticia es fácil difeurrir , que eli Rmc. Flandes tuvo 
muy poca parce en la Obra , y que entrarla una porción 
de aquella Sociedad literaria en ella. Los Académicos, 
fe ayud an mutuamente. Es verífimil, que el Rmo. Flan- 
des folo diefie la i deay miniftrafle algunas noticias, 
desando lo demás al arbitrio de tres ,, Ó quatro Socios* 
de los quales uno haría un recazo , otro otro, y de aqui 
vino la confuíioñ , la falta de methodo , las muchas, 
contradicciones, &c. A uno. le le aneciaba decir una 
cofa, á otro otra.; A uno fe antojaba el alabarme , á 
otro vituperarme. Uno daba en el clavo , otro en la 
herradura. Pero no podría;, me dirán , corregir la Obra 
el Revereudifsimo Flandes ? Refpondo , que no admite 
efta obra mas corrección , que fundirte toda de nuevo; 
y temió dat en roftro con fu ineptitud á los l’übalternos, 
*que éftando recien formada la Academia, podría des
componerle la Sociedad. ■ -

5 Defde el titulo , comparado con el afíumpto, 
empiezan las concfódicciones. El tirulo es : El antiguo, 
Académico contra el moderno Sceptico. El Autor fe qua- 
lifica á si de antiguo Académico, y á mi de moderno 
Sceptico. Ya labe V. mrd. que Sceptico fignifica dubiran- 
te, que no afirma } ni niega; antes entre la afirmación, 
y negación fe mantiene íiempre perplexo. Vamos aho
ra ala Obra. Pebaxo de el rotulo común de Defenfa. 
dé la Phjfica, intenta probar contra mi cinco colas.-



¡ i  El Académico contra el ScEPTifcd.
, La primera, que la Medicina, como hoy fe pradka, 
elU en fu perfección, y carece de incertidumbre, La 
fegunda, que realmente hay Estera de el Fuego. La ter
cera , que hay Atitiperìjhajìs, ha quarta , que hay Synt- 

■ fattas , y Antipatías, Y la quinta , que hay Piedra Pbi~ 
iofo/al. Note ahoraV.mrd. que en ninguno de cftos 
;cinco aífumptos he procedido como Scepcico , ò dubi
tante, antes refueltamente he negado todo lo que el 
Autor de el Libro ( hablaré fiempre en íingular de el 
Autor, aunque hayan fido muchos ) afirma , ò afiruia- 

..do lo que él niega. Qué coherencia puede efperar en. lo 
¡individual de la Obra, quien ai primer paflb encuen
tra una contradicción tan palpable entre el grueíTo de ella, 
y ci titulo?

6  Eñe concepto de incoherencia fe confirma imme
diatamente en la entrada de la Obra, pues ella empieza 
con una larga, y vehemente in vedi va de Julio L ipil o 
contra los ruiues Críticos. Mas defpues de copiada 
aquella invectiva, para exceptuarme de ella, cilampa 
las claufulas liguientes, en que me adorna con un atn- 
pUfsimo elogio,

7 „ Ella ingeniofifsima fatyra de Judo Lipfio con- 
„  tiene quanco fucede hoy dia entre muchos Críticos. 
„Son pocos los fabios Corredores de nueltro ligio. No 
,, obliarne luce brillando entre codos, como el Sol á 
,, viña de los Planetas, el Reverendiísimo Padre Maef- 
,, tro Fr. Benito Geronymo Feyjoó, bien conocido por 
,,.fu Thcatro Critico Univerfal, con varios Difcuríos 
,, en todo genero de letras; pudiendófe con razón du- 
„ dar, fi refplandecs mas en modeftia, que en dodrina.

Efta fe manifiefta en una utiiverfaiidad de las Arces, y 
„  las Ciencias , que penetra , ufa, y diftribuye : aquella 
,) fe vé tu una relevante , y eminente religiofidad, que 
„le acompaña. La erudición en los Autores de todas 
», clafes ,es como immenfa : fu alca íabiduria en el pro- 
„  fundo conocimiento de las caufas admira : fu ince- 
„  ligencia en la penetración délos principios, es digno 
»  fruto de fu clara idèa ; iti firme ciencia en las reíolu-



Carta Quarta*
clones qite eftabiece, rinde el animo de el que leye-- 

#> re : yfinalmente fu dilige elegancia deleyta, al palio;
que fu methodo arrebata» Lexos eftà el Rmo. P. Mro. 

„ de fer comprehendido en el fileno Lipfiano, ( eftà aque - 
„, Ila invettiva concebida en la idèa de un fuetto ) contra 
„  la pervertían de la Crifis, fiendo fu juicio mayor , que 
„ fu fama.

8 Sobre que preguntare lo primero al Autor de el 
Libro , como fe compone el decir , que mi firme Cien? 
cía en las refoluciones que ejlableee, rinde el animo de 
los Leiores , con tratarme de Seeptieo , ò dubitante. ? La 
ciencia firme, es perplexidad bacilante ? Eílableqerre
foluciones , es proponer dudas ? Preguntaréle lo íegun- 
do , cómo fe compone elle amplifsimo , y no merecido 
panegyrico, con los muchos di&erios, que fe me difpa- 
ran en todo el di feudo de la Obra ? Pues aunque noie 
me, fuele nombrar en ellos, el contexto declara con 
evidencia , que á mi vienen derechamente. En la pagina 
figuiente llama freneticos.á los que fe enfurecen contra 
los Médicos ; y en la immediata dice , que el reprobar 
el ufo de la Medicina, fue error de los Anabaptiftas, y 
es necedad de los Turcos. Ellas, dos fentencias rota- 
ics tan h o mofas, y tan modeftas, ò fon contra mi,ó 
no vienen al cafo. Mas no dix.e bien: no vienen al-ca
fo , y con todo elfo fon contra mi. No vienen al cafo, 
porque yo , que foy el objeto de la impugnación , ni 
me he enfurecido contra los Médicos, ni. he reprobado 
el ufo, fino el abufp.de la Medicina. Y con todo fon 
contra mi, porque como el defignio confiante de el 
Auroren todo el Libro es alterar mis proporciones, y 
fuponer , que he eferito lo que, ni aun me pafsó por el 
peníamiento ; y como he dicho , no hay otro objeto de 
la Impugnación que yo : ami fe me carga el frenesí de 
los enfurecidos , el error de los-Anabaptiftas, y la ne
cedad de los Turcos. Quien podrá creer , que es un 
mifmo Autor el que me adorna con aquellos elogios, 
y el que me haja con ellos improperios ? Y tan cerca lo 
uno de lo otro? _ ...-,

Tom.ilI.de Cartas» C Masv ' ' %.'   « — L J  —a



?4 El Académico con'prá elSceptico.
- p Mas adonde havrä leído el Ancor, que Tibe error 
de los Anabaptiftas reprobar el uío de la Medicina? 
Entre los errores comunes de aquellos Heregesnohay 
ral cofa, ni feñalará Autor fidedigno que lo diga.Ann 
quando alguna de las muchas Sc<äas#eü que fc dividie
ron los Anabaptiftas por capricho particular, repro- 
baíTc el ufo de la Medicina , cfto no fe debiera cargar á 
los Anabaptiftas en común , fino ¿aquella Seda "particu
lar, Diré en qué coníifte la halucinacion , 6 voluntaria, 
o involumraria de el Autor* Entre las muchas Sedtas en 
que fe dividieron los Anabaptiftas, huvo una , que lla
maron dé \os E u c b ita s; efto es , O ra n tes, los quaies re-i 
probaban como ilícita en general toda diligencia huma
na , neceífaria para confervar la vida , diciendo , que 
todo fe havia de efperar immediatamente de Dios por 
medio de la oración , ora fueTe el manjar para alimen- 
t-arfe, ora la ropa para veftírfe, &c. ( N a t* A le x * t o m * % r 
H ifi. E c c le f pag. 132.) Supongo que entre eftas dili
gencias, para confervar la vida, comprehendian también 
la Medicina, Pero quien no ve quanta diftancia hay de 
aquella exclufiva tmiverfal á efta particular ? Aísi el Au
tor , tan favorable á aquellos Sectarios, tomo iniquo 
conmigo, á ellos rebaxa la mayor, y mas difonante 
parte de las fatuidades , que proferian , y ¿ mi me 
pone una extravagancia, en que jamas he caído*

i o Donde leyó tampoco, que es necedad de los 
Turcos reprobar el ufo de la Medicina ? Antes pecan 
por el extremo contrario , que es medica ríe demaíia- 
do, y amar los medicamentos nimiamente fuertes, y 
alterantes, Oygafe ai Geographo Mr, de la Martiniere  ̂
que es el Efcritor mas inftruido en los genios , y cof- 
tumbres de todas las Naciones, que hafta ahora ha pa
recido, Luego ( dice, hablando de los Turcos) que f e  

fienten con la menor incom odidad , v a n  a la cafa de e l  
Cirujano d fa n g ra rfe  , y no hallan d ificu ltad en a b r ir f  ? 
la vena en medio de la  calle : bacenfe aplicar v en vo fa s9 

y  quieren vom itivos , y  purgantes m uy violentos* Q uanta  
m as obra e l rem edio, tanto mas es alßbado e l M ed ico

quien



C arta Quarta.
quien fura contemplarlos fe ve precifadp 2 cargar exce/n 
jivamente ladofis. Mire el leñotAcadémico mejor las co-t 
las ances.de ponerfe áefcribir. .

n  Lo bueno es, que elle ardiente defenfor dé la 
Medicinaque hoy fe praética, Ja poneen mucho peor 
diado, que yo. Yo he dicho , que hay pocos ¡Médicos 
buenos , expreísiop , que po quita que haya quarenta, 
o cinquienta buenos en Efpaña , otros tatitos en Fran

ge. Pero fegun mi impugnación , apenas havrácía
quatro , 6 cinco en toda Europa , que merezcan él 
nombre de Medicos. Nocefe ella claufula fuya., con que
empieza el num.-8. Por lo mifmo protefio , que mi áni
mo no es litigar , ni contradecir. , si. dudar, dando d 
entender mis penjamientas tocante d la, Phyjica Pytbago- 
rica, que difcurro infeparaile de la Medicina, Ello es 
decir, que no puede íer Medico quien en la Phyfica no 

.liga á Pythagoras, ó no fea Philofofo Pythagorico. 
‘Pregunto ahora: Quantos Medicos havrá en Efpaña,
' que ligan lafeda Pythagorica ? Quiero perder quanco 

eícribo, íi fe hallaren ni aun dos, 6 tres que hayan 
dado en tal inania. Por lo menos, halla ahora , haviendo 
tratado á muchos Medicos, ninguno v i, que adoleciefle 
de ella. Con que havrémos de decir , que apenas havrá 
en Efpaña dos , o tres , que merezcan el nombre de Me
dicos. Quedan muy bien los feñores Medicos con la iluf- 
tre defenfa, que de ellos , y de la Medicina hace mi labio 
Impugnador.

1 2 Noto , que los a libelados á ella Obra feguian va
rias fedas Philoíbíicas , uno una , otro otra , porque en 
varias partes de cija le ven recomendadas, y aplaudidas,

, ya la de Pythagoras , yá la de Platón, ya la de Ariílote- 
les,yá la de Lulio. Con que la claufula, que acabo de co
piar , fue fin duda obra de algún Pythagorico; pero que 
debía ferio folo, por un lado , y por él otro era Sceptico: 
p̂orque aquello de no querer litigar, ni contradecir, fino 
dudar, es proprio de el Sceptifniq.

13 Es verdad qué , aunque feguian diferentes fec
has . hallaron un raro modo dé coqciUarfe , y conciliar-

C z, _ _ _  las*



Ví¿ E l Ac adémico contra él Scepticó.
' las; que füé íuponer, que rodas eran una inífraa , qu<j 

ni LuliodUcrepaba de Ariftoteles, ni Añíleteles de Pla
tón , n¡ Platón de Pythagoras.De modo, que , fégón 
dios Académicos, fe puede aplicar á aquéllos qúatro 
Philoíofos.loque San Gregorio dixo de los quatro Evan
gelizas : Si quieras ¡ quid Lullius fentit, boc rimirtttn 
quod Ari/i óteles, Plato , & Pythagoras. Si qmrat, quid 
Arifioteía fentiat, boc proculdubió , quod Plato , Pytba- 
soyas, & LulLtis. Si quieras, quid Plato , boc qusd Lul
lius , Pythagoras , Ó“ Arifioteles. Si quaras , quid 
Pythagoras , boc quod Lullius, Atijloteles , Ó“ Plato. Se 
jiavra vi lio jamás igual embrollata philofofica ? Se hate- 

■ nido por eUrano el intento de el Philoícfo Ammonio de 
concitar las doctrinas de Ariftoteles, y Platón. Pero 
nudlros Académicos,no folo ion hombres pata effo , si 
para mucho mas , pues no íolo concillan á Plantón con 
Ariftoteles ; mas también ellos dos con Pythagoras , jr 

"'Lulio , que aun fon mas opuellos á Ariftoteles, y Platón, 
que dios dos entre si.

14 Al acabar de eferibir efto, fintiendome la cabe
za algo cargada , determiné orearme, dando algunos 
palíeos en la Celda, Y ve aqui, que no bien empezé á 
hacerlo , quando me vino al penlamiento determinar el 
modo con que procedería en la afsiftencia de Un enfermo 
un Medico imbuido de la Philoloíia Pyrhagorica. Có
mo haviapoco quedifeurrir en la materia, al momen
to di en ello. Lo primero preguntada por la edad de 
el enfermo , para faber fi diaba en año climatérico, 
o no ; efto es , en año cotnpuello de feptenarios, ( por
que ella obfervacion viene de Pythagoras , que en todo 
aplicaba la obíervadon de los números) para determi
nar , li la enferme'dad era mas , o menos pdigrofa. jun
taría  ̂ ello para el prouoftico alguna operación de 'Hy- 
dromancia . b Nigromancia , porque fegun SanAguftib, 
(l/b. jM  Civitat. De i,cap. 1 5.) que paradlo cita á Mareo 
Varron, Pythagoras era Hidromantico, y Nigromán
tico. Cualquiera cofa aplicaría por medicamento, por-, 
que fcguq Pythagoras, en ci Mundo todo es animado,
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£efte dogma le atribuye Plutarco) y afsi codo puede víi 
vificar, y alentar los efpiritus; pero firecetaffe algunas 
pildoras , obfervaria inviolablemente el numero im
par , fagrado éntrelos Pythagoricos. En quanto a la 
dieta mandaría feveramente la abftinencia de toda 
carne, en que jamás difpenso Pythagoras por el prin
cipio de que nueftrás almas palTanalos cuerpos de los 
brutos, y afsi es licito matarlos. Efte precepto era común 
á fanos, y enfermos. Lo mifmo el de la abftinencia des 
el pez llamado Melanuro, porque decía eftaba confagra- 
do á los Diofes infernales. Lo de las habas t yá fe labe.’ 
Para recrear el animo de el enfermo , prefer̂ biria el de
ley te de la Mufíca, á la qual fue muy aficionado Pvtha- 
goras 5 pero no folo el de la Mufica de acá abaxo /  mas 
también de aquel celeftial concento , que fegun Pytha
goras hacen , moviendofe , y razonandofe unos con otros 
los Orbes celeftes; que aunque confesaba no poder fen- 
tirle los oidos , por eftár acoftuihbrados á el, defdd 
que nacemos, pero si percibirle con la menee. Finalmen
te , li viefle que el enfermo, en vez de fanar, fe iba acer
cando á la muerte, le confolaria con la doÁrina de la 
Tranfmigracion, y circulación de fu alma por varios cuer
pos de brutos; la qual concluida, por muchos que fueíTeu 
fus pecados , en el efpacio de treinta mil años ( efte es el 
plazo que feñalaba Pythagoras á aquella peregrinación de 
bruto en bruto i  los que tuvieffen muchas culpas que ex
piar ) volvería á entrar en otro cuerpo humano al tiempo 
de engendrarfe efte.

15 Si me dixeren , que eftas fon chanzonetas, repone 
go, que los dichos fon los dogmas Pythagoricos; y no 
veo ptro modo de ufar de laPhyfica Py thagorica en la 
Medicina.

16 Quifiera parar aqui. Pero veo en el numero im- 
mediato una vehemente declamación contra todas las 
do&rinas de Autores eftrangeros (por lo menos los de el 
Norte) en Phyfica, Mathematica, y Medicina, fobra 
que no puedo tnenos de decir algo. En ella, defpuesde 
•ptras cofas, fe explica! a£si el Autor :  AL cabo de

TomMI.de Cartas C 3 tan*
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tantos años, introducir improporcionadas plantas ve
nidas de el Norte , donde los Autores viven ciados 
en la Fe, y Caridad , y concurriendo todos ellos, cô  
mo fe ve, al defprecio de la Pbyfica Pytbagorca, de la 
Metbapbyjica Platónica , de la Lógica Ariftotelica, y de 
los Santos Padres , en quanto Pbylofofos , es motivo 
para recelar, que los Hereges con fus albagueñas vo- 
ves nos quieran introducir fu veneno en la dorada copa 
de fu experimental Pbilofofia ., difponiendonos d facu
dir el yugo de la autoridad de nuefiros mayores, para 
abrir en adelante brecha contra los eftudios de Pbilofo- 
fas, si Gentiles en fus efcritos ,yá Cbriftianizados, y lo. 
grar en nofotros la ignorancia de la Lógica , organo 
maravillofo ,que coadyuva d refolver fus fopbifmaspa
ra avanzar ellos defpues a que les facudamos también , en 
quanto Tbeologos ; de fuerte , que triunfe el Infierno de 
nuefira Fe , &c.

17 Mucho mas abfurdos hay , que renglones én efta 
declamatoria invectiva, i. Las doftrinas Medicas, Phy- 
ficas, y Mathematicas , que recibimos de afuera, no fo
jo vienen de el Norte, mas también de el Nordefie, y de el 
Ffte. Quiero decir , de Francia, y de Italia. 2. Extrañafe 
como obfcura la exprefsiou de plantas improporcionadas. 
Será acafo modo de hablar Pychagorico ; porque Py
thagoras todo lo reducia á proporciones numéricas. 
5. Sea el que fe fuere el figniíicado de eífas voces , pa

ja que creamos ella improporcion , no baila que el 
Académico lo diga. 4. El que todos los Autores Ma- 
-thematicos, Phyficos, y Medicos de el Norte concurran 
<al defprecio de la Phyfica Pythagorica , fi fe habla de 
defptccio expreflado en lus Efcritos , es muy falfo, pues 
no fe acuerdan de Pythagoras, ni para bien , ni pa
ra mal. 5 Phyfica Pythagorica, íe puede decir que es ne
gación de fnpuello. Pythagoras nada efcribió. Afsi lo 

■ dicen Plutarco , y Diogenes Laercio. Solo por tradición 
fe fabe , que daba por principios de todas las cofas las 
proporciones numéricas , y que havia tomado de los 
Egypcios ü Tranfmigr ación de las almas. Configúrente - 
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mente!Id qual afirmaba, que fu alma havia efiado cti 
otros cuerpos anees que él nacieífe; y lo que es mas gra
dólo , los feñalaba , diciendo, que havia eftado pri
mero en el cuerpo de Echalides, hijo de Mercurio : luego 
en el de Euphorbo, que fe halló en la guerra de Troya,: 
y fue herido por Meuelao : defpues en el deHermotimo, 
Ciudadano de Clozomena en la Jonia ; coníiguientemen-i 
te en el de un Pefcador de Délos , llamado Pyrro;muer- 
to el qual, aquella alma fe havia venido al cuerpo de el 
mifmo Pythagoras. Todo ello es Phyíica Pythagorica? 
O fon fueños, y delirios Pythagoricos ? 6 . Siendo tal la 
do&rina de Pythagoras , harian muy bien en defpreciar- 
ia , no folo los Autores de el Norte , mas también los 
de Oriente, Poniente, y Mediodía. 7 .Tampoco fe acuer
dan , ni Médicos , ni Mathematicos eílrangeros de la 
Metaphyfica de Platón, ni para apreciarla, ni para def- 
preciarla , porque tanto hace al cafo para aquellas facul
tades , como á uno que tratafle de la Náutica , el arte 
de cozina. 8. La Methaphyfica de Platón fe reduce á 
las ideas feparadas , y de ellas digo lo mifmo, que íi los 
Autores del Norte las defpreciaííen harían muy bien, 
como las defpreció. Ariíloteles , y los que liguen á Arif- 
toteles. Sin queobftc, que algunos hayan querido dár 
á Platón un buen fentido, porque maniíiellamence es 
opueíloá la letra, como yo tengo bien averiguadô  
Herética Idearum facramenta llama Tertuliano á las 
ideas Platónicas; y dice, que en ellas fe ven las Terni
llas de los errores de los.Gnoflicos, 9. El que todos los 
■ Autores de el Norte defprecian la Lógica de Ariílote- 
les , fe dice muy voluntariamente. Lo que hay en ef- 
to es , que los Autores , tanto de el Nordeíle, y de el 
Oriente , como de el Norte , que tratan de Philofofia 
Experimental, Medicina , y Mathematica , no fe acuer
dan de tratar , ni de la Ariftotelica , ni de alguna otra 
Lógica , ó yá porque no la juzgan neceífaría para aque
llas faccultades, 6 yá porque la fuponen cltudiada en las 
Aulas. 1 o. Ni los Autores Médicos, ni los Machemati- 
cosde el Norte fe acuerdan en íusEfcrítos de los Santos
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padres ; como ni tampoco íe acuerdan de ellos losAu- 
tores Médicos, y Mathematicos de Italia , Francia, y. 
Efpaña. Si elle filéncio fignifica defprecio, à todas las 
Maciones toca el rayo. n . Si los Philofofos nueftros 
mayores erraron, debemos eftimar à los modernos que 
los impugnan, y nos defengañau. Las queftiones phi- 
lofoficas no fe deciden por la Cronologia, averiguan
do en qué edad floreció cada Autor, para faber fi es mas 
antiguo, ò mas moderno, fino por razón, y experiencia. 
[i2. Querer mantener la autoridad de los Philofofos 
Gentiles, porque eftán chriftianizados, es una de las mas 
raras iluíionesde el Mundo. Que es eflb de eftár chrif
tianizados ? O fe dice de los Autores , òde las Obras, y 
uno , y otroesfalfo.Los Autores murieron Gentiles, y 
en el Infierno es cierto que no 1'e bautizaron. Las Obras 
efián hoy ¡inprefl'as con los mifmos errores que ellos ef- 
cribieron. Con mas verdad, ò apariencia fe diria,que 
eftán cathoüzados los Libros Médicos,. y Mathematicos 
de Autores Proteftanres, porque no contienen , porlo 
menos enló común , algún error opueíto á nueftros Dog
mas. Con todo, el Académico quiere que fe repudien 
todos ellos,por fer de Hereges, por nías que los Libros 
no heregizen, y fe adórenlos de Hippocrates , en quienes 
firvede umbral una abierta profelsion de el Gentilifmo 
tn aquel cèlebre juramento de el inifmo Hippocrates. 
JpolUnem Medicum, &  *s£jculapiutn, Hyg&atique , de 
Panace am juro , Deofqut omnes, ítem que Deas tejtesfa- 
eio, <&c. De Galeno yá fe fabe , que conftituyendo el al
ma en la harmonía, ò proporción de los quatto humo
res , le negò la i inmortalidad, i j. La experimental Phi* 
loíofia dà una idèa mas viva de la infinita Sabiduría, y 
poder de el Criador , y en ninguna de fus partes tiene la 
mas leve concernencia con los errores de les Rtreges.
: 18 Yo tengo los quatro Tomos de Phiiofoíia Expe
rimental de Roberto Boyle, Herege Anglicano, y deíde 
luego defafio a todos los cinquenta Académicos de 
la nueva Academia , 4 que no me darán en todos ellos 
Sí una palabra, que no pueda paliar indemne por codos
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los Tribunales de la Sanca Inquiíicion ; y alargo la 
apuefta ann á los quatro Tratados Theologicos, que 
efcribio efte Autor: el primero de Amore Serapbico : el 
fegundo de Summa veneratione debita Deo ab humano 
inteleSiu: el tercero de Stylo Sacra Scripturai el quarto 
de ExcellentiaTheologia. 14. Y en cafo que losHereges 
en la dorada copa de la Experimental Pbilofojta nos 
prefenten el veneno de fus errores, no ferá mejor adr 
micir la copa, y derramar el veneno , que repeler uno, 
y otro ? Los ignorantes no difciernen el veneno , es 
verdad, pueden tragarle , penfando que es cordial. Mas 
en ninguna parte faltan Do&os , que fe lo hagan vomi
tar. 1$. Pero no hay mas Libros de Philofofia Ex
perimental , que los que componen los Hereges ? De 
Autores buenos Catholicos nos dán Italia, y Francia 
¡numerables. Pero alfeñor Académico, que efcribio lo 
que ahora fe vá notando , fe le advierte , que eííe 
yano efpantajo , con que ha tiempo nos andan algu
nos, quebrando la cabeza , de el riefgo que hay en la 
letura de Libros Eflrangenros, es una añagaza , que yá 
eílá muy entendida. Eñe es un artificio grofero de 
ciertos pobres Literarios, que quieren pallar por Phi- 
lofofos , fin fer mas que unos meros Methaphyiicos; y 
como los Libros eñrangeros, que tratan de la Philofofia 
Experimental, y enfeñan los fecretos de el mecanifmo, 
delcubren fu ingnorancia , 6 hacen que la dcfcubran los 
que fe aplican á ellos ; con efte fingido miedo de la in̂  
troduccion de la Heregia los quieren defterrar todos de 
Eípaña, y quieren que todos los Efpañolcs fean igno
rantes , porque no fe conozca que ellos lo fon. Tam
bién le advierto, que por mas que fe defgañite contra 
los Libros Médicos de Autores Hereges , no ha de lo
grar , que nueftros profcfl'ores Efpañoles echen al fuego 
á fu Vvillis, á fu Sidenban , á fu Doleo , á fu Et mulero 
fu Manget, á fu Boerahave, á fu Hoffman , y á otros mu
chos.

ip Y o , feñor mió , empeze á eícribir ella Carta fin
gniaro de hacer critica de el Libro, que fuena fer de el. . . . . . . .  . . .
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p4ttandés , fmo en términos muy generales. ̂  Pero yá; 
aúe infenüblemente me fui metiendo en particularizar 
aloo no me amaño a contentarme con tan poco. Pero 
tampoco me alargaré mucho , porque aclarar todas las 
conhiliones , manifeftar todos los defaciertos de elle 
Libro, no podría fer, fin hacer íeis volúmenes de el 
mifino tamaño; porque ciertamente, defdeel principio 
halla el fin no veo en él fino continuas, no sé fi las llame 
equivocaciones , ó halucinaciones, por la mayor parte 
arrolladas unas con otras; de modo , que la única difi
cultad que hay aquí, y verdaderamente no leve , esdef- 
enredarlas , y colocar cada una en fu lugar ; pues hê  
cho ello, el mas lerdo conocerá loque es equivocación,- 
lo que es defpropofuo, loque es futilidad, lo que es 
quimera, &c.

20 Y defde luego conocerá V. mrd. que es precifo 
que luya infinito de ellas baratijas en el primer aíTumpto 
que fe propone el Autor , 6 los Autores ; ello es, probar, 
o defender la certidumbre, y perfección de la Mediciua 
en el eítado que hoy la tenemos.

21 Si la Medicina es incierta, de fu incertidumbre 
fe figue fu imperfección; y el que la Medicina, á excep
ción de poquifsimas Reglas , es incierta, es una cofa can 
vifiblc , tan palpable, que fe debe admirar , que haya 
racional que fe empeñe en contradecirlo ; mas no fe de
be admirar, que el que fe pone en elle empeño , aunque 
fea el mayor ingenio de el Mundo , no diga cofa, que 
tenga la mas leve apariencia de prueba ; porqua, co
mo fe ha de probar lo que es vifiblemente falfo ? Afsi 
en tales cafos, el único recurfo que queda, es á em
bol ifm os , y confufsiones. Pero los embolifmos , y con- 
fufsiones fe diísipan, como difsipo Diogenes el fophif- 
ma , con que Zenon de Elea pretendía probarle, que no 
havia movimiento alguno en el Mundo. Efperaba Zenon 
meter, y enredar á Diogenes en elobfeuro laberynto do 
fu fophiima; de modo , que no pudiefle falir de él. Pero 
Diogenes, defpreciando aquella Dialeítica fruslería, fe 
levantó de el aisiento en que eftaba, y pafléandofe por lá
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quadra, dixo à Zenon : no es tneiiefter mas que efto para 
convencerte de que hay movimiento ; y que pretender lo 
contrario, es un delirio.

22 Al cafo. Inventenfe los fophiímas que fe quilie- 
ren , para probar , que la Medicina es científica , y cier
ta ; la experiencia nos mueftra tan claramente en las con* 
tradicciones , y contrariedades de los Médicos fu incer- 
certidumbre , como el paifeo de Diogenes la exiftencia 
real de*el movimiento. Si reprueban unos loque aprue
ban otros , y ello tan generalmente , que es rarifsimo el 
remedio , ò en rarifsima enfermedad hay remedio , que 
no tenga muchos contradictores, donde eílá la certeza 
de la Medicina ? Yo lo diré , en los Angeles, no en los 
hombres.

Y que refponde el Académico à una prueba tan 
clara , y decifsiva ? Cofas que no eftán efcritas. Cofas, 
digo, no efcritas,ni viñas, ni refprefentadas, ni aun tona
das, haña que el Académico las tonò , y las efcribiò.
- 24 Dice, que las opofíciones que hay entre los Mé
dicos , que opinan diverfamente , fon tolo aparentes} 
pero en la fubñancia de la cofa , todos eñán conformes. 
Mas para difponer los ánimos de los letores à tan imper- 
fuafible aífumpto, entra Tentando primero lo milmo,y 
aun con mas rigor , en la Theologia, y la Philofofia,fien- 
do fu dictamen, que en todas las queftiones que fe agiran 
entre Philofofos , y Theologos de diverfas Efcuelas, to
dos dicen una miima cofa , y todos dicen la verdad, fin 
otra discrepancia, que la de explicarfe diverfamente. 
Qué es polsible, que el Académico diga efl'o? Nada mas, 
y nada menos.

25 En orden à la Theologia , repafle V. mrd. la fi
gúrente clauíula al num. 57. en que habla de las difpu- 
tas , que tienen unos con otros los Theologos. Repito, 
que toda la duda eftá en las voces %y en que cada Theolo- 
go pienfa explicarfe mejor, que el que lleva modo con
trario al puyo. Por ejia mifma razón los tolera la Santa 
Jglejia Romana, que Jt viejfe à los Theologos oponerfe 
realmente , v.g. diciendo, Dioses bueno} Dios no es
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bueno de contado condenaría la n egativa > p e ro  vie n d o  
que todos f e  explican bien , y  folo f e  d ifp u ta  quien f e  e x -  
p ic a  mejor, los dexa decir, y que fo rm e n  opinionesfobre la 
mejoría de f u  explicación.

26 Ay pobre de mi! Con que tantos Libros llenos de 
cinc ftiones de Theologia Efcolaftica , tantas , y tan yin 
vas concertaciones entre Eícuelas opueftas, tantos, y tan 
continuados gritos en las Aulas , todo rueda únicamente 
íobrc explicarfe mas , ó menos bien. Todos dicen una 
mifma cofa , todos dan con la verdad; (exprefsion de que 
havia ufado poco antes) y aun lo que es mas, todos fe 
explican bien. Unicamente fe porfía defde que hay Cá
tedras de Theolagia Efcolaftica , fobre quien fe explica 
mejor. Que laftima ! Que tiempo tan perdido ! Que ren
tas tan nial empleadas!

27 No toleraría , fegun el Académico, la Santa Igle« 
fia Romana á los Theologos, fi los vieffe oponerfe real
mente , y para efto trahe el impertinentifsimo verbigraa 
tia de fi unos dixeffen, Dios es bueno , y otros, Dios no es 
bueno , en cuyo cafo de contado condenaría la negativa* 
Yáfe ve que condenaría la negativa, porque la negativa; 
es una blasfemia. Pero no haviendo, ui blasfemia, ni 
error Theologico , ni atomos de el, ni por una parte, n| 
por otra, en las queftiones en que fienten diverfamentei 
los Thologos, aunque la opoficion fea real, y no folo 
diverfidad en el modo de explicarfe, por qué no los ha 
de tolerar la Iglefia ? O por qué ha de condenar ni á una 
ni á otra opinión ? Mas eílo de embarrar , mezclar, y 
confundir cofas diverfifsimas, como (i fuellen una mifma¿ 
y3. he advertido , que es un defedo tranfeendente á codo» 
el Libro de el Académico; y muchas veces, fin folaparlo 
en alguna manera, como en el cafo prefente, en que 
con nn verbi grafía metido de topetón, confunde las 
queftiones en que mutuamente diferepan los Theologos 
con las verdades Catholicas, en que todos los Theolo** 
gos concuerdan.

28 Es cierto, que graves Theologos fienten , qué 
éntrelos muchos centenares de Queftiones de Tlieolo«*'*OI*
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Efcóladica , que fe agitan en las EfcueUs, hay ü \ u y fi 
otra , en q ie, bien difcurridas las cofas, fe hallaque l;t 
dilputa esfolo de n o m in e ; pero á red vartedera, filie- 
tarlas todas áella nota, es una rara extravagancia; Va
yan al calo dos , 6 tres v e rb ig ra tia s . Dicen los Tliomif- 
tas , que Dios predetermina phyficamente nueliras aĉ  
dones libres. Niegánlo los Jel'uitas. Ella difpuca,coníif- 
te folo en las voces, ó en el diferente modo de explica- 
fe ? Dicen linos , y otros in  rei v e rtía te  lina mifma cofa, 
y unos , y otros la verdad ? Cómo puede fer , fi linos; 
afirman lo que otros niegan ? Ellas propoliciones hay  

p h yjtcapredeterm in ación  ; no hay p b yjiea  p re d e term in a 
ción , ion contradictorias ; por coniiguieiue , íi la una es 
verdadera , la otra es faifa ; li la una es falla , la ctra es 
verdadera. Luego, ó los que profieren la primera , ó los 
que profieren la fegunda , fe apartan de la verdad. De el 
mifmo modo fon contradictorias ellas , la pb yjica  p re d e 
term inación d eíiru ye la  liberta d  ; la phyjiea p red eterm i
nación na d ejlru ye la  libertad. Los Jeluicas pronuncian 
la primera , los Thomillas la fegunda ; luego in re i v e ri-i 
tote ; y en quanto á la íubílaucia de la cofa , ó yerran cí- 
tos , ó aquellos. También fon contradi&orias ellas, b a y  
d ijlin cio n  real fo r m a l in  D iv in is  *, na bay dijiincion re a l  

f o r m a l *.; D iv in is . Aquella es de la Eicuela Scotiílica  ̂
ella de la Thomillica. Lo que afirman los Scotiílas , no 
es una cofa real que hay e x  p a rte  c b j e í l i , y no folo e x  
m o d o jíg n ifíc a n li ? No hay duda. No niegan losThomif- 
tas efla cota real? Tampoco la tiene. Luego la queftioii 
no rueda fubre el modo de explicarfe , lino fobre la cofa 
explicada. Ladina a feria gallar el tiempo en efio,li no fir- 
vkiTe para defengañar á algunos pobres ignorantes, .i 
quieres fe procura halucinar con tales ilufioues.

2p De la Theologiadefcieude el Académico á la 
Philofofia, donde con la mifma caridad exercita fu cfi 
piritu conciliativo , pronunciando , que Reaiiftas, No-¡ 
mínales , Thomillas , Scotillas, Jefuitas , todos diccrs 
una mifma cofa, aunque en diferente lenguagc ; pero 
aun la diferencia de lenguage es poquifsiina, y que cala
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foto coniiftc la diverfa pronunciación de las mifmas
voces: A l  modo (elle es el fimil de que u(a) que e l  Valencia- 
no el Cataldn , y Mallorquín,ufando de las mifmas voces, 

V '(lenificado de ellas en fu lengua Lemofiñ% , apenas f e  
iiñ in m c n m a s  que en la pronunciación. Lo mas grado- 
ío es que deípues de proponernos tan monftruofa para- 
doxa * iin mas prueba* que el fimil de fu lengua Lemo- 
íina , concluye con el fallo magiftral de que quien efto 
ignorajfe , no fa b e  Pbilofofia; y á efta quenta , el Acade
mia es el único que la labe porque todos los demás 
ignoramos, 6 cenemos por quimérica eíTa identidad de 
doctrinas, debaxo de una leve diftincion en las voces, que 
ciertamente viene á fer un bircocervo literario.

30 Para,, en fin, en la Medicina; y aunque confiefla, 
que en efta hay mayor dificultad de conciliar las diferen
tes opiniones* no duda fujecarlas á fu univerfal proyec
ta de unión de Se&as, A cuyo fin , deípues de unas pro- 
poiieiones vagas , y obfeuras, que piden mucho comen
to , profigue alsi.

3 1 L a  ilimitación de el objeto r e a l , que es la  p o ten 
cial fa lu d  , fu le  aun p o r lineas , que parecen encontra
das ; porque las univerfales m áxim as abra zan  las opuefi 
tas inferiores , como f e r  indiferente el anim al p a r a  fe r  
racional, ó irracional ; abrazar la u n iv e rfa l q u a n tid a i  
el f e r  continua , ó d ife r e ta , & c .  concordándolas en si 
mifmas. A l  modo que p a ra entrar en M u rcia  , uno v en 
d rá  po>" Oribuela , otro p o r Andalucía , otro p o r C a rta g e
na , y  otro por la M ancha : f o n  opueflos cam inos , pero  
todos llegan.

32 No puede negarfe , que el Académico e$ efpecio- 
J o  en la inventiva de los fiadles; afsi apenas ufa jamás 
de orras pruebas ; pero deícuidandofe mucho en exami
nar , fi fon , ó no aplicables al affumpto para que los tra- 
he. Los que propone en el pafíage , que acabo de co
piar , fon tanimpertinentes al propoíito , como el de la 
lengua Lemofina á las diferentes opiniones Philofoficas* 
En el fimil de los caminos de Murcia fe incurre una crafa 
materialidad. Hay para Murcia diferentes caminos, pero

/ '  no
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no hay en la elección de ellos encuentros de opiniones; 
pues ni el que vá á Murcia por Orihuela , niega , que lle
gará á aquella Ciudad el que vá por Andalucía ; ni el
que vá por Cartagena afirma , que vá defcaminado el que; 
toma la rota por la Mancha. No afsi en la facultad Medi
ca , pues en ella , no folo hay diferencia de caminos, mas 
también encuentro de opiniones , de las quales una re
prueba el camino por donde vá la otra.

33 Ello es lo que fe ve cada día en los Pueblos gran
des. Son llamados varios Médicos para curar á un per- 
fonage.enfermo de peligro. Uno receta fangria, otro 
purga, y un tercero reprueba uno , y otro. Todos pre
tenden la falud de el enfermo. Elle es el termino á que 
aípiran. Pero afsiente cada uno á que los caminos que 
toman los otros, conduzcan á efi'e termino ? Nada me
nos. El que receta fangria, dice, que el vicio eílá en 
la fangre, y afsi la purga no es de el cafo. El que receta 
la purga , acufa la pituita, de que infiere , que la fangria 
ferá nociva. Y el que reprueba fangria , y purga , alega, 
que el enfermo no cieñe fuerzas para tolerar , ni uno,ni 
otro remedio. Si viene un quarto , acafo convendrá en 
la purga ; pero na por entonces, por eftár aun la ma-. 
teria incoéta, á que fe opondrá el que la havia ordenada 
antes , alegando que hay turgencia , &c. Es verdad, quo 
últimamente fe determina ello , 6 aquello ; pero no por
que nadie fe dé por convencido de las razones de otro, 
fino, 6 por la mayor autoridad exttinfeca de alguno , ó 
por evitar querellas ; y muy comunmente fe dexa la de- 
cíísion al arbitrio de el efermo, y de los fuyos. To
dos juzgan que van por el camino derecho ; por aquel 
camino, digo , que conduce á la falud de el enfer
mo. Pero qué fucede infinitas veces al Medico, íatik 
fecho de el camino que ha elegido ? Lo que dice Salo
món : ( Proverb. cap. 16 . ) EJl vía , qua videtur borní- 
ni recia , &  novifsima ejus ducunt ad i/jorterru Pie uf a que 
camina al termino feliz de la enfermedad , y d¿ con el 
funefto termino de la vida.

3q. Efta opoficign diametral de los Médicos, con
de-
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ajando unos por nocivo lo que otros aprueban por 
útil, no folo fe ve en los Profetas , que exercitan el 
Arce, inas también ■ ffequentiísimsmetttc en los AucorcSj
que la enfefun en ¡os Libros» Efta es una verdad tan cla
ra , que folo podrá dudar de ella quien no haya pueOo 
jamás los ojos en ¡os Libros de Medicina ; y yo la h*. de- 
monítrado con ¡a mayor evidencia en varias paires de 
mis O bras, por lo qual es fuperfluidad detenerme mas 
fobrc elle nflumpco.

3 5 Vamos ai otro fimil de la indiferencia de el ani
mal para íer racional, o irracional. Es proverbio de 
los milicos de mi tierra: H am  b r n  exem priño a.rdra  
muyto a v ijia , Un buen exemplito, 6 fimil , efciarece 
mucho la vilta ; ello es, dá mucha luz al entendimiento 
para percibir bien qualquiera cofa. Es cierto. Comq 
por la razón contraria lo es también, que los limites 
impertinentes, en vez de iluftrar , confunden , y anu
blan la razón. Si malo es el exemplo de Murcia , abierta 
á diferentes caminos , peor es el de el animal común a
diferentes cípccies.

■¿6 La aplicación de el á la materia prefente,.. clara? 
mente eftá indicada por aquella propoíicion , que le 
precede ¡inmediatamente ; las univerfales m áxim as abra
zan las opuejlas in fe rio re s, y por todo el refio. de- el 
contefto. Quiere decir: afsi como la razón común de 
animal es indiferente para todas lasefpecies inferiores á 
ella, y las abraza todas; de modo , que aunque opuef- 
tas entre s i, de todas fe verifica aquella razón. com,un; 
de el miímo moyo la razón común de Medicina abraza 
todos ios remedios, 6 methodos opueftos de curar : da 
inerte, que todos logran el fin común de la Medicina, 
que es-fanar los enfermos.

i 7 Efto fe llama ajuftar la quenta fin la huefpeda; y 
la quenta viene errada de la cruz a la fecha. Suppneí'e 
en eila , que todos los que los Médicos llaman remedios, 
o methodos curativos , realmente fon tales.Y efto, no lo -  
Jo es falfilsimo en s i, pero lo cieñen por falfiísimo los 
nú idos( Médicos, éntre quienes lo que uno tiene por te-.
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&edio páV2 tal Snfemedad , niega otro qué lo fea ; ‘y 
reciprocamente niega aquel, que lo fea, el qúe 'effte Re
comienda. Es remedio el que aprovecha , no el que da* 
ña, y á cada palio á unos oímos decir , que dañan los 
que otros dicen que aprovechan. La Medicina tomada 
propriamente, es un arte realmente curativo., no cura4 
tivo folo en el nombre ; aísi folo abraza etvfu;esfera los 
que realmente ion remedios, no los-que lo fon folo en el 
nombre , o los que erradamente juzgan ferio, en varias 
ocaíiones, y enfermedades , muchos Médicos. Qpé pari
dad pues, hay de ello á las diferentes efpecies compre- 
hendidas debaxo de la razón común, de animal ? Nonv* 
brefe el bruto que fe quiera, todos convienen en que 
realmente es animal, ó viviente fenfible. Pero fon infi-t 
nitos los que tienen el nombre de remedios, ¿ quienes 
niegan muchos Médicos, que lo fean, para tales, y tales 
enfermedades, á las quales los aplican otros Médicos.' 
Mas como quiera, ellos fimiles Impertinentes tienen fa 
ufo para la infinidad que hay deletoresfuperñciales.

Como yo no folo probé la incertidumbre de la! 
Medicina á ratione, mas también ab autboritate, ci
tando á cinco Autores Médicos > que llanamente confief- 
fan dicha. incertidumbre,» pretende afsimifmo el Acade* 
mico íatisfacerá ella prueba, aunque noá la verdad5, 
.refpondiendo,,fino empatando; ello es, oponiendo á 
cinco Autores Médicos, que conHeílan la incertidum̂  
bre ; otros cinco , que afirman la certeza. Los que yo ci
té fon Etmulero , Ballivo , Sidbenan rMr. le Franzoisy y 
MartínezLos que el Académico opone fon: á Ftmule- 
ro , Luis Cornelio Rigió ; á Ballivo, Raymundo de Sabun
de ; á Sidhenan , Cornelio GemmA ; á Mr. le Franzois , el 
Doblar, Juan Aubri; á Martínez , Don Jofeph Sánchez de, 
León. . . .
> 39 Pero queda el Académico con todo eílo muy le- 
xos de el pretendido empate , por muchas razones. La 
primera , y fúmmamente fubftanclal, es, que yo feñalo 
individualmente los lugares de mis ciuco Autores , y 
exbíbp literalmente los paííages; el Academico, ni uno,
¿ Torn.UL.de Cartas. ' R ni
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ni oteo h*ce » exceptuando al, ultimo de t̂ nien feñalá d 
lugar \ mas no exhibe las palabras. Y ¡no puede ignorar 
el Académico , que en puntos que íe difputan , no ha
cen fee citas vagas, enunciando folo , que tal Autor di
ce tal cofa, fino que es menefter notar el lugar , y co
piar, las palabras , porque aísi fe praética en todo el 

t̂undo > y es precifo practicarlo afsi, pues de otro mô  
do es inipoísible examinar la mente de elAutor ci
tado.

40 La fegunda razón , que quita el empate , es-, que 
no hacen igual fee, ni con mucho, los Autores Médicos, 
que afieguran la certeza de la Medicina, que los que con- 
fieflan la ¡«certidumbre; porque á aquelios puede mo
verlosun afedo apafsionado á fu proíeísion , á ellos fo
lo la verdad.

41 La tercera razón confille en la defigualdad de los 
cinco que alega el Académico , refpedo de los cinco 
que yo cito. Quien es Luis Cornelia Rigió , para oponer- 
loa Etmuleroi Quien es Raymundo de Sabunde , pa
ra ponerle enfrente de Billivo ? Quien Corndio Gem
ina , para compararle con Sidhenan ? Etmulero , Bai- 
livo , y Sidhenan , logran entre los facultativos una 
muy dillinguida reputación , por lo qual apenas hay 
Profeííor con medios para comprar Libros Médicos, 
que no los tenga en fu Librería. Pero quien fe acuerda 
dcKi glo , Sabunde., y Gemina , ni para comprarlos, ni 
para leerlos ? Apenas dos entre dos mil. Aun Cornclio 
Gemina ya puede paíTar ; porque al fin fue algo en fa 
tiempo \ efto es , há cerca de dos ligios, quando aun los 
Protellores jurabant in verba Magiflri GaUniy aunque 
verdaderamente mas conocido fue por Aílronomo, que 
por Medico. Pero qué Medico oyó , ni leyó, no digo 
las Obras , pero aun los nombres de Rigió , y de Sa
bunde , (alvo alguno que qnifiefle perder el tiempo en 
leer eiCacalogo.de Autores Luíiftas, que los dos Apro
bantes de el Académico, y Apologiílas de Lulio copiaron 
de lbo Zalzinger?

Az 1°  4ue mira á Raymundo Sabunde * noto
aquí.
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aquí, que quífo el Académico fatisfacer de palio el ef. 
crupulo , que à algunos letores podiaocafionar vèr con
denado enei Expurgatorio Efpañol-fu Libro de la Théo- 
logìa Natural, que creo es la unica Obra que compufo. 
Yo no se fi Sabunde fue Medico, aunque el Academicé 
le eira.como cal.. Pero. en cafo que lo fuelle , bien pudó 
fer un gran Medico , y caer en algunos errores Theolo- 
gkos, como fucediòà Dinièl Sèrinerto , y à otros. Mas 
el camino por donde el Académico pretende falvarle de 
la condenación , es defeamino. Dice , que la Obra pro
hibida de la Tbeologia Natural, et una contrahecha por el 
Heregé Juan Amos Comento, imprejfa en Amjlerdan 'por 
PedroVan Dem Berg.

. Con fu licencia no es afsi. El mifmo, mifmifsi- 
mo Libro , no contrahecho , fino hecho por Sabunde ; y 
del modo que eftaba eferito antes de la edición de Amf- 
tardan , fe halla condenado en el Expurgatorio. Para con» 
vencerfe de ello, no hay mas que leer las palabras del Ex
purgatorio ,que fonlas figuientes.

RATMUNDUS DE SABUNDE.
EjúsTbeologia naturalis, feu líber creaturamm de 

homine ,&naturaejus à Raymundo .de Sabunde ante 
duo fatula confcriptus, nunc. autem latino ftylo. oblatus i 
Joanne Amos Comento, Amjierdami apudPetrum Van 
Dem Berg.
1: 44 En que fe debe notar lo primero el ejut Tbeologia 
naturalis ; ello es, fe condena la Theologia natural ejus 
de él mifmo Raymundo, no la Theologia natural de 
JuanAmos , ni de otro Herege. Lo fegundo , fe conde
na el Libro que efcribió .el mifmo Raymundo dos ligios 
hà, à Raymundo de Sabunde ante duo fatula. confcriptus: 
luego no folo la nueva edición de Amfterdan. Lo tercero, 
no fe dice en la prohibición , que el Libro deRaymun» 
do fue depravado, ò contrahecho por Juan Amos ; fino 
precifamente traducido en latió, nunc autem latido fiylo 
oblatus à Joanne Amos Comento.

45 Ni oblia el efpedficarfe la edición de Amfteiv 
r  Da dan;
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4 an i porque en k  regla, 1 3. de el Expurgatorio? ? fe Ad
vierte , que los Libros condenados exprefíando alguna 
edición fuya, fe deben entender condenados en todas 
las dem̂ s, que fean anteriores , que pofteriores , fi no 
fe hace pofitiva excepción. Y afsi la edición de argenti
na , con que acota el académico , tan condenada eftáco-i 
jno la de Amfterdan. ,

46 Finalmente fe debe obfervar * que Raymundo da 
•Sabunde ella comprehendido en el Expurgatorio entre 
los Autores damnata memoria de primera clafe. Y afsi 
'le coge la quarta de las advertenciaspara la inteligencia 
-de el Expurgatorio, que de declara, quede los Autores 
damnata memoria de primera clafe , todas las Obras fe 
.debementender condenadas, quefeexpreíTen, que;no, 
falvo quando fe haga pofitiva excepción de algunâ  Dq 
que fe infiere con evidencia, que aun quando el Libro 
tie la Theologia Natural, como le efcribio Sabünde, fe 
zliftioguidVe mucho de el que traduxó Juan Amos?,. como 
Obra de Autor damnata memoria de primera clafe ,,efti 
comprehendido en la condenación.

47 Profiguiendo el paralelo de los cinco Autores 
de el Académico con los cinco mios , digo, que el Doc
tor Juan Aubri, que fe ligue yesteftiejo contra produr 
•sentem. Dire el por qué. Cita el Académico un Libiq fu- 
yo , intitulado : Triunfo de elArcbeo. Ello íignifica, que 
figuióen la Medicina la Seria Helmonciana; que con 
fu Gefe Helmoncio atribuye todas las enfermedades al 
Archeo , ó Efpiritu infita. Ahora bien: Los He linón- 
danos condenan ladodrina Galénica , como errada en 
•la Theorica, y pernicioía en la Prariica.,Buen apoyio 
'file para la preteníion de el Académico, que quiere con- 
ciliar rodas las Serias , como convenientes para lá cura- 
tío11 de las enfermedades, fin otra difcrepancia, que eñ 
•el modo de explicarle.
' 48 Finalmente Don Joféph Sánchez de LeobyrMc- 
dicp de Murcia , puede íér que fea un buen Medico, 
pero en razón de Autor, oponer elle, que lo fue de la 
•Aprobaqion de un Libro (pues no fe cica otro Efcri-

: - - •• te
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ro fuyo ) al Do&or Martinez, que lo fue de tantos, qué 
corren en el publico con mucho aplaufo, es facar al cam
po un Pygmeocótitra un Gigante.

49 Pero ya Tupie el Académico los defectos de fus 
cinco Autores, añadiendo, que pudiedra citar por la 
certeza déla Medicina.treinta Luliftas. Suponefe , que 
ellos treinta Autores Luliftas fon Medicosjporque fi no, 
no íon de el cafo. Y donde eftán eflos Señores ? En los 
eí'pacios imaginarios, ò en el nuevo Mundo, que, fe- 
gun el Padre Daniel, fabricó Defcartes. Ve aqui una 
de las muchas cofas que convencen, que el Rmo. Flan, 
des no fue Autor de efte Libro, ò folo lo fue en una 
pequeñifsimaparte. Ello de decir, que pudiera citar 
treinta Autores Medicos Luidlas , fobre fer una viíible 
baladronada , indigna de un hombre sèrio , es una fic
ción manifiefta. La demonítracion eftá en Umano. Hizo 
Ibo Zalzinger aquel largo Catalogó dé Autores Lulif
tas , que copiaron los dos Aprobantes hermanos de el 
P. Flandes ; y en qne , para engrolfarle , dìfeurriendo por 
los ángulos de todas la Bibliothecas , junto quantos pu
do ex omni tribu , &  lingua , &  populo , &  natione. £ti 
aquel Catalogo fe feñala el eftudo , y profession de to
dos los Luliílas que fe citan. Pues vè áqui, que no hay 
en todos ellos mas de tres con la qualidad de Medicos. 
;Y donde eftán los veinte y liete que reftan ? No es (ne
edier que eílén en parte alguna. De tres fe hacen fácil-- 
mente treinta , con añadir al guarifmo 3. un cero. No 
fiendo de ella fuerte , le digo al Académico , que mas fá
cil es contar una por una las once mil Vírgenes , dando 
fus nombres , y los de fus padres y y abuelos, que feña- 
lar treinta Autores Medicos Luliftas ; y que quando el 
Académico feñale ellos , contra cada uno de ellos feña- 
laré yo trecientos Autores Médicos Hippocraticos. Los 
pocos que liguen á Lidio, multiplican fus Se&arios, co
mo el vulgacho las Broxas, que dice, que eftá el Mun
go lleno de ellas, y apenas en trecientas leguas de tierra 
parecen diez , ò doce. Pero multipliquen los Luliftas á 
fus Cofrades, y Senarios de Lullo quanto quieran, no 

%Qm.IlI.Ae Cartai. D 3 pue-»
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pueden evitar la de Idicha de no hallar entre todos ellos, 
/ pavor defcredito de una Sefta ? ) no digo dos, ó 
tres, pero ni un Autor folo de nombre fobrefaliente en
la República Literaria.

50 Tan infelizmente , como, le. ha vitto , ai (curre 
el Académico, en laptetenfion de. la certeza, de la Medí« 
ciña, baila el num. 41. donde repentinamente le vemos 
pallar de Medico à Genealogtíla». PreJentonos,, dice., la 
Genealogía de (a. Medicina. Y á qué propofito ? Lo. pri
mero, que ocurre es , que como aquellos Nobles , que 
no tienen merito alguno perfonai,. folo pueden alegar 
la generofidad, y virtud de fus mayores, para lograr la 
eftiroacion. que pretenden ; afsi el Académico, descon
fiando. de el valor intriníeco de la Medicina,  alega la 
excelencia de fu origen, para que quien, ñola aprecie 
por uti), la eftime por noble. Pero no, es eíTo. Propone 
la excelencia de fu origen para que 'creamos , que hoy 
es tan perfeéta , cierta , y excelente , como en fus prin
cipios : lo que viene á fer lo.mifmo, que. querer probar, 
que un cal Fernandez, de Cordova, es tan valiente como 
el Gran Capitan , porque defeiende de el Gran Capitan. 
Lo peor es, que ni aun la pretendida dependencia pue-i 
de probar el Académico.

51. Su difeurfo, removida la infinita fagina, inútil,, 
qu e mete en él , fe reduce á ello. El Autor de la Medi
cina es Dios, quien con las demás Ciencias la.infundió 
á Adán. Adán , porque vivió novecientos y treinta anos, 
alcanzó à fu fexto nieto, Mathufalèn. Elle alcanzó à Noè 
por feifeientos años., Noè , viviendo trecientos y cin- 
qpenta ,anos defpuesde el Diluvio, alcanzad fu tercer 
nieto. Heber , en cuyo tiempo floreció Efculapio. De 
aquí infiere, que la Ciencia. Medica.infufa de Adán., de 
elle pafsó á Mathufalèn, de MathufaJéaá Noè,.y de Noè, 
0 mediata, ò immediatamente á Efculapio por lo qual 
concluye muy fatisfecho , que-viviendo Noè., enfeñaba 
ya Efculapio enla Aflyriaío que oyó à fusabueios, hijos 
de el fufodicho Patriarca.

51 No para aquí. Sem, ( profigue el Académico)
' “ hi-
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hijo de Nofe, alcanzó á Levi, Levi al Patriarca Jofeph* 
Jofeph á Amran, padre de Moyses. De que fe Infiere, 
(añade) que con otras tres generaciones fe hallan las 
Ciencias , entre ellas la Medicina , comunicadas al 
Egypto. Mas porque llegando aqui, fe le prefenta házia 
delante un larguifsimo intervalo de tiempo , fin ver los 
órganos por donde en el fe pudo comunicar á los ligios 
polieriores la Ciencia Medica de Adán , vea V.mrd. có
mo fe focorre en efta anguilla. Si permitiéremos ( efcri- 
be ) el decir, que en los quatro , o cinco figlos Jiguientes 

fe tuvieres perdido les Medicines , es ciertífsimo que re- 
nove» Dios las Ciencias en Salomón , como confia de la Sa
grada Efcritura fpor configuiente renovó la Ciencia Me-, 
dica. Si havia de parar en ello , pudo empezar de aquí, 
conílkuyendo por fuente de nueftra Medicina la infufa 
de Salomón , fin canfarfe en texer la serie de los Patriar
cas, por donde pretende fe comunicó la de Adán , en 
cuya comunicación íe havia de hallar la quiebra de qna- 
tro , ó cinco ligios , fi no es que fuelíc por oftentar una 
erudición trivial, que quaiquiera principiante puede ad
quirir por la lerura de el Genefis, y el Exodo.

53 Mas cómo rrahe á nofotros la Medicina infufaí 
de Salomón ? De elle modo : Defde acabado , dice, el 
Templo de Salomón , bafla florecer el mas antiguo Py- 
tbagoras , van cerca de quatrocientos años. De ejle a 
Hippocrates van ciento y cinquenta y dos i y juntas las 
dos partidas , defde la fabrica de el Templo Jerofolymi- 
taño , van pocos mas de quieniencos y cinquenta, en cuyo 
tiempo ya tenemos en el Mundo al Principe de la Medi
cina Racional, y Dogmática.

54 Dexando á parte las cofas , que el Académico 
efcribe de pura imaginación , como el que Efculapio al
canzó los tiempos de Heber , ó Heber los de Efculapio; 
en el ufo de las mifmas cfpecies , que le fubminillró fu 
poca, ó mucha lerura, ( todas á la verdad bien triviales) 
nunifiefta una gran falta de crifis , ó reflexión; lo que con 
facilidad fe le hará prefenre.

$ j Conccdafe defde luego, que á Adán, y Salomón,
D 4  ib *
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Infundió Dios todas las Ciencias; v. g. la Phyficá , la 
Medicina , la que llamamos Hiltoria Natural, Geome
tría , Aílronomia, Mufica , y las demás Mathematicas. 
Jnfierefe de aquí j que todas. ít fuellen comunicando1 
á la pofteridad ; de modo , que podamos lifongearnos, 
que nueftra Phyfica , Geometría, Muíica , &c. nos vino 
por fuccefsion defde Adán, 5 Salomón ? Delirio feria 
penfarlo, quando fabemos , que huvo figlos en que el 
Mundo eftaba lleno de una grande ignorancia en or
den á ellas Ciencias, y que lo que hoy fe fabe de ellas, 
fe debe á algunos grandes genios , que hicieron el primer 
plantío , y á los que defpues, figuiendo fus huellas, la 
cultivaron. Pues por que no fucederia lo mrfmo á la Me
dicina? ■ -

56 Es de creer fin duda, que ni Adán , ni Salomón 
fueron efeafos con el Mundo , de las grandes luces que 
tenian ; pero por mas que procurafien difundirlas , no 
podían librarlas déla contingencia , á que eftán expuef-t 
tas todas las cofas humanas. Por mil accidentes pueda 
cellar la comunicación dé las Ciencias de un ligio á otro. 
Aisi íe ve , que á figlos de mucha cultura , fe íiguieroiv 
otros de barbarie.

57 Es palpable ello en la comunicación de la Cien
cia de Salomón. Infundióle Dios á aquel Rey un gran 
conocimiento de las efpecies, propriedades , y virtudes 
de planeas , y animales. Ello es expreífo en la Efcritura: 
Et difputavit fuper ligáis a Cedra , qup efl in Líbanô  
ufque ad Hyjfopum , qua egreditur de pañete : 0  dijfe- 
ruit de jumentil, de volucribus , 0  reptilibus, 0  pifei- 
lus. { Lib. j. Reg. cap. 4.) Es afsimiímo exprelTa en la 
Efcritura la libera! profuíion , que Salomón hacia de fu 
grande Sabiduría, nofolo refpe&o de Tus fubdiros , y 
patrienfes, mas házia todo el Mundo ; como también la 
amia con que acudiande todas las Naciones á lograr tan 
alto Magifierio. Et veniebant de eunílispopulis ad audien« 
damfapientiam Salomonis, 0  ab univerjis Regibas terreê  
%ui audiebant fapientiam ejus.

Prcgunjq ahora: {.legó 4 npíptros cftj§ Ciencia?'
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Bueno es eflo. Ni aun ¿los que vivían veinte ligios há.; 
ConAa efto con evidencia, porque los Libros, que tra
taban de plantas , y animales, cuyos Autores precedie
ron áPlinio tres ligios, 6 masillaban Henos de hor
rendas fábulas , como le ve en el miímo Plinio , que las 
cita, y comunmente las refuta. Halla Ariílorcles huvo 
una grande ignotancia en orden á la Hiíloria de los 
Animales. Y las muchas nocidas, que de ella parte de la 
Hiíloria Natural nos dexo Arilloteles , las debió elle á 
Salomón ? No , lino á íus muchas obfervaciones experi
mentales , y á los grandes thtforos, que expendió Ale- 
xandro para que pudieile hacerlas, como fabe todo el 
Mundo*

5p Y por lo que mira á la Medicina infufa de Adán,; 
pudo imaginar jamás el Académico, que afsi nueílro 
primer Padre , como los Patriarcas , á quienes él pudo 
comunicarla, tuviellen mas cuidado de transferir aque
lla Ciencia ¿ la pofteridad , que la verdadera Religión, 
ó el culto de el verdadero Dios ? Ni auu tanto. Sin em
bargo , poco tiempo defpues de el Diluvio, empezó á 
olvidarfe la verdadera Religión ; y el culto Idolatra tan 
rápidamente íe extendió en breve por el Mundo, que. 
en la edad de Abrahan , dice Calmee, á qualquiera par
te de el Mundo, que fe vuch an los ojos, no le ve lino 
impiedad , y idolatría: Quocumque ocuios veri arnus, ata-i 
te Abrabami, nibilutique c:rn u.usin Mundo , ritji im-i 
pium cultum , O“ idolatríam. ( Di¿i. Bibl, v. Idolatría) 
San Epiphanio, á Sarug , vilabuelo de Abrahan, hace pri
mer autor de la Idolatría. Pero por lo menos, el que: 
Thare , padre de Abrahan , fue Idolatra , conlla de el 
capiculo 24. de Jofué.
. 60 Muy lupcríkialmente mira las cofas quien no¡ 

comprehende , que muy fácilmente fe corrompe, y al
tera la dobfrina mas fana , ya por malicia , yá por def- 
cuido , yá por la nimia aplicación á otras cofas. El ca
pricho dil'paiatado de un Príncipe enemigo de las- letras, 
batía a deílerrarlas enteramente de fuReyno.De un an
tiguo Empcudcr de la Chínale cuenta ,que maudóque-- 
- w ' mas
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niar todos los Libros de aquella Nácion. Si Julianó 
Apollara huviera vivido mas, fegun lo que fe puede 
penfar de la difpoficion de las caufas naturales , y po
líticas , todos los Cliriftianoshuvieran caído en una pro
funda ignorancia de quanto efcribieron los Autores 
Gentiles > porque aquel Emperador les ha vía prohibido 
feveramente el ufo de fus Libros, y de fus Efcuelas. De 
los Libros de Salomón dice Euíebio , citado por Alapi
de , ( ¡iReg, 4.) que los mandó quemar el Rey Eze- 
quias.

61 Pero loque mas vifiblemente defcubre , que es 
un vaniísimo fueño, y no merece otro nombre, efta 
imaginada derivación de la Medicina ¡nfufa de Adán, 
y Salomón á los figles poñerlores hafta el nueftro, es 
la frequentiísima opoficiou de los Médicos en laTheo- 
rica, y Pra&iea de fu Arte* Manda Galeno derramar 
á cantaros la íangre : Hippocrates , que fe difpenfe 
con exa&ifsima »economía: Heimoncio, que nofefan- 
gre , ni una gota* Pregunto , íi Dios infundió i  Adán* 
y Salomón todas tres máximas, fiendo entre si tan opuef- 
tas i Galeno manda, que en algunas ocafiones fe fan-? 
gre ufque ad anirni ddiquium. Abominan de cíle de-: 
creto , como bárbaro , los mifmos Médicos , que fe lia-* 
man Galénicos, y jamás le reducen á Pra&ica. Pregun
to , fi Dios di&ó á Adán, y Salomón el que convenia 
fangrar algunas \zcqs ufque ad animi deliquium y y jun
tamente que nunca convenia, Hippocrates ufaba bailan- 
teniente de purgantes. Vinieron defpues Cryfipo , Era- 
fiftrato , y Theflalo , que generalmente los reprobaron, 
y en nueílros tiempos hizo lo mifmo Chriftiano Kurf- 
nero , cuya Diatriba fobre cíle aflumpto aprobó, y 
elogió Juan Doléo. Pregunto , fi Dios infundio á Adán, 
y Salomón , que fe ufarte ballantemente de purgantes, 
y que nunca fe ufarte de ellos. Entre los Modernos, 
unos culpan en las fiebres los Acidos, y quieren que íc 
curen con Alcalis; otros culpan los Alcalis , y quieren 
que ie curen con Acidos ; y otros entre tanto fe burlan 
de quanto fe dice de Acidos, y AlfyjU, Infundio tres.
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di&amenfcs tan opueftos Dios á Adán, y Salomón ? Pe
ro en tantas partes de mis Obras tengo moftrado, que 
no hay cofa alguna bien aflentada entre los Médicos , á 
excepción de curar las fiebres intermitentes con. la Qui
na , el gálico con el Mercurio , la difenteria con la tii- 
pecuaria, y la fama con el Azufre , ( y aun en ellos re
medios,en orden al quando xal quanto , y al cómo , lny 
batallas á cada pallo) que es efeufado detenerme mas 
ahora en cofa tan notoria. Sin embargo , las qudlioncs 
que huvo fobre el Antimonio, juzgo que tienen alguna, 
particularidad , por donde merecen eípecial memoria.

62. Bafilio Valentino , Benedi&ino Alemán , celebre- 
Chymiíta, o Principe de los Chyiniílas fue el primero, 
que , difeurriendo. el modo de prepararle, 5 corregir
le , introduxo fu ufo. en la Medicina., Haviendofe elle 
deípucs olvidado y le refiituyb Paracelío,á quien figuie- 
ron algunos Médicos. Pero. no. pallado mucho.-tiempo-» 
empezó á padecer elle remedio, un tal deferedito , que la. 
Facultad Medica de París condenó totalmente fu ufo,, 
declarando: por un Deereto folemne ,, que tenia una qua- 
lidad venenóla que coa ninguna preparación podia 
corregirle.. En. confeqtiencia de ella declaración de la 
Facultad,, el Parlamento de París, el. año de 1 $,66.. por 
arreilo luyo,.prohibió, enteramente á los Médicos de to
da la Francia el. ufo. de el Antimonio.; de modo que 
Julián de. Paulmier por haverle- adminiftrado algún 
tiempo, defpues , aunque era un. Medico de grandes ere-* 
ditos , fue excluido de la Facultad. Sin. embargo-,, algu
nos Médicos le empleaban fecretamente ; y creciendo el. 
numero de ellos , lograron que fe incluyefle en el An
tidotarlo  ̂hecho en París por orden de la Facultad,el año 
de 163y.. Ello dio ocafion á grandes difputas , dividién
dole los mas celebres Médicos de París, unos, á favor 
de el Antimonio ,, otros contra e! ; en cuyo- tiempo-,  el 
celebre Guido Patín , que era uno de. los contrarios,, 
hizo un grueflo catalogo de enfermos,. á quienes havia. 
muerto elle mineral, dando alefcritoel titulo de Mar- 
tyxologiQ de ti Antimonio* Encendiéndole mas, y mas.
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de dia en dia el fuego de la difputa , fue predio recur
rir á la aucoridad de el Parlamento para que le apagad 
ft. £1 Parlamento decretó, que fe juntafíe la Facultad a
deliberar fobre la materia. Congregaronfe ciento y dos 
Doctores, y por voto de noventa y dos , hizo la F̂acul* 
tad un Decreto , aprobando el ufo de el Antimonio.

6¡ Eltando tan inconftante la Efcuela Medicâ  en lo 
que debe abrazar , ò repeler , y tan llena de opiniones, 
ya contrarias, yá contradictorias , la Medicinâ , fegun 
el prefente eltado > para mantener , que efta mifma es 
derivada de la Ciencia infufa de Adan , o de Salomon, 
es prccifo que el Académico diga una de dos cofas 5 o 
bien que Dios infundió à aquellos dos Sabios fer.ten- 
cías contrarias , ó contradiétorias, lo que es impofsi- 
ble ; ó bien que les infundió tal, ó tal fentencia deter
minada ; pero no fabemos qual, ni lo faben los Médi
cos , y por eífo batallan fobre qi.al es verdadera ; lo 
qual fiendo afsi, con la mifma incertidumbre quedan 
mos defpues de aquella infufion , que fi nunca la huvie- 
rá havido. Creo yo , que los ProfeíTores fe correrán de 
que fu Medicina fe defienda con tales, extravagancias,; 
con las quale? peor eftá , que eftaba.f .

<?4 De la infeliz prueba à favor de la Medicina , ■ que 
acabo de rebatir, paila el Académico de golpe à una 
pepitoria hiftoríca , que ocupa no menos que cinco ho
jas , y que viene al cafo para la Medicina, como la hif- 
toria de Gayferos, para probar , que la Logica es Cien
cia. Empieza por un elogio de Pithagoras , donde por 
haver entendido mal un paflage de Clemente Alexan- 
drino , nos dice , que lmvo quien fonò, que Pythago
ras fuè el mifmifsimo Profeta Ezequiél ; y parece que 
aprecia cite fueño el Académico , fiendo afsi, que de lo 
que él dice de el año en que Pythahoras pafsó á Italia, 
y lo que confia de la Eícntura de el año en que empezó 
à profetizar Ezequiél, refulta evidente anterioridad de 
aquel à efte. Nos dice afsimifino, que Hermippo, cita
do por Jofepho, califica á Pythagoras de exceleuce en 
labiduria, y piedad. El que ifiermippo fueíTe contempo-

&
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canío de Pythagoras , no lo dixo Jofepho , ni lo dixo 
nadie; pufoloel Académico de fu cabeza; como mas 
arriba , el que Efcnlapio fue contemporáneo de Heber. 
Tampoco dice Hermippo lo de la excelente fabiduria, y 
piedad de Pythagoras. Ello , dicelo el miíino Jofepho." 
Para lo que cita Jofepho á Hermippo, es, para lo de 
haver tomado Pythagoras algunas opiniones de los 
Thraces , y de los Judíos. Pero quien no admirara , que 
cite el Académico , como palabras literales de |o(epho, 
las liguientes : Multa a Judiéis in fuatn Phiíofophiam 
tranftultjfe , ait Hermippus, no haviendo tales palabras 
en Jofepho? Todo lo que hay de Hermippo en el lugar 
alegado de Jofepho , es una fabula , 6 delirio de Pytha
goras ; efto es , que decia elle Philofofo , que haviendo 
muerto un domeftico fuyo , llamado Calliphente, la al
ma de elle difunto acompañaba fiempreá Pythagoras, 
y le daba algunos precepcos ; entre ellos, que nunca fuef- 
fe por camino donde buvielle caído algún afno. Y im- 
mediatamente pone Jofepho ellas palabras de Hermippo: 
Hac autem agebat, atque dicebat (Pythagoras) Judaorum% 
&-Tbracum opiniones imitatus, ac transferens in femetip- 

fum. .Y aqui páita todo lo. que Jofepho copia de Hermip
po. A vida de ello , que concepto fe puede hacer de el 
Académico , Uno que le halúcina en quanto lee , y eferi- 
be? Ni>que concepto fe puede hacer de Pythagoras por 
lo quede él dice Hermippo, lino que para autorizar fu 
errada dodrina, procuraba engañar el. Mundo con va
rias ficciones?  ̂ ¡ , ... I
* 65 Dice mas el Académico, que el, lluílrifsimo Ca-¡ 
tamuél fofpecha , qué Pythagoras no: énfeñoeV cjogma 
de la Tranfmigracion de las almas , fino que fus Dilci- 
pulos erradamente lo entendieron afsi. Y. qué hacemos 
con una fofpecha de el lluílrifsimo Caramuél, contra 
■Ib que deponen uniformes todos los Antiguos ? Mayor
mente quando no funda Caramuél fu fbfpeclu, fino en 
que Pythagoras fue un grande hombre ; como, fi no hu- 
.yiefie fido un grande hombre Ariftotéles, y otros de la 
antigüedad, aunque abrazaron la Idolattia t error fin
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duda mas crafo , que el de la Trasmigración de las al
mas.

66 Síguele luego, que Pytbagorasjiguio los princi
pios Cabalificos de la AriJme tica, (si liaría , y buen pro- 
vecho le hagan los tales principios Cabálifticos , afsi 
á Pythagoras, como al Académico) y por números nu
merados , no por los numerantes , proporciono la Pbyfica% 
&c. Con licencia de el Tenor Académico , en la Seda Py- 
thagorica (apud omnesprater Academicum) los números 
numerantes ion los principios > los numerados fon los 
principiados,

6j Tras de ello nos viene con la portentofa nove
dad , de que quien no eftá inftruido en la Cabala numé
rica de Pythagoras, ignora las raizes de las Ciencias; 
(eftrañas ideas tiene el Académico) y trayendo para 
efto un (imil, que viene al cafo , como los notados ar
riba , profigue afsi: A efle modo los genios fuperficiales 

fe  contentan con formar Jylogijmos , ignorando las raizes, 
que tienen en el triangulo de ellos, y  en el numero de fm  
principios. Qué farfala es ella? Yá parece que no baila 
la Cabala Aritmética de Pythagoras para penetrar las 
raizes de las Ciencias , lino que es meneíler otra Cabala 
Geométrica de la invención de el Académico ; pues, el 
triangulo no es objeto de la Arifmetica , fino de la Geo
metría. Que ello feefcribicíTe en la Laponia —ó én la 
nueva Zembla, no lo eílrañaria; pero que fe efcriba en 
Efpaña, que eftá llena de Efcolafticos ; efto es , de hom
bres , que faben, que la raíz, ó fundamento primordial 
de el fylogifmo, es únicamente aquel principio per fe  
noto , qua funt eadem m i certio , fura eadem ínter 

f e , es digno de admiración. Yo he eftudiado cambien 
un poco de Geometría , y Arifmetica, y acafo algo 
mas que el Académico, y sé , que la Ciencia de trián
gulos , y números es tan de el cafo para los fylogif-
tnos, como la Dioptrica, y Catoptrica para fembrar be- 
rcngenas.
' ^  Defpues de darnos efta nueva do&rina , con una 
de aquellas ĉ nficioncs de topetón , que. frequentc-

menH
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ménté ufa el Académico , paliando fin preparación al
guna de una materia á otra , que no viene al cafo, fin 
que, ni por qué, nos empuxa un Catalogo de Autores, 
que en diferentes tiempos afsintieron á los quarro Ele
mentos vulgares. Es verdad, que algunos fon trahidos 
por los cabellos ; v. g. San Gregorio el Grande, no 
mas que porque dixo : Sicut in Arte Medidme contraria 
contrariis curantur ; como fi el ufo de los contrarios en 
láMedicina no tuvieílé lugar,que los Elementos lean 
eftos, 6 aquellos ,6 los otros. Por ventura los Chymi- 
cos , que admiten principios diliinros , no procuran dif- 
folverlo coagulado , coagular lo dlfiuelto , atemperar 
los ácidos con los alkalis, refrenar los alkalis con los 
ácidos, &c?

69 Pero pafiemos aquella lilla de Autores. A qué 
viene elfo ? Hay alguno que ignore , ó niegue , que Ion, 
y fueron muchifsimos los lequaces de los quatro Ele
mentos vulgares, ( y aun por elfo fe llamau vulgares.) 
'Ayre, Fuego, Tierra, y Agua ? Pues íi nadie niega, o 
ignora ello , á qué propoíito es ella lilla?

70 Mas aunque la lilla no es de el cafo , mucho me
nos lo es una invectiva, que fe ligue á ella contra Uvi- 
clefyLutcro , yCalvino , porque impugnaron la Theor 
logia Efcolaftica. Yá fe ve que lo hicieron contra razón. 
Pero á qué viene elfo ahora? Qué conexión tiene la Theo- 
logia Elcolaílica, ni con que los Elementos fean tales, o 
quales , ni con que la Medicina fea cierta, 6 incierta, per-* 
feéta, o imperfeta? , ,

71 Como quiera, elle defpropofito le. ha férvido
para volver ¿declararfu ojeriza contra todo Libro ef- 
trangero , que trate de Phy tica , qué de Medicina, quéi 
•de Mathematica , pretextándola con aquel ridiculo ef- 
pantajo , de que fe puede temer , que á vuelta dedoc- 
trinas puramente naturales , nos fugieran los Hereges 
ios errores. Sobre que fe le repite aí Académico, que 
cffa añagaza yá cílá entendida ; que elle es. un artifi- 
*cio de muchos, que folo fon PhilofofQS eu el nombre, 
para ocultar fu ignorancia. Aun íi ella tema fuefíé fola- 
- . men-
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me ate conci a los L¡ oros de Autores Heréges , pudiera 
paíTar; pero explicándola en general contra los Libros 
Eftrageros, yáno fe puede tdudar de el fin con que fe;

72 Corona el Académico efta impertinente invehí- 
va, íeñalando ocho propoficiones erróneas, ( afsi las Ha- 
ma’) comunes á los nuevos Philofofos que propone, coq
las palabras figuientes.

Dicen lo primero , que no hay mas que un principio 
de todas las cofas, que es el Fiat de la Divina voluntad , y 
tfpareen los Glande fes Libros enteros de tfia materia.

Lo fegundo dicen, que los cuerpos mixtos, aunque 
/cán delos brutos , folo fe diftinguen entre si en la varia 
magnitud , figura, fitio, textura , quietud ,y movimiento 
de los atomos; efio es, de partículas infenfibles de que los 
fuponen compuefios.

Lo tercero, que el calor, y frió , luz, color, fonL 
do , y otros entes , que fe llaman qualidadesfenfibles, no 
fon mas que afecciones de fola nuejira mente , y no de los, 
cuerpos mifmos, que llamamos cálidos , fríos, &c.

Lo quarto , que las be fitas, yfierasfolamente fon ma- 
quinas, como las de los reloxes de campanilla , que carecen 
de todo fentido, y conocimiento.

Lo quinto,que el entendimiento humano puede ,y debe 
dudar de todo, exceptuando de elpsnfamiento con que juz* 
ga exlftir.

. Lofexto, que antes de la revelación de que hay Dios, 
qttalquiera pudiera dudar , fi el hombre no fue criado 
de tal condición , que por naturaleza fe engañe en todos 
fus juicios, aun en los que le parecen mas ciertos ,y  eviden
tes,

Lofeptimo,que por fer limitado nueftro cntendimien* 
to, nada cierto puede faber de lo Infinito, y por ejfa razón, 
'que nunca debe argüir , o difputarde ¿L

Lo oílavo , que la Fe Divina es la que folamente cera 
tífica baver algunos cuerpos exifientes; pues a no intervea 
nir la Fe,fe pudiera dudar baß a de el proprio cuerpo que, 
tenemos. “ c 7
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’ Eftas fon jas o¡chp propoñciones, que, poca de erro-j 

neas el Académico; y en el modo con que las enunciâ  
fe conoce que oyó cantar, pero fin entender la letra , ni; 
el tono. • ,, '

7 3 Lo priméromueftra fu ignorancia en quanto al 
hecho , atribuyendo á los Philofofos Modernos en co-, 
mun, las ocho propqficiones, fiendo la colección de ellas 
propria p̂ ivarivaniente de los Cartefianosu y Cartefía-: 
óos rígidos , de los quales hay yá muy pocos en las; 
Naciones. Y, fi no me cree el Académico íobre el corro 
numero de Sentarlos á que cftá reducido ti Carcefiaiuf- 
Uio puro., crea el mejor Impugnador de Defcartes el P,- 
DanieL > que en la pagina 12tí. (de: ,1a traducción de Sa
lamanca ) de fu excelente Libro Vi ¿ge al Mundo de Def 
caries, afirma cfto mlfmo.

74 Lo íegundo muefira fu Ignorancia en quanto al 
derecho, yá calificando todas las ocho propoficiones 
de erróneas, pues ciertamente no todas lo fon j yá en
tendiendo algunas, y aun las mas muy finieftramente. 
Lo que voy á moflear.

7 5 De el modo que enuncia la primera propoficion̂  
bien lexos de fer errónea , es una verdad de Fe Divina, 
pues de aquella propoficion , no b ly masque un princi
pio de todas las cofas , que es la voluntad Divina, es equi
valente cfta , folo de la voluntad Divina fe verifica, 
que es principio de todas las cofas, que coincide coa el 
omnia per ipfum facía funt de San Juan. Alsi es uua 
Verdad muy de Fe , el que no .hay otro principio , 6 
caufa univerfiüfsima mas que Dios. Supongo que no 
qulfo decir ello el Académico , fino que fu intención 
fe dirigió á aquella máxima de Mr: Defcartes , que fuera 
de Dios , no hay fino caufas ocaiionales: pero no acer
tó á explicarfe.

7 ó La fegunda propoficion ( dexando a parte lo de 
los brutos, porque efto toca á la qiiarta) es afirmada 
por tantos Doctos, y buenos Catholicos , que de ellos 
fe pueden formar d'ocieutas ■ Academias , mas numero- 
fas que la nueva de Valencia; y es arrojo, capitular, de 

Toro, III. de Cartas.. E ec-»
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errónea una doctrina íeguíela por cauta gente honrada* 
El confundir las partículas infenfibks con los Átomos, 
folo cabe en quien ignora aun el fignificado ,de las mas 
triviales voces Philoíoficas. El que todos los cuerpos 
confian de partículas iníenfiblcs» es dé la íuprema evi
dencia , porque todos fe componen de tales partes fen- 
fiblcs, ellas-de otras menores, ellas de otras , baña 
Herrar á las Infenfibles. Lo de los Atomos es otra cofa, 
que tiene Seda Philofofica a parte , diflinta die-la.Carte« 
fiana. Algunos Arillotelicos , aunque pocos admiten 
los Atomos ; pero los Cartcfianos , nemine d fc r e p a n t e % 
los reprueban. Sobre lo que reconvengo ai Académico 
con uno de los Artículos , que propone el Pe Daniel en 
aquel Tratado de Paz , de fu invención, entre Ariftoteli- 
eos , y Cartcfianos 5 en el Libro citado arriba* El arti* 
culo es como fe figue , pag* 1 1 i .

77 Prohibir ¿fe  igualmente d los’ Peripatéticos el mal* 
decir la Philo f o f a  de D efe artes f i n  haverfe inflruidu b tif
iante mente de ella , f o  pena de. h a cerfe .y  b a ver de f e r  teni
dos por ridiculos , como algunos A utores , que han pueflo a 
e fe  Philofofo en el numero de los A to m iß  as.

78 La tercera propoficion ella deíeóluofa , y aun fí- 
rieílramentc proferida; fupongo que no por mala fe, 
fmo por talca de inteligencia*. Debiera advertir el Aca
démico , que los Philoíofos que niegan las qualidades 
Ariílotelkas , fubftkuyen por ellas un mecanifmo , que 
las equivale , para producir en nofocros las fcnfaciones 
correlpondiences ; y eftas fenfaciones no fon afecciones 
de la mente, de modo, que la mente por ella fe denomi
ne calidad , fría, &c. fino que á la mano , al pie , &c.- 
competen eftas denominaciones , y la realidad de ellas. 
Entendiendo de elle modo la propoficion % fon vá en 
las Naciones muy pocos los,Philoíofos que la niegan, 
en comparación de los que la afirman. Y debiera bailar 
para contener al Académico, de modo, que no cenfu- 
ralk de errónea la propoficion, el que los dos D o & o s  
Jeiuitas,y grandesPhllofotos u r o ,  y otro y el Padre 
Daniel, y  el Padre Regnaulc  ̂eftan couftantemcnre por
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ella , aquel éñfu Vi age al Mundo de Defcartes, y elle 
eñfuS Diálogos PbjtJicot. Cito eftos Autores , y Libros  ̂
porque eftán yá tan vulgarizados en Efpaña , efpecial-' 
menee elprimero.qüe me parece inverifimil que no los 
Haya viftó el Académico. ; ; s

79 La quarta propoficion fue una caprichada dé1 
Defcarcss, que aun liguen algunos Senarios fuyos. aur̂ ' 
qué pocos. Pero porqué fe ha de poner á cuenta de los, 
Philofofos Modernos, hablando de ellos en general, ella" 
caprichada de Mr. Defcartes , quando éntrelos Moder-' 
éos, para cada uno que la ligue , hay quinientos que la ¡ 
defprecien? }
’ .80 E11 orden á las propoíiciones quinta . fexta,’
y oétáva , repito lo que dixe arriba. El Académico7 
oyó cantar , pero fin entender la letra , ni el tono. 
De la Efcuela Cartefiana viene la duda de que en ellas' 
fe habla. Pero-qué duda es ella ? Eá «na duda sériâ ' 
que réahñente tenga en fafpenfion , y perplexidad á' 
los Cartefianos ? Nada menos. Es uña duda, como 
Theatral , y de mera aparieucia , deftinada á íiijetar 
¡t nuevo' examen aquello mifmq que fe tiene por cier
to para alíegorar , o compiar mas fu certeza; al 
modo que los Lógicos oían de los Entes de razón, 
empleando la ficción para defeubrir la verdad. O por 
ufar de un exemplo mas juño : al modo que en la quef-’ 
tion , qne Santo Thomás propone 1. pare, qnsfi. 2. nrt/ 
XJtrum Deus fit> Suena duda de la éxiítencia de Dios, 
pues de lo que fe pone en utrum, parece que fe duda ; y- 
la entrada de el articuloAd tertiumjic proce ditur-. <u'uieti:r 
quod Deus non Jit , í uena á díñenlo ; fin que por eíTo fe 
pueda decir, que Santo Thomás dudo nunca de la exif- 
rencia de Dios. j jV''

8r Creo que Defcartes fe explicaria mejor , fi di- 
xeffe,no que* pretendía que fe dudaife de la cofa , fino que 
fe prefeindieífe de la certeza. Que ello folo quifo decir, 
no tiene duda; y creo cambien , que fe explicaria afsi, fi 
híeífe Eícolaftico. r  ̂ ¡ - ^

81■■ Y erra táraKemHacto'él Académico en atribuir 
■ • ’ -í E z á
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¿los Philoiofos , que proponen aquella duda,<bduda$  ̂

.el que digan 4 que icio íe puede faiir de ellas .  íuponkn- 
¿o la Fe Divina , 6 la revelación de la exiftencia de Dios, 
No hay tal. Lo que dicen es * que no podemos affegu- 
rarnos de que hay alguuos cuerpos exiftentes * fino por 
la evidencia natural que tenemos de que hay Dios , y 
que elle Dios es tal , que fice fállete potejl > nee fallí* 
Pues ü fe bicicfle la hypothefi impofsible de que no hay 
Dios , y configuiencementc que el hombre fue hecho por 
el concurfo caíualde los Atomos , como ponia Epicnro, 
podrían concurrir los Aromosa tortnar fu celebro tan 
defpropoíitadamente, que al hombre parecieflen eviden
cias ¡osmastrafos errores; como pór uña inverfionsó 
turbación accidental de efte organo , fucede á muchos 
locos* De el miímo modo , aun fuponiendo que, hay 
Dios , fi fe hace la otra hypothefi igualmenteimpoísiblg 
de que efte Dios no es infinitamenre bueno , antes capaz 
de engañar , fe figue de ella, que pudo formar mi celebro 
de modo , que no me reprefente fino faliedades , y qui-i 
meras. .

83 Enuendafe lo dicho como una mera explicación 
de lo que fien ten los Carthefianos fobre efta materia, para; 
obviar á la l'miellra inteligencia de el Académico r y de 
otros, que fe meten ¿impugnar, y aun á iníultár a Def-, 
carees, íin entender mas de la doctrina Camiiana, que yo 
de la lenga China; mas no como que yo apruebe el nuevo 
methodo demonftrativo de Defcavtes , que poniendo por 
preliminar aquella duda univerfal, o abftrae.cion de toda 
certeza , empieza por la denionftracion de la exiftencia* 
para tomar de efte principio las pruebas de todo lo quê  
juzga demonftrable.

S4 La feptima propoficion, ni eftá afeóla al Caree-:
tí? v 11 *l a ocra alguna. Solo es de uno, u otro 
1 nlolojo 5, y admite diverílfsirnos fentidos. fin. alguna: 
manera la prueban los Efcolafticos* qua ndo confie fian 
que los Atributos de Infinidad, y Immenlidad fo!o fe; 
pueden explicar por negaciones , que lo (o n  e x  modo 
m fica n d i, por no dar mas de §i ^  soldad ta im o
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enteudimieutd refpe&o de elEntelnfinitd. Pero tomada* 
con codo rigor > optopiedad la propoficionlo , que mas 
i inmediatamente fignifica esuna timidez refpetofa , dejí 
quien,conociendo quan fácil es errar,en .orden a objeto tat»> 
incamprehenfible, no fe atreve a pañar de aquello que en-> 
feñalaFé. ; -p

85 . Vo aquí Vatnrd. puefto.á derechasy ila s  claras> 
todo lo que cradorno el Académico $ quien no contento- 
con atribuir,al común de losPhilofofos modernos algún as - 
ideas proprias de Mr. Defcarces ,  confundió ellas miímasj 
ideas » de modo, que ño las conocerá el padre quelaseu-o
ge ndtO . i ; j  ' : . ¡ L ' . , ./ j (,¡ .» '¡J,*;..: q
■ 80  ,Mas yaque le difsunulamos todo > efió al Atade-a 

mico, Como podre yo:, por. lo que á mi roca,: difsimúúí 
larle el vlíible defpropofito de incluir todas ellas baratía 
jas en un efcrito dirigido íingularmente contra mi ? A- 
que proposito vienen las. ocho proporciones , que - el 
Académico, por no entenderlas ¿ califica .de errores, (v 
ninguna de ellas¡fe halla en parte alguna.de mis, EfcrW 
tos ? A que. propofito extenderfe tanto fobre los quatro 
Eleineijcos, Agua, Tierra, Ayre , y Fuego , no.havien-¡ 
dolos yo negado jamas, ni mecidome con ellos ? A qud 
propofito dar contra los Syftémas modernos , fi ninguno 
de ellos figo yo ? Si á mi me califica de Sceptico , y co
mo tal me impugna , para que le mete con los Sy(temá
ticos , y cfpeciaimente con Mr. Defcarces , el hombro 
mas difiante de elScepti(morque huvo jamás, pues no 
vio el Mundo Philofofô algUiio igualmente: refuelto, y¿ 
decifsivoi*, jy rjf:

87 MaSi yáestiempO’.de dexarlo. üjfia lddicho para 
que V. mrd. haga el debido concepto de . el Libro de el 
Académico. Lo que he expüefto es Ja muéftra de el paño« 
Todo el refto de la pieza esde laritóírna calidad. No fe 
pueden poner los ojos enqí r̂élálguna, fin encontrar, o 
un penfamiento abíiirdo , p una efpecie que no viene al 
cafo , o una do&rina finieftramente entendida, o una 
confequeucia mal hilada , 6 una critica torcida, o una 
farfala confufa, &c. Parece á V. mrd. que ún Efcrito do 
v * Cartas» £  j  .»->
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Yo'no lo creeré jamás. No conozco al P. Flandes, ni 1c 
havia oído nombrar; por lo menos no me acuerdo, hada 
que con ocafion de efte Líbrejo fe pufo fu nombre en la 
Gazeta; Péío havíendo fido Provmcial en una Religión, 
que tanto abunda de hombres Do&os, debO"f«iponer, 
que éltatóbien lo es, y con alguna diftiaciónpPoí cóníi- 
guíente juzgo ¡nverifimily¡que¡ fea fuya una ta'n eftráfala- 
ría impugnación. Y aun quando la 'impugnación fuellé 
tolerable , no me atreviera yo á arribníríelá ; porque efto 
de procurar el nombredeAutor fin mas cofte qué el ¿im
pugnar i  otro, es proprio de los pobretones de la Rtpu- 
blica Llceraria . que folo veñidos de andrajo# íalén á la 
plaza; es fer Autor al baratillo ; porque aun para impug
nar medianamente , bada mucho menos que mediana 
habilidad.
■ 88¡, iBle es mi fentir; y fi V, mrd. no fuere por ahora 

dé el milmo, efpero que con el tiempo lo fea -en vifta de 
nuevas, y mas claras pruebas, que le daré ,de qüe elP,
* Flandes tío puede fer el Autor de efta Obra.- EntrQ
■ tanto fuplíco á nueftro Señor guarde á V.mrd$

muchos años, &c.

i i
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Objeciones.
:eme V. mrd.cargo de no haver da* 
do reípuefta ¿ dos Efcritos, que fa* 
lieron al publico contra dos propon 
liciones, o máximas mias f los qua* 
les , dice, la merecían por fu erudn 

cion , fu cultura , y fu urbanidad. Yo añado, que tam
bién por las circunftancias de fus Autores. El primero 
fue un joven Jefuita de bellas efperanzas, que prefto 
fe defvanecieron con fu temprana muerte ; muy fen- 
tida de mi, porque le eftimabá , y amaba mucho , por 
fu Religión , por fu nacimiento, y por fus prendas. 
.Efte me impugno en el afl'umpto de haver preferido, 
en la linea de Poeta , Lucano , á Virgilio. El fegundo 
fue un do&o Cortefauo , bien conocido en Madrid , y 
otras partes, por fus empleos, por fu ingenio, y erudi
ción. Efte combatió la maxima, que yo havia procurado 
eftablecer , de que la Eloquencia en ninguna manera pen̂  
de de las reglas de la Rethorica. :
, . 2 Es verdad, qúe lú a unó , ni otro, refpondi, aun
que confieflo., que ¡ uno, y otro, por las circunftancias 
que V. mrd, etfpceíffâ y la que yo añado, merecieron mi 
gftimaciony por conftgiiente mi reípuefta. Por que,
T v: ' E 4 ' gues*



■'Wi R espuesta a dos O bjecio n es.
pues no la di ? Dirélo. Por haver conocido con varias 
obfervaciones, que tas réípueftás á femejantes Efcrité* 
íon , por la mayor parte , inútiles, y ocíalas. Y por que! 
ello ? Porque comunmente, quaudo íalen las relpuenas, 
yá el publico tiene olvidadas las impugnaciones. Si V. 
mrd. me dixere, quequando las impugnaciones tienen las 
buenas qualidades, que ,yb confieflo1 en las.dos, de que 
fe habla, no las olvida tan prefto el publico, le refpon- 
dere, que eftá V. mrd, muy engañado, y que no conoce 
bien la difpoficíon, que para efte efe£fco tiene la mayor, 
parte de los hombres. Los mas de ellos, por ignorantes, 
6 por rudos, no conocen lahcrmofura de las impugna
ciones difereras; á que es configuiente, que-no pudien- 
do recibir algún deleyte de fu letura , las defechan, y dan 
de mano por infipidas. Al contrario , pónganles en la ma
no un papelón Inculto, tofeo, lleno de infolentes fatyras, 
defaeios diderios ,de vilestruhanadas, elle es el que leen 
guftofiisimos, efte es el qne aplauden, y efte el que por 
.algún tiempo confervan.

5 Y no para aquí el mal. Sino que lo mifrao íucede 
á muchos de aquellos, que tienen alguna inteligencia en 
materia de Elcritos , íupliendo en eftos, por la Ignoran
cia , y la rudeza,. la envidia, y la malignidad. Pero es 
punto efte , en que por tener tanto que decir , no diré 
mas, contentándome con exclamar, copiando á Ban
dayo en la entrada de fu Euphorniion: Qu¿e non vidil 
qune non paffus fum!

4 Mas al fin, codos eftos Efcritos,cuyo afliimpto es 
¿enturar Obras agenas , es de tan corta duración , qua 
dque roas fe conierva, en el curfo de una Luna abfuel- 
ve el de fu vida. Para que , pues , fe ha de fatigar un Au
tor en rebatir unos contrarios , que fin canfarle mas da- 
ño, que una leve paílagera inquietud, verá luego fepul- 
tadosen el olvido ? Qué fe hizo la multitud de fatyraŝ  
que inundáronla Francia contra el célebre Juan Luis de 
Balzac ? Qué las que fe produxeron contra la famofa 
Madalena Scudery ? Yá no hay memoria de ellas , y las 
^bras de aque}¿ y de efta fubfiften.y yeriíimilmente
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fubfiflirán mucho tiempo con eftimation, Eftas cenfuras 
fon un humo , que turba, y molefta un poco , mas luego 
fe dilsipa. Tal vez fucede , y á mi me fucedió mas de tres 
veces, que antes de concluir el Autor íu Apología , yá( 
no hay en el Mundo memoria de la impugnación.

5 Eftefue el motivo de no haver refpondidoá las 
dos , que V. md. me recuerda. Pero ahora, los muchos 
que tengo para complacer á V. md. me mueven á dar aU 
guna , quaudo le veo tan dcíeofo de ella.

6  Y lo primero, por lo que mira al Efcrito delje- 
fuita , yo no veo que eflo pruebe mas de lo que yo fu-* 
pongo 5 eflo es , que en la difputa fobre preferencia en
tre Virgilio , y Lucano , hay mucho mayor numero de 
Votos por el primero , que por ti fegundo ; lo que incluí 
ye una clara confefsion , de que la mayor probabilidad 
extrinfeea eftá á favor de Virgilio j pero con la referva 
del de recho , que Lucano puede tener á la mayor, o igual 
probabilidad intrinfeca ; la qual es muy compatible con 
la minoridad de la extrinfeea , pues todo el Mundo fa- 
>be, que multa faifafunt probabiliora veris.

7 Digo, que el Padre Jefuita fofo eflo probo , pues 
no produxo otro fundamento á fu didamen, que la mul
titud de Críticos, que elevan á Virgilio fobre Lucano, y, 
fobre todos los demás Poetas Latinos. Pero aun de ti
tos pretendo , que fe deben defeartar todos aquellos, que 
quieren humillar á Lucano, y aun degradarle de Poeta* 
no por otro de fe do , que la falta de ficción. Quien no 
ve , que es una queflion de mero nombre , fi fe debe lla
mar Poesía , o no , una compoíicion métrica, en que no 
haya ficción alguna ? Es verdad , que Ariflotcks dio por 
infeparable Iafabula de la Poesía ■> pero fin mas motivô  
que querer que fueífe pauta , para todos los Poetas, Hos 
mero. Y por mas que lo haya dicho Arifloteles , el cô  
mun modo de hablar eftá, y eftará fiempre en contrarios 
¡Por ventura, no fe cuentan, y contaron fiempre éntrelas 
-Obras Poéticas de Virgilio, las Geórgicas, en las quales 
no hay ficción alguna ? No eftá colocado en la etaíe dq 
'los Poetas Lucrecio, que íolo eferíbio una Philofcfia*

~ 9 ue
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que él juzgaba verdadera > Las Satyras de Horacio, Per- 

. fio , y Juvenil, que no contienen otra cofa, que correc
ción de las coftumbres viciadas de aquel tiempo , no ef. 
tán annumeradas á las Obras Poéticas por todo el Mun
do ? Quien hay , que no tenga por Poéticos los Sacros 
Hymnos , de que ufa la Igleíia en el Oficio Divino >No 
llaman codos Poemas, la Maria Efinar dadc Lope de 
Ve°a, y la Araueaaa de Don Alonfo de Ercilla?-

8 Pero dèmos gracioíamente , que folo íe puede lla
mar Poeta impropriamente el que no finge. Pondré la

. queftion debaxo de otras voces , quedando la niifma en 
quanto à la cofa figníficada. Eftoes, quiero Confiderar à 
Lucano , no como Poeta , fino como Autor metrico , ò 
verfificantc. Como á mi me concedieffen, que en cita li. 
nea tiene iguales , ò fuperiores primores á ios de Virgi
lio , qué fe me darà, ni al mifmo Lucano fe le darla , fi 
vivieflc ahora, porque le nieguen la qualidad de Poeta? 
Virgilio verfificò ficciones , Lucano realidades. Como

* me concedan , que la verificación de elle no cede à la de 
aquel cu valentia, en mageftad , en la vivacidad de ex- 
preisiou , en la agudeza de la fentenda , en la harmonía, 
en d euthufiafmo , &c. yo dexarè de muy buena gana, 
que á Lucano cenfuren el vicio de veridico, refervando 
á Virgilio , y otros la gloria de invencioneros.

9  Vamos yà al fegundo Impugnador. Efte me aco
mete con dos argumentos, que á la verdad no impug
nan la fubftancia del aííumpto , fino lo que yo efcribi, de 
que nunca cftudié las reglas de Rethorica ; ò (i impugnan 
la fubfiancia del aftumpto , folo es por un modo indi
remo. Para el primero me fupone eloquente en un gra-

, do muy alto. Y hecha efta fupoficion , procura reprefen- 
tar fummamente difícil, y aun impofsible , haver llegado 
à efta eminencia, fin el eftudío de las reglas. '

10 Para efte argumento tengo dos íoluciones. La 
■ primera confitte en la negación del fupucfto: la fecunda
• en la negación del aííumpto. El fupuefto es, que foy elo- 
quentifsimo : elogio, que en ninguna manera merezco. 
El aííumpto es, que feà, ò impofsible, ò fummamente di-
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ficil arribar á un grado elevado de Eloquencia, fin ellu- 
díar las reglas j lo que cambien riego i y para negarlo, 
rae remito á las pruebas que di, quando trate de elle, 
aílumpto,

ir £1 íegundo argumento propufo el Impugnador, 
con la latistaccion de tenerle por totalmente iníoluble. 
Y aun V.mrd. en fu Carta , de algún modo infinña filar, 
en la miíma inteligencia. Fúndale en que en varias par*, 
tes de mis Efcritos cito las Inftitucioues Oratorias de 
Quintiliano, el mayor Maefiro de Eioqucncia , que halla 
ahora, huvo luego efiudie , infiere las Reglas de la Ora« 
tocia en cite Autor.

la También paradle argumento tengo dos foluciQ» 
res. La primera doy , diciendo ,.que no. es lo miímo ker, 
que eltudiar. Y fi el Impugnador quilo fuponerme de una 
tan feliz, memoria, (en que ciertamente padeció engaño» 
como le padecieron algunos otros) que en mi coincida 
el eiludiar con el Leer , añadiré , que como las Inflando- 
nes de Quintiliano tienen un Indice muy copiofo, pudo, 
por el bulcar una , u otra cfpecie , que nccefsitaba,.fia 
leeri'eguidameuceKni aun un capí rulo, entero de Qginti-t 
Uano.

13 Pero lafegunda folucion es mas decifsiva, y re- 
Vuelve terriblemente contra el Impugnador. Para darl<| 
fupongo una cofa , que fin duda me concederán , como 
ciertiísima , quancos leyeron mis Elencos ; filo es, que (i 
en ellos hay algo de Eioqucncia, nada fon inferiores, en 
ella d primera, y íegundo Tomo de el Theatro Critico ¿z 
los que íe figuieron deípues. Aun creo yo , que los quq 
tienen critica fina , havrán reconocido algo de decaden» 
cia de. ettiio. en los Tomos pofteriores , ranto mas per*« 
ceptible, quancomas fue creciendo la edad. Por lo me*, 
nos ya io,. juzgo, aísi; y aun creo, .que es precifo que aísi. 
íucedielie , porque la energía ^brillantez, y vivacidad des 
eítilo , piden una efpecie de, vigor en el alma,quefac'ef- 
fivamente fe va debilitando cafi a proporción de lo que 
cada dia le vá diíminuyendo la fuerza de el cuerpo. Un 
ô̂ hqgies , que en la .edad nonagenaria ,  6 cerca de ella*
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daba á fus compoíiciones dramáticas tanto efplendory 
viveza de efpiritu , como en la coníiftente, fe debe re-1 
putar por un rarifsimo monílruo; mejor diré, por un mi
lagro de la naturaleza. ' *

j . Pero adonde voy con efto ? Derechamente a mi 
afEumpto. De Quintiliano no havia leído ni un renglón, > 
ni aun vifto efte Autor por la cubiertâ  hafta defpues de 
dár à luz el fegundo Tomo de el Theatro Critico. Com- 1 
prèle el ano de 28. en el defecho de la Librería<lel difun
to Conde de Torrehermofa, y defde entonces-le tengo en 
la inla. Creo baila mi dicho para que efto fe me crea ¡poi
que , íi no eftoy muy engañado , por mis Efcritos ha có-3 
nocido todo el Mundo mi finccridad. Pero íi esmeneíler 
mas prueba, daré una en linea deeonjetural bailan temen- 
te fuerce ; y es, que aunque he citado varias veces á 
Quintiliano, todas eíTas citas eílán en los Tomos pofterio-í 
res, y ninguna en los dos primeros.

15 Si me refpondieren , que eílo pudó depender de 
¡que para ninguno de ios aüumptos , que contienen el pri
mero, y fegundo Tomo, hallarla cofa en Quintiliano, que. 
me hiele (Te al cafo, les pondré luego delante ( y podría- 
otras cofas ) lo que efte Autor , lib. 1, cap. 1. dicede al
gunas mugeres , que fueron eloquentifsimas; ió qual me 
era oportuuifsimo para lo que. en el OifcuiLo ultimo-del’ 
primer Tomo procuro perfuadir de la habilidad inteie&ual' 
de las mugeres.

16 He dicho, que efta fegunda folucíon revuelve;
fuertemente contra el Impugnador ; porque íi yo foy elo-- 
queutifs’uno , ( como el afirma ) y efto fin eftudiar las re-> 
glas de la Rethorlca , ( como afirmo y o y  de nuevo pro-* 
teílo no haverlas eftudiado, ni en Quintiliano, ni en otro 
Autor alguno ) otros , fin el eíludiode las reglas , podrán 
lograr lo mifmo.'Y para doSj aflutnpeos, que ¡ no fon. de 
mucha importancia , b¿fta lo dicho. ,;i :

Nueftro Señor guarde 3 V.mrd* muchos anos, &c%

>
à



CARTA SEXTA.

SO m p Üá(/jt V IS  S E  %TTA-
clon Medica.

r
J - 1 * t - , ’ f .

:i Señor mío : Recibí agradecido , y
:' ’í*‘\ y í * * '  ^  guftofo- li>iDij¡irtact</n mpreja^

fobrc el methodo de curar , que; 
Y. mrd. fe ha dignado de cmbiarme, 
á fin (dice V .mrd. en la Carta adjunta) 

deque yo la corrija : exprcfsion que yo entiendo , co
mo debo entender ; efto es ¿ coaio de mera cortefauia;, 
b quando mas, extendiendo yo quanto puedo fu lignifi
cación á mi favor , como que en ella íe me da licencia 
para decir lo que liento íobre el Efcrito: facultad de que; 
gie aprovecharé por dar á conocer á V. mrd. en el uío,¡ 
que hago de el favor * la eílimacion que le doy, Afsi pro
pondré á V. mrd. algo , que he.notado eo, uno , u.otrc% 
punto de íu impreífo.

Z: ¡Es verdaderifsüna la Maxima, que V.inrd.propo-. 
ne , como primordial fundamenta de el tnethodo , y en, 
que le extiende mucha , ya explicándola., yá probando-* 
la; ello es , que el. Medico debe proceder como Minií- 
tro de la Nacuralézá, figuiendofus palios, imitando fu 
modo de obrar , &c. Pero dos reparos fe me ofrecen fo- 
bre ella. El primero , que el eftablecimiento de efla man 
^qa,cumnguftmodo ígnita dodasi, ib 4 M-
'.s ' .CuU
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■culcades ,. que «carrejen
claro y en qiie losonifiinós Medfc&é* ¡que “tóoflvtetìeàien là 
re&kud de cffa regia , liguen à cada palfb rumbos dülin- 
tos , y opueftos én la curadòn̂  lo qüal confitteci que 
los impolfós, con que k riaetòléza iê stuerzai ̂ oiicra li  
entcrmedád , fon por ía mayor partê muy equívocos , y 
aisi los interpretan diftintaiiientedillintosMcdicos, juz- 
gando cada uno  ̂ ûc cxccnta le que la Nacurair2»i 1c 
dida. Qua litas ¡voces le juzga conato de Ja tktutaleza, 
el que lo es dé la enfermedad! Los amagos de Caleva- 
cuacion , parecerán á un Medico esfuerzos de la natu
raleza contra fu enemigo; y á otro, esfuerzo? del ene
migo contra k naturaleza. También íiicederá muchas 
veces procederla naturaleza con una evacuación lenta, 
la qual es conveniente en aquel grado, en que la natu
raleza la toma: pero nociva, fiendo mas acelerada, ò 
en mayor cantidad ; y imaginando el Medico , que ayu
da la naturaleza promoviendo k evacuación,arruinará al 
enfermo en vez de expugnar ía enfermedad. Será aquella
lentitud una fabia conduda de la naturaleza ̂ y- el Medico 
la atribuirá á debilidad«

¡ AíVi , Señor , aquella fentencía de Valles^ ‘Medicp 
fiares curarent , fi feirent, fe natura Miftiflros efe¿ 
no me parece que lea délas mas ciertas. Qué'Medicar 
hay, que ignore, que debe obrar como Miuiftrj de k; 
Naturaleza ? Ninguno hay , aun incluyendo los mas ig
norantes , qué no'dlé'imbuído de el axioma : Medicina
eft auxrlratrix N - a t fin que elio les-impida cometer1 
innumerables errores« Qué importa que fepan, que de-: 
ben ferMlniíiros de la Naturaleza, fino íabeii íer Mi* 
niílros, fino acierran con el minifterio, fi penfando que 
la firven, la a t r o p e l l a n ? --, ,-¡ :

4 El legando reparo mio fobre aquell& Maxim#, esj 
que no alcanzo cómo' pueda conciliarle con ella aquella1 
leñtencia Hippocratica-j de que V. mrd. hace memoria aU 
nuro, ip. exponiendo las reglas , que de mente de Hip*’ 
pocrates deben obfervarfe en las evacuaciones Medicas, 
«>■ cornada del aphorifmo 2 j. de- el libro 2. Et -ubi Qpor-&

. i M. ‘
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tet ufque ad an'tmi dtliquium ducere , &  boc faciendum 
ejl, jt fnfficiüx *ger. Digo »que no veo como pueda 
conciliario efte fallo, con la maximade que el Medico 
debe feguir los patíos de la naturaleza , imitar fus accio
nes , cooperar a íus defignios. £1 deliquio , 6 defmayo 
no es conforme , antes enteramente opuefto ¿ los deíig- 
nios de lanaturaleza no es obra luya quando arribas 
un enfermo , lino de la cauía morbifica. Quien dirá , que 
la naturaleza felicita una inchoada muerte luya ? Bien 
lexos de procurarlala abomina ; no la hace, la pa
dece. Luego , 6 nunca el Medico debe ordenar evacua
ción , que conduzca al enfermo á el citado de deliquio; 
o no es verdadera en toda fu exteníion , la máxima de 
que el Medico debe ajuftaríe á los intentos de la natura
leza.

5 Ya se , que no han faltado Médicos , que con li
derando abíurda aquella fentencia en el fentido, que 
immediata , y naturalmente ofrece , han procurado: 
darla expoficiones v que la mitiguen. Y auu Gardano re
prehendía feveramenceá. Galeno, porque la aceto en fa 
propria, y rigurofa lignificación. Pero Señor mi© , lo 
que yo liento de efte rccurfo á interpretaciones violen
tas , para traher contra el tenor de la letra á buen feiir 
tido, algunas fentenrias Hippoeraticas , puede íervir,, 
quando mas, para ialvar á ¿íippocrates la reputación 
de Sabio ; pero dcxa.iin authoridad íus Eftri'cos en la for
ma que oy los pollecmos ; porque fi aíi’cntimos á que 
en varias partes Hippocratcs quifo decir cofa muy dif- 
tinta de lo que faena la letra , folo á uno de dos princi
pios fe puede atribuir , o á que Hippoerates no fe expli
caba bien, óá que t i texto eftá viciado; y qualquiera 
de las dos colas , que fe fuponga , induce una dclcon- 
fianza general de codos fus Efcritos; porque en qual- 
quiera parte de ellos pudo fuceder, o explicarfe Hippo- 
cratesmal, o alterarle el texto. De donde nos conilâ  
que no ha íncedido?'

6 Ella reflexión me conduce naturalmente ¿ lo que 
be notado fobre la explicación ¿ que en los números 57«

y
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y io. dà y.-md¡ alaphörrfttio îppocratk© i Omniafex
kmdum ràtiortmfacienti, fimnfmfdmfecunddrpra^
tiórien , noni ft tráfeundam̂ ad diud x martial* eofquod 
ñb initio vif imi futi i Hite es el que yo ( en el Tom. y .de
vi Tbeatro , Difc.q. } llamé Aphorifmo Exterminador ; y 
uo tr.e retrato ¿letüOj no o bit a ti te la reconvención, tjus 
¿¡y .nid.hie hace’dolida otra d oct r i ti a TLippoeratica , t v - 
Càllida de ül lila¡o-'-'de Loéis 4»: & ( femper non
fanantem variare oportet moium : Et fi<quidsm pejus 
reddiderit malura pud contrarìam te converte", (ì verá ad 
fanit’atem tendat p-omninò. nihil ab bisy- q(ta :qdbibent.ur 
auf irire oportet, ■■ nec quidquam aliud, adderei, * aut appo*
riere. n‘' ■ ■ '■ : m.- ¡j- .o

7 Dice V.md. én el numeró 10. que íi yo HuVieíTe 
leído cita do&rina, no huviera dado á aquel Aphorif-. 
mo el Infame nombre de Exterminador.kntas bien, le
sos de elfo, Señor mió, efta niilmiísuna doéfrina fue 
la que me ihduxo á defacreditar tan ¡ altamente aquel 
jAphorifmo. Es el cafo, que deudo cita doétrina buena, 
y lana, como yo la juzgo, y debe juzgarla todo el 
Mundo, es prveifo , que la contenida en el aphcrifnio 
lea nociva , y perniciofa. Afsí puede V. md, notar, que 
en dicho DJcucfo 7. de el quinto Tomo de elTheacro, 
$. 6 . alegue contra el aphoriímo la doddrina de Cornelia 
Celio , qae V. 111J. litan. 9, dice, fer traducción Latina 
de la cicada de Hippocrates.

8 Pero es eíto decir, que Hippocrates contradixo 
en el Aphoriímo , lo que havia femado en el libro de Lo
éis ; 6 que el Aphonímo , en elfentido en que Hippocra
tes ieproduxo , íea latió ? Ni uno, ni otro. Yo creo, 
que Hippocrates quilo decir en él alguna cofa buena ; y 
acalo la dixo. Pero de el modo quo hoy tenemos el tex
to, no puede lervir fino de ocafionar infinitos , y. per- 
riciofos errores ; y de hecho los ocaíiona. Dice el tex
to , que el Medico que obra fegun. .razón,,• (.ordenando 
tal, ó tal remedio , preícribiendo tal, o tal régimen, &c.) 
aunque no tenga buen ef.éto , o aunque el efefto lea 
contrario ¿ fu intento , ,1*0 debe mudar de cumbo, pu*

dien-
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diendo profeguTr como havü empezado. Ahorapues# 
El Medico , quando empieza a tratar ún enfermo, fiein- 
pre pienfa , qué Idis. ordenes queda, aunque en rea
lidad lo yerre , obra fegun razón : con que guiado por 
èl Àphorifmo , profeguiràerrando ,y empeorando mas,, 
y mas la enfermedad. Qjjé importará, qne uno, úotro; 
Autor trayga à algún buen íentido el Aphorifmo ? Los 
mas de los Médicos no ven effas expoficiones , y arre
glan la practica à la letra de el texto.

P No es etto hablar por fofpechas, y conjeturas*; 
fino decir lo que he villa, y tocado innumerables veces.- 
Uno de los calos, que vi, fue quien ultimamente mep 
determinò à efcribir contra el Aphorifmo Exterminado-/’, 
Haviendo enfermado una Señorita de ella Ciudad con, 
una efpecie de dolencia , que por fu eflencia , y por fus 
cirtuíiílancias , fegun mi fencir , ( que defpues aprobó 
un Medico dodo , y confirmó el fucefio ) enteramente 
contraindicaba fangria , reíolvió fangrarla el Medico* 
que la afsiltia. Viófe al momento el mal èfe&o de la fan-r, 
griaen la poflracion de las fuerzas , y agravación de los 
íymptomas. Con todo , el Medico determino fangrarla 
fegunda vez para el dia figuiente. Procuré con todas 
mis fuerzas perfuadir à la enterma , à fu madre , y à toda 
la familia , que no lo confintieífen. En efedo los reduxe 
à ello ; pero de nada firvió , porque volviendo el Me
dico el dia figuiente de mañana , à fuerza de gritos, y 
procedas fe hizo obedecer, y la fangria fe executó. Ape
nas error alguno de los Médicos pudo jamás tener mas 
funefto ,»y mas prompto efedo. No bien fe hizo la eva-, 
cuacion , quando fe vio cafi cadáver la enferma. No 
contento yo con mis prediques de el dia antecedente, 
bailante de mañana havia repetido el encargo , emboan
do à decir, que por ningún calo permitieífen- fangrarla,. 
Llegó mi avilo al punto que acababa de executarfe la 
fangria: lo qualfabido , immediatamente fui á vèr la 
enferma, Haliéla hecha un ttonco ; efto es , fin habla, 
y fin movimiento. A mi perfuaíion fe llamó otro Medi-

Tam. III. de Cartas. F co
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í0de mucho mayor ciencia , y juicio »• para que evitaf- 
íc ,fi erapofsíbk , aquel homicidio. En efedo fe evitó, 
por havtr caído el error en una edad floreciente , cuer
po rebullo , y de bella conftitudoti. Se evito , digo, 
con fomentos , bebidas , y alimentos muy eípiritofos. 
Reda lo que hace mas al cafo. Volviendo al Monafterio, 
encontré en la calle al'Medico Sangrador , a quien no 
pude menos de reconvenir con fu yerro en términos muy 
fuertes, cargándole efpecialmente íobre haver paflado 
álegundafangria, defpuesde vifto el efedo de la pri
mera. A eílo, el buen Dodor, me falló con el Aphoriliuo: 
Omitía jecundum rationemfacienti , Ji non Juccedat fe- 
cundum rationem , Ó'c. Lo que , en vez de aplacarme, 
me encendió mas la indignación , y afsile volví la ef- 
palda , fin decirle otra palabra } fino que todos los Ty- 
ranos de el Mundo juntos no havian muerto tanta gen
te como aquel Aphorifmo. x

i o Ni hay que decirme, que folo Médicos muy ru
dos , y de ninguna opinión , caen » abufando de el 
Aphoriíino , en yerros tan enormes. Clama contra ella 
evalion el fiiceíío trágico de el famofo Galíendo. Ha- 
viendo caído enfermo aquel grande hombre , á los íefen- 
ta y cinco años de edad y fueron llamados para fu cu
ración los mas famofos Médicos de París i ó por mejor 
decir» todos los Médicos famofos de aquella Corte. 
Aísi lo afirma fu Amigo el Do¿to Samuel Sorbiere en la 
Prefación de Vita, & mor i bus Petri Gajfendi, que hizo 
para la imprefsion de fus Obras: Si quid Lutetia veri 
truditum , & magni nomimsfuit ínter Médicos, totum 
illud adfuit fanando Gafindo. Y qué hicieron aquellos 
Médicos de tanta erudición, y fama i Imaginando que 
la enfermedad indicaba evacuación de fangre , empeza
ron á fangrar , y profiguieron fangrando , na obílantei 
eftár viendo, que afsi como fe iban repitiendo las fan-; 
grias, fuccefsivamente fe iban poftrando mas, y nías las 
fuerzas. Reconvínolos con efta experiencia el enfermo» 
para que tomaflen otro rumbo. Pero ellos fe obftinaron •

en
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en profeguír por el mifmo, no por otra razón, fino por 
.que ornnia fecundum ratlonxemfacienti ,y£Jecundumra- 
tionem non evini.it , non ejl tnnfeundum ad aliud , mi
nante eo>qttod abinit'to vijum fuit. Las fangrias tueron 
muchas. A la ultima fe le íufoco enteramente la voz, pa
ra fufocarfe luego la vida. Afsl fe difpufo la muerce de 
aquel venerable Anciano ; porque fegun el diétamen de 
los Médicos , afsi lo havia decretado Hippocrates mas 
há de dos rail años; o como, ellos entendían el oráculo 
de el Aphorifmo, fu adorado ídolo Coo, afsi les havia 
mandadofacrificarle ella noble viélima.

'i i Bien sfc, que muchos Médicos no ufan tan bao 
baramente de el Aphorifmo. Pero igualmente se ,■ que 
fon muchos mas los que lo hacen. Eftos , encaprichados 
de que es muy conforme á razón el rumbo, que eligieron 
para la cura, por mal que le fuceda al enfermo , le lle
van adelante, efcudados con lafentencia Hippocratica. Es 
verdad, que para mayor feguridad fuya , han añadido á 
la autoridad de el Aphorifmo cierta ingeniofa treta , que 
inventaron , y de que ufan de tiempo ¡inmemorial á efta 
parte, echando con ella, polvo en los ojos de el mifer» 
Vulgo.

i z Sucede frequentemente , que con los remedios, 
o por muchos, o por intempeftivos, una indifpoiicion 
leve fe hace enfermedad grave. Es natural en eftos calos 
el juicio , de que el Medico ha errado la cura. Pero el fe 
precauciona admirablemente contra efta nota , de mo
do , que hace creer . que el empeoramiento de el enfer-', 
mu fue acierto infigne de el arte. Dice , que con la opor- • 
tuna aplicación de los remedios fe defcubrio el enemi-; 
go, que eftaba oculto ; que fe le facó de la einbofcada, 
donde era inexpugnable , á campo rafo , donde viendo 
todos fus movimientos, hay mas comodidad para evitar . 
fus infultos. £1 haverfe encendido mucho mas la fiebre, 
y agravadoá proporción los.lympcomas, no fue otra: 
epfa, que defcub'rir , a fuerza de pericia Medica, el ene
migo , 6 extraherle, digámoslo afsi, de fus acrinchera-

E 2 raien-



84 Sobre ona D iser ta c ió n  Medica . 
mientos, para combatirle libremente. Y es tal la ceguera 
de los hombres , que con ella trampa entran en mayor 
confianza , y fatisfaccion de el Medico.

13 Mucho antes , que yo , deícubrio efte error 
Lucas Tozzi, tratando (tom. i. pag» mibi 54*)^eJ 
methodo que liguen los Médicos , que en ellos tiempos 
fe apellidan Galénicos , donde , defpues de proponer lo 
que fueien ordenar los primeros dias de la enfermedad; 
ello es, ayudas, xarabes, fangrias, y purgas, profi- 
gue aí$¡: 'Mox, fifortafe, ut fotile efl, fymftomata 
ingravefeant , malignitatem jam deteflam vi medica■* 
mentí proclamante

14 Bien creo yo , que hay Médicos tan buenos 
hombres , que dicen efto con buena fe , y engañan , por
que eftán engañados. Pero ello es lo peor que tiene el 
cafo ; porque eílando pofleidos de elle crafo error, 
nunca mudan de methodo , antes procuran íiempre con 
el uío de los miímos remedios defeubrir el enemigo en-« 
cubierto. No sé fi la reflexión , que voy ¿ proponer, 
fervira algo para fu defengaño. Sí el defeubrir la ma-i 
lignidad de la dolencia en la forma dicha es conve-* 
niente, tanto mas conveniente ferá , quanto mas fe 
defeubra. Al modo que , quando algunas Tropas ene
migas eftán cubiertas de fus reparos, fi es conveniente 
deícubrirlas algo, 6 en parte , derribando una por
ción de los reparos; mas conveniente ferá deícubrirlas 
de el todo , derribando los reparos enttramenre. Profi
go alsi. Si el ver la calentura mucho mas encendida, y 
mas agravados los fympcomas , que al principio , es 
mueftra de haveríe defeubierto al enemigo, que eftaba: 
oculto; quanto mas grados de incendio adquiera deahi 
adelante la calentura , y mas malignidad manifieften los 
fymptomas , tanto mas defeubierto eftará el enemigo, 
o la malignidad , que eflaba encubierta. Por configuíen-- 
te, el enemigo no eftará enteramente defeubierto, halla, 
que el enfermo fe vea reducido á la ultima extremidad.1 
Luego podra aplaudirfe de fus aciertos el Medico , quan-
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do vea el enfernJoén eíTeeftado, porqué logro la coas 
veniencia de defcubrir enteramente el enemigo. Si fe 
me dice, que en efla extremidad,nofolo cfbáel enemigó 
defcubierto , mas también triunfante ; repongo, oue 
quando el ardor de la liebre, y calidad de los fympto- 
mas empiezan á demonftrar malignidad , no folo empie
za á defcnbrirfe el enemigo , mas también á ganar tierra, 
para lograr el triunfo..

1 5 Todo lo dicho, Señor mió , fe dirige á juftificar 
lo que he proferido fobre el Apborifmo en quellion. Para 
que él fea , de el modo que eltá efiampado , perniciofo, 
funefto,, y Exterminador, no, es menefter que Hippocra- 
tes le haya pronunciado en algún mal íentido , fino el 
que lelo den muchos Médicos. Ni qualqiiiera buena in
tención , que haya tenido Hippocrates, quando cfcrl- 
bio aquella maxima , es capáz de eftorvar el hprrendo 
abufo , que infinitos ProfelTores hacen de ella. Tam
poco fir.ve para ellos, dé correctivo la otra doctrina 
Hippocratica: Et Jemper. non fanantem variare opor- 
tet tncdum ; &  Jt quidem pejus reididerit malura, 
ad contrarium te converte. Lo primero , porque mu
chos jamás leyeron ella doctrina ; pero el Aphorif- 
mo todos, ó cali todos, le tienen en la uña. Lo fe- 
gundo , porqué , aunque la hayan leído -, nunca la 
aplican al cafo en que fe hallan ; pues, aunque con 
el methodo , que liguen , hayan empeorado el mal, 
nunca lo confieran , y rara vez lo creen , engañar 
dos de aquel falfo fupueílo , que fu proceder no au
mento el mal, si folo le defcubrio. Lo tercero , por
que muy comunmente fe lirven de otra efcapatoria, 
que es decir, que aunque la enfermedad fe haya agra
vado , fiempre fueron útiles ios remedios aplicados 
porque fin ellos , el mal , aunque grande yá , fe
ria mucho mayor. En fin, fea por efto , o por aque- 
lio, el hecho confiante es , que rarifsimo Medico, 
por infelices fucelToc que tenga , muda jamas de; 
methodo en el modo de curar> y todo pende do.

Tom.lll.de Cartass F 3 ef-.
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eftár eíi el juicio nde ,qite obr̂  fetmdum raticríetni 

i 5  Dexando >yá efto, en todo ló demás me parece 
bornísimo el Efcrito de V. mrd. yriiuyHeno de oportu
nas reglas dePradica fobre que le gratfilode todo cq j 
razón, y le ruego , que la eílimacionque profefTo a 

íus buenas, prendas, funde una fegura con- ¡
, ir , .. fianzái >de J mi' obediencia & fus r. : :1.¿

preceptos, &cv : ’ ■ rrrrr ;..<rw* ' ' ’ ; i ? X
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CARTA SEPTIMA.

de un ^ lig ìo fo  Lufa ano al 
Autor.

1LL.M° SEÑOR.

Avrà cofa de mes y mèdio, que recibí 
de V. S. I. la noticia, de que en la 
Gazeta de Lisboa acababa de publi
carle un Libro intitulado : Tbeatro 
do Mundo vi/tvel, Pbilofopbico, Ma* 
tbematico, &c. ou coloquios varios 

en fado o genero de materias, con asque fe reprefcnt a a 
fermofura do univerfo , èfe impugnan muytos Difcurfos 
do.Sapientifiimo Fr. Bentojeronymo Feyjoò : cuyo Autor 
es el muy Reverendo Padre Maeftro Fr. Bernardino dq 
Santa Rofa, Do&or en Sagrada Theologìa, Calificador 
de el Santo Oficio, &c. Entonces infinuè a V. S.I.I4 baxa 
idèa., que de la Obra me ofrecía el titulo de ella t yquan-, 
to mas le medite , tanto mas firme en el tnifmo concepì 
to , diciendo para mi con Horacio:

Quid dignttm tanto feret bic promìjfor biatuì ,s
f  4 “ Qyé.



8 $  A LA IMPUGNACION DE UN R E L IG IO SO .
2 Qué efperanza de cofa buena, ni aun mediana , fe 

puede concebir en efta imitación, ò translación ridicula, 
y pedantesca de ei titulo de mi Obra principal ? Ppr- 
que yo efcribi Theatro Critico Univerfal\ infcribe el nue
vo Autor Theatro de el Mundo vijtble. Porque yo expli. 
que el titulo, añadiendo, O Difcurfos vanos en todo 
genero de Materias ; explica el el ufo, añadiendo, Ò {Co
loquios varios en todo genero de materias. Muy pobre Ef- 
critor es, quien aun el titulo de el Libro ha ineueíler 
mendigar de otro Autor.

3 Eftando yo en el concepto qne he dicho , ve aquí 
,V. S. I. que acabo de vèr una Carta de uri Eclefiaftico 
,de bellas prendas, natural de efte País, y reíidente en 
la Ciudad de Tuy , à un hermano fuyo, Mongé nueftro, 
que eftá eftudiando en efte Colegio, en la qual hay la 
Siguiente claufula : Dile al Padre Maejiro Feyjoó , que 
en Portugal fallò ahora d luz. un nuevo N. ( aquí nom
bra unElcricor Efpañolde ellos tiempos , que ha lo-, 
grado muy poca aceptación) à quien fus mifmos Payfa- 
nos defprecian ,y dicen-.:: No puedo copiar lo que fe li
gue , porque no merezco que fe haya efcrito, y mucho 
menos que fe eftampe ; aunque no tiene inconveniente 
manifeftar, que el fondo fe conduce á que los Eruditos 
Lu lítanos fe impacientan de que uno de fu Nación fe 
haya entrometido à impugnarme ; lo que yo no eftraño, 
por las repetidas experiencias , y noticias ,. que tengo, 
de lo mucho que me favorece aquella gloriofa, y fabia 
Nación ; en cuya aceptación acafo tendrá la mayor 
parte, el que, Sabiendo que he nacido en fus confines, 
me confirieran los feñores Portuguefes como medio com
patriota fuyo , y fuple la pafsion, lo que falta à lajufc 
ticia.

4 Pero no le parece à V.S. I. que efte nuevo cam
peón , que la Carta de Tuy caracteriza nuevo N. es el 
mifmo Autor , de que V* S. I. me dio noticia ? Yo no 
puedo poner duda en ello; pues, fobre que aquella ex- 
prcfsion es muy conforme á la idèa, que dà el Autor

<



C arta Séptima. gp
la infcripcíon de fu Libro ; fi á un tiempo huvieíTen í’ali- 
do en Portugál dos Impugnadores míos , el que efcribe 
de Tuy, que no puede Ignorar el que exprefla la Gazcca 
de Lisboa , por fer ella Gazeta , á caufa de la grande im- 
mediacion á Portugál, muy vulgar en Tuy, hablaría de 
dos nuevos NN. y no de uno folo.

5 Vaya ahora otra conjetura en orden á la fubftan- 
cia , y contenido de el Libro ,que aunque no tan fegu- 
ramente fundada como la antecedente, hallo en ella 
un a y re de verifimilicud, que caí! me perfuade como 
prueba pofitiva. Difcurro havrá viílo V. S. I. una exce
lente Obra, dividida en quatro Tomos de o&avo , que 
falio de Francia pocos años ha, con el titulo de Spefita- 
culo de la Naturaleza, y ha (ido recibida con aplaufo do 
los Eruditos curiofos de todas las Naciones Europeas. 
Si V. S. I. vio , 6 ve efta Obra , hallará que es fununa- 
mente adequado á ella el titulo de Theatro de el Mundo 
vijible ; y no menos la fubftancial circundancia de re- 
prefentarla hermofura de el Univerf 9 , porque realmen
te el Autor Francés no hace otra cofa en codos quatro 
.Tomos, que exponer á los ojos, y mente de el Leétor 
el grande Theatro de el Mundo viíible en toda fu exten- 
lion , (de el Mundo invifible nada ) con bellas reflexio
nes , que mueftran la hermofura de el todo , y de fus 
partes. Añado , que lo de Vbilofojko Matbematico , con 
fu et cestera, cambien le quadra admirablemente , por
que lo mas de la Obra de el Francés , con grande ex
cedo , es Philofofico, y Mathemático; y el et cestera 
puede venir á lo que fe mezcla en ella de Político , y 
Moral. No podremos , pues, difcurrir con bañante ve
rifimilitud , que el nuevo Efcricor Lufítano es un mero 
plagiario de el Francés , que folo pufo de fu cafa algu
na diferencia en eftilo , y mcthodo , y algunas im
pugnaciones buenas, 6 malas contra varios Difcurfos 
snios?

6  Pero v me replicará V. S. I. por qué no podrá 
fer Autor original elLufitano? El Theatro de el Mun
ido vifible fe puede exponer a la confideracion, debaxo. . . . .  ... ' ¿0
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de muy diferentes afpe&os , y reprefentarfé fu hermofura 
á muy diferentes vilos ; afsi como de qualquiera objeto, 
femm los varios puntos de vida de donde fe m ira, fe 
pueden hacer diílintas pinturas , codas buenas , y todas 
originales. Pudo , pues , muy bien el Autor Lufitano,de- 
baxo de un titulo adaptable a la Obra de el Francés, for  ̂
mar otra diferente , y muy original.

7 Efto ella muy bien difcurrido; y me hiciera algu- 
na fuerza , (i en el mifmo titulo no reconociefie feáas de 
Autor pobre, mendigo , y plagiario. Si aun los pocos, 
y pequeños renglones , de que conda la infcripcion , no 
pudo componer, fin arañarla mitad de la mía,, qué fe 
puede efperaren el cuerpo de el Libro ? Pero la peor feña 
ella en aquella infeliz addicion : T  f e  im pugnan muchos, 
D i/curfos del Sapientifsim o F r . Benito G eronym o Feyjod, 
Los Impugnadores , lluftriísimo Señor, fon la gente mas, 
mifcrabíe , que hay en la República Literaria. Son ellos 
unos pobres , que, á falta de fondo proprio , trabajan en 
el ageno: unos defnudos, que no teniendo cela para 
vedi ríe, fe cubren con hilachas, y harapos recogidos 
aquí, y alii: unos infelices , cuyo caudalejo fe reduce ¿ 
unas tri (les raeduras , que facan de las monedas de pía* 
t.i ,y  oro , que pueden haber á las manos. Lo peor es, 
que quanto ella en ellos , las alteran , y deílruyen , por
que fon como unos Alquimillas al revés. La Alquimia, 
de los metales baxos , como hierro , plomo , y eílaño, 
pretende hacer plata, y oro : ellos de la plata, y oro ; ello 
e s , de los Eícritos mas precioíos, pretenden hacer hierro, 
eílafio, y plomo, procurando envilecerlos con fus impof- 
turas; porque es muy común en ellos fuprimir, 6 alterar 
las pruebas, truncar paflages, interpretar finieílramen- 
te las voces , ocultar, 6 dexar entre renglones todo aque
llo , que da luz clara á las materias , haciendo con edas, 
y otras fraudulencias femejantes, decir al Autor impug
nado lo que no le pafso por el penfamiento.

8 Masquando haya Impugnadores de mejor fee , lo 
que es baftantemente raro , no fe puede negar, que, ge
neralmente hablando, todos los que no dan á luz. otros

Ef-
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Efcricos, qüe impugnaciones, 6 cenfurasde otros Eícri- 
tos , fon Autores al baratillo ; porque efto de impugnar, 
es aun mas fácil, que pedir preftado; y bien, 6 
gnnohay can ignorante , 6 rudo , que no pueda hacerlo.
Un Barbero de efta Ciudad , y mal Barbero , cftuvo para 
eferibir contra mi, en defenfa de la Medicina; y íe hu- 
viera falido con ello, fituviefle con que coftear la i.n- 
prefsion , que fue lo único que le falco al pobre para 
conftituirfe Autor. Por ello , como eferibi en otra parce, 
el célebre Trágico Racine llama Autorcillos (petits Au~ 
teusr) a los que no eferiben fino cenfnras de los que fon 
propriamente Autores. Se puede decir, que ellos fon 
una efpecie de racones racionales , porque fu ocupación 
es la mifma de los ratones , hacer ruido , inquietar , y 
roer. Hacen ruido en el vulgo , y con el ruido que ha
cen en el vulgo , inquietan al que no es vulgo. Unos, y 
otros fe fuftentan royendo, mas con una conlidcrable 
diferencia. Los ratones irracionales roen los Libros por 
afuera , eftotros por adentro : aquellos el pergamino, ef- 
tos la eferitura. Y aun hay entre ellos algunos tari ruines, 
y malignos, que no folo roen los Efcricos , mas aun los 
zancajos de los Efcritores: á loque nunca llegan aquellas 
beílezuelas domefticas.

p Podrá oponerfeme á favor de el nuevo Efcritor Lu- 
fitano.que eñe no es un mero Impugnador , pues el titu
lo anuncia cuerpo de obradiftinto de las impugnacio
nes, y en que ellas es verifimil que entran como accef- 
forias, por tocarfe puntos en el aíTumpto principal, en 
que el Autor lleva opiniones opueftas á algunas mías. Yá 
veo que efto bien podria fer ; pero dudó que fea, porque 
abultar el titulo comí el; anuncio de las impugnaciones, 
fignificaen ellas algo mas ,, que cofa acceiíoria. Y quan- 
do no fignifique efto, fignifica por lo menos , que el Au
tor defeonfia de el mérito de fu Obra para el defpacho; y 
para lograrlo fe vale de el pegote de titulo, que impugna 
muchos Difcurfosmios. Efté es artificio de que antes de el 
Lufitano fe han valido muchos. Yá en alguna parte he , 
dicho , que foy dotado de una gracia gratis data> de que 
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renunciaría muy guftofo la mitad; y es no 
„en mucho curio mis Eferitos, mas también mi nombre 
hace que tengan alguno los de mis contrarios. Son mu- 
chos los qué no fe contentan con faber lo que dice ei Pa- 
dre Fe vi ob, fi no faben también lo que fe dice del Padre 
Feviod , o contra el Padre Feyjoo. De aquí es, que á 
ninguno de la turba multa de Efcntores ramplones de el 
año°de 27. faltaron compradores , y tetares. f ; ;

io Efte es el concepto , <jue conjeturalniéntĉ  pude 
hacer de el nuevo Autor Luíitano* Si poralgún accidente 
llegare fu Libro á mis manos, y me mereciere otro, eftoy 
prompto á hacer publicamente jufticia á fu mérito. Entre 

tanto fujeto efte tal qual dnftamcu mío al de los.:,,:;;
Eruditos que le leyeren. Nueftro Señor 

guarde á V. S.I. muchos ü 
años, &c.

# # #
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CARTA OCTAVA.
^ E C O ^ F E ^ C  10 ^ E  $

cbaritativas a los Erofejferes de ¿a 
Ley de Moysés.

Eu refpttefta a un Judio de Sajona de Francia.;

i» g 5* f  >f *  UY Señor mío : Recibí la de V. md.
conducida por Don Lazaro Suarez, 

f*-LVXt£ Mercader de tila Ciudad , agrade- 
ciendo , como debo , las protefias 
de afedo á mi perfona, y eilimación 

de mis Efcritos, que V.md. hace en ella ; fin que la cir-4 
cunftanciade proteflar V. md. una religión tan opueña 
á la mia , oblle áque yo crea aquellas protejas muy fin- 
ceras , ni menos rebaxe en mi ellimacipn fu valor ; antes 
en alguna manera le encarece , por la parte que fignificat 
en V, md. un juicio fuperior á las preocupaciones vul
gares , de las quales es una , harto común , mirar la ds* 
verfidad de Religiones , como iníeparable de la enagena*< 
cion de los ánimos. Error cierto, igualmente ablurdô  
que nocivo. Es abfurdo , porque todos los hombres de-, 
hemos contemplarnos como hermanos , fepatando meiw. 
talmente los vicios > y errores de las perfonas, para conf-
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titear aquellos, objeto de nueftra difpUcencia, como ellas 
de nuefiro amor. Es nocivo , porque impide , 6 debilita 
en los Profefíbres de la verdadera Religión los medios, 
para trahet á ella á los Senarios de las faifas ; fiendo 
cierto , que como, la benevolencia de el que exhorta , dá 
una o-rande energía á la perfuafiva , afsi fu averfion, 
tefpe&o de aquel á quien pretende convencer , le ¡«dif-
pone para la convicción. , ,

2 No sé fi V. rnd. afléntirá fácilmente a que yo (Igo 
la maxima propuella , á villa de que fe quexa de. qué los 
Ceñares Efpanoles aborrecen el Pueblo de Ifrael mas que 
vtra ninguna Nación de el Mundo: odio , que V. md. re
prueba como injufto , cargando fobre él á los Españo
les de la nota de ingratos > por lo que luego añade , que 
los Cautivos Efpañoles de Berbería reciben por lo ge* 
neral muchos beneficios de los Hebreos Efpañoles , re- 
ftdentes entre aquellos Barbaros. Yo pretendo al con
trario , y haré ver á V. md. que es injuíta íu quexa.

3 Y lo primero , que pudiera notar en la claufula 
Citada de la Carta de V» md. es , dar nombre de Pueblo 
de Ifrael, á los que hoy profefian la Ley de Moysés» 
Señor mío , los Profeffores de la Ley de Moysés , def- 
pues de fn dlfpcrfion por las Naciones , conllituyen Sec
ta , ó Partido , pero no Pueblo; pues no hay en el Mun
do Pueblo alguno, que té pueda decir de Hebreos, 6 
Judíos; fiendo cierto, que los que hay en varios Pue
blos , fíempre fon una pequeña parte refpe&o de el to
do ; y que fean pocos , ó muchos, nunca dexan de fer 
Confiderados como forafteros»

4 No ignoro , que el Rabino Benjamín de Tudela, 
que floreció en el duodécimo ligio , en la relación de fus 
viages dice , que hay en la Alia un Rey no entero de Ju
díos, de excenfion de diez y feis jornadas, gobernado 
«m toda foberania por uno de la miíma Nación : que el 
que reynabaen fu tiempo fe -llamaba Anán , y era def- 
Cendiente de David; que afsimifmo un hermano de ef- 
te , llamado Salomón , dominaba con total independen
cia otro Eftado ¡ pero añade , que no fe podía penetrar
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á aquellas tierras, por íce precito , para llegar á ellas» 
pallar diez jornadas de defecto. Y en la miftna confor
midad refiere » que hay ocros Eftados » o Repúblicas 
puramente Judaycas, mas todas colocadas en litios in- 
acceisibles. Pero en la relación de Benjamín de lúdela 
hay tan craías tabulas , y errores hiltoricos , chronolo* 
gicos , y geegraphicos, que es indigna de toda fe. Que, 
conlulcraciou merece un Autor , que pone la Efcucia 
de Ariftoteles junto á Alexandria de Egypto , y haced 
Romnlo coetáneo de David, haviendo precedido eítq 
Santo Rey al fundador de Roma cerca de tees ligios» 
inlertardo de nías á mas elle error chronologico en la 
ridicula , y extravagante fatula de que Romido , re
miendo una expedición de David , y de fu Capican Joab, 
excavo debaxo de los montes una caverna de quince 
millas de longitudud para elcouderfe en ella ? No le echa 
de ver en ello , que cite Autor Judio, por el empeña 
de honrar á íu Nación , citaba prompto á abrazar qual-i 
quiera patraña > Y pata coneccr » que lo es efio de Hi
tados  ̂ 6 Repúblicas de Judios independientes de toda 
otra Nación , baña el laber , que nadie halla ahora ha
bló de ellas fino elle Viagero.

5 Yq conozco , que Y.md. ufa délas voces de 
Pueblo, de Ifrael, por el buen íonidoque tienen , con.o 
relativas á aquel tiempo » en que ella expreísion era 
muy honorífica , como delignativa de una Nación mas 
favorecida de Dios , que todas las demás de el Mundo. 
Más tía ñas dete ngamos en las voces. Vamos á la fubl- 
tancia.

6  Supone V. md. como un hecho confiante , y noto
rio , el que los Elpañoies exceden en el aborrecimiento 
de la Nación Judayca ¿ todo el refio de el mundo. Pera 
yo creo tener un gran derecho » para dudar por lo me* 
nos de lo que V. md. íupone. Porque , pregunto, quq 
íeñas han dado ios Elpañoies de lu aborrecimiento á 
los Judios» que no hayan dado otras muchas Naciones? 
Supongo , que lasexpulfiones, y malos tratamientoŝ  
que ea diferentes tiempos han padecido los Judíos en
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Efpaúá, juntamente con el defpFCcicr, que acá te ha¿®¡ 
de h Nación Judayca, dán motivo à V. md.parala fu. 
nolición que hace. Pero haré vèr á V. tnd que en nada 
de ello es {iugular la Nación Elpañola« Empezémos por
los Romanos. .

7 En Suetonio podrá vèr V. md. que Tiberio, expe
lió todos los judíos de Roma , con la agravante circunf- 
tancia de embiar los jovenes de efta Nación à Paifes en. 
fermizos : Juiaorum juventutem per fpecìem /¿tiramenti 
in Provincias gravioris cali difiribuit : religaos gentis 
epfam , vel fintili a fe Plantes , urbe fubmovit, Y que 
lo proprio hizo dcípucs el Emperador Claudio ; de que 
puede inferirle , que le havian reftituido en tiempo de 
Calignla. Tácito refiere también la expulíion hecha por 
Tiberio, con la circunftanciade haverembiado qnstro 
mil Jovenes à la Isla de Cerdeña , porque podían lervit 
allí de algo *, pero haciéndole la quenta de que en cafo 
que murieflen luego , por fer aquella Isla muy infalu- 
dable, fe podía reputar por una pérdida defpreciable : Et 

f i  ob gravita tevi ca li in teriijfsn t * v ile  dam num • Ette, 
■defprccio , y aborrecimiento de los Romanos à losju-. 
dios, confirma el miimo Tacito, quando en el Libro 
quince de fus Annales llama àia Naciou Judayca Te- 
terrim am  gentem *

8 En l-lavio Jofephof que como Autor nacional, y 
propio * havra fin duda V. md. leído , fiendo tan dado 
á la ietura de los Libros, como me exprefla en la fuya) 
verja las horribles carnicerías, que en Cefarea, Scythoi 
polis, Ale alón , Ptolomaida, Damafco , y otras parces 
de la Afia, hicieron los habitadores en los Judios ;'aU 
gonas veces, à la verdad, dando ellos ocaíion ; mas 
otras fin motivo alguno , mas que la ojeriza común à 
la Nación Judayca.

9 Si descendemos à mirar una.por una las principa
les Naciones Europeas» apenas fe hallará alguna , que 
no haya explicado fu odio á los Judíos , no folo igual- 
piente , pero aun mas que la Elpañola. Aquella numerô  
ía Tropa, que el año de ipp5 , fin Xefe, dirección , ni
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Srdert , íuttiultüariamence fe congrego, con animo deír 
¿ la conquisa de la Tierra Sanea, condaba de docientos 
mil hombres Francefes , y Alemanes. La grande hazaña 
de ellos fue macar quantos Judíos encontraron en los Lu
gares por donde pallaban.

10 Lo proprio hizo la otra canalla, que en tiempo 
de Phelipe VI. Te junto en Francia, con el mifmo defig- 
nio , o pretexto de la conquida de la Tierra Santa, der
ramando rios de fangre de eda infeliz Nación en varias 
partes, efpecialmente en Tolofa , y en el Baxo Langue- 
doc. Veafe í'obre cdos dos hechos la Hidoria Eclcfíallica 
de el Abad Fleury, en los libros 64. y p 1.

ir No fue menor contra jos Judíos la ira de los que; 
ti año de 1 fe congregaron en algunas Provincias do 
Francia, también con el dedino de el viage de la Tierra 
Santa, que ni aun perdonaban á los infantes, ni á las mu
ge res preñadas.

12 En tiempo de Ricardo Primero fueron innumera
bles los Judíos, que facriñco á fu odio el populacho de 
Inglaterra , efpecialmente en Londres , en Yorc , y en 
otras muchas Ciudades , fin preceder de parce de ellos 
motivo alguno.Refiere ellos dos hechos el Monge Matheo 
de París, y otros Hidoriadores Anglicanos.

13 En el Suplemento al tom. 7. num. 6. referí, ci
tando á Juan Chridophoro VVagenfdio, Autor Alemán, 
la horrible matanza, que hicieron ios Alemanes en los Ju
díos , el año de 1348. por la pretextada aprehenfion do 
que la pede , que entonces fe padeció, provenia de que 
los Judíos havian envenenado las aguas de fuentes, y, 
pozos.

14 No niego, que en Efpaña padecieron fus perfe- 
cuciones los Judíos, pero menos fangrieacas que las 
exprefiadas. El Padre Mariana dice, que el Rey Sifebuto 
losperfiguio; pero Cobre que parece, que efta perfecu- 
cion fe reduxo á comminarlos con la expulfion de las 
tierras de Efpaña, para obligarlos i  recibir el Baptifmo, 
el mifmo Mariana añade , que edo lo hizo Sifebuto á 
perfuafion de el Emperador Heraclio. Como quiera*
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cfta perfecucion no fue particular á Efpáóa ,‘ pties el mif- 
jno Autor refiere, que el Rey Dagoberto los arrojó al 
mifmo tiempo de Francia, inftigado también de el Em
perador Heradio, el qual los havia expelido antes de las 
Provincias de el Imperio.

15 En quanto á furores de el Pueblo tumultuante 
contra los judíos, folo me ocurren dos cafos en Efpaña, 
y uno, y otro muy defiguales en la extenfion ¿ los que 
arriba referí de otras Naciones, porque uno fue limitado 
al Reyno de Navarra, el otro á la Ciudad de Lisboa.Re- 
fiere el primero el Padre Mariana, lib. 15. eap.̂  ip. pero 
con una circunftancia defnuda de toda verifimilitud. En 
ejia fazon, dice, los Navarros, por tener los Reyes fla
cos , fe alborotaron, y como gente fin dueño yfe encarni
zaron en los Judíos , que moraban en aquel Reyno ; en 
particular en Eftella cargo tintóla tempe fiad , que dego
llaron diez mil de ellos. No píenlo que la población de 
Eftella pailc de mil vecinos; ni hay veftigiosde qué fuel
le mucho mayor en los paliados ligios : con que aun 
quando todos en aquel tiempo fuellen Judios, no-paíla? 
fian los individuos de cinco mil. Ni aun quando , deba-» 
xo de el nombre de Eftella, fe entienda el territorio, ó 
merindad , de quien Eftella es cabeza ,Tes creíble que en 
Míe anidarte tanto numero de Judios. Por lo qual el ci
tado Hiftoriador, dificultando el hecho, immediacamen» 
teá las palabras copiadas arriba,profigue afsi: Si ya einu- 
mero, ó las memorias no van errados:.

16 El cafo de Lisboa es el mifmo que tengo eferito 
en el tercer Tomo de elTheatro Critico, Dife.6 . num. 
42. Pero fe debe emmendar allí un yerro; y es , que por 
.equivocación dixe, que aquella tragedia havia lido oca- 
lionada en la Iglelia Cathcdral de aquel Pueblo, no ha» 
.Viéndolo fido lino en un Convento de Religiofos.

17 Puede fer, que quando V.rnrd. hizo la fupoficion 
jde que los Efpañoles exceden en el odio de los Judios á 
lasdemás Naciones, no tuvieífe prefentes los hechos re> 
Retidos, si folo, que en otras Naciones les conceden 
Jnabitacion , y en Efpaña no. Mas á efto tengo mucho

* ... ---- ------que
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íquí rCponér, Lo prlmero , que la negación de domicilio . 
no fignifica odio, pudlendo proceder de otras muchas" 
caufas , di (tintas de todo lo que es ojeriza, y aborreci
miento. Lo fegundo, es totalmente cierto, que en la 
expulíion, que fe hizo en Efpaña de los Judíos, única
mente intervino el motivo de zclo por nueftra Religión* 
Hicierónla los Reyes Catholicos Don Fernando , y Doña* 
Ifabél con confejo de el Cardenal Ximenez , todos tres1 
Perfonages zelolifsimos de la pureza de nueítra Santa Fe, 
y efpecialmente el Cardenal, hombre enteramente defini
do de todo afedo, 6 pafsion vicióla.

iS Lo tercero, y principal. Expelieron los Reyes 
Catholicos los Judíos de Efpaña. Antes los havía expe
lido de Francia el Rey Phelipe el Hermofo. Penfará 
V. mrd, al leer ello, que propongo la expulíion de Fran
cia folo como empate, 6 compenfacion de la de £fpaña¿ 
No Señor. Mucho mas pretendo. La expulíion de Fran
cia fue barbara, cruel, y tyranica. Nada tuvo de eílo 
la de Efpaña. No citare á V. mrd. para juíliíicacion de 
uno , y otro, fino Autores Francefes. Para lo primero 
el Abad Fleury, en ellibro 91. de fu Hidoria Eclefiaífica, 
num. 6, donde dice afsi: Queriendo el Rey Pbelipe ex
peler los Judíos defu Reyno, los hizo prender todos en 
un mtfmo dia, que fue el za. de Julio de ti ano 1306, 
X el orden Je dio tan fecretamente, que caji no percibie
ron feña alguna. Todos fus bienes fueron conffcados. 
dexando folo d cada uno el dinero precifo para falir de 
el Reyno , y prohibiéndoles, pena de la -vida , rcjtituir- 
fe delAlgunos pocos Judíos admitieron el Baptifmo, 
muchos délos otros murieron en el viage , de fatiga , 0 de 
pefadumbre.

19 Cito para lo fegundo al Padre Orleans en fuvHiF- 
toria de Efpaña , tom. lib. 9. pag. mibi 6$o. donde fe 
lee; lo figúrente, hablando .de el Rey Don Fernando el 
Carbólico. El año de 1492. immediaramente defpues de 
la toma, de Granada , por un efpiritu de.zelo arrojó de 
fus Eftados todos los Judíos en numero de certa de dof- 
cientos mil. Otros dicen ochocientos mil, Verdaderamente

G 2 fe
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fe eenfura en efto fu Política , porque por efia expulfion 
perdieron fus Provincias immenfos tbeforos , que Jos fu*, 
dios transportaron d otros Paifes.

20 Coteje ahora V. mrd. un cafo con otro. En el pri
mero fue caula de la expulfion una fordida avaricia, jun
ta con una cruel inhumanidad. En ti íegundo fue un;co 
motivo el amor de la pureza de la Fe, fegregádo de todo 
ínteres humano. El Rejhdc Francia gano mucho en la ex-i 
pulfion de los judíos, porque al mifmo tiempo los robo. 
El Rey Cathilico perdió mucho en ella , porqné perdió 
parafuReyno las grandes riquezas, que dexó llevar á 
los Judíos. El Rey de Francia hizo una gravifsima inju
ria á los Judíos defpojandolos. El Rey deEfpaña uso de 
fu derecho expeliéndolos ; porque todo Principe Catho- 
lico le tiene, para no permitir en fu Reyno otra Religión,, 
que la Cuya.

21 Es verdad, que el SuceíTor de Phelipe el Hermo- 
fo Luis X. permitió la reftitucion de los Judíos á Fran
cia ; la qual no lograron en Efpaña defpues de fu def- 
tierro. Pero fue aquella reftitucion motivada de algu
na piedad ? No , fino de mero interes. Phelipe el Her- 
mofo los robó al expelerlos: Luis,fu fucelfor los desfru- 
¡tó al admitirlos. Cito al mifmo Abad Fleury , en el lib. 
c?2. de fu Hiftoria , num. 16. fon fus palabras s Mas por 
otra parte permitid, que ¡os Judíos volvieffen d Francia, 
de donde bavian Jido expelidos , y fus bienes confina
dos ; de fuerte, que no fe cresa que buviejfen de volver ja
mas : y efto lo permitid mediante la contribución, que le 
hicieron de el dinero, qu e bavia menefier para la guerra 
de Flandes.

2 2 Vengafe ahora V. mrd. con la quexa de que los 
Efpañolcs exceden á las demás Naciones en el odio de los
Judios. Si V. mrd. lo mira bien, hallará, que otras Nació 
,nes , tanto mas aborrecen á los Judios, quanto mas ama 
$1 dinero de los Judios, que los Efpañoles,

2 3 Y últimamente le daré áV. mrd, una brillant 
prueba, de que toda la difplicencia , que los Judios es 
penijjentao gn los Eíp̂ ñojes j tiene por objeto nó 1
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Nación, finio fo Religión. Efta prueba me la míniftra el 
XVI, Concilio Toledano , celebrado el año de 693. en 
cuyo primer Capitulo , con confentimiento del Rey Egi- 
ca , fe eftableció , que los judios , que fe convirtieflen 
á nueftra Santa Fe, quedaflen exemptos de todo pecho, 
ó contribución al Fifco Real. Afsi decreta, hablando de 
ellos. lia nempé, ut quique eorum ad Cbrifium plena 
mentís intentione Je converterint, 0 “ Fidem Catbolicam, 
abfque aliquo infidelitatis foco fervaverint , ab omni 
-exaüione , quam facrat'tfsimo fifco perfolvere confueti 
funt, cum bis, quee babere poterint, fecuri, exortefque 
perfiftant,

24 De modo, Señor mió , que todo efto fe reduce 
<d que los Reyes de Efpaña , por amar la falud de los Ju
lios , ceden á los grueíTos intereflcs, que pudieran per- 
-cibir de ellos : Otros Reyes , por amar el dinero de los 
-Judíos , no fe embarazan en que crean lo que quiüeren;
;y que los admitan, que los rechacen, todo es á fin de 
-chuparles el jugo nutricio.
1 2 5 Por lo que mira á los buenos oficios, que V. md.
afíegura deben los Efdavos Efpañoles en Berbería á los 
Judíos, pofsible es , que fea afsi ; y también es muy 
-pofsible , que lea mucho menos de lo qne V. md. expref- 
fa , por no clUr bien informado de lo que en el trata
miento de los Efdavos Efpañoles pafia en Berbería. Atefi 
tiguo (dice V. mrd.) con los Cautivos que vienen de Ber
bería los beneficios , que por lo general reciben entré 
aquellos Barbaros , délos Hebreos Efpañoles; comprándo
los d los Moros para librarlos de las Mazmorras en que los 
meten ,y de el tyranico trato que les dan , trayendolos d 
fu cafa, poniéndolos d fu mefa, &c.

2*5 Señor mío , el tyranico trato de los Moros, ref- 
pedto de los Cautivos Ghriilianos, es mas invención de 
Cautivos embufteros, que realidad. Lo que he oido á 
tal qual hombre de bien , que tuvo la defgracia de caer 
en manos de Moros , es , que entre ellos l'ncede lo mif- 
mo , que entre noíbtros ; efto es, hay por allá , como 
por acá, Amos de buena, y de mala índole j y aun los

TouiMI.de Cartas. Gj de.
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de mala Indole cali no la explican jam ás, fino cotí la 
voz , y con el gefto , como el efclavo no haya falcado 
á la obediencia, cometido delito , 6 caído en algún gra
ve ckicuido. La razónele ello e s , que aquellos Barba
ros fon HUereflados en la conícrvacion de fus efclavos, 
por cuya redempeion perciben gruelFos intercíTes ; y 
afsi, por mala Índole, ó por mucha averfion , que ten
gan á los efclavos Chriftianos , fe abftienen de todo tra
tamiento afpero , que les quebrante la falud; y mucho 
mas , que les quite la vida; porque en lo primero per
derían la utilidad de el férvido , y en lo fegundo el di
nero de la rtdempciun. En fuma , el Moro de peor con
dición , falvo el cafo de uno , u otro rapto de ira , cuy- 
da de la vida , y falud de fu efclavo Chriítiano , como 
acá fe cuida de la de un cavallo , u otrabeftia, en cuya 
poíTefisicn le utiliza fu dueño. Cautivo lie viílo , quq 
ponderaba el buen trato , que le havian hecho, los Mo
ros , y experiencias de mucho amor en fus Amos.. Y  afsi 
es natural que fea , porque los Moros fon. hombres co
mo nofotros ; y no ferian hombres , fino beítias , fino 
les ¡nfpirafie algún afecto atnorofo , la gracia , el buen 
modo , la buena Índole , la buena preferida ; y fobre to- 
todo, la habilidad, y buen entendimiento de elle , 6 aquel 
efclavo,

27 Lo que algunos Cautivos nos dicen por acá, y 
creo lo dirán también por alia , que padecieron en Ber
bería alguna grave vexacion por la F e , es enteramente 
ageno de verdad, Defde que en Argel fe tomo por el 
mas importante tráfico la pyrateria fobre los efclavos, 
jamás fe hizo allí proceífo á algún efclavo fobre la creen
cia , ni violentado á que abandonaífe fu Religión; á 
menos que él , con algún defoidenado proceder, irri- 
tafíe la colera de los Moros., ó que con Mifsion , 6 fin 
ella , ( ello fegundo. es mas ordinario) metiendofe á pre
dicante , ínaldixeíTe la Ley Mahometana, q á fu autor 
el falfo Profeta Máhoma , en cuyo cafo , tratándole co
mo blasfemo , le aplicarían pena capital. Las feñales 
que trahe por ac’á uno, u otro Cautivo de haver padecido
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alguna peina corporal, como la privados cié orejas, 14 
imprefsion de algún hierro ardiente , &c. y el quiere 
atribuir á fu conftancia en la Fe , folo fon fcúales de 
que cometió algún delito , por donde mereció aquella 
pena.

2 8 Tan lexos eftá de que los Moros, ni con la per- 
fuafion 4 ni con la fuerza , induzcan á fus efclavos Chrif- 
tianos á abjurar fu Re ligion, que antes tienen mucho 
qué fentlr , quando alguno por fu maldad lo hace , por
que luego las Leyes le hacen libre , y el Amo pierde el 
efclavo , y fu precio,

ap Mas es, que los Moros eftiman , o por lo menos 
hacen confianza de los efclavos Chriftianos, que ven ob

servantes de fu Ley ; y al contrario , miran con defeo n- 
fianza , y ojeriza á los que conocen tibios, ó relaxados*
• La razón de cfto fe viene á los ojos. De el efclavo ,qua 
es buen Chriftiano , eftá aíTegurado el Amo , que no co
meterá con el robo, 6 perfidia, pudiendo jullamente te
mer lo contrario de el mal Chriftiano. Es el cafo, que los 
preceptos de la ley natural fon reconocidos de los Ma
hometanos como de los Chriftianos. Y por efta razón* 
como nofotros decimos, por modo de adagio, de mal 
Moro , nunca buen QhriJHano\ los Moros dicen, de mal 
Chriftiano , nunca buen Moro.

30 Mas fin embargo de que los Chriftianos, que 
ion efclavos de los Moros , no lean bárbaramente mal

tratados por dios , pofsibie es , que los que fon com
prados por los Judíos , experimenten en ellos algo mas 

. de dulzura , yá que no en la fubftancia , en e! modo ; por 
/que.al fin , los Judios fon por lo común para el trato ci
vil mas racionales , y tienen el entendimiento mas cul
tivado , que los Moros. Y fi por uno , ü otro hecho par
ticular fe pudiefle formar concepto en la materia , á mas 
me extendería. Digolo, porque conocí aunó, que ha- 
via fido Cautivo en Argel, donde defpues de fer fucefsi* 
vamente efclavo de tres Moros , fue comprado por un 
Judio , de quien havia fido tratado mucho mas begnina, 
y amorofamente, que délos Moros.

G ¿j. P e
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: 3 i Pero lo que íe lee en algunos de, oueftros Hifto*« 
fiadores Efpañoles , refiriendo la expedición de Car> 
los V. á favor de Mulei Hacen , Rey de Tuuez, defpo- 
íado por el famofo Cofario Barbaroxa , es de mucho 
mayor confideracion para el aíTumpco de tos buenos 
oficios, que deben los efclavos Chriftianos á los Ju
díos en Berbería ; porque de dichos Hiítoriadores conf, 
ta, que un Judio falvo dos veces la vida ¿ muchos mi
llares de eíclavos Chriftianos , á quienes quería dego
llar Barbaroxa. Los mejores Capitanes , que tenia elle 
General en fu Exercico , y como tales fus ¡inmediatos 
fu baleemos, eran un Judio llamado Sinaam Smirco, y 
un Turco llamado Haidin Calatnauos. Eftaban ¿ la dif- 
poíicion de Barbaroxa diez mil efclavos Chriftianos en 
la Plaza de la Goleta , y quince mil en la de Tnnez ; y 
quando vio ¿Carlos V. en difpoficion de embeftir la 
Goleta , propufo á los dos Capitanes nombradosla de
terminación , en que eftaba , de quitar á unos , y otros 
la vida. Convino en ella el Turco ; pero el Judio fe 
opufo tan eficazmente, que retraxo ¿ Barbaroxa, de; 
aquella cruel execucion. Conqniftada por Carlos V. la 
Goleta, y retirado ¿Túnez Barbaroxa, volvJo al barban 
ro ddignio de degollar los quince mil efclavos , que ha.-¡ 
vi'a en aquella Ciudad; y fegunda vez hallo apoyo en el 
Capitán Turco , como contradicion en el Judio, ¿cu
ya generofa piedad debieron dos veces la vida los quince 
mil Chriftianos de Túnez , como una vez los diez mil 
de la Goleta.

 ̂- En los dos cafos , que acabo de referir , vera 
' • 1111 que nada difsimulo de lo que hallo favorable á 

fu Nación , en el afíumpro que V. mrd. le propone de 
conítiruirla acreedora ¿ la gratitud de los Chriftianos 
efclavos. en Berbería. Pero, tampoco, puede dexar de 
ver V. mrd. que unos pocos hechos particulares nada 
prueban en la materia; debiendo fuponerfe, que en la 
Nación Judayca, como en otras , hay algunos fugetos 
de genio clemente, y benigno para todo el Mundo. La 
Religión no influye en el temperamento., cuya exifteiv

- - da
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cía en el fugeto precede á la Religión. Afsi fe ven en las 
Religiones faifas, fugetos de índole generofa ; como en 
la verdadera, algunos de corazón feroz , y fangui- 
nario.

33 Configuientcmente alo dicho es pofsible , que 
uno , ü orro Judio haya, por el único motivo de compaf- 
fion , comprado talqual Chriñiano á losMorosjnus que 
efto fea, cofa algo frequente, no puedo admícido. No ig
nora V. mrd. que la Nación Judayca eílá notada general
mente de muy adida al interes pecuniario. Afsi, excep
tuando uno , uotro cafo particular , los Judios en Ber
bería comprarán los efcSavos Omitíanos , que cotifiderciv 
útiles para fu fervicio ; y que ss yo fi tal vez fe comprarán 
alguno con animo de pervertirle..

34 Y verdaderamente , Señor mió, fi los Judios hoy 
Compran los Chriftianos en Berbería para librarlos de eL 
mal tratamiento, que les dán los Moros , muy diilintos 
fon de fus antepagados ;.pues huvo tiempo en que elfos 
compraban los Chriilianos Cautivos para matarlos* 
Atroz, y lamentable en extremo , es el cafo ,"que refie
re en fu. Chronica el Abad Theophanes , citado por el 
Cardenal Baronio , al año de 614. En la defolacion, que: 
los Perfasde orden de fu Rey Ghofroas, hicieron de la. 
Ciudad de Jerufalen , y de toda la.Paleftlna ej año quinto, 
de el Imperio de Heraclio , llevaron innumerables Cauti
vos Chriilianos., los quales luego (en numero de noventa, 
mil , dicen algunos ) compraron ¡os Judios para matar
los , como de hecho lo. executaron. Ellas fon las pala
bras de Theophanes -. Armo qu nto Jmperii Heraclii ce- 
perunt Perfajordanem bello, &  Palafiinam, &  SanBam 
Civitatem ,,0 “ multas in eape* tnanus Juiaorum interfe- 
cerunt, id ejlt ( ut.quídam ajunt:)■ nonaginta millia ; ifti 
enim ementes Chrijiianos , prout unufquijque habere pote- 
rat y oecidebant eos.. El Abad Theophanes fue fugeto dej- 
iluílre fantidad ; por configuiente , no íolo es increíble, 
que impufieífe á la Nación Judayca tan atroz delito, mas. 
aunque lo reürieile como verdadero,.fin eltár bien in
formado*.

dí-
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j 5 Dirame acaío V. mrd* que los .ChriíHanos coftU 

neniaron ventajosamente aquella barbara ferocidad eje
cutada en ellos, con la horribje matanza, que en va
rias ocaliones , y Reynos (como yo mifmo teferi arriba) 
hicieron en los Judíos. Pero repongo , que hay dos cir- 
cunftancias, las cuales hacen fin comparación mas odio- 
fo el hecho de los Judios. La primera ,que fipe medita
do ? y cometido á íangre tria* La compra, y venta de 
cantos millares de eíclavos fujetos reparadamente á un 
gran numero de dueños,que. los apreciarían divetfamen- 
te , vá fegun tu codicia , yá fegun la calidad de ellos, es 
negocio , no tolo de muchos días , mas que pide de par* 
te de vendedores , y compradores animo nada alterado, 
o furiofo. La fegunda circunftancia , y que tiene cone
xión con la primera, es , que la mifma calidad del nego
cio muefira , que los mifmos Xefes , o Caudillos de los 
Judios intervinieron en e l, por lo menos con fu permií* 
íion , y aprobación* A no fer afsi, les fuera fácil conte
nerlos,

36 Una , y  otra cirCunftancia faltaron en las barba* 
ras exc alciones, que los ChriíHanos hicieron enlosju- 
dios, El vulgacho, arrebatado de un impetuofo furor, 
cometió aquellas violencias ; y el vulgacho tolo , no tolo 

' fin la aprobación , ó permiísion de los Principes , ó Ma* 
gifirados, ni Civiles , ni Eclefiafticos , mas liempre im
probando dios d hecho , y aun caftigandolo , quando las 
cirennítancias lo permitían. En Spira padecieion pena 
cap tal algunos de los ChriíHanos, que el año de iop$* 
con chalón de la Cruzada , íe ensangrentaron en los Ju
dios, El Rey Ricardo Primero de Inglaterra hizo ahor
car á los que puíieron fuego á jas dos cafas donde fe re
fugiaron los Judios , quando el motin de Londres con
tra ellos. En el de Lisboa de el año i jod* padecieron el 
ultimo íuplicio muchos de los amotinados , y entre ellos 
dos Religiofos , que con una Cruz delante del populacho 
furiofo , le iban capitaneando: profanación horrible de la 
Religión Chriftiana, por el milmo cafo que fe quería 
oílentar , como acción de un heroyco zelo, por ella*
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' 37 ' Pero lo que áV. mrd* y a todos los de fu Seda; 

debe hacer mas fuerza , es , que los mifmos Xefes de 
nuefcraReligión., digo los Soberanos Pontífices, ficm- 
pre que fe ofrecía la ocafion , fe explicaron á favor de los 
Judíos , procurando redimirlos, de las. vexaciones , que; 
les hacia el populacho ChníViano*.

38 Entre las Epifíohs de San Gregorio ci Grande 
fe hal ian, por lo menos quatro, dirigidas ¿dle fin* En U 
34. de el primer libro , Indiét. p. con ocafion de haver- 
fele quexado un Judio ,, que en Terraclna, ios havian 
expelido de un ficio , donde folian congregarte á cele
brar fus feílividades manda al Obifpo de Tcrracina 
los defagravie , rcfiituyendolos al mifmo fitío , y cito ra
yando , que nadie los impida continuar en el fus folem- 
nidades. Y dá la razón el Santo en efta notable fentcn- 
cia: E o s e n im , q u i a .C fa ü Jlia n a  R eiigione difeo rda n t„ 
rn a n fu e tu d in e b e n ig n ita te , admonendo. , fu a d en d o  , ad  
unitatem  F id e l  necefse efl congregare : ne qnos dulcedo 
p ra d ica tio n is ad credendum  invitare, p o te r a t, m inis , & ;  
terroribu s repeilantur.. En la 26« de el libro 7. Indict* 1* 
manda al Obifpo de Palcrmo haga fe les- dé iatisfaccion* 
a losJndios.de aquella Ciudad r en aflumpto de una. 
quexa , que. havian dado.á fu Santidad*. En la, 58. de eV 
libro 7. Indi¿h 2, fabiendo^que á los Judies fe havian. 
ufurpado unas Synagcgas, y luego fe havian confagra- 
do para nueftro cubó i defpues de tratar el. defpojo de. 
iniquo , y la ccníagracion de temeraria , declara 110 
obñance rque efundo coníagrados los Templos , ya no 
fe les pueden entregar á los despojados: pero al mifmo* 
tiempo ordena , que íe te$ de en dinero el. valor corref- 
pondiente , y. que todas las alhajas halladas en las Sy- 
nagegas fe les reftituyan en fu ser.. En la 15* de el libro- 
ii* Indict, <5. porque en Ñapóles fe liavia impedido  ̂
como en Terraclna  ̂á los Judíos., continuar fus, feftivi- 
dades, manda al Obifpo Neapolitano defpues de re
prehenderle con alguna feveridad fobre el cafo„  no fe 
las eftorve en adelante.. En la 5. de el libro 7. Indlft* 2 ^  
jorque en CaÜer,un Judio recien convertido > y bapri.
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llevando por compañeros algunos imprudentes 

Chriftianos , lúvia ocupado una Synagoga, y pudlo 
en ella la Imagen de nueílra Señora, y una Cruz : def- 
pues de improbar ícveramente ti atentado) manda al 
Obifno de Caller, que quite con todo refpeto la Ima
gen , y la Cruz , y haga reftituir la Synagoga á ¡os
ludios.

ip El Papa Alexandro II. en una Carta luya , que 
es la 34. dirigida á codos los Obifpos de las Galias , los 
aplaude por haver proregido á los Judíos contra el fu
ror de los Franceles, que iban á guerrear contra los 
Sarracenos de Efpaña. Y dice en ,1a miíma Carta, que la 
guerra contra los Sarracenos es juña , porque ellos per- 
liguen á los Chriftianos ; y por la razón opuefta, injufta 
contra los Judíos.

lnnocencio II. en Carta eícritael año npp. pro
hibió forzarlos á recibir el Baptifmo, turbarlos en la ce
lebración de fus fieílas , exigir de ellos nuevos férvidos, 
deíenccrrar fus cuerpos.

Gregorio IX. protexió fervorofamente 4 los Judíos 
en la pcrfccucion, que padecieron en Francia , por los 
de la Cruzada , el año de 12 ¡6. escribiendo á elle fin al 
Rey, y á varios Obifpos de Francia.

Lo mifmo hizo el Papa Juan XXII. en la que pade
cieron en Francia el año de 1320. por la Ttopa. que lla
maron de los Zagales , que fe havian propueito la con
quisa déla TierraSar.ta.

El año de 1348. que el rudo, y ciego populacho 
dio en el delirio , de que la pefte , que entonces defola- 
ba algunos Reynos de Europa , provenía de que los ju- 
dioshavian envenenado fuentes, y pozos, y con efte 
motivo hizo una horrible carnicería en ellos , efpecial- 
mente en Alemania; Clemente VI. expidió dos Bulas á 
favor ínyo ; de las quales, en la fegunda mando á todos 
los Obifpos publicar en fus Iglefias, que nadie maltratar
le en algún modo á Iqs Judíos, pena de excomunión Pon* 
tificia.

40 He pueílo todo lo dicho á los ojos de V . mr^f
pa->
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toara qué veaquanta diferencia hay entre las violencias 
executadas por los Judios contra los Chriñianos, y las 
cometidas por los Chriñianos contra los Judios: aque
llas autorizadas por fus Xefes ; cftas improbadas; y aun 
caftigadas por los nueftros : aquellas calificadas por los 
principales de la Seda Judayca, como meritorias ; ellas 
tratadas por lor Principes EclefiaíUcos, y Seculares , co
mo delinquentes.

41 De modo, Señor mió , que á ninguna Nación, 6 
Seda íe debeu imputar los defordenes de el ignoran
te , y ciego vulgo , quando no folos los fuperiores, 
mas aun los dodos, y difcretos de la mifma Nación, 
o Seda , los condenan ; pero si quando los princi
pales , 6 los imperan , ó los aprueban por lo me* 
nos. En el primer cafo eftamos los Chriñianos ; en el fe
cundo los Judios. el Vulgo es ; con muy poca diferen
cia , uno 'indino en todo el mundo ; efto es ignorante, 
y rudo en cada individuo; pero , quando llega á conglo
barle j preocupados los entendimientos de algún error, 
,y agitados los corazones de alguna pafsion de odio , 6 
ira, precipitado, furiofo, cruel, y bárbaro : y eftofuce-. 
de principalmente quando juzgan interefiarfe la Religión 
eti fus violencias. Úna-furia beftial, es entonces para 
ellos, zelo heroyco por la Religión.
. 42 - Dé efte mal entendido zelo religlofo de el Vulgo, 
han nacido muchas ridiculas opiniones , con que los 
de «na Religión pretenden infamar , 6 hacer odiofos, 
y despreciables á los de otra:, quales fon las de que 
jV. md. fe quexa en fu Carta , ! inventadas para dár á la 
Nación Judayca un carader efpecial de:horror,y abo
minación. La qúexacs juña ; pero también es cierto, 
que únicamente cae fobre el Vulgo. A ningún hombre 
de buen juicio , y libre de preocupaciones , he vifto 
perfuadido á elfos fábulas. Y por lo que toca ¿mi ,no 
en una parte fola he manifeftado, que las tengo por ta= 
les. En el Tomo quinto de el Theatro Critico, Dife. 5. 
num. 13. puede ver V. md. que impugno como error 
pulgar, el que los Judios tienen cola ¿ v en el numero fi-
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guíente demüeftro , i: roí parecer., coa evidencia, íce 
folíolo que tan comunmente fe dice» que los Medí** 
eos Judios quintan ; efto es , de cada cinco Chriftiano* 
enfermos , para quienes fon llamados , matan uno. En 
el Suplemento de el Theatro , pag. 177. num. 27. y los, 
dos figuientes , condeno cambien con Thomás Brovvn, 
como faifa , Ja noticia de. que todos los Judios exhalan 
mal olor. Y en la pagina figúrente, num. jo. cito % 
Juan Chriftophoro VVagenfelio , que defiende á los Ju
díos de la atroz acufacion , que hace contra ellos una 
gran parce de la plebe , de que matan todos los Niños 
jChriíííanos que pueden ; pero dexando lugar á que en 
tal qual cafo particular hayan cometido tales homici
dios.

43 Mas á la verdad, el que los Judios pradiquen ella 
atrocidad, no es folo la opinión del Vulgo, pues la 
f̂irman algunos Autores nada defpreciables; y como en 

el citado lugar de el Suplemento, no he explicado mi fen* 
tir en orden á ella, si folo referido el dictamen de otro 
Autor, lo haré ahora.

44 Los que atribuyen efta monftruofa crueldad á 
los Judios, varían algo en el modo. Unos dicen lo que 
ya fe ha infirmado , que matan todos los, niños Chrif- 
tíanos que pueden : otros , que {aerifican uno el dia de 
Jueves, o Viernes Santo, u otro dia de aquella femana. 
.Yo creo, que en eítamateria, ni todo es verdad , ni 
todo mentira. No entrare jamás en que entre los Judios 
haya eftaeuto, ó cdftumbre authorizada de matar los 
Chriftianos que pueden haberÁ las manos., o de hacer 
eflefacrificio , que fe dice,: por la feraana Santas Lo 
primero , porque es increíble, que toda una Nación, y 
no Nación barbara, pues habita, y con vería con tantas 
Naciones bien cultivadas, ni por error , ni por feroci
dad haya convenido en tan, horrible eífobleeimiento. 
Lo fegundo , porque fi fuefle afsi , confiaría por rla.de- 
po lición de Vos Judios, que finceramente fe convierten: 
ío qual no hay.

4 j Pero afsiento á que efta maldad fe ha pradicado 
.. 'aí-
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algunas víccs por particulares individuos de la Nación 
Judayca, porque algunos hechos de eftosfe han juftifí- 
cado baftantemente. Gayot de Pitaval en el libro 18. de 
fus Caufas celebres, refiere uno acaecido en Metz de Lo- 
rena el año de 1669. comprobado con codas lasfolcm- 
nidades de el Derecho. El calo fue , que un Judio lla
mado Rafael Levi, hurtó un niño ChrUHano V y luego 
que empezaron á aparecer indicios contra el, difpuío, 
que llevando el niño á una felva , allí le mataren, y def- 
trozaífen , de modo , que parecieííe haver fido defpeda- 
zado por alguna fiera. Pero convenciófe enteramente el 
robo , y el homicidio , y Rafael Levi fue quemado vivo. 
Verdad es, que de el procedo no confia, que el robo fe 
hicicde con intención de el homicidio , pues pafaron 
dos mefes y medio entre uno, y otro , á cuyo plazo fe re
conoció , que el niño cílaba recien muerto; antes pare
ce fue cafuahnente el homicidio ocalionado de el defeo 
de ocultar el robo.
. 46 Si eflos calos fon. muchos, ó pocos, mas, ó me
nos frequentes , quien podrá determinarlo ?. El Abad 
Fleury , de'fpues de referir en el tomo i 5. y en el 18. de 
fu Hilioria Eclefiaílica varios hechos de elfos , unos 
acaecidos en el XII. ligio,otro en el XllLañade lo figuien- 
te: Abanos Autores dicen, que los Judíos cometían efias 
crueldades; para tener fangre de Cbriftianos \y  ufar de 
ella para remedios , ó para operaciones mágicas; pero las 
razones, que dan de ejlo ,fon tan frivolas, que me def- 
deño de referirlas. Por otra parte yo no encuentro alguno 
(le eflos hechos apoyado de pruebas rn cu ni rají a bles ; y im
porta poco verificarlos , fino es que fea por cauf a de el 
culto de eflos pretendidos Martyres; porque la lglefia fa
lo fe interejfa en convertir a los Judias, mas no en def * 
fruir los, ó hacerlos odiofos.

47 Loque el Autor dice de el culto de los pretendi
dos Marty res, es relativo á la noticia, que antes havia 
dado dehaverfe venerado , y dado culto como á verda
deros Martyres á algunos infantes, que le creía haver íi- 
do muertos por los Judíos. Lo de que no encontró al- 
V gu-
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cano de aquellos hechos apoyado fobre pruebas in- 
contraftables, nada infiere poíicivamente á favor délos 
Tudios. Leería fin duda en varios Efcritores los he
chos , y no las pruebas ; porque lo común dé los Hif- 
torladores es referir aquellos,fin efpecificareftas.Mas 
pues huvo pruebas incontraftables de el hecho de Metz 
de Lorena,es verifimil que las huvo en algunos otroŝ  
Bien,que es igualmente verifimil, que por el grande odio, 
que la Plebe Chrifiiana proferta á los Judíos, á que es 
configuiente igual inclinación á calumniarlos, una gran 
parte , 6 la mayor , de aquellos odiofos hechos fucile 
impoftura , y no realidad. Y qué mucho ? Es tan igno
rante , y rudo el Vulgo, que muchas veces pienfa hacer 
obfequio á la Religión , acufando por levifsimas con
jeturas de algún delito enorme á los Judíos; y tam
bién juzga hacer obfequio á la Religión , creyendo i 
los acufadores. Tal vez calumnias femejantes proceden, 
no de ignorancia, fino de mera malicia fugerida de el 
odio. De loqual el mifrao Abad Fleury refiere algunos 
exemplos.

48 En Heimiburg, Lugar dé la Diocefi de Paflau, el 
año de 1338.6 poco antes, un Sacerdote coloco en la 
Iglefia una Hoftia bañada en fangre mas no confa- 
grada; perfuadiendo al Pueblo, que la fangre.havia 
brotado milagrofamente de las heridas , que le havia 
dado un Judio; y conféfsó dcfpues en prefencia de el 
Obifpo , y de otras perfonas fidedignas, que él mifmo 
havia enfangrentado la Hoftia, y forjado la calumnia 
por el odio que tenia a los Judíos. Y porque la Hoftia, 
dentro de poco tiempo, fe hallo medio comida de in-i 
fedos , otro Sacerdote quifo mantener la impofturâ  
colocando en lugar de ella otra enteramente femejante. 
Eftas calumnias defeubiertas no quitaron, que en Putea, 
Lugar también de la mifma Diocefi de Pafiau, poco def-i 
pues fe formarte otra igual. Un hombre lego moftró una 
Hoftia enfangrentada, diciendo, que la havia hallado 
debaxo de paja en la calle , delance de la cafa de un Ju
dio ; y el Pueblo, fuponiendo, fin mas examen, que deí
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los facrílegos golpes de. el Judio havia refulcado la fan-* 
gre ,fe arrojó fobre los Judíos , y mató á muchos. Pero 
las per fonos de mas juicio, añade el Autor , juzgaron, 
que masfe hacia efio por pillar fus bienes , que por vengar 
el pretendido facrilegio.

4p Afsi fucede fiempre que hay alguna acufacioa 
faifa contra los Judíos. Solo alguna pordon de elVul¿ 
go Ghriftiano .es autora de ella , v fiempre los hombres 
de juicio la imprueban , y condenan. Yo cendre por de- 
licos fuyos verdaderos aquellos , que judicialmente conf-i 
taren , como el de Mccz de Lorena , dando fiempre por 
inciertos los que no tienen mas fundamento , que ru-, 
mores populares.
. 50 Ya folo refta un punto de la Carta de V.tnd. fo
bre que decir algo , que es lo de el Talmud. Efte nom
bre fe da aúna compilación de toda la dodrina Juday-; 
jca, que hizo la primera vez Judas, hijo de Simón/ 
ciento y cinquenta años defpues de la ruina de Jerufa- 
len, y defpues en diftintos tiempos fue aumentada por 
otros Rabinos. Pretende Vmrd. perfuadirme, que efta 
es una obra muy buena , y exempta de todo error. Yj 
porque el teftimonio de un Judio, y aun de mil Judíos/ 
en la materia es de ningún pefo, me cita ¿ favor de ella» 
un Autor Catholico ; ello es, Galatino , que hablando* 
de el Talmud, dice fer obra muy excelente, y digna de 

fer eftudiada en lasUniverjidades, y Colegios de la Chrif-, 
tiandad.

51 Si Señor, Pedro Galatino, á excepción de el. 
elogio de fer el Talmud obra muy excelente, dice lo de
más que V.tnd. exprefla. Pero también es cierto , que , 
ella es úna extravagancia de Galatino, de que fe rien 
los demás Autores Catholicos , entre ellos Sixto Senenfe,. 
hombre fin concroverfia mucho mas do&o , que el Ga
latino , mucho mas inteligente en la lengua Hebrea, y% 
mucho.mas yetfado en el Talmud, como quien havia 
profelíado la Religión Judayca, hafta que le convirtió , 
el Santo Pontífice Pió V. antes de fer Papa, ni Carde- 
pal. Proinde (fon palabras de Sixto Senenfe, en el Ub, 2. - 

Totn. III. de Cartaŝ  H ~ da
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de fu BibJiotheca Santa, litt. T.) mnpsjftw bitnmmagl 
noptremirari irune ftudium Petri Gaiatiai ex Ordine 
Minorum, qui cuto , in primode Arcunis CutboUcx veri- 
tatú libro, defenjionem Tálmudicorum voluminum Jlu/ce- 
pijfet, in eam vanitatem devenit, ut non folum afjir- 
waverit t Talmúdica opera in lmmm vertí oportere, &  
publice in Scbolis Chriftianorunf explican , fed hoe ip. 
/« m conatus fuerit ajlrucre authoritate Clementis Papa 
V . & c .

52 El mifmo Sixto Senenfe nos da luego á conocer,
que el Talmud, en vez de fer una obra excelente , es 
una obra peftilenre , que abunda de impiedades , y de-* 
lirios; pues demás de las blasfemias, que contiene en 
orden áChrifto Señor nueftro , las quales fon tan hor
rendas , que el Autor no pudo refolverfe ¿ efcribirlas 
por no horrorizar á los letores , contra Dios , contra la 
Caridad , contra algunos Santos de el Viejo Teftamen- 
to , contra la mifma Ley de Moysés; profiere defatinos 
Theologicos , Hiftoricos , y Morales, iguales idos que 
tienen admitidos las Naciones mas barbaras de el Mun
do. Referire aqui algunos , con la advertencia , de que 
Sixto Senenfe , de quien los copio, cita para cada uno 
de ellos , con toda puntualidad, el lugar de el Talmud, 
donde fe hallare. ** ‘

53 Dios, antes que criajfe e l M u n d o  , p ó r^ w r ¿fia r* 
ociofo  ̂f e  ocupaba en fo r m a r  v a rio s M u n d o s , los q u a les, 
defiruia luego , y  v o lv ía  a fa b r ic a r  , b a jía  que aprehendida 
d  hacer e l M undo , que hoy tenemos.

D ios ocupa Jiem pre las tres prim eras horas de e l dia¿ 
en la lección de la  L ey Ju d a y c a . -

H avien do fu b id o  M oyses una v e z  a l C ie lo , bailo d ; 
D io s e f  'ribiendo acentos en la Sagrada E fc r it u r a .

D ios , el d ia  prim ero del N o vilu n io  de el mes de Sep
tiem b re, ju zg a  todo el M u n d o ; y  en los d ie z  dias Jig u t entes 
de la m ifm a Lu n a  vfe  aplica d e f  ;r ib ir  los ju jlo s  en e l lib r o 1 
de la v id a , y  los malos con el libro de la  m uerte•

Tiene D ios cierto lu gar fe p a ta d o  , donde en deter-: 
ywnfrdw tiempos- derram a copiojds lagrim as f y  f e  a jlix e ^
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por baverdirado contra los Judíos, deftruìdo el Templo 

' deJerufilen ,y efpure ido por k* tierra fu Pueblo,
Dios mandò al Pueblo Judayco, que en cada Novilú- 

. nio baga un facrificio , para expiar el delito, que Dios co
metió , quando diò al Sol la luz, , que ìnjufiamente quito 
à la Luna. -,

Siempre que Dios trabe à la memoria las eaìamida* 
des , que padecen los Judíos oprimidos por las Naciones, 
derrama dos lagrimas en él Mar Oceano, y dolorido fe 

golpea el pecho con ambas manos.
En otro tiempo Dios , en las tres ultimas horas de 

c el dia, fe  entretenía jugueteando con un pez. de porten- 
\tofa magnitud , llamado Leviathan , bajía que indigna- 
.do corara el, ( no fe fabe por qué ) le mató , y falò fus 
carnes,par a darlas à comer dios Santos en la vida ve- 

. nidera.
Haviendo el Angel Gabriel cometido un delito grave9 

¿mandó Dios azotarle con unas difciplinas de fuego.
Adán tiwo concubito con todas las beftias de uno, y 

.otro fexo, fin poder fathfacer fu apetito bafia que usó 
de Eva.

El Cuervo, que Noè defpacbó de el Arca , ' refiftia 
falir deslía por el temor de queden fu auf.encía, Noè adul-, 
Jerojfs con la Corneja, que era fu conforte.

David no pecó , ni en el adulterio, ni en el homicidio; 
y  qualquiera que diga, que pecó , es Herege. 
i , Las almas: de los hombres paffan de un cuerpo a. otro., 
debaxo de eftaley ; que Jila alma pecó en el primar cuerpo, 
pajfe al fegundo ; fi peca en elfegundo ,paffe al tercero ; y 
fi también peca en efie ,fea arrojadlo al lnfierno.

La alma de Abèl puf so à Setb , y la alma de Setb a 
Moysés.

Las almas de los hombres indoclos, en la refurreccion 
no recibirán fus euerpos. , ' s
, El que. arare vuelto al Mediodía , confeguìrà fabidu- 
ria ; y riqueza, el que orare al Septentrión. 
t  S¿ alguno poffare debaxo de el vientre de. un Carne*
lio, ó .por entre dos Gamellas , ó por entre dos 
¿V H*. ' gt-
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pifes, jamas podra aprehender Algo, dt ti Talmud.

Si alguno negare los Libros Talmúdicos, niega el 
mifmo Dios,

El Rabino que no tuviere odio mortal a fu enemigo,
1 y procurare vengarfe de el , es indigno de el nombre de 
Rabino.

. 5 Mayor cafligo merecen los que contradicen las pala-i 
bras de los EJcribas , que los que contradicen las de la Ley 
Mofayca, d los quales el que contradixere puede fer ab- 
futlto ; pero el que contradice las palabras de los Rabinos, 
irremifiblemente debe morir.

Si los tefligos fueren convencidos de falfedad , deben 
fer cajl'tgados con la pena de Talion ; mas fi Jucediere , que 
el que fue injufiamente atufado fea condenado , los tefiigos 
deben fer enteramente abfueltos.

Aquel, d quien la mayor parte de los fuetes con-i 
denare d muerte , debe morir ; mas fi todos los Jueces 
unánimes convinieren en fu condenación, fea abfueL 

do, '•
Si alguno bailare bolfa con dinero en lugar publico, 

yJupiere que el dueño de ella ya defefperb de bailarla, no 
. tfid obligado a la refiitucion.

54 Omito otros muchos infignes difparates, y ek 
pecialmente lo que el Talmud dice contra los Chrifiia- 
nos, porque elloy en animo de dár cita Carca á la es
tampa. Los que manejan los Libros, pueden verlo en 
.el lugar citado de Sixto Senenfe ; y el Vulgo mejor es 
(que lo ignore, porque rara, 6 ninguna vez ufa bien da 
cales noticias.

_ S 5 Ahora bien., Señor mió : contra el teftimonio dé. 
Sixto Senenfe no hay replica, que pueda fer admitidâ  
porque fabemos muy bien , que eñe Autor fue fincerifsi- 
ino, y religiófilsimo ; manejó el Talráud con gran cui
dado , y era peritifsimo en la lengua Hebrea. ':
- Acafo: recurrirán los Judíos á algnnasihcerpre- 
taciones violentas de los defatinos Talmúdicos. Y aún 
tne parece que V. nlrd. íignifica eíío , quando fe otrece 
3 embiarme algunos dejos Emblemas- de elTalmúd con
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fu declame fon , probados por la Santa Efcritura, y que 
yere la diferencia de fu Jignificado dio quefuena la letra. 
Señor mió , el explicar errores de modo que admitida la 
explicación, dexen de fer errores , es cofa fácil. Ca difi
cultad eftá en dar explicación, que deba, 6 pueda fer ad- 
micida ; cfto es , natural, y no violenta. Y yo me atre« 
yo á defafiar á V. mrd. y á todos fus Rabinos, fobre que; 
no me darán expoficion alguna de los errores Talmudi< 
eos citados , que no fea muy forzada, e incongruente á 
la letra de el texto. L

57 Lo que yo entiendo en ello es, que los Rabino* 
de ellos últimos ligios fon mucho mas ¡nílruidos, y cuU 
tivados, que los de los figlos anteriores, y por tanto red 
conocen los errores, y extravagancias , que hay en el' 
Talmud; pero no acreviendofe á combatir derechamentê  
la autoridad de efia colección , que hallan can eftableci- 
da por fus mayores, y tan reverenciada como Sacrofanta 
de el Pueblo, tomaron el íefgo de exponer como pudie-í 
ron aquellos delirios atrayéndolos a fentidos cftraños, cu
que dexan de fer delirios.

58 El que los Rabinos antiguos, que exigieron en 
los nueve, 6 diez primeros ligios de el Ghriílianifraô  
fueron unos hombres ignorantes, crédulos, fuperfticio-í 
fos, que adoptaban como tradicciones legitimas , loi 
mas ridiculos cuentos de viejas, confia, no folo de 
los que efparcieron en los libros , de que fe formo la 
colección de el Talmud, mas también de otros muchoŝ  
los mas impertinentes de el Mundo , que amontonaron 
en fus expoíiciones de la Biblia, y de que hacen memo
ria los Expositores Chrifiianos , que leyeron los Comen
tarios Judaycos de la Efcritqra. Mas defpues de el ligio 
décimo parecieron los Rabinos Natán, Abenezra, Abra- 
han Halleví, Moyses Maymonides, Jofeph Kiinchi , y 
fus dos hijos David, y Moyses, Salomo» Jarchi, Abra- 
banel, y otros, que miraron con algún defengaño las' 
mas groferas ficciones Judaycas ; pero con mas luz,* 
que todos los demás, Moyses Maymonides, de quien fe 
dice vulgarmente haver fido el primero entre ios Ju-

Tom, III. de Cartas. H j  dios.
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dios , que dexó de decir necedades. Fu« eftq fin bombeé 
de extraordinaria capacidad, de quien Vofsio afirma, 
qué fue eminente en la Literatura Hebrayca , en la 
Jurifprudencia, y en la Medicina también, y en la Ma. 
thematica ; y de quien dice el Dottifsimo Obifpo Huet. 
Inter Judaos quotquot a Mojis atóte floruerunt,, doélri- 
na y &  ingemigloria prajlantifti mus Rabbi Mofes Ben- 
Maimón. Donde advierto, que Maymonides , y Ben- 
Maimon fignifican una mifma cofa ; efto es , bijo de 
Maimón.

5 p Efte Rabino , pues, abrevió el Talmud, pur
gándole de la mayor parte de fus quimeras; y en otra 
obra expofítiva de la Efcritura, atándole ai texto , aun
que ufa muchas veces para fu explicación de la Philofo- 
fia Ariftotelica, hace guerra declarada á las ridiculas 
Tradiciones de fu gente: por lo que la mayor parte de 
los Judios confpiraron contra él, como un enemigo 
de fu Religión; pero los Judios Efpañoles eftuvieron de 
fu parte , o yápor pafsion nacional, porque efie famo- 
fo Rabino fue natural de Cordova; ó ya porque los Ra
binos Efpañoles, eran en aquel tiempo, mucho ínas há
biles , que los de. las demás Naciones, como quienes te
nían abierta para fu. eftudio la grande Efcuela Arábiga de 
Cordova. En efedo, en el mifmo ligio (que fue el XII.) 
florecieron otros dos famofifsimos Rabinos Efpañoles,: 
Abenezra, y muy probablemente también Jofeph, y 
David Kimclii.

6o Como quiera , los muchos enemigos, que tuvo 
Moysés Maymonides , noeílorvaron , que con el tiem-

{>o triunfaíTe de todos ellos ¡ de fuerte, que hoy todos 
os Hebreos le veneran como el Principe de todos 
los Rabinos. Afsi dice el Obifpo Huet, que todos los 

Judíos refpetan fus dedfsiones como oráculos didados 
de el Cielo x Illius effata baud fecus, quam difluía de 
Calo oracula audiunt. De Opciun. Gen. interpretando 
La laftima es, que elle grande ingenio dexafle intado el 
tronco de la fuperfticion Judayca , contentandofe fo-! 
lo con derribar las ramas ¿ ni aun todas efías , fegun el
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teftlmonio de el Padre Ricardo Simón, Digo, que dexd 
en pie el tronco de la fuperfticion Judayca , porque fué 
halla la muerte confiante profeíTor de la abrogada Ley 
de Moyses.

61 De lo dicho en efta materia refulca el concepto, 
que ¡nfinue arriba. Los Judios modernos por una parte 
yen, que el Principe de fus Rabinos , y otros que le fi- 
guieron, han reconocido en el Talmud varias fubulas 
monftruofas, y máximas iniquas. Por otra parte el inte
rés déla Seétalos mantiene en la veneración de el Tal
mud , como de una cofa muy facrofanta. Con que parí 
conciliar uno con otro, recurrieron al medio de trafi 
íadar del fentido literal al alegórico, u otro impropriô  
las extravagancias , y errores de el Talmud. Pero ello 
mifmo, no hace vifible la ignorancia, rudeza, y ftiperfti* 
cíon de los antiguos Rabinos, Autores de el Talmud,dd 
modo , que los mifmos Judios , fí voluntariamente nd 
cierran los ojos, no pueden menos de conocerla ? Cier
tamente.

61 He dicho, que el interés de Seda mantiene á los 
Judios en la veneración del Talmud. Efta obra fue com
puerta , y añadida por algunos Rabinos , que exiftieron 
en los primeros ligios del Chriftianifmo, y eran enton
ces los Directores , y Maeftros principales de la Naciotl 
judayca, á quien como tales mantuvieron en fu obftÍna¿ 
da refiftencia á reconocer por verdadero Mefsias á nuef- 
tro Señor Jefu-Chrifto. Con que io mifmo feria faltar 
los Judios á la veneración de el Talmud, por cono-- 
cer que contiene muchas fábulas , y errores groferos, 
que confeflar, y en fu refiftencia á venerar como verda
dero Mefsias al que los Chriftianos adoran como tal,fue
ron guiados por unos hombres eftupidos, o halucinados; 
lo que viene á fer lo mifmo, que confdTar, que es faifa, 
y errónea la Religión que profeflan.

No ignoro que los Judios dicen , que los Rabí» 
ños, que compufieron el Talmud , nada mas hicieron, 
que poner por eferíto las Tradiciones que llaman OraUsi

H+ «C.
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eiía es , que no confiaban por efcrito algqnó, h'avlendo- 
fe comunicado de boca eu bocadefde Moyses halladlos* 
y derivado primeramente de Dios á Moyses. Mas qud 
importa que digan eño , fi ios muchos horreudos abfur- 
dos, que hay entre eflas Tradiciones, mueftran claramen
te , que no vinieron de Dios, ni de Moyses, ni aun dq 
hombres que fuellen dotados de algún juicio?

6x Señor mió, pues V. mrd. como me aflegura, ha 
Jeido mis Efcritos, difcurro havrá hecho por ellos el jui-, 
¡ció, que hacen caí! todos los demás; ello es, de que foy 
perfedamente ÍIncero,y que nunca el odio, d  amor, ú 
otra pafsion humana, dan impulfo á mi pluma,si folo el 
puro amor de la verdad, yde que el publico la conozca. 
Buena prueba hacen de ello para V. mrd. y para rodos los 
de fu Seda, los paflages que cite arriba de misXibros.en 
que defiendo á los Judíos de algunas impofturas, con que 
procuran hacerlos mas odiofos, y abominables muchos 
de nueftros vulgares. Y ella mifina defenfa deberá perfua- 
dirlos, á que de tal modo detefio fus errores, que al 
tnifmo tiempo amo las períonas: porque ,qué otro mo
tivo , fino eñe amor, podría inducirme á.fer fu Apologii- 
ta contra aquellas impofturas? -■

65 Quiiiera yo, que V. mrd. y todos los de fu Seda 
fntendieffen, que efta mifma buena difpoíición de nú 
.animo házia ellos, hay en todos los Cathlicos de buen 
entendimiento. Y cómo puede fer otra cofa , íábiendo 
filos, que nueílra foberana doctrina de el precepto de la 
Caridad comprehende á los Judíos, como á todos los 
demás hombres ? Si la Nación Judayca fe hicieífe cargo 
de ello, creo la hallarían mucho menos indócil los argu
mentos, con que los Cathoiicos combaten fu errada Seda; 
porque, como noté al principio de elle Carta, el concep
to , que hacen los profe flores de alguna Religión, que los 
de la opueíta , los miran con odio, y rencor, influye en 
fus corazones una averfion capaz de endurecerlos, y obf* 
timarlos, aun quando los de lapopuefta los Impugnen con 
tlarifsimas evidencias.

Bien



C arta Octava . u t
, 1$6 Bien prefente tenia elio el Grande Augufiino 
quando nos dio la importante lección , de que en los ca- 
fos de predicar á los Judios , procedamos con tal dulzu
ra , que en lafuavidad de la exhortación conozcan la fin- 
ceridad con que los amamos ; añadiendo , que en ningu
na manera los defprecièmos , ò Infultemos, porque van 
descaminados ; antes cariñofamente procuremos llamar-; 
los à nueílra compañía, y atraherlos à la fenda de la ver-« 
dad. H<ec, fratres charifsimi, Jtvt gratantèr , Jìve in* 
iignanter audiant judai , nos tamen , ubi po£umusi cum 
corum dilezione pradicemus. Nec fupervé gloriemur ad- 
verfus ramosfranos , ftd humilibus confentientes , non 
eis cum prafumpttone infultando ,/ed cum tremore exul* 
tanda , die amus , venite ambuìemus in luce Domini•.
( Toni. 6. in Orar, adverfus Judíeos )

6j Inducido de ette efpiritu de lenidad, y amor, 
quifiera yo reprefentar áV.mrd. con algunos eficaces ar
gumentos , lafalfedad de fu Seda ; pero veo, que ella es 
tnateria , no de una Carta, fino de un Libro entero , y 
Libro grande ; quando foló el que fe toma de el cumpli
miento de las Profecías de el Teílamento Antiguo en 
Chriíto Señor nueltro , y enfulglefia; de la incompe
tencia de ellas al efperado Mcfsias de los Judios ; fi fe han 
de refutar juntamente los vanos efugios, con que ellos 
pretenden evadirfe de elle invencible argumento, octii 
para un volumen mas que mediano. Sin embargo , por 
yia de complemento de ella Carta , propondré á V.nird.: 
algunos de los capítulos , que no necefsican , ni de mu
cho aparato de Erudición , ni de largos razonamientos, 
pata convencernos de que ván vifibkmente defeamina- 
dos , los que defpues de la venida de Chriíló, profeflan la 
Ley de Moysés.

<58 El primer argumento á elle propoíito, formo fo-í 
bre las grandes variaciones de los Judíos, en orden à fu 
pipetado Mefsias. La variación de alguna Se ¿la Cobre 
qualquiera articulo , que fe confiderà fubfiandal en ella, 
yifiblemente caraéteriza fu falfedad. De elle genero es 
para los Judíos fu prometido Mefsias, Efptrabanle,

' auaS’
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quañdo Chrillo Señor nueftro vino al Mundo , y profí- 
guieron efperandole por algunos ligios, en cuyo efpacio 
de tiempo varios embuíleros de la mifma Nación 
los engañaron , oftentando cada uno fer el prometido 
Mcfsias ; conque la hicieron objeto de efearnio, y rifa, 
no folo para los Chriftianos , mas aun para Maho
metanos , y Gentiles. Por lo que, paliado un grande 
efpacio de tiempo , cantados , 6 corridos de tantas 
burlas, muchos de fus Doctores empezaron á mudar 
de tono , afirmando, que ya ha muchos ligios que vi
no el Mcfsias; pero que ella eícondido , ó en el Pa
rado Terrenal , o en otra parte , fufpendiendofe fu 
defeubrimiento por los pecados de los mifmos Judíos. 
Otros echaron por el efugio , de que la promefla dé 
el Mefsias no es articulo eflencial de la Religión Juday- 
ca, la qual por tanto queda integra en lo fubftancial, 
aunque fus profeífores fe hayan engañado en efperan- 
•za de él. Pero fobre que, afsi ellos, como aquellos, fe 
apartaron de lo que fobre la materia penfaron cali todos 
fus mayores, en que es viíible la variación fubftancial) 
vino yá muy tarde el recurfo á una, y otra folucion; ello 
es, forzada de las muchas burlas, que ya havian pa
decido , por la efpcranza unánime de fu venidero- Mef
sias.

69 En el Tomo feptimo de el Theatro Critico ten
go ennumerados veinte y quatro Impoftores , que en di
ferentes tiempos, defde el primer ligio de el Chriílianif- 
mo, halla fines de el proximé paflado, engañaron á los 
Judíos, haciendo cada uno el perfonage de el Mef
sias ; de modo , que algunos de ellos arraftraron, 6 
toda la Nación, ó gran parce de ella, ocalionandole 
ella errada perfualion gravifsimos daños. Y aun á 
aquella lilla puedo añadir al fatnofo Cromuél, de quien 
hago memoria en el Suplemento , pag. 292, porque 
aunque elle no engaño á los Judíos , los Judíos fe en
gañaron con él, como expongo, y pruebo en el lugar 
citado.
; 70 Eft» efperanza perdurable, á quien fobran me-.

- xU
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ritos parapaffar ádefefperacion, las contradicciones de 
uóos Judíos con otros ¡obre el mifmo arcicnlo; y en fin, 
las repetidas burlas, que en virtud de fu vana eíperaiua 
padecieron por impoftores de fu miíma Nación , no fo- 
lo moftraron alas gentes la falfedad de la Religión Ju. 
dayca , mas también reprefentaron fus ProfeíTores á los 
ojos de todo el Mundo , como hombres ridiculos, y ha- 
lucinados.

7 r El fegundo argumento fe toma de la compara- 
cón de la Synagoga antigua con la moderna; ello es ,de 
la que precedió la venida de Chrifto , con la que le fubíi- 
guió.

O quantum h<tc Nioie, Niobe diftabat ab Mal 
En la Synagoga antigua havia Profetas, y no pocos; 
havia milagros , y muchos ; y afsi en ellos dos gran
des favores, como en otros, hacia Dios vifible , que 
miraba al Pueblo de Ifraél como Pueblo fuyo. Pero 
ahora? Fuimus Troes. Todo fe acabo. A los Profetas fu- 
cedieron Pfeudoprofetas: á los Patradores de prodigios, 
Seductores, que los prometieron , y no executaron. Ta
les fueron todos aquellos, que vendiendofe por Mefsias, 
ofrecían fu redempcion á los Judíos , por medio de 
portentoías viétorias fobre los ProfeíTores de todas las 
demás Religiones , parando ellas promeífas en hacer- 
fu oprelion mas dura , y fu creencia mas irrifible. 
No es efto íeña clara , de que el árbol, que un tiempo 
produxo tan bellos frutos, y ahora, en vez de profe
cías , y milagros, Tolo es fecundo de Huilones, ella en
teramente viciado , por alimentarle yá , no de el nu
trimento faludable de la Fe, fino de el jugo adulterino de 
el Error?

72 El tercer argumento fe deduce de el eftado 
afii&ivo , y calamicofo , en que fe halla la gente He
brea, defde el tiempo de la Pafsion de nueftro Redemp- 
tor , haíla ahora ; y el qual, mirado fuera de toda 
preocupación , no puede menos de confiderarfe como 
caftigo de algún atrocifsimo crimen , cometido por 
dicha gente. No es efto decir , que generalmente las
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Calamidades temporales fean caftigo de algunos deli- 
tos Dexa Dios muchas veces , por juftifsimos moti
vos padecer á los buenos, y profperarfe los malos.; 
Las circunftancias fon quienes determinan la prudencia 
al juicio de fi la infelicidad muudana es pena de el delito,
ü ordenada de el Cielo por otra caufa ; y figuiendo efta
re^la , refuelianiencc afirmo, que quanto padecen los Ju, 
dios fe debe mirar como caftigo de la muerte, que die
ron al Salvador , y de fu obftinacion en no reconocerla
Ánjufta. . , . n.' • • .H Diez y fíete ligios ha , que ella viviendo
la Nación Hebrea en la masmiferable opreGon, que 
hada ahora padeció gente alguna ; diíperfoŝ  por el 
Mundo , fin poder formar fiquiera alguna pequeña Repú
blica; aborrecidos, y defpreciados como gente vilifsima; 
arrojados ignominiofamente , yá de efta región , yá de 
aquella; cargados de graves exacciones , y ceñida; fu li
bertad con leverifsimas leyes donde fon confentidos.Afsi 
como una calamidad tan larga, y tan funefta, es tan par- 
ticüiar á los ludios, que no fe le halla exemplar en algu
na otra Nación; afsi es precifo difeurrir, que interviene 
en ella de parte de la Providencia, refpe&o de los Judíos, 
algún motivo muy particular. Y qual puede fer efte mo
tivo particular, fino un delito tan particular á los Judíos, 
que no cayó jamasen el otra alguna gente ; efto es, la 
muerte de Chrifto?

74 Efte argumento, que por si es eficacifsimo, 
recibe muchos grados de fuerza, obfervando la dife-̂  
rentifsima conduda, que Dios tuvo en caftigar á los 
Judíos, antes, y defpues de la venida de el Redemp- 
tor. Antes de ella havia idolatrado varias veces el? 
Pueblo Hebreo ; y fíendo el crimen de la Idolatría tan 
horrible , fe contentaba Dios entonces con caftigos, 
paífageros ;efto es, que duraban poco tiempo ; pafla-; 
do el qual , á los azotes fucedian los alhagos. Efto. 
confta de varios lugares de la Efcritura. Vino el Re-f 
demptor, y poco defpues de fu muerte fucedio la rui-> 
na lamentable de Jerufalen , á que fe figuiq la diíper-.
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Boi», y òprèfiòn de la gente Judayca , la qual lleva y* 
diez y liete figlòs, bieii cumplidos, de duración. Que es 
elio? Antes duraba el caftigo por dias, òquando mas; 
por años, y ahora por figlos ? Mudò Dios de genio ? Nò 
lo dirán los Judíos, pues le confieíTan el atributo de la 
ImmtltabÜidad. Cayeron eftós en alguna nueva Idola
tría , que, por fér mucho mas torpe , que todas los an
teriores , mereeiefle á Dios mucho mas leverà indigna
ción ? Bien lexos de eflo , defde que vino el Redémptor 
al Mundo , halla ahora , confia , que no idolatró mas la 
gente Hebrea ; antes bien , à cofia de mucha fangre lu
ya , refiftieron los Judíos ,• únicos en efto entre todas das 
Naciones, conceder al Emperador Cayó el titulo, que 
pretendía , de Divino ; y antes , por no coníentir cofa, 
que concuviefle la mas léve apariencia de Idolo , derti- 
baron ,. y hicieron pedazos la Aguila de oro, que He- 
rodes havia colocado en la puerta mayor de el Tetiu 
pío. Pues comò Dios ¿ ran moderado antes en caftigar 
la Idolatría de los Judíos , hoy , que tan confiantes 
eftán en fu Ley de Moysés, los trata con tantaíeveri- 
dad ? A la vifta eftá la caufa. Caftigólos antes por el 
delito' dé Idolatría ; hoy ló$ caftiga por otro delito ma
yor , que el de Idolatría ; por la muerte: que dieron al 
Santo de los Santos, al > Hijo de Dios, y tan Dios cq-. 
mo fu Padre.

75 £1 aíTumptode el quarto argumento es la ade-
quada, y puntual correfpondencia de la ruina de jeru-, 
falén , executada por ; los Romanoscon la- predicción* 
que Chrifto Señor nueftro hizo de alia, y fe halla:ef- 
tampada en el éap. 19. deel Evangelifta San Lucas., por 
eftas palabras i Quìi venimtdia in te : &  eirtumda- 
buntte inimici tui vallo , &  circumdabunt te y &  co- 
angujlabuntteundiqi.e-. &  ad, terram projlement ' tey 
&  filìot tuos ;  qm ifi tê furk mn ireliquent '¡n te 
lapidemfttper Idpidem , to quod mòti cògnoveriì tetypus 
vìfttationis tiì<e. r.. :: i rn., : ; : ;

y6 En cuyas pocas lineas5exprefran, con la mas 
ajuftada puntualidad a el motivo, que huvo de parte
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ále Dios, j>a» fresar la djsftrucciotf de rjetufaleri: «  
medio que, pira cpufeguiria., tomaron los .RomanoSí 
v ulumamente , la total ruma de aquella infeji* Ciudad, 
l l  motivo de parte de Dios , fue la incredulidad de los 
ludios : EÓ quod non cognwerit tempus vifitationis 

íua. El medio de parte de los Romanos, fue aquel gran 
-Muro de treinta y nueve eftados dé circuito , que cor-, 
«fponden á mas de legua y media de las Efpañolas, 
i  Veafe a fol'epho libro 6. de Bello Judaic. cap. 13.) 
c0n qUe fe eftorvaron las furiofas irrupciones de la 

.guarnición, y la introducción de todo genero de vi
bres : Et circumdabunt te in/mici tai vallo, Finalmen
te, la encera deilruccion de jerufalén , que empero 
por el incendio de el Templo , de allí paíso á la in» 
-ferior parte de la Ciudad , y últimamente á la fupe- 
-rior: Adt errar» profiernent te ::: &  non relinquent in
¿e lapidem fuper lapidem.

77 . Concluyo yá con un bello paralelo , que hace 
«el Venerable Padre Señeti, en el fegqndo Tomo de el 
Incrédulo fin efeufa , cap. 14. numer. 1 s, de lascircuní- 
itancias que intervinieron de parte de los Judios en la 
muerte de Chrifto ; con las que ordeno la Divina Pro
videncia en la deilruccion dé la Nación Judayca,- en 
.que fe hace palpable, que ella fue pena de aquel: de
lito. r

. 78 ,, Si el temor, dice, de las armas Romanas fue
.el coníéjero de la muerte dadaá Jefiis ; el furor, de 

„  Jas. Armas Romanas fue el verdugo caftigador de eiía 
muerte. - O

• „ Si los Judios le compraron la vida de el Re-
„dempeor al Impío Judas por treinta reales; apreéian- 
, ,do!e con efto, menos que á un vil jumento ; los Sóida- 
„  dos de la rendición, y de el faco de JeniüUén , tu?

vieron en tan poco ¿s  Judios v. Rue no Cabiendo 
•„que hacerle de ellos, .daban f treinta por un real, 
,, que aun no llegará á equivaler á la piel del mifmo 

„jumento deshollado.,,
„  Si los Judios Hevarón á Chrifta por las caiRs 

: ‘ ' „P^
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„publicas con las manos atadas tras de las eípaldas;

comoi reo de gravifsimos delitos, y le azotaron atai 
it do defnudo á una Columna; los Romanos arradrá¿ 
„  ron por las calles publicas ¿ los mas venerables dé 
it aquella detedada Nación, con las manos tatnbkn de- 
i5 tras de las efpaldas atadas, á unos con cordeles, á 
3, otros con cadenas ; y fobre aquellas Plazas también 
,, defnudos los azotaron , halla hacerlos morir debaxo 
„  de los golpes ; como defpues lo lloro (pero fin enten- 
,, der la caula) Phllon Hebreo, mas dodo para el bien de 
„  otros , que para-el luyo.

,, Si los judíos croeificaron á Chriílo (obre el Cal- 
„  vario ; los Romanos les mudaron á los Judíos en 
„  otros tantos Calvarios , todos los collados circunve
cin o s, halla faltar felvas de que facar mas patíbulos, 
„  y fuelo fobre que plantarlos. Ella exprefsion del Padre 
Seóeri es copiada de Jofephó , él qual en él libro s, de 
Bello Judaico , cap. 12. dice: Etproptér multitudinem 
( de los Judíos crucificados) jam fpatium crücibtís deerats 
0  corporibus cruces.

,, Si los Judiosen el tiempo de la Pafqua cometie- 
„  ron fu horrible Peícidip ; los Romanos en el tiempo 
„  déla Pafqiúa fitiáron la Ciudad en que fue cometido; 
„  ello es, en el tiempo que , recogida de todos los con- 
„  tomos parala fiefta de los Azimos la malvada gente, 
,, fe puede creer , que fácilmente llegarla á quatro millo- 
,, nes; pues el numero folo de los purificados , fegun la 
„  Ley, lo calculo el Hiftoriador {Jofephd) en dos mi- 
„  llones, y ferécientas mitperlemas. De fuerte, que co- 
„  tno el cazador no fe d'éteftnina a tirar la red, mientras 
,, la tropa de los; paxaros, que aguarda, r.o ella muy 
,, efpéía; afsi parece , que la Divina Júfiicia no cuido 
,, de dar el ultimo ataqúe a la impía Ciudad, hada que 

la miro mas colmada de habitadores.
79 Hada aqui el Padre Señeri. Y hada aquí yo cam

bien. Yá dixe arriba á V. mrd. que para comprehender 
todos los argumentos, que tenemos contra los Judios, 
íiyria neceflarjo un gruefio voluinen. Yo meheconten- 
■ ^ t a -
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J
SO’B 'R jE U^C_ f(V E V O ¡

de Medicina.
V4

:nof iftiói¡íRécibi íl Libró, Íntltií̂  
lado : El Medico de si mifmo, ó Arte dé, 
confervur la / alud por Inftinto, tradu-í 

_ cidó de Francés en Efpañol, que V. mrd»‘ 
me remite , y Cuya Crifis me encomienda , defeando fa- 
ber mi dictamen , en orden á la e (limación, - que merecen 
fus preceptos.

2 Y empezando defde luego á obedecer á V. mrd. di
go lo primero , que no vi hafta ahora Libro, donde me
nos corrcfpondiefle al titulo la Obra. Di (la lo uno de lo’ 
otro , lo que el Polo ArCticodcl Antartico. No folo hay; 
diñancia, fino opoficion , y contrariedad. Significa el ti
tulo , que cada hombre puede curarfe á si mifmo, fin 
mas reglas, que la atención al propio Inílinto; pero en 
todo el difeurfo de la Obra, bien lexos de dár lugar á' 
que cada uno fea Medito de si mifmo , el pretende fer Medico de todos , proponiendo unas reglas, que le dido 
fu capricho particular.

3 A elle fin infiituyo un Syftema efpeciai, que con- 
fifte en colocar por caufa próxima de la mayor parte de 
las enfermedades, las hezes detenidâ  ep el inteftiuo co-

Tom. III. de Cartas. I lon,¡



ijo Sobre un L ibro nuevo de Medicina 
Ion , confiando d qual de varias celdillas!, enfenadas, ó 
pliegues, aptas papá que en ellos fe aniden los excre
mentos : ellos detenidos alli, fermentan , y fe corrom
pen , de que refulta exhalar defpues unos vapores fúti
les, pero malignos , que comunicados á la mafa fangui- 
naria , la inficionan, 'Ear cpnfeqíéiíeja'ífr: tfffo.'prefctíhic, 
corno remedios cali u.niveríales $ la dieta , la purga , la 
ayuda , y la fangria. De los tres primeros yá fe entiende, 
como pueden obrar contra la que conftituye caufa pró
xima de las enfermedades. En quanto ál ultimo , algo 
embarazado fe halla el Autor1,' para feñalat cómo influ
ye en la éxpulfion de las hezes ; y afsi fe atiene mas á la 
operación de emendar el mal efedo de ellas; por quan- 
to ,\quíUp'ddalguha'pdrciWde mala íangre, dá lugar á 
que élreftóíe corrija. , ,

4 Pero efte fyfiema es 'una fabrica en el ayre , que 
enteramente carece de fundamento. Bada para defeubrir 
fu falfedad, la obferyaclon i experimental de muchos, 
que fiendo baftantemente difíciles de vieiltre, fe con- 
fervan por muchos años en buena falud; lo que no po
dría fer , fi fuefle verdad, que los vapóresele las hezes 
detenidas en el intefiino colon , inficionan ia fangre« 
Cinco años tuve en efte Colegio por Compañero á un 
Monge , y dé mediana edad, el qual frequentemente. 
paliaba ocho, diez, y doce dias fin evacuación intefli- 
nal. Con todo , en dichos cinco años no tuvo un dia de 
cama.

5 Pero aunque diefiemos al Autor, que íu fyftéma 
fueífe verdadero , fiempre quedarla muy lexos de defem- 
peñar la propuefta, que hace en el titulo de el Libro; la 
qual contiene , que todo hombre , íiguiendo el Inftinto 
proprio, puede fer Medico de si tnifmo. Por ventura,die
ra á todqs jos hombres el Inftinto que las hezes deteni
das en los inteftiuos , fcan caula de las mas enfermeda-. 
des ? Creo que á algunos , y no pocos, fe lo perfuade fn 
difeurfo, aunque difeurfo errado ; pero á ninguno el 
Inftinto. Ni, dexando á parte la caufa de las enferme
dades , dida á codos los hombres el Inftinto , que la



CaRTA'NoNA. ; j j j
. curación» o precautoria, ó cxpulfiva, confiílaen la ían- 
gria, y la.purga. . ii - , ‘orr- • ,v. : .

„ 6 Dice el Autor, que ¿«algunos brutos. dida el Inf- 
tinco ellos remedios. Supongo, que ello hace relación ¿i 
las efpecies, que fe hallan en varios Libros-, de que el 
Perro folicita el vomito „ quando. le incommoda la re
pleción : la ave Ibis ufa de fu largo: cuello, y acomoda
do pico, para exonerarle con la ayuda : y el Hippopo- 
tamo, animal amphibio, rebolcandofe en las puntas de 
las cañas quebradas , fe quita porclon de fangre , quan
do fe halla muy gravado de ella. Peto fobre que lo que

- fe dice del Hippopotaiuo , y la Ibis, es muy dudofo, y 
. el vomito del Perroes harto verifimil, que fea coado,
- y no procurado, como a los hombres fucede infinitas 
veces.Todo lo que ellos hechos, fiendo verdaderos,

. pueden probar, es , que á ellas tres efpecies de brutos 
les dida el Inílinto el vomito , la ayuda, y la fangria;

■ de lo qua! no fe puede deducir confequencia á los de
más brutos , y mucho menos a los hombres: porque cá- 

tda efpecie animal tiene fu Inílinco particular, ó una par
ticular representación natural, de que cales , o tales co- 
;fas le fon convenientes, ó nocivas ; y como muy fre
cuentemente , cofas, que fon convenientes a una efpe
cie , fon nocivas á otra, es prccifo , que el didamen de 
el Inílinto fea dlverfo en diverfas efpecies en orden a 
muchas cofas.

7 Que pretende, pues, elle Autor ? Que nos gober
nónos por el Injiinto de eres particulares brutos?Cofa 
efiraña ! Todos , al leer en el titulo Arte de confer-úar la 

/alud por Injiinto , lo entenderán del Inílinto proprio de 
el hombre. Pues no es efio. EfieInílinto , fegun lamen
te de el Autor, no es Inftinto de el hombre , fino de el 
bruto ; y ni. aunóle ‘ todo bruto, fino de tres determina
das efpecies de. brutos , á cuyo didamen pretende fujes- 
tar codos los hombres*.

$ Mas es, que fi fe habla en particular de el Hip- 
popotamo ,.no folp el Inílinto de el hombre es dlverfo 
de el de aquél bruto, mas aun diametralxneoteopuefíb' 

fe .. iz  El-



-1 ¡ i  Sobre un L ibuo nvevo de Medicina ,
Efto fe;evidencia entel; nativo horrotj¿eónr:qiie miramos 
la efufion de fangre , ocafionada por herií}a:¿|y£ la; herida 

• ímfnia, que la oc'afiona. De modo ^ que fi &emos da 
atender á nueftro proprio Inftinto en orden a la cdnferva- 
cion de la Talud , nunca confentiremos en la fangria, por- 
que antecedentemente á todo difeurfo, nueftro Inftinto, 

-.«os la hice mirar con horror, ; ;
g No es mas feliz el Autor en las feñales, que 

p̂ropone, para pronofticar las enfermedades , o preve
nir fu próxima venida, que en la doéfrina de fus cau. 
fas , y remedios. También quiere , que aquel conoci
miento venga puramente de el ínJHnto ; fin reparar 

(cn que , fi ello fuera afsi , efeufado feria , que el 
nospropufiefle ellas feñales, como lo hace en un lar
go Catalogo , que hace de ellos ¡pues fon fuperfiuos 
los documentos para que entendamos lo que nos diéta 
el Inftinto. Pero efta contradicción , o jnconfequeti, 
cía , es tranfcendeutal á todo el contenido de el Li
bro.

io Lo peor es, que la mayor parte de las feñales, 
que propone, bien lexos de didarlas el Inftinto , ni aun 
-puede aprobarlas el Entendimiento. Verálo V. mrd. en 
el figuiente Catalogo , que es el mifmo del Autor, omi
tida una pequeña parte.

Los canfancios, el abatimiento, y pefadez de to
do el cuerpo , fin eftár fatigado por algún violento 
exercicio.

Las erifipelas, a comezones en la piel, la farña, y 
dos di riefos en diferentes partes.

Los dolores de rheumatifmo vagos, y frequen- 
tes , acompañados de pequeños temblores fin re-
SIa-

La gana de dormir cali continua ; pero principal
mente defpues de comer: 6 al contrario, los defvelos, 6 
los fueños interrumpidos por no se que inquietudes ¿ fue
gos efpantofos, y terrores pánicos.
■ El humor fombrio, erifte, y melancólico,qué no con-
fifintg el ufo de njngun deleytc. {''V7":.rr:~a

Leí



■} C f̂c¥ÁNtíÑÍ? 4-:  ̂ f*
■uú io g  fteqtiédtes doloresdó cabeza, H€Ív|tí¿ctpieiijH 
tos i vértigos, y el entamecimienj^^efta f̂tirnía '̂ at̂ q 
-eñpóniendofc tMómbrerol • ..  ̂ - -  ̂í ■ • ' ;
J  - -£4 color-t*éMib-en tbda-el roftrw.; r-‘,í 1 * ;; • JT

te«fltííídskleítónérejpbr ttaifiiíyS %oC,$Mn£: dtíla 
paste de etcuer^^' ̂  ; < n ^ q  vefiuye ;•

El fonárdelos óidoS cómô ampáhásy\9 ;:,¿í fi!?ó;'áe

n *

*"■ ¿
ellos. ir s;-; ■* f c n-nn.̂ covrfifi

Eleheertdirtiientodelasmexillas ¿o drlosilabios, ó 
fu fequcdad. >*• ■» • • J- '•'* ,:¿ó ' • •''*■

Los boítezos , y los fufpiros involuntarios.
Sequedad en la garganta, como fi eftuviera desho

llada , principalmente por la mañana , fin que los excef- 
fos de el día antecedente feau califa de ello.

El nial olor de el alfirhtóyquc no procedfede la cor-« 
rupcioirdc los dientes, ñi de ffinguna llaga, b de abceflo 
en la b;oca. ' r, ,;í  ̂ ' W'V-

La perdida deeí apetito, y rcvafitaimentpde el efto* 
mago contra las viandas. • •

La rhcunjá5-, la tos , y 1̂  dificultad de refpU 
rar , fiu dolor agudo en .,el pechó , fino antes por/ 
oprefion. >. --o- y< :i(c

Lá'-tirántez , o hi nchazon 3b el vidfitté ^con rui
dos , dolores, y pequeños fiuxps , que vifenefi con fre-
quencia. .... í í i  o .-í ^ , y.i;

Las almorranas obftinadas , y muŷ olóridas.
El gran calor en laaq&lmas las-manos, 

n  Certificó q̂ué jie padecido,los mas de los afec
tos exprefiados, muchas vfcdh y'vfifto padecer eftos , y 
los reliantes , á otros-muchos fugetos , fin que, ni en mi, 
ni en los ceros refuljalli? epfcrinadad alguna. Conque 
ellas feñas fon enĉ attíeftle falTBlé's0; y aun algunas juz
go , que bien lexos de íerio de enfermedad, lo fon de 
ialud , como las comezones de el cutis , fama , diviefos, 
la hemorragia por las nanzes , y algunos fluxos de
Vientre.

12 Por lo que mira a las feáales , que dexo de 
gppUr ,las confideró equivocas , y que mas prdinaria- 

TTeh.lII. de Cantu. i j  men-s
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timos.

1 Y Señor mip : Pregúntame: V. mrd.
®j|- por que no he impugnado el nuevo Ef- 

critó de el P. R. Refpondo, que figo• - *& •'*v _
grandes exemplos en dexar libre el 

»£•§• » * campo, á Eícritosde eíle cara&er. Pues
‘ V.tnrd. ha vi do eíTe Eolieto, yá me entiende. Con feme- 
¡J antes Efcritores, folo deben lidiar Efcritores Íemejancesí 
quiero decir , los que pueden imitar fu cíülo. Pero doy, 
que no debiefle detenerme efte juílifsimo reparo. De que 
íerviria foftener la contienda ? Efie padre, ó no ha que
rido , o no ha podido entender lo que le he dicho en la 

' refpueíla á fu Carta. Lo mi fino fucedera fiempre, PufoXe- 
íe en la cabeza el deíVario , de que ¡Ips Exorc¡ímos,.de 

; cuyo yalor he dudado en el octavo Tomo de . el .Theatro 
fe ufaron en todos tiempos en la Iglefia, fin mas motivo, 
que el exemplar dé las bendiciones de la Sal , y el Agua,

‘ ufadas en todos tiempos, a quienes .en el Ritual fe da 
¡ el nombre de,Expreipnos, Hiz.ofelc ver , que elfos. fe di- 
',¿en Exóréifinp̂  y .que, el nofer propiamente
tales, fe cóligp cóñ ¿vwencía, de que;aquellas ben
diciones ñô 'pérténeceh ál orden de Exprciljas;,:fiiio. al 
dePresbyteros; de lo qual fe dio pfueba nuniíieíia. Y

1 4 ea<f:.; K



Sobbe los m :evos Exorcismos.
.■ ài-fin , flUc^e^’A^deJániar ̂ ^ ^  n,0>S)Qi Ü deeíIa ^ícifde ÉxÓrafiuos la qut fcóa+uao |g $ra  
4 i * j|aè es ia/'qqe « » »  ¡Pwifo-
òclavo ¿ y cuya introducción es dcíciftaofa por noeyj, y 
4pí fidtarkk aprobación ác.la IglcfìL Efa-cf? nè fe; di?, 
futa de-Exorcifinos, cuvô sèr confitte- unicamente eti prc-
i-' ...~ r i  ,1'! .! <-* ni» W> Pftph #*Kt» tM*

penden de caula natural.
2 Quifo también forzar uno;& dóstextosde el 

Evangelio.» -yu ¿«L-ád&íidad dé Santo-Thomáí , para 
calificar ios nuevos Excorcifmos. Hizofele patente, que 
Santo Thonfás êrxlaraittenté contrario. i p  intento, y 
4ue- el - EVaiî lip' habla át Otra cofa 'muy' diverfa de 
Exorcismos.

3 Pero de qùè ha fervido darle toda ella luz? De 
nada. En las animas tinieblas íe ha quedado, en que ef- 

.’taha ’ pries falé repitiendo ertiu'Papejoalá miímacanti- 
-leha, íin; añadir alo dicho .antes, fino ooplbliohes,enr- 
•-brollas, diéterios i inculcando repetidas veces , que 
el proceder con exofeifraos contra todas las enfermeda
des, y contra todas las criaturas que incommodan al 

■hombre , es pra&ica común de la Iglefia ; àque fe li
gue declamar contra mi , como que pretendo inducir 

. ¿odrinas nuevas , contra lo que la lglefia tiene recibido, 
‘ y aprobado.
- 4 Se havrá vitto , n oído mayorefíravaganefa? Prac
tica común de la lglefia en cofa, que concierne al exer-*

- ciciojde algún Orden Sacro ,.íe dice de aquello} que lia- 
-cen , Ò todos , è los mas Eclefiafticos, que tienen aquél 
» Orden. Quien ha vifto effa praética %ni en todos * ni en 
, los mas, ni en la mirad de ellos, ni aun cri la quinta, ni 
. decimarparte ? Elfo de conjurar enfermedades ven que no 
i hay toJpecha dé maleficio , efta reducido, á~lirio » u otro
- Clérigo particolari de modo ¿ que juntos todos jos-quéie 
í dán a ette exercicio , no conftitoyerf, rii aun. de cien par*
- tes la una de los Iclefiaíticos. Y eíiq fe tía deliamar praé-
Sica común de la Igíefia.t y ' - * -  ■



Carta Decima.' i ?7
j  - Mas« Preguncele V.tncd.à ciTe Padce , fi en fu Re-i 

ligio i fe ufa , quando hay enfermos , ( exceptúo liempre 
el calo de folpecha de malefìcio ) ¡r algun Exorciila con. 
fu Libro, Eítola, y. Agua bendita , conjurando las enfer
medades de cama en cama« Pregúntele mas : fi lia oído,, 
que eñ Religión alguna fe ufe. Pues aquí de Dios. Si effe 
fuelle un Remedio aprobado por la Igleíia , y remedio, 
uni ve rial para todo-genero de males,. ( como, prec.ndo 
effe Padre ) íiendo por otra parte de tan fácil exeeticion, 
y en la qual. no hay inconveniente , ò riefgo alguno , có
mo podrían los Prelados, en conciencia ,eícufaríe de or
denar la aplicación de elle remedio ? Deberían hacerlo,, 
no Colo por.Aa.obligacion.de. la. Caridad , mas aun de 14. 
JufHcia. . .

6 Lo proprio, digo de los que tienen á fu queliti, 
el cuidado de los Holpitales- Còrno à los enfermos* 
que yacen en. ellos, no fe procura: el. fácil, beneficio 
de los Exorcifmos ?:S¡. elle fue Ce. un remedio 'aprobado 
por la Igleíia ,. haciendo por otra parte dos grandes ven
tajas à todos los-, de la Borica ,,una collar, poco , ò na
da , otra carecer de todo riefgo, fèria una omilson cruel*, 
y tyrana.dexar de aplicarlo ádos enfermos de los D oí pí
tales. Con un día on. la femaría que fiiefle un Exorciíta, 
à hacer, fu oficia en: el HoípitaJ r eiìaba computilo 
todo.

7 Sèria, también reprehenfible efta oniifsion en Jas 
.Gafas particulares , íiendo cierto , que apenas , en una de 
.mil, pieiilau-en- Exorcifmos , para cutar otrasenlerme- 
dades , que \& Demoniaca..

ü Y veaqui en lo que para la que ilama effe Padre 
.Practica común dé la Igleíia. Ni en las Religiones, ni en ' 
¡los Hofpitales.ni en otra elpecie alguna de Comuni-« 
dades , ni en ios Palacios de los- Principes , ni en 
Jos de los ObifpoSy iii en las cafas particulares, fe ufa de 
Êxorcifmos contra, las entèrmedadei naturales j-y' coa 

Jtodp viene con gran pachorra- un Reiigiola i  decirnoŝ . 
,qpe effe ufo es pratica común de : la, IgL lia. Elio :parees: 
-qùe. ea haccc burla de el Publico, y teucr el Padre por 
lì a ’ , - .



T , g  S o YKB  IOS NUEVOS EXORCISMOS,

i ii fe o í  a ros á todos los Ledores y por * cuyos ojos- ha de
hafíar íuFolleto¿ ; ■■ ’*■ h*;': ‘ y ’ . ’

p Lo xtiiííTTO digo de los .Conjuros contraianiitíale^
nocivos* v-; g> Guíanos* Ratones* Lbbos*&c; Tod&s eíTvs 
fon cofas inventadas de ayer acá * que no tienen a Ttf 
favor ni el ufo común , ni la aprobación dé la Igleíia. 
jslo ci ufo común , pues yo he vifto muchas habitaciones, 
y aun lugares enteros , muy incomovo tiados , ya de 
Chinches , ya de Ratones , Cínifes', Mofeas , &c. fin 
que nadie eehafle mano de aquellos Exorciítnos impe- 
riofos, y coa&ivos , para remover eftas plagas. Tam
poco la aprobación de la Iglefia: porque,doñdé eftá e(fa> 
Penfar que es , 6 fe puede llamar aprobación de lá fgie- 
lia , la de uno, u otro Obifpo , en cuya Dioceíi fe 
imprimió algún Libro , que contiene Etotcifmos de 
elfa efpecie , es una eftraña limpieza. No podria , fi 
fueffe a fs i, el Santo Tribunal reprobar el contenido de
ningún L ib ro  impreífo, pues todos eftán aprobados por 
algún Obifpo , 6 por quien tiene fus veces * fiendo 
cierro , que no puede el Santo Tribunal r e p r o b a r ni re- 
p n b ó , 6 reprobará jamás , lo que aprobó h r lg!efia* 
Mucho menos feria licito á níiigun particular impugnar 

;coía alguna de Libro impreífo con aprobación Em ito- 
pal. Sin embargo , cada; dia eftamas. viendo eífas impug
naciones.

io  Hay á la verdad un Canon de el C o n cilio  pri
mero de M ilán, que prohíbe ei ufo de otros Exorcif* 

-mos , que los que aprobare el Obifpo. Pero ello es apro
bar quaiefquiera , que apruebe el Obifpo ? En ningún 
modo. El Concilio V. Lateranenfe , y el Tridentiho, 

/prohíben la imprefsion de qualquiera libro que no 
apruebe el Obifpo. Quien por eflo dirá , que aquellos 
Concilios aprueban todos los L ib ro s , que el Obifpo 
^probarv: ? De^o á parte, porque no es menefter, que 
¿aquel Concilio de Mi la t í, no es mas que Provi ncial ; y 
la aprobación de un Concilio Provincial , no es apro
bación de la Iglelia , fino de tales Igleíias ; ello es , las 
compre hendidas en aquella Provincia. Pero uo ferá id -



, Carta Décima*
»til anadie , qug el Concilio Bicurácenfe ,, 40c aunque 
también Provincial., fue confirmado por la Santidad de 
Sixto V.;en el tit. 40. can.j..previcnc á los Ohiípos, que 
110 permitan el.uio. de. otros, Exorcifmos, que aquellos 
que efiau aprobados,por ¡a.Iglefia., Proviitant Epifcopt 
ne , prtetextu piet.aíñ , ulli Exorcifmi jiant , niji qui ab 
EccfeJIa probatifint.

x 1 Dirá a cafo V. mrd̂ que por lo menos,los Obif-
pos. que aprobaron aquellos Exorcifmos , hacen opi-* 
nion probable en la materia ; por coníiguiente fu apro
bación dexa probable el ufo de ellos. Refpondo , que 
la probabilidad ». que quatro , a  fus Prelados , ó h.>s 
Examinadores, deputados por ellos, -pueden dar á U,s: 
Exorcifmos queftionados , no cilorva que yo , ü 0:10, 
qualqniera lo»impogne , y pretenda medrar. ,, que. Ion- 
abufivos. No hay opinión , per probable! qus, fea , que- 
no fe pueda íujetar á nuevo examen ;,y muchas ,, que te<- 
nian á fu favor mucho mayor, numero de Autores,, y- 
verifimilmente de dcctiinamascaiificada ,.que los Apro
bantes de. dichos Exorcifmos , á fuerza de las, razones, 
que otros defpues, difeurrieron. contra ellas , ptrdi,cr 
ron en todo, ,. o en. gran parte. fu. probabilidad. Yo 
&e , que; algunos ,,jr, no.pocos, que citaban en 1& bue
na fee. de el valor, de. aquellos. Exorcifmos,, haviendó 
vifto lo que.en eboétavo Tomo de el Thcatro , eferibi 
contra ellos ,. mudaron enteramente de. parecer. Nunca 
la probabilidad logra derecho de prelcripcion. contra la 
¿verdad., .. .

12 De lo dicho colegirá V.,mrd. quan- fuera de pro- 
pofito me acufa e fie. Padre.de introducir novedades. En 
otras muchas materias podría, decirlo, con algún, fun
damento* En la prelente, bien lexosrde introducirlas, 
mi único intento.es deílerrarlas. Los Exorcifmos:,. que 
;el, defiende , fomde muy reciente data. Pallaron mas de 
trece, 6, catorce ligios.defde-el principio de la Iglefia, 
fin que fe viefle alguno de efla eípecie en uío :. Porque 
pretender, fu antigua exifiencia. con el.exeroplo de, al
gunos Santos, que con voces *. q acciones > qne.fignifi-



íáo Sobre los huevos E xorcismos. 
iaban impèrio, exterminaban íábandijas yenenofas , ?) 
faocivas, £S à quanto puede llegar la extravagancia ¡ por
que etto no lo hicieron como Exorcizas, ò en virtud de 
algún Orden Sacro, (como en efeóto algunos no tenían 
alean Orden Sacro ) 'fino como inftrumeritOSí'p&rtieúia- 
tes déla Omnipotcacia , por el Dòn dé Milágros , que 
Dios les ha vía concedido. Los que eftin inri mámente 
unidos con Dios , ( dice mi Padre Skn Gregorio ) unas 
Veces hacen Milagros, ufando de la Oración , otras veces 
con una efpecie de Poteílad imperativa. Qui devota men
te Deo adbmrent, eumrerum nectfsitds expofeit , exhibe- 
re Jtma modo utroquefoknt, 'tet pitra quaqtteal;quando 
ex prece faciant, a li quando ex pote fiate. Lib. 2. Lhalog,
cap.jo.) .

1 j  Igualmente inútil feria alegar la poCefsion de eft 
tos ultimas'riempos. Lo primero , porque ninguna pof- 
fefsion tiene fuerza contra la verdad. Lo fegnndo ¿ por
que el ufo de un corto numero de Clérigos ( que ;  como 
fe ha dicho, apenas conftltuyèn la centefima- parte de ios 
Ecielrafticos ) no eS capaz de ella bisce r poífcísion k giti- 
'jvci ; mayormente quando aun ette- corto < nUmercí jiapénas 
fe ve jamas praticar los Exorcifmos queíUoríadífs y lino á 
llamamiento, y ruego de gente idiota ,'cdtng quàiqnkra 
lLetor mio puede haver obfervado. i ; i  ̂ r 
j 14 Aquellas infaifas declamaciones , y  pafmarotas 
•pueriles, fobre que limito la potdìad de la Iglefia, incul
cando repetidas veces, que ella tiene dominio fobre todás 
las (-rucaras irracionales, fupongo havràn movido1 la 
-rifa de V. mrd. como la ■ mia. Sabre effe dominio -tan 
'univerfal , afirmado afsi vagamente , fin efpecificar, 
qué ufos tiene , ò á qué efeoos fe extiende, hay mucho 
fque decir. Mas no nos detengamos en eífo.' Sea nora
buena, que tenga la Iglefia. potcUad para transferid los 
-Montes, detenér el c«rfo dé los R íos , iy, aun de los 
tAftros , lufpender la guerra dé los Elementos y) defpoblat 
los Montes de Fieras, el Ayre dé Aves, y el Oceano de 

•PezeSj&c.refta, que nos pruebe el P. R . que toda la 
- j> otefUd de la iglefia, q M  la tè p a te t ,  efià colocada en los
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Exorcizas] y entonces deberemos á fu alta fabiduriael 
peregrino documento de que en cada Exorciña tenemos 
un Papa , 6 todo un Concilio General. Entre tanto que 
no llega eñe cafo, nos permitirá , que tengamos por pri
mera pauta t\ Ritual Romano , y por fegundael de To
ledo ; de los quales, ni uno , ni otro nos mueñran conju
ros perceptivos , fino contra los Demonios ; feúalando- 
nos el remedio de las Preces para las demás necefsidades, 
y contra los demás Enemigos.

15 Dentro de eña Esfera fe deben contener los bue
nos Hijos de la Iglefia Carbólica, fi quieren defender ío- 
lidamence de las impugnaciones de los Hereges los Exor- 
cífmOs,que ella ufa. Oygafe al cafo el Doétifsimo P*. 
dre Martin Delrio, cuyas fon las palabras figuientes* 
haciendofe cargo de los reparos, que cierto Protcñantc 
hacia fobre algunos Exorcifmos inventados por Auto-, 
res particulares. Nee nos omnet privatos Exorcifmost 
a diverJis Exorcifi'ts , pro cujufque devotione compoftosy 

' defindimus : folum Ecclefice Catbolica Ritum , &  pu- 
, blica Ecclejiet auScritate íntrodu£ios Exorcifmos, tue-1 
mur. ( Diíquifit. Magic. lib. 6. cap. 3.) V poco mas 

-arriba havia defafiado á todos los Hereges , lobre que 
moftraíTen algún exorcifmo fuperñiciofo , facado da 
el Ritual de la Iglefia : Proferant Exortifmmn ali~ 
quem fuperjlitiofum ex Ceremoniatí Ecclefa Romana t
Íuod nominat. Eños folos fe obliga á defender el Padre 
)eirio. Eftos íolos eítamos obligados todos los Catholicos; 

<á defender.
* 16 Si aun todo lo dicho no baña , bafteladecif-
;fion de ia queftion en termines formales , y predios, 
hecha como de mente de Santo Thomás, por aquel 
«Gran Difcipulo de ei Doítor Angélico, y Sapientifsi- 
mo Theologo de el Concilio Trider.cino , el Maellro 
Fr. Domingo de Soto. Pregunta en ellib. 8.de fujli-t 
'tiat &fure, qusft. 3. art. 3. Utrumliceat adjurare ir- 
rationakm creaturam ? Entra haciendo relación de lo 
que' havia refuelto en los dos articulos antecedentes, 
-paca decidir la duda , que propone en eñe. Poflquam
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vifutn eft, (dice ) tam Deum , quam Homines , &  £)*_ 
manes, abjurar i pojje, fequitur pojlremo , an Irratfona
les quoque er saturas lies¿t adjurare , fteuti locujías, & 
bruchum , nubsf que, atque alias tempeJlates. Et refpon- 
det D. Tbomas , fuppojitis diftinólionibus duabus, per

- tres coneluftones. DijiiníVio prior eft: adjuratio bujuf. 
■ modi, aut rsfertur ad ipfamirrationalem ere atur am,ita 
r ut 0ratio, & locuvio ad illam dirigatur* Et de boc eft pri
ma coñete fio ; vanum ejfe irrationalem creaturam jic ad-

- jurare , ut J'ermo ad iam dirigeretur. Atque bañe probant
- argumenta tria D. Thoma. Nam cuta adjuratio non nifi 
-per locutionem fiat, quam Irrationales crsatura percipere
- non valent, fruftraneum effet illas ad jurare. Deindé ad- 
, juratio illis tantum competir , quibus congruit jurare;
Irrationales autem ere atura jurare nonpojfunt: ergo ñe
que adjuraré. Ad b¡ec , cura dúplex (ut diéiura eft ) Jit ai 
jurationis modus , feilieet deprecatorias, Ó- compulforiur,
:prior vanus eft refpeélu Irrationalium creaturarum ,.ut- 
pote qu<£ nultem babentfuarum aÓíionum dominium ,ut

- prece moveri queant. Pofterior verá Jolt Deo competit,
• cujus folius imperio , ut babetur Matth¡ei %.obediunv ven-
ti, O4 ruare. Qnare nos ere atur is Irrationabilibus, nibil 

' imperare pojfumus.
17 Entiéndate ahora el P.R. con Santo Thomás , y 

, Con elMaeftro Soto, pues dicen puntualiísimamente lo
mifmo que yo ; dio es, que las adjuraciones, ó Exor- 
cifmos imperantes, compuiíorios, 6 coaftivos, con vo
ces dirigidas á las creaturas irracionales, fon vanos, 
fruftraneos, abufivos ; y exerza contra ellos aquel Efti- 
1q cultifsimo , y corte fanifsimo, de que yá dio tan bella 
mueílra al Publico.

18 Ha Señor mió ! Qganco mas nos importara, 
que á vuelta de tantos Exorcifmos como hay para la 
laugofta, ratones , guíanos, y otras plagas, que dañan 
los frutos, faliera á luz algún conjuro fuerte , y eficaz 
contra la horrenda plaga de malos Efcritores , que in* 
fe Han eílos Reynos: pues fegun vá,temo hade lle
gar tiempo,que en Efpañafe diga con verdad: De/-

di-
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'AifhtfaJt Madre , qm no tiene Hy?
^  s^| »( jq¿ pénfaba, quando empecé a eferibireftá 
Carta-i extenderme tanto en ella; y muchómenosme-? 
terme en cofa ,“que pueda parecer impugnación. Pero

-fin:havicrÍQ premeditado > yeafino - 
í«q ■ •̂ ■̂ ■ '̂ípeCu'̂ Si acato le pefará taiqpoco a ; ■ ■ ;;’J

* * 1 . á quien defeo mucha vida
y falud, &c.
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C A R T A  XI.
CAUSAS T>E L A  "D E S T R E Z A

en el juego de 3\(jtjpes.

} «* '** ’* 4 UY Señor mió: La queítion , que V.mrd.
,ne ProPolle » es “ n duda curiofa, y 

lV J.f>  muy propia de un entendimiento re- 
flexívo. Pero cómo puede V. mrd. ef- 
perar de mí foludon que le Íatisfaga, 

no haviendo logrado de otros muchos , que V. mrd. 
me infinua ha confulcado, y en cuyo numero havria fin 
duda algunos talentos muy fuperiores al mió , como es 
naturalilsimo, viviendo V. mrd. en el gran Theatro Li
terario de Salamanca, donde nunca faltan ingenios do 
el primer Orden ? Acafo procederá Vjnrd. en efto, fun
dado en la efpcranza, de que, como muchos aciertos fe, 
han debido mas á la fortuna, que á la capacidad, fuce- 
da ahora lo mifmo. Por lo menos, yo no, cono tro fun
damento , puedo prefumir refolver á gufto de V.mrd. la 
queftipn; aunque muy luego que lei fu Carta , me ocur
rió lo que pienfo difliielve la dificultad.

2 Pregúntame V. mrd. en que confiíle , que muchif- 
. [irnos, de mas que mediana habilidad , y agudeza ,para 
imponerle con promptitud en las materias déla Facul
tad que profeflfan, y en qualefquiera otras , á qve por 
divetlion fe dedican con algún esfuerzo!, haviendo em

plea*
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picado tanto, 6 mas tiempo en el juego, íq(uel defpejií 
do entendimiento, con tanto , ó mas afición , incenfiany 
ygufto, que en aquellas facultades, en que los vemos 
muy bien inílruidos i nunca juegan bien, ni adelantan 
mas un dia, que otro , quedando íiempre en aquel cor
to conocimiento, que lograron al principio.

3 Para refponder con orden á la pregunta , digo lo 
primero, que para jugar, no folo bien, mas aun con 
excelencia, áqualquiera juego de los que admiten def- 
treza, como Gafcara , Reve fino, Damas, Axeiréz. &c. 
de parte del entendimiento , no fe requiere mas, que una 
mera medianía, y aun acafo menos que medianía.

4 Pruébale ello por experiencia , y por razón. PoC 
experiencia, porque fe ven algunos grandes Jugadores 
( yo los he villo ) ballantemente ineptos para codas las 
Ciencias. Por razón , porque el jugar bien , ni pendo 
de el conocimiento de algunas verdades, que fean de 
difícil inteligencia, ni de la ilación de algunas confe-í 
queucias, que fean de difícil deducción. Los princi
pios , que dirigen las jugadas, el mifmo juego los pre-t 
lenta á la vida , 6 al oido ; v. gr. en el juego de Malillâ  
que Fulano eílá fallo á tal palo , que Citano , que elli 
á mi mano, tiene la malilla fola. Se lo primero , porque, 
en una jugada anterior no íirvió. Sé lo fegundo, porque 
en una de las preguntas , que le hizo íu compañero, lo 
dixo. Yáfe ve , que ellos conocimientos no piden dif- 
curfo alguno. Lo uno fe ve , 1o otro fe oye. Qué infirro 
de ellos principios para regular mis jugadas? Supongo, 
que en el primer cafo me hallo con algunos triunfos in
feriores , y tengo una carta alta que jugar del palo, á 
que Fulano ella fallo. Infiero, pues , de el primer prin
cipio , que es menefter tirar á deftriunfarlc primero, 
para alíegurar aquella carta. Supongo , qué en el fegundo 
tengo , fuera de alga nos triunfos baxos , el Rey , ó el As: 
infiero , pues ,de el fegundo principio , que me convie
ne precifarle con un triunfo baxo á que eche la Malilla, 
por evitar el riefgo de que defpues , lalicndo la jugada 
¿e otra parte , ¡He coma cora la d̂alilla el , o el \ .

. Tom.lII.de Cartas, K, Que
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Qye ingenio. f<? hít>de menefter.pára, eftas ilacionei?Nin^

' guno. Y cafo que fe. necefsicafie alguno, íólo feria necef- 
íario en el primero , que en cal , ò tal Pueblo las hizo de 
proprio mar te. A los demás fe va comunicando, la noticia, 
y, toman la lección de memoria..

5 Digo lo fegundo , que. el exceflo de ingenio eftá 
por demas , ò no hace, al cafo para el efe&o de jugar 
bien. Supongamos , qué a Juan, que tiene un mediano 
entendimiento , y juega muy bien , Dios le dit fie tres, ò 
quatro grados mas de ingenio. Afirmo, que ni por eflo 
Jugaría defpues. mejor. La prueba le toma de lo dicho 
arriba. Efle exceflo de ingenio , eftarà como ociofo , y 

-fin ocupación. Ello es, juan mas ingeniólo., no cono
cerá mas principios , tu deducirá mas. coníequencias, 
que conocía , y deducía Juan menos ingeniólo >, porque 
<en el juego rodos los principios fon.obvios, y codas las 
¿oufequer.cias fáciles; y para no conocer tales principios, 
y deducir tales coníequencias , eftá por demás eh exceflo. 
de ingenio.

6 No ignoro yo, que en el conocimiento de una 
ir.ifma cofa, òde una milma verdad, cabe, mucho mas,, 
y menos entre, defiguales ingenios ; porque: aunque 
dos hombres ddigualmente ingenioíos conozcan- una 
mifma verdad , puede conocerla con mas claridad, y  
penetración, el mas ingeniofo porque en quanto à 
ello fucede à ia villa intele&ual refpeáro de. fus objetos, 
lo miímo que. á la corporea n Ipecto de los fuyos.. Pe
dro ,. y Juan, aquel. de villa mucho.mas perfpicáz, que 
elle , ven. á diflancia de veinte palios a Antonio. Entram- 
bos leven, y difliugueu lo baftante,. para conocer con 
toda feguridad, que es Antonio,y no Alonfo, Diego ,&c. 
Con todo, le ve con mucho.mayor claridad Pedro, dif- 
tinguie.ndo , v. g..en fu temblante, los lineamentos menu
dos , que Juan. no. diftiogue.. De. modo , que. podría fu- 
ceder i que noponiendofe. eu el mifma lìtio., ò,à la.mifma 
diflancia, no Antonio , fino el hombre mas parecido á 
Antonio, que haya en el Mundo, Juan fe equivocane; y 
Pedro no.

D<?
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7  De efta dífcrépancia ea la claridad íntele&uaL 

( por advertir efto de paflo , lo qual comunmente es 
muy poco advertido) pende la desigualdad mas fubf- 
tancial entre los ProfeíTores de las Ciencias. Pondré 
exemplo en la Jurifprudencia. Entre dos ProfeíTores, 
que fepan de memoria los mifinos textos, y leyes, uno 
hará por lo común muy reéto juicio en lascaufasque le 
prefencen, y el otro le errará muchas veces. Como es 
efto , íi efte eftá enterado de el hecho , y fabe las leyes, 
y explicaciones de los Comentadores como aquel ? El 
como es lo que niego yo. Las fabe, si, mas no como el 
otro, porque no las penetra como el otro , no las ves 
con la mifma claridad: es l'u inteligencia mas fuperfi- 
cial ; no llega á aquel fondo , donde fe reprefenta con 
viveza la mente de el Ligislador , y la razón de la ley* 
De aqui viene , que efte yerra la aplicación de las leyes 
á la pra&ica en muchos cafos, en que aquel la acierta.

S De aqui viene también el dexarfe no pocas veces 
engañar Jueces muy redos , pero no muy perfpicaces, 
por Abogados muy hábiles , pero nada efcrupulo- 
íos. Aquella maxima de Juliano , que colocan los 
Juriftas entre las reglas de el Derecho: Ea efh natura 
cavillationis, ut ab evidenter veris , per brevifsimas 
mutationes , difputario ad ea , qu# evidenter faifa funty 
perducatur, es raigo de un bello entendimiento , y dá 
a conocer el medio mas fútil, con que un Abogado 
muy hábil puede halucinar á Jueces, que no lo fon. 
Echa mano de una propoíicion , que fin ferio en reali
dad , por medio de una brevifsima mutación , fuena 
fer equivalente á un Axioma recibido de los Juriftas , ó 
fer el mifmo Axioma, Un Juez poco penetrante , engaña
do de la femejanza fuperficial, tomará uno por otro: 
de el mifmo modo que un hombre de corta vifta cor
poral fácilmente equivoca á dos hombres muy feme- 
jantes, Antonio, y Jacinto; juzgando que Antonios es Ja
cinto , 6 Jacinto Antonio. Aquella brevifsima mutación, 
que hizo el Abogado, es común un lineamento delicado, 
que fe efeonde, por lo menos e n quanto al fondo de fu

K : fig-
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¿dignificación á la villa intelectual de el Juez ; coftio al dé 
;Corta viña corporal, fe cfcondcn aquellos tenues linea- 
mentos , que diftinguen los roftros de Antonio , y ja
cinto. Si él penecraíl'e bien el Axioma , 6 le vieffe con 
toda claridad, y afsimifmo la iluforia propoficion , con 
que quiere equivocarla el Abogado, al punto conocerla 
la diftincion.

P Lo mifmo fucedeen todas las demás Ciencias. 
La mayor, ó menor claridad, ó perfpicacia , con que 
fe entienden las verdades , inducen una defigualdad 
Inuy grande entre los Profeííbres. El que penetra pro
fundamente una Definición , Sentencia t Axioma, ó 
Aphoriiino , conoce lu extenfion , fus limitaciones , 6 
¡excepciones ; las aplicaciones , que puede tener, los 
.configmenres que infiere. Y en todo ello puede padecer 
varios errores el que carece de aquel grado de claridad 
inttle&ual.

10 Pero ello no tiene lugar en orden á los prinen 
pios, ó fundamentos , por donde fe gobierna el Juego, 
porque en ellos no hay difiincion de fuperficie , y pro
fundidad. Todo es fuperficie. El que Pedro jugó tal car
ta , Juan tal, de Oros ; lalieron tantas, y tales cartas; 
de Copas tantas , y tales , &c. fon los principios de don
de fe infiere , que íe debe hacer tal, ó tal jugada ; y ef- 
tos principios , como fon unos meros hechos experi
mentales , tanto , y tan bien los conoce el de corto eu- 
tendimienco , como el ingeniofifsimo.

ix Digo , pues, lo tercero , que el jugar con def- 
treza pende, no de una fola , fino de dos facultades, 
ambas difiinfias de el entendimiento , que fon Memo-; 
riá , y Atención extenjtva.

12 La voz , ó complexo de voces atención extenjiva, 
e(Inflará V. mrd. como nuevo. Pero es precifo, que yo 
invente la voz para fignificar un objeto, de quien na
die habló ; ó por lo menos , á quien nadie dio nombre 
halla ahora.

1.5 Supongo, que el juego pide atención , y ella* 
3un prefeindiéndo de la .calidad d§ gxtgntfiva, tomada. -  ~ "" - ¿g
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de parte de la potencia , es una efpecís 3tf prénda , o í& 
cuitad muy apreciable, no Tolo para el juego , mas parí? 
Otras infinitas cofas. Prenda , o facultad la llamo , por
que es error penfar , que el atender pende folo de que
rer atender. Hay quienes ,.por mas que fe esfuercen , pa
ra atender quancopaíTa en el juego ; 6 quanto fe había 
en una converfacion, no pueden lograrlo ; porque fu vo
látil imaginación , cuyos movimientos fon por la mavoc 
parte involuntarios, fe difipa hazla otros objetos , fin 
dependencia de el alvedrio. Y hay otros , que fin esfuer
zo , ó conato alguno para atender, fixan la imaginación 
en el objeto que quieren.

14 Mas digo : Nunca atenderá baftantemtnte el qufl 
ha inencfKr esfuerzo para atender ; porque fi ha mcnef-¡ 
ter esfuerzo, es porque fu Imaginación es muy incouf-> 
tante ; y ficndolo, padecerá muchas difracciones Invo-¡ 
luncarias , que ningún esfuerzo puede evitar.

15 Es meneíler, pues , efta prenda , la atención dn 
go , ó facilidad de atender para jugar bien. Mas no baila 
quaíquiera atención. Es meneíler ja atención, que llamo; 
extenfiun ; eftoes, que haga prefentes fimultaneamen-i 
te al encendimiento , no una, 11 dos cofas folas , fino mu i 
chas.

16 Supongo , que Pedro , eftando para hacer la
quinta jugada en «tía mano de Malilla, retiene en la 
memoria todo lo que ha pallado en las quatro jugadas 
antecedentes ; que carras echaron todos los jugadores, 
y que fe dixeron de las que tenían en la mano reciproca
mente unos , y otros compañeros. Pero no es lo mif- 
ino retenerlo en la memoria , que tenerlo preíence al 
entendimiento; pues no hay punto de tiempo, en que 
yo no retenga millares de objetos en la memoria , en los 
quales en aquel punto no pienfo. Es uecelTaria, pues 
demás de la memoria, la atención , aunque efta fupone 
indifpenfablemente aquella. Pero hoc opas bic labor. Ve 
aqui V. rnrd. el punto de la dificultad. Hay en el juego, 
para determinar tal, o cal jugada, indicantes, coindi- 
cantes, y contraindicantes., de el mlfmo modo que-en la 
-.. Tom. III. de Cartass IC 3 Me-
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Idedidna , para.prefcribir tal, ó tal remedió. Eflos indi, 

’canees , coindicanees, y contraindicantes, fon lasjuga* 
das vidas, y las cartas , que tienen, o no tieuen los juga- 
dores ; de lo qual mucho confia por lo que dicen unos á 
otros. Huvo tal jugada , ó hay tal carta en tal mano, qué 
infiere , que Pedro debe jugar, v. g. el As de copas, coad
yuva á eílo el que fu compañero no tiene carta de copas, 
y puede ¡ríe de otra tarta', que le incomoda ; pero por 
otra jugada antecedence , 6 porque lo dixo uno dê  los 
contrarios, íabe que efte eílá fallo ¿ copas , y tiene triun
fo mayor. Lo primero es indicante de la jugada de el 
As de copas , lo fegundo coindicante , y lo tercero con
traindicante. No: para aquí. Eíle mifmo , que es contra
indicante de aquella jugada, es indicante para que antes 
de hacerla, fe procure deflriunfar al que ella en eílado de 
fallarle. Reda íaber , fi íe puede, lo qual fe ha de colegir 
de otros principios, que también fe deben combinar* 
Reña aísimifmo confiderar , fi deílriunfando á los con
trarios , fe deílriunfa también á si, y á fu compañero ; y 
íi en eñe cafo los contrarios quedan con cartas faifas fe- 
guras en las manos , en que fe pierda mas , que íe gana 
en aflegurar el As de copas ; por lo qual feria mas conve
niente íacrificar elle.

17 A cada paffo íe ven en la Malilla , y otros jue
gos de dcilreza, cafus mas complicados , que el pro- 
pueño , y en que ay mas cabos que atar.. Contemple 
ahora V, mrd. por una parte , de que fervirá en ellos un 
grande ingenio, fino puede abarcar con la atención to
dos. aquellos cabos; y conlidere por otra, poniendo la 
vida en el cafo, que he propuedo , quan poco encendi
miento es necesario , una vez que los cabos fe abarquen* 
para couocer las convenencias, ó inconvenientes , que 
tiene tal, ó tal jugada.
. t8 Mas hay que reflexionar en la materia; y es, que 
ni aun effe medianiísimo entendimiento., que á ,V.mrd. le 
parecerá , que halla para hacer todasu aquéllas, adverten
cias; ni aun elle, digo, es por la mayor párte necefía-f 
rio. Ella, que parece paradoja, fe demuedrafimplicifsi-
* -■' ’ ~ ~ ' -"  -'m*
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mámente. Es d cafo, que por lo común eíla§ adverten̂  
cías fon lecciones , que los jugadores toman unos de 
,otros. Danfe ordinariamente los jugadores unos i  otros, 
y también ¿ los mirones, razón de las jugadas, y también 
reciprocamente corrigen uñosa otros los yerros. De elle 
modo van aprehendiendo los que por si no eran capaces 
de inüruirfe baílantemenre. Por el continuo comercio de 
unos Pueblos con otros, puede fuceder, que de cien juga
dores , que hay en una Provincia, todos hayan fído apren
dices de otros, y ellos de otros.

ig Pero por lo menos, dirá V. mrd. aquel que fuij 
elprimer Maeítro , y.de proprio marre hizo todo el cus- 
mulo de advertencias necesarias para jugar con perfec
ción , no fe puede negar que era un hombre muy refle
xivo. Refpondo lo primero, que probabilifsimamenre 
nó huvo jamás tal hombre.en el Mundo. Nunca , 6 rarif- 
íima vez , la perfección en unjuegô  6 en un arre fe debe 
altalento de un hombre folo. Siempre concurren muchos. 
Uno deícubre una cofa, otro.otra, y defpuesla van con
gregando todos los defcubrjmientos. Refpondo lofegun- 
do, que fi efle hombre lolo en brevifsimo tiempo advir- 
ticffe todo quanto es menellcr para jugar con excelencia, 
no por elfo le concedería un entendimiento muy fútil, 6 
profundó, pero si muy prompto, y agil.

f ío Mas fi en un grande efpacio de tiempo , y con 
mucha aplicación , arribafle á aqueL grado de Jeílreza, ni 
uno, ni otro. Yo he villo jugar muchas veces varios jue
gos de deílreza, y en ellos algunos grandes jugadores; pe
ro nunca , dando ellos razón de fus jugádas , percibí co
fa alguna , que pidiefle ingenio , ni1 aun medianamente 
fútil, 6 que mereciefle llamarfe futileza de ingenio. Aísi, 
el que en poco tiempo de proprio marre adquirielfe una 
gran deílreza , feria de un entendimiento muy agil, mas 
no por eíTo fútil.

21 Concluyo diciendo, qne 'fi los grados de deílreza 
en jugar , correfpondielfen á los de entendimiento , los 
grandes jugadores de Axedrez ferian los mayores inge
nios de el Mundo ; y aquel hombrecillo Calabres, llama-

K 4 do.
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'¿%Scbto*Bxco > que fe h¡*o admirad ̂ od ás parteé 
'ñor fu eminencia,en el manejo de aquel laberinto de pie-, 
zas de varios movimientos, feria por lo menos igual en 
dífcurfo á los Leibnitzes, y á los Neucones. Pero en que
otra cofa dio mueftra de tener algún particular talento? 
La gran dificultad de elle juego confifte únicamente en la 
multitud de combinaciones, que es menefter tener prefen- 
tes nata determinar el movimiento de ral, o tal pieza: y 
ella orefencia de multitud de combinaciones no pende de 
el ingenio, fino de la facultad, que llamo Atención extenfi- 
va en la qual cabe mucho mas,y mettos.Lo mifmo, á pro-, 
porción, fucede en el juego de las Damas, aunque es la 
complicación de combinaciones mucho menor. Y bien 
lexosde pedir mucho ingenio cfte juego, puedo affegu- 
rar, que el mayor jugador de Damas, que he conocidô  
era* y es de muy limitado dífcurfo.

*He obedecido á V.mrd. en la forma que pude, y coni 
f i»uai voluntad lo haré,en quanto quiera ordenadme* : 

** Nueftro Señor guarde á V.mrd.muchos
aúos. Oviedo,

f»  iw» «as*
fl! íMí # 4? ít#
a *  _ * * * « ■  * t . _ * * * *  * *

£ $ £  , $ $ $  flítMyi&m m ?* *&■ ?*
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C A R T A  XII.
C A U S A  T> E  S  AV O ü^/RQ LA .

UY Señor mío : Ya, con Ja que acabo 
de recibir, ion tres las Carcas , en que 
V, mrd. me eftimula á rebatir al Rcli- 
giofo Valenciano, nuevo Apologifta de 

Savonarola: y yo puedo reíponder á ella lo mifmo, que 
á las dos antecedentes i que ni lie vifto ella Apologia , ni 
la vete , porque no pienfo gallar dinero en fu compra* 
y tiempo en fu letura. Diceme V. mrd. acafo para excitar 
mi fentimiento , y provocarme por cite medio al comba
te , que efle Religioío, en el modo de impugnarmê difta 
mucho de la moderación, y urbanidad , que yó obfervo 
en femejantes Efcrkos. Pero elfo ella muylexosde mo
verme. Si el es deílemplado , y yo contenido, tanto peor 
para él, y tanto mejor para mi. Yá , por las noticiaŝ  
que dan nueftros DiariJIat Matritenfes , de algunas pen
dencias literarias, que ha tenido , comprehendo que es de 
genio algo requenudillo  ̂pero efto , no tanto debe exci
tarla ira , como la compafsion délos miímos con quie-> 
nes lidia. Algo hará padecer á ellos , peto él padecer» 
mucho mas que ellos. Un natural aduílo, es un tormento 
de por vida de el fugeto.
. 2 Aunque he dicho,que puedo refponder á la ultima de 
y.md,lo mifmo,que á las dos antecedentes,en orden á no

ha-
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haver vifto efla Apologia de Savonarola ; puedo, no obf- 
tante , decir también , que ya en algún modo la he vifto 
de poco tiempo á efla parte; efto es, no en ella tnifma, 
lino en la recopilación , que hizo de ella el Rcveren- 
difsinio , y Doétifsimo Padre Maeftto Fr, Miguel de San 
Joleph , y en el fegundo Tomo de fu Bibliogt&pbia Cri
tica , y .Hieronymus Savonarola. Haviendo el Revercu- 
difsimo Padre San Jofeph manifeftado en varias partes de 
fu Obra,que es muy amigo de el Autor de la Apologia,fe 
debe creer, que en la Recopilación, no folo no omitió al
guno de los fundamentos » que podían hacer alguna fuer
za á favor de la opinion de fu amigo , mas también los 
reprefentó con toda la energía, que les pudo dár. Sin em
bargo , al fin dexa la queflion indecifa, fin atreverle á re- 
folver, ni por la inocencia, ni por la culpa de Savona
rola: lo que ver ifimilmente puedo interpretar á mi fa
vor i porque teniendo la parte contraria ganada la 
gracia de el Juez , folo la fuperioridad de mi razón 
pudo retraherle de pronunciar la fentencia, Y realmen
te cfta indiferencia fe debe reputar una mera cortefania, 
que oblerva con el Apologifta , pues anees fe havia ex
plicado concra Savonarola , diciendo , que de derecho 
•fe debe prefumir la equidad de los jueces , que le conde
naron , aunque no proponerfe como irrefragable , o 
j n falible : Quorum aquitas jurepr¿efumi díb-.t , fed\ non 
propon! , aui pradicari velut irrefr tgabilis, aut infalli- 
bilh. Deíde luego me contento con tfta decifsion, 
pues yo nunca lie pretendido , que fuelle infalible iá 
jufticia de aquella fentencia» Fueron hombres los que 
•teftificaron la culpa , fueron hombres los que decreta
ron la pena ; por conüguiente no incapaces , ni unos, 
-ni otros, de error, ó dolo. En toda fentencia , contra 
qualquiera delinquente , hay ella abfolura falibilidad. 
Pero efto no obfta á que todas las que fe pronuncian, ob
servando las folemnidades efíenciales de el Derecho , fean 
acreedoras á un poíitivo , prudente, y racional aflenfo , fi 
contra la jufticia de ella no hay por otra parte argumen
tos concluyentes.

PeV
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3 Pero qué argumentos hay contraía juítieia de la 

fencencia de Savonarola ? Bien lexos de fer concluyen- 
tesjio&uias miferables de el Mundo* Cita lo primero ¿i 
nuevo Apologifta muchos Efcrítores , que defienden , o 
elogian a Savonarola. Efto , refpe&o de otro reo, podría 
lignificar aìgo. Rcfpeclo de Savonarola, nada. Tenia 
cite Reiigioio á fu favor dos poderoíilsimos partiJos, el 
de una gran Religión, y de un gran Reyno. Aquel 
por la provision, eñe por coligación politica. Tenia 
muchos , y poderofos amigos dentro de la mifoia 
Italia. Y £11 fin , todos los enemigos de el Papa Ale.\an~. 
dro VI. que eran innumerables, citaban intere fiados en 
la juiUficacion de Savonarola* Còrno à un hombre de 
tales circunitancias podian faltar defenfores , por delin
quente que fuelle ? Es verdad , que ei Apologifta cita 
algunos Autores, deíapafsionados á favor de Savonarola* 
pero eftos fon bien pocos ; y es. verdumi, que aun pa
ra juntar efibs pocos , por encargo fuyo , los que tienen 
el miímo interes , que e l, regiíiratíen en varios Lugares* 
y Provincias, muchas Bibliothecas. Yo cite contra Sa
vonarola los Autores que halle á mano , y eftos fon baf- 
tances. Si efcribieííe a vacias partes , como pude , foli- 
citando noticias, de otros Autores al mifmo fin, creo po- 
dria eftampar un larguitsimo Catalogo* Añádele, que los* 
Oías de los Efcrítores, que defienden á Savonarola,figuie- 
ron la Apologia de Juan Franciíco Mirandulano * conde
nada dejpues por la Inquihcion de Eípana.

4 Lofegundo , procura ci Apologifta foftener la le
gitimidad de la Carta de San Franciíco de Paula , que 
le alega ¿favor de Savonarola , contra las pruebas de fu- 
poíicion rque propufe en el Prologo Apologetico de el 
tercer Tomo de el Theatro ; alegando el teftimonio de 
Vicente Maria Perrimecio, exaltado de la Religion de 
losMinimos al Arzobifpado Boftrenfe : el quat certifica* 
que el Original de aquella Carta tiene el Itilo de la Or
ti n; deque fe infiere, que no es fupuefta. Pero un he
cho , que al miímo tiempo confiefia,no pudiendo ne* 
garle eñe Autor, arruina enteramente la ptetenfipn de
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cl Apologia. Es el calo , que la colección de Cateas de 
San Francifco (le Paula, ó atribuidas al Santo,y publica- 
das por el Padre Francifco de Lougobardis , el año de 
rís j. en que eftá incluida la que fe cica en favor de Savo
narola , fue condenada por la Santa Congregación de el 
Indice , el año de i íyp.

5 Para líbrarfe de eñe mal pafío el Autor , dice , que 
aquella colección de Carcas fue condenada por el moti
vo ¿e cener muchas cofas apócrifas , faifas , y fingidas; 
pero que de efu mifma exprefsion fe infiere , que no co
das las que hay en ellas fon tales; á que añade , que en 
muchas dc aquellas Cartas; efto es, en las originales, fe 
reconoce el Cello de la Orden,

6 Pero bien. De que firve efia diftincion entre las 
Cartas , que tienen el felio de la Orden , y las que no 
le tienen, fi el felio no firvió para que la Sagrada Congre
gación del Indice no envolvieííe en la condenación unas 
con otras ? O el fello es una efpecie de falvaguardia , y 
recomendación, que exime las Cartas, que le tienen, de 
la noca de contener cofas apocryfas, y faifas, ó no. 
Si io primero , la Sagrada Congregación debió diícernir 
entre unas, y otras, dexando á falvo las de el fello, y 
no confundirlas en la condenación con las demas. Si io 
íegundo, carecen de toda autoridad para determinar por 
ellas laqneüionen que eftamos, y otra qualquiera» Cada 
Carra es una pieza díñinta, que debe examinarle por si 
iniíma , li merece nota , ó no ; por configúrente , fiendo 
en aquella colección muchas las Cartas inftruidas de e! 
folio (ic i a Orden , 6 eñe las hace mas refpetables,que 
las otras, 6 no. Silo primero , no pudo la Congrega
ción menos de hacerlas examinar con particular cuida
do ; y íi haviendolo hecho, con todo las envolvió en 
la condenación con las demás, dignas de ella las recono
ció fin duda. Si ¡o fegnndo, el que tengan el fello, nin
guna autoridad particular les da para hacer armamento 
con ellas.

7 Que el que la Sagrada Congregación haya decla
rado > que en aquella c.oleccioa de putas hay muchas
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cofas apocryfas > y faifas , no infiere , que todo el con
tenido de ellas lo lea ; es muy cierta, pero juntamente 
muy inútil para la queftion; porque aunque aquella 
condenación no falfifiquc las Caitas en todo, por lo 
menos las defautoriza para todo. Quando aquel Santo 
Tribunal , y otroqualquiera, que tiene femejante auto
ridad , condena en un Libro tal, o tal propoficion de
terminada , queda el Libro indemne en todo lo demás« 
y en aquel grado de aceptación , que los Eruditos dan 
al ingenio , y doctrina de el Autor ; y en cíie grado pue
de cicarfe , ó alegarfe el Libro en todo aquello, que no 
eftá condenado 5 pero quando el Libro fe condena por 
entero , con el motivo de que contiene muchas cofas 
apocryfas , y faifas , afsi como queda vedada enteramen«, 
te fu letura , queda también poltrada enteramente fu au
toridad, Es ciertilsimo , que no todo lo que cícribicron 
Lutiro , y Calvlno , y aun el mifmo Mahoma , es falfo. 
Seria por efto tolerable , que cu una nueva qnelUon 
Theologica , que empezarte á agitarfe entre nofotros, 
fe alegafíe como de alguna importancia un palTage de 
Mahoma , Lucero, 6 Calwno?

8 Yo eftraño mucho(y al mifmo pallo lo liento;, 
que por el empeño de defender á Savonarola, fe arricia 
gue , ó el crédito de.el Sandísimo Patriarca SanErancif- 
co de Paula , 6 el de la Sagrada Congregación de el In
dice. Una de dos cofas es precil'a ; porque fi cl fclla 
de aquellas Cartas alíegura , que fueron obra de el San
to ; ó elle en ellas eferibia varias cofas apocryfas , y 
faifas, 6 la Sagrada Congregación les impufo ella nota. 
injuliair.cnte. No feria mas racional , y juntamente mas. 
commodo , dilcurrir , que aquellas Cartas fueron fu- 
pueílas al Santo % y el Cello contrahecho por alguno de 
tantos Impoftores como tiene , y tuvo fiempre el Mun
do, pues con ello quedaría puerto en iulvo el crédito» 
;de el Sanco,, y el acierto de la Sagrada Congregación?! 
Quien no lo ve ? Nodebefer harto mas preciólo, para 
qualquicra que téngala piedad ChriHiana en el punta 
debido yel honor de aquel liurtre Santo, y de. elle Ve-
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■ •nerabilifsimo Congreffo , que el de un Religiofo partì- 
cular, qual fue Savonarola ? Quèdldan , pues, la ple
gad , ìa razón, la Religion , fino que procuremos falvar 
aquellos, y dexemos el credito de Savonarola á fu fiue- 
na, órnala fuerte

9 Ni fe me diga, que la fupoficioti de Carta , y Sello 
cs una quimera , ò por lo menos un accidente totalmen
te inverilìmil. No loes. Pues lo que fucedlò à San Ber
nardo , pudo fuceder muy bien à San f rancifco de Pau
la. A San Bernardo ? No hay cofa mas cierta. En dos 
Carras eferitas al Papa Eugenio III. que fonia 284. y la 
298. fegun el Orden de la Edición de MabiÜon., certifica 
'el mifmo Santo , que un Notario contrahizo fu fello , y 
usò de el para eferibir muchas Carcas fingidas , y llenas 
de patrañas, en fu nombre à varios fugetos, entre ellos 
al mifmo Papa Eugenio. Porqué no podría, pues , pa
decer la mifma alevosía San Francifco de Paula?

10 Finalmente, yo en ningún modo me intereíTo en 
la quelli on , de fi effas Cartas fon , ò no fon de el Santo. 
Para mi intento harta que citen condenas por la San
ata Congregación. Sean de quien fueren , pues con effe
grande borron fobre sì, yà no firven, ni pueden alegar
le , ni para la defenfa de Savonarola, ni para otro algún 
aflumpto. Los hi/os de aquel Santo Patriarca verán , fi 
deben tolerar , que el honor de fu Fundador fe ex
ponga , para falvar la fama de un Particular de otra Or
den.

1 r Oponeme lo tercero el Apologifta , como argu
mento ád bomimm , que la confefsion , que hizo Savona
rola en la tortura, no le prueba delinquente ? pues yo 
tengo efcrico, y probado en el Torn, lexco del Thea- 
tro Cricico , Dife. r. que la tortura es un medio fumma- 
’ niente falible para la averiguación de los delitos. Pero 
erta objeción feria del cafo, fi yo huviefíe probado los 
delitos de Savonarola con la confefsion , que él hizo en 
la tortura. No haviendo alegado tal prueba , el argumen
to es totalmente fuera de propofito.

12 Finalmente pretende, que los que fueron depu*
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tádós para examinarla caufa de Savonarola v eran ene
migos Puyos, Yo no se fi por eftos examinadores en-* 
tiende los mifmos Jueces , que pronunciaron la fen-* 
tencia; y parece que afsi debe íer : porque en todo: 
Tribunal.cxaminan ea deliro los mifmos que han de )uzv 
gar al, reo. Ahora bien. Los Jueces depurados por el 
Papa, para la caufa de Savonarola , fueron , el General 
de fu Orden , y elObiípo Romulino., Creo que á favor 
de eíle , la Dignidad Epifccpal, baila para fundar un 
prudente juicio, de que por ninguna pafsion humana, 
incurriría en la horrenda iniquidad de condenar á muer
te a un innocente., Pero fea lo que fuere de cíle á quu u 
fe hará creer , que fu proprio. General cometi ó tan. 
grave maldad? Pudiéronla la verdad , los telligosy 
por enemiítad que timé fíen con Savonarola s deponer 
contra U falfamente* Pero no le darían en tile calo los 
Jueces lugar.á la.reenfaden., y no la. admitirían Tiendo 
legitima?;

13 Mas, para: que me canfo en fatisfacer objecio
nes vanas ?. Es.evidente , que quintóle ha dicho halla 
ahora en favor de Savonarola, quanto fe dice , y quan- 
to fe podrá, decir en adelante , todo es querer con 
un: puño de polvo obfcurecer la Luz Meridiana en 
todo un Emisferio. Hablo con toda cíla íatisraccion, 
porque á lo menos dos delitos gravilsimos de. Savo
narola fue ron de publica notoriedad ; y afsi , ni fus 
mifmos defenforts fe. atreven á negarlos. Uno fue , fu 
inobediencia , y defprecio á el precepto y cenfuras 
Pontificias , con que fe le havia mandado abllenevíe 
de la predicación. Otro ,.haver fpiieitado ardiente
mente , que el Rey de Francia Carlos Oólavo entrafle 
con Excrcito en Italia á fubyugar fus Provincias , con 
el pretexto de. reformar la Corte de Roma, y coíinm- 
bixs de ios Eclefiaílicos. De eñe. ftgundo, y. enormif- 
íimo delito, quandoi no ccnílaííe por otra parte ,. hace 
enterafeePhelipe, de. Comines, que vale en. efta mate
ria por mil teftigos , por fu acredkadifsima íinccridad;. 
y pOidue fiendo de la. intima confianza, de el Rey

Car-*
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<&dóa> pudo padecer error eti el ;afóimpeó. 
pues, pudo í e r , que los enemigos de Savonarola faUaC 
men te le iinputaflen otros delitos ; pero los dos expref- 
fados eftán pueftosfuera de coda duda» El primero con
tengo ,*n que no mereció el acerbo caftigo, qUe fe je 

aplicó. De el fegundo, juzguenlo los Legiftas? Qpe- 
do á la obediencia de V.mrd. Scc.

%
# *

* * *

#■  #

* * #
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CARTA XIII.
D I A S  A Z I A g O S .

J  UY Señor inio : No ceílo Je admirar
^ | \  >T|̂  que un hombre como V. mrd. eñe t¡- 
f* lV x r t  tubeando entre el aflenfo , y dlíTenfo 

< al dicho popular, de que el día Mar-
tes es Azjago. Confiefla V. mrd. que ef- 

ta obfervacion tiene todo el ayrede vana, y íuperfticio-i 
fa. Mas por otra parte, la experiencia de algunos confide- 
.rables infortunios , que padeció en e(Te di a, le inclina 2 
juzgar, qne no carece enteramente de fundamento. En un 
Martes le llevo Dios a V. md. la muger. En otro cayó. 
V. md. en una grave enfermedad. En otro fe le huyo un 
criado con cinquénta pefos , que le havia dado para em
plear en una Feria.

* Son muchifsimos, á la verdad, los hombres que 
fundan reglas fobre las cafualidudes, pero eñaba yo 
muy lexos de penfar , que V. md. padeciefl'e la mas leve 
tentación de caer en eñe vulgar error. Hago juicio de 
que V. mrd. tenga de quarenta y fels á quarenta y ocho 
años de edad, tiempo que ha incluido mas de dos mil 
y quatrocicntos Martes. Pues yo apoñare qualquiera 
cofa, á que en buena parte de eñe numero logró V. mrd<¡ 
dias muy felices, y guftofos. Pero eftos no fe apuntan, 
porque no tienen á fu favot la preocupación. Al modo 
que los Médicos obferyan unos pocoscafos, en que la 
- Xom. III. de Cartas. L cri-
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íriíe de la enfe rmedad fucede en los feptcnarios j paflfan- 
do por alto mucho mayor numero de ellos > én que fe,ha 
ce fegun otras feries de números. . , •

3 La obfervacion de el Martes como Aziágo , pien- 
fo que es particular á Efpaña ; pero debaxo de la ge
neralidad de reputar tales, 6 tales dias fauftos , 6 infauf- 
tos , es manía muy antigua , y muy repetida en elM»¡n- 

4do. Romanos, Griegos , Perfas, EgypcioS j Cartagi- 
nenfes, cayeron en efte delirio ; pero no atribuyendo la 
felicidad, 6 infelicidad á los mifmos dias, unos que otros, 
fino que cada Nación tenia por infeliz aquel dia ; v. g. el 
fegundo, 6 tercero de tal, o tal mes , en que havia pa
decido alguna calamidad feñalada. En el libro 4. cap. 20. 
de los Dias Geniales de Alexandro de Alexandro , podrá 
ver V. mrd. un largo Catalogo de los diferentes dias, 
que tales, y tales Naciones tenian por felices, ó infaus
tos. Sin embargo , ios hombres de fuperior talento des
preciaban cifas obfervaciones nacionales. Afsi Luculo 
emprehendio la batalla contra Tigranes, en dia que 
Jos Romanos tenían por infauíto; y lo mífmo hizo el 
Cefaren fu expedición ¿ la Africa, correfpondiendo fe
liz fuceíTo. Y Alexandro , amonedado por los fuyos, 
que no invadiere ¿ los Perfas en el mes ¿e Junio , por
que era ludtuofo para los Macedones; defpreció la ad
vertencia , diciendo con efearnio de ella, que mandaba, 
que quiraífen á aquel mes el nombre de Junio, y le llamaf- 
fen fegundo Mayo.

4 La Mote léVayer dice, que los Turcos tienen 
por dia feliz el Miércoles , y los Efpañoles el Viernes. Efto 
fegundo nunca lo he oido , pero si el que los Italianos 
tienen por infauño el Viernes, como acá fe dice que lo 
es el Martes.

5 Como acabo de decir á V. mrd. que el común ori
gen de reputar diferentes Naciones tal, 6 tal dia por 
intauílo , fue haver padecido aquel dia algnna fobrefa- 
liente calamidad ; es natural defee faber, fi de efte prin
cipio viene tenerfe en Efpaña el Martes por Aziágo. Y 
yo fatisfago a fuprefuinido defeo, diciendo que si. Pero
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ferár nueva prueba de fer efta obfervacion vaníísima, la 
relación de el infortunio , quedid ocafion á ella. Fue efte 
una derroca, que padecieron los Aragonefes, y Valen, 
cíanos un dia Martes , vencidos por los Moros en la ba
talla de Luxen, el año de 1276. Dos famofos Hiftoriado. 
res Españoles fon mis . fiadores. El P. Mariana, y el Gran 
Zurita. El P. Mariana, l¡b. 14. de fu Hiftoria de Efpaña„ 
cap. 20, dice afsl: Al tiempo que elRey (Don Jayme) ef- 
taba en Xativa , los fuyos fueron deftrozados en Luxen. 
El eflrago fue tal, y la matanza ,que defde entoncee co
menzó el Vulgo a llamar aquel dia , que era Martes, de 
mal agüero , y Azidgo.

6 Zurita, lib. 3. de fus Annales, cap. roo. refiere el 
cafo de rila fuerce : Llegaron a Luxen los nueflros muy 
canfados, y  fatigados de el grande calor que bada; y a vif- 
ta de Lugen defeubrieron los enemigos , que eran quinien
tos de a cavallo , y tres mil de a pie; y tuvieron con ellos 
una muy brava batalla , y fueron los nueJiros vencidos , y 
murieron Don García Ortiz de Azagra , y un hijo de Don 
Bernardo Guillen de Entenza ,y tanta gente de cavallo, y  
de pie de Xativa , que quedó aquella Villa por efe de ¡tro
zo muy bierma; y por efia caufa, fegun Marjtlio ef cribe, 
fe decía aun en fu tiempo , por los de Xativa , el Martes 
Azidgo. . . .

7 Dos reflexiones ocurren aquí, que hacen vifible la 
fumma inadvertencia de los que fobre efte fuceflo fun
daron la obfervacion de fer Aziágo el Martes. La prime
ra es, que el eftrago que padecieron los Chriftianos en 
efta ocaíion , fue levifsimo, en comparación de el que 
executaron en ellos los Moros en la funefta batalla de 
Guadalete , en que fue deftrozado un Exerciro de cien mil 
hombres, mandado por el Rey Don Rodrigo ; quando 
la gente vencida en Luxen , verifimilmente no paflaria, 
quando mas , de cinco mil hombres , pues los enemigos 
no paffaban de tres mil y quinientos. Pues fi en aquel 
grandeftrozo no fe obfervó el dia delafemana en que 
acaeció, para declararle Aziágo, cofa ridicula fue obfer* 
var eftotro.

La La



Días Aziagos.
t 8 La fegunda es, que aquel daño fue particular de 
Aragonefes, y Valencianos; no común á todos los Efpa- 
«oles , fiendo entonces la Corona de Aragón Réyuo á 
parte , de quien en ninguna manera dependía el refto de 
Efpaña. Al contrario, la batalla de Guadalcte fue funef- 
ta , y funeftifsima á lá Nación Efpañolá. Permitafe, 
pues , graciofamence ,que en Aragón, y Valencia ten
gan por Aziágo el Martes. Mas fi en toda Efpaña fe 
debicííe obfervar algún día como tal, feria aquel en 
que fe dio la batalla de Guadalete. A que fe añade, 
que los Autores de efla obfervancion fueron únicamen
te los vecinos de Xátiva, por los muchos de aquel 
Pueblo , que perecieron en aquel combate. Pues que! 
cofa mas irracional, que mirar alguu dia como Aziago 
para toda la Nación, porque fue funeflo para un Pueblo 
particular?

P Y obfervo aqui de pallo, que ñ algún dia de la fe- 
mana fe debiefle notar como fundió para Xátiva , con 
mucho mas razón fe notaría el Jueves, que el Martes. 
Diré á V. mrd. el porque. A 25. de Mayo de el año de 
11707. defpuesde un lirio fuertemente refiftido de par
te de los fitiados, entro á viva fuerza en Xátiva el Car 
.vallero de Asfelt, Comandante de las Tropas de Efpaña,;. 
y Francia , en el Reyno de Valencia; á que defpues de. 
llevar el Soldado áfilo de cuchillo quanto encontró, fe 
figuió la total defolacion de aquel Pueblo , que fue en-, 
teramenre arrufado, á excepción de las Iglefias, y po
cas Cafas de algunos particulares, que fe mantuvieron 
fieles. Cayo aquel año el dia 25. de Mayo en Jueves. 
Quanto mas calamitofo fue elle Jueves , que aquel 
Martes!

ro Pero lo peor, Señor mió, no eftá en que ella 
obfervaclon es faifa, fino que fobre efto es fuperñiclo- 
fa i y lo mifmo digo de la obfervacion de otro qual- 
quiéra dia , o de la femana , b de el año, como fauf- 
to, b como infaufto ; y afsimifmo como apto , o inep-¡ 
,to , para que alguna operación , 6 diligencia tenga buen 

i o como fignificante de aigun fucefl'o futuro.
~ ‘ Eí,
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Efte es el fentír común de los Thcologos Morales , aun
que tn orden á una , uorra particularidad no eftán codas 
convenidos. Yo, fobrs elle punto, enteramente fubferibo 
á las Decifsiones del P. Martin Delrio , lib. j. Diíquifir. 
Magic. p.a. q.4. 6 . Aisi digo con el ,que es fu perf-
tlciolo obfervar , qué tiempo,.v. g,.íi Uuvioio , o.fcicno, 
hizo culos dias de San Vicente , San Uibano,y de la 
Converlion de San Pablo , para colegir de ahi, li la co
fecha ferá buena., b mala. Leandro apud Gobat, de Su- 
perllicione, feA.'z. n. 953. pretende abfolver ella obfer- 
vacion de íuperfiieiofa. Verdaderamente, li.eiia.no lo es, 
ninguna lo lera aporque es viíible la inconexión de la 
buena, 6 mala cofecha.con el temporal que fe noto aque
llos tres dias.

11 Igualmente fuperfticiofa es la cbfcr.vación que: 
rey na, fegun fe me ha efcrico, en muchos Lugares de 
Cartilla, de los tres primeros de Lebrero ; pretendiendo 
el Vulgo , que cn-aquellos tres dias fe quaxa el granizo, 
que en el difeurfo del.año ha de dañar los frutos.. Y para 
precaución > ello es , para ertorvar la coagulación de el 
granizo, ufan como de remedio en la puifacion de las. 
campanas. Digoque ella obfervacion es igualmente 
íuptrfticioCa , que la pallada ; pero mas ridicula , porque 
üupone la coagulación del granizo anterior dias , y ine
fe s á fu precipitación fobre la tierra , como li putiicíle 
ertár naturalmente íufpendido tanto tiempo en el ay re..

12. Digo lo fegundo con el P. Debió , que es íuperf- 
tícion coger tales, o tales hierbas el dia , o noche de Sarv 
Juan , en la creencia de que. cogidas entonces , tendrán.* 
virtud natural mas eficáz,.que en otro qualquicra tierna 
po. Vi en cierto País , que quando havia truenos , que* 
maban hierbas cogidas lo noche de San Juan , preten* 
diendo dilipar el. nublado* con aquel (ahumerio. De lai 
mifma harina.es ingerir losarboles el dia de la Anuncia« 
cion : íangrar los cavallos el dia de San Elleyan: cortar-* 
fe la simas, los Viernes, 6 los Sábados ,. y. orras oblcr*. 
vaciones femejantes ; las quales , dice el mifrao Autor*.
bien lexos de fer obfequioías ¿ aquellas fcrtividadts 

'̂om̂ LíI.de Cartas. ¿ 4
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tes las infaman, y deshonran. Fefiajicpotius inbonórant,
qmm colunt.

i j Es verdad que añade, que nó fe atreve a conde
nar á los que adfcribieflen los buenos efe&os de ellas 
praéticas al mérito , y protección de lo« Santos que íe
celebran en aquellos dias : Non audsrem eos damnare. 
Mas para mi fiempre es fofpechofo , que folo para una 
cofa determinada, y folo en dia determinado fien en el 
mérito de los Santos. Los devotos del Proto-Martyr San 
Ellevan podrán valerle de íu intercefsioii con Dios para 
qnalquiera cola útil, y honeíla, y no preciíamente para 
una operación tan mecánica , v fucia , como es fargrar 
los cavallos ; y podrán implorar fu protección, no íblo 
el dia de fu fiefta , mas en otro qnalquiera; aunque no 
niego , que , mas excitada la devoción en fu íeílividad, 
pueda í'er mas eficaz, Pero íi la devoción es buena, ó ma
la ; ello es, faifa, 6 verdadera , fe ha de colegir de las 
circunílancias. Non bonadevoth , dice d P. Dcirio , qu* 
cumfcándalo conjuntóla , rqun mérito fufpeéia , qu<e anitisy 
qudjirguLiris, qtue nullo Ecclefía ¡ <vd traditiems nwni- 
taJt.ffragio. Por eftaregla, (que es muy fegura) toda 
devoción , que tenga alguna apariencia de,diífonante, 6 
ridicula , y por otra parte no eítuviere apoyada por la 
Iglefia , 6 por Tradición legitima , fe debe condenar co
mo fuperlliciofa.

14 El P. Gobat, ubiftiprd , juftlfsimamr’nte fe l.ifii- 
madeque muchos Catholicos, con cales prádicas lu- 
perítidofas , dan ocaíion , o pretexto á los He reges pi
ra hacer burla de lUveftra Religión : Veré multi Catholci 
pv ceben t Acatbolic.s anfam fv.hjanantii nojlram Eeligió
me m , atque abborrendí ab ea , dum vacant , &mordt* 
tus quidem, fuperjlitiofis quibufdam aóltonibus ; 'aña
diendo , que ellan los Prelados de las iglclias obligados 
á poner remedio en ello , corno lo hizo el Obifpo de 
Ratisbona Sebaílian Heníchio f Varón de gran pruden
cia , y zelo, en un cafo , ele que fue tefúgo el mifmb P. 
Gobat. Prafticaban los Ruílicos de una Aldea , diñante 
tres leguas de Ratisbona, fumergir en una fuente lago
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la Imagen de San Urbano, para alcanzar de elle modo por' 
íp iñterccfsicn lluvia quánda la nécefsitabafi.;Diofe noti-r 
cía al íenor Obifpo de que los Luteranos de Rarisbons 
hacían mofa de ella pradica , tratándola de ridicula , y 
fuperñkiofa.Conocio el Obifpo,que los Luteranos tenían 
razón , y la prohibió íeyeramerite para en adelante.'

15 Eñe cxcmplo pueden tener prefente ciertos Ef- 
critores ( o mejor dire Eícribientcs ) ignorantes ,,y rudos 
de nueílra Peniníuía, que'quanro articulan', a eícriben 
los Hercg' s , condenan por heregia , ó por lo menos co
mo fofpechoío de ella , extendiendo malignamente la 
ce afufa á materias, las mas inconexas ,'con la Religión. 
Perteneciente á la Religión era la nota que pouian los! 
Luteranos de Rathbpna a aquella pradica rullica. Con 
todo , el Prelado condenó eflâ aprobando, ó confirman
do el didamen de los Luteranos ; porque la Religión Ca~ 
cholica ama la verdad en qualquiera parte que la en- 
cnentrâ sy notlzelo imprudente , y! ciego , que cáfi fiem* 
pre es acompañado de tema,,. y ojeriza. Pero lo mas in- 
tolcrable es , que ellos burdos Arillarcos, porque no fe 
haga patente a codos fa ignorancia con las luces de Cri
tica , Philofofia, M.atheniatica, y aun de-Hiíloria Sagra
da , y Profana , que nos comunican varios dedos Eílran- 
geros , buenos Autores,. y buenos GathóÜeos,aun fobre 
ellos pretenden arrojar la ñora de foípechofos , fin mas. 
titulo , que el de fer Eilrangeros..Injuria tan grave , que 
fi ignoran fu fealdad , podemos colegir, que no eílán mu
cho mas adelantados en Theología ,, que en Philofofia.. 
■ Dexando á parte, que ello es ufurpar en alguna ma

nera la jurildiccion de aquel Sagrado Tribu
nal , á quien únicamente compete 

echar tales fallos..
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C A R T A  XIV.
SCrBKß LAS T%AT)UCCIOü^ßS

de lat Oiras dei Autor en' otros 
Idiomas.

A/t Se«0.1- mío: Guítofo., y agradecí-
w&zr j f f r  do recibo la norabuena , con que 

|V/| V. S. me favorece , de el curfo, y 
aceptación, que han logrado mis Ef- 

¡i *  critos ; pues no puedo negar , que 
cita ha lido hadante, y refpe£tiva

lúente á fu mérito muy excefsiva, Mas cíTo de qué el 
Thcatro Critico efte traducido en todas las lenguas vi
vas de Europa, aunque á mis oidos calvez liego alguna 
voz vaga de eíío nvilmo , creo que: carece de fundamen
to. Y pues V. S.defea faber lo que he alcanzado en efta 
materia , digo, que apenas tengo certeza de otras tra
ducciones , que las que hay en lengua Franccfa, y Italia
na ; y ni aun se li alguna de effas ella concluida. La Fran- 
cefa fe hace en París, y fe vende en la Oficina de Pedro 
Clemente, Mercader de Libros. Empezóle el-ano de qua- 
renta y dos« Lo que tiene de parcicutar ella traducción 
es, que el Traduéfor no ata en cuerpo de libro los Dif- 
corfos pertenecientes á cada Tomo , si, que luego que fe 
imprime cada Difcurío, fuelto lo echa al Publico , en 
que pienfo lo haya acertado para fu interes. A mi mano

foi
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folo han llegado los diez y feis Difcuríos del primer To* 
nio , y los tres primeros del fegtmdo, que me remido di 
año de 43. Mr* Boyer , Medico del Rey Chriftianifsimoj 
con quien he tenido alguna correfpondencia. Efta era™ 
duccion efta en un codo defe&uofifsima; de modo, qufc 
parece que el Traduétor fabe muy mal la lenga Efpañolá, 
y nada bien la Franceía«Sin embargo, poco há Tupe, que. 
corre con felicidad.

i En Italia fe eílán haciendo á un tiempo tres tra
ducciones : una en Roma , otra en Ñapóles , otra en Ve*, 
necia. De la de Ñapóles me dio noticia el mifmo Tra
duétor , havrá como qtiatro años. Empezó la traducción, 
iegun el me aviso , por el quarto Tomo , fin que me ex- 
plicafie el motivo que tuvo para efta inverfion , que en 
efeéto envuelve algo de deformidad. De ladcVcnecia 
folo se, porque fe lo dlxo en Madrid el año de 40. el 
Señor Marqués de Santa Cruz del Vilo, á mi Compañero 
el Padre Maeftro Fr. Jofeph Perez, Catbedratico de Vif- 
peras de Theologia de efta Univerfidadde Oviedo. Y¡ 
haviendo tanto tiempo , que efta traducción empezó á fa- 
lir á luz , es veriiimil que hoy efté coda fuera de l& 
Prcnía.

3 La traducción Romana fue la mas tardía, porque; 
empezó el año de 44. y con todo efta es la única que lle
go á mi mano. Solo tengo el primer Tomo. £1 traduc
tor es el Abad Marco Antonio Franconi, Académico de 
la Arcadia de Roma. Eftácftampado en la Oficina de los 
hermanos Pagliarinis , Impreffores , y Mercaderes de Li
bros. Nada fe omitió en efta ¡mprelsion para hacerla 
hermofa. Es excelente el papel, y bella la letra, con 
ampia margen , y buena cnquadernacion. La laftima csr 
que en lo que mas importaba, que es la fidelidad de la 
traducción ,110 huvo el mifnio cuidado, ó no pudo ha- 
Verle. En efeéio, aunque fe debe . taponer, que el Tra
ductor , Tiendo dé la Academia Arcadia , poflee con per
fección la lengua italiana, efta algo lexos de llegar á efte 
grado en la Elpañola. Aísi en algunas partes falta la fig* 
pificacion propria de da voz, ó elleqtido.gcnuinodc le

clan*
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^»uítija. En Konuio.lo fe noto, que la traducción era 
jfcdki feguu .eícribjb el Coronel .DonRodrigadle Peral, 
•qüéelkliááiíLtfaaoii alojado á fíete .lc^uas'dcí diftancla 

y á fcjuien poco deípues debí el favor Tle rcmi- 
jttrmedl L ib ro y el de avilarme , que para la traducción 
dclrfegundo Tomo ,. y figuientrs , fe havian aplicado 
•jnar.ps mas hábiles :.la.que yo enciendo, de que el Abad 
Ffancoin fe haya aflojado algún lugeto muy verfado en 
jos dos Idiomas , Italiano, y Efpañol, pues dicho Abad 
en el Prologo promete continuar la traducción de todas 
jtiís Obras : Dopo l ’ ottuvo Torro , cumpimente d e l Tbea- 
tro Critico , v id a ro la  verfiane del prim o Torno delle Let- 
tcre-liru d ite  , f p e r  ando d i p a terv i p refen tare  anche i l  f e 
cundo* ; v . : v , . : ‘ '

4 Sobre cuyas palabras advierto á V. S. que efte 
Tr aductor llama al odavó Tomo complemento delThea- 
itro Critico, á caufa de que. aunque en cLoriginal elThea'- 
,tro , entrando el Suplemento., fe-compone; de nueve To
mos , en dlaverfion Italiana no tiene mas que ocho. Es 
.el cato, que fue el. Tradudor efparciendo , y acomodando 
en los lugares reípedivos las adiciones, y correcciones, 
de que le compone el Suplemento , colocando al fin de 
cada Diícurto las correfpoudicntes ¿ aquel ’ Diícurfo: en 
que no puedo menos de aplaudir, y agradecer fu idea.

5 Dixe arriba, que apenas, tengo certeza de otras 
traducciones, que las exprefiadas ; porque aunque fe me 
dio noticia de la traducción Alemana , no se fi le de en
tero afienfo. Ella me vino por medio de Don. Joícph 
García Tu ñon , Capellán de el Iluílrifsimo Señor Nuncio 
de Efpaña ; y ¿eñe , por un Romano , Oficial de la Nun
ciatura , que le afleguró , que el EmiuentLfsimo Carde
nal Bezzovi tenia el Theatro Critico en lengua Alemana. 
Si hay efta traducción , es. veriñmil que fea Autor de ella 
el Varón de Schomber, refidenteen Drefda ; porque 
eñe Dodo Cavallero hace trece,.a catorce años-pidió á un 
correfponfal fuyo Efpañol un refumen de mi vida, cort 
las circunñancias de nacimiento, patria, nombres, y ca
lidad de mis padres. /edad, tiemp o en que recibí el íanto



Carta XIV. ì j ù
Habito, e Iludios,, empleos,y honores,qudfutfceh la JR.elí| 
gion , &c. lo qual no veo para que pudiefíe ier, fino pai 
ru ella topar eftas noticias en la frente de alguna traduce 
clon de mis Obras.
, 6  De Inglaterra fola sé , que años; ha entrò allá eí 
.Thearro Critico. ¡Ello métcoñfta por*Carra de. un Inglési 
que ni sé como fe llama » porque no firmaba, ni como ifli 
troduxo el pliego enei Correo de Madrid! El aílurtipto 
de dicha .Cartaes digno: de que V. S. y otros io fepan, 
porque fue corrección de un yerro-mio. Mavì?, yo eferiro 
en el Tom. 4. Dífc. 1 z. §. : 5. que el arte de la eferirura  ̂
compendiofa, aquella , digo , que procediendo por bre
ves ñoras lignificativas de dicciones enteras, feguia con 
la pluma ,el ràpido movimiento de la lengua , : conocida, 
y ufada de los Antiguos , noha. llegado á nueftros tiem
pos; Ad r̂tiorhe, pueŝ el Anonymo Ingleŝ  que yo efta- 
ba^uy engañado en cíio.̂  porque dichaC|i/t¿ \J,vc ̂ .y es. 
muy prá&icadá'en Inglaterra , de la qual' gjé ñopmraba 
los Maeftros mas famofos, que la enfeñan állrfyáun po- 
nia unaefpecie de enfayo, ò nrtúeftra de ella en la Carta. 
Defpuesque la recibí, que havrà quatto años jioco mas, 
ò menos ,'vv confirmada')̂  mifm'á noticia cq.'cl Diccio
nario Criticò de Pedro Báy le, 'toni«̂ Ŝpiig.i 410. donde 
defpucs de hablar del ufo , que hadan los Antiguos de 
las notas de abreviación , añade : EJle arte ei.tonocido, y 
practicado Jjoy en Inglaterra , mejor que en algún otro Lu
gar d el Munito. . Ejlá̂ {̂ abra$̂ -á|aHr|ida(l̂ 'iuenan , que 
no folo en Ingláte'rra le pradica elle á n i  mas también 
en otras Tierras, aunque “wdcófl1 igual penfeccion ; pero 
yo creo, qaè jo, mas à que fe pudlc exrcndcí fu lignifica
ción, es, que ét̂  otras Regiones folo uno. ù otro parti
cular fe haya dàdqtàê eylludiq ;^eg^óóqne hayaMaef- 
tros deftinados àfu^^wai^fcofei^en la Gran Bretaña: y 
fin el auxilio de la efeueia , quanto pueda avanzarfe un 
particular, ferá poquifsima cola.

7 El citado Anonymo me anadia, que elle arte cada 
dia fe va perficionando mas , y mas en Inglaterra. Y no
feria maravilla, atenta la valentìa del ingenio Inglés, que

"■ "V-i-í. - fp
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fe adelante, 6 efté yámas adelantadoenLondres, que lo 
cfiuvo en la antigua Roma.  ̂ í

. 8 Finalmente , como, refpefto de las Naciones.,, con 
quienes guerreamos, á vueltas de el Político, tenemos 
itppedido el comercio Literario , no es’facil. Tabee lo que 
¿alfa^enAlemania » Inglaterra »Polonia ,&c. en orden a 
fas traducciones de mis Obcas. A que puede V. S. añadir 

poco, ó nada, que yo cuido'de adquirir tales; 
noticias. Nueftro Señor guárde á V . S.

■ ; jBUcJaosaúos, &c.
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C A R T A  XV.
C O N T R A  L A  T R E T E ^ p iD A

multitud de Hechiceros, f
i  }

9 UY Señor mío: Muy trafnochada vie-
•fr -|k k  ♦  ne yála reconvención , que V.mrd. mq 
♦  i V L  ®  hace » fobre 1° que cn Diicurld quin-* 

- . í  to de el fegundo Tomo de el Theatro: 
Critico dixe (obre la raridad de He-'! 

cViiceros. Pero yá veo, que ella tardanza pendió de que- 
hada ahora no tenia los materiales, que hoy me pre-: 
fenta como objeción contra lo que afirme en el lugar ci
tado. Y qué materiales fon eftos? La Hechicera de una 
'Aldea de el Tiról, y el Mágico de IngoKlad , de que le* 
dio noticia un Viagero > que Vi inrd. no nombra ; con- 
tentandofe con decir, que es un Militar muy entendido. ' 
Norabuena que lo tea. Y qué ? No hay Militares muy/ 
entendidos, que cuentan fendas patrañas ? Señor mió,3 
corno no foy amigo de infinuar por rodeos lo que pue
do explicar por atajos, réfueltamente digo, que tanto; 
creo el vuelo de la Hechicera, y la burla, que hizo el 
Mágico al Viandante , de defaparecérielos platos de la 
mefa, con lo demás que me refiere de uno, y otro-, como 
las aventuras deÁmadis de Gaula, y de Don Beüanis 
de Grecia.

.a Ni lo que V* mid. añade , tomo previniendo de *
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antemano mí diílenfo , que aquellos prodigios fon pof- 
ílbles, hatc1 * ?|>df^deífdn* Pe---
ro efíoy yo obligado á efeer , como exilíente, todo lo 
que es pofsible? En ninguna manera. Pofsible es fui 
duda . qué'Dios haya colocado algunos habitadores en 
14 Luna, y otros Planetas. Con todo , apollare algo de 
bueno , á que V. mrd.nio cree exifterites tales habitador 
res como yo tampoco los creo. Lo pofsible no coinci
de con lo verimil » antes diferepa infinito uno de otro. 
Todo lo que es extraordinario, por pofsible que fea, 
tiene otros cantos grados de increíble, quantos tiene 
de extraordinario. £fto fe entiende prefeindiendo de 
los teftimóniós que lo apoyan, los quales pueden fer 
tan fuertes , que obliguen á creer lo que fin eíTe apoyo 
feria increíble. Sobre que puede V.mrd. leer lo que he 
eferito en el DIfcurfo de la Regla Mathematica de la Fee 
Humana , qué es el primero de el quinto Tomo de el 
Thcarro Critico. Y que autoridad tiene para calificar 
aquellos prodigios mágicos un Viandante , fin otro ca
rácter, que el que V. mrd. le da (acafo graciofainente) de 
un Militar muy encendido ?‘ Mas doy que fea verdad to
do lo que dixo el Viandante. No veo , que eflo pueda 
fervir mncho al intento de V. mrd. pues yo no niego, que 
haya Hechiceros: folo digo, que eftos fon rarifsimos ; y 
el que fean muchos , no fe prueba con dos folos , que fe 
cuentan allá de lexas tierras.

j Hagomc cargo de que ya V. mrd. preocupó ella 
fpiudon , agregando i  los prodigios, que refirió fu 
Viajero ¿otrosmuehos , (aunque fin efpecificarlos) que. 
teftifican varias relaciones eferitas por otros Viageros, 
(que tampoco nombra) efpecialmente algunos, que han. 
peregrinado, ya por los Paifes Orientales, yá por la 
America.

4 . Lo primero , Señor mió , Eftrabón dixo , que to«. 
dos los Viageros fonmencirofos en el afliimpto de fus; 
viages. Yá veo, que efto es mucho decir. Mas no fe 
puede negar, que, por lo común, efte genero de gente 
claudica baftantemente por efte camino. Hacerle un

hom-
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hombre efpe&able , y grato en las converfaciones, refi
riendo de íexás cierras cofas Ungulares , que los circunf- 
tantes no han vifto , ni oido , da una grande fatisfae- 
cion á fu amor propio. Mucho mas, íi fon fuccifos 
prodigiofos los que refiere. Ya lo he efcrito mas de 
una vez, que hombres , por otra parte nada cmbuile- 
ros , fuelen caer ep la tentación de fingir que vieron tal, 
6 tal portento , por complacerle en lai admiración dé los 

•oyentes; como que ella es en alguna manera reflexiva 
fobre fus propias perfonas. Se puede decir, que es me- 
nefter una veracidad heroyea para no rendirfe á elle ge
nero de alhago. Sobretodo, cofas de hechicerías , y en 
cantamientos, hechizan , y encantan al que habla , y al 
que oye. De aqui vienen tantos cuentos Mágicos , que 
primero fe efparcieron en las Plazas , y delpues , por 
beneficio de la Imprenta, fubieron á las Bibliothecas.

5 Lo fegundo , contra lo que afirman elfos Viage- 
rosde las muchas hechicerías de Palles remotos, ella 
el filenciode otros , que anduvieron las mifmas tierras, 
y refieren lo que obíervaron en ellas , fin hablar pala
bra de Hechiceros , ó Hechiceras; lo que no dexarian 
<de hacer , fi los huvieran hallado, por 1er ello cofa que 
excita, y lifonjéa mas la curiofidad, que todo lo demás 
que refieren.

6  Lo tercero , lo que por la mayor parre fe infier£ 
de las relaciones de elfos Viageros, no es, que haya los 
muchos Hechiceros, de que hacen mención ; fino que 
los barbaros de aquellos Páifes los tienen por cales, en 
que es facilifsimo fean engañados: pues aun los pobres 
payfanos de por acá, con fer mucho menos eft«pidos, 
lo fon muchas veces, teniendo por hechiceros á los em- 
bufteros , que quieren períuadirlos que lo fon. De va
rios Paifes fe fabe pofitivamence por buenos Autores, 
que los que creen en ellos fer hechiceros , no fon otra 
cofia, que unos bribones, que fe hacen temer , y ref- 
petar con elTe embulle.
■'>- 7 Yáen otra parte cité al Padre du Halde, de la 
jCompañia de Jefus, que en el Tomo terceto de fii gran

de
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. de Hiftoria' dé la Chinaes; de eft? feftCir, en, orden % 
.los hechiceros deaquellaRegion. El l’adte.Charltyc-ix,, 
de la mifma Compañía ,yiene á decir lo inifmode los de 

;Cl {apon, en el Tomo primero de la Hiftoria de aquel 
Imperio, cap. n . Lo propri o afsienca el Geógrafo Mar- 
ciñiere de los Iroquefes , Nación de la America Sep-i 
tencrional, eneltom. 4« part. 2. pag< I4t9*

P 8 Pero el teftimonio mas decifsivo en efta materiâ  
Í es el de el Reverendifsimo Padre Maeftrojofeph Gu- 
niilla, déla mifmaCompañía» Autorde la bella Obra 

.de el Orinoco Ilnftrado , dadaá luz en dos Tomos elle 
faño próximo de 1745. Digo, que es el teftimonio mas 
j decifsivo , por varias circunftancias. La primera es, que 
habla de lo que vio, y obíervó por si mifmo en los 
muchos años, queexercióel fagrado minifteriode Mif- 
fionero en varios Paifes de la America Meridional. La 
fecunda, que los oficios que obtuvo de Superior da 
¡lasMifsionesde el Orinoco , Meta, y Cafanare, Pro
vincial de el Nuevo Rey no de Granada,, y el que hoy 

'exerce de Procurador á entrambas Curias por dichas 
Mifsioncs , y Provincia , confticuyen un teftigo muy fu- 
.perior á toda excepción. La tercera, y principalifsima, 
ês, que fus mifinos Efcritos hacen vifible, que es do
tado de una juftá Critica , y de conocida veracidad.
. p Vea, pues, V. mrd. ahora lo que efte Sugeto, en 
el libro 1. de fu Orinoco Ilufirado, cap. 10. donde ha* 
bla de la Nación de los Aruacas, (tente de los Hechice* 
ros Americanos. Efios Indios , dice , fon los mas dief 
Tros, y aun creo , que fon los inventores de la Maraca, 
que fe ba introducido también en otras Naciones, y fe 

reduce d un embuftero , que fe introduce d Medico : ha
ce creerá ¡os Indios , que habla con el Demonio, y por 

fu medio fabe fiba de morir, b no el enfermo. Para ef- 
jítas confultas tienen fus cafitas apartadas , pero d vi fia 
.dé las poblaciones; y  encerrados en ellas los Médicos, fe 
pajfan toda la noche gritando, y fin desear dormir d na* 
diet aj,si por losgrifos, como por la Maraca , que es un 
calabazo con mucho numero, de picdrecillas d dentro, con

qut
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q»i hacen un fiero, * imefanteruidó :¡grttav y pred' 
¿unta al DemoniaelGiarf»e-.;( afs.< llaman d loe tafee Jfe-íl 
ditos) y quando fe le antoja, muda de voz, y finge la$ 
refpue/tas de el Demon o, Digo quefinge , porque ya ef> 
td averiguado , que todo et una pura ¡mentira, y un en-> 
¿■ ¡trio , y hurto manjfiefió y lo quecobraforfu trabajsf 
¿■ fpues que muere el Enfermo. ,.y  er. todo lo mejor deef 
difunto , menot lo que da pobre viuda pudo efconder,* 
Y  muy poco defpues: Afsi entre efios Indios Aruacas  ̂
como en las demas Naciones de el Orirfoco, y Rio Meca, 
no fraile fenal alguna probable de qut ft  aparezca el Ded> 
Montod hsítaks. tji algo «ias!ibaxo.irt̂ er(í,¡, como uh¡i 
Flamenco » llamado Fraociico, Eglin, con ailacia foral 
prendió en. la trampa de fu fingido1: Demonio;a'4in Pi*íff 
che, con lo qual confefso de plan el Indio fu flaqae-t 
Z“t t y el emkujle conque engañaba dios Indios para gaí* 
nar de comer. Vea V.mrd. en lo que ,paran.ellos Piaches t 
Mágicos., df que algunos, .de nueftros Viageros nos aíTew * 
guran hay canco numero en la America1.- ':: \ ; n

. xo Es verdad, que en la mifma parte apunta un 
cafo particular , en que parece , que el Demonio con * 
voz feníible procuraba recraher á unos ludios de el* 
animo-en que eílaban de hacerle Omitíanos. Pero las'4 
feñas que da, fon compatibles con que efto fucile > 
trampa de otro Indio. Fuera de que yo no niego , que | 
en unp ,.u otro cafo raro, el Demonio fe aparezca a liis 
Idolatras. — 1

_;i 1 Fíagcme .cargo, de quc una » u.otro Mifsronerô - 
de cuya veracidad , etv atención á lu Apoílóhca vida, - 
no le puede dudar ,.iin_ hacerles grauelnjuria, dan por ■■ 
fentado en fus relaciones haver muchos Hechiceros en ! 
los Paifes Gentílicos . donde exercieron fu lagrado mi- 
niílerio. Pero refpoodas;lp ,prinieBOi,;:q.ue:la mayor par- • 
te de lo que dicen, es puramente, ide. oídas. Üeipóndo 
1q íegundo, que aunque no le puede dudar de.‘tu;vera- • 
cidad, le puede, y aun debe dudar, fi tenjan la iaga- 
cidad , y aplicación, neceíVarias para di:cernir entre la 
{Calidad, y el embulle •, porque ion. infirácas la§ in- 

Tom, III, de Cartas, M ven-
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\sejÍ£Íoíiesí, que hay para fingir operaciones Magieas; 
y,íignrias*can folapadas ¿ que Imponen à los. mas ád- 
;vertidos»

ii  El Padre Gafpar, Scoto, en fu Magia Natural, 
cuenta de un profeflbr de juegos de manos, que à to
do. ek Pueblo Romano perfíiadió, que era Màgico; y 
ik àèlnó le fueífe precifo, para evitar el caftigo, def- 
cubrir la fuperchetiade que haviaufado . hafiahoy ef- 
t|rian alü en aquella creencia*

xj Gayot de Pitaval,. en: el Tomo fexto> de fu* 
Qaufas celebres , cuenta , que enf París una muger, lia- 
nuda/a Voifin.y fue tenida de aqUel gran Pueblo por 
Hechicera, infigne ; y refiere tos artificios efe que ufaba 
para5 vender una efpada, que por encanto hacia, vence
dor de todos al que ufaba ele día : para hacer creer, que 
labia, los fecretos maslntimos de todas las familias pa
ra reptefencaren. el agua de un barreño la figura propria 
del ladrón», que havia hurtado-unos dineros : para imitar 
truenos , y relámpagos ,, &c..

14. Mr. de Segraís en fus Anécdotas ,, refiere co
fas femé jantes de el Abad Brigalier. Eftc expendió qtia- 
reuta mil efeudos por hacerfe Magico ; y no puden
do confeguirlo' fe aplicó- à. perfuadír que lo era ,. lo • 
que logro con varías futilezas.. En el Autor citado fe! 
puede vèr >,cómo fingió la refurreccion de un paxarillo 
realmente muerto : la mudanza repentina de el color 
roxode una pieza de tela, en verde:: la transformación 
de un pollo de gallina en pavo-, y en fin ,. la apari
ción: de eL Diablo : pero erta ultima: ilufion, fue funef-j 
ta para muchos», EL modo con que fe conduxo en ell3, 
fue el figuiente.

15 Formó en una pared dé fu cafa un nicho, ó 
feno , capaz de ocultar en él un hombre , poniendo 
delante una pintura de eli Diablo. Hecho etto, para ha- ; 
cer el papel de tal, echo mano’ de un pobre , de la 
peor figura que pudo encontrar ; al qualdefpues de 
bien tiznado el r̂ ftro ,._y revertido de otras circu olían
o s ,  que esforzaren la reprefentacion colocó en el-
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nidio, previniéndole , que qaaudo pronundafle cales pa-i 
labras, tirándo la efigie de el Diablo al fuclo , ialtaíTe ai 
pavimiento de la quadra, y corriendo fin decenerfe, pai
la fíe á otra immediaca, que citaba obfeura. Fueron mu# 
dios los curiofos, que concurrieron ¿ver, cómo el Abad: 
Ikigaiier defempeñaba la promelfa, que havia hecho d#- 
indurarles el Diablo : y defpues de practicadas , por el 
Abad, delante de todos, algunas ceremonias, que tenia» > 
el ayre de mágicas, fe executó la ilufion en la forma in»i 
iñiuada ; de que refulco la fractura de muchas piernas , y > 
brazos, porque aterrados todos los circundantes, -fruvov 
algunos que fe arrojaron por las ventanas. |,

1 6 Pica val, en el lugar citado arriba dice, que la VoW 
fin jugó la mil'ma invención en Paris, pero como en León» 
de Francia fue codofa para los circundantes, en Paris ef-' 
tuvo muy cerca de fer funeda para el que hacia el papel 
de Diablo. Fue el cafo, que hallandofe allí el iamofo Du
que de Luxemburg , uno de los mas refueltos Capitanes, 
que tuvo la Francia, que havia gudádo de concurrir al) 
ofrecido cfpectaculo; haciendo el diabólico farfante , luc-.' 
go que fe apareció , ademán de ir á embedirle p3ra ha
cerle huir aterrado , el Duque le pufo delante la punta« 
decletpadin , diciendole: Monjtcur Diablo , fi adelan
táis unpajfo mas , ospsjfari de parte aparte: con que el 
pobre Diablo no tuvo otro recurfo , que echarle á fus 
píes, pidiendo mifericordia.

17 £i milmo Pitaval, citando á Bekcro , refiere de un 
Mágico fingido, que dexó atónica la gente , quitando 
repentinamente la corcoba a un hombre, que padecía’ 
ella deformidad , no mas que con pallarle la mano por 
la efpalda. Pero que ? La corcoba era folo aparente , y  
conlidia en una vexiga entumecida , difpueda de modo, 
que con una ligera prefsíon-fe defiiichaba,

18 Me opondrá acaíoV.mrd. que en aquellas tierras 
barbaras , donde nos cuentanraneas hechicerías, no fon 
los hombres capaces de difeurrir edas futilezas para con-. 
trahazer la Magica. Pero aefto digo lo primero, que 
para mentir, y engañar , en ninguna tierra falcan hom»

Mi. bres
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bies muy hábiles* ;£n d B r f  d. de lásóCárcî fidifieani-i 
tfcsfe refieteún ingeoíofifiimo artificio ¿conique ios Sa* 
cérdotes Idolatras ¡de ¡el: Maduré ( Pais de là India Orien* 
tal), repiefentaban, que fu venerado Idolo lloraba á 
tiempos., ordenando elle embude à recraher á quella mi- 
fçrable gente de abrazar la Religion Chriftianá. 
í; 19. Digo lolegundo., que fi los embúllenos de allá, 

no fon tan íagaces , como los etqhuftecos de acá ; á pro
porción el Vulgo:de allá es mas rudo .que el de acá: 
con que menos habilidad baúará para engañarlas. El 
Marques de San Aubiu refiere , que el que era. refpecado 
por lupremo Hechicero entre los Hottentot.es,. ( Nación 
líunamatviente barbara hacia el Cabo de Buena Efperauza ) 
confefsó j que era mayor Mágico que él un Soldado Eu
ropeo -,.4 quien vio beber un poco de agua ardiente eu- 
íendidá j en que no hay mas dificultad , que la de atre- 
veríé à hacerlo* .... . .. ,< , .

20 : Digo lo ¡tercero,. que ni aun: acá es menefter al
guna efpecial habilidad para engañar al Vulgo- en mate
ria de hechicerías. Añado, que ni aun poca , porque no 
lu mendier que nadie le engañe. El fe engaña à si mlf- 
mo. Por vatíifsinus conjeturas, y levifsimas apariencias, 
cree hechiceros, y hechicerías, que no hay. T rate V.nud. 
ella materia con los inocentes payíanos de quaíquiera 
territorio , y les oirá tantos cuencos de hechicerías , que 
para fer verdaderos , era predio hormiguear ei Mundo 
de hechiceros, y hechiceras.

21 Es verdad, que ellos cuentos, por la mayor parte, 
fon mentiras , que ellos fraguan, oque oyeron à otros. 
Pero muchas veces, folo á fu propria rudeza deben el, 
concepto de la hechicería. En quaíquiera Pueblo douda 
parezca un Volatín de particular agilidad , o un Juga
dor de manos de algo efpecial deficeza : En fin ,, el que 
haga quaíquiera cola infolka , y en alguna manera adiui- 
wb)e.,¡ juzga el Vulgo, que procede de paito con el 

.Demonio. •
■ 2 2 Y entienda V. mrd. que aquí, debaxb de el nonw. 

Í?íc dç Vulgo., comprehendo no pocas baillantes pelucas,
■ • .. ~ ' fia
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oó pocos vénWabjes bonetes , no pocas réveréndas ca-> 
ptllas;:HaVrá como treinta y fets años, que algunos 
Maellros, y Dodores dé cierta Univerfidad, tuvieron por 
Hechicero á un tunante Francés, que imitaba con gran 
propriedad las voces de veinte y qrtatro páxaros.Yha- 
vra como catorce, qoe hacietodbíŴ liáMtlaáes én: eítá 
£qjda, en queeítoy efcribiendo, «n Italiano ¡muytMeC* 
tro en juegos de manos, tuvimos bailante trabajo en 
quitar de la cabeza á un tetor de Theologia, que con-» 
curtió , el que execucaba algunas -colas en. virtud da 
pado.

2 f  Por concluiion , Señor mió, en lo que todos de* 
béftoi convertir , es, que huvó, y hay hechiceros x pero; 
poquifsimos, y aun elTos con un poder muy limitadô  
yá porque Dips, por fu bondad, no permite al Demonio* 
que palle de tales , 6 tales limites : yá porque el DemcK 
nía, por fu malicia, rehuía á fus ñervos aun aquellas coñ% 
tnodidades temporales , que por medio de la Magia po* 
dtian adquirir. Mas ella reflexión raedámotivo, y ofre-ii 

ce materia para otra Carta, que remitiré á. V. mtd, 
quanto antes pueda. Entre tanto ruego a 

nueflro Señor guarde á V. mrd.
muchos años, &c- , _

m
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y de la villa de un Cav cillero.
■' i ' . ( ! : i ■ •- ■’-J —

En■ fefptiéfta a la Madre del páctente |  qué hfyti 
perito al Autor, emhiandole la confvlta , que le 

v hadan dos Médicos, por ft hallaba algún 
remedio al accidente.

Donde fe advierte , que como la refpuefta d la Señora es 
ordenada d que la vean los Médicos consultantes, no debe 

efirañar el Letor los textos Latinos , y noticias 
¡ Pbyjicds, Anatómicas, y MatbematicaSy 

que bay en ella.

XJY Señora mía : Con gran dolor üc 
leído la de V. mrd. y la confolta, que 
la acompaña de los feñores Dotores 
N. y N; porque juzgo el deft&o, que 
fu hijo de V. mrd. contraxo en la viña, 

de refulta de eftár mirando al Sol de hito ea hito largo 
rato, de muy difícil, y acafo de impofsiblc curación. Elfo 
nieblecita blanca , que le impide la infpeccion de aquella 
parte del objeto, que quiere mirar diredamente, jprovie-

i ’
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ne fin duda , ¿ornó eíTos Tenores Dolores difcutren muy; 
bien , de la lelion, que ios rayos foiares hicieron- en la 
reciña j à que añado * que no en coda ella, si Tolo en fu 
parce cenerai , 0 en el medio , donde cermina el nervio 
opcico ; que es el fico en que hicieron impreísion los ra
yos del Sol ; digola imprefsion mas viva, y eficaz ; lo 
que es general à los rayos vifualesde qualquier objeto» 
que vienen por el «e Optico j efto es , por aquella linea 
que , fallendo de el objeto, fe confiderà encaminarle por 
el centro , ò medio de los tres humores del ojo, perpert* 
dicular à ellos , y fe termina en el centro de la recina.De 
aqui es, que el paciente ve los objetos, que mira, algo 
lateralmente ; porque los rayos vifuales de ellos, no vie
nen por el exe optfco , ni fe terminan en el centro de la 
retina, fino con algún defvio,

2 El Padre Claudio Francifco de Chales, lib. 1. Op- 
tic*', propofic. 30. cuyo titulo es, de Oculorum fuffujioni¿ 
bus, mufris , &  aliis hujuf modi, toca , aunque muy de 
palfo , y generaiifsimamente el cafo de nuellro enferma; 
atribuyendo el daño àia retina, por ellas palabras : Hoc 
accidit bis,qui Solem intuitifunt, qui propterea in objeélis 
Jingulis Solem vident, eo quod retina fuerit vulnerata.

3 Pero que lefion es la que recibe en elle cafo la re* 
tina ? Refueltamente afirmo , que es una alteración confi* 
tante de fu textura, que viene à fer continuación de 
aquella mifina , que padeció al recibir los rayos foiares, 
aunque algo debilitada ; y por elfo reprefenta fiempre 
el Sol, aunque débil, y confufamentc. Ello fe entende
rá claramente con un experimento muy fácil de hacer, y 
que yo hice algunas veces. Si el que mirò por un rato 
un objeto luminofo , 0 muy iluminado , cierra luego los 
ojos por algún efpacio de tiempo, v. g. quatro ,0 cinco 
Credos, le parece vèr aquel mifmo objeto, aunque de-* 
bii, y confufamente. Puede hacerfe ella experiencia con 
la luz de una candela al tiempo de acollarfe , y de dia 
con una vidriera iluminada de el Sol: una, y otra hice 
algunas veces ; pero en la vidriera fe hace con, mayor 
evidencia, porquedefpues de cerrados los ojos, fe ter

M 4 pte-
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prelenta con la divifion de todos fuis - quarterones, y las
iiftas de plomo, qu||6s dividen;
’ j 4 Éfto prueba, á mi parecer, invenciblemente , que 
dura por algún rato en la retina aquella preternatural 
textura,que produxo en ella la imprefsion viva del ob
jeto , y por laqual le reprcfeura. Mas por que no perma- 
,nece por mas tiempo aquella textura preternatural ? Por- 
’quelas fibras por fu fuerza elaíüca íe van reftituyendo á 
•£u pofitura natural, y aísi, como poco á poco fe ván reí- 
tituyendo , al mifmo paíTo fe va defvaneciendo la imagen 
del objeto, halla que, lograda enteramente la textura na
tiva,,fe defaparece enteramente la imagen.

5 Ello fucede quando el objeto no es muy intenfa- 
mente luminofo, 6 es poco el tiempo en qué fe mira. 
Mas como la luz del Sol es extremamente viva, á pro
porción es fu acción mucho mas eficaz, que la de otro 
qualquier objeto luminofo, ó iluminado: con que, reci- 
bidaen la Retina por algún tiempo confíderable , es na
tural , que induciendo en fus libras una corrugación, b 
crifparura fuerce, extinga , o dexe fin exercicio la fuerza 
clallica de ellas; de el mifmo modo que hace el miímo 
efedo de crifpar, o corrugar el fuego en qualquiera 
Cuerpo flexible, y fibroío ; v. g. un pergamino, que re- 
jciba fu acción muy de cerca , y por algún tiempo confi- 
iderable. Donde advierto, que elle no es cafo fimil, lino 
,el mifmo, porque el Sol es realmente fuego, y fu acción 
es rigurosamente ignea, como fe ve en los efpcjos ullo- 
rios ; y lo que hace en los elpejos uftorios, hace , aunque 
no con tanta fuerza, en losojos; o hacen los ojos, reí* 
pedo del Sol, lo mifmo que .los eípejos uftorios conve
xos ; ello es, por medio de la refracción, que padecen 
en los rres humores de que confian , unir fas rayos en el 
Centro de la retina. De modo, que el ojo es en realidad 
¡un eípejo uftorio convexo.
^ 6  Siendo tal la lelion , que padeció en los ojos elpa- 

íciente, me pareced m¡ Daturali fsima la mala íequela,que 
tuvo la aplicación de la aguardiente , ruda , eufraíia , y 

mofeada y o por mejor decir, la malaíequela, que
. ■ ¡- 3 " .....- re,
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fccfulto de empeorar el paciente con la aplicación de tilos 
remedios, es nueva prueba de que la lefion, que padeció 
en los ojos , es la mifma que yo he afirmado : porque 
remedios ardientes , y aromáticos, que havian de hacer» 
fino aumentar la crifpatura, y regidez de las fibras de la 
Retina ? Parece fer fe havia de tomar el rumbo diame- 
traimente contrario jefto es, aplicar humectantes, y emo
lientes. Pero aculo yo en ello de impericia al Medico, 
que uso de aquellos remedios ? En ninguna manera. Por 
los principios de la Medicina-, que eftudio , es natural 
que no penfafie en otra cofa , que en lo que hizo. En 
nueüras Aulas de Phyfica, y Medicina , todo fe atribu
ye a Qualidades , fin acordarfe jamás de la conllitudón 
mecánica de las varias partes de el cuerpo animado , ni 
de las alteraciones , que en elfa conllltucion mecánica 
pueden inducir varias caulas. Pero en nueftro cafo mas 
es meneíler , que la noticia del mccanifmo de las partes. 
Es el cafo, que muchas de las leliones de los ojos piden 
para fu conocimiento , y curación la pericia en otra fa
cultad dillinta de la Medicina , que es una de las Marhe- 
inaticas, llamada Optica. Por ello en otras Naciones, 
que abundan de Artífices para todo,tienen Médicos elpc- 
cíales para las enfermedades de los ojos , que por ello fe 
llaman Oculijlas; á ellos remiten los Médicos comunes á 
qualquiera que los confulta íobre afedos peularesjy quan-, 
do no lo hacen , fuelen caer en notables errores.

7 El P. de Chales , en el lugar que he citado arriba, 
refiere como , para la curación de un Jefuita de fu Cole
gio , que empezaba a padecer cierto defedo. en la villa, 
fueron llamados unos Médicos, bafifptementc dodos, 
á confulta, á'la qual afsiltio también éi miímo Padre de 
Chales, que comprehendio claramente la eílencia de el 
de ledo , y lu caufa 5 pero los Médicos iban mil leguas 
de allí. Con todo los difeû pa, porque fu etror coníif- 
tia , no en ignorancia de la Medicina, fino de la Optica. 
Qumexfuis tantum principiis loquerentur, ntc Opticas 
taitones advocaren! , mirutn quantum in re , alioquinfa- 
0 , ,pal¡u:mabantur.

Lo.
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8 Lo propio digo yo,Señora, de el Medico que 

tentó la curación del hijo de V.mrd.Supongole muy doc
to en Tú facultad; pero á fu facultad le falta mucho para 
alzánzar, no digo folo á la curación , mas aun al cono* 
cimiento de el mal ,por falta del indifpenfable auxilio de 
la Optica. Y aun añado, que en nueftro cafo era también 
necefiaria cierta dofis de Phifica Experimental, como ve. 
ráu elfos feñores Dodores, que entra en la explicación, 
que hice arriba, del afcdo que padece elTe Cavallerito, 
y á% fu caufa. Y campoco ella Phyíica Experimental,fe en- 
feña por lo común, á lo menos en las Efcuelas de Efpaña..

p Tengo noticia de que hoy fe halla en Santiago de 
Galicia un Ocülifta Eftrangero, muy perico en fu arte. Y 
íi falio ya de Santiago , feria para la de Lisboa, de don- 
de me dicen eftá llamado. Mi difamen , pues , es t que fe 
le confulte, remitiéndole copia de ella Carta mia. En un 
Lugar tan populofo, y de tanto comercio como.elle, no 
falcarán quienes tengan alguna correfpondencia en Lif- 
boa, y en Santiago. La lefion de viña, que padece el hU 
jode V. mrd. ni pide, ni admite operación manual;y afsi, 
en cafo de íer curable , (lo que yo dificulto mucho) por 
efcrlto podrá informar de lo que fe debe hacer.

A los feñores Dodores N. y N. B. L. M. y á V. nard* 
me ofrezco con el mas afeduofo rendimiento, 

para quanco pueda fervir- 
la ,3cc.

á O K í f a í  m
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COMO T B JT A  E L  D E ^ O U ^ JO

l UY Señor mío : Ofrecí á V.md. otra Car-
g  ta , configuiente en el allumpto á aquc- 
IP Ha reflexión , fobre la malicia diabólica, 

É m S b  con que termine la anrccedentc. Cumplo 
ahora la promeíTa.

a Si en orden ¿ la multitud,y poder de los Magos, fe 
Jmvieffe de hacer concepto por lo que un diícurfo apa
rentemente muy bien fundado ofrece á primera vifia, na
da parecería mas razonable , que el juzgar , que aquellos 
confidentes del Demonio fon muchos, y muy poderofos. 
$0  es dudable la ardiente actividad , con que efte impla
cable enemigo nueftro procura la ruina de las almas,; por 
configuiente tampoco es dudable , que pondrá en txecu- 
cion ios medios mas eficacespara confeguirla; y es igual
mente cierto, que el medio mas eficaz es brindarlas con la 
Satisfacción de todos fus apetitos. Ahora bien. Ello puede 
executar por medio de la Magia: conviene á faber, ofre
ciéndoles , mediante el pacto» afsiftirlas para el logro de 
todos fus defeos. Luego afsi 3o executará, o executa,

3 Eftoy perfuadido ¿ que efte diícurfo es quien fo
méntala vana credulidad de tant2s hechicerías , y tan
tos hechiceros ¿ difpotiitndo el animo para dar alíenlo
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a las inniiiiverables |i¡ft̂ r¡ecas, y queqt$ciUqs, que fe 
oyen , y leen en elíe aflumpto. Porque los que difeur- 
fen aVsí, fe hacen efta quenta. El Demonio puede , el 
Demonio quiere,luego lo hace. Solo relia para eftof- 
■ yarlo la refiftencia , que puede hallar de parte de los 
hombres, fin cuyo confentimknro codas fus diligencias, 
íbn inútiles. Pero ella excepción no quita, que la quenn 
ta, que lucen los crédulos, no falga muy cabal. Es af, 
fi, dirán, que el confentimiento de el hombre es indif- 
penfable en elle tratado. Y deíde luego fe "concede, que 
no convendrán en él los mas, pero convendrán muchos? 
ello es , gran parce de aquellos, que fiendo agitados de 
vehementifsimas palsiones, no encuentran otro medio 
de fatisfacerlas. Y dado que ellos no conftituyan mas que 
la milefima parte de los hombres, hartos hechiceros que
dan en el Mundo. Por elle calculo á Efpaña le tocarán 
•mas de feis mil.

4 Pero vé aqui, que elle Difcurfo, ai parecer tan 
efpeciofo , flaquea por todas patees. Primeramente;, lo 
que fupone de el poder de el Demonio , eftá muy lcxoS 
de la verdad. Podrá fin duda codo lo que eí argumento 
pretende, fi Dios no le arañe corto. Pero la Bondad 
Divina tiene tirante la rienda á la malicia diabólica«; 
Es el Demonio un león rugiente , y feroz , beftia de gran
des fuerzas; pero león pueílo en cadenas. Si no fuellé 
afsi, quitaría de repente la vida ¿ codos los hombres,; 
luego que vé , que acaban de cometer algún pecado» 
grave.

f Lo fegundo, la notoriedad de el hecho manifieíla 
la falencia de aquel calculo, de que refultan tantos mi* 
llares de hechiceros; pues es notorio, que no hay tatu 
tos, ni con mucho. Todos vibramos los efé&os; efto es¿ 
muchas hechicerias, fi fuellé can grueflo el numero de los 
hechiceros. Y yo por mi procedo , que ninguna vi halla 
ahora. A que añado, que efto mifmo oi decir varias ve- 
oes á fugetos obfervadores, y veraces.

6  Con todo debo coníéífar , que efte argümentoi
no comprehende a codos los crédulos de hechiceríaŝ

... “  ~  ./ efe
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Ellos fedivídidenen dos cíales, que fon los vulgares vuU 
garifsitnos,, y los íemivulgares. Los vulgares vulgatit- 
lirnos creen » que todo el Mundo, fin diftincion de 
Rey nos , •Naciones, y Creencias, tftá lleno de hechice
ro» $ y contra tilos es eficaz el argumento ptopueilo. 
Losfemívulgares difthiguen , diciendo, que ¿ lá ver-, 
dad , entre ios que adoran A verdadero Dios, hay pcv 
eos j pero en las Naciones Idolatras , muchos. Ello es 
lo que fe lee en varios Eí'cricos, y á efto da fácilmente 
aflenfo la razón; fiendo natural, que. el Demonio al- 
hague ,y favorezca con mucha efpeciaiidad á aquellos, 
que mira como muy fuyes, como fus alumnos, como 
fus clientes ; a aquellos, que ie doblan la rcuiiia , y 
prcíha el culto, que folofedebeai verdadero Dios* 
Con eílos fus queridos contralle, mediante el pado , üt 
obligación de afsilíirlos ,de regalarlos peniendo á fu¿ 
arbitrio codas las ccuiidades temporales , que apete
cen ya que defpues de tfta vida mortal han de fer cterr 
..sámente infelices*.

7 Eñe es el punco á que yo quería rra!:er la aten-: 
clon de Vkmrd. fiendo mi prctcnfíon en efta Carta cfta- 
blecer , y probar aquella imxima y con que ccnclui U 
antecedente , que el Demonio^ p o r  f u  m alicia, rebufa d  
los hombres aun aquellas comodidades temporales y que 

p o r  medio de la  M ag ia  p o d ría n  a d q u irir, Efta clan ¡nía 
me conduxo al aífumpto de cfta Caita , en que haré ver, 
que los que fe imaginan , que el Dar:crio procura á los 
Idolatras una vida deliciofa , con la fansficcion de ro~

. das fus pafsiones , y aperitos , n¡ conocen al Demonio, 
mí conocen al Mundo. No conocen al Demonio, por
que la propenden violenta de ella maldita criatura, es 
ihacer a ios hombres infelices de codos modos ; ello es» 
nofolo en el otro Mundo , mas también en eílc. No 
.conocen el Mundo, (hablo de aquel conocimiento, que 
,dá la létura de las Hiílorias Sagradas , y Profanas) por
que (i tuvielfen elte conocimiento » fabrian que efedi- 
vamente ios que fon peor tratados de el Demonio, fon 
elfos adoradores íuyos. Ningún barbato dueño excrció 

~ : tari.
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tanta crueldad con fus mas infames efclavos, como el 
Demonio pratica, y praticò Sèmpre con fus Devotos. 
Padece efta ferociftima beftia una fed proporcionada al 
fuego en que arde 4 pero no es fed de agua , como la de 
el Rico Avariento , fino de nueftra fan gre, de que hace 
■verter tanta en las Regiones donde es venerado coma 
Deidad , que de ella fe podría componer otro Mar 
¿Vermejo.

8 Para efto , defde la mas remora arttigaedad , in- 
troduxo los facrificios de victimas humanas ; lo que 
conila de varios lugares de la Sagrada Efcritura. Los 
■de Sepharuain quemabam los proprios hijos, inmolán
dolos à fus Ídolos : ( 4. Reg, cap. 11. ) lo que los Moabi- 
tas parece también practicaban con fu Idolo Moioch. 
¡Y en 1 fai as , y Ezequiclfe ve, que en muchas partes de 
«i Genrilifsimo havia efta horrenda barbarie , de obfe- 
quiar las faifas Deidades , entregándo los infantes i  la 
muerte , los rnifmos que les havian dado la vida. Y aun 
parece que efta coftumbre en aquellos antiquifsimos 
tiempos era general, en atención ¿ que David , y Jere
mías , quando hacen memoria de varias apollarías de 
los Hebreos házia la Idolatría, les dán en roftro con la 
.miima brutalidad. El primero en el Pfalmo 105 . Et corn- 
m xti funt inter Gentes , &  didicerunt oper a corara & 
t /. moUverunt filias fuos, &  filias fitas Damoniis. £i le- 
gundoen el cap. 19. Et eedificavertmt excelfa Baalim ad 
comburendo sfilias fuos igni in bolacmflum Baalim.

9 Las Hiftorias Profanas nos continúan las mifinas 
noticias de los tiempos fubíiguientes. En la Hiftoria de 
la Academia Real delnfcripciones , y Bellas letras , ro
llio 1. pag. 47. fe cita una Diftertacion de el Abad Choi- 
f* > etf la qual, con teftimonios , de Manethon , Sancho- 
niathon , Herodóto , Paulanias , Jofepho , Philon , Dio- 
doro Siculo, Dionyíio Halicarnafto, Strabon , Cice- 
ron , Julio Cefar , Macrobio , Plinio , muchos Poetas 
Griegos, y Latinos, y algunos Padres de la Igleíiâ  
prueba ; que los Phenicios , los Egypcios, los Arabes, 
los Cananéos, los habitadores de Tyro, y Carchago,
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los de Athenas, de Laccdemonia , los Jcnios y todos; 
los Griegos de el Continente , y de las. islas los Ro
manos, los Scytas, los Albanefes „ los Alemanes , los. 
Inglcfes ,los Efpañoles , y los Galos : en una palabra,' 
cali toda la tierra eftaba inundada de eíla cruel íupcnü- 
cion.

10 Es verdad, que entre los Romanos eran raros 
ellos facrifidos , y folo fe ufaban en ocaíioues, y con mo
tivos muy particulares.. Pero en compenfacion les ¡nfpi- 
ro eLDemonio otra carnicería mayor , que fue la. de los- 
Efpeftaculos Gladiacorios. Digo, que fe la. infpirò eli 
Demonio ; porque , cómo es pofslble ,.que fin influencia: 
efpecial de efte Efpiritu maligno , en. un Pueblo tan ra* 
donai como el Romano, fe tomafle por diverfion públi
ca, como entre nofotros lo es una.Comedia, ò una. cor
rida de Toros, vèr matar Ce uñosa otros- centenares de- 
hoinbres ,. que á nadie havian ofendido , ni entre si te
nían alguna.querellá ? Y mudio mas fi fe confirieran las. 
Varias dreunftandas..

1.1 La priinera. ,.que refpe&o de los- efclavos,,cfto no» 
era»libre, fino que el Magiftrado, ó el Pueblo obligaba á. 
los que quería al combate.. Dondees bien notar, que én
trelos Romanos eran efclavos todos-los prillo netos, que- 
hadan en la guerra. Horrible abufo ! Qpe à unos hom
bres , que havian nacido libres , fin mas delito , que cum
plir con la obligación de defender la libertad de fu Pa
tria , fe reduxeflfe ala efclavitud ; y eiclavitud tal, que los 
dueños lo eran de fu vida., y fu muerte ,.fin mas motivo,, 
que fu antojo.

12 La fegunda , que aunque por la inftirudon folo* 
fe ufaba de efclavos para efta fundón fanguinaria , y afsii 
fe practicó los primeros tiempos , defpues fe introduxo» 
admitir á hombres libres ; fiendo muchos los que por efii- 
pendio , 6 por captar gloria de valientes, tal vez por el« 
defpecho, que les ocafionaba algún gran revés, de la for
tuna, exponían fus vidas en la arena.

i j La tercera que aunque en la. inftitucion , y; 
pradica.de los primeros.» tiempos-,, efta» fe miraba como»

una
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una pompa fùnebre , para honrar la muerte de alguno* 
¡Varones iluftres, ò hombres principales i y aun algunos 
pienfan,quc era uoaefpecie de facrifício deftinado à 
aplacar los Díofes Manes : dcfpuesfe extendió el ufo aun 
à la muerte de gente privada , como, los hijos yio paricn, 
tes , ò amigos de el difunto , quifieffen comprar los Gla
diatores. Y aun algunas veces el mifmo difunto dexaba 
difpuefto en el edfamento, que fe honrafle fu muerte con 
cfta fangrienta pompa.
: 14 Laquatta, quepafraudo mastiempó,feÍ!icro-

iduxo ufar de ella meramente por recreación , y feftejo; 
tanto, que pocos eran los dias fefiivos principales en 
Roma , en que no fe diefle al placer de el Pueblo eñe 
efpeétaculo. Y aun llegó á tanto la barbarie , que fe ce
lebraban con él algunos co tnbites fumptuofos, matán
dole bellamente los Gladiatores en la ípiíma quadra, 
que era rheatro de los brindis. Quid crudeütati cum de. 
Uditi Quid tumfuner&us voJuftátii SvAmbrof. Ub. p 
de Virgin.bus,

r 5 Contemplen bien todo ello los infinitos admira- 
dores, que hay de la Política, y Generofidad dé' los 
Romanos i en cuyo numero no entro yo, nPentraré ja
más. Pero que Politica, que Generofulad , ni ¿.qué- Hn? 
inanidad íe puede efperar donde revíra la Idolatria ? Son 
aili mucho mas eficaces , pertniciendolo Dios aísi juftil- 
íimamcnte, las íugeftiones de el• coman Enemigo , el 
qual de eñe modo trata à los fuyos ; eño .es , infpin'.m 
dotes, que fetruciden como befiias feroces unos à ¿otrosí 
y lo que es mas, infundiéndoles en cierta-manera fn 

■ proprio genio de deleytaríc con la efufión de Ja humana 
iángre.

16 En efta mlfma conformidad ha procedido hafta 
nueñros tiempos en los demás Paiics, donde ■ domino, 
ò domina la Idolatría. En varias partes de la Africa es 
férvido con vi ¿ti mas humanas ; unas, que le? le ofrecen 
voluntariamente , como en el Reyno de Cafangas ; las - 
mas , que lo fon por fuerza , comò en Riafar, y en los 
Giachas, En otras pactes di<ñó la Ley > de que .en la

inuetí
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muerte de los Principes, y Grandes, fe máten muchos 
pcrfonages con el deltino de que vayan ¿ íervir aquellos 
hombres en el otro Mundo. £n muchos Rey nos de la 
Alia incroduxo la obfcrvancia, de que , quando mué-: 
ren los maridos, las pobres viudas fe dcxen quemar vi
vas para acompañarlos, fo pena de quedar como una$ 
mngeres villfsiinas, expueftas al defpreclo, ajamiento, 
y abominación de aquellos naturales. En uno de los Lu 
bros de las Cartas Edificantes lei, que en una de aque-i 
lias Naciones Idolatras , donde , 6 los Portugefes, 6' 
Holandefes , (que no me acuerdo , á la verdad, qual de 
las dos Naciones) tenian una Colonia, haviendo fallen 
cido un Reyezuelo, que tenia muchas mugeres, y mofr 
trandofe todas refueltas á morir en la pyra; en vano los 
Chrillianos, ofreciéndoles, fu protección , porque eran 
allí poderofos) procuraron difundirlas de el defatino. Ni 
una fola pudieron reducir. Tanto ciega el Demonio á 
aquella miferable gente.

17 En el mifmo País havia reducido en otros tierna 
pos al raifmo furor á aquellos famofos Philofophos anti« 
guos indianos, llamados Gymnofophiftas; de los quales, 
ó todos, ó los mas dexaban la vida, haciéndole volunta
riamente cenizas en una pyra: dicen, que por evitar las 
incomodidades de la fenedud, o los trabajos de una 
prolixa enfermedad. Mas como para ello bañaba otra 
qualquiera muerte menos penóla, creo que por captar el 
aplufo de un heroyco valor, elegían la de fuego. De el 
Gymnofophifta Galano refiere Plutarco , en la vida de 
Alexandro, que íe entrego al fuego con gran ferenidad, a 
viña de aquel Monarca , y de toda fu Corte , cuya afsif- 
tencia havia folicicado el mlfino. Para que la pompa de 
tañeos, y tan iluftres Speétadores, fino para hacer gloriofa 
01 tentación de fu magnanimidad > Y en el mifmo lugar 
añade Plutarco el exemplo de otro PhilofofoIndiano, que 
mucho tiempo defpnes fe quemo { legun fe puede colegir 
en el contexto) en prefencia de Julio Celar.

18 Luciano refiere , como teftigo de vifta, el cafo
de un Philofofo Cynico, llamado Peregrino, que con el 
-- Tom. ///. de Cartas, N mil-
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pñímo genero de muerte, pero aun con mucho mayor 
pompa, fe hizo viétima de fu vanidad. Efte, pocos años 
^ntesde padecerla » publicaba á todo el Mundo, que 
por imitar á Hercules en la muerte , como, le imitaba en 
la virtud ,fe havia de quemar en los immediatos Juegos 
Qlympicos á vifta de toda la Grecia ; y afsi lo executo.

ip A los Bracmanes , b Bramines, y a los Fakirs, 
(, efpecie de Religiofos Idolatras de la India, aunque 
también los hay Mahometanos) que, fe pueden confide- 
rar fucefíbres de los antiguos Gymnofophidas, yá no 
les infpira el Demonio la inania de quemarle vivos ; pe
ro en compenfacion les hace padecer la vida mas penofa, 
y miíerable de el Mundo, influyendo en ellos la obfer- 
vancia de unas penitencias, 6 mortificaciones horribles, 
que exceden mucho á quanto practicaron los mas aufte- 
ros Solitarios de laThebaida. El celebre Viagerojuan 
Bantifta Tabernice refiere fobre efto cofas admirables. 
Hay unos, que en los dias mas ardientes de el Eftio, en 
-un fuelo arenofo , recoftado de los rayos, de el Sol, def- 
nudos, y fixados folo fobre un pie , fe eílári defde el 
amanecer, hada el anochecer. Hay quienes, clavandofe 
los pies en garfios de hierro, fixados en el tronco de un 
árbol, fe eftán pendientes alli pies arriba, y cabeza 
abaxo, hada que el pefo de el cuerpo , rafgando carnes, 
.venas, nervios, y arterias , hace caer el cuerpo á tierra. 
Hay quienes haciendofe atar las manos en las efpaldas, 
llevando violentamente los brazos por fobre los hom
aros , eftán padeciendo por mucho tiempo ¡mmenfes 
dolores, hada que en fin enteramente pierden el ufo de 
•manos , y brazos, quedando edos por el redode fu vá
ida pendientes, como parces inanimidas. Pero fu mas or
dinaria mortificación , fon proüxos, y feverifsimos ayu
nos , con toral abdinencia de comida, y bebida, que 
los reducen , á la apariencia de meros efqueleto.s>

20 Mas donde ei Demonio exerce con mayor cruel
dad t'n dominio, que en todo el redo de el Oriente, es 
¿n el Japón. Alli fe faciaria, fi fueíTe faciable , de victi
mas humanas, y de mortificiones horribles. Hay en el
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JapSin varías Sedas de Idolatras. Las principales ion las; , 
de Xaca, de el Budfo, y de Amida. Efpecificar en quet 
fe diftinguen ellas Sedas , y de donde toman fus nom
bres, feria aqui muy prolixo, fin fer del cafo. Lo que nos 
importa es , vcrcómo es férvido de ellos mlferablesel 
Demonio. El P. Charlevoix , que en nueve Tomos cfcri-* 
bid la Hiíloría de el Japón , en el cap. del primero* 
nos fatisfacc cumplidamente fobre eñe articulo.

2 r De las Sedas de Xaca, y de el Budfo, que de U 
India fe comunicaron al Japón , dice lo figuiente. „La  
„  dodrina exterior de Xaca , halló, fobre todo en ellos 
„  Isleños, admirables difpoficiones para darle curfo, y ef- 
„  píen do r. No hay cofa en efedo, que les parezca difícil, 

quando fe trata de procurarfe una felicidad eterna, y 
honrará fus Diofes. De aqui vienen aquellas Scenas 
trágicas can frequentes de toda edad, y de todo fcxó,’ 
que fe din la muerte á fangre fría, y aun con regocijo, 
perfuadidos á que ello es muy grato á fus Diofes, quie- 

„  nes los recibirán al momento en el Paraifo , fin nueva'
,, prueba de fu virtud.

22 ,,i Es cofa comunlfsima verá lo largo de las Cof-'
„  tas de elMar, Barcas llenas de ellos Fanáticos, # que> #
,í fe precipitan al agua cargados de piedras, ó que barre-í NOTA. 
„  nan las Barcas, y fedexan fumergir pocoá poco , can-? EJlos fon 
,, cando alabanzas de fu Dios Canon, cuyo Paraifo, dicen? ¿e ¡a Sec~ 
„ ellos,eílá en el fondo de el Océano. ta ¿e ty
.23 Luego habla de los adoradores de Amida , q̂ Budfo, 

es!la Deydad, que mas séquito tiene en todo el impey 
rio de el Japón , en ella forma. „  Los Sectarios de Ami-- 
„  da, dice, fe hacen encarcelar en unas cavernas, don- 
,, de apenas tienen efpacio para etlár femados , y don- 
,, de oo pueden refpirar fina por un tubo , que tienen- 
„  cuidado de confervar. Alü fe dexan morir de hambre!
,/tranquilamente, con la efperanza de que Amida ve-n- 
„  dcá á recibir fu alma al falir de el; cuerpo; Ocios fe¡! 

colocan fobre las puntas de unas rocas altifsimas, 
donde hay minas de azufre , de que á veces falen al-; 

„«gunásfiaraas j.y allí ;eíkáú invocaudo, fin celfar / la

>>
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ip¿ TrATAMIEN+O DEL DEMÒNIO, &C.
„  Deidad , Vogandola que acete el facrificio de fa vida; 
„  y luego que parece alguna llama, tornandola por iena 
„  de coníencimiento de el Dios, fe arrojan , la cabeza 
,, lo primero, por aquellos precipicios, en que fe hacen 
¿. pedazos.! Otros fe tienden en tierra, al encuentro de 
„  los carros en que llevan, fus Idolos en procefsion, pa. 
„  ra que las ruedas los quiebren ¡los hueflos , y eftrujen 
„  el cuerpo. Otros, finalmente, en las grandes fòlemnù 
„  dades, en que es mayor el concurfo al templo , fe pof- 
„  tran ala entrada , efperando ¿que quando fea mayor 
„  el aprieto de la gente al entrar, óal falir, los pife, y 
„  fufoqué. ^

24 Yá que hemos examinado en orden al aífiimpto 
los tres partes de el Mundo antiguo, Afia, Africa, y 
Europa, vamos ¿vèr , como lo hacia el Demonio con 
los habitadores de el nuevo Mundo , mientras permane- 
cieron en la Idolatría. Peor aun , que Con los Idolatras 
de el antiguo. No hay efpecie de crueldad , que eñe 
horrible tyrano no exercielTe con aquellos miferables. 
Las victimas humanas eran muy frequentes eii aquellas 
vallifsimas Regiones. En el Perù facrificaban niños de 
¡quatro ¿ diez años , por los interéífes de los Incas. De 

■ fuerte , que fi el Inca efiaba enfermo , para impetrar fu 
falud i ò li emprendía alguna guerra, para que obtuvief-. 
felá vidoria, fe recurría á ette abominable facrificio.

. Sacrificaban también al rnifino fin doncellas > que facaban 
de unos Monafieríos, donde las tenian encerradas, que 
temblen allá fugirio el Demonio fe fundaffen Comuni
dades de Virgines Religiofas para fu culto > y en hacerlas! 
quitar la vida Inhumanamente debaxo de la engañofa per-v 
fuafion de que efio convenía para la felicidad de el Mo-( 
narca, explicaba el amor con que miraba à aquellas Ef-.- 
pofas fuyas. : ;

2 $ Fuera de efio, quando daban el Penacho al nuevo, 
Inca, que era la tnfígnia de la Pocettad Regia, como acát 
¡el Cetro, ò la Corona, facrificaban docientos niños de la ¡ 
gdad que exprefse arriba.

¿á  el Imperio de México , y Naciones vecinas,,
eran
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oran Innumerables las v¡¿timas humanas , qué fe ofrecianf 
á los Idolos. Es verdad , que folo fe (aerificaban losf 
priíioueros de guerra. Pero que importa? Todos eran,' 
comprehendidos en el dedrozo. Los Mexicanos facrifi-? 
caban á los que cautivaban en las guerras con otras Na*' 
ciones; /citas reciprocamente (aerificaban los que po-* 
dian cautivar de los Mexicanos. El P. Acoda, a quien 
principalmente ligo en edas noticias de la America, por 
í’er el Efcricor mas autorizado en ellas, dice, que mu
chas veces fe laclan guerra aquellos barbaros , (m otro 
motivo , que el de hacer priíioneros para (aerificar. Co
mo dixeíTen los Sacerdotes de los Idolos, f y lo decían 
muchas veces ) que fus Diofes edaban hambrientos, lue
go fe decretaba la guerra contra tal, ó tal Nación ; y el 
empeño principal en las batallas , era coger vivos unos á; 
otros , para tener victimas que ma&ar. De aquí refulta- ■ 
ba fer citas tantas , que huvo ocaiion , que la fuma de los 
(aerificados en varias partes en un milano día, fubio i  
Veinte mil. ■

27 Creo , qwe no ignora V.mrd. que en edosfacrifi« 
cios havia la inhumanifsima circundancia ( o por mejor/ 
decir , eda era la edencia de ellos) de abrirles el pecho i  
los (aerificados con un cuchillo de pedernal, y arrancarles 
el corazón edando vivos.

2S En varias Regiones de el nuevo Mundo no ha
via , á la verdad , edos facrificios ; pero en edas miimas 
tenia el Demonio otros modos de dár patio á fu fevicia. 
En unas , por fugedion luya , quando moria algún per- 
(onage principal fe hacia lo niilmo , que arriba dixe , de 
algunas Naciones Africanas , matar muchos de tus mas 
allegados ,.opor dependencia, o por amidad, para que 
fueden a íervirlosen el otro Mundo.: En otras lo hacían 
mucho peor con los priíioneros de guerra , que en las ’ 
Provincias donde los (acriiicubati; porque no contentan- 
dofe con macarlos á íangre tria, les daban la muerte mas 
cruel, que podían imaginar ; como lo hacían los lroque- 
(cs , que atando i íus priíioneros al. tronco de un árbol, 
ya les metian las hadillas de cañas entre la carne , y 

Tom.111. de Cartas. N j  unas
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Ifiiús de los dedos jyá con materias encendidas los iban 
pitando en varias parces de el cuerpo; ya con fuspro- 
priosdientes les iban facando á bocados de las carnes, 
que comían á la villa de aquellos miíerables. Y todo ello 
hacian que durafle lo mas que fe pudieífe. En otras , en 
que no eran tan deí'apiadados con los priíionems , aun
que no igual ¡a crueldad , era mayor d horror i porque 
los mataban para comerlos , procurando anus cebarlos, 
y engraflarlos , como acafe hace con las beítias , que nos 
firven de alimento.

29 En otras ha infpirado el Demonio unas modas, 
o modos de adornarfe igualmente disformes , que dolo- 
rofos. Algunos de ellos refiere él P. Gumilla en fu bella 
Hiftoria de el Orinoco , que fi mueven la compafsion 
por trabajofos, excitan la rifa por extravagantes. Hay, 
Nac iones , donde á las niñas , luego que nacen , les ajuf- 
tan las madres , debaxo de las rodillas , y fobre los tobi
llos , á alguna diftancia de ellos , dos faxas, ó cintas de 
torzal de pica, tan fuertes, que les duran teda la vida, 
y. con la compreísion las eftán atormentando todo el 
tiempo que crece el cuerpo. El efedo de ellas es abul
tarle en volumen monítruofo, como una grande bola, 
I3 parte de las piernas , que eftá entre las dos faxas. Y ef- 
to tiene aquella gente por cofa de mucha gracia , y 
dpnayre. Es gala en muchas partes taladrar las orejas, 
y ir fucefsivamente enfanchando el agujero, hafta que ca
be por el una bola de trucos. Los ludios Rocones , na
ción montaraz de Buenos-Ayres , al ponto que nace la 
criatura , le rafgan la boca por uno , y otro lado, de nio- 
do,que las abercuras llegan á las orejas. A la Nación, que 
llaman de los Entablillados y dieron los Efpaúoles efte ; 
nombre , porque luego que falc a luz ê  infante , ponién
dole en prenfa la parte fuperior de la cabeza entre dos 
tablas, la una por la frente , la otra por el cogote , la! 
d?xan ridiculamente afilada. Las Indias Achaguas tienen 
por gala unos grandes vigores artificiales, cjjiic en la ni# 
ñcz les forman fus madres, abriéndoles en la cara coa 
¡un colmillo de el pez Payara ,que es agudo como una ,

lan-
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lanceta , las rayas necelurias , para que los vigotes que-;, 
de» garbofos ¡ y defpues de enxugar la fangre , con cierta; 
tinca,, ennegrecen aquellas cifuras, con que ellán hechos 
los vigotes para toda la vida. Las grafas hediondas, y 
abominables , con que untandofe pretenden dar luflre al 
cuerpo , v á la cara , fon copumes á varias Naciones Ame
ricanas. Oiuito otras muchas modas femejantes , que re
fieren efte , y otros Autores. ;

30 Finalmente , la horrenda inhumanidad , que' 
pradican con los enfermos , cómopodiá menos de fer, 
lugerida de el Demonio ? £1 Padre Gumilia, ceftigo de 
vitta, dice, que los dexan morir , fin que ninguno de 
los parientes , y domefticos de la menor fcúa de fenti- 
mienco, ó ponga , ni con palabras , ni con obras, 
la mas leve aplicación á fu alivio, y coníuelo. Todo lo/ 
que hacen , es ponerles la comida á mano , la mifma de 
que.ufan los demás y que coman, que no, nadie lesj 
dice palabra. Con los viejos inválidos parece que pro-' 
ceden de el mifmo modo, ó acafo peor ; porque yo le oi. 
al R. P. Mro. Fr. Gabriel de Tinéo , que fue Superior 
de feis Provincias Franclí'canus en la America , y hoy re- 
fide en efta Ciudad de Oviedo , que viendo a un pobre 
viejo de aquellos Gentiles enteramente defatendido , y- 
abandonado de fus domeíficos mi finos , y corrigiéndo
los él fobre ella inhumanidad, unode ellos le refpon-; 
dio Tecamente : Pues de qué puede fervir efte ya en el 
Mundo ?

j i Ve aquí, Señor mió, expuefto baílaucemente á la 
larga , cómo trata el Demonio á los que le firven , y 
adoran. Ellos fon ¡los regalos , que los hace, ellos los 
deleyccs, y comodidades , que les procura. Hagan , pues, 
otros el aprecio que quieran de cílás Relaciones , que en 
las Naciones Idolatras acumulan tantos, y tantas , que 
ufan para fus fines de d paélo que hicieron con el Demo
nio. Yo creo , que, como en.el patio cada una délas par
tes concrahienees. pone , ó admite las condiciones que 
quiere , los hombres'íiempre capicularían con el Demo
nio , que les dieíTe.unas grandes felicidades temporales,,

1Ñ* y.
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v'cl Demonio vendría en ello por hacerlos eternamente 
jiifclices. Pero vemos eífas felicidades temporales entre 
los Idolatras ? Todo lo contrario, como llevo largamen
te probado en efta Carta.

¡  i En vano fe me opondrá contra efto lo de los Ma
gos de Pharaon, los quales eran Gentiles. En vaho , digo, 
mies yo concedo, que haya hechiceros entre los Idolatras; 
pero muy raros , y acafo tan raros como entre nofotres. 
Y aun cito fe prueba con lo mifmo que nos proponen por 
argumento ; pues el cafo de los Magos de Pharaon es tan 
raro, que uo fe encuentra otro femejante en toda la Ef- 
cricura.

33 Es verdad , que en varias partes de los Sagrados 
Libros ocurren las voces de Magos, Encantadores , Adi
vinos , Augures , Ariolos. Pero ellas voces mas ordina- 
ríame r.te tiguihcan cofa muy diílinta de lo que nofo- 
tros llamamos verdaderos hechiceros. La voz Magos, en 
variospaífagesde Daniel, y en el cap. 2. de San Ma- 
theo, ciertamente (ignifica los Sabios de Caldea , y de 
otras partes del Oriente. Sabios, digo , en las cofas 
Allroucmicas , y Phyficas. Ariolo , o Adivino, es voz 
muy equivoca. Quando en el Libro de los Números fe 
da cfte epitheto á Balaan, aunque hay algunos , que 
quieran traherle á mala parte , lo contradice expreíla-* 
mente el texto , que á la letra le manihella verdadero 
Profeta , que habla íolo por revelación Divina ; Ventt 
Deas , &  dix.t ad eum. Dixitque Deas ad Balaam. Ve- 
nit ergo Deas ad Balaam nade , &  dixit ad eum- En Da- 
niél, Ariolos, Magos, Caldeos, Arufpices , parece fe 
toman per una miíma clafê de gentes; los quales,- 
aunque dc&os en las Ciencias natm ales, mezclaban á 
ellas algunas vanas obícrvancias, como la interpreta-: 
cien de los Sueños. En Ifaias, cap. 47. fe dá el nombre 
de Augures , ó Agoreros á los profellores de la Afirolo»' 
gia J 1,diciaria : Stent, &  falvent te Augures Cali, 
ívntcmplabantur fydera , &  fupputabant mtnfes, ut ex 
eis mnuntiarent ventura tibí. Los Encantadores, propria, 
y prúnordialmeute eran aquellos , que coa ciertas can»’
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tilenas ponían Immobiles los aípides, y otras fcrpicn* 
tes. Sobreeftos hay una dilfertacion de nueftro Calmctj, 
donde , aunque admite Encantadores Mágicos , fe ím 
dina á que también cabe en ella materia algún arte na* 
sural. . , ;

34 Sobre cuyo afftimpto diré á V, md. cierta obfer- 
vacio» mia. Un Cavallcro de efte Principado , por otra 
parte nada rudo , ni fuperfticiofo , con ocation de véq 
caminar una araña por una pared , me aflegurófer c\-~ 
periencia confiante , que pronunciando el nombre de mí 
Patriarca San Benito , de modo que ella le oyetíe > luí? 
penderia el curfo , quedando iounobil por un rato. 
Promptameute fe liego a la experiencia. El prnunncio 
el nombre de San Benito hacia la araña , y ella le paró.. 
Pero notando yo. que havia articulado el nombre de 
el Santo en voz muy fuerte , y foliante , hice juicio de 
que acafo codo el myfterio eftaba en que el eftrcpito de 
la voz havia aturdido algo á la araña. En efecto no 
era otra cola ; porque ha viendo cfperado algún tiempo 
( que no foe mucho) á que la araña le movieíTc , yo , en 
Voz mediana , le hize oir el nombre de San Benito , fin 
que por eíló dexaflé de feguir fu camino ; pero pronun
ciando defpues otra voz profana eu tono esforzado, pa
to en la carrera.

35 De arbitrio femejanee á elle podían ufar los En
cantadores. Losque iaben la maravillóla, curación de los- 
mordidos de la Tarántula por la Mufica , y orros prodi* 
gios de efte Divino Arte . podrán diicurrir , que los En
cantadores tenían algunas cantilenas , cuya melodía l'uf- 
pe ndia . y embelsíaba los afpides.

36 Sin embargo confieíTo , que muchas veces las
voces de Magos Augures, Maleficios .  Arufpices , Ario- 
Ios , Encantadoresfe toman, in malam gamtem ; pero 
rara vez por los que con propiedad llamados Hechice-* 
ros , fino-por los que fin paito > por lómenos exprsiiô  
con d Demonio , ufan de obfervancias vanas, y.pra¿ti- 
cas fuperftkiofas, quales hay muchos- entre los vuU 
gares, o ignorantes , que profeJfen l&Ley deChrifipy y¡ 
9ú ’ * * aun
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aun élitr«' ;á í^ ‘flos V fe preciad de iiiceráíos;; pera 
quiches* díttAd'infinito dé los que cénírigor llamamos 
Mágos* $  Hechiceros > eftó es4  aquellos que en .virtud* 
de pacho expreíTaeotí él-Demottlor , obran prodigios ra-; 
ros ,.cotno los Magos de Pharaon , y acafo la pythbnifa 
•de Saül. Digo acafó . porque no faltan Interpretes ,.qne 
áéíta tolo dan el «tributo de embutiera , diciendo con 
bañante fundamento en el texto ¿que; para.ella £ue caíual,; 
y no efperada la ápSrLcioñde Samuéh; . ’ ¡ '■

¡y  En fin , Señor mío , mi conclufion es, que los fu. 
perfticiofos , -en cuyas praéticas mezcla á, veces infenli-» 
blemerite fu acción el Demonio ¿ fea por vía de paAo im- 
«licito ■, 5 dé otro fnódo , j pero par á colas de poco rao - 
niento , tíí todos Paifes fon muchos» Los operadores 
de aquellos portentos mágicos, que con alfombro de 
los oyentes , fe cuentan *n las Cocinas , en todos los Pai
fes fiémpre ion, y fiempre fueron pocos. Dios guarde a 
y . uird. &c.

ADICION PARA LA IMPRENTA,

38 p l  alguno notare , que hablando de los Ma- 
gos rigurofamente tales, que confian déla 

Efcritura, no hago mención dedos, de qu enes fe ha
bla en los Ados de los Apollóles , uno llanudo Simón, 
y otro Barjefa ; refpondo lo primero, que yo en ella ma
teria hago una excepción notable de aquel ciempo , que 
fue ilufirado con la predicación de Chriíio , y de los 
Apollóles , rcfpedo de codos los figlos anteriores, y 
pqfieriorcs ; como en Otra parte hice la mifma excep
ción , en orden á la multitud de Energúmenos. Es el ca
fo , que entonces era movido el Demonio de vivifsimos 
cfiimulos á travefear , y ufar de lus artes en daño 
de los hombres 5 y de parce de Dios havia un efpecial, 
y muy alto motivo para permicirfelo. Al Demonio im
pelía fu furibfa malicia á echar codas fus fuerzas , para 
impedir los efectos de la predicación de Ghrifio , y de 
los Apollóles, Dios fe lo permitía , porque por medio
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de los milagros de Chvlílo r y de los Apollóles, tenia díf- 
pudlo triunfar glorioíamuucde todos fus esfuerzos* * 

%9 Kefpondo lo fegundo , que ficndo los nombres de 
Mago, y Magia de tan ambigua lignificación, eqino: ex> 
pufe arriba, y na exprimiéndole éivlos A&osl de ¡os 
Apollóles el grado , ó dpecie de Magia, de que ufaban 
aquellos dos llamados Magos ; no parece quejhará vio
lencia ai Sagrado Texto , quien dixcre , que tilos no eran 
masque unos agudos embelecadores, que con artificioías 
apariencias Amulaban grandes prodigios; ai modo de ló 
que referí, en la Garra anterior á la immediadl, de el 
Abad Brigalier, y la Vüiiin, '̂\

40 Debe confeíTarfc , que fi la Hiftoria de Simón 
Mago , que fe eexe de lo que le lee en los Libros de Us 
Confutaciones , y Recogniciones Apoílolieas, vulgar
mente atribuidas al Papa Saii Clemente * en San Quitina 
Martyr , en Clemente Alcxandrino , en San irán o , San 
Aguftin , Tertuliano , en el Picudo Abdias , y otros an
tiguos , quefiguieron ¿aquellos, es verdadera , dicho Si
món fue uno de los mayores Magos de el Mundo. San 
Juftino dice, que eñe hombre hizo tales prodigios en 
Roma , que los Romanos le tuvieron por Deydad , y co
mo á tal le erigieron Eñatua , con la infcripcion S m on i 
D eo Sandio , que el iniíino San Juftino dice que vio en 
Roma, £t Autor de las Conftitucio nes Apoflolitas , y el 
Pfeudo Abdias refieren el combate, que entre San Pedro, 
y él huvo en Roma, que fe terminó en fcr„ con la; Ora
ción de el Apoftol, precipitado aquel impío de la altura 
de el ayre , ( adonde , ayudado de el Demonio , havia 
tomado vuelo , haviendo prometido a los Romanos íu- 
bir corporaimente al Cielo) y romperfe Us piernasen la 
caída , a que le figuró perder luégala vida* En la. Prefa
ción Arábiga de el Concilio Niceno fe da ¿entender ,que 
tenia una carroza , en la qual le conducían los Demonios 
por los ayres : M ulta opere m ágico p erp etrabat m ira : a t  
Ín ter c g te r a fe c it  j ib i  currum  , quo p er  aera  a  D ém onibus 
fe r r e tu r , .
jV 41 Sin embargo, en elfos teftimonios hallaron tales 
- tro-i
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Tropiezos varios Críticos, que fe hári mantenido dudo* 
fos en orden i  coda la hiftofia ; y aun algunos mas re
sueltos dan los hechos por fupoeftos. El Pfeudo Abdias 
ninguna íce merece apttd om nes. Los Libros de Conftítu- 
ciones , y Recogniciones , pocos los reconocen por pror 
daccion legitima de San Chínente ; ó en cafo que lo íuef- 
■fen , no fe puede negar, que defpues fe incroduxerón en 
ellos muchos errores , y fábulas. Dicen , que los Padres 
que refieren los mifmos hechos, los copiaron con buena 
fee de aquellos Libros, antes que fe defcubriíTe la fupo- 
fiícion. Al teftimonio de San juftino relpondcn, que es 
de prefumir, que el Santo fe equivocó leyendo en la 
epigraphe, Sim oni D eo S án elo ; en lugar de Sem oni D eo 
Sanco. Elle Sem on Sanco era una Deydad , o Semidcydad 
Sabina , venerada en Roma de lo qual aun fubllften. mo
numentos en aquella Capital de el ChriíUanifino. En el 
¡Monte Quirinal hay una Eftatua con efta ¡n.fcripcioii: 
S an ólo Sanco Sem oni D ea Fiel ¡o. Pero lo mas fuerte á 
favor de ellos Críticos es , que en el mi fino litio , en que 
•San Juftino dice vio la epigraphe Sim oni Ü eo Sanólo ; cito 
¿es, en la Isla Tiberina ; el ano de 15 74. *e halló enterra
do un marmol con efta ¡nlcripcion: Sem oni Sanco D eo 
Fidio fa cru m .

41 Pero que ? Las cavilaciones de dios Críticos 
carecen de folucion? En ninguna manera. Demos que los 
Libros atribuidos á San Clemente fean fupudlos. De 
donde cotilla , que los Santos Padres , que dieron aque
llos hechos de Simón Mago por verdaderos , 110 tuvieron 
•para darles alíenlo otros monumentos , que aquellos Li
bros? Antes fe debe fuponer de íu veracidad, doctrina , y 
difcrccion , que hallaron fiadores muy feguros de los he
dí os cxorcílados\ los quales, en la íucefsion de can largo 
tiempo fe perdieron. A los jnonumentos Romanos de J é?~ 
mon Sanco , es fací] refponder, que uno, y otro havia en 
Roma ; efto es, Eftatuasáefla Deydad Sabina , y también 
a Simón Mago. Y como fe puede negar, que no carece 
de temeridad fuponer en San Juiiino, ped'onage iobre fu 
fantidad, tan docto f y tan diícrcto, como acreditan fus
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excelentes Obras . una halucinacion ^inadvertencia cal 
en gatería tan imporcahte,ique hizo deella áflÍimpto| 
para improperar à los Romanos en un eícrito público fn
ceguera? • ■' #

’ 43 ; Por otra parceel Autor de ios Ados de los: 
Apoftdles habla en términos tan enérgicos de la Magiaj 
de efte Simón, que fin vipiencta no íe pueden entender 
lino de Magia propriamente cal. Dice, que con lus Ma
gias haviadementaddà ios Samaritanosy todos, fin 
exceptuar alguno, le efcuchaban como un infigne Orá
culo, llamándole la Virtud grande de Dios ; Cus aufcul- 
tobantomnes à minimoufque ad maximum , diecntes í'Hie 
ejt Virtus Dei, qua màttur ‘ magna. Attertdébaní auíem 
eum profiter quod multo tempóre Magiis fuit dementaffet 
eos. Afsi doy aflenfo á que dicho Simon , no folo era Ma
go , fino un gran Mago , comparable à los dos de Pha- 
raon, Janes , y Mambres. Creo tambieb que Barjefu 
feria Mago propriámente ral, pues ufaba el Demonio de 
u;; pl ? como de Simon , para oponerle à la prediga- 
- v pión de los Apodóles. Nucftro Señor 
il » , : guarde áY*mrd.&c.

í>■ \.

. í ̂ ! ;i( _ j
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ordinarifsima Inedia.

1 #♦ ?*£?** UY Señor mío : Aunque el Cirujano,' 
¡ TTjt que aísiílc á la pobre enferma de el

Lugar de Malpartida, parece que en 
la defcripcion , que hace de fus acci
dentes á muchos de ellos extiende la 

duda de fi fon naturales , 6 preternaturales ; no veo que 
tenga razón en ello el fíngulto contumaz, y diuturno, 
que juzga no pudo tolerar la enferma , a  no f e r  ayuda
d a de la  D iv in a P rovidencia , lo que en el modo de 
hablar fignifica providencia efpeciai. Se ha vifto mu
chas veces; f  afsi Etmulero, en el fegundo Tomo, v. Sin- 

g u ltu s , pág. mihi 194. abfolutaménte pronuncia, que 
Jin g u ltm  fdfyt diuturnum  malufn e j l : y quanido es mor
tal , como lo es muchas veces, no lo es por si mifmo , fi
no por lascaufas, que le producen, o comités, que le 
acompañan. '

2 £1 tumor de la gárganta , que repentinamente 
apareció , y repentinamente íe defaparecio ; fuponiendo, 
como fe debe fuponer , que hay tumores ventofos ; aun
que fe puede decir, que es cofa baftantemente rara, pero 
no admirable; pues el ayre, como halle puerta para en- 
trari ójíalir, en un momento puede entrar, y falir.
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2 , En la ¿xplicacion que dio Mr. Litrí, celebre Ci

rujano , y Anatómico, Pariíienfe, de la generación dé los 
tumores ventofos ,y ella eftampadaen la Hilloria de la 
Academia Real de las Ciencias de el año 1714. fe has 
ce como palpable , que ellos pueden formarfe en un 
momento, y diliparfe en otro.

4 En la Centuria de Obfervacion es Medico Curio-
fas de Juan Doléo , que efti hácia el fin de lu Emydo- 
gedii Cbirurgica , ( obfervar. 73.) fe halla un celebre 
exemplo de ellos tumores prompeamente movibles, á 
quienes el Autor jullamente dá el nombre de Volátiles, 
6 Volantes. A úna niña de cinco años fe apareció un tii- 
ínor en una mano. Aplicóle el Autor un medicamento 
difámente , y alpuntopaísó de la mano ai codo ; apli
có el mífmo medicamento al codo ; y al punto volvió 
de el codo á la mano ; cuyas idas , y venidas íe repitie
ron otras tantas veces , quancas le aplicó en una parte, 
y otra el medicamento, halla que enteramente fe di- 
fipÓ. ' . i ' . : - '

5 Ni el haverfe fuftentado eífa pobre mucho tiem
po de malos manjares, y en poquifsima cantidad, fe 
debe juzgar preternatural: pues ni aun la total carencia 
de manjar en los nueve, ó diez últimos mefes, conlidc- 
rada por si fola , fe puede alfegurar que lo fea , corno ex
plicare luego. ' • 1

6 Son muchos los exemplos de 1 argui fsiinas Inedias, 
que fe leen en los Libros , y fobre que varían los juicios 
de los hombres. Unos les hieganenteramence. el alíenfo; 
otros , admitiendo fu poísibilidad natural, las.creen': y 
otros, en fin, folo les conceden la ex ucencia , fuponicn- 
do que íean preternaturales ; eftó es, ó por milagro ,& 
por prodigio diabólico. Pero yo'juzgo, que ellrechan 
mucho los términos de la naturaleza los que niegan, que 
quepan dentro dé la esfera de la actividad.
1 7  Es notorio , que la neceísidad de alimentarnos 
viene de la diaria, y continua confempcion dé la fan- 
gre ; la qual dentro dé poco tiempo, acarrearía inevita* 
Elemente U muerte4 fino fe fubílituyefie a la que fe*

con&1*- * A. i
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eonl'utne, la que de nuevo re engendra con el alimentó. 
Supongamos, pues , que unhombre.por efta, o aquella 
¡pauta, contraxo una tal diCpoficion extraordinaria, que 
ninguna, o folo uda levifsima porción de fn fangre Ce di- 
Upa, 6 confume. Efte no necefsitará de alimento para 
reparar las perdidas de fangre, por configuieute podrá 
paíTar un tiempo confiderable fin alimento alguno.

8, Opondrafeine quizá, que el cafo que fupongo es 
impofsible , porque en el cuerpo animado no puede fal
tar el movimiento circulatorio de la fangre : (i hay efte 
movimiento, hay calor; y el calor introducido en el 
fluido, no puede menos de difipar algunas partículas 
de él.

. : p Pero pregunto t No hay circulación de la fangre, 
y calor vital en las Marmotas, que eftán durmiendo 
-profundamente feis mefes, y por configuiente fin to
mar alimento alguno fenfible? No hay circulación de 
la fangre , y calor vital en las Golondrinas , á quienes 
fucede lo mifmo ? Dexo á parte las Culebras, y innu
merables Infeétos, quefiudexar de vivir , eftán como 
cadáveres todo el Invierno. Es precifo , pues, decir, 
.que eftos animales, en el eftado referido , no diíipan la 
. fangre , 6 liquido análogo á la fangre , con que conferí 
van la vida.

10 Y por que no podrá fuceder lo mifmo á algunos 
.Individuos de nueftra efpecie, en alguna difpoficion ex
traordinaria , que fobrevenga á fu temperamento, y 
que eftorve dicha difipacion ? Solo los que todo lo ex
traordinario dan por impofsible, negarán efta poísibi-* 
lidad. Y no negándote la pofsibilidad , es precifo con« 
ceder como probables los hechos, que varios Autores 
refieren de las larguifsimas Inedias de feis mefes, de uno, 
de dos, y aun de eres años.

11 Pero lo mas es, que en la enferma de nueftra 
queftion hay principio por donde probar algo mas que 
mera pofsibilidad. Efte fe toma de lo miíino que refiere, 
la confuirá. Dicefe en ella, que la enferma en todo el 
tiempo de fu total abftincnciano tuyo evacuación algua

na
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Ht fenfible póí ios condudos deftinadoíi ella. Diceífe 
pus, que fu ropa interior . aun dcfpues de mucho# 
días de ufo, eftá tan blanca, y pura , como fi acabara 
de lavarle entonces. Ello prueba con evidencia , que 
tampoco evacúa nada por la infenfíble tranfpiracion, 
que es la que mancha la ropa interior. Luego en todo el 
tiempo de fuabftinenciano tuvo evacuación alguna , n| 
fenñble , ni infenfíble ; de que fe ligue con la mifmA 
certeza, que en todo eíTe tiempo no padeció diíipacion 
alguna, ni de las partes fluidas , ni solidas de el cuerpô  
Luego , finalmente, no tuvo en todo efle tiempo necefsi- 
dad de alimento alguno ; pues , como dixe arriba, elle 
folo fe requiere para reemplazar lo que íucccfsivamente 
fe vá confomieudo, ó diíipando de la fubílancia de eí 
.cuerpo.

1 2 Ciertamente, que li en el cafo de nueftra enfer
ma no huviefíé mas que lo hada aquí referido, yo diaria 
fumamente fatisfccho de haver dado enteramente en el 
hito de la dificultad, y explicado con la mayor claridad,; 
y exáditud el Phenomeno.

13 Mas cómo puedo difsimular, que aun queda en 
pie la mayor dificultad , y que no folo es mayor, fino' 
máxima? Efta confiftc en la generación de tanta fangre 
en elmifmo tiempo de la total abftinencia. Dice el Ciru
jano, que fi no fangran la enferma dos, ó tres veces ca- 
da mes , defpues de llenarla de florones , rompe la fan- 
gre por narizes, y boca , y aun al pique de la lanzeta 
file con extraordinario ímpetu. De que fe engendra tan
ta fangre , en quien no recibe alimento alguno ? Nudo 
verdaderamente Gordiano.! Ello es , muy difícil de dif. 
folver , pero muy fácil de corear. Dílfolverlc, es expli
car el Phenomeno philofoficamente, moftrandole com- 
prehenfible dentro de la actividad de las caufas natura
les. Cortarle vpuede fer de dos maneras, yá infinuadas 
arriba.
•<• 14 La primera, negando el hecho. De efte recurfo 
fe han valido algunos, aun en cafos mucho menos di
fíciles »eftoes, en los de largas abftineucias, deínudas 
- TemMI.dc Cartas. Q de
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de la circuñftanciá agravantifsima de generación "copio-- 
fade nueva fangre.Sin embargo , por la explicación, 
que poco ha di de eftos cafos, creo , que fin temeridad 
fe puede decir , que es ignorancia philofofica reputarlos 
impoísibles.

15 El fegundo modo de corar el nudo es, conce
diendo el hecho, facarle fuera de la a&ividad de las cau- 
fas naturales, calificando, b yá de milagro de la Omni
potencia, ó yá de prefiigia diabólica. Y yá confieflo, 
que hay cofas en que es legitimo elle recurfo. Los pro- 
digiofos, y dilatadifsimos ayunos de perfonas de notô  
riafantidad , fe deben juzgar milagrofos ; lo que ha fu- 
cedido varias veces. Y aun ahora novifsimamente las 
Memorias de Trevouxdán noticia de un Monge exetii- 
plarifsimo de nuefiro Monafterio de San Dionyfio de Pa
rís ; el qual, en todo el- Adviento,y Quarefma, no goza de 
otro, alimento, que el de las Efpecies Sacramentales,. que 
diariamente percibe en el Santo Sacrificio de la Milla; 
fiendo ais i , que en el relio de el año fe alimenta con uña 
parfimonia, que nada tiene de extraordinaria.- Afsimif- 
roo hayrá cafos en que fea.jiifto atribuir una extráordina- 
rifsimaInediaáinfluxo diabólico. Mas para uno, y para 
otro es menefter--.que.-concurran circunftaucias , que por 
fu naturaleza hagan elle recurfo verifimil. Ello es, como 
en los Santos fu eminente virtud induce á difeurrir, que 
la mano poderofa de Dios obra eh ellos el prodigio: en 
los que no lo fon , o bien por las lenas legitimas de pof- 
fefsion , o obfeísion, ó porquetft taftrea algún defignio 
depravado en tan raro ¿feéio , id pueda conjeturar , que 
n̂terviene-en ella malicia diabólica.

16 No niego , que la £umma arduidad , qne en nuef- 
tro cafo hay de explicar, cómo fea compatible con diu- 

fc irna, y total abfiinencia de alimento la generación de 
tanta fangre, es una vehementifsima tentación para creer
lo preternatural.

17 Mas para no caer en ella, es julio hacernos cargo 
’de que hay dentro de la esfera de la naturaleza muchif- 
limos efeoos; cuyas cauías fe efcouden, y han efeondido

. fiein-
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Eempre á los mayores PhüoCofos; por que no podrá fef' 
ede uno de ellos ?

18 Lo que fe debe dar por a (Tentado es, que eneda1 
muger la fangre ( fupuefta fu nueva, y fucefsiva pro
ducción ) fe engendra de algún alimento ; porque e&'" 
nihilo nibil f it , lino en la rigurofa, y verdadera crea-- 
cion , que aquí no fe debe admitir. Pero de que alimen
to fe puede engendrar, quando fe fupone, que en los; 
nueve , 6 diez mefes no recibió alimento alguno ? Que 
fe fupone , es verdad ; pero que la fupoficion fea ver
dadera , fe podrá negar : por lo menos alfeguro , que 
no fe podrá dár prueba evidente de que lo fea. Expli-* 
come. La certificación de los cedigos folo nos puede in
formar de que no percibió alimento alguno fenfible. 
Pero no pudo nutrirfe con algún alimento infenfible, 
en que nadie pensó hada ahora? Juzgo que si. Pero 
donde edá, ó edaba ede alimento? En el ayrc. Ar- 
duifsima paradoxa! á la qual fin embargo creo fe pue
den dár algunos grados de probabilidad.

ip Para lo qual admito , que lo que es propriamen- 
te ayre elemental, no puede fervir de alimento á ani
mal alguno. Pero al rnifmo tiempo afirmo , que hay en
vueltas en elTc ayre innumerables partículas alimento- 
fas, lasquales, introducidas por la infpi ración en el 
cuerpo animado , como hallen facultad proporcionada 
para fu ¡inmutación, le pueden nutrir. Ciertamente en 
el ayre edán nadando continuamente las partículas fe
culentas , que exhalan las plantas, que exhalan las car
nes , que exhalan lospezes , que exhalan los vinos , que 
exhala aun la inifma tierra. Aun la mifma tierra digo; 
porque el que eda tiene jugo , capáz , no folo de nutrir 
-las plantas , mas aun algunos animales, fe experimenta 
en el ave , que. en eda tierra llaman Arcén, y en otras 
Pitorra, y Gallina boba ; la qual careciendo de lengua, 
mo fe; alimenta de otro modo , que metiendo el pico en 
la tierra, y chupando el jugo*de ella.. Experimentaíe 
también en los Bueyes, los quales engordan con la agua 
lodofa , y fe debilitan con la clara. Edejugo dc La tier- 

■*í P  s ra,
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ya > evaporado de ella continuadamente, yà e h  mas , y S  

en menos cantidad, en fuerza de el calor Subterráneô  y, 
efparcido por el ayre, en menudas partículas Sé intro
duce por medio de la ¡nfpiracion en los cuerpos de los 
animales, ¿quienespor configuiente puede Servir de 
putrímento.
. 20 Y li para edo baila el jugo evaporado de la tier-i 
ra , mucho mejor badata el que continuamente exhalan 
los vegetables. El Padre Lelio Bifciola, y otros muchos, 
refieren lo de el Buey, que haviendofe dormido Sobre 
un gran monton de heno , perfeveró en el Sueño muchos 
meSes, hada que unos Rudicos, que le juzgaban perdi
do , hallándole allí, le despertaron de el letargo ; pero 
¿daba tan gordo, que no Sepodia mover. Qpe duda 
tiene , que las partículas exhaladas de el heno , y intro-« 
ducidas por la inspiración , le Sudentaron todo effe 
tiempo ?
. 21 En vano Se me opondrá, quei! edo fueffe afs?, 
todos los animales , entre ellos el hombre , podrian paf- 
far Solamente con effe alimento infenfible , que Se intro
duce por la inspiración. Digo, que no fe ligue tal cofa, 
porque no en todos los animales hay la mi fina adividadk, 
pata tranSmutar effe alimento en Su propia Subdancia. 
Aun dentro de nuedra efpecie, la facultad nutritiva es 
diverfifsima en diverfos individuos. Quantos hay, que 
Do pueden aduar un alimento, de el qnal otros Se fir- 
,ven bellamente ! Hay quienes con poco alimento Se po
nen muy crafos , al puffo que otros comiendo mucho, 
parecen eSqueletos. Hallanfe en los Autores varias hifto- 
tias de hombres , y mugeres, qne Semanas, mefes, y 
aun años, Se Sudentaron con agua Sola. ( Veafe Gafpar 
de los Reyes, en la qued. 58. de Su Campo Eiyfio, num. 
33‘ y 15* )Sin que de aqui fe ñga, que qualquiera íc 
puede fuftentar con Sola agua.

22 Però la prueba maselara de el fydéma., que ef-¡ 
tablezCo, es el miftno hecho. Effa muger, en tanto 

«tiempo que Se abiluvo de toda comida, y bebida f en- 
gendró nueya fangre, y en mucha copia. EÍI3 no pudo
, . V “ ‘ sq-í
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fn^hdrirfe fintf cié algún alimento: no di alímfnto feníi* 
ble : luego infenfibie ¡ pero efte no pudo percibirle, finor 
del ayre, mediante la infpiracion: Luego, ice, •.

2 j Eftó es en fuma lo qué puedo difcurrir en orden 
al cafo propuefto. Digo en fuma , porque la materia es 
capaz de mas extenfion. En efe&o, alguna mas le daré1,, 
añadiendo algunos Corolarios, que pueden fej¿vy: i  iluf* 
trar mi refpuefta, y fon los figuientes.

C O R O L A R I O  P R I ME R O .

24 0  cafo confultado, no es tan Ungular, <fúé tío ífi 
halle tal qual de la miíina cfpecic en algunos Libros; ef* 
to es, de la toral , y aiuturna Inedia , acompañada d¿ 
copiofa generación de fangre. Yo he leído quatro de ef* 
tos cafos : es verdad, que en los tres es tanta la fangre 
de nuevo engendrada, que íé relaciona , que los coloca; 
en la esfera de increíbles, fi no fe recurre a caufa procera 
natural.
• 25 El primero fe led en el tercer Tomo de las Obfera 
vaeiones Curio fusfobre todaslas partes ie la Pbyfita, paga 
mihi ¡  16. En Pallet, Aldea del Condado de Borgoñĝ  
una muger, llamada Jaquelina Nicolet, eftuvo treinta y 
cinco femanas fin tomar alimento alguno, logrando en 
todo efte tiempo las evacuaciones periódicas proprias de 
fu fexo, aunque ninguna otra. Efte hecho contiene una 
Carta del Abad Boyfot, refidente en Befanzón, fobre el 
teftimonio del Medico , que afsiftia á la enferma. A efta 
fe (igue otra del mifmo Abad, en que refiere , que algua 
tiempo defpues, por curiofidad, fue á ver á efta muger; 
y que no folo los parientes immediatos de ella, mas to-« 
dos los vecinos del Pueblo le auguraron , que havia ca
torce mefes que no comia, ni bebía cofa alguna. En efta: 
Carta, que e$ muy breve, no toca de la evaquacion pe* 
xiodica. referida. Pero fi en el efpacio de treinta y cinco 
(emanas la tuvo., vencida eftá la dificultad, para que. pro* 
flguiefíe en adelante.
. z6 Los otros tres cifos refiere Gafpar de los Reyes 

é  Totn.lIIM Cartas, ~ O 3 ca
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en la queft. 58. de in Campo Elyfio, nunu 23. y 23; d- 
tañido los Aucores, que los ateftiguan, Peropor masAa- 
tores que cice , dificulto, que Haya quien les dé alíenlo, 
falVo que fe atribuyan á caufa preternatural, El primero 
es de una doncella de Padua , que el año de 1598. defpues 
de fer afligida con varias enfermedades, y molcftifsimos 
accidentes, vino á caer en una terrible averfion á todo 
alimento ; de modo , que no gañó alguno por efpacio de 
ocho metes , en que intervinieron dos circunftancias ad
mirables ; una , no haver enflaquecido, ni perdido el co
lor natural: otra , que por efpacio de tres raefes , cada 
dia , 6 qnando menos , de tercer en tercer día, (qaotidte, 
vel alteráis diebtts) evacuaba utu fibra de fangre por la 
yia pofterior.

27 El fegundo es de unaReligiofa Aguftina , que vi- 
v'10 tres años vomitando todo lo que comía, y aun ma
yor cantidad j y por efpacio de ocho me fes abundaba tan
to de fangre, que. era precifo fangrarla, ya dos , yá tres 
veces cada femana. El tercero de una Matrona , que den
tro de un año excreto mil libras de fangre, y á mas de ef- 
to recibió cinquenta fanarias. Si los dos cafos antece
dentes fon fabulofos, eííe fabulofifsimo.

C O R O L A R I O  S E G U N D O .

28 Los pocos Autores, que han tentado explicar, 
cómo fe fuflenta el cuerpo en las larguifsimas Inediasj 
dicen, que entonces fe alimenta de fu proprio jugo, 
conviniéndole en fangre ; mas como es prccifo qué 
cíTe jugo fe confuma en pocos dias , añaden, que la 
fangre, que fe alimenta de él, fe convierte en una efpe- 
cié de rocío , 6 humor delicado , que de nuevo la ali
menta } y de eñe modo , con una circulatoria tranfniu- 
tacion de la fangre en otro humor, y de otro humor en 
fangre , pretenden puede fubfiftir la vida mefes , y año$ 
enteros. Efta circulación tengo por quimérica , y feria 
fácil demonftrar fu ¡mpoísibilidad. Por eflo he recurri
do ¿que enelfos cafos extraordinarios no fe confume,

~ . ‘ ■ e
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bdiíípaia fangrC, por aquello mí fino quo los hace ex
traordinarios} efto es, porque hay alguna conftitucion, 
6 caufá extraordinaria , que impide la difipaciou. Efto 
fe entiende folo en las Inedias en que no hay evacúa* 
don ; que donde la hay , efpectalniente (i es algo copio? 
ía, como en el calo de la confuirá, es predio bufcarle 
al cuerpo víveres por la parte de afuera.

C O R O L A R I O  T E R C E R O .

ap Ningún Autor de los que refieren las largas Inei 
días, acompañadas de copiólas evacuaciones, fe ha 
atrevido (á lo menos que yo Cepa ) á explicar , como fe 
fuftenta , y nutre entonces el cuerpo. Yo le he bufeado 
alimento por medio de la infpiracíon , no porque el ay
re ¡nfpirado pueda alimentar, lo que juzgó impofsiblé, 
fino varios jugos nutritivos , que divididos en partícu
las menudas, ejftán fiempre nadando en el ayre. Mas 
aun quando en el ayre no huviefle fino partículas aqueas, 
que nunca faltan, no juzgo impofsiblé , que por algún 
tiempo fe pudieiíe fuftentar el cuerpo con ellas. Las 
hiftorias de los que fe han fuftentado algún tiempo con* 
fiderable con agua fola , prueban efta pofsibilidad.

30 También me parece fe puede probar con una, u 
otra experiencia, que fe ha hecho, de que las plantas fe 
pueden nutrir con agga fola. En que fupongo, que fu 
nutrimento ordinario no es de fola agua, pues el jugo 
de lacierra, que las preña alimento , es ün compuerto 
heterogéneo de varias materias, efpecialmente falinas; 
aunque en el, con grande excedo , predomina á todas 
las demás el agua. Pero una particular experiencia de 
Helmondo , que refiere el Abad de Vallemont, en el 
primer Tomo de las Curiojtdadei de la Naturaleza , y 
de el Arte , pag. míhi 340. mueftra, que el agua fola 
( no fe entiende efto de la elemental pura , fino de la 
ufual, queJbebemos) bafta para nutrimento, fuyo. To
mo Helmoncio docientas libras de tierra, que defeco 
perfectamente en el horno, y coloco en un gran valo 
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de barro *. piantò en medio de ella un fauce de cinco 
libras de pelo, cubriendo el vaio con una plancha de; 
hoja de laca, abierta còn varios agujeros muy peque
ños , para introducir el agua por ellos. Al termino de 
cinco añosde riego arrancò el árbol, el qual halló que 
pefaba ciento y feíenta y nueve libras » y tres onzas» 
aun fin entrar en quenta las hojas, que havian caído 
en los quatro otoños. Defecò de nuevo la tierra en el 
horno, y de las dodentas libras , folo halló dos onzas 
de diminución. No desharia partido ella experiencia de. 
Helmoncio , para confirmarle en la opinion , que havia 
abrazado ; de que la Agua es principio univerfal de to-¡ 
dos los mixtos ; efto es, que codos fon formados pri
mordialmente de el agua coagulada de diferentes mo-; 
dos ; Sentencia, que en la antigüedad tuvo por primee 
Autor á Thales Mílefio ; y que en el lìgio de cimo quarto 
de nueftra Redención , renovó Roberto Flud, cèlebre 
Dominicano Inglés , à quien por fus particulares eípe- 
culaciones philolophicas llamaron el InveftignAor.

3 r Mas fea lo que fuere de elle fyftéma, que acafo 
es mas efpeciofo, que sólido i lo que pretendo inferir 
de la experiencia de Heimoncio, y de la maxima, que he 
apoyado con ella , es , que fi la agua ufual por sì fola 
puede nutrir las plantas, también podrá nutrir ios ani
males. Y à una cierta luz , es mas inteligible lo íeguu- 
do , que lo primero. Digo , que es mas inteligible, que 
un liquido , qual es el algua, fe convierta en iangre, que 
es otro liquido i que el que fe cranfinutC en las fibras 
duras , y sólidas de un leño.

3 a Pero lo cierto es , que la grande fluidez de el 
agua, no eftorva el que fea nutrimento de los cuerpos 
mas sólidos , y duros. Mas fluido fin duda, y mas deli
cado , que el agua , es aquel jugo con que fe nutren 
nueftros huellos, pues penetra fus eftrechiísimos poros, 
lo que el agua no puede , fin embargo , confolidandofe 
en ellos , aumenta fu durifsima íubftancia. Y quanta fe- 
rá la delicadeza de aquel jugo, que penetrando los, aun 
muchqiqjs angoftos, pq^sjie dtnatfil * putte los pre*

2 lá  Extraordinaria Inedia,



Carta XVIII. , 21^
ciofos colmillos del Elefante ? Ellas observaciones fdó 
concluyentes contra los que eh la mucha fluidez del agua 
ponen la dificultad de que pueda alimentarnos.

3 3 Finalmente , fi por la autoridad fe ha de decidir 
eítaqueftion, en Paulo ZaquiUs, lib. 5. Qu*ft, Medie. 
Legal, tit. 1. quaríl.d. fe pueden ver los muchos Medí» 
eos , y Philofofos , que efte Autor cita, por la opinión 
de que el agua es nutfitiva de nueftros cuerpos* Aunque, 
es verdad, que el inifino Zaquias diíiente á ella, di
ciendo , que la contraria es común.

34 Mas fi es verdad lo que dice ríle Autor , de que 
la opinión i que niega la faculcad nutritiva á la agua, es 
común entre Philofofos, y Médicos ; ellos Prorltl'orcs 
muy poco cafo hacen de fus dos grandes Principes, Hip*-

Íiocrates, y Arilloteles; pues ellos fupremos Xefes de la 
?hiloíofia , y Medicina , cftán exprelíos por la fencencia 
de que la agua es alimento de codos los cuerpos, fin ex

ceptuar alguno. Hippocrates, en el libró primero de 
Dma , en el cap. ddivifion 2. num.4. dice afsi: Ignis 
enim omnia per omnia movere potefi ; aqua vero omnia 
per omnia nutriré. No ella menos claro Arilloteles , o 
acafo lo efiá mas. Afsi dke , lib» 4 . de Generar. Animal, 
cap. 2. házia el fin : Hetjus enim ufas plurimus e¡l, atque 
in ómnibus aqua alimento eft , etiarn Jtccis. Donde es de 
notar la advertencia , de que los cuerpos focos fe alunen,* 
tan de agua.

35 Pero y i  otras muchas veces he obfervado, que 
los Médicos,'y Philofofos, que nias eftrepicobacen con 
¿a aethoridad de Hippocrates, y Arifloteles •, ion los que 
menos cafo hacen de ella, figuiendo ftcquencemence má
ximas opaellas á las fuyás ; aunque es verdad, que ¿fio 
por la mayor parte pende de ignorancia de la doctrina 
de elfos dos Principes , en-cuyas obras apenas ponen los 
ojos los mas de los Profeflores de- una, y ócra facultad, 
'como me confia con toda certeza. Pero eífomifmomüef*
fra el poco aprecio", que hacen de eUos; -
'■ 3<5 Yo, coartando la refolucion á los individuos 

augura efpegie t quees Jaque. únicamente nps hqgf



al cafo » juzgo, » ^ueei ̂ gaa 4  todos pceftaalgún aUmen? 
jo, poquísimo cqdi<P®€0?Q > pcro..baftante refpeéto de 
algunos rarifsimos., y;ex#aordinariMn?0.scempe.ramen- 
tós; b ya que fean jales por conílitucion nativa , 6 qué 
fe hayan hechos jal,es por accidente. He notado, que las 
Inedias extraordinarias, que .be leído, y.en que no he ha
llado .repugnaaci* al alíenlo, íobrevin ieron a repetidos, y 
cfaviísjinô  aCeáosmorbQfos. Afsí fucedip á la enferma 
4e la confulja , y lo milino a aquella , de quien da noti
cia el Abad Boifot » como efte teftifica en fu relación. 
£ftos repetidos, y gravifsimos afeólos immutaron el 
temperamento de una, y otra enormemente.

37 Pues V. mrd. me embio la confulta por encargo 
de nueílro Padre Abad de eñe Colegio, el qual dimano 
del Iluñrifsimo Señor Obifpo de Coria; defpues de po
nerme ¿la obediencia de fu Paternidad, íirvafe de de
cirle , que quando remira mi refpuefta á aquel Prelado, 
•me haga el favor de afi'egurarle . que con gran güilo'mió 
he tomado eñe leve cravaxo por complacer i  fu Iluílrif-; 
lima; y ferá mayor el güilo , fi fuere de fu fatisfaccion el 
trabajo. Nueílro Señor guarde á V. mrd. muchos años* 
Oviedo, y Mayo i5.de j 747.

N O T A .
38 No puedo Segar, que coda la Philofofia, de que 

he ufado en la Carta antecedente, para falvarla posi
bilidad de el hecho , por lo relativo á la generación de 
tanca faugre, en tan larga Inedia, nome fatisface , de 
modo, que no haya quedado con algún efcrupulo en or
den á fu realidad, Yo no abandonaré jamas la regla, que 
champé en el Dilcurfo 1. del quinto Tomo del Theatro 
Critico, que quanto fon mas extraordinarios los cafos, 
.tanto para darles alléufofe exigen mas fuertes, y autorir 
zados tcllimonios. ,E1 elogio mas hermofo, que he leído 
4 e Caton . fue.el quele dio como indireófa mente, y por 
incidencia, dcfdefu Tribunal ,un Pretor Romano, vi
viendo aun el tnifmo Catón. Pretendía el que oraba por 
una de las partes, fer creído fobre cierto hecho, porel

tef-

2iS Extraordinaria. Inedia.



C arta XVIII.
«sP | e0»g°#»icp qug ,» por el,titulo

de que et teftigo era hombre de conocida' veracidad ; ^  
loqüê elPi&tor’replico: Dondeld kpj&it*¡ht*$¥tr¿s 
ttftigoi, yono me contentare con uno foto , aunque' efic 
teftigo folo fea eimifmo Catón. Lo proprio digo con prd- 
|qrcion á nueftro cafo. Donde (a difícil credibilidad 
iio íiechp ^por-fer muy# irregular ,jpidfr inuy ¡fneistesísiy 
podcrofos teílimonios para íer creído , nunca me conten
tare con los que bailan para probaron hecho-común , y 
regular. . X, J

19 Pero que teíligos tenemos del faceíTo de nueílra 
enferma? Solo fe me cicaron dos, fu Confeflqr, y el Ci- 
maiiq'que la afsiftía. D6y\qué enctanibosfeaü muŷ ĵí. 
races , io que eípecialmente creexe fin dificultad del,Con* 
fe flor , de cuyas prendas fe ene hizo una buéná pintura. 
Pero no pudieron ellos dos fer engañados? Sin duda; 
porque debo fUpóner , que ninguno de clips afsillia fiem- 
pre en prefencia de la enferma en continua vigilancia, 
para obíervar fi le miñillrában algún alimento. Realmen

te, todo bien considerado , la inclinación á deftreer 
el hecho , va cueíla abaxo; porque la Phi- 

lofofia, para falvarle , vá muy 
cueíla arriba. 11

m
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V /ftU tL E L O  T > E  L U I S  XIV .

f. • — J ■ •’
raneta,

Cgyr , ¿ Emperador de 
la T$ufsU,4* i

K UY Señor mió: Difcurto que la letón 
de eJL Paralelo, que hice de Carlos XII. 
Rey de Suecia, con Alexandro Mag
no , movió ¿ V. mrd. á íolicicar otro 

femejante de los dos famofos Principes, que poco hál 
reynar,on, Luis Decimoquarto en la Francia, y Pedro el 
Primero en la Rutsia: Cn que fuponiendo V. mrd. que 
«mbos merecieron el épitheto de Grandes, que les da la 
pama, duda quien entre los dos fe deba reputar mayor, en 
cafo de no FérpetíciStamehte iguales.

a Ya fobre efte punto eferibió algo el Spc&adot 
Ingles , ó Sócrates moderno, ( ufo de la voz SpeSador, 
nueva en el Careliano , por no hallar en nueftro Idioma 
otra enteramente equivalente i  la Latina, Speüator) en 
el Di£c. i. de el Tomo 3. Pero fobre que el Paralelo,- 
que hizo eñe amenifsimo Autor , es demafiadamente 
ceñido, le hallo algo vrciofo , porque no difsimula en 
elel ̂ afedo reynante en fu Nación, hazla el Monarca 
- ?ii\D ' ’ ~ FranV



Carta XIX. 2 : i ;
Prancés. Chanto a la fubftancia, convengo con él en la 
preferencia que dá al Moícobica ; y aun juzgo , que ef. 
ca preferencia eftriva en nnas infignes ventajas.

¡  Pedro Alexovitz, Emperador de la Rufsia, (i fq 
atiende al complexo de calidades , y acciones , por don
de comunmente el Mundo califica de Grandes á los . 
Principes, fue , nofoloonode los mayores, que tuyo' 
el Mundo , pero tan (obrefaltente aun en ella mifma elc-í 
vadaclafe , que apenas fe hallará-otro, que fe le deba 
preferir. Con advertencia he ceñido el mérito de el e|o? 
gío al di&amen común de el Mundo; porque fupongo, 
que no fe puede decir abfolutameote Principe cxcelen-i 
te, el que no poflee todas, aquellas Virtudes Moraleŝ  
que exige un imperio razonable. A uno, que, en pre- 
fencia de Agefilao, Rey de Sparta , ponderaba ti gran 
poder de el Rey de Períia , replicó,con generofa indig
nación Agcíilao : No es mayor Rey que yo , quien no es 
matjufio opte Jo. Mas o porcuno: fuera. el apotegma ,, Q. 
Ja magnificencia, conque el otro hablaba de el Rey de 
Pedia , 'fueíTé relativa á*»tra grandeza, que ;á la d c fu 
vallo imperio. Pero no es. ella la regla de que ufa el 
.Mundo para medir la cíUtura de los Reyes. Sea un Alc- 
xandro lafeivo, intemperante, ebrio,« cruel á tiempos* 
•y fiempre ufurpador.; coroopofiea . en un gradó cmU 
nente las Virtudes Militares,y en fus emprcíTas cor* 
xefpondafu fortuna á fu valor , ferá de todos los ligios 
Apellidado Alexandro el Grande.
- i 4 Es verdad., que aun de aqueRos , qne no fon muy; 
,eferupulofoSén la defihicion decl HerQÍjmp , fón jnu- 
choslosque no reconocen, por Héroes álosquepoffeen 
-aquéllas Virtudes y  íi >eftáft manchados con tantos y2- 
'.cios. Si- hablaflemos con toda propiedad , no conce- 
deriamos la alta prerogativa de Héroe , á quien habi- 

.<tu alíñente padezca al gms .grave. defedo moral. Pero el 
¿Idioma de los. Políticos moderados,, y,aun de plumas 
-bailantetnente. religiofas, no pide tanto yantes eftán rê  
gnlarmente convenidos enpra&icar con los Principes 
¿̂uft£e§ un genero de condefccndengia beja¡§na,en orden



222 Paraielo entre Lí'is XIV. v P edro el Czar.
; dì algunosvicióse efpecialmente eh de H  ambición-, y 

ckxó'% hàziaquien es muy resbaladiza la libertad de1 los 
Soberanos ; como fe contengan dentrode cierc  ̂ mar- 
genes. • •  ̂ '

y- 5 Bien necefsitan de eftá indulgencia los dos Prin- 
• -cipes, cuya preferencia fe queftiona , porque ninguno 

de ellos fue Santo. Uno , y otro tuvieron no leves vi
cios*- La ambición, y la incontinencia fueron comunes 
& entrambos, y ia ambición en entrambos, acompaña
da de la mala fe. Explicóla el Mofcovita en la invafion 
de la Livonia , violando con frivolos pretextos los tra
tados , que teman , défde que la havia conqoiílado 

- jGuftavo Adolfo y  augurado aquel País ¿ la Suecia , y 
engañando con prometáis de paz por medio de fu Em- 
Jbaxador en Stbcolmo * al mirnip cìempo que eftabadif- 
poniendola guerra. El Monarca Francés;, dicen muchos 
Autores, pecó tanto en efta materia, que la relación 
de fus infracciones de- trabados con los’ Principes veci
nos, coloradas con falaces apariencias, calí vendría ¿ 
fer una hiüoria completa de fu vida politica. Petó de
bo añadir, que aunque ló publicaron afsi Efpaña, Ita* 
lia , Inglaterra, y Alemania, lo publicaron quando eran 
«enemigas de la Francia ; y afsi ,haíta Caber fi hay Auto
res Francefes verídicos, que conyengan en ello, fuf- 
’pendefeelaflénfó. - : /

6 La incontinencia en Luis XIV. fobre efcandalofa 
por publica, cali fue un pecado de por vida. Y en ella 
fue de efpecialifsima nòta la monftruoíá torpeza de def- 
pojar al Conde déMoutefpan dé fu-- lexitinia ' Efpofa, 
paraqhe (irvieffe muchos añosi fu lafdvia. No hallo en 
las HiftoriaS ,quelei deci Czar Pedro, que fus defor- 
denes en ella materia palfaíTen de la juventud ; y aun le 
dice, que en los diez años, que mediaron defde el re
pudie de laprimera muger, balla fo cafamiento con la 
fegunday no tuvo comercio con muger alguna Però à 

/ toda fu vida tranfcendiò la mancha de repudiar ̂  ■ y cer
rar en un Monafterio à fu muger la Princefa Eudoxia , y 
cafajfe con otra , viviendo élla, (in que prccedieífe de 
*• par-



r f■ • Careta XOC* y . / ... ■ ¡ jjr: 
partfedeefta.otra culpa, quequexarfe. de las infidcjida- 
des de el Czar<: pues aunque nb falta Autor ,quela ere-, 
yo indiciada de adulterio ., fue rebatido por otros me
jor informados; y como dice el AnonymoEfcritor do 
la vida de el Czar,impre{Ta en Atnfterdán el año dei 
todalaRuísia eftá plenatnénte.perfuadida de fu iuQt.ei«
CJl* "* ?■ ' - ■ ■ ■' 1 1 ‘ - ■ - - ■ .* v : f ‘1 ¿ • \ -• *. *;
, í: y ■' Demás dé eftos vicios, comunes á los Monar- 
cas, otros tres fe atribuyen al Rufsiano ,  de que no ado
leció él Francés. El primero , la intemperancia ch orden 
al virio., y licores fuertes. El fegundo, dexarfe arrebatar 
de la ira , tal vez por levifsimas caulas. El tercero , la 
crueldad. . ..

8 Los dos primeros capítulos fon ciertos. Pero fe 
rebaxa mucho de fu fealdad con dos coníideraciones *• La 
primera , que efíos vicios eran en gran pj t̂e influidos 
por la barbara educación que tuvo: Lafcgunda, que ha
cía no leves esfuerzos por vencer una., y otra pafsion, efe 
pecialmente la déla ira ; y aun fe laftiraaba artiargamenté 
de la gran dificultad, que hallaba eii reprimirla f de mo
do , que, fegtm el Autor poco ha citado:; muchas veces,- 
alrevenirde fus raptos, fe le pyb prorrumpir ei) cfta.»u 
ocrasfeíne janees exclamaciones ; Ta reforme*a wji V-ajfa- 
Uos,y no púedp refdrn^armeamimifrno: maldito tempe- 
rAmento ,funefla educación , que no puedo, vencer, por, 
mas reflexiones, y propofitos que bago,

p  Lo de los conatos de el Czar, para vencer fu paG; 
fion por. él virio , y licores fuertes , afirma el Hifioriador 
Ihglés Burnet, que trató atCzar en Londres. Pero.es 
probable, que nunca la venció.. -■!.■ ... .

j o  . Et capitula de crueldad esel en que yo no puedo 
convenir a bfolut ámente. Es verdad , que Pedro executq 
muchos, y fe verifsimos caftigos * pero muy merecidos de 
repetidas fediciones , cuyo afluropta era deípojarle, -no 
foló de la. Corona, más también de la vida. A que íc.-aña- 
dió,: que los Rúfsianos, gente entonces barbara ;  feroz,,, 
y dura, folo podianfer contenidos, proporcionando -el 
jigor á fu ferocidad.  ̂ ; ? . ./



224 Pa* ALÉLO entre LctóXIV. YP£Í>*ÓÍEt CZAR
i i  Fucíá deHlo ,halloai la,Hilh»iR de elle Pritw 

cipe machos ados de fíngalar clemencia. A fu hermana 
la Princefa Sophia , que toe autoría de Tas repetidas conf- 
piradonés contra la vida de el Czar , no dio mas caftí- 
go, que la clausura de un Monafterio. Y al Principe 
Galicin , inlWumehto Principal de aquella Princefa, no- 
mas que el deüierro á la Siberia. A los Coíacos rebel-« 
des, que haciendofe de el partido de el Rey dé Suecia, 
tomaron las armas contra é l , íolo caftigó defarmando- 
los. £n la batalla de Erauiladt, el General Sueco Renf- 
child , Capitán infigne, pero cruel , hizo degollar á 
fangre fría áfeis mil Rufsianos rendidos. Podía el Czar, 
por el derecho de reprefalia, execurar lo proprio con mu. 
chos prifioneros Suecos, que tenia, y á todos dexó con 
la vida.

iz En general con los prifioneros de guerra.era., no 
folo benigno, y-dulce , mas aun noblemente generólo* 
Ello tnofttó en varias ocafiones. A los. prifioneros de la 
batalla de Pultava, en que fue enteramente derrotado 
el Rey de Suecia, defpues de concederles graciotameo. 
te unas condiciones , mucho mas ventajólas , que. las 
que en la infeliz fituacion, en que fe dallaban ,  podían 
tfperar , trato con la mayor humanidad de: :¿1 Mlrndo» 
t?ara cuya deuionftracioiicopiaré aquí /las palabras de* el 
Autor de las M em orial de e l  Reyno d e .P ed ro  e l  G rande, 
(B. Yyvan Neflefuranoi) impreíl'asen Anjílerdán ei año 
¿eiy^o. V r

j j  „ La fuerte de tantos infelices le hizo .( a l C zar) 
te una imprefsion muy fenfible ,  y mas de una véz defc 
„ aprobo la conduéla de un Principe, { e l .  R ey de Sue* 
„ c i a ) que de ella manera (aerificaba a fu ambición tan- 
te tos fieles Vasallos , de quienes debía fer Padre, y 
,, Confervador. Concedió generofamente la libertad á 
,, todos los Generales, y Oficiales j y : pordár á los Sol- 
„  dados rafosfcñalesfenfibles de fu compafsioa,: hizo 
i, diftribuir ¿ eftos miferables mas de quince mil duca* 
:i ,  dos. El día figúrente combidó á fu mefa á todos los 
te Qcner¿les Suecos * y hayieudofe in&riaadq co» aquella

««fe*-
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V. afabilidad, que le era cau natural , de el Vclr-Marífcaf; 
»> Renfchild, a que numero llegaba el Exercito Sueco an-

el, que contendría dies 
»»y nueve mil buceos, y de diez á once mil ICofacos, le dí- 
»  xoí Cómo es pofsible, que un Principe tan prudente como 
» el Rey de Suecia, fe baya aventurado con un puñado de 
» gente en un País incógnito , y tan defdicbado como efte* 
„Haviendole refpondido Renfchild , que ellos no ha-: 
,, vían (ido confulcados fiempre para las operaciones si 
,, folo , que como fíeles VaíTallos , havian férvido 
„  fiempre fin contradidon á fu Rey ¡ Efta fidelidad 
*9 agrado tanto á fu Magcfiad Czariana, que quitan-- 
„dofe la efpada, que cenia á la cinta , fe la dio 
>, al Conde Renfchild, pidiéndole,que la coníérvaffe co+ 
>, mo prenda de la «(limación, que hacia de fu perfonau 
»1 Por fer tan a fu Rey. No moftró menos bondad 
„  coa el Conde Piper» y para que todos los prifuM 
„  ñeros claficos fuellen afsiílidos de todo lo ncceflariô
*» los deftribuyó por hnefpedes á fus Generales. El Con- 
f> de Renfchlid , toco al Conde Scheremeteff; el Conde 
„Piper , al Conde Goloiukin ; el Príncipe de Uvir-?
» temberg, al Principa Menzikoff; el General Scakcln 
f» berg, al General Roñe; y afsi de los demás.

*4 Rs verdad , que no fue defpucs configuience en| ; 
éfte proceder humano con los prifioneros de Pulcavaa 
los quales relego i  la Siberia: y de los dos primeros 
Generales, Renfchild , y Lovenhaut, el fegundo vivioj 
miferrimauaente aprifionado en Mofcovia, donde últi
mamente murió : infelicidad , que comprehendió tam- 
bien al Conde Piper, primer Miniílro de el Sueco. Acá* 
fo dios dos Proceres le darían deípues algún motivo ef- 
pecial de refentimiento. Renfchild fue cangeado.

15 Al Comandante de la Flota Sueca Erenfchiold, . 
de cuyo valor fue teftigo en la batalla de Alandc, luego 
que le hizo prifionero, regaló con un vellido rico; y 
defpues de elogiarle altamente delance de codos fus 
¡Oficiales, le ofreció fu amiílad para fiempre. ■
, 16 El proceder que tuvo en la coinade Nerva, fue 

T £omMI.deCarta/s g  jüg,*



a Paraleló entre L uis XIV. y Pedro él Czaic
digno de el mas noble Heroe. Obftinado el Sueco Gó-» 
ve mador en no rendirfe , entraron los Rufsianos la 
Plaza poraffalto. Ordenó al punto el Czar á fus Oficia-« 
les, que impidieíTen toda violencia fobre los habitado
res ; mas no pudiendo ellos contener á los Soldados* 
que futiofos robaban , violaban , y mataban quanto 
yeian , acudió el Czar por si mifmo al remedio; y cor* 
riendo de calle en calle , arrancaba las mugeres, y los 
niños de las manos de los Rufsianos > amenazaba a ellos 
con los mas feveros caíligos para que fe detuviefl'en, 
ayudando al imperio de fu voz, el terror de lu efpada; 
pues con ella mato mas de cinquenta de los que hallói 
mas obllinados en profeguir las violencias. En fin , ataja* 
do el deforden, haciendo juntar en la Cafa de Ayunta* 
miento los principales Ciudadanos, entró el; y ponien* 
do fu efpada toda bañada en fangre fobre una mefa, les 
dixo ellas palabras: No es fangre de los Ciudadarios de 
Nerva la de que eftd teñido efe azero , fino la de muebot 
Rufsianos, qué hefacrificado á vuefira confervacion. De* 
poli rada ella hoy la efpada en aquel litio , oílentandofe 
como monumento preciofo de la humanidad de aquel 
Monarca ; y feria judo , que en las paredes de todos los 
Edificios públicos de Nerva , fe eícribiefle con caracteres 
de oro todo el hecho.

í 7 He expuedo á V. mrd. los vicios de los dos Mo-í 
irtrcas, en que no tiendo grande la deíigualdad , fe ha
llará menor , ó ninguna , (i fe adeude á dos circundan* 
cias , que diículpan en parte los de el Mofcovita, y 
gravan los de el Francés : la Educación . y la Reli
gión.
- 18 La educación de el Mofcovita, como yá fe infia 

mió, fue perverla; y nadie ignora, quanto la calidad 
de la educación influye en todo el redo de la vida. To* 
da Religión llena de errores, qual es la que profeíTaba 
el Czar , turba mucho la vida intele&ual en t>rden á la 
moralidad. Ni una, ni otra difeulpa fe puede alegar áí 
favor de Luis XIV. Su educación fue bella , debaxo del 
goviernode el Marqués deViUeroy, hombre bueno* y;
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hábil, y á la villa de fu Madre Ana de Auftria , de quien 
dice el Hiíloriador Mr. Larrey , que todos los Efcrico-, 
res concucrdaft en darla el bello elogio de la mejor Reyna 
de el Mundo. Proftfsb liempre la Religión Cacholica 
Romana , cuyas Tancas Máximas no podían menos de', 
darle continuamente en roftro con fus rclaxadones.. 
Afsi, no cenia otro recurío para hacerlas menos incolera* 
bles , que el.gcneral de codos los viciofos, la fragilidad; 
humana.

ip Paliados yá en revilla los vicios , que afean 5
los dos Monarcas , traslademos la coulideracíon á las; 
acciones , o virtudes, que los iluilran. Y aquí es donde 
yo defeubro unas grandes ventajas de el Rufsiano fobre 
el Francés.

20 No fe puede negar , que Luis XIV. fue dotado» 
de muchas buenas qualidades : hombre difereto , de 
juicio sòlido , de efpiricu confiante, bailan te menee apli-t 
cado al gobierno , de una entereza Regia , mezclada 
Con afabilidad popular, amante de la juíticia, en quau* 
to no obílaba , ó á fu ambición, ò ¿ fu deleyte, eílima- 
dor de el merito humano, liberal, propenfo à que en 
el Reyno florecieren las Artes, Ciencias , y Comercio* 
Mas fi ellas partidas bailan para conllituir un buen Rey* 
no fon fundentes para conllituir un gran Rey. Y aun 
permitiendo , que fean fuficièntes para conllituir un 
gran Rey, añadiré, que no lo fon para conllituir un 
Rey , cal , que merezca adapearfele por renombre el 
epitheco de Grande ; que es muy diítínto lo uno de lo 
pero. No dà idèa , pongo por exemplo , can magnificai 
de Alexandro , decir , que fue un gran Principe , ò un 
gran Guerrero , como llamarle Alexandro ei Grande-, no» 
dà idèa tan magnifica de el Santo Pontífice Gregorio e! 
Primero, decir fue un gran Papa , como nombrarle , y, 
defignarle con el dlñintivo de el Gran Gregorio. Ello fe- 
gundo pide una grandeza, no como quiera, lino gran
deza heroyea : es adamar la excelencia de el Sugeco con 
una efpecie de enthufiafmo : lignifica eftatura , no folo 
fuperior á las comunes, mas enteramente agigantada.
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£2 S Paralelo entre Luis XIV. y Pedro el Czar’.;
21 Dexando, pues, bailante campo á los PanegjM 

rlftas de Luis XIV. para que fe extiendan en fus alaban-, 
zas, me contentaré con decir , que eñe Principe, en 
ninguna manera arribó á la grandeza de el Heroifmô  
Porque, pregunto: qué acciones proprias dê  Heroe exe* 
icutó Luis XIV ? Ni una hallo en toda fu Hiftoria. Con-. 
$effo, que hizo algunas cofas utiiifsimas , quales fueron̂  
fobre todo, la extinción délos duelos , y el deftierro det 
la heregia. Pero ni ellas, y mucho menos otras inferió* 
res aellas, pedían, ó extraordinarios esfuerzos, o alcances 
Superiores.

22 La Heregia efiaba enteramente definida de fuer1* 
zas, quando fue la tevocacion de el Ediéto de Nantes* 
Los Dueliñas no conftituian partido , porque no lo eran) 
por profcfsion; y aun quando fe unielTen, feria en cora 
tifsimo numero. Afsi la exccucion de uno, y otro, no 
le coito á Luis XIV. mas que quererla, y decretarla. De} 
modo , que en las circunllancias , en que entonces eílaa 
ba la Francia, otro qualquiera Rey, que fe aplicaíTe a 
ello , haria lo mifmo. Lo proprio digo de todo lo dea 
más, que quieran aplaudir en elle Principe. Quando en* 
tro en el Govierno, eílaba la Francia enteramente pacía 
ficada  ̂ los diliurbios de la minoridad extinguidos* 
Por recomendación de el Cardenal Mazarini, vio luego 
á fus lados dos ¡níigncs Mi ni(Iros, deítinados á diféren-t 
tes afliimptos , Juan Baptifta Colbert, y Miguel de Tfia 
Uier, que partían entre si todos los cuidados grandes dq 
la Corona de Francia. A Colbert fe debió quanto íe adea 
lantó entonces la Francia en el Comercio , en la Marinâ  
en Edificios públicos, en Ciencias, y Artes , de que fue} 
amantifsimo, y liberalifsimo Protector. A Colbert fuce* 
dio el Marqués de Louvois, gran Minifiro también , dé 
Vaíüfsima capacidad , y fumma aplicación ; por lo qué 
pudo cumplir con los muchos , y altos empleos que tua 
,vo. Afsiíliendo á Luis XIV. tales Miniílros, no le que* 
daba que hacer, fino autorizar fus idéas , para que fij 
£xecutaflen.

-2Í  lo que mjra j  las grandes ventajas, q«e lo*
gry
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gro én las güérfás con los Principes vecinos , aquel Us 
le debieron álos excelentes Generales, que cuyo. Y no 
hay que decir, que él los formarte , o en alguna mane* 
ra concurriefle á hacerlos tales, pues a los mjyores de 
todos ellos , el Principe de Conde, y el Marífcal de Ture* 
na, á quienes juftifsimamente fe puede aplicar lo que dixo 
Virgilio de los dos Seipiones : Dúo fulmina belli *. he
chos ios halló , y con tama iluftre yá, quando empezó 
á reyoar. Los. grandes Generales , comunmente dexati 
buenos difcipulos ; y afsi fucedió en la mayor parce de 
el Reynado de Luis XIV. Sobre todo , el Duque de Lu- 
xemburg , que fue quien principalmente , defpues que 
faltaron aquellos dos Heroes, mantúvola gloria Mili
tar de,la Francia, con ilurtres , y repetidas visorias , de- 
baxo dela conduéla de Principa de Conde »tiavia apeen* 
dido el minifterío de la guerra.

24 De que refulta , que bien confiderado todo , de 
las grandes cofas, que ie hicieron en el reynado de 
Luis XIV. la única gloria , que sólidamente le queda á 
elle Monarca , es , huver conocido ios grandes talentos 
de algunos Vaflallosfuyos , havcrlosempleado ,y accna 
dido.

25 Pero qué? Aun dentro de efta mifma efpecie 
tayó en algunas gravifsimas falcas, que vcrlfimílmcnte 
hicieron infelices los últimos anos de fu Reynado. Ha- 
yiendo los dos Principes de fu fangre , el de Conti, y 
el Duque de Orlcans, dado en algunas funciones, en 
«que fe hallaron , nmeftras de un extremado valor , y 
una acertadísima conduda; por unos zelos, ó llamen- 
fe rezelos , propios de un corazón pufilanime , los re* 
tiró de el manejo de las armas, y tuvo ociofos el tefto 
de fu vida. Y aun al dé Orleans , lo poco que le ocupó, 
le tuvo atadas las manos con ordenes opueftas á fus 
buenas ideas; por lo que verifiniilmence fe perdió la 
gran batalla de Turín , en que el Duque quería , que el 
Ejercito Francés falieíle de las lineas á recibir los Impea 
ríales en rafa campaña i que es lo que debía hacccfe , fea 
giin los mejores MaeRtos de el Arte Militar: y el orden 
, Tom, III. de Carlas, P 3 dq



ijo  Paralelo entre L uí* XIV. y Pedro el Czar. 
¿le la Corte , que le prefentó el Marifcal de Martin, le 
obligó, con íummo pefar fuyor que no pudo, 6 no 
quilo difsimular , á efperarlos dentro de las trincheras. 
El mifmo defayre havia padecido cinco años antes el 
Marifcal de Catinat, ¿ cuya prudente conduda fue pre
ferida la temeridad de el de Villeroy, de que fe (¡guió 
el deftrozo, que los Francefes padecieron en Chiari.

%6 Vamos yá á examinar la conduda de Pedro el 
Grande. O que grande en todo! O que fuperior en to
do á la de el Rey Francés ! Hizo el Mofcovita en un 
Reynado , de no muy extendida duración } cofas tales, 
que dividas, podrían conftituir gloriofos muchos Re
yes, y muchos Rey nados ; yen todas fe puede decir, 
que el fue el todo , ó por lo menos en todas agente prin
cipal ; y en muchas agente , y itiftrumento juntamente. 
Hizo Pedro el Grande, que , en un vaftifsimo Imperio, 
lleno todo de la mas refinada barbarie , cuyos habita
dores rudos, indómitos , feroces, no folo ignoraban 
todas las Artes, pero parecian negados á fu enfeñanza, 
todas las Artes florecieffen como en otra qualquiera Na
ción Europea. De unos hombres, que folo parecian 
hombres en la figura, hizo buenos Soldados, hizo há
biles Generales por Mar, y por Tierra , hizo Pilotos, 
hizo Artífices para codo genero de maniobras, hizo ex
celentes Machcmaticos, Philofofos , Humaniftas, Hif- 
toriadores , Políticos , Cortefanos , Difcretos, &c. y 
para codo tuvo que vencer, no folo la profunda igno
rancia de aquella gente , mas cambien fu obílinada re- 
íifiencia á deponer la barbarie. Añadafe , haverles hecho 
renunciar los antiguos ufos, que fiendo los mas abfur- 
dos de todo nueftro Continente , eran retenidos con. in
decible terquedad: haver extinguido los Strelizes, que 
eran cali coda la fuerza de el Imperio , Milicia inobe
diente , y revoltoía , temida de tódos fus predecesores, 
formando otra nueva, á quien dio Oficiales Eílrange- 
ros : haver defpojadode la mayor parte de fu autoridad 
al Patriarcaque fiendo adorado cáfi como Deidad de 
aquella fuperíliciofifsima gente , incomodaba mucho

t .......■ la
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Ir foberania de lo* Czares, 5  la dividía ¿ton ellos: haves- 
humillado el tyanico orgullo de los Nobles , que a fus; 
dependientes trataban como vilifsimqs efdavos: havee 
hecho conocer, y practicar á fus Vaflallos varias Virtud 
des Políticas , y Morales , de quienes ignoraban aun los 
nombres.

27 A los ojos fe viene, que para hacer todo efto¿ 
era meneíler una compreheníion , una capacidad immen- 
fa, una fuerza de efpíricu robuíUfsima, un valor en fu. 
premo grado heroyco , una adividad infatigable, una’ 
política artificiad fsima, un zelo ardiente, por la felicidad« 
de aquel dilatadifsimo Imperio.

28 Efcdos proporcionados á ellas , y otras virtu
des , fueron el ellablecimiento de una Infantería tan aniv 
mofa, y reglada, como la de otra qualquiera Nación Eu
ropea: una Marina de quarenta Vaxeles de linea, y de du-¿ 
ciencas Galeras: Fortiticaciones, fegun el eililo moder-t 
no de codas las Plazas importantes: una excelente Po
lítica en todas las Ciudades principales : una Academia' 
de Marina, adonde todas las Familias Nobles fon obliga, 
das á embiar algunos de fus hijos: Colegios en Mofcou,- 
en Petersburg y en Kiof, para enfeñar las Lenguas , las 
Bellas Letras, y las Mathematicas i Efcúelas pequeñas 
en las Poblaciones menores, donde los payfanos apren
den á leer, y elcribir : Efcúelas publicas de Mofcou , de 
Medicina, Pharmaceucica, y Anacomia: un Obfervaro- 
rio para la Aílronomia: Imprentas tan buenas , como las 
de los Reynos , que florecen en policía: una Bibliotheca 
copiosísima , compuefta de tres, que compro en Ingla
terra, y Alemania, Scc.

29 Tantas colas inflgnes, como las que hada aquí 
he referido , y otras, que omito, hizo Pedro el Grande 
en un Reynado de veinte y nueve años; (no mas que ef- 
tos reyno folo , por ia muerte de fu hermano Juan , que 
ocupaba la mitad de el Throno) que fi las vieílemos 
executadas en otro grande Impcrio poí cinco, o Lis 
Reyes, en el cfpacio de figlo y medio , de modo , que fe 
dividiefíeneutre dios las partes de tan. magnifica obras»
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3 ? i  r P ahalelo ekthe L v is X íV. y P edro el Czar, 
á todWeífófc cinco; j ó feis Reyes, aclamarte «1 Mofado; 
oor anos Principes de extremada habilidad.
* jo Los medios con que logró tantas, y can aleas cm- 
preflas, fueron tan extraordinarios como ellas. Supo ef- 
te Principe hallar la mayor elevación en el mayor abati
miento: levantófe íobre todos Jos Reyes , baxando a 
igualarfe con ius mas humildes Vaflallós. Cómo hizo 
Soldados, y buenos Soldados, á los Rufsianos? Sirvien
do el, como Soldado , defde el infimo grado , de don
de fue fubiendo por los palios regulares hada el fupre- 
nio. Sirvió primero de Tambor , luego de Soldado ra- 
fo , defpues de Cabo de Efqúadra, de Sargento , de Al
férez , &c. Supongo , que cxerciendo ellos empleos, no 
exponía fu perfona en las funciones , como correfponde 
á cada uno de ellos i pero los excrcia con la diligencia 
tnas puntual, y con ia mas rendida obediencia á fus Xe- 
fes. Quanta influencia tendría ello en todos los Rufsia- 
vos ! Que noble Mofcovica fe defdeñaria de fervir con 
clfufrí , ó con la granada en la mano, viendo á fu Prin
cipe batir el tambor ! He dicho , que fupongo , que en 
aquellos empleos no exponía fu perfona; porque aun» 
qacudo fu ardimiento le impelieOe á rilo, le reprimirían 
•fus Xefes , á quienes en todo , y por todo obedecia con’ 
la mayor refignacion. Sobrábale valor , pero feria faci-f 
norofa imprudencia amelgar una vida , de quien pendía, 
la felicidad de la Ruisia. Sobrábale valor , corno moílró 
en varias ocafiones, fiendo General de fus Tropas, en 
cuyo diado no tenia fuperior que le ¡mpidieífe , efpe- 
cialmente en dos. La una fue la batalla, que dio al Ge
neral Levenhaut á la margen de el Nieper , donde ha- 
viendofe puefto en fuga al primer encuentro la Infance- 
riaRufsiana , congregada de nuevo > colocó un numero' 
crecido derCalmueos, v Kofacos detrás de el Exercito, 
con ordenkie que hicieflen pedazosá quaiquiera que hu- 
ytffe , fin refervar fu mifma perfona , en calo que el co- 
metidle ella vileza. Otra , quando circundado de el' 
Exercito Turco á las orillas de el Pruth , y perdido fin 
íemgdjio, eligió perecer con las atinas en la mano, anees
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íjue riadirfe 5 ¿íunqué de uno , y oteo riefgo le libro íus- 
Efpófa la ceicbre Empcratrii Cachalinai, fobornando cou> 
todas fus preciólas joyas alaVaro Viíir, que mandaba eí 
Exercito enemigo. , .

31 : El mtliqp exemplb-'/qne ánlas.Tropas de Tierfai* 
dio ¿ las de Mar, fu hien do por-todos lps.oficios dfcfdc» 
el de Grumete, haíía el de Almirante ¿ nofiendo ello me-, 
ra denominación , fino empleo-real, y verdadero-: pues’ 
quando Grumete, íervia al Capitán de el Navio en codas» 
aquellas humildes ocupaciones en que los demás Grume
tes á los fuyos; y en una ocafion , ,qus; impriidentemenccj 
el Capitán, corriendoain?;yicntb fuerte , le nrandó , en 
permitió fubir d la gabia,i intrépidamente lo executó, aun-« 
que luego que el Capitán le vio arriba, conociendo el poi 
üíjro, le mandó baxar. •

32 -j K- Raro elpe&áculo fue para el Mundo , y lo ferá 
fiempre , puedo en lá lliltoria, un Emperador de la? 
Rufsia, haciendo el oficio de'Tambor en la Tierra, y el 
de Grumete en el Mar. Pero otro efpcétaculo mas raro» 
.voy á proponer. Paftncnfe todos los Principes exiílentes,; 
y venideros ,• de queefle mifmo Emperador de la Ruísia,! 
por aprender la conílrucdon de los Navios, y enleñarla 
á fus V¿(Tallos, excitándoles juntamente, para que fe aplw 
caffen á ella con fu exemplo , dos años eftuvieíTo exercien- 
do el empleo de Oficial de Carpintería en Amllerdán, 
con todas las circundancias , y condiciones de tal, vdtl- 
do cómo los demás Oficiales , fudentandofe de lu paga* 
diaria como los demás ; pero excediéndolos á todos en el 
afán de el trabajo. No los. triunfos de Camilo , de Marcea 
lo, de Mario , de Celar , de Pompeyo , embelefáron; 
tanto á los Romanos, como Pedroel Grande, incógnito-, 
debaxo de el nombre de Pedro Mtchaeloí,y al mifmo 
tiempo .conocido de todos por lo que erk;, madrugando! 
muy de mañana al haftilleroen habito* humilde, con 1& 
hacha dcbaxóide el brazo , y ocupando todo el ¡día en 
aquella carea, con tanto ardor, como íidepcndieiTe de ella 
fu vida.
, ¿ i  Jiftafue una efpccíe de heroifmo itî ognito hada
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z ¿4 Paralelo entre Luis XIV. Y Pedro el Czar, 
encauces alMuodo tperoheroiímo. de orden fuperiori 
quantos el Mundo. ceiebrdhaftá entonces.. Fue an volun¿ 
luntario eclypfc de la Magcftad , que defcubrio codo ei 
efplendor de la vircad. Qaando fe propone un fin tan 
noble como el bien dé los VaflallOs, es grandeza, mas 
que Regia, defpojarfc .enteramente de la potrea. Aque* 
-lias almas vulgares , que foló adoran en los Principes 
la exterior magnificencia, notarían , y aun defpreciarian, 
como indigna de la foberania, aquella aparente baxeza; 
y almifmo tiempo H Czar, con una celíitud de animo, 
propria de fu gran, corazón, defpceciaba como irracional 
dTemifmo deprecio. Y aun puede fer (porque no ig
noraba enteramente la Sagrada Efcr icura) tuv¡elle pre
lente lo que palso entre David, y Micbql en cafo muy 
femejance.

34 Aquel gran Rey, y gran Santo* quando en proa 
Cefsion folemnifsiuia fe reduxoel Arca de el Tellamenco 
de la Cafa de. Abinadab a Jcrufalen , en obfequio de la. 
Divinidad , que eu ella fe reprefentaba ceñido con. 
una zona, o cubierto con un fobreveftido de lino , (que 
la voz de Ephod, de que ufa la Efcrítura,, un medio, 
entre uno, y otro, lignítica) iba danzando con quanta? 
fuerza , y agilidad podía delante de el Arca : Saltabat 
Mis viribus ante Dominum. Violo fu Elpola Michóí deC# 
de una ventana, quando ya el Arca entraba por la. Ciu
dad ; y confidcrando a David envilecido con el humil-/ 
de oficio de Danzarín, á que fe añadía la humildad de, 
el trage, dice la Efcritura, que le defprecio en fu cora-« 
zou: Dn/pexit eum in corde fuo. Y aun añade, que con. 
una irriforia ironía le infulto luego fobre el hecho: Quant: 
gloriofus fuit bodie Rex Ifrael, Y que le relpon- 
dib David? Que haría lo milmo , y aun mas , intervi
niendo el proprio motivo; y en efia aparente vileza fon- 
dariafu mayor gloria: Et ludam , &  vilior fiam pbsf* 
quam faBusfum::: O" gioriofior apparebo. ELraifmo ba« 
xo concepto, que de David., hizo la- imprudente Pria« 
cefa, viendoleen humilde trage,y humilde oficio, haa 
rían de el Czar, viendole en humilde, oficio, y trage,

mu-«
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muchos de no mejor juicio, que Míchol. Mas qué téi 
nemos con eflo ? Ella vil exterioridad conflicuye para 
los hombres de encendimiento la mayor gloria de el 
Czar, como cambien la de David : Glortofior appa- 
rtbo,

Tanco hizo por el bien de fus Reynos Pedro el 
Grande , y tanca gloria le reiulca de lo que ¡hizo. Prin* 
cipe verdaderamente incomparable, á quien jullUsima* 
mente fe puede adaptar , aunque no por el mifmo titu
lo , lo que la Efcricura dice de josias : Similis lili non 
futí ante eum Rex.( 4. Reg. cap. 25.) Nadie hizo lo 
que él hizo. Digan, pues , quanto quieran en fu ala* 
banza los Panegyriftas de Luis XIV. Concederé , que 
fue Un excelente Rey , que mereció el epithero de Gran• 
de. Pero dudo, que en la confervacion de elle epirne- 
co , házia la pofteridad , logre la dicha de fu anrcceíTor 
el gloriofo Cario Magno , en quien la exprelsion de la 
grandeza fe un;ó con tanta eftrechez al nombre , que 
vino á haccrfe parce de el nombre la exprefsion de la 
grandeza. Adularon mucho fus Vaflallosy aun no po
cos forañeros , á Luis XIV. Creo que huviera (ido mu
cho mejor Rey , (i no le huvieran adulado tanto. No 
falto lino coufagrar fus mifmos vicios , dándoles el nom
bre de Virtudes; y en parce ni aun ello falto. De aque
llos pompofos Panegyricos , de que fe Heno fu Reyno, 
y aun los eftraños, durante fu vida, quedaron fonoros 
ecos defpues de fu muerte , como olor de los incienfos, 
que tan largamente le havian tributado. Pero noto yá 

algunos Efcrirores Franccfes, que tomaron la pluma 
pofteriorinence á fu fallecimiento , una tal languidez en 
fus elogios , que cemo , que pallando un Cglo , yá el 
eco délos Panegyricos no fuene , y el humo de los in- 
(cienfos fe düipe. '

$6  Ciertamente no fucederá ello á Pedro el Gran
de, porqueála grandeza de fus acciones, fobramu
cha magnitud para llenar la excenfion de treinta , o qua- 
renca ligios.

47 Solo le falto á efte grande hombre una hazaña
.... " fu-



'ì ^ P aralet.o en-treX cts’ XIV.>y P eoró Et Czar, 
fapeeiítr á;tádas:ti$iqbei$g(&, qué fue; plantar, la werd*« 
derdfReUgiofls* fo$8s8jKtt>s¿ £ra fiàdtedaìcapàz de&. ha* 
tìerló'i jt<ŵ jae«?crevdl àfdedng quetefcükabaaífuerzasí 
paíá'ellOíí quando parafila áltodbs fuáráifodiros.encera»» 
mente rendidos à fu arbitrio. Mas para execu tarlo era 
ttie netìe-ir',J qu epr un ero la Di v i ri a Grada le deftérraife de 
elencendunier.ro fii errada creencia y coa aquella iiumU 
nkcioB y que foto puede venir de el Padr e. de las Lueeu 
Aun.para las previas dii?oíieione$*.q.aé fe pueden po
ner acá abaxo, ò por habílr mas theologicamente , pa
ra la remoción de los.eftor.vos, ha Via infinito que ven̂  
cen., porque.es igpande la refiftenclaj degeLerror enveje-i 
eido..Gofalajwentablb'3 quedafene&údyquetodQ Iade-t 

Ì bilie*1, y quita el iigÒEà'losaqìmaìeiy à;las plantas, y* 
aun á las piedras, aumenta las fuerzas ai erron -!¿.. -¡ 

-8 Con todo , aun en eílá materia hizo algo, y no 
mwpoeo y. Pedro eLGtande porque defierro algunas 
de aquellas mas crafas fuperfticioiijes, que con unafir- 
mifsima adherencia eftaban radicadas en la ceguera de 
fus Ruísianos. • í . V

39 Ultimamente, para, complemento de elle, yát 
mas Panegyrico, que Paralelo , añadiré aqui à V. mrd* 
otra maravilla de ette grande:hombre , que fe me haría 
increíble, íinolovieíte aíTeguradopor varios Aucoresi 
yes, que fin embargo , de ios máximos negocios , quq 
fiempre le ocuparon , fe iuílruyó en varias Ciencias, y¡ 
'Artes, de modo que fue Mathematico , Philofofo, exce-t 
lente General de las Tropas deTiérra , habilifsimo AI-í 
grifantepara las de Mar, Politico infigne , Hiftoriador̂  

Piloto, Arquire&o Naval, 8fc. Raro genio ! Por-. ; 
tettoia capacidad ! Nueftro Señor, guacdq ; ;

á V. mrd. muchos años»

* * *• i _ r

i  <Í . " T  ■’ f k ̂j*. — J i >, k t
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J O ®  E L  S Y S T E M  A

Se advierte, que las leguas de que fe habla en efia Car* 
ta , y en la Jiguiente, fon de las de veinte y cima en grado, 
mucho menores que las Efp añolas, de las quales no cabea| 
tn cada grado terreftre mas que diez, y flete y media.

i  UY Señor mió: Notable es la ira , qu$

üárfe á la opinión de Nicolao Copernico > que coloco ál 
$ol quieto en el centro del Mundo , transfiriendo a la 
¡(Tierra el movimiento del Sol. Y bien pudiera effa ira 
Ter juila. Pero en V.mrd. por dos capítulos dexa de ferio* 
uno dé cxceíTo, otro de defe&o. £1 exceflo eftá enlacen- 
fura , que V. mrd. hace de aquella opinión, tratándola dq 
fueño , delirio , y quimera; y á los que la liguen , de iloi 
Tos , fatuos , y locos. £1 defe&o es de las Noticias ncceifa- 
•rias para hacer una crifis juña en la materia: defecto » que 
%. mrd. g¡j,ímo no rehuía confeflar, quando dice , que

Copernicano.

V.mrd. ha concebido contra el Ede-i

*&&& rencia de qne V. mrd. me dà noti-? 
ai 9  9  eia , tocandofe la queftion de el Syf- 

tèma de el Mundo , moftraron aneli—

fiaftico, y el Militar, que en la concur-«
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no í ibc de cito , ni lu menrftcr faber mas que lo qQe |¿ 
informan fus ojos, para tratar de 'quimereo él ISy'ftémá 
jCopernícano. , -

2 O , qué engañado efiáV. mrd! Los ojos nada de
ciden , ni pueden decidir en lá queftion. Efto lo confief- 
ían quantos con conocimiento decauía han imptignado 
d Copernico. En efefto es cofa dé la foprema evidencia, 
que aunque la Tierra fe moviefle , y el Sol elUivieílfe quie
to , nueftros ojos nos repreíentarian de el mifmo mo
do que ahora la Tierra en repofo , y el Sol en movi
miento. Y igualmente cierto es , que fupoiilendo , co
mo fuponémos , el Sol en movimiento, y la Tierra en

Repofo ,fi un hombre eftuvieffe en el Sol , fe le repre
sentarla elle quieto, y la tierra gyrando al rededor de 
él. Es regla confiante en la Optica , que refpedo de d 
que efiá en un cuerpo grande , que fe mueve, la apa
riencia de el movimiento fe transfiere á otro,, ú o,tros 

'cuerpos ¿Hitantes , qué eftán quietos , máyormente fi el 
movimiento es uniforme, y de un tenor igual. Todos 

Mes que han navegado algo , faben , que quando un ba* 
xcl va corteando con un viento placido , no parece á 
los que van en él, que el baxél fe mueve ; antes fe les 
jrepreí'enta , que, fe mueven en contrario fentido los af- 
' boles, penafeos , 6 cafas , que eftán en las orillas. Aun 
fin eftár en el cuerpo que fe mueve, como efie efté mas 

.cerca , fe reprelenca fin movimiento , transferido á otro 
mas diftance , como el movimiento de las nubes á la 
.Luna fobrepuefta á ellas ; de modo, que fi las agita un 
¡viento Oriental muy fuerte, no fe reprefenta que Tas. rm- 
,bes caminan de Oriente á Poniente fino que la Luna 
vuela rápidamente de Poniente á Oriente. Aísi el argu
mento tomado de la apariencia de el movimiento de el 
JSo! i y quietud de la Tierra , que parece ¿ los vulgares 
¡concluyente contra Copernico , es oído con ¡rri-fion de 
jos Do&os, tanto Copernicanos, como Anti-Coperni- 
,canos.

3 Ni fon mas eficaces, á la referva de uno folo, los 
demás que fe han difcurigldo contra el Syftéma Coper.nl-• •• - c l .
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Sino ; itífiqae es verdad , que la falencia de ellos no ef- 
tá tan en la fuperficie , que no fea ¡nenefter algo de Phy- 
íica para defcubrirla. Arguyen lo primero, que fi la 
.Tierra fe moviefle , las aves , defpues de vaguear un po
co por el ay re , no hallarían fus nidos , porque movién-: 
dofe la Terra velocifsimamente con ellos , mientras ellas 
andaban volando , yá ella rían diftantifsimos , quando 
fe abatieften á bufcarlos. A eflo fe refponde , que en la 
opinión de Copernico, el ayre , que iníiíle íobre la Tier
ra , y toda la Acmofphera , gyra circularmenre con ella, 
y lleva configo las av¿s íiertipre en igual diftancia de los 
nidos.

4 Arguyen lo fegundo , que fi la Tierra fe movieflê  
quando alguno arrojarte una piedra p erpendicnlarmente 
házia arriba , eftá caería , no junto al que la havia dif- 
parado , fino á gran diftancia de el; porque mientras 
la piedra fube , y baxa, la Tierra, moviendefe velocif-> 
íimamente con el que la difparo , le pondría á mucha 
diftancia de el fitio donde cae la piedra. Refpondcfe, 
que en la fupoficion hecha, la proyección de la piedra 
le da dos iinpulfos diverfos, tino vertical , otro hori
zontal : el movimiento voluntario de la mano le dá el 
vertical; el movimiento neceftario de la mano , y de to
do el cuerpo, conducido de el de la Tierra , que es ho
rizontal , le comunica á la piedra el impulfo horizontal; 
y combinados eftos dos impulfos, no refulta eq la pie
dra , ni movimiento vertical, ni horizontal, fino un 
movimiento mixto , medio entre los dos ; por el qualla 
piedra vá fubiendo á la verdad ; pero per una linea, 
que tiene mucho mas de horizontal , que de vertical; 
por fer el impulfo horizontal, y neceftario , como im- 
preflo de el movimiento de la Tierra , mucho mas rá-« 
pido que el de la mano, y mucho mas fuerte que el 
vertical, y voluntario : de que refulta, que la piedra 
til fubida , y baxada ligue una linea circular de poquif- 
*fima curvatura , 6 que fenfiblemente fe puede tomar por 
teda , en virtud de la qual vá caminando fiernpre verti-
'calmenre fojb'rt el quelá ha difparado;"Añadaí’e , que

y. . *
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'el movimiento-de el Ayre conforme alúde la Tíérfjj 
.promueve cambien el movimiento horizontal de 1* 
.piedra,

y En Francia fe hizo una experiencia celebre en 
.prueba de la verdad de eñafolucion. Tratándole la ma
teria de ella en un concurfo, en que fe hallaba el célebre 
ÍPhilofofo Pedro Gaffendo, opufo uno, que li la Tierra 
diefle el pretendido impulfo horizontal á la piedra, de 
.tal modo, que ella cayeffe en el mifmo litio, que caer i 4, 
eftando la Tierra ímmovil; en cafo que uno , puedo en 

lomas alto del árbol mayor de un baxél, inft ruido de 
tres ordenes de Remos, dexafTe caer una piedra, mo
liéndote entre canto el baxél con toda la rapidez, que le. 
pudieíTen dar unánimes todos los remeros, caeria la pie-i 
dra ai pie del maftil ; lo que al que proponía el argumen
to le parecía impofsible, y lo mifmo á los mas del con- 
„curfo , que daban por Infalible , que la piedra caería de- 
. trás de la popa; de que concluían, que el aflumpto de la 
íolucion dada era mas ingeniofo , que verdadero. Pero 
ÍGaíTendo, que penetraba mejor que nadie fu folidéz, 
.mantuvo con una perfuafion invencible , que la piedra 
[caería al pie del mallil. Por intereflarfe en el examen la 
.curioíidad de algunas perfonas poderofas, fe llevo á la 
.experiencia, y íucedió puntualmente loque GaíTend® 
havia afirmado.

6  Yo dixera, antes de la experiencia , lo mifmo que 
¿Pedro GaíTendo, y con la mifma firmeza que él; porqué 
la razón me mueftra con la mayor evidencia la infalibi
lidad del efc&o. Y con todo, o quantos, y quantos, 
al leer eílo, quedarán descreyentes á la razón , y ala 
experiencia! Sucedióme cal vez no poder meter ella phy- 
íjeaen la cabezaá un fujeto, por otra parte bailante- 
mente hábil, aunque me empeñé en expUcatfela con la 
mayor claridad pofsible.

7 Con la ¿odrina dada en las Soluciones ¿ los dos 
argumentos propueflos , bien penetrada , fe pueden 
díflóiver otras objeciones , que vienen á reincidir en 
doo, u Soto hay una dificultad , y realmente gran-
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lado&rina dada , y es la. que voyá propone c alibra.;

8 Es precito* en si Syftcma Copernicano álexir loe 
que llamamos; firmamento ; efto.es.,. las Ellrcllas FixasJ 
á iinadjftancia.tan.enonqs , no.fplqdela Tierra , nus¡¡ 
aun de codo el Qrbs Planetario , quie fe hace infufríblo 
á la Imaginación, Para concebir , que d¡ÍUn<;ia es cftâ i 
fe lia de fuponcr lo primero , que defpucs de mucha« 
exactas Obíervaciones, citan convenidos los Aftrono-j 
mos modernos, en que el Sol difta de la Tierra treinta; 
y tres millones de leguas. Se fupone, que en cfta niater¡4 
no cabe obíetvacion alguna ri«nexa¿ta, que no adiqita 
el error de algún millón de leguas. Pero ello impotta¡ 
can poco ¿laflumpto, que podemos contentarnos coní 
que fean no mas que treinta millones jados. De aquí re- 
fulta, que el diámetro del circulo, por donde gyra la 
Tierra 41 rededor de el Sol, es de Fefenta millones dc: 
leguas , y la circunferencia de dentó y ochenta millo«; 
nes. Se ha de fuponcr lo fegundo, que iiendo de tanf 
prodigioía magnitud el Oibe, á quien termina eftc cir
culo , ¿ Orbe anntio) le llaman los AftronomoS, nombre, 
que te. conviene ¡guaímente, que el Solgytc al rededor 
de la Tierra, que la Tierra al rededor de el Sol) es co-:¡ 
móun punto imperceptible, refpe&o de la grandeza, 
díftancia de el Firmamento. Lo quchace evidencia de 
efto, es, que aun fupontendo la Tierra trasladada de un- 
punto del Orbe annuo al punto diametralmente; opucfton 
no fe ha hallado, aunque fe ha tencadb iufinitas véceŝ  
con la mayor aplicación, paralaxe a alguna de las Eftre-̂  
lías Fixas i efto es, en el mtfmo lugar aparente ‘fe 
qualquicra Fixa , mirada de tal punco del Orbe annuo;] 
que de el otro pupeo, que dífta de efte fefenta millones, 
de leguas; y á lio fer la diftaheia de la Tierra, al Fírma-p 
mentó como immenfa , la paralax©, d̂ qualquíera Es
trella Fixa; efto es, fu díftancia dé el lugar aparente. al, 
verdadero , feriageandifsima, De modo, que fi uña Étr. 
trella Fixa, v. g. la llamada Slrittf, que es dé las 
yores, y mas brillantes, no diftiíTe {pongo poj; cxcixir 

'fomyiílídeCtHiit "Q; "" -í J ‘ jr ■
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pío) mas que diez mil vezes müs V fqi»é diííá de la Tier-' 
ra el Sol * fe óbfervaria en ella uñá paraláxé muy íehfií 
ble. En fin , los mejores Aftronómos eftáu convenidos 
en que fi la Tierra gyra al rededor de el Sol, ladiftanl 
cía de S iritis á la Tierra, • es mas de quarenca mil veces 
mayor que la-diftáneia de la Tierra al Sol :difia por 
configúrente ella Eftrella de la Tierra mucho nías, que 
ttn millón de millones de leguas. Vacio immenfo ! Difi
tanda portcntofa, que refifte admitir la Imaginación, 
aunque el difcurfó no halla argumento alguno con que 
convencerla de faifa. ;

P Elle es el unicoádpinftnto i  ratióne contra Co- 
pernico, que hace alguna fuerza. Y qué hay á favor de 
Copcrnico ? O qué lexos eftará V. mra. que tiene fu Syf- 
téma por fucño, delirio , y quimera, de imaginar que 
hay á favor de él, no unofolo , fino algunos argumen
tos tan fuertes, quedan arraftrado á la mayor parte de. 
los primeros MathematicoS de Europa , fino a abra, 
¿arle como cierto; por lo menos á calificarle de mas 
probable que los demás ! Propondré los que juzgo mas 
plaufibles.

10 El primero infífte en una! efpecie de compenfa- 
'donde el pretendido ábfurdo dé la itnmenfa di Rancia 
de el Firmamento , que fe deduce contra Coperníco. 
Es verdad , dicen los Copernicanos, que la Imaginación’ 
mira como monílruofidad aquella enorme diftancia. Pe
ro otra monfiruofidad igual, y aun mayor, eftán obliga
dos á tragar los que fe oponen al Syfiéma Copernicano, 
que es la increíble celeridad de movimiento de las Ence
llas Fixásí, y aun del Sol, y demás Planetas'; pues ella in
creíble celeridad fe evita enteramente en el Syfiéma Co
pernicano ; yene! Sy flema vulgar es increíble , como 
Voy á exponer. ■ i

. i i Los Copernicanos, que ponen al Sol immobil
el centro de el Mundo , ftiplen ’ coh dos movimien- 

tos de la Tierra, los dos movimientos; efio es, el annuo, 
y el diürno i que el Syftétiu vulgar atribuye al Sol. Con 
el movimiento annuo gyra l a Tierra al rededor de el 
- " • 1"  V: " fio!
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Sol pot lacircunferencia de ciento y noventa y dos mu 
llones de leguas (6 fean no mas que ciento y ochenta, fe-i 
gtio la rebaxaqoearribaadmici)entrecientos y fefenta 
y cinco dias , y poco menos de feis horas; y con el diur
no hace una revolución entera Cobre fu exe cu el efpacio 
de veinte y quatro' horas. Dexémos'ahora el movimiento 
annuo, que no nos hace al cafo, y vamos al diurno* SI 
la Tierra nohace ellc movimiento :de revolución Cobre 
fu fcxé en vetare y quatro horas , es precífo que el Sol¿ 
los demás Plañeras, y las Eftrellas Fixas, gyreu al rededor 
de la Tierra en e(Te efpacio de tiempo; como en efeóko fe» 
nosreprefentaafsi, y el Syílcma vulgar toma por realu 
dad efla reprefentacion. rn,

li Digo ,.pues, que fentado cfto, es predio ad-i 
mitir una celeridad increíble en el movimiento de el 
Sol; ¡mucho mas, fin comparadon, en los Planetas fu- 
perfores, v. g. Saturno; y muchifsimo mas en las Fixas. 
Diftando el Sol treinta millones de leguas de la Tierra* 
(voy configúrente en la rebaxa de los tres millones de 
leguas) es forzofo ,qne gyrando al rededor de la Tiew 
ra, corra en el efpacio de veinte y quatro horas ciento 
y ochenta-millones de leguas, pues elfa circunferencia 
correfponde al femidiametro de el Orbe annuo , que es 
de treinta millones ,diftancia de la Tierra al Sol, ó al 
diámetro, que es (te fefenta millones. Para ella qnenta 
rebaxo en la circunferencia diez y ocho millones de le
guas ; pues tiendo en el común computo de los Aftrono- 
mos el diámetro de el Orbe annuo fefenta y feis millones 
de leguas, correfponden á la circunferencia dentó y no
venta y ocho millones. Corre , pues, el Sol en cada hora 
del dia fiete millones y medio de leguas, y en cada minu
to ciento y veinte y cinco mil leguas. Ya la imaginación, 
que noeftáhechaáconcebir mayor rapidez, que la de 
una bala, no puede menos de eftrañar muchifsimo efta 
rapidez de el Sol; que es mas de mil veces mayor , que 
aquélla. Pero aun efto es poquiísúna cofa refpe&p de lo 
querella. w ?
. A Saturno colocan los Aftronomos diez veces

Qa mas
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mas ^w ité de la Tierra y «I«® el Sdl* eSb'es v trécientos 
y treinta "millonea de leguas./DexémósIos .en. tredditos, 
icbaxaiido los treinta* Y en cfe&o algunos iÁílronomos 
rol® dan mas diftancia , que la de trecientos millones. 
¿yr% fegun efta quentaj Saturno al rededor de la Tierra, 
eneltfpaciode veintey quatro horas , por uncirculo 
de mil y ochocientos millones de leguas. Correfpondele 
andar enéadk>boraT«te»*a ^cinco millones ¡de legnas-en 
cada minuto primero, un millón y docientas mil le
guas i y en cada minuto fegufldo, veinte mil leguas. La 
2uracion del minuto fegundo , es poco mayor que el de 
una pulfacion arterial.' ; , v ,

14 Digame V. mrd. ahora,éon fincéridady fi no fé 
le reprefenta mas arduo ; qué un cuerpo yen él brevifsimo 
tiempo de la paliación de una artèria , corra catorce , ò 
quince mil leguas vque élque las Eílrellas Fixas edén à 
aquella gran diftancia dé nofotros , que hace preciía el 
Syilèma Copernicani)’? Yo creo que sil; porque al fin, pa- 
ra qualquiera diítancia de un-cuerpo á otro , fabètnos que 
■hay éfpacio infinito , én que-Dios puede poner los cuer
pos à la larga quanto quiera ; pero un movimiento de tan 
portentofa rapidez', no folo ia Imaginación, mas ami 
ti Entendimicnto bàlia una grandísima dificultad en 
concebir cómo pueda hacerle, fin que el mobil en cada 
punto indivifiblede tiempo corra mas, que un punto in
divifible de efpacio; lo qual por otra parte es impofsiblé, 
porque fe feguiriacílar á un mifrno tiempo en aos luga-« 
res diílintos.

1 5 Si de Saturno fubimos à las Eílrellas Fixas?, crece 
extraordinariamente la dificultad. Ellas , de la mifma 
calidad que el Sol, Saturno, y los deroas Planetas, fi là 
.Tierra no fe revuelve diariamente íobre fuese, fe re
vuelven al rededor de la Tierra en el efpacio de veinte 
yquatrohotas<j pero por una orbita , fin 'comparación,' 
mayor que.la de Saturno ;< porque aunque; cn-eh Sylté- 
ma vulgarfeles acortai'mwírodeaqut'llaeiK>rme .¿tifian- 
cia, que les dan Tos Copernicar.os, todos convienen en 
gijoeilán muchoina&difianccs de nqfotpgiŜ  que Saturno.
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El que elHuelvevadas fobre dle 
-con ¿videncia , de que Saturno varias veces eclypfa ,, yá 
efta , yá aquella de las Fixas ; lo que no pudiera fer á 
«o eítár colocado entre ellas, y la Tierra ; y que efta 
elevación de las Fixas Cobre Saruroo, es grauuifsiuu fe: 
perfuade con razones conjeturales de mucho pefo , que 
esefeufado poner aquí. Por configuience , el moviinien« 
to de las Eftrellas Fixas, es mucho mas rápido , que el 
de Saturno. Vea yá V . mrd. fi la dificultad, que encueta 
tra la Imaginación en concebir tan portentosa rapidez« 
inevitable en el Syílema común , equivale bien ¿ la qua 
halla en concebir la portencofa diftancia de las Fixas k 
la Tierra , inevitable en el Syílema Copernicáno; y pac 
Configuiente , fi eítá bien compenfado el argumento« 
que contra Copernicofe hace fobre eíla diftancia, con el 
que, contra el Syílema común, fe forma fobre aquella; 
-rapidez. •

16 Quedando las dos opiniones, enquanto á eftaf 
parte, en equilibrio , es precifo en el rodo de la difputa, 
enquanto efta rueda precifamcnte fobre argumentos i  
racione , conceder coufiderables ventajas á la de Coper- 
Oteo; porque contra Copernico no hay argumento , que 
tenga la mas leve dificultad, fino el propuefto de la im-4 
menfa diftancia de el Firmamento; pero á favor de Con 
pernico, y contra el Syílema común hay, fuera de el quq 
acabo de exponer, otros de mucha fuerza.

í j  El fegündo argumento, pues, que fe hace ¿ ffr 
vor de el Syftemja Copernicáno« fe toma de fu fimplicia 
dad. Hay tres Axiomas admitidos de codos los Phyfia 
eos, que protegen foberanamente por efta parte dicho 
Syílema, aunque todos tres coinciden en uno. El pri
mero , Non Junt multiplicando entitates fine necefsítate. 
Segundo, Natura ftudet compendio. Tercero , Frufiri 

fit per plura , quod pote/l fieri per pauciora. Ahora 
bien. El Syílema vulgar no puede fubfiftir, ni falvar los 
Phenomenos , fin poner en movimiento , y movimien
to rapidifsitno, todos los Cuerpos Celeftes por efpacio 
deveintey quatro horas ; 6 por mejor decir, efle movi«

Tom, Ilh de Cartas. míen-«
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miento diurno de todos los Cuerpos Celeftes, éntra etí 
la effencia de el Syftéma vulgar. Hay diez y feis Cuer
pos Planetarios , á quienes dá el Syftéma vulgar elle coti- 
dianb movimiento ; conviene á faber, los líete Planetas 
principales , y nueve fecundarlos; de los quales quatro 
fe llaman Satélites de Júpiter, y cinco de Saturno. Todos 
«ftos eftán condenados en el Syftéma vulgar á voltear al 
rededor de la Tiejra diariamente. Lo mifmo todo el 
numeroíifsimo exercito de las Eftrellas Fixas. Quanto 
mas fe han perficionado los Telefcopios, tanto mayor 
multirnd de Eftrellas fe ha ido defcubriendo. Según el P¿ 
Rícenlo, no es inVerilimil, que haya dos millones de 
Eftrellas. Añadefe, que calí unánimes los Allronomos 
modernos convienen en que codas fon como otros tan
tos Soles, pues tienen luí propria como nuellro Sol; lo 
que fe evidencia de fu centelleo, y radiación s y el pare* 
cer tan pequeñas , pende de eftár por tan dilatados efpa* 
cios alexadas de nofocros. Todos ellos cuerpos ¿ tantos, 
y de tan enorme grandeza, fe ve precifado el Syftéma 
Vulgar á poner en movimiento , y movimiento , cuya 
tnonftruofa rapidez fe hace inconceptible ; y todo ello lo 
efeufa el Syftéma Copernicano con folo el movimiento 
diurno de la Tierra fobre fu exe. Quien no dirá , que ef- 
to fegundo es mas conforme al genio de la Naturaleza? A 
aquel genio económico, digo, que expreftan los tres 
Axiomas citados arriba.

18 El tercer argumento fe funda en la virtud mag* 
netica de la Tierra, la qual tienen ya por indubitable» 
losPhilofofos, como firmemente deducida de la incli
nación , y áedinacion de los magnéticos. Se funda, di* 
go, el argumento en ella virtud magnética de la Tierra,, 
la qual feria enteramente inútil , y fin ufo alguno 
en la Nturaieza, fi la Tietra no gyraíle en el Orbe an- 
nuo al rededor de el Sol; mas puefto elle movimiento, 
tiene el grande ufo de confervar el paralelifmo de el 
exe de la Tierra, dirigiéndole al tnifmo punto de el Fit* 
inamento.

'¿S> El P. Dechales, que fe propone efte argumente,;
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nò dà a è! otra refpudta , que la común, de que el mag- 
nerifmo de la Tierra, lirve para que ella fc conferve im- 
jnob'il en fu litio , y dos puntos fuyos miren fiempre los 
dos Polos. Pero dada dia folucion , mueftra luego baf-i 
cantedefconüanza de ella , oponiéndole , que porla im
mobili dad de la Tierra , bada fu gravedad jefto es , 1$ 
confpiracion , ò tendencia dé todas fus partes a un cen« 
tro común. Re fiat tamen , fon fus palabras, aliquit, 

fcrupulus, quod licèi virente magnetica, careret, fuffi- 
citntir vigravitatis eumdem fitum obfervaret. Y que reí-i 
poude i  ella objeción ? Nada en fubitancia ; contentando-, 
fe con decir, que los que llevan el Syftèma opuefto al de> 
Copernico, havrán de negar el que la gravedad de laTier-* 
ra bade para falvar fu immobilldad : Hoc tamen negata, 
dum efi in opinione communi. Mas yo no sè que efto fe 
pueda negar ; y el P. Dcchales habla en un tono, qua 
dá fobradamente á entender, que ella folucion no le qua-< 
dra. Sin embargo , no da otra, 
i ip El quarto argumento fe toma, de que en el Syf- 
tèma Copernicano, fe falvan los movimientos de los Af-. 
tros íin repofo , ni retrogradacion. Quando hablan los; 
Allronomos en general de el movimiento de los Aílrosj. 
los dividen en Direftos, Efiacionarios, y Retrògradot» 
Ellas denominaciones fon refpe&ivas al movimiento , o 
quietud, que en diferentes tiempos , ò licuaciones tiene 
un miftno Adro. Liamafe Diretto , quando v¿ conti-, 
nuando el movimiento házia delante por fu orbita : Ef+ 
t ación ario , quando fe reprefenca parado : y Retrògrado, 
quando parece que retrocede. Todos convienen en que 
es un delirio affencir à que los Aílros páren, ni retroce
dan efectivamente , ti no fuelle por milagro ; que, por 
conliguience , afsi fu repofo, como fu retrocedo , fon 
meras apariencias. La dificultad eílá en feñalar la 
caufa da ellas engañofas apariencias. Y aquí es donde 
el Syftèma de Copernico logra unas grandes ventajas 
fobre el vulgar ; en el qual, para componer aquellas 
apariencias f fe recurre à un enredadifsimo, y aun im- 
pofsible armatofte de Excéntricos, y Epicyclos j pero

(^j. «I
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en el de Copérnico darifsi mámente fe componen con ]£ 
combinación de el movimiento de la Tierra en el Orbe 
annuo , couel del Planeta en fu Orbita. Si V.mrd.quifie- 
re ver ello demoftrado con la mayor evidencia, recurra 
al Tomo quarto de el Efpentáculo de la -Naturalezâ  
(»Obra ya bailantemente vulgarizada en Efpaña) y al fin 
de el hallará un Tratadillo con el Titulo de Explicación 
de el movimiento de los Planetas en el Syfiema de Coper- 
nico , donde hay eres figuras; y en la fegunda fe pone á 
los ojos , quando, y como el Planeta debe reprefentarfa 
¿,nueftra vidaEfiacionario , o Retrógrado , noobdantq 
que va continuando uniformemente fu curfo.
- i  i , El ultimo argumento , que fe hace á favor de 
Copérnico, pienfo que es de la invención de Neuton. 
Por lo menos yo no le vi en otro Autor. Efte argumen
to entra fuponiendo una cofa, que todos deben admi
tir como cernísima ; yes lo que dixe al principio, que 
aunque la Tierra le moviefle , y el Soleduviefle quieto* 
nueftrbsojosnosreprefentarianla Tierra quieta, y el 
Sol en movimiento ; y por mas que fe mueva el Sol; á un 
hombre que eftuviefie en el, (lo mifmo digo de otro 
qualquiera Planeta, o Aftro.que fe mueva ) fe reprefen- 
taña d Sol quieto, y la Tierra en movimiento. Puedo 
lo qual, Tolo por inducción podemos determinar, fi la 
Tierra edá quieta, o fe mueve; pero la inducción deter
mina eficacifsimamente á favor de el movimiento; lq 
que voy a explicar.
, 22 . En el Mundo Planetario ; edo es, en elle amplif- 
fimo efpacio , comprehendido dentro del Firma men<t 
to hay diez ,y fíete Cuerpos, 6 Globos totales, que) 
fon los fíete Planetas primarios , Sol, Venus, Mercu
rio > la Luna, Saturno, Júpiter, y Marte; los quatro 
Planetas fecúndanos , que llaman Satélites de Júpiter* 
los cinco, también fecúndanos , Satélites de Saturno ; y 
la Tierra, a quien afsimifmo dan el nomhre de Planeta 
ios Copernicanos: y de hecho lo parecería á quien la 
mirafle defdr la Luna: de el milino modo que lo parece) 
b  Luna mirada defde la Tierra. Eutre edos diez y fíete; 
r > Cuer-s
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Cuírpos diflinguimos claramente el movimiento da 
quince; efto es, de todos, exceptuando el Sol, y ia Tier
ra , de quienes por oblervacion immediata no podemos 
difeernir, fi aquel gyra al rededor de efta, 6 efta el rede-i 
dor de aquel.
. 23 £n ellos quince cuerpos , de cuyo movimiento 
no podemos dudar , obfervamos confiante una regla , 6 
ley general; la qual es , que nunca gyra el mayor al rede
dor de el menor; antes fiemprc el ineno r al rededor del. 
mayor.

24 Obfervafe confiante ella regla, porque Saturnô  
Júpiter , Marte , Venus , y Mercurio , que fon menores 
que el Sol t gyran ai rededor de el Sol: los cinco Satélites 
de Saturno , que fon menores que Saturno , gyran al re
dedor de elle : los quatro de Júpiter , menores que Júpi
ter , hacen lo mifmo refpe&o de el: y en fin , la Luna» 
menor que la Tierra, gyra al rededor de la Tierra. Puer
to ello , el argumento de inducción perfuade , que entre 
el Spl, y la tierra fucede lo mifmo ; efto es , que la Tier
ra , menor que el Sol, gyra al rededor de el Sol, que es 
mucho mayor ; no que el Sol, mucho mayor que la Tier
na , gyra al rededor de ella.

2 5 Seria una refpueíla irrifible decir, que puede, ref- 
peéto de la Tierra, y el Sol, darfe una excepción de aque
lla regla. Las excepciones de las reglas comunes , nunca 
fe admiten fin prueba potiriva , y prueba muy eficaz. Un 
mero puede fer, nunca es motivo racional para admitir 
la excepción de regla. La poíTefsion de el juicio, 6 el jai-, 
ció de poflefsion , fiempre eílá por lo regular , y común, 
A frequenter eontingentibus fit judicium.

26 Qué le parece ya a V. mrd. ? Eftáaun , en que es 
quimérico el Syílétna Copernicano ? No lo pienfo , por
que feria meneíler una extrema rudeza para perfeverar en 
efle di&arnen , defpues de viíloslos argumentos , que he 
cxpucllo á ín favor. Y aun reílan otros algunos , nada 
deípreciables , que he omitido por no fer prolixo-. Yo 
por mi proteílo , que fi en efta quetlion no jugafltn , fino 
razones Philoíbficas, y Mathematicas , feria el mas fino
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Con ernicano de el Mundo» Pero el mal es , que defpues 
de apurado todo lo que hay de Philoíofía , y Mathemati- 
ca en la materia, reda concra Coperuico un argumento 
de ínuy fuperior dafe á todos los que íe han alegado , 6 
alegan á fu favor. Qual es eíle ? £1 que íe coma de la Au
toridad de la Efcritnra: en varias partes , de la qual eíU 
tan e xpreílo , que la Tierra eftá immobil, y el Sol gyra 
al rededor de ella, que folo recurriendo á interpretacio
nes violentas, fe puede mantener contra tan poderofa 
fuerza el Syftéma Copernicano. Confidere V»mrd. los tex
tos íiguientes. Genef. 1 5. Sol egrejjus efi fuper Terrm. 
Judith. 24. Et erit cum exierit Sol. Jofué 10. Sol contra 
Gab¿ion ne movtaris ::: fietermtque Sol, 0  Luna::: ftetit 
itaque Sol in medio Cali, 0  non feftinavit occumbere 

/patio unius diei. 4. Reg. 10. Reverfus efi Sol decem li- 
neis per gradas , quos defeenderat. Pfalm. 18. hablando 
de ei Sol. Exultavit ut Gigas ai curremdam viam. 
Ecclefiaft. 1. Oritur Sol, 0  occidit, 0  ad locum fuum 
re-vertitur, ibique renafeens , girat per Meridiem , 0  
fieSiitur ad Aquilonem, 0 c. Omito algunos otros.

27 No ignoro, que los Coperuicanos refponden a 
ello , que la Eícritura, en las cofas puramente naturales, 
y perfectamente inconexas con todo lo que es Theologi- 
co , y Moral, ufa de exprefsiones acomodadas á las opi
niones vulgares , aunque eftas en la realidad lean faifas; 
de lo qual producen algunos exemplos. Pero eftá folu- 
cion folo fe podria admitir en cafo que enteramente ca- 
redeften de ella los argumentos, que favorecen la opi
nión de Copernico ; lo que no es afsi. Debe confeflarfe, 
que el Syftéma vulgar, 6 Ptolemaico es abfolucamente 
indefenfable , y folo domina en Efpaña, por la grande 
ignorancia de nueftras Efcuelas en las cofasAftronomicas; 
pero puede abandonarle efte juntamente con el Coperni
cano , abrazando el de Tyco Brahe, en el qual fe expli-' 
can baftantemente los Phenomenos Celeftes.

28 Tampoco ignoro , que fe explican mejor , y con 
mas fimplicidad en el Copernicano , por cuya razón tie
ne en las Naciones imcomparablemence mayor séquito,

‘ ....................... 3“«
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que el Tyconiano: y el Sapicntifsimo P. Dechaks , auif- 
q je no lp ligue, en atención á ella mas fácil , y natural 
cxplwacbn délos Phcnomenos, le llama Inventara Di- 
vinum. Pero yo no veo , por que razón pudo Dios ef- 
tár obligado á fabricar el Mundo , fegun el Syftéma , que 
á nofotros nos parece mas commodo. Acafo para varios 
defígnios de la Providencia , que ignoramos enteramen
te el Syftéma que nos parece mas commodo , ferá el mas 
incommodo de todos. Y para mi lo es ahora elesivamen
te, porque haviendome faltado en eñe momento la Imagi* 
dación , de que fi , el Syftéim de Copernico es verdadera, 
adualmeute cñoy gyrando, con la mefa en que efcrlbo , y 
con toda la Celda , con una velocidad grandifsima , al re
dedor de el Sol 5 efta aprcheniion me causó una cfpecie de 
vértigo , que me obliga a foltar la pluma. Nueftro Senos 
guarde á V. mrd. &c.

A D I C I O N .
29 Algunos dias defpues de concluida ella Carta, mS 

Ocurrió una particular impugnación de el Syftéma Co- 
pernicano , que me parece de mucho mayor fuerza, que 
quantas hafta ahora fe difeurricron contra e l ; porque es 
tomada de la fupoíicion muy común entre los mifmos 
Copernicanos , deque lasFixas fon Soles tan lucientes, y, 
tan grandes como el nueftro ; combinada con una ínge- 
niofaobfervacion de el célebre Holandés Chriftiano Huy- 
ghens.infigue Philofofo,y Mathematicojpor lo qual viene 
á fer argumento ad  bom inem  contra los que liguen el Syf- 
téma de Copernico.

30 £ 1  grande Philofofo , y Mathemacico, que he di
cho , ínponiendo I la Eftrella S irias , que es la mayor, y, 
mas brillaute de el Hemispheño Septentrional, igual al 
Sol, quifo averiguar quanta es fu diftaucia remedo de

• nofotros. Para efto difpufo un Telefcopio , (ufando de él 
inverfamente) de modo, que difmlnuyefle el tamaño de el 
Sol, hafta hacerle parecer en tamaño, y refplandor igual 
á S ir ia s ; defpues de lo qual, haviendo calculado por las 
reglas de la Dioptrica, que havla reducido el diámetro
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'de el Sol, à no fcr mas que la 2 7664. parte de lo que 

-nos parece ordinariamente ; concluyó , que fi el Sol eftu- 
■yíéfle 27654. veces mas diñante de la Tierra de lo que 
eflá ahora, fe nos reprefentaria fegun aquella diminución 
de tamaño , y  claridad : de lo que fe ligue evidentemente,; 

?que fi Sirius esigual en refplandor, y grandeza al Sol, d¡£, 
ta de tiofotros 27664. veces mas que el Sol. .
; 41 Sobre la refulta de elle calculo formo mi argiw
Miento. Si Sirius no dilla de la Tierra mas que lo dicho, 

-y el SyftèmaCopernicano fueffe verdadero, fe obferVa-.
, ria fin duda en ella alguna p a ra la x e  , examinada de dos 
puncos diametralmente opuellos de el circulo, por donde 
los Copernicanos hacen gyrar la Tierra al rededor de el 
Sol ; pero tal paralaxe, halla ahora no fe ha obfervado, 
pues Jacobo Cafsini, que fe dióá elle examen con prolU 
xa, y grande aplicación, como fe refiere en la Hiftoria de 
la Academia Real de las Ciencias, no halló tai paralaxe; 
luego es falfo el Syflema Copernicano.

¿2 La mayor fe prueba; porque , fegun el miimo 
•Casini, para falvar el Syftèma Copernicano ., fin parala* 
xe fenfible de la Etìrella Sirius , es meneftec que efta difte 
de la Tierra porlo menos 43700. veces mas que el; Sol; 
de modo , que el Orbe annuo , que ciñe la Tierra con fu 
movimiento , y cuyo diametro es de le feúca y feis millo* 

-nes de leguas, fea como un punto refpedo de el Firma* 
mento;pues lìendo menor la dillantia, yà fe podría obfer- 
:yar alguna paralaxe ; pero la diftancia de .la S iriu s a la 
-i (Tierra , que refulta de la obfervacion de Mr. Huy- -, 

ghens, es mucho menor lo que yà del numero • * 
27664. al de 43700. Luego,&c. ;

m

ds*. ¿sa

CAR.
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p E  EL SYSTEMA MAg$(0.

X, t f̂fUUV UY Señor mío : Eferibeme V.mrd. que 
mjftKvt havícndoleido mi Carca antecedente 
BwJÍqL en un congreftb, donde havia dos, 6 

- * tres Sugetos algo noticiólos de los nue-*
- Vos Inventos Phyíicos , y MathcmacU 

fco$ , lino de ellos dixoá V. mrd. defeaba mucho laber tni 
difamen , en orden al que llaman Syfiema Magno ; pero 
preguntándole V. mtd. qué es lo que llaman Sy flemas 
Magno; no quifo dar otra rcfpuefta, lino que á mi me», 
podría pedir la explicación. Acafo no ferá temeridad con
jeturar, que él no podría darla, pudiendo-feruno de aque-v 
líos, que haviendo cogido al vuelo tal qual voz Facultan 
fiva, la vierten en la coriftrpcíon, como con myñeriofa 
referirá de todo lo que efta*comprehendido debaxo de fu* 
figníficado, Tiendo aísí, que apenas faben el Ggnificado de 
h'voz. Como quiera , diré a V. mrd. qué es lo que llaman 
algunos Modernos Syftéma Magno , y qué fundamento 
tiene cfte-magnifico ideal edificio.
- 2 • La idea de el Syftéma Magno, es hija legítima 

'de la de-el Syftéma Copernicano ; pero idea de incom
parablemente: mayor grandeza, y mágellad , que la que 
le dio el ser. Delpues que los Copernicanos le familíari-; 
zaron bicn el^oucepto, de que el Sol inynobil es cenn
- ■ ' ' m
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tro común de las revoluciones de codos U>s Planteas, ert 
cuyo numero incluyen el Globo, que habitamoŝ , fin hâ , 
llar inconveniente en la forzofa refulta de la immenfa' 
diftancia de las Eftrellas Fixas á nofotros , qué dixe en 
la paffada, fue fácil, y natural dar en el penfamiento,” 
de que cada una de las Eftrellas Fixas es un Sol, como' el 
que luce fobre nofotros , de igual rcfpiandor , que el 
que nos alumbra. £1 que fon en alguna manera Soles- 
efto es , Aftros ,que rcfplandecen con luz propria como 
el Sol, y no mendigada de efte , como los demás Plane
tas , es innegable. Y fu aparenté pequenez en ningún mo
do prueba , que qualquiera de ellas no fea tan grande co
mo nueftro gran Luminar; pues éfte mifmo gran Lamí- 
nar , colocado en aquella imtrienfa diftaiícia dé ilofótrosj’ 
en que los Copernicanos ponen las Fixas, parecería pe
queñísimo.

3 Establecida ya en las Eftrellas Fixas el refplandor, 
y grandeza de Soles, les ha parecido á los Modernos 
Copernicanos , por lo menos , i  muchos, Supremamente 
veriíimil, que cada una fea centro de la revolución de 
vario* Planetas, como nuéftro Sol; y elle complexo de. 
cada uno de aquellos Soles con fus Planetas, venga ¿, 
fer un Mundo, u Orbe tan grande como el nuellro. Lla-t 
mo nueftro en ella hypothefi, el que fe termina en aquel 
grande circulo, dentro de el qual cftá nueftro Sol con* 
todos fus Planetas, y el immenfo Echér , que llena tan 
vafto efpacio. Elle nueftro Mundo, á beneficié de los; 
Aftronomos Modernos, recibid de un ligio a eíU parte' 
un aumento de tal magnitud, que le hizo nías de do- 
cientas veces mayor, que nos le representaban los Alb 
tronomos Antiguos: y de hecho, á los que no fon Af
tronomos, los alfombra, como monftruofa, la prodi- 
giofa extenfion, que les dan los que lo fon. Pienfo., que 
entre los ignorantes de las Observaciones Aftronoini- 
cas Modernas , los mas oyen con irrifion , qne él Sol 
difta de nofotros treinta y tres millones de leguas: f y, 
Saturno trecientos. Mas racionalmente proceden los' que 
dudan , pretendiendo, que efto na puede faberfe»y  &

quan-
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quando dicen efto íolo, quieren excluir verdadera Cien
cia , 6 Demonftracion Mathematica , dicen bien, por
que en efeéto no hay prueba de ello, que fe pueda lla
mar demonftrativa; pero hay tales pruebas, que han 
perfuadido á todos los grandes Aftronomos, que hay las 
diftancias dichas ; lo que no harian , li ellas no fucilen 
muy fuertes. Yen fin , invenciblemente perfuade la recta 
razón , que nunca ( o por lo menos rarifsiou vez ) con
vienen todos los grandes Hombres de qualquicra facul
tad en alguna maxima, que no fea verdadera.

4 Pero ve aqui, que quando fe oía , 6 con defpre. 
ció , ó por lo menos con una efpecie de alfombro , eftá 
grande extenfion de el Orbe Planetario, nos trahen la 
novedad , de que todo efte grande Orbe viene á 1er una 
parte mininia , y como infenfible de el Univerlo. En la 
antecedente dixe , que al Padre Ricciolo, famofo Aítro- 
nomo , no pareció inverilimil, que haya dos millones 
de Eftrellas. Qué viene a fer , por efte computo , nueftro 
Orbe , reípeéto de el Univerfo ? No masque una miilo- 
nelima parte fuya> efto es, como un nada.

5 Y con todo , aun no hemos llegado á un tetmino, 
donde fe pueda fixar el difeurfo ; porque, cómo fe puede 
faber, que el numero de las Eftrellas no fea mucho ma
yor , que el que conjetura el P. Ricciolo ? Lo que fe la
be es, que luego que fe inventó el Teleícopio , y fe 
empezó á ufar de él, en orden á los Aftros, fe descubrie
ron muchifsimas Eftrellas, que antes no fe veían > y al 
paflo que fe fueron perficionando mas los Telefcópios, 
y fe hicieron mayores, fuccefsivamente fé fueron defeu- 
briendo mas, y mas. Como efte inftrumento puede y 
recibiendo mas aumentos de perfección , 'fio que llegue
al mayor grado pofsible de ella, pueden ¡ríe descubrien
do á proporción más, y mas Eftrellas, fia que jamás 
quedemos aflegurados de que ño haya otras, que aun 
no fe ven. Y aun quando el Teleícopio arribaiTe a la ul
tima perfección pofsible, en ninguna manera fe puede 
inferir de ahí, que cóu él fe vean todas las Eftreli&s 
jgjffftentes ; afsi como oo podemos affegurar, que en eflé
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caía fe v§A con él una pulga á diftanfciá de dos teguas,:

6  Dirime V. rard. que eífas Eftrellas , que folp f¡, 
ven con los mayores, y mejores Tdeficopios, y con 
mas razón las que folo fe verán con otros Telefcopios 
mucho mas aventajados » que todos los que hay ahora, 
precifamente fon muy pequeftas } por CQnfiguiente no 
fe les puede atribuir, como ¿Soles, la gran prerogatt- 
va de verfe circundados de Planetas, y íer centro da 
otros tantos Orbes como el nneftro. Refpondo , que de 
la menor viabilidad de effas Eftrellas no fe infiere la
pretendida pequenez, si íolo fu mayor djftancia de no- 
fotros. Es poco conforme á la razón penfar , que todas 
las Eftrellas cftán en igual altura. Pues todos los demás 
Aftros diftan con fumma defigualdad de noíotros; lo 
miimo es jufto penfar de las Eftrellas: y elle es el difa
men de Caisini, y otros celebres Aftronomos , los qu». 
les, por fu menor magnitud aparente, regulan fu dií- 
tancia ; y por configuiente, á las Eftrellas de la fexta 
magnitud juzgan feis veces mas diíbntes de ia Tierra, 
que las de primera magnitud.

y Antes de pairar adelante, entre V. mr4 . conmigo 
en un computo. El Sol , fegun ios Aftronomos Modera
nos., difta de la Tierra treinta y tres millones de leguas,; 
Según Caisini, la Eftrella Sirias , de primera magnitud,' 
y verifimilmente la mayor de nueftro Hemifpherio , áif» 
ti de la Tierra quarencay tres mil.veces masque el Sol, 
que viene à fer mas de quatro millones dç millones de 
legnas. Las de ¿cata magnitud diftan feis y Cees mas; cqui 
que fu diftancia es de mas de veinte y quatro millonea 
de millones» Y hemos cerrado ,la quenta con ello ? Da 
ningún modo : porque las Eftrellas de fexta magnitud 
Te vèà à ojo defnudo y efto es, fin intervención del Tc«<
Iefcopio. Quapto uias diftarán las que no fe ven fin cite! 
iuftrumento Entre eftas, quanto mas, y mas lasque ne- 
cefsitan , para hacerte vifibles, de mas perfedas Tclefc 
copios ? Océano immeufo, en que ni el difeurfo, ni U 
imaginación divifan orilla alguna J 

$  íty¡o lvay ¡n verifimifeud alguaâ ejl efta portencofai
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magnitud de el Univerfo ? Ninguna encuentro , excep
tuando la parte , que tiene en dU d Sy ítem a Cope mi- 
cano ; quiero decir, en la enorme ¿¡llanda , que di i  
las Eílrellas de parte de la tierra. Pera quicefe d; ella 
quanto fe quiera: como quanto fe cercenare de la nar
re de acá , fe puede compeafar de la parte de allá, 
pues no fe nos pone delante término alguno ; fiempre 
queda la magnitud de el Univerfo muchos millares de 
veces mayor, que laque los que liguen el Syítema vul
gar han concebido, / cu ella un objeto digno de nueftro 
aíTombro.

p  Digno, digo , de nueílro alfombro ; pero mas 
digno de ei concepto , que debemos hacer de la* grande
za , y poder de el Artifice Soberano. Es cierto,quo 
Dios pudo dlríchar, 6 alargar el Mundo , hacerle ma
yor , 6 menor, como quífiefle, Pero juntamente did* 
la razón, que fin motivo bailante > no le ¿dignemos ter-í 
mino alguno; antes bien le concedamos toda aquel!* 
extenfion , por grande que fea, que nos infinuan algunas; 
apariencias. Ellas efián de parte que las Eftrellas Fitas 
ion otros tantos Soles , y que fu mayor, ó menor apa
rente magnitud, proviene de fu mayor, 6 menor diftan- 
cia de noíocros ; y de aqui reinita , por la reflexión hecha! 
arriba, aquella prodigiofa extenfion de el Univerfo , que. 
díxe entonces.

xo Y para que V, md, no dificulte entrar en tan' 
noble idea, le advierto, que ella fe puede mantener 
fin dependencia de el Syftema Copernicano, folo con 
admitir la verifimil fupoficion de que las Fixas fon 
otros tantos Soles ; lo que puede fer muy bien , aunqu,e ; 
la Tierra elle quieta, como noforros ia ponemos. Solo 
fe ofrece contra ello la enorme ¿hunda refpedo de no» 
fotros, y refpedo de todo el Cielo Planetario , en que 
es precifo col oc&rliis j en la qual ocurren dos inconve
nientes : El primero , que es forzofo concebir en ellas un 
movimiento , fin comparación , mas rápido, que el que. 
tendrían mucho menos elevadas : El fegundo , que pa
rece abfurdo admitir enere el Cielo Planetario, y las. 
. f a n u  I J Í .  de C a rta s. R H-»
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Fixas an efpacio immenfo vacío de todo Cuerpo. Mas á 
lo primero fe puede refponder, que al movimiento en 
general, no le repugna ningún grado de velocidad , y 
afd fe les puede conceder a las Fixas quanta fe quiera. 
A lo fegundo refpondio Mr. de Fontenelle , en íu Tra
tado de la  p lu r a lid t d d e  M u n d o s , que aquel efpacio 
le ocupan los Cometas, Y á la verdad , admitida la opi
nión dominante entre los Modernos, de que los Come
tas fon Aílros criados en el principio de el Mundo , los 
quales gyran por circuios E x cé n trico s á la Tierra extre
mamente grandes, y folo en una muy pequeña parte de 
ellos fe nos acercan lo bailante para hacerfe vifíbles , por
que folo con una muy pequeña parte-, cortan alguna 
porción de el Cielo Planetario ; fe ligue neceíTariamente, 
que aquel grande efpacio, interpuefto entre el Cielo Pla
netario , y las Fixas, fea la habitación de los Cometas. 
Pero quién quita , que haya en aquel efpacio otros mu
chos cuerpos de diferentes efpecies , y baftantemCnte 
grandes , aunque no los veamos ? No los vemos por -lo 
mucho,que diñan de noíotros ; afsi como por efta razón 
no vérnoslos Cometas, fino mientras gyran por aque
lla pequeña parte de el circulo , que , cortando el Cielo 
Planetario , fe nos acerca algo.

• i i  Pero volvamos á los Copernicanos. Eftos , por 
lo menos muchos de ellos , defpues de eftablecida en 
las Fixas la grandeza , y refplandor de Soles, dán ya 
que no por cierto, por fummamenre verifimil, que ca
da una fea centro de la revolución de varios Planetas, 
como nueílro Sol; y elle complexo de cada uno de aque
llos Soles con fus Planetas, venga á íer un Mundo,?) 
Orbe tan grande como el nueílro. Confiderando def- 
pucs, que un Mundo , enteramente deíierto , y vacio de 
¡habitadores, fe puede tener por un abfurdo tan grande 
como el mifmo Mundo, abintieron á la población de 
todos eftos Mundos. Digo afsintieron , porque los de
más no hicieron mas que feguir la voz de uno, que dio” 
eii el penfamiento de poblar todo el Univerfó. Pero* 
cí>mo,poblo los otros Mundos? Colocando en cada uno*

de
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de elios an Globo Terráqueo, como el nueftro , el qual 
eftè habitado de varios vivientes, con exclufion de ellos, 
en todo el refto de aquel grande efpacio. No fe contentò 
con tan poco. Pero es de advertir, que ni fe contentò con 
tan poco , refpedo de nueftro Orbe ; anees en la contem
plación de efte, le nació lá grande idèa de llenar de vi
vientes todos los demás Mundos.

ia En el Tomo 8. del Theatro , Difcurfo 7. §.9. ef- 
cribi, que algunos Philofophos Antiguos fueron de opi
nion , que todos los Planetas, fin excluir al Sol, eílan 
habitados de hombres, y brutos como nueftro Globo; 
y que à ella opinion, ya fepultada en el olvido, ò def- 
preciada pot muchos ligios, la hizo revivir en el ligio 
decimoquinto el Pitísimo , y Do&ifsimo Cardenal de 
Gufa , aunque íolo por modo de fofpecha, ò conjetura. 
Pero ni la autoridad de elle Grande Hombre , que en 
efe&o la tenia muy grande en toda la Iglefia, fue capaz 
de darle curfo alguno ; y afsi fe íepultó fegunda vez, 
mirandola todos los Philofoíos, que fe figuieron , folo 
como un cfpeciofo fucilo, hada que faliò à luz { no se lì 
á fines de el ligio pallado, ó principios de el prefente) 
El coloquio fohrs la pluralidad de Mundos de el cèlebre 
Bernardo íontenelle. Eftc raro genio, que aun à las 
materias mas efpinofas , y fecas, labia dar una gracia, 
y amenidad incomparable , en dicho Efcrito esforzó, 
quanto cupo en fu grande ingenio , la opinion de que los 
Planetas fon habitados tinas conia precaución de mez
clar de tal calidad la jocofidad urbana con la agudeza 
Philofofica, que quedó el Temblante de el Efcrico entre 
rifueño , y ferio ; de modo , que fe puede dudar , fi ef- 
cribió con animo de perfuadir, ò folo de divertir. El 
efe&o fue , que logró con algunos lo primero , y con to
dos io fegundo. Los que fe perfuadieron, juzgaron al 
mifino Foutenelle perfuadido, y no fin fundamento. E ra 
una novedad peligrofa para fu Autor, y afsi pedia pru
dencia publicarla, de modo ,.que le quedafie el recurfo 
de decir, que havia hablado de chanza. Pero es de adver
tir ,-quc ui el Autor , ai los que le liguen, tienen , à prc-

R 2 te a-i
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tendeíi en efta materia mas aíTenfo, que eí qué exige uní i 
jracional conjetura ; no ignorando, que en ella és total
mente impofsible la certeza.

i ¡  Dexó Fontenelle fin habladores al Sol, parecien- 
dole abfolutamente inhabitable; y no sé por qué ; pues 
no repugna , que entre las criaturas pofsibles haya vi
vientes, que tan naturalmente fe conferven, en el Fue
go , conío los peces en el Agua. Si Dios no huviera 
criado aves, ni peces, tendría el común de los hombres 
por tan_ inhabitables ellos dos Elementos, como el de el 
Fuego ; y tan impofsible fe reprefentaria, que el Agua 
noahogafleá fus habitadores, comoque el Fuego no 
abrafe á los fuyos. A los demás Planetas da habitado
res de temperamento correfpondiente al clima, digá
moslo afsi, de cada Planeta. Pongo por exemplc. Los 
habitadores de el Planeta Venus , que eftán mas próxi
mos a! Sol, que nofotros , por configuiente reciben di 
vi mucha mas luz , y calor; fon mas vivos, ardientes, 
apsfsionadcs, y venéreos, que los habitadores de la 
Tierra. Los de Mercurio , que es mas vecino al Sol, que 
Venus , de tanta vivacidad , que viene á fer locura ; gen
te incapaz de reflexión , que obra en todo por movi
mientos súbitos , é indeliberados. Muy al contrario los 
de Saturno, qacdlíla de el Sol diez veces mas que la 
Tierra ; extremamente melancólicos , perezofos, y tar
dos, que no ferien jamás, y tienen que penfar un dia 
entero pararefponderá la pregunta mas fácil, v. g. fi fe 
han defayunado. A elle. modo va difeurriendo en todas 
las demas cofas, proporcionando todo á las circúnfian- 
cias de cada Planeta.

14 Viendo el Autor poblado de ella fuerte nueílro 
Mundo , defde Saturno levantó la confíderacion á las 
Eílrellas; y contemplando en ellas otros tantos Soles, 
le pareció un defperdicio indigno de la Sabiduría de el 
Criador, que produxefie tantos, tan grandes, y tan be
llos cuerpos , Tolo para que nos dieifen una tenuifsinu 
luz, quandocon criar una fegunda Laña, ó hacer la 
<juc: tenemos doblado mayor y tíos daña mas luz, que la
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||tte récjbimoé de las £íkdlas.,Eo qüar.to al beneficio» 
de los inflados, no tuvo.por que detehet fe, porque ellos 
yá los hallo enteramente.desacreditados por muchos de 
los Philolol'os que le precedieron. Efta reflexión, junta 
coa la fuerza de la analogía de aquellos Solé» con el 
nueftro ,. le iuduxo al pe n (amiento, .de que cada ¡uno dq 
ellos podría fer muy bien , como eftotto, centro de lj| 
revolución de otros . Planetas, y Planetas también habí« 
tados : porque, para que un Sol todo entero, y tantos 
Soles, fino iluminan , y fomentan cada uno dentro dq 
iu Orbe un buen numero, de vivientes ? Añádele, qufi( 
parece mucho más razonable penfar, qué Dios- efpar* 
(ciefle por todoseflosOrbesun numeró prodigioso dq 
criaturas, que le alaben , y firvan; que el que coartaifq 
qfle beneficio al Globo que habitamos, que viene afeo 
como un nada, reípedo de la immeufldad del, Univcrfbjj 
íiendo cierto, que- es mucho «leñpr el Globo» Térrcaqueo* 
comparado con el todo de. el Univerío ,, que el < mas 
menudo.,Grafio 4$ arena, comparado con todo d Globo) 
(Terráqueo, , ;
. . 1 5  , A cfto fe re4uxo lo que Mr. de Fontenelle,»maq 
circunftanciado, yAitido» dice en tu Tratado de la pltu 
e*lidad de. Mundoj ; y e(b> es Alo que hoy (e da el nonv» 
bréiic Spftetn* Md¡gw> f . que tiene.yá bailantes SeAarkx 
énlasNaCipneS. 1 »-■

jó La gran dificultad, o la única , que hay contrq 
iiii. vieoe departe d¡e laReljgion; porque ca lo Phyfico, 
y, Methaphybco * ninguna bailón En el lugar citado arriba 
de el Theatto dixe, que la habitación dé los Plaoetas i cq 
poísibte; y cabiendo'ou;li  poisibílidad , .  como la mate-? 
jria no es capaz de obfervacion, 6. examen, no cabe ar-? 
gumentoalguno contra la cxiftenciai Pero hazla laRe-? 
Egion tíe.ne el Syftíma. fifias eíquioas, que parece que 1«
JTOZJIO*. • , ; j r  vV .í. 'i • ' 1 ” - : ! ! - .

j: 17  (Preguqcafe Jb prim erode quéeípecie, o ©fpea 
Cíes fon elfos habitadores de los Aftros ? El Cardenal dq 
jCufa decía, que hombres fin otra diferencia de nofocroSy 
quebmayor eílatura!,.pcro ello tiene contra siloqu© 
■ ; Xomt MI' Cartas. R ¡ dicé
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«dice San Pablo , A&or.cap. 12.que todoslos hombres 
delcienden de Adàn : Fecit ex uno omne genus bomi- 
■num. Mr. de Foncenelle, mas cauto, defpues de confef- 
íar la impofsibilldad de que los habitadores de los Af- 
jtros , tengan el mifmo Padre común que noíotros , aña, 
¿e , que le feria embarazoío en la Theológia admití# 
íhorhbres que no défeiendan de Adán : Il feroit embar* 
rafant d*ns la Theologit, qú* il y eut des bomfnes, qui 
ne defcendijfen de lui. ( Adam. ) Acafo tuvo prefente el 
¿Texto , que acabo de alegar , 5  otros equivalentes. Re- 
-fuelve, pues, que no fon de nneftra efpecic los habita* 
¡dores- de los Aftros. Pues, qué fon ? Reiponde, que ab* 
folutameiue lo ignora , y afsi fe ábftiene de cara&erizar* 
los en alguna manera.
- 18 Mucha indeterminación es efta, para quien te. 
pia tanfertil inventiva ; y fi yo me hallaífe en la plaza 
¿le Mr. dei Eonteñélle , algorefpoñderla de pofitivo, 
íchando mano de lo verifimil, à fateá de lo cierto. Di- 
riá loprime#©; que los Aftros eftán poblados de 'fubfc 
rancias Racionales , y Irracionales : lo primero, porque 
el fin qué fe nos ofrece ibas digno de Dios para poblar
loŝ  es multiplicar criaturas-,quedeadóren, y le alabéní 
lo fegundo , por analogía, álo que pafia en nueftro Glo
bo, fiondo lo-mas natural , ';que en los demás, como 
en efte, haya fubftancias Irracionales, deftinadas al ufô  
jr férvido de las Racionales. ; ■
, ̂ , i p  Diría lo fegundov que efías fubftancias Inteleca 
Cuates. i, no' . fdq purosü EfpiricuS* ; fino • mezclados',cl¡ 
Hnidos conlla mifim maceria. lluego hombres , me dl¡* 
san. jRefucltameriteK ií legò la coñfequeneia. Es de en* 
tendimientos extremamente limitados , penfar, que nd 
pueda haver fubftancias compuertas de materia, y Efpi* 
rita, que. no¡ fean de mícftraefpecie.Yo al contrario 
juzgo, que entre las pofsibles, hay innumerables quid 
convienen en el géqerócon ñófbtroS , mas no én la ef- 
pecie. De los pufos Efpiritus, hay innumerables efpecies 
en lafentenciade Sanco Thomas, que en cada individuo 
fiogftióiye efpecic i  p^rte. Son innumerables cambien
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las que hay de fubftancias puramente marínales. Qu«j 
din cuitad hay en que fuceda lo mifmo en las mixtaŝ  
Mas : Son afsimifmo innumerables los vivientes, qué 
conviniendo en la razón común de Irracionales, conftitu-J 
yen diferentes efpecies. Por que no havrá también dife- 
rentes efpecies, que convengan en la razón común de Ra-¡ 
dónales? Mas: Dentro de latinea de Efpiritus, totalmená 
te independientes de la materia , hay diltintas efpecies! 
Por donde fe puede, ni aun levifsitnamente conjeturar re
pugnancia alguna, en que las haya dentro de la linca def 
Efpiritus dependientes de la materia?
. so Pero fí fon pofsibles, fe me dirá, diltintas efpe- 
cíes de fubftancias mixtas de Efpiritu, y Materia, como' 
de fubftancias totalmente materiales ; por que no pro-! 
duxo en nueftro Globo algunas de aquellas , como pro- 
duxo muchas de ellas ? Elle reparo es enteramente fútil,' 
porque igualmente, fe puede formar fobre quanto Di o i  
dexo de hacer , pudiéndolo hacer. Es, por venturâ  
dbrrueítra facultad reglar la conduda de Dios, ó apu-f 
rar los delignios, que pudo tener en hacer efto, y nof 
aquello?

n  Mas: S.ien materia tan fuperior á la humana in
teligencia, es licito franquear la puerta a la conjetura, yo* 
me imagino en la producción de una única efpecié de* 
criaturas Intelectuales, en medio de tancas materiales, un 
defignio de buen orden, y harmonía. Efto,digo, fue conf- 
HTúir una efpécte de Monarquía en la República Natural 
de nueftro Globo Terráqueo. Las Repúblicas Políticas1 
fe componen de muchos individuos de la mifma efptcie:’ 
Innatural, deque hablamos, de muchas efpecies diltintas;' 
y como en las Repúblicas Políticas, qué fe componen fa
lo de muchos individuos , li Ion Monárquicas, fon mu
chos los individuos que obedecen, y falo Mío el que rey- 
aa; aísi , haviendo de conítiCurífé el Govierno Monar-1 
quicoen la República Natural, que cotilla de muchas ef
pecies ; lo que correfponde es , que falo haya uria efpccie" 
que domine, y todas las demás1 firvan,y obedezcan; Aque
lla es iá-Racional, ellas las Irracionales.

R 4 Lo
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., 22 Lo mifmo dcbaxo dq la Jiypocéfí , en qñS prfa! 
cedemos, fe pjicdé: conjeturar en orden á la población, 
de los Aftros i efto es, que en cada uno haya una efpecia 
dominante, y muchas íirvientes: aquella compucfta da 
efpirirUj, y cuerpo : ellas adequadamente materiales; pe- 

¿qû âdlAipta. efpe4fioaup|eoce, -.de; .el'- hombre ; ellas 
dUVintas f̂sim|fnio elpecincameate de todas las que acal
«̂mos.i • - . b.. \;.'í , ‘ - " ■
* z ¡  Ha vifto V. mrd. lo que es el S y f le m a  Magnot 
O mejor diré, que, ha vifto lo que no es i porque hacien
do jullicia , todo edo no es mas que un agradable lúe- 
ño , qn grande, edificio en elayre., un mundo ideal, una 
obra. de pura imaginación , .lma ofteñtofa pintora, á que 
yo he añadido tal qual pincelada ; una inligne maquina, 
que Tolo tiene ser , como dicen: los Lógicos, objeilivé 
in wtelletfu,. Y en mi .juicio no pueden evitar la nota 
¿e,;¡ temerarios , ;lóts que « pretenden : , aun por via, de 
conjeturadarle - alguna' realidad-. £s luí duda polsible 
todo ello en Informa qué fe >ba dicho shpero ¡ de :larpoL 
fibilidad a la cxiílencia, hay: la infinita dillancia j-que 
media éntre la nada, y el ser. En orden á la posibili
dad , podemos tonur por gvña eh difeurfQ ten' orden á 

f xiftencia, folo.ei&w^dé j-p\%MtpelácwrK* y , ni uno, 
ni otro nos dá la n>as leve feñátde eiía. multitud dé 
Mundos. No el íentido; pues aunque vemos las Elite* 
lias, no vemos que fon Soles , ó íi vemos que fon Soles, 
no vemos que íean centro de la revolución de otros Pía-* 
netas $ y mucho menosque ni aquellos. Planetas, cafo

Íjue los haya, i.i los nuellros, feain habitados. Penfar que 
ea prueba legitima de la exiiteacia de otros Mundos, 
y de otros vivientes eu ellos, el que no haviendolos, 

ferian inútiles aquellas innumerables lumbreras , que 
los Modernos llaman Soles, es una infolencia de el dif- 
curfo i como fi Dios no pudküe tener en fu creación 
otro motivo, que el que á nofotros nos ocurre ; o como 
fi el humano entendimiento pudieíle apurar, que no hay 
en la latitud déla poísibiddád otro motivo , que aqu4  
HMSSl imagiua. Mas racional , y mas ruigioíamenté



Carta XXI. 2<sy
dllcurrirl*, quien clixeíTe , que Dios crió ella gran muí- 
tlcuddé Soles; primariamente para exponer eire píúni 
tofo efpedaculo á la contemplación de los Bienaventu
rados , como un aditamento infigne de fu gloria acciden
ta) i y fecundariamcnte para nueltra utilidad ; ya por 1# 
luz que nos comunican j yá por fervir con fu curto, co-í 
tOO un relox inalterable a dillinguir las horas de la no-' 
che ; ya, en fin , por dirigir nueitros viages por Mar, y( 
Tierra.

24 Por lo que mira á la Revelación , bien lexos de) 
favorecer ella el Syílema Magno , le contradice. Lo pri
mero , potqüa no folo no hay en toda la Sagrada Efcri- 
túra alguna lefia , 6 veftigio de el, mas en ella fe habla 
íiemprede Angóles, y Hombres, en un tono, que dá 
bailante mente á entender, q.ue no hay otras criaturas 
Intelectuales en el U ni verlo. Lo figundo, y principal, 
porque los textos , que alegue en la Carta pafiada con
tra el Syitéma de Copernico , militan de el mifmo modo 
contra el Syltema’ MagnpYel qual, de tal modo tiene por 
bafa , 6 cimiento el de Copernico , que fin el es impofsi- 
J»le fubfiltir.

i:Tienes V. tntá. con que fatisfacer al Sugeto, qée 
■ jnduxo á preguntarme por ti Syjiemá Magno; y vq 

i í 1' quedo con la complacencia de haver fatisfe 
■■■r> cho a V.mrd. cuya vida

Dios, &c.

as* as* as* asa 
as* as* asi 

as» as*j
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C A R T A  XXII.
SOBRE LA g%AVE IMTOB¿

tanda de abreviar las Cauías 
Judiciales,

E X C .M O  SEnOR.

Epaflando pocos días há , y acón la vKV 
ta , ya con la memoria, di ver tas cipe.* 
cíes de la Hiñoria de el Czar Pedro Pri
mero con ocalion de eícribir una Car
ta , en qjuien él era como principal af- 

fumpro; hice efpecial reflexión fobre una, que me dio mo
tivo para eícribir efta á V. E.

2 .Entre varios eftablecimiéntos , que eíle gran. Rey, 
y excelente Legislador * hizo para la reda admihiftra- 
cion de Juílicia, en uno miró á la prompta terminación 
de los litigios j en que es muy notabler la circunftancia 
de el tiempo , ó eftado , en que entonces fe hallaba 
el Monarca Rufsiano. Eftaba gravemente enfermo, y en 
conocimiento de que fe iba acercando* fu hora fatal, lo 
que en ete&o íucedio dentro de pocos dias ; debaxo de 
efta coníideracion, convocó el Senado , y principales 
Señores.de la Ruísia, para recomendarles con la mayor

efi-
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eficacia la obferváncia de todas las Leyes, y difpoíicio-5 
nes , que havia hecho , para el mejor govierno de aqueí 
grande Imperio; y haviendo todos prometido execu- 
tarlo puntualmente , llenos de ternura , le dieron las' 
gracias por las muchas , y grandes cofas que havia he-* 
cho para la felicidad de fus Vaflallos. A lo que el Em4 
perador , ( copiaré aqui las palabras de el Autor Ano- 
flymode la Hiftoria de dicho Heroe , imprefla en Amf- 
terdan el año de 1741.) refpondió : Que entre las Ar
tes , f  cofas útiles , que bavia derivado de los Chriftia* 
nos dé otros Reynos alfuyo , en que ellos excedían infi
nitamente d Ios-Tur eos; bavia notado , que efios reci- 
procamente exceden mucho d los Cbrifiianos en la admi» 
hifiración dejuftitia : que los procejfos duraban años, y  
figlos en la Chrifiiandad , por la trampofa Etiquencia 
de los Abogados y que embrollaba las leyes mas ciar asi 
qmndo éntrelos Turcos , dos , 0 tres días b a fiaban para 
terminar el procejfo mas impártante , y cafi Jingo:fio ah 
guno. Que para remediar los abufos dé la Jufiuia en lí 
Chrifiiandad y era menefier , como en Turquía y llevar , 
lo primero las caufas á la Jufticia Ordinaria y producir 
las pruebas por. e/critó y hacer oir los tefiigos , y exami
nar f obre todo el carácter , y cofiumbres -de efios y y lue
go-pronunciar la fentencia■■ qké fila Pdrte condenada por 
efie Tribunal creia ferio inju/t amenté , pudiejfe apelar, 
al Senado , luego al Synado, y últimamente al Soberano', 
Haviendo todos los afsifientes aplaudido la determina* 
t ion de el Czar , 1Pedro el Grande ■-hizo formar el decre
to y que figno en la cama , y fue embiado a tódoi los 
Tribunales de fu imperio. Efie decréto limitaba la de- 
cifsion de todos-ios procejfos A once dias ; lo que luego f i  
éxecutd en los que efiaban empezados, de modo, que antes 
de efpirar y tuvo Pedro el confítelo de baver también refor
mado lajufiieia.
- i He dicho, que es digna de muy párticular repa
ro la circunftancia de tiempo , en que Pedro el Grande 
hizo ella ley. Los demás Monarcas, quando fe ven pro
sados á íalir de el Mundo y-á nadaj de quanto contiene 
! ' el
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ti Mundo aplican el cuidado, fino á la confervaciórt ,y : 
aumento de fu familia , y cafa ; ó fi eftablecen alguna 
ídifpoficion teftamentaria eftcañaá efte refpeco , lo hacen 
precifados de la conciencia , tal vez á fugeftiones im̂  
porcunas de los intereífados en ella. Pedro el Grande 
dio fu ultimo , y efpecial cuidado ai buen govierno , y, 
felicidad de fu Reyno. Ello fue morir como Rey , que 
quiere decir, como Padre de fus Pueblos. Los demás 
Reyes folo pienfan entonces en dexar bien puefios fus 
hijos, nietos, 6 parientes. Pedro el Grande folo peu- 
faba en dexar bien puefios á fus Vairallos , porque mi-» 
raba á fus Vaífallos ( y ella mira deben tener todos los 
Reyes) como hijos.
. 4 Pero dexando efta , que es digrefsion, aunque 
no intempefiiva, trato ya de exponer á V. E. el intento* 
con que le propongo efialey de Pedro el Grande 5 el qual 
no es otro , que el que V. E. con fu alto juicio examí-i 
lie , fi ierá útil la tnifma en Efpaña. SÍ ferá útil, digo*; 
tomada por mayor , o en quanto á la íubftancia; pof*i 
que en quanto á la limitación de dias, que en ella fe ex4 
preña , defde luego convengo , en que la diferente nata-« 
.raleza, ycircunfianciasde los litigios, pedirán varias 
inodificaciones.

5 , En la citada ley no fe exprefla , fi el termino dq 
«Once dias es compreheníuo de las apelaciones , y jui-* 
cios de diferentes Tribunales , 6 es rel'pe¿tivo á cada 
,uno de ellos, Pero la razón didka lo fegundo ; porque, 
para lo primero, es claro, que feeftrecha demafiadâ  
mente el plazo.

6  De modo, que en efta materia hay dos cfcollos 
que evitar: eluno; que por abreviar excesivamente; 
las caufas, no fean bien examinadas : el otro, que por 
proceder, con demafiada lentitud en ellas, fe figan otros 
inconvenientes, que fon muchos, y gravifsimos. ;

7 El primero es de los excefsivos galios, que fe oca- 
fionan á las Partes , los quales no pocas veces fuben tan- 
to , ,queel mifmo , que gana el pleyco , fale perdidofo, 
£91 ao gdquisjr tanto en lo que le adjudícala fentenciâ

CO*
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tomo le coftS-la ptofecucion de el litigio. Aquifuee- 
dió, que en un litigio , que yo fegui por efta Cóinüni* 
dad , una de las tres veces que fui Prelado de ella, y en 
que efta logro fu pretenfion, todo lo que gano por la 
fentencia , que era un pahno de cierra , no importaba la 
tercera parte de lo que gaftó en él proceíTo. No cito-elle 
como exemplar raro , fino como uno de los'muchos' que 
he viílo, y tocado. En que advierto , que íi dé la chipa, 
que pudo haver en la dilación , que- he notado . tocó al
guna parte á los Jueces, como yo lo liento , en ninguna 
manera recae la nota fobrc los Miniílros, que hoy tiene 
efta Real Audiencia; que fin duda alguna los tiene hoy* 
muy excelentes, afsi en la fabiduría, como en elze'o , e 
integridad. Y la mifma prevención hago para otros ca- 
fos , que quizá iníxnuaré abaxo ; ello es, que ninguno de 
ellos corrió por mano de los Miniílros hoy exilíenles ; fin 
que por elfo niegue , que de los paliados conocí algunos 
adornados de todas las prendas, que coníHtuyen un per
fecto Magiftrado.

8 El fegundo inconveniente , es lo mucho que pier
de el Publico , por la detención de los Litigantes en los 
lugares donde eftán las Audiencias. De xa el Labrador el. 
cultivo de la tierra :■ el Artífice el trabajo de fu oficio : el 
Mercader !el. manejo de la tienda : aquel un viage predfo: 
el otrola áisifiencia á la muger enferma ;y todos el cui
dado de fu cafa. Todo ello junto , hace un comido' de da
ños muy lamentable. ••

9 El tercero confifie en los muchos individuos ,, qué 
hace inútiles á la'Republica el deítino á los oficios de el 
manejo de pleytos , AbogadosProcuradores, Eícri- 
banos , Agentes , y otros. Todos ellos tendrían mucho 
menos que hacer , fi los juicios fueífen mas compendia
rlos , y breves; y teniendo menos que hacer , neceíTaria- 
•jtnente fe havrian de reducir, á menor numero ; porque 
dividida entre muchos la ocupación , áque bañan po
cos , á proporción lograrla cada uno mucho mas cor
to emolumento ; y tan corto , que no bañando para fu 
fiibftñenc.ia, feria forzoío , que una gran parte la bufeafíe
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en otrominilterlo. Hago juicio , que ios pleytos, qúe 
hoy ocupan á veinte Abogados, y á veinte Procurado« 
res y no ocuparían entonces fino á feis Procuradores, y 
íeis Abogados, acaío aun menos. El numero de Efcri- 
baños fe minoraría ínnnico. Y es de advertir , que mi
norado él numero de Abogados, Procuradores , y Ef- 
críbanos, fe lograría otra rebaxa, no folo igual, pero 
aun mayor en los que firven á ellos. Los amanuenfes , o 
efcrlbiences, fon tantos como ellos , pues raro hay , que 
no le tenga ; y fe añaden los firvicntes domefticos, ref- 
peíto de todos aquellos, que, fi no cuvieílen alguno 
de dichos empleos, por fer pobres, fervirian la Republi- 
ca en algún oficio humilde.

io Por lo expreífado fe puede hacer á buen ojo el 
computo, de que Efpaña pierde en fus Tribunales Ede- 
fiafticos , y Seculares mas de cien mil hombres, que con 
la nueva planta de abreviar losPleytos , ferian muy útiles 
al todo de el Reyno, aplicados á la Agricultura,á la MU 
íicia, á la Marina, á las Artes liberales, y mecánicas.

ir Fuera de ellos inconvenientes, hay otros pro-< 
prios de las Criminales. Por varios capítulos es oca** 
fio nada la demora, á que los delitos fe queden fin caíli- 
go , o á que el caliigo fea muy inferior á la culpa. Re- 
cien cometido un crimen de elpecíal fealdad , los1 Jueces 
fe enardecen, el Publico irritado clama , la Parte ofen
dida commueve Cielo , y Tierra. Mas todo elle ardoi; 
fe vá entibiando, quando fe va dilatando el caliigo ; yá  ̂
porque fe amontonan ¡ntercefsiones., afsi ázia los Jue-i 
ces, como ázia el Ador; ya , porque todo afeólo , por 
vivo que fea, fucefsivamente vá perdiendo fu fuerza con 
el tiempo. Y en fin, por uno, y otro, llega el cafo de 
que los Jueces atienden mas á los textos, que promue-r 
ven la Clemencia, que á los que perfuaden la Juíticia. La¡ 
Parte ofendida, alhagada con-algún ínteres, fe da por me-, 
dianamente fatisfecha ; y el Publico yá eílá olvidado 
de el Reo, vde el delito. Elle es el primer inconve
niente , que refuíca de la prolongación de las canfas cri« 
mínales; Y quien havrá, que no haya podido obfervari
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fobre efte aíTumpto lo mifmo, que he obferrado yo!¿

i a El fegundo es , la mucha mayor dificultad , que¡ 
hay en averiguar la verdad , interviniendo efpacio con-' 
fiderable de tiempo entre el hecho , y la averiguación y 
que recien cometido el delito. Efte inconveniente 
reprefentado en la primera Carta de mi fegundo Tornos 
en los números 14. y 15. probando con tanta evidenciay 
V claridad, que por lo común es fací! inveftigar la ver
dad , en el tiempo ¡mmediato á la acción facinorofa ; y 
muy difícil, fi fe retarda mucho ; que no pienfo, que haW 
ya hombre , que leyendo lo que he efcrico en el citado 
lugar, no quede convencido. -Como se , que V. E, tiene 
en fu Bibliotheca todas mis Obras , efeufo repetirle aquí 
lo que dixe allí» *

13 El tercer inconveniente , es el riefgode'la fuga: 
Ya , porque en una prolongada prifion hay mucho !u¿ 
gar para difeurrir el modo de executarla : aíTumpto, cu 
que fiempre eftá penfando un Reo ; y mucho mas fe dif» 
curre" en dos años , que en dos mefes i Ya, porque en tul 
dilatado efpacio de tiempo, es mas fácil prefentarfe al
guna ocafion , o circunftaucia favorable para evadirfe¿ 
que en uno corto. La experiencia mueftra , que las fugas" 
de los Reos fon muchas ; y de ellas , fi no todas, las mas 
fe • evitarían acelerando el proceflo.

14 Pues veamos yá, que inconvenientes hay en la 
aceleración. Solo fe defeubre uno ; y es, el que no fe 
examine baftantemente la caufa ; por-lo que uno , y otro 
Derecho condenan las fentencias dadas precipitada-̂  
mente :.el Civil, en la ley 3. cap .de Sententiis expiticulty 
recitand-is; y el Canónico, en el cap. Deus Omnipatens,20. 
caula 2, quasft.i.

15 Mas fobre efto tengo mucho que decir» Digo lo 
primero , que ordinariamente , no por dilatarfe mas el 
pleyto , fe examina mejor la caufa. Eftá muchas veces, 
y mucho tiempo el pley to dete nido, fin hacerle diligen
cia alguna en orden á el, en que es muy frequente echar 
la tulpa los Jueces á los Subalternos , y los Subalternos 
4  los Jueces« Efte tiempo de mera, inacción , que con-

- du-.
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¿ucencia puede*temer para defcubrir la verdad ? Pregan« 
tando la Reyna Ifabela de Inglaterra, al feñor Pórphan, 
Orador ¿e la Camari Baxa, en ocafion que Iuvian pafla- 
do feis lemanas fin refolver el Parlamento cofa alguna; 
Que ha pajfado en el Parlam ento ? Refpondio Porphan; 
S e is  [emanas ¡Señor a. O que juila aplicación tiene el cbif« 
tp. á los muchos largos intervalos de fufpenfion, que, 
hay en ntitftros pleytos! >

16 Digo lo fegundo , que el mucho tiempo , que fe 
pretende fer neceflario para aclarar la verdad, frequeute-: 
ííiente íirve yura pbfcurecerla. Ve ib un pleyto. Alegan 
ios Abogados , reprefentando á los Jueces las ra?.ones,- 
que hay por una , y otra parte. Y que fucede muchas ve
ces ? Dexar el negocio en elle eftado , y no pronunciar la 
fcñtencia halla mucho tiempo deípucs. Digo lo que he 
viílo. Y pregunto: No feria mas probable el acierto, fi 
luego que oyen los alegatos, fue líen á fu Eíludio. ¿.veri
ficar las citas , examinar los textos, y tomando dos , 6̂ 
tres dias para, hacer reflexión fobre todo , pronunciar, 
lia mas dilación la fentencia ; que guardándola .para 
quandoeilan yá olvidados de quanto alegáronlos Jurif-; 
confulcos?

1.7 Digo.lo tercero., que én orden a las caufas cri
minales , en el lugar citado arriba de la primera Carta de 
el fegundo Tomo , en los números 14. y 15. mbftre con 
evidencia, que, procediendo fin intermifsion en el tienta 
po ¡inmediato, fe averiguaría con mucho mayor feguri« 
dad el deiinquente , y el delito > que caminando con l£ 
lentitudque fe practica..
. 1 8  Digo lo quarto ,_que aun quatido no huvieffe al
guna mayor probabilidad de el acierto en la demora«* 

.que en la brevedad; ella mayor probabilidad debe pof- 
ponerfe á la neceísidad de evitar los gravifsimos incon
venientes * que, como mofiré arriba, fe figuen al Publi
co de la dentara; U  Maxima.de. Cicerón : Bonum publi- 
asm Juprema lex ejlo , es claramente, dictada por la ra-í 
fon natural. El que una ,.u otra decifion fe yerre por 
la aceleracióndc elproce(ro., es daño de uno, u otíj*
-,‘v ” ‘ J pat-t
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i,articular. Elqtièèn todos los pleytos fé procèda con 
la lentitud ordinaria, es daño gravifsimo dèi Público. 
Luego mucho mayor cuidado fe debe poner en evitar 
elle, que aquel. Ello fe confirma eficazmente; porq»e!j 
aunque el orden judicial, y modo de proceder: ordina
rio , fe cieñe por mas feguro para inveftigar la verdad; 
en los Crímenes de Hsregia , y de leía Mageftad, ò yá poi 
las Leyes, ò yà por la Prártica, fe apartan los Jueces eii 
varias cofas de el modp de proceder ordinario ; v. g. ne
gando la comunicación délos indicios al Reo , admi-, 
tiendo ceíligos Ungulares contra él, &c. Ello , no por- 
otra cofa, fino porque-importa tanto al Público la con- 
íervadon de la Fe , de el Principe, y de la Patria , que fé 
tiene por conveniente, por lograr elle bien público, dif- 
peníar en algunas circunftaucias de el modo de proceder' 
ordinario, aunque mas feguro elle para la invelligaciotv 
de la verdad ; de fuerte , que fe juzga menor inoonvey 
niente permitir con elle menos exarto juicio , elriefgo dé, 
que fea condenado un inocente que aventurarfe al peli-* 
grò de que queden fin la debida pena , delitos tan perju
diciales à la República. *

ip - Digo lo quinto, que es fácil tomar una provi-i 
dencia ; con tatuai, dentro de brève riempo , fe puede* 
arribar al conocimiento de la caufa , aun con mas fegu-i 
ridad , que la que hoy fe logra con tantas dilaciones. Y  
qué providencia es ella ? La de caftigar con feveridad’ 
á rodos aquellos, que maliciofamente concurran à obf- 
curecer la verdad de el hecho fobre que fe-litiga. La1 
benignidad, con que en efta materia proceden los Tri-* 
bunaks, es perjudiciaiilsiiria. En quarenta añós , que 
ha que vivo en erte País, fueron muchifsimos los cafos, - 
que oi de teftigos perjuros, y de Efcribanos infieles;* 
pero nunca por ello vi condenar á azotes , ni galeras 
á nadie. Tal vez fucedió defcubrirfe la falfedad de qua- 
tro Efcribanos en una mifma caufa, y todo el cartigo 
fe reduxoà fufpenderlos de exercicio por un año. Con-* 
currieron en otra Caufa, en que fe intereflaban muy ak* 
tamente el honor, y la conveniencia de ana mngér No-» 
v Tqm.¿lLde Cartas. S blp,
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ble , veinte y dos teftigos , que con juramento dé pulie
ron de la inocencia de un Cavallero, que dejbaxo de pa
labra de cafamiento la havia violado : y el caíligo no 
pafso de una multa, que de ninguno de ellos minoraba 
Sentiblemente la comodidad. De Relatores también oi 
varias quexas ; pero nunca, que fe huviefle hecho con 
ellqs demonftracion capáz de efcarmentarlos. Yes cierto, 
qué ellos , nófolocon la reticencia, 6 con la alteración 
de alguna circunílancia importante de el hecho., mas 
aun con la merafubllitucion , á veces cali imperceptible, 
de una palabra por otra, pueden hacer gravifsimos daños..

20 Todas ellas ilegalidades eílán comprehendidis
debaxo de aquel genero de delitó , que los Jurifconful- 
tos llaman Crimen falfi > el qual de fuyoes capital, co
mo fe puede ver en el feñor Matheii de Re Crimináis, < 
controv. 38. donde con varios textos délas Leyes Ro
manas, y de las nueftras, prueba, que fe impufoá ella. 
colpa, y fe praélicó regularmente en los tiempos paíTa-. 
dos , el ultimo fupticio > pero añade, que defpues poco á 
poco fe fue moderando el rigor, halla reducirlo á pena 
arbitraria , atendiendo á la qualidad de el delito , y de; 
las perfonas: de modo , que no folo fe hadex&do la pe* 
na capital, mas aun la de cortar lamanoal £fcribano; 
falfario. . . - .

21 El citado Autor aprueba ella moderación, dan-; 
do por razón de ella , que el fin délas ¡tenas escurarles. 
República, y los delinquentes ; y no, cura bien , quien 
corta el pie, ó la mano : configuientemence;mucho me
nos el que quita la vida : Non reBe medetur , qut-ma- 
num, v̂elpedem amputat, .Razón extremamente débil,: 
fi hay alguna en el Mundo que lo fea, y que procede 
fobre un fallo fupueílo.
. 22 Que las leyesen lia impolicionde las penas, fe 

propongâ  por fin la curación( per lómenos precau
toria )_de la República, esrnuy cierto; pero que de el 
mifmo modo íe propongan fiemprc por fin la cnracion 
de los mifmos delinquentes, es muy contrario ¿ la ver
dad ; pues las queimponen.pena capital, no miran á la:
. ■; (O-
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enmienda de el R eo , fino aecharle de el Mando ; y i, 
porque no inficione á otros con la perlnafion , 6 cdn 
el exemplo > yá, porque el caftigo de efie fitfva á otros 
de cerror , y de efcarmiento. E11 quanto al primero dfe 
ellos dos motivos , difponen las leyes en la curaciou de 
el cuerpo político, lo que executa la Medicina Chirur- 
gica en la curación de el cuerpo natural; la qual, quando 
corta un miembro cangrenado, no fe propone la curación 
de efie miembro, fino impedir con fu feparacion , que in- 
ficione á los demás.

23 Y quien no vé , que fi la razón de el feñor Má- 
theu es buena y igualmente prueba , que ningún delito 
fe puede caíligar con pena capital ? Porque fi no cura 
bien al enfermo quien le corta pie , ó mano, peor le cu
rara el que corta la cabeza, ó de otro mpdo le quita la 
vida.

24. Es, pues, confiante , que aunque en las penas 
no müy graves , las leyes , no folo atienden á la indemni
zación de la República , mas también á la enmienda de 
el Reo : en el cafiigode los delitos muy perjudiciales al 
Publico, folO mira á los dos fines de feparar de el cuerpo 
político un miembro, que puede inficionarle; y con la 
leveridad , que exerce en efte , efcarmencar á la multitud 
en cabeza agena, infpirandole horror al delito por el 
miedo de la pena.. ;

2 5 Yo foy de genio tan compafsivo, como el que 
mas; pero quando fe trata de delitos perniciofos á la Re
pública , dirijo la compafsion principalmente á los mu
chos inocentes, que padecen, o pueden padecer-el daqo, 
y no al Reo que le ocaíiona ; ó. aunque cambien me due
la de la infelicidad de efie, la abraza mi razón como ne- 
cefl'aria.

26 Convendré también , en que en el cafo de la 
quefiion no fe proceda á pena capital, como fe aplique 
cal caftigo , que bafte á amedrentar á otros , y ponerlos 
en eftado de que fea mucho mayor en ellos el temor de la 
pena, que el apetito de el interes, que puede íefultarles 
de lafalíedad.

S 2 Ma$
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27 Más para lograr el importante fin de abreviar 

¡ios pleytcs , pretendo , que la íeveridad de los Jueces 
jiro fe ciña íolo á telligos falfos , y á Efcribanos infieles. 
Conviene que fe extienda también ¿ todos los demás, que 
en algún modo pueden cooperar à obfcurecer las caufas,

multiplicar injuftamente los litigios, ò ¿ alargarlos ma« 
Jiciofamentc ; ello es, à los Abogados, Procuradores, 
Reactores , y aun á las niífmas Partes. Por qué no ha de 
.tener fu caftigo el Abogado, que en fu alegato altera el 
hecho , ócita un texto, que no hay? Lo mifmo, en quan
do al hecho , digo de el Procurador de la Parte. Por qué 
jno ha de tener rambien el fuyo el Rezetor, que galla 
.veinte dias en la comifsion, que pudiera abfolver en feis, 
jú ocho ? La introducción de artículos , ò impertinen
tes , ò enteramente improbables , folo con el fin de alar« 
gar, es privativa culpa de el Abogado, y culpa merecedo
ra de agria corrección.
, 28 En la multiplicación de los litigios todos coope
ran , ò pueden cooperar ; la Parte , presentando una de
manda injnfta ; y el Abogado , y Procurador, protegien- 
,dola ; en cuyo alfumpto regularmente es el mas delin
quente , y aun muchas veces unico Reo el Abogado, co
ttilo quien debe faber , fi la pretenfion de la Parte tiene al
igo de probabilidad, 6 carece de ella. A los Litigantes de 
mala lee, ya fe caítiga , cargándoles todas las cofias; pero 
es pena, por una parte, muy leve,refpe<fio de la gravedad 
de la culpa: y por otra, iníuficiente para efearmeptar á 

.tantos trampofos como hay.
. 2 9 Si en todas las culpas judiciales , de.que he ha- 

-bíado, fe; pra&iealfe una proporcionada íeveridad con 
ios Reos, havria menos litigios: los inevitables fe ex
pedirían mas brevemente ;ycn lasfentencias havria ma- 
•yor fegurldad de el acierto. Como él miedo de elcafii- 
.go haga que todos traten verdad , efia llegará inoffenfo 
pede,, y en breve tiempo , ¿los Tribunales , que es quan
to fe necefsira para que el Público logre un íupremo be
neficio , y los Jueces exerzan fu minifterio con menos 
trabajo, " ~



Carta XXII. m50 Si fe me opufieíTe, que no codas las providencias* 
íjue propongo par4  abreviar lospjéytos , eftán en ̂ nanpsç 
de los Jueces, losquales en varias cofas las cieñe» atadasj  
ô por las leyes , opqr coftumbres generalmente recibí««
• das » refpondo, que en elle aiTumpto, no folo hablo coq, 
los Miniftros de Juftjcia, mas también , y prindpalmen-* 
-te con el que tiene en la mano la poteftaa Legislativa, -y! 
por tanto dirijo efta Carta á V. E. como à quien puedp 
reptefencarle immédiatamente , quánto le parezca conven 
niente en materia tait importante. Y con ello mifmo ten-? 
go refpondido à las leyes opueftas arriba, y á tal quaf 
otra, que fe me puede oponer à favor de la dilación 

fes Caufas Judiciales. Nueílro Señor guarde á y .E , 
muchos años , para bien de efta 

Monarquía,««;,

e Cariati 5  Ü



'278

C A R T A  XXIII.

ériEJfaña.
E X C . M°  S E n O R ¿

|| Nímado de el tniímb zèlo, /¿jue- m£
movió; àrepreientar à V. É» la im-t 
portanda de abreviar los procedí- 
midttos^n los Tribunales de J  uf
ficia ; le efcribo ahora íbbre la in* 
figrte utilidad y que reíultará de cei-i 

gir Cn todas las Ciudades principales de Efpaña, Hofpi- 
dos , o  Cafas , dotadas para habitación, y fuftento dq 
Pobres inválidos.  ̂ •

2 Para' el buen govierno de los Reyaos » es muchaá 
Veces inefcufable tómar algunas providencias gravofas 
para varios particulares ; iicndo predio iacrificar la co* 
modidad de eftos al interés de el cuerpo politico de la 
República rafsj como en el cuerpo natural es inefcufable 
ocaíionar algo de dolor al braso con la..picadura de la 
lanzeta, quando y para la fallid de el ródo , es conducente 
la fangria. ; 1

3 No hay que eftrañar, que refpe&o de tales pro- 
frequentemente ocurran eítoruos, queias.i*-* t

' *
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hulean U exécucíon , y aun cal vez hacen, defvanecer la 
idea. Orando los damnificados fon muchos, y poderos 
fos , la quexa, el ruego, la negociación , hacen una 
refiftencia terrible. Pero es muy de eftrañar, que otrai 
providencias , que á nadie dañan, y al Publico aproven 
chau , y que no tropiezan en alguno de los eftorvos re* 
feridos, « i fe huyen a la inteligencia de los Miniftros  ̂
que pueden promoverlas, con codo no fe lleven á exe- 
cucion.
< 4 Tal es la que propongo de la erección de Hofpí- 
cíos, cuya utilidad es notoria á qualquiera que. haga al» 

.guha reflexión; fin fer incómrrtoda á otros, que á unos 
-afijes vagabundos , que prefieren la mencidad ocíofa 
á roda aplicación honeftaj pero la mifma incommodi* 

¿idad de éftos es un infigne beneficio para el Publico.
5 £s confiante, que enere los mendigos, que lo foflE 

, por necefsidad , fe ingieren muchos ¿ que lo fon

J)orvicio ; hombres, por fu temperamento , y difpoM 
icion, capaces de qualquier trabajo mecánico; pero 

«que por meraholgazanería , huyendo de el , abrazan la 
vida de pordioferos ; y con la ficción de enfermedades, 
odefe&os corporales , que no tienen, reprefentandoíq 
'inválidos, abufan de la mifericordia dé los acomodados  ̂
íyufurpan todo aquello que grangean j, pues,en el fondo, 
«canto vale apropiarte con dolo , lo que & da con tituló 
rde limofna , como arrebatarlo furtivamente con la ma<4 
4 io. Afsi.el Concillo Golonienfe primero,part. t i . c . 6» 
tíos llama P au peru m depresdatQ res, rap to te fq u e , d e  a lie -  
uno v iv  en tes , mandando feveramente,que en nipgun mô  
•do le permitan.. ,

6 Y no folo fon injuítos con los particulares enél 
.modo dicho ,. mas también con la República» a quien 
¿defraudan de la utilidad, que debian producirla con fu 
¿aplicación al trabajo. Que á e b iM y digo, pues la Repn- 
-blica es acreedora a que todos bis, miembros la ; firvan, 
-Cadaunorefpedivamente á fu eftado» Y,loque.éllapier- 
íjde en la ociofidad de eftos vagabundoses ¡muchoypor- 
íguefonmuchoseUos. *, r u
& -  S 4 Pur-
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y Purgáriafe Efpaña de efta pefte con el eftablícL 

tnienro de Hofpicíos aporque dado el orden de recoger 
;en ellos á todos los pobres , y de negar á todo mendigo 
la liinofna, fuera de ellos; o los zangaños, de que hablo, 
confe ntian en abrazar el recogimiento, 6 no. Si lo pri* 
mero , era fácil reconocer muy prefto, que los males, ó| 
defeAos, que pretendían inhabilitarlos para el trabajo,, 
eran fupueftos, y los expelerían , y aun podría aplicar-i 
feles alguna pena por la impoftura. Si no querían reco« 
gerfe, les feria precifo aplicarle á algún oficio para nq 
perecer de hambre.

8, Aun prcfcindiendo de lo que merecen los holga* 
zanes por impoftores , varios Legisladores miraron co-> 
nio crimen digno de caftigo, por si fola, la holgazane-i 
ria. Dracón , aquel antiguo feverifsimo Legislador de 
dos Athenienfes , de cuyas Leyes fe dixo ,que eftaban ef« 
ícritas con fangre , la caftigaba con pena capital. Solón,, 
que dio Leyes defpues á la mifma República , pulo entrd 
pilas cambien caftigo á los holgazanes, pero mas mode« 
rado. Platón quería, que fe defterraften de fu República 
j:odos los mendigos voluntarios: NuUus mendicm nobis 
Un Civitatejit*, (de Legibus , Dial. 11 .) y poco defpiiesí 
Mxtru fines expellantur , ut regio ab bujufmodi animali 
,penitus pura fíat, Herodoto dice , que los Egypcios 
caftigaban la ociolidad como crimen de Hilado. Tácito; 
•refiere, que los Alemanes metían á los holgazanes eq 
•unas lagunas, en donde los dexaban efpirar. Y por va« 
tus leyes Imperatorias, exprefladas en el Codigo dé Jaf« 
tiniano, tit. de Mendicantibus validis , eftán impueftap 
penas á los que, fin fer inválidos , exercen la mern 
dicidad.

9  Pero que es meneftcr alegar leyes de otras Regió» 
hcs, y de otras edades , quando en Efpaña las tenemos 
■ oportunifsimas al aftumpto? Veánfe en el Tom. a. de la 
,Mueva Recopilación, lib. 8. tic. i t. la ley i. y a.LaprtH 
'Miera difpone, que á los vagabundos , y holgazanes, ca-¡ 
paces de trabajar , qualquiera, por fu autoridad , pueda 

2 y fesvirlje ellfis  ̂fin ¿alario alguno, ni otra



Carta XXIII. # ; 281'
penfioú ¿ cfDC darlos de comer; Y fi ninguno quifiere fera 
viríe de ellos , las Jufticias de los Lugares les hagan dar 
fefenra azores, y los arrojen fuera. La ftgunda ordena,; 
que con pregón publico los obliguen  ̂trabajar; y no lo 
haciendo, los den ciuquenta azotes, y echen de los 
Pueblos. ■ , ¡

10 Donde debo advertir , que ellas leyes no, quitad! 
que, por razón de alguna circimílanciá agravante , 6 en 
qualquiera otro cafo , en quelá prudencia diéte, que el 
mal pide mayor remedio, fe proceda con mas feveridad« 
No ignoraba dichas leyes el feñor Bobadilla, y con todo 
echó á Galeras á nn picaro , que, agregando :á la fiol-f 
gazaneriá la impóllura, fingía enfermedad , que no tenia.: 
Atuerdome, ( dice elle labio Político, lib. 2 .cap.13.num4 
13 2.) que el año de 68. en la Ciudad de Badajdz , llegan* 
domê  dpedir limqfna un pobremuy acuitado, con un bra-> 
zo vendado, y alzado eon unfofientente , parcciendome, 
que era jimuladó , p fingido , bizé que Je tñirajfú un Ciru* 

-jano ,ty paread eftarfano , y muy bueno t y leembied 
-exercitar los brazos al remo en las Galeras., para que alj$
• defentumeciejje el brazo.. Como elle artificio es bailantê  
mente frequente, podrá también frequentarfe á propor-*

•>£Íoníá.pena. „-.i-, :r;
11 Las utilidades, quede ella providencia refultan 

rán á la República, fon muy conftderábles. Lo primea 
ro, ellos zangaños inútiles , podrán cónvertirfe en útiles;

¿Regnícolas, aplicados á la Agricultura, á la Marina, y, 
á la Guerra. Y quando no huvléíTe otra ocupación que! 
darles, la República podría aílalariarloscomo peones 
para componer caminos, levantar puentes-, hacer repa-4

• ros contrainundaciones, plantar arboledas; que de t<H 
dos ellos beneficios fe padece gran feltá en Efpjiáa. L ®  
Xegimdo, fe limpiarán las poblfciones‘de élU. , que es;Ü

• un tiempo inmundicia, y embarazo. Lotercerq,;, fe 
evitarán no pocos latrocinios., que cometen algunos,dq 
¡ellos holgazanes, facilitándoles la entrada, y .conoció

' pdento de las enlejiadas de las cafas, la capa, y titulo dq‘
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'pobres, por lo «̂al freqt>en«eíneQeqile;ÜeÉsipare«ó d« 
bellas varias alhajas;: Eo quino r también íg evitarán mu
chos pecados en ocra materia } deudo cierto, que ellos, 
•̂ oue entran en las cafas à ¡títulos de pobres, fon los me
dianeros mas oportunos ..yal ndfmo tiempo menos íof- 
pechofos, paratravar comercios ilícitos encrcuno ,y  
•rotro fexo. - .'i¡, ~
r.. - i 3 . A excepción de ¡la primera , , las miímas uti
lidades, que reíulcande excluir los mendicantes vá

lidos de los Pueblos, fe liguen de incluir los invá
lidos en los HofpidoSi Se.figuen lasinifmas , digo, 
-,y ton ventajaŝ  Embarazan ¡mas , porque es mayor;
. el numero, fon mas íaílidiofos à ia villa por fus enfer- 
ijnedades, y defedos corporales j y ¿n orden á los
- robos, y tercerías, delinquentes, fiendotan aptos coa
•tno los otros, pueden hacer mas daño, porfe&mayor el 
humero, - ' - • ' ■
- ’ i f  Péro la excepción, que refpedo de los mendi
gos invalidos hago de la primera de las quacrq utilida
des fenaladas, puede tener por otra parte fu compenfa-* 
clon , que es el trabajar ellos á beneficio-común para al-:

‘•gunasefpecies de fabricas ; pues muy raro hay ¡tan impe
dido , que no pueda empleacfe en alguna ocupación trie-« 

-Canica. ' ' ■ ' i .
- 14 Fuera de las conveniencias, que con el diablee!-
- miento proyedado logrará el Publico, relia otra impor- 
vtantifsima à favor de los mifmos mendigos, ò recogidos 
-en el Hofpicio , ò precitados al trabajo, que es el vivir 
simas chriftianamentc.’ ‘ 
rr i j  Yo no me atreveré a decidir, qual de los dos 
-extremos es mas ocafionado à pecar , fiel de la mucha oh 
Oqbeza* ió el de la.mucha, pobreza pero, eftoy algo 
¿indinado ¿determinar por el fegundo. La mucha rique
z a  ofrece muchas ocafiones ; pera la-mucha pobreza inai
ata con ^masacres impulfos. ¿La redundancia dé bienes 
' temporales puede fomentar la ambición, la fobervia r y

lalafcjvia ; pero mucho mas es lo que la grande carena 
’■ .■ i. de
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-de tilos fiftimula para la malevolencia, parí; ia: ;ém.b}dia, 
para eltfembufte, y para el robo, i Y aun íeípuedt añadif, 
por lo menos refpedo de los mendicantes validos ,1 o  
que fobre lá Indigencia influye para el vicio, la ocio« 
.lidad. , .. •

16 Con el eftablecimiento , pues , de los Hofpi« 
cios ,  . f e  ¿vitaran' por ia mayor parte.los pecados de 
los pobres : enios;cecogidos,> ya por íu rclaufura , ya por1; 
los focorros espirituales , que tienen, eípecialmente en 
la frequencia razonable de los Santos Sacramentos : en 
los obligados á ocupaciones mecánicas, por fu trabajo 
corporal; el qual, no folovjen el cuerpo , mas también 
en el alma , e xcluye íós tétalos efedos de la ocioíi- 
dad. * ■ " *  _ á¡c..t:k

17 Se , quf «michos me diráit , qai es fácil 
demonftrar la utilhlaa dc lps Hqfpfcios ; j^ro es muy 
difícil fu íut^ciofe' ^ y ifíücho:̂ |«ás Mfu#óñfervacion¿ 
havlendo mofeado exjjfericriéla váfias dificultades, 
o tropiezos, qu¿ mi|£haŝ vec®; h¿fi impedido lo pri« 
mero , y muchas naps lmp<pibifi$ado lo fegundo. 
¡Yo cfjec^Q-\&'expeiicn.cí£ _de» effos ^opiezj« ; pero 
niego cqflft̂ temente%,.i,qti$i ¿Ílos fean^n§ í̂ables. Sí 
fe hace reflexión fabjcÜ, » qñe flan eftorva-
do , ó déterfórado', y aun ’ arTuina^-fes Holpicioŝ  
fe hallará fin. duda , ¿i nâ todas , las mas pro« 
vinieron de las defeduofás providencias , que fe to
maron para lu-."ere&ióli ,;>y fetbíiltencia ; y conocí-* 
dos los yerros , que fe $pm§gieron en ellas , no lera! 
difícil tomar mejor, las medidas. Con efe do oygo, 
que en otras Nációnes'háy:mó^pocos Hofpicios , que 
fe confervan muchos años defpiies de fu fundación» 
Por que en Efpaña no fe podrá lograr lo miímo? El 
reglar la contribución necelíaria para la fundación, 
y confervacion , es faciliísimo. Hacerla indefectible, 
también lo ferá , mediando la Autoridad Regia para la 
de lps Legos , y la Pontificia para la de los Eclefiafticosí 
pues á lo que á todos intereífa , es juftifsimo que todos 
concurran.

i*.* n j  Ei«



r¿84  túcelos  DE HOSPICIOS EN España,- 
, tá Kiuliíiente ¿ pojf lo que mira ¿ mayor eípeiig., 
tácioa delasprovidencias convenientes á efte aílumpto, 
irne remito á lo que VrJE. puede informar el feñor Eüon 

iAntoaía dèJfrtedia.,;Marq&ès de Rafal , hójr dignifew 
ftio Corregidor de Madrid , que juago el fugeto de I03 

• : rnas pradicos en la materia , que hay-dentro d§
" dipana. Nueftro Señor gû rdej à , tu'* 

muchos años. Qi¿edoi&^ . " j

¿J . >
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C A R T A  XXIV.
E X ?  E R M I N I O  V E

Ladrones,

E X C . m o  s E ñ O R .

Aviendo moílradoá un Amigo mío Vi 
Carta antecedente fobre la erección 
de Hoípicics, me hizo una objeción 
contra el proyeéto , que le pareció 
formidable , y aun concluyente; por» 

/que bien lexos de convenir conmigo, en que la denega
ción de limofna, y mucho mas qualquiera efpccie de 
-icaftigo d los mendicantes validos, fea útil á la Repúbli
ca , infiftia en que antes bien al contrario feria ella pro
cidencia muy perniciofa. Qué harán, dccia , ellos va
gabundos , enemigos de rodo trabajo, c ignorantes de 
todo oficio , vienaole obligados ¿ abandonar la mem- 
dicidad, lino meterle a Ladrones, é infeílar con fus 
robos los caminos, y los Pueblos ? Haránfe enxam- 
bres de ellos , que la mayor vigilancia de las Juíticias 
¿no podrá dilipar. Y aunque para robar en los poblados 
no lean los mas hábiles , halla excrcitarfe en ello algún 
tiempo , ningunos mas aptos para dañar en los Pueblos, 
songo á «juienes la antecedente prolelsion dg mendici-
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dad , no folo hizo co nocer entradas, falidas, y fenos dé 
Templos, y habitaciones, mas también facilito la no
ticia de quienes fon las perfonas, en cuyo poder fe ha
llan eíoro, y la plata : es incomparablemente menor in
conveniente el que algunos de ellos holgazanes hagan tal 
qual hurtillo, que andando desligados, como andan, pue- 
de redueirfe á algún plato , á alguna almilla vieja , u otra 
cofiUa igualmente leve; que el quí coligados en quadri- 
lía, v proveídos de armas, con aflaltos no&urnos , defi 
vaiixen las cafas de el oro, y placa , que hay en ellas, co
mo lo harán , por evitar un trabajo , que de qualquicra 
modo qne fea, no los indemnizará de una vida muy iu-
commoda. -

2 Afsi me arguia eñe Amigo , bien perfuadido á que 
con fu argumento me haría fuprimir , no folo como in
útil , mas aun como nociva , la Carta antecedente. Pero 
yo eñuve tan lexos de elfo entonces, como lo eftoy ahora; 
afsi ahora, como entonces, enteramente fatisfecho de que 
es, no folo pofsible, fino fácil precaver el daño , como 
moralmente inevitable, me proponía.

3 En algunas partes de mis Efcritos he propuefto 
dos providencias íummatneute Conducentes para extin
guir , 6 por lo menos minorar muchifsimo los latroci
nios. Una es , abreviar todo lo pofsible las caufas da 
los ladrones, efpecialmente de los Ladrones homicidas. 
Otra, aplicarles inviolablemente las penas, que preferí-» 
ben las Leyes. Pero mis declamaciones fobre uno , y. 
otro punto , de nada han férvido. Las cofas liguen el 
paño, que llevaban antes , efpecialmente en orden á la 
fañidiofifsima pereza de los proceflos. Los rompimien
tos , y fugas de las prifiones fe repiten , porque á los 
delinqucntes fe les da fobrado tiempo para difeurrir el 
cómo ; y porque en un largo efpacio de tiempo , es na
tural, que por tal, 6 tal'accidente , fe les prefente 
alguna ocafiort favorable. También he repr.efentado con 
la itiayor viveza pofsible , que no es efte el tínico incon
veniente , que tiene la dilación de las caufas. Igual ál 
eñe es , que quanto mas fe dilata la fentencia, canto
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mas , y mas fe van enfriando el zelo de los Jueces , la 
ira de el Publico , y el fentimiento de la Parte; de lo 
qual , junto con la importunidad de Jos InterceíTores, 
fuele refultar un levilsimo caftigo ; y tal vez ningunô  
mas que el de la prifion padecida,

4 Pero vo grito á (ordos. Los Jueces fe difculpan, ya 
con los términos legales , en que no pueden diípenfar; 
yá imputando las demoras á los Abogados , Procurado
res , y Efcrivanos- Mas ni una , ni otra folucion alcanza, 
No la primera , porque yá (abemos lo que fon térmi
nos legales ; y fabemos , que fus detenciones pallan mu
chas leguas mas allá de elfos términos, A quien harán 
creer , que la inftruccion de un proceífo pide el efpacio" 
de dos, o tres años , fino en algún cafo muy raro ? O á 
quien harán creer , que el deiito , que no fe puede probar 
en tres , 6 quacro mefes , fe podrá probar ni en veinte 
años ? Tampoco íieve la fegunda folucion , porque’ 
lleudo elfos , con quienes fe difculpan , fubditos tu
yos, en fu mano eftá avivarlos , y caftigar fus de
moras.

5 Mas yá que inútilmente me fatigo en efte aífump- 
to /propondré otro arbitrio, para evitar los latrocinios, 
que tendrá la ventaja de fer menos fevero , fin fer me
nos eficáz. Efte es el mifmo que he propuefto en el fexto 
Tomo de el Theatro Critico, Difc. i, num. 8i y 82. efto 
es , que f e  haga con fiar a l M a g iJlra d o y de qué f e  f u f  entan  
todos los in d ivid u o s de el P u eb lo *

6 Efta averiguación fe puede hacer con facilidad , ŷ  
feguridad $ por que qualquiera individuo, examinado fo- 
bre la materia, no tiene que difeurrir para refponder la? 
verdad, y afsi fe le obligará á que refponda fin dila
ción. SÍ fe fuftenea de algún oficio , podrá decirlo af 
momento, y aun comprobadlo con los vecinos. Lo mif- 
rao digo , fi vivé de fu hacienda , 6 de alguna efpecie de 
comercio. En que no es menefter , que lalnquificion 
proceda á ajuftar muy por menudo el valor, ó utili
dad,'que rcfulta de lo uno, ü de ,1o otro, si Tolo>

prur
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prudencialmente, y como dicen, a buen ojo. Oran
do no parezcan las fincas en que fe funda fu foftenro, 
6 las fincas fean muy ¡nfuficientes para el potte quq 
tiene , funda certeza moral de que vive de el robo, 
6 de otra alguna negociación, inhoneíla: con que fe 
deberá poner en prUion, y tenerle en ella, halla que 
fe explore qual era fu fondo; lo que, fi fe hacen bien 
las dilengencias , ferá fácil lograr. Y la primera , á mi 
parecerlera la de regiftrar fus cafas , y las de aque
llos con quienes fe hallare , que tienen mas frequen. 
te comercio , no fiertdo perfonas , cuyas circunftan- 
cias las eximan de coda fofpecha. La fegunda , fi í  
riempos hacia algunas aufencias de el Pueblo á don
de vive , inquirir á donde fue , y á donde eítu- 
vo.

7 O quantas avés de rapiña , con plumas de. 
pavo, y aun de paloma , fe defcubrirán en los Pue
blos, tomando ella providencia ! De quantos robos 
fe defcubrirán los Aurores , que antes no fe pudie
ron averiguar! Quantas obediencias deceftables á per
foráis poderofas! Quantas fullerías en el juego ! Quan
tas eftalas con el faifa ofrecimiento de útiles férvi
dos ! Quautos empreílitos , cuya paga fe referva pa< 
ra el Infierno! Stc. De modo , que con la prociden
cia dicha , no folo fe defcubrirán los robos , mas 
también otras efpecies de delitos , cuyo caftigo, y 
cuya prefervacion importa infinito á toda la Repú
blica.

8 Quantomayores fon los Pueblos, tanto maá 
neceffario es , y tanto mas frequence , y ettudiofo; 
debe de fer el examen propuefto , efpecialmeute en 
las Cortes , porque ¿llic reptilia, quorum non efi nu-, 
meras. Tal vez fucederá , que el defcubriraiento de 
uno de ellos ddinquenres , firya para el defcubri- 
núento de muchifsitnos. El fiunofo Carduche , que 
no ha muchos años fue caíligado en París con el tor
mento de la rueda», con fu declaración t que uo qnifo

ha-
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hacer , aunque eílimulado de una vlolentì/sima tor
tura, fiafta que fe viò en el (Icio de el íuplicio* rd¿© 

luz para la prifíon , y caftigo de feifcientos cómpli- 
¡ces, que hurtaban debaxo de fu imperio, 

y dirección. Nueftro Señor guarde 
áV. E.&c.
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C A R T A  XXV

lade Li Corte,

[í UY Señor mío; Supone V.S.
y-fu pone bien, que me feria 
fácil dexar elle ©ais, y fixar 
mi habitación en la Corte,(i 
lo defeaíic. En confequenc ta 
de lo qiial, admirándole de 

■■que no'lo: foliare,y execute, 
me pregunta,por que quiero 
vivir en elle retiro?A lo que, 

fiando yo Efcritor de profcfsion, pudiera íatisfacer con la 
íentencia de llorador -

Scriptoru m  chcrus oninis aw at\nsm usy &  f a g it  U rbes, 
z Porque a! fin , aunque el Pueblo , que habito , no 

puede decirfe dcíierto ; refpcfío de una Corte , poco 
defdice de foledad. Pero mas me quadra larefpueüa La
cónica , deque quiero vivir en eñe retira, porque quie
ro vivir.

3 De un hombre iltiílre , llamado S im ilis  , que fue 
Prefecto de el Pretorio en tiempo de el Emperador 
'Adriano, refiere Xifilino, que luvicndo hecho volun
taria demifiion de aquella Maqiilratura , fe retiró á la 
¿ámpaha, donde vivió ficte anos de perfqna .g th ifflfi.

- i
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y viendo al fin de ellos accrcarfele la muerte,- hizo elle., 
epitafio , pari qnc feie paiìeff- co el Sepulcro; Aqui ydet: 
Símil.:s , qùe murió de una edad muy larga ; pero fola vi
vió fi’te años. Mi tabi aq ¡el Ramino Li vida Aulica1 
como un eíUdo, quemas tiene de muerte, quede vi«; 
da , y del mífmo modo la miro yó.

q. En el-Derecho Civil, los efclavos fon repnta-los 
por muertos-: Servi pro nullis babmtur, divo el Jurif- 
coufulco Uipfono ; y ca otra parte el uiifino : Servitù- 
tem mortalitati ferì compar antis. Y qué es la vida 
Cortciana , fino una mal disfrazada efclavitud ? Co n- 
pouenfe ias Cortes de los que gobiernan , y de los que ; 
pretenden. Y confiderò , que hay una reciproca efcla- i 
vitad de unos à otros. Los pretendientes ion efcla vos- 
de los gobernantes , y los gobernantes dedos preten
dientes. Aquellos , porque , ni aun de fu propria refpi- 
racion fon dueños , debiendo compattarla , feguu fuperf* 
ticiofamentc adivinan , fea mas grata al Idolo que ve« 
neran : ellos, porque , por masque los opriman , fufo- 
caen , anguftien las importunidades de los pretendien
tes, leven por mil motivos precifadosá fufrirlos , co
nio el mas vil efclavo al mas ¡mperiofo dueño. De fuer-
te , que parece , que una núfma cadena, atando á unos 
con otros , ata á unos, y á otros. Y fea norabuena ca
dena de oro laque aprilionaá los que mandan; otro 
tanto ferámas pelada : lo que fucedió á la infeliz Rey« 
na Zenobia , que padeció mucho mas , que los demás 
cfclavos , en el triunfo de Aurciiano, porque iba ceúi-i 
da con cadena de oro, y los-demás-íoloxle. hierro.

5 llagóme cargo de que, puedo en la Corte , no 
me apriíionariauna , ni otra cadena, porque mi deme
rito me akxa tanto de el riefgo de mandar, como mi! 
genio de el de pretender. Pero temo otra, que acafo 
no feria menos pelada que aquellas. Ella es la que 
echaría á carites la importunidad de los preguntado-* 
res , y con que me atarían , no foto el cuerpo, nías taihq 
bien el alma. La tal cual aceptaciónque han logrado 
mis Efcritos, ha impreffo a muqhos un concepto de mi

T 2 ' Cien-»



2 pj Ingrata habitaeron la he la Corte,
C ienda muy fupeiior á la realidad de ella, penfando 
q ue sé mucho mas de lo que sé , y aun cal vez mas de 
lo que nadie íabe. Confiderandome , pues , como que 
podría fatisfacer todo genero de dudas , lloverían lo- 
bre mi confuirás ¿codo momento. Con que me vería 
precifado á eftar al pofte codo el día, exerciendo un. 
Magifterio fummamente laboríofo, fin fueldo alguno.

6  De efto hize experiencia el afio de 28. que me 
detuve en Madrid un mes, y todo él eftuve , fin inter- 
mifsion , padeciendo efta impertinencia. Y era cofa de 
ivér las queftiones eftrañas, y ridiculas, que me pro
ponían algunos. Uno , por exemplo , dedicado á la 
Jdiftotia , me preguntaba menudencias de 'la Guerra 
de Troya, que ni Homero, ni otro algún antiguo ef- 
cribio. Otro, encaprichado de la Chiromancia, que-, 
ría le dixelíe, qué fignificaban las rayas de fus manos.. 
Otro, que iba por la Phyfica , pretendía faber, qué cf-; 
pecies de cuerpos hay á la diftancia de treinta leguas; 
debaxo de tierra. Otro, curiofo en la Hiftoria Natu
ral , venia á inquirir, en qué tierras fe crian los mejo
res tomates de el Mundo. Otro, obfervador de fueños, 
queríale interpretaffe lo que havia fenado tal, o tai 
noche. Otro , picado de antiquario , fe mataba por; 
averiguar, qué efpecies de ratoneras havian ufado los 
antiguos. Otro , que folo era apafsicuado por la Hifto-, 
ría moderna , me ponia en tortura para que le dixeíTe 
comofe llamaba la muger de el Mogol: quantas, y de 
qué Naciones eran las mugeres , que el Perfa tenia en 
fu Serrallo. Digo, porque V, S. no tome efto tan al pie 
de la letra, que, o eftas , o otras preguntas, tan imper
tinentes , y ridiculas como eftas, venían á proponerme 
algunos. Si quando no havia dado á luz mas que dos 
Libros, padecía efta moleftia ; qué feria ahora, quan* 
do los Libros, fe han multiplicado; fiendo natural, que 
por la mayor variedad de materias, que en ellos toco, 
me atribuyan mayor extenfion de Ciencia para refolver 
todas fus dudas l por extravagantes que fcan? Y efto feria 
yivit? ■ ;
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■7 Me ocurre ahora, que los Philofofos definen la 

vida actual m ovim iento ab  in tr in fe c o , diciendo , que? 
el viviente es el que fe mueve i b  in tr in fe co , de tal mo
da , que e(Te movimiento no fe haga por determinación 
dé otro agente diftinto * i t a  ut m otta  illecote 4Ite r ila  derf. 
n rm im tìo n e  n on  J i t  ; y aunque algunos proponerte 
otras difiniciones , cafí todas y en quanto ¿ la fubíUn-£ 
cía, vienen à coincidir dio mifmo. Si tornamos ella de-: 
ñutcíon en fentido algo lato, hallaremos, que havien-- 
do cantos millares de habitadores en las Cortes, fon 
muy pocos los vivientes que hay en ellas, porque fon * 
pocos los que fe mueven -, lino por determinación de? 
otro agente. Los pretendientes , ’ que fon tantos, fe- 
mueven por el impulfo , yà adivo , yà atradivo, dé
los que miran como agentes de fu fortuna. Ellos eftán- 
diftribuidos en varios grados, en que fuccefsivamente; 
van trayendo unos á otros. Los immediacos al Princi-’ 
p e f e  mueven por la atracción de el Principe, y elfos 
mifmos atrahen à otros, que fon pretendientes refpec- 
to de ellos, y de ette modo va baxando la atracción , y 
el movimiento halla los ínfimos. De modo, que en las 
Cortes fe ve una reprefentacion de el Syíléma Neutonia- 
no de el Uhiverfo, en que con la virtud atradiva , ios' 
cuerpos mayores ponen en movimiento d los menores; 
y tanto mas, quanto es mayor el exccffo , y menor la- 
diítancia. Y como en las Cortes eftdn tan immediatos 
los grandes d los pequeños, es mucho mayor el moví- 
miento, que din aquellosà ellos, que el que pueden 
dir ¿los pequeños, que eftán alexados por las Provin
cias. De aqui viene verfe d cada pallo Sugetos, que vi-’ 
viendo lexos de la Corte, fio los mueve, ó mueve poco, 
la ambición á pretender ; y transferidos à la .■ Corte , la 
cercanía de los mayores los agita fuertifsiinamente.'Y§ 
qué se yo fi d mi me fucederia lo mifmo ? En todo ca-» 
fo , bonum e fi nos btc e jfe  ; mayormente quando , aunque > 
nomemoviefl’enporefte camino, no me dexarian re-i 
pofar por el que infinué arriba, y acafo por otros ; fien- 
do verifimil, que.no falo me inquietarían los cutiofos 

., fa l l i t i l i^  de Cartas» T 3 c<H
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como.Etuditft i mas :tál vézr también tos pretendientes co
mo Medianero..

8 Pero aunque todolodicho baña por si mifmopa- 
rahacerme difplicente la habitación de la Corte , mu* 
cho mas niela hace odiofa porunacciiuo meeefíaria reful
ja , que tiene ; y es, que donde hierben las pretenño- 
nes, hierben ciertas efpecies de vicios, con quienes ten
go efpecial ojeriza: La hipocresía, la trampa , el em
bude, la adulación, la alevosía, la perfidia. Aborrezco 
la hipocresía, no folo por razón, mas-aun por inftinto; 
o llamefe , fi fe quiere , antipathia. Y nadie podrá 
negarme, que donde concurre .una multitud de preten
dientes , concurre una.copiofa turba de hypocritas. Qué 
es un pretendiente , fino .un hombre , que efiá peníando 
fiempre en figurarfe ¿ los demás hombres diftinto.de lo 
que es ? Qué es fiwHia Farfante, difpuefta i  reprefehtar 
en todo tiempo el pezfonage, que mas le convenga ? Ojie 
esfinoun Proteo, que. muda deapariencias, legun le 
perfuaden las. oportunidades ? Qué es fino un. Camaleón, 
que alterna los colores , como alternan los ayres? Qué 
es fino un oílentadoF de virtudes, y encubridor de ̂ vi
cios ? Qué es fino un hombre , que eftá peníando fiem
pre en engañar; á ortos hombres ? Es verdad, que forv 
muchos los que le pagan en la mifma moneda; ello es,) 
aquellos mifmos , que bufea como, arquitectos de fu for
tuna. El miente virtudes, yáél  le mienten favores. £f 
va á engañar con adulaciones., y á él le engañan .con efc 
peranzas*. . .

P Elle es el :comercio mas valido , y cafi general en 
las Cortes; Ella; es .la moneda', que en ellas circula-fin 
Cellar. Moneda faifa; pero ninguna mas corriente* No 
folo, corre, vuela:; propriamente moneda de fopfiUo, 
porque toda.es áyre. Es un trafico de embeleco, en que ■ 
con futnifsiones engañofas fe compran benevolencias.■ 
aparentes. Dc upa  ̂y otra parte, intervienen promelTas 
.vanas. Et poderofo hace efperar beneficios, y el depen
diente; agradecimientos.

.Jo Pero de quienes fe hallan al fin mas burlados los
■ - . pre-
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prctcoSicntcs ^noes delos que. mandan / fino de cier
tos faranduleros , que hay en las Cortés , a quienes 
creen , que tienen introducción: con los que'"mandan. 
Hilos fau unos vüifsimos eíUfádores , hambrientas har
pías .fédientasSanguijuelas, que ¿ los pobres incautos, 
que de las Provincias acaden alli á fus pdetcníiohes , a 
poco qüe fedefeuiden , les chapan’ halla la: última gota 
de faagre: y al mifmo tiempo: que Ies perfúáden , ios 
harán bien - recibidos en Palacio ,•• infcnliblemente los 
van llevando al Hofpital. Y lo mas admirable, en-cito 
es, que-haya algunos tan neciamente crédulos , que fe¡ 
dexan.pertúadit ,á  que fon capaces de le yantarlos á me- 
jorfottunalosque no aciertan a mejorar la propriai 
necedadque coincide con da de aquellos, que creen, 
que fon: dueños de el fecreto de la Piedra Philofofal, 
unos vagabundos , que apenas tienen lo necelTatio pata 
librarle de la hambre. Sin embargo, no falca quien ef- 
péra , qt»e le grangeequatro mil ducadosde renta, quien 
no puede adquirir para si quatrocientos i 6 que le intro« 
duzca en el gabinete, quien no fe atreve á fubir i  la 
antefala.

11 Mas todo lo dicho es nada, en comparación dé! 
lo que pafla entre los mifmos pretendientes ,fobre el 
empeño de defembarazarfe reciprocamente unos do 
otros. El que ve á fu lado un concurrente , que puede 
difputarle la plaza, á que él mifmo aípira, qué maqui
nas no mueve para desbaratarle ? Todas fus acciones 
azecha, y aun le adelanta á adivinarle los penfamien- 
tos. Eftudia toda fu vida, defdeel nacimienio , hafta lar 
hora prefente. Indaga quienes fueron fus Padres , 
Abuelos, por fi en fu genealogía puede encontrar noca/ 
qné le infame. Por medio de algún tercero procura in
dagar fus fecretos para hacerlos públicos , poniéndoles 
a la margen las mas odiofas interpretaciones. Confalta* 
(i puede , ¿ fus mayores enemigos, tomando de‘ellos los 
inform esdevita, &  tnoribm. No hay efeondrijo qaq 
no examine , nimoticia que no apunte, de quantas pac* 
denfervirle para echar a perder Iq reputación. Yeito.

T .4 “



zpé I ncrata habitación la de la Corte . 
para que? Para verterlo por si, ó por fus emiflarios pn 
calles, plazas, y pafseos.

12 No dudo yo , que hay muchos pretendientes ti- 
moraros,y honeítos, que bufean fu fortuna por me
dios permitidos. f)oy que la mitad de ellos fcan de ella 
clafe. Siempre quedan fuera de ella los bailantes, para 
llenar la Corte de Chifmes, e incomodar con ellos cali 
podas las converíaciones, aun las que fe exercen en los 
jnasfolitarios retiros; porque los pretendientes todo lo 
gndan.

13 Todo lo que halla aquí he expueílo, me enfada 
en la habitación de la Corte. Pero aun. no he expueílo 
todo lo que me enfada. Falta una partida de gran confi. 
deracion. Yo no se filo influye la Corte , por fe,r Corte, 
o fi por via de contagio fe comunica en la Corte* Hay 
un vicio de lospretendientes, que fe ha hecho, común, 
y como trapfcendente ann á les Cortefanos, que no fon 
pretendientes. Hablo de las exprefsiones fingidas de 
amiftad, o cariño. Si fe cree lo que en efta materia fe 
oye en la Corte, fe. juzgará , que aquella vecindad fe 
compone de los genios mas bellos, mas dulces, y mas 
fociables de el Mundo. Digo lo que vi muchas veces. 
Encuenrranfe dosperfonas en la calle, o en el pafseo, fifi 
mas conocimiento.dc uno á otro, que el precifo para 
faludaríe. Y fe contentan con faludarfe? Nada menos. 
Reciprocamente fe efmeran en las mas exprefsivas pro- 
refiasde unacordialifsimaamiftad, o un amor muy fi
no. Y efto no pocas veces fe pradica enere perfonas, 
que no folo fe miran con una perfeda indiferencia , mas 
aun con pofitivo defafedo. Vi algunos de ellos encuen
tros en ocafiones que yo acompañaba á efte , o aquel 
Sugeto de bailante cara&er; yenque, defpu.es de los mas 
tiernos requiebros de parte á parte, luego que fe fepa- 
¡raban, el Sugeto.á quien yo hacia compañía, en confian
za meman'jfeftaba, que el otro, á quien, havia. reque
brado , era uno de los que. mas le enfadaban en la Corte. 
No dexaba yo de fígnificarle,, quanto eítrañaba, y aun 
jguanto me defplacia  ̂un defedo tan grave de finceridad.
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Peroáefto fe me refpondia, que eífe era el eftilo de u  
Corte. Será, fegun eíTo, replicaba yo , el eftilo de la Cor
te, el dolo, la íimulacion, y el embufte. No, me refpon- 
dia ; que aquella fe tomaba por mera ceremonia , que na
da íiguificaba ; y afsi, ni el otro le creía las expresiones 
de amor, que le havia hecho, ni el al otro las fuyas. Pues 
fi eflds requiebros de nada firven , reponia yo, por qué 
no hablan unos hombres ¿ otros , como fe deben hablar 
los hombres, y no como hablan losjovenetos á las Dami- 
felas? Porque elle es el eftilo de la Corte , fe me volvia á 
rcfponder.

14 Sin embargo, yo con algún eícriipulo quedaba, 
de que efta refpucfta no era mas lincera, que las ternu
ras Cómicas , que acababa de oír á los dos fingidos ena
morados. Y me inclinaba baftantemente ápenfar , que 
reciprocamente tiraban á engañarle , y acafo cada uno 
quedaba facisfechojde que havia engañado al otro. Mu
cho tiempo ha tengo obfervado , que una de las mas co
munes limpiezas de los hombres, es tener a los demás 
por limpies. Todos mentirofoS por habito padecen ef- 
rafimpleza ; pues íolo en la confianza.de la corta ca
pacidad de los oyentes] , pueden efperar fer creídos, 
aun quando las mentiras carecen de toda veriíimili- 
tud. En la materia , en que eftamos, fe vé efto claro. En 
¡qué puede fundar un hombre la efperanza de fer creído, 
quando á otro hombre, á quien no debe férvido , 6 be
neficio alguno , le dice , que le ama finamente , lino en el 
iconcepto que ha hecho, de que el tal es fummamente in
advertido? -

15 No niego yó , que también fuera de las Cortes 
hay los vicios, que he reprefentado como proprios de 
las Cottes , porque los hombres en todas partes fon 
hombres; pero mucho mas infrequentes , porque fou 
mucho mas infrequentes las ocafiones , y los motivos. 
Como las Cortes fon los Theatros , donde la Fortuna 
principalmente reparte fus favores , ó aflige con fus 
defdeneS', cambien en ellas principalmente la condición 
humana, influye la embidia ¡  ja cnmlaciqn t el odio , la



ap8 Ingrata hapitacícn ia  i?r U  Cortp* 
detracción , el embude , las amllladesfroeidas 
acogías verdaderas, ios .dtfpechos ,-lAs>d&foeracio-( 
nes ,„y otrosí mil. de (reglados afedos i q¡ie¿* ;¿,,ieif 
. como yo » nada eípera, d folicita en la Coí te^no < 

puedenmeoos de pavonar mucho eqfitdol: 
Nueftro Señor guarde á V.,É. ' ; -

muchos.años, &c. !
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F JE S T U E S T A  A L  % *. M yv
Fr. %ay mundo F  a]quai, e» affump- 

to dtL doBrina de F jy - 
mundo Lulio.

UY Señor mió : Recibí la de V. m i . jan* 
/tamente con el Libro, que la acompa
ñaba , de el P. M. Ciftercienfe Mallor-? 
quin , en defeñfa de fu Raymundo Lu
lio. Y porque V. md. folicita faber, qucl; 

liento de el Autor* y dé la Obra, pafse luego á recoal ĉer  ̂
le, para qae<necefsiee muy poco tiempo ; porque la ObrB 
no es larga, y el Autor fe explica con claridad', y deípejo. 
EÍVo es lo primero ,- que de' el puedo decir. Y lofcgmr-? 
do*, y principal, que li tomára otra mejor caula entre:■ 
manos , tiene pluma para manejarla -tan bien comoel 
que-mejor/ Mas en defenfa;de Lulio, que'puede hacer el 
hombre demashabilidad? .
- i  En quanto á la Obra como no inftrtuyo Libro, 
lino Carta , no piénfo feguir al Autor Ciftercienfe paflb 
apaño, lino reducir á dos puntos capitales el aflump- 
to « porque á dos puntos capitales fe reduce la Obra de 
el Ciftercienfe  ̂El primero es ,defcartar, como indignos 
de fe en la materia, los Autores contrarios à Lulio : Y el

fe-



ir3o Respuesta V en  D eeemsor de Lutrb. 
fecundo , ponderar la excelencia de *el Arte Lulíana* 
Veré , pues , 1o primero , con qué jufticia fe hace fofpe« 
chofa la fe de aquellos Autores ; y lo fegundo , exami
nare los méritos de el Arte Luliana.

3 El primer defeartado eneftacaufa foy yo, por
nohaver vifto el Arte de Lulio, como he confesado, 
yo mifmo. Pues qué ? No fe puede hacer juicio pru-: 
dente de la utilidad , ó inutilidad de el Arte de Lulio, 
fin verla , únicamente por el ceftinionio de Autores 
graves, y defapafsionados, que la vieron ? La fe huma
na, no tiene lugar en ello , como en otras muchas co
fas? Alegué los tcftlmonios de diez Autores , todos 
graves, todos muy do&os, todos Críticos diftinguidos, 
todos libres de toda fofpecha de mala fé , y que hablan 
de el Arte de Lulio, como teftigos de vifta. Con muchbs 
menos, y de menos autoridad, pronuncia el Tribunal 
mas redo la fcntencia contra el reo en materias gravif- 
fnnas ; y feria la mas eftraña impertinencia de el MundQ 
acidar á cíTe Tribunal de injufto, porque no vio por. 
fus ojos el delito. ”

4 * Bien conocióla fuerza de eñe argumento el Auitdí, 
Ciíiercienfc, y que por coníiguiente era menefter, para 
eludir fu fuerza, tachar los teftigos , que produzca á{ 
mi favor. En efecto lo intenta ; pero con inútiles esfueri 
zos ¿ porque todo fe reduce ¿ decir, que los Autores,) 
que alego , vieron íolo fuperficialmente, y fin hacer el 
debido examen, el Arte de Lulio. Digo , que todo fe 
reduce á decirlo, porque no da de ello la mas leve prue- 
ba; ni para decirlo tuvo otro motivo , que fer fus de- 
poficiones opueftasá fu intento. £1 iodixo; pero creo,; 
qne finefperanzadeque ningún hombre de razón fe lá 
creyefTe. Porque en efe&o, quien le podrá creer, quq 
usos Autores graves, dodos, algunos entre ellos Críti
cos famofos, y de alca reputación en la República Liten 
raria, procedieren tan imprudentemente, tan ternera* 
ñámente, que fin el debido examen profirieflen fenten- 
clas tan acerbas contra el arte de Lulio , quales fon las 
que he exhibido en k Carca trece de nú íeguudo Tomo-
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Epiftotar ? Afsi el creerlo , coir o el decirlo, ierra ;,;y es  ̂
una grave injuria contra el merecido crédito de aquéllos! 
Autores.

5 Pero el de Vvadingo es el que mas padece en ella. 
Conoció muy bien el do&o Ciítercienfe , que el tefti- 
monio de Vvadingo, atendidas todas las circunftancias, 
era el quemas perjudicaba á fu caula > porque fobre la: 
Opinión de Autor fiddifsimo, fincerifsimo * do&iísimo,! 
que generalmente obtiene en la República ¿iteraría , fe 
añade la notable circunftanda de haver íido Relígiofo 
Frandfcano , á quien por configúrente, folo , la fuerza 
1$; la verdad, podía impeler á declararle contra Lulio*

6  La fuerza , que al teftimonio de Vvadingo dáef-, 
ta circunílancia , pretende debilitar el Doéko Ciílercien-: 
fe : Pero con que ? Con una reflexión general, y vaga* 
que va a Dios , y á dicha , y nada fignifica. Salga, { dice 
Diííertac. 2. num. 61.)/alga, que ya es hora , al, Tbea 
tro el celebre Annalsfta Vvandigo , quien , por fer Fran- 
tifeano t fe tiene por tefligo fuera de toda excepción; 
(aqui entra la reflexión vaga, que he dicho) como J i  en
tre fugetos de una m'tfmaprofefsion no cupieran emula- 
eiones, inadvertencias , preocupaciones t

7 Ello es hablar, nada mas. Y perdóneme el Doc
to Ciftercienfe * fi le digo, que la voz emulaciones ella 
aqui muy fuera de fu lugar. Por que capitulo, o moti
vo podía Vvadingo fer emulo de Lulio? Floreció elle 
jcerca de tres ligios y medio,antes que aquel; y aun mas 
(Hilantes, que. en el tiempo, lo eíluyierpn ¿e toda con- 
jcurrencia, que pudiefle ocafionar emulación de uno á 
otro. Que tenia Vvadingo que partir con Lulio ? Pudo 
eílorvar elle á aquel, ó difputarle los honores de fu Or
den ? Pudo ponerle algún óbice á la grande fama de in- 
figne Efcrttor, y Hombre Doétiísimo * que tan jucamen
te adquirió en el Mundo , ó á otra alguna cofa , capazn 
de lifongear el defeo de Vvandigo ? Añado * que elle 
Efcritor fue un Religiofo muy exemplar, y por cónfi- 
guiente muy exempto de toda fofpecha de emulación* 
gue le hicieffe, faltar a la verdad. Leí algunos anos há
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fu vida , imprcfl’a al principio de fus Anuales , y me; ■ 
acuerdo dé haver hallado en ella , que fu Religión !c 
encargo la reforma de algunos Conventos, que havian- 
decaído algo de fu antigua obfervancia : comiísion , que 
en ninguna Orden fe da, fino á fugetos de muy diítin«' 
gnida virtud. Por configuience, fe le hace muy grave inv 
juria cn atribuirle una emulación viciofa f indigna , no? 
folo de un grau Religioto , mas aun de todo hombrea 
honrado. Pero, 6 fragilidad humana! A eílas excremida-í 
dc$ lleva el tesón de defender una nula caufa.

8 Mas yá el Ciílercienfe da a conocer baftancemciu- 
te lo mucho que defcoufió de elle motivo de reculación,' 
pues declinando al extremo opuefto, procura figurará 
Vvalíngo favorable en parte á Lu’io, Para efts efedo, 
defpncs de admirar mi inadvertencia , por no haver no-- 
tado la contradicion , que hay cn Vvadíngo fobre el 
aíTumpto , dice, que ella contradicion ella entre las 
palabras, que trasladé de Vvadíngo, y las que 'omity- 
contenidas dentro d?l raifrno pafiage, en aquella paró
te , donde intertnií'e los puntillos; ello es , éntrelas pa*- 
labras/»ir tot f  a;ala latere: y las ab/lmtndum ¡taque* 
Yo no se í¡ tácitamente pretende acular cfla oiniísionf 
mía de falta de buena fe , ó que el ledor, aunque el 
no lo exprcíla, lo entienda afsi, En todo calo, por li 
fucile meneíler indemnizarme fobre elle articulo, digo« 
que yo en ello no hice mas, que lo que ordinarifsima» 
mence e.vecuran los que citan paflages largos de otros 
Autores; que quando alguna porción , envuelta Cnla$ 
demás de fu contenido , no Ies hace al cafo, por evita« 
la prolixidad, omiten eíTa porción , fublli cuyendo poí 
ella los puntillos, para que el ledor entienda, que allí 
le omite algo de el paíTage.

9 Qnanco á la contradicción , qué el Ciílercicnfd 
pretende hay cn el paflágc d e V vandigo, digo , que nO 
líalla tal contradicion. Las palabras omitidas , ¿ donde 
pufe los puntillos , . ( que tampoco el Ciílercienfe las 
propone integramente; antes cambien , no folo cn unSj, 
inas aun en dos paites, U? |ruiica¿’fon como fe figuem •
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io Revelationes certi Seientiarum d Deofiuntad 

*Fidei incrementum, yel Eccleßa fulcmentum  ̂ qua db 
¡hac non vidmus bucufque prodiìjfe» Dexerim itaque, 
pec tot am , nec pracipuam aliquam dottrina partem d 
Dea immediati infufam -, fed mirabìlìtìr , &  ealitus 
‘fortajsi , illuminatum int elle Slum hominis rudis, &  Ut. 
tera rum expertis , ut tot, &  tanta , qua ejus fupera- 

.bant captarti, ampliori, &  ßngulari ultra alias capaci
tate comprehenderit. Mirum etenim, &  fuprà naturam 

iVÌdetur hominem Idiot am tot, &  tam varia argumenta 
traSìaJJe t,ac quali quali methodo conßnxijfe, Certe nec 

jpfe ( uti aliqui et imponunt ) aliquando dixitunherfam 
fuamScìentiam infufam effe ; fed Artem dumtaxat gene- 
iralemfibi Dominum in monte oßtndijfe , baue dono 
fpirituali à Deo datam, non quod ipfam Artem imme
diati Deus diBaverit, fed quod dono quodam fpirituali 
ìntelleBum illuminaverit, ¿7“ excitaverit ad eandem coni- 
paginandam : in qua etiam errerei irrepere potuijfe ag- 
enofeit., eofdemquehtmÙiiìr ,uf infra dìcemus expenit cór* 
erìgendo! Sacrofaulite Matris Eccleßa éènfurayfed &  ipfe 
e andern baudfemel c or r exit, &  mmutavit. Abfiìnéndim̂  

Jgiiu?y&c. .. . ■’
ii  Para vèr fi hay contradicclcn cn eile pafiage Je 

$ 7va.dingo.,fe ha de ffifiìnguir lo, primero, lo que afir* 
4na,df lo que dada. Loque afir/ra es ,qne Dios ino in-; 
Jfandiò ¿..tulio. unmediitaracnce, ni toda fu dqdrjoa, 
»pi lp principal,de élla. Lo que dudà cs, fi tuvo iluftra- 

ĉìon mediata., Efio e s fi Dios con una luz , conio ge
nerica , lq iiufirò e! cnceódiinrento, de modo, que le .hi- 
jtò ftp àz de trarar con Vifiqual' rncclacdó; tantes aiTump- 
itosdiferrvoes ; lo qne no p lidie ra lincee fin e ila luz lui 
JiombrC: Idiota, qual era Lullo. Diga,, qùe eflef 'io du- 
rda. j.porqu.e.quarjto. ¿ice fobre cfi'c punto , reco và de- 
baxo de aqaeì quiz#..[fortafte ) Pero aiudo, que aun- 
que afirmuße lo. qué dóda. » .ìfinguna cortradicion ha- 

::iYria cptie jeftp.;ry4a defeftimaclpn /quèf antes , y def- 
puesde efio mueftra hacep de l.ä dc&rinià de Lidio. La 
;jazon es tiara, porque ehalluoiinacloh ho fé eütehdiö
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amas , que á darle á Lulio mas capacidad para tratar 
aquellas materias, que la que el imfmo Lulio, fin ella, y 
fin eftudiò alguno tuviera. Pero effe exceffo de capacidad 
fobre la de mi mero Idiota , bafta por ventura para hacer 
recomendable fu dodrina? Es claro , que no ; porque pu
do faber lo que no fabe un mero Idioca, deudo muy poco, 
lo que fupo.

12 Lo fcgundó , fe ha de diftinguir lo que Uvadingo 
dice de el Arte de Lulio , de lo que refiere , que dixo de 
ella el mifmo Lulio. Lo que èl fintió de el Arte , cftá 
explicado en otros paflages, que yo cité. Pero en aque
lla parte que omití, y à quien fubfficui los puntillos, To
lo dice lo que de ella refiere el miímo Lulio , como fe 
ve claro defdc aquellas palabras, certe nee ipfe ; y aquí 
es donde echo menos la buena lee de el Ciffercienfe , que 
truncando el paflage de Uvadingo , dtxó fuera aquellas 
lineas, donde fe exprella , que lo que en ¿1 fe dice de 
el Arce de Ludo, que Dios con algún dòn efpecial le 
iluminó para formarla, es afirmado por el milmo Lu-, 
lio, y no por Vvadingo. Todo lo contrario quiere dat; 
à entender el Ciffercienfe r para fai varia contradicción, 
en que pretende cayo Vvadingo , y deíautorizar con etto, 
fu Critica.

ij  Es cierto, que Lulio dixo , que Dios le iluminé» 
para formar fu Arte. Pero eftamos obligados , ui Vva- 
diíigo , ni yo , á creerlo ? No por cierto : afsi como nò 
fe coníidcraron obligados à ello muchos hombres Sa
bios , que hablaron con foberano defprecio de dicho 
Arte, Ni de efto fe ligue , que Lulto mintiefle , fino que 
fe equivocò , creyendo ler luz divina, lo que era pro
ducción de fu proprio entendimiento ¡ lo que fucedici. 
varías veces à otros Siervos de Dios. Ni aun parece, que 
el inifino Lulio eftaba muy fatisfecho de effa iluminación, 
fi es verdad lo que afirma Vvadiugo, de que corrigió* 
c immutò fu Arte, no una vez fola.

r 4 Finalmente , todos los que tienen el Arte de 
Lulio por inútil, es predio nieguen, que para fu for
mación intervino Uuimqarion alguna t ni perfe¿U, ni
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itf.perfeíta, tú mediata, ni immediata. Y io proprio 
digo de ios que , concediéndole alguna utilidad ,1a juz
gan menos conducente para las Ciencias, que la Logica 
de Atiítoteles. Ad quidperditio htsc ? Para qué una ilu
minación , que nada nos mejoró ? Y aun edendiendo, 
eiia reflexión à toda la doétrina de Lulio , para qué unj 
iluminación , que nada firvió hada ahora á la Iglefia dq 
Dios? Quatro Concilios Generales, y creo que cercado, 
ciento Provinciales, fe celebraron defpues de la muerte) 

;de Lulip, fin que en ninguno de ellos fe hicieflé memori.? 
alguna de Lulio , ni de fu dottrina.

1 5 Igualmente echo menos la buena critica, y la; 
buena fò, en orro cargo, que como muy fubftancial̂  
me hace el Dotto Ciftercienfe j y es, no haver leído, y; 
„examinado por mi mlfmo los Autores, que, como Lu- 
«lillas , 5  Panegyriftas de Lulio , citaron los dos Apolos 
giftas Capuchinos , à quienes yo refpondi en la cicada 
.Carca. Pero es pofsible, que me haya hecho elle cargo; 
de veras ? Apenas puedo creerlo. Porque lo primero, 
Labe muy bien, que elfos Autores, fugecos por la ma
yor parce obfcuros, y de ningún .nombre , apenas ib 
fallarán juntos en Bibliotheca alguna de el Mundo, fino; 
/quando mas, uno aqui, y otro acullá. En mi Bibliothe- 
¡ca, y en la de elle Colegio, protexto , que ni uno hay dc( 
todos ellos. Puede fer que en Mallorca haya eífa grati 
jprovifion ; que yo en ninguna manera embidio, ò embi- 
jdiaré á los Mallorquines, hada tanto que vea, que ellos) 
,facan de el Edudio de Lulip los grandes provechos, que 
.prometen à codo el Mundo.
, ió Lofegundo, dios dos Capuchinos Apologidas 
ido Lulio no leyeron eflbs Libros , pues ellos mifmos 
confieífan , que no hicieron mas que. trasladar el catalo
go de ellos, que hallaron en Ibo.Zalzinger; cómo feí 
,me puede imponer à mi, fino por modo de chanza, efl"a 
Obligación ? Si ello» , fin leer elfos Libros, en fe de el 
tedimonio de fus Autores, fe metieron á Apologidas de 
Lulio ; por qué yo, fin leerlos , no podre declararme 

.pontea Lulio? Quando, digan ellos lo que quiüeren,mc 
: %om. III. de Cartas• V ío-:
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fobran fundamentos para combatir á todoLuliftaloé 
que fe pueden ver en mi cicada Carta , y á los quales , ni 
han reípondido los dos Capuchinos , ni ahora refponde 
el Padre Ciílercienfe, ni podrá refponder algún otro, 
porque fon indudables.

17 Vuelvo á decir, que no es pofsible, que de ve* 
■ ras me haya hecho eíte cargo el Padre Ciílercienfe. No 
ignora el la general deíeílimacion , que padecen los 
¿Autores LuUftas en todas partes , ¿ excepción de Ma* 
Horca ; y efto es lo que mata á los Mallorquines. Siendo 
afsi, como pudo peníár él, ni nadie , que hay toda la 
-maquina de Autores Luliílas, que componen el largo 
catalogo de Zalzinger , ni el diezmo de ellos en Ovié* 
do , ni en Ciudad alguna de Eípaúa ? Y qué ? No te
miéndolos á mano, los -bufcariayo por las Naciones1* 
4os comprarla, y me quebraría la cabeza en leer tanto, 
'legajo ? Mucho menos bailaba para que me tuvieíTect 
por el hombre mas extravagante de el Mundo , y éfpe- 
pálmente no necefsitando para cofa alguna eíTe gallo, ni 
ella fatiga; pues para rebatir á los Luidlas, no es menef- 
:ter ni uno, ni otro. ‘ - • *-
t 18 Toda elfa colección de Autores , en la forma 
mifma que la proponen los dos Padres Capuchinos, eflá 
tan llena de nulidades, que bien lexos deperfuadir lo 
que ellos intentan , conduce á creer lo contrario; ó pot, 

Jómenos, no refulta de canto Autor media dracma dé 
pefo de autoridad á favor de Lulio. Muchas de eifas nu
lidades propufe en la cicada Carta , deíde el numero 38« 
baila el ¿4. y folo de dos fe hace cargo el Docto Cifier* 
cien fe, para refponder , aunque efectivamente no ref* 
.ponde ; en las demás no toca : recopílatelas aqui , aña* 
diendo alguna nías a las que alli expufe<
•• ip Lo primero , los Padres Capuchinos no vietónj 
:éffos Autores , lino con los ojos de Ibo Zalzinger, qúe ve* 
rifunilmente no eílarian muy limpios de toda nú bla, fien* 
do Lulifta apafsionadifsimo. Eito lo confie lían ellos núf- 
mos ála pagina _$ 1. doc.de dicen , que.el catalogo , que 
Acaban de hacer, es extracto de el Doctor Xuo Zalziu-
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ger: Con que fe puede decir, que todos eflos teftigos, 
en alguna manera, fe reducen á uno. ‘ ;'í
. 20 Lo fegundo , laqualidad de extraéto es nuevo ca

pítulo de nulidad, quando el extra&o fe hace por la parte 
incereüada. Muy raro pleyto dexaria de ganar el litigan
te, fi lafentencia fediefle por el extrado , que el mifmo¡ 
hicieíTe de los Autos.

s t Lo tercero , de los tnifmos Autores citados , mu
chos , 6 los mas, fon declarados Luliftas. De lo que¡; 
alega contra efta nulidad el Padre Ciftercienfe, hablare* 
mos mas abaxo.

'22 Lb quarto, muchos de los citados fon Mallorquín 
nes. Otro capitulo de reculación, por la bien fundada íof-, 
pecha de pafsion por fu Compatriota Lulio.

21 Lo quinto, las alabanzas excefsivas , y verdades 
ramente intolerables, que algunos de los Autores ale* 
gados .dán áXulio, mueftrao claramente, que eícribie* 
ron inducidos de una pafsion ciega. Quien podrá fufric- 
á Adrián Turnebo haver dicho, que el Libro de la Theo- 
logia Natural de Raymundo Sabundeque contiene la 
praéticade el Arte Magna de Raymundo Lulio , es la 
quinta esencia de Santo Tbomds ; mucho menos íabien- 
do, que Turnebo, aunque do&ifsimo Humanifta , nf 
una pieza tuvo de Theologo ? El Medico Aubri llamar 
¿Lulio Maeftr o de la Sabiduría, Principe de la Inteli* 
gencia. En una daclaracion de ciertos Doctores, que, di
cen, tienen los Mallorquines, le pronuncia , que el Arta 
de Lidió , no folo es bueña , y útil, mas nccejfaria para 
mantener la Fe Catholiea. La voz necejfaria , quando no 
fe reftringe , fe entiende de necefsidad proprie , &  Jim*, 
pliciter tal , como faben Grammaticos , y Lógicos- 
Santo Dios! Que la Fe Catholiea dará configo en el fue- 
lo , fi no la foftiene el Arte de Lulio ? £1 leñor Jacobo 
dice, que quien efti en el centro de el Arte de Lulio , vi 
todas las cofas con perfección, y que muy fácilmente pue
de efludiar tadas las Ciencias. Chriftoval Suatez de Fi- 
gueroa atribuye al Maeftro Fr. Luis de León el dicho, 
tres Sabias buvo en el Mundo, Adán , Salomón , y Ray~

■ y  2, mun*
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mundo ; que esló mifmo que decir , que ellos tres fu5rót| 
Sabios con eminencia fobre todos Los demás.

2 <j. Pretende fatisfacer á cite cargo el Do&o Cifter- 
cienie, diciendo , que eíTos elogios no fe han de enten
der con el rigor , que yo quiero , fino con las explicacio
nes , que el les da. Pero yo no quiero que íe entiendan,; 
¡fino fegun el fentido obvio, y natural , que'prefenta la le-t 
tra , y por el qual fe califica la verdad, 6 falfedad dé las 
íentencias : pues con explicaciones voluntarias, no hay 
defatino, que no fe pueda tranfmutar en verdad; ni ver-* 
idad, que no fe pueda tranfmutar en defatino.

25 Lo fexto , de una gran parte de los Aprobantes de; 
Lulio, que fe alegan, no fe efpecifica la cita. Setenta y, 
íeis he contado de ellos; entre quienes de quarenta y nuea 
ye, o cinquenta, ni aun fe nombra el Libro, ü Obra, en 
que nianiíeílaron fu difamen. De el relio fe nombra el 
Libro; pero fin expreífar el capitulo, diííercacion,feccion, 
articulo, pagina, &c.
- 2 6  Lo leptimo, de los que tienen efpecificada la ci
ta , muy raro habla fobre el punto queflionado ; ello es, 
la importancia , b inutilidad de el Arte de Lulio. Unos le 
califican de Santo , y Martyr , fin meterfe en la doctrina. 
Otros meramente le defienden de errores contra la Fe* 
Otros, en general, le califican de ingeniofo , y fabio. 
Otros, aun fobre ellos capítulos, fufpenden el dictamen. 
Nada de elfo fe difputa, si folo , dzjiel Arte de Lulio es 
util, b inútil,
■ 27 Lo odavo, algunos de los Autores, que fe alegani 
a favor de Lulio , fon teftigos contra producentem. Tales 
fon, Uvadingo , Don Nicolás Antonio, y los ] dilitas de 
Ambcres.

28 Lo nono, hay én el Catalogo muchos Autores 
Obfcuros, y de ningún nombre , aunque los Apologif- 
tas tal vez Tupien ella faita con fus gratuitos elogios. Yi 
adonde no lo hicieron los dos Capuchinos, v. g. con el 
Medico Aubri, fuple el Maeílro Ciftercienfe. Y que nos. 
dice el Medico Aubri ? Lo que baila, pata qué al Me- 
flico Aubri, no creamos cofa alguna. Dice en la Diííer-

> .........." ’ ’ ta-í
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taclon 3. num.S2. que elle Medico fe gloriaba de fabet< 
el fecreto de la M edicin a u n iv er fa l , y  v erd a d era  p a r a  to-> 
da fu e r te  de en ferm edades las m as d efefp erad as. Y en ei 
numero 81. que el mifmo publicaba, que fabia la Chryfo-* 
peya, 6 Arte de converric los demás metales en Oro* 
Apenas hay hombre cuerdo , que ignore , que juicio fe* 
debe hacer de Autor, que fe atribuye ellos grandes fea 
creeos. Lo mejor es, que haviendo dicho ello en el nu-t 
mero 81. En el 82. dice : L os v erdaderos P h ilo fo fos  p racn  
ticos g u ard an  p a ra  si eftos fe c r e to s  ; y  p a ra  m i es p ru eb a  
co n fia n te , que m ienten los que , fa n fa r ro n es  , f e  ja é la n  de- 
ellos. Raro olvido , y tara contradicción de un numeral 
i  otro immediato; fi no es que un Luliíia, refpe&o des 
otro Luliíia, tenga privilegio para fer creído, aun quan* 
4o , para no creerle, haya el motivo , que baila paral 
po creer á todos los demás. Lo que alega á favor de e| 
Medico Aubri, que cita á las perfonas que curaba, fui 
nombres, y lugares de fu habitación , exhibiendo la$ 
cartas de gratulación , por las curas de los que le han 
Vían confultado , nada prueba. Podria hacer muy bien; 
todo ello , aunque de ciento, que le confultaíTen , ma-> 
tefle los ochenta, pues ellos no havian de refucitar ai 
acularle de los homicidios; y los que fanaban, creían, que, 
le debian la falud , aunque ella fuelle mera obra de la na* 
turaleza, como íucede otdinarifsimamente, refpe&o dg 
otrosí Médicos.

29 Lo décimo , fin razón fe cuentan, como Autores 
¿probantes de la do&rina de Lulio , (para completar el 
numero defignado) once Reyes , que dieron Privilegiô  
á la Univerfidad de Mallorca. Quién halla ahora ha pen- 
fado , que dát Privilegios á una Univerfidad , fea apro-* 
bar todas las do&rinas , que en ella fe enfeñan ? De elTe 
modo fe aprobarían fim u l, &  fe m e l doctrinas opuefr 
tas , y encontradas; fiendo cierto , que es comunjfsimoi 
eníeñarenla milma Univerfidad do&rinas, que puguen 
tn  v er ita te  , &  fa l f i t a t e . V. g. H ay in  D iv in is difiinciom  
fo r m a l ex  n atu ra r e i : N o hay in  D iv in is d tfiin cion  fo r<  
pal ex natura rei. Aunfi en la Univerfidad de Mador-, 

T o m .iI l.d e  C arta s . y  ¿  cA
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ca no fe enfe naife otra do&rina, que la’ de Lulio , Váyá 
que los Privilegios de los Reyes fe pudieífen interpretar 
tacita aprobación de eííti do&rina; pero ella , á lo que 
entiendo, folo tiene una Cathedra deílinada á fu enleñan- 
za, y hay otras muchas, en las quales para nada fe acuer-s 
dan de Lulio.
. jo Finalmente , por qué fe han de contar coma? 
¡aprobantes de el Arte de Lulio los nueve ReligiofoSjj 
quatro Dominicanos, y cinco Francifcanos , que havienw 
do, de orden de el Cardenal Alamano , examinando 1$ 
doctrina de Lulio, la dieron por Catholica ? Es por ven-» 
tura eífa la queftion ? Nada menos. Loque fedifputa foH 
lo es ,Ji el Arte de Lulio es útil, d inútil. Añado , que 

"Ma declaración de el Catholicifmo de Lulio, que tanto 
fe oílenta , hecha por aquellos nueve Religiofos , folo 
cayo fobre tres proporciones fuyas, que fe examina-» 
ron á ruego de algunos Amigos, y Parientes de el mifm̂  
tulio.

3 1 Expurgado de elle modo aquel gran Catalogo,! 
que produxo Ibo Zalzinger , no fe hallan en él fino 
fiece palfages copiados , que favorezcan á Lulio en el 
punto quefiionado. De ellos, los tres folos fe pueden ve-» 
rificar en Mallorca : y que sé yo fi alli íe pueden verifi- 
car? Otro es de Euvaldo Vogelio, á quien nunca oi 
nombrar. Citafe elle en un libro , intitulado de Lapidis 
Phyfici conditionibus. Si es, como luena, a favor de la 
Piedra Pbilofofal, qué aprecio merece fu teftimonio? 
Añado , que no fe efpedfica ni capitulo , ni pagina, &c* 
Otro es, el que folo fe nombra Señor facobo , á quien 
tampoco conozco. Eñe es el que dixo el infigne defati- 
no , de que quien eftd en el centro de el Arte de Lulio , ve 
todas las cofas con perfección.

j2 Los dos reliantes fon , el Padre Athanafio Kit-» 
cher , y el Padre Sebaílian Izquierdo , Autores conoci
dos, y el uno muy famol'o. Pero la aprobación , que eC» 
tos dán al Arte de Lulio , es tan limitada, tan diminuí 
ta, que bien lexos de probar,, que fu Autor fue iíuílrado, 

formarla , prueba lo contrario $ pues el primero* 
■' - " ;fo-»
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ftjlp califica la idèa eu general. Y d fegundo , tacha la 
Arte de defe&uofa, por cinco capítulos lubrtanciales* 
Cpmo le puede vèr en fu Pbarus Scientiarum, Difp. 2_j* 
quiBft.4. num.43. Con que bien echada la quelita , lo que 
refulca es, que los Apologìftas de Lulio noprefentan fino» 
dos Autores conocidos , y no recufables, que apruebâ  
fu Arce muy diminutamente , (y aun el Padre Izquierdo; 
fe puede decir que la reprueba ) haviendo yo preíentado' 
diez , todos conocidos, y famofos, que abfolutamente Id' 
condenan como inútil. 1
. 3 3  Vuelvo ahora al articulo , que quedó fufpenío; 
Arriba, de lo que alega el Dodo Ciftercienfe, contra 
la reculación, que hice de el tefiimonio de los Autores 
Luliftas á,favor de Lulio. „  Alega lo primero , que los? 
„  Luiiftas , aunque es notoria la inclinación à fu Maef-r 

tro ; fon hombres como los demás, y no fon de ocra 
y,carta fus entendimientos ; y no parece verifimil, que- 
„  fugetos de tan diferentes Naciones, y Eftados, que 
,, ya defde la muerte del B. Raymundo han leguido* 
y, y abrazado fu dodrina, huvielTen procedido tan en-« 
,, ganados, que ninguno huviefle reparado la futilidad* 
„ y  trampantojo de fu Arte ; y erto mucho mas, quando* 
y, por fu eftado , profefsion , empleos y circunftancias* 
4, deben reputarle por hombres de razón , è ingenuidad, 
.„ no concurriendo en ellos aigun vinculo , ò motivo»' 
y, ( como fucede en los que frequentan la filatela común 
,,;en orden àlos Maeftrosde ella) para abrazar la doc-r 
„  trina de Lulio.

34 Todo erto no es mas que una neblina f que 
a dos foplos fe deívanece. Un exemplito lo hará! 
todo. Demos , que à una Comunidad Religiofa, ó a 
«na Religión entera ( como ha fucedido varias veces ) 
le dilpute un Prelado Eclefiafiico algún Privilegio, ò 
prerrogativa , cuyo derecho alTeguran todos los in-« 
dividuos de aquella Religión. Para que el Prelado 
no pueda legalmente recular fu certimonlo , valdrá 
alegar, que fon hombres como los demás, y que , por 
fu eftado, profeísion , empleos , y circunftancus, de-*

V-4  " be»
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-ben reputarfe por hombres de razón , è ingenuidad? 
Quién lo dirà ? Ni vale la excepción , que aqui fon todos; 
de un eftado, y los Luliftas de diferentes ; porque la co
munidad de eftado , por tanto induce el motivo de rew 
cufacion, en quanto induce la comunidad de interés;; 
¡con que (tempre que haya comunidad de interés , entra 
el motivo de recufacion. Efta comunidad de interés la 
hay en todos los Luliftas, porque todos fon intere(Tados¿ 
en que el Mundo no tenga k dottrina que liguen por 
errada , ópor inútil. Al’si no hace al cafo el que no -lo» 
ligue aquel vinculo , Ò motivo de refpeto , que interview 
ne en los que frequentali la eícuela común en orden à 
los Maeftros de ella. Qué importa eflo , fi los liga otro 
vinculo mas fuerte, que es el de el interés , ò amor; 
proprio?

35 Lo de que ninguno de los que han feguído, 
abrazado la dottrina de Lulio , reparó la futilidad de fct 
'Arte , fe dice muy voluntariamente. Conila de muchoŝ  
qne en la Religión de San Francifco fe dieron con 
gran tefon al eftudio de el Arte de Lulio ; y aunque en* 
caprichudos por algún tiempo de ella , conociendo deC* 
pues fu inutilidad, la abandonaron. Y el que hayan fi- 
do muchos, y muchifsimos los que en la Religión Sera->: 
phicafe dieron con ardor à eflé eftudio, fe lo perfua-r 
dirá qualquiera que fepa, que en dicha Religión fue 1$ 
opinion rcynante , que Lulio eferibiò fu Arte iluftradn 
fùperiormence para efte fin. Supongo , que algunos pow 
eos llevaron adelante fu capriclio. Bien puede conjetu
rarle , que parte de eftos lo harían por evitar el rubor de¡ 
confe llar, que hafta entonces havian procedido engaña
dos : pafsion harto común en nueftra fragilidad. Otros- 
perfillirian por error. Pero ni la períuaíion de eftos, n| 
unidas con ella,yá la confraternidad coníiderada en Ray- 
mundo Lulio, yá fu predicada iluminación , fueron ca
paces de hacer doblar la Religión Seraphica azi a el ef
tudio de elle Tercero de fu Orden. Lo qual fin duda petW 
diòde ha ver advertido, que los masadittosal Arte de 
Lulio h no adelantaban mas en alguna Ciencia, ( creo

9u§
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ni tanto 5 qué los que feguian el camino trillado déla!. 

Lógica de Ariiloteles.
¡ 6  Pero abancemos'mas, para ver quan apartado' 

de la verdad va el Dodo Ciftercienfe en decir, que nin-í 
guno de los que íiguieron la dodrina de Lulio , reparo] 
en la inutilidad de fu Arte. No folo hicieron ello varios 
particulares, mas aun Universidades enteras. Los do$ 
Capuchinos Apologilhsi de Lulio, nos; teflifican en fu 
Apología, que huyo un tiempo Efcuela publica de la 
dodrina de Lulio en las tres Univerlidades de París, 
Barcelona , y Valencia. Hayla el dia de hoy en alguna 
de ellas ? No por cierto. Luego tres Univerfidades en-* 
teras, defpuesdeoida, y-ehtendída la dodrina de Lu-t 
lio, la abandonaron. Yeftaes la pretendidaconftancis 
de los inftruidos en efla dodrina?

57 El limil, con que el Dodo Ciftercienfe pretende: 
‘confirmar que no es tecufábie el teftimonio délos Sec
tarios de Lulio á favor de fu dodrina., es enteramente 
fútil.' Si valiera , dice , iontra Jor Ltííifias efie reparâ  
no valiera a favor de Santo Tbómas de Aquino eltefti- 
monio de ningún Tbomijla, &c. En honor de Santo Tho- 
más hay elogios indifputables , como que fue un gran 
Santo , y que fue un Santo Dodifsimd. En elogios , que. 
nadie le difputa , ceíTa todo motivo de recufar el teílL 
monio. En orden á fu dodrina hay cofas que fe difpu> 
¡tan, y pueden dií putar fe ; v. g . fi tal fentencia ,  u opt-4 
nion luya, es vcrdidera, 6 faifa. Y en orden á efto, es 
recufable el teftimonio de los Thomiftas, por los qué 
liguen Efcuela , u opinión contraria. Y efte es el cafo,! 
en que eftamos , refpedo de Lulio. Lo que fe añade dé 
el teftimonio de los Apollóles , y de los Chriftianos á fu  
Vor de la dodrina de Chrifto, es muy fuera del cafo; pues, 
efíe teftimonio es irrecufable , no por la razón única dé 
íer los que la dan Difcipulos de cal Efcuela, ( aunque dq 
parte de los Apollóles podría ferio , no por la genérali-4 
dad de Difcipulos , si por las efpeciales circunftancias de 
tales Difcipulos )fino por las razones invencibles, con qué 
.¿poyal» U veidud deludodrin^ .
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f jjj 'faifipQCpva1expía;la reflkxian-,de, que .fplp 

Luliílas pueden dar teftimonio fegiiro de el valor de 
4¿>dr ¡na ;de Lulío, por ícr lps únicos , que con una fin- 
guiar aplicación la han examinado. Lo uno , porque, 
también los Thomiftas, con mucho mayor aplicación,, 
f por lo común} que tlofr 4e;.ptras Escuelas » procuraron, 
profundizar ladodrinade fu Xefe,fin que por eíTo fe- 
CreydTc Eícoto obligado á ceder ál'u teftimonio, en or-t 
den ¿ varias í'entencias de Santo Thomás. Lo fegundo, 
porque es increíble , que haviendo havido Efcuela pu
blica de la dodrina Luliana en las tres ,Univerfi(iades 
de París , Valencia , y, Barcelona, no flprecieffen en ellas, 
algunos fugetos , que penetraflen bien ia dodrina de 
(.uno. Luego hayieudola abandonado ‘aquellas tres, 
ÍJniverfidades , huvo en ellas fugetos, que, havlendola! 
examinado bien , dieron de ella un mal informe. De otro 
modo feria una inconftancia muy torpe la. de aquellâ  
JUuiyerfidades.

39 Y antes de paffar adelante , no puedo menos de 
decir algo de una exclamación muy inrempeitiva , que 
hace el Dodo Ciftercienfe, jfobre que yo dixe, que ci
tar los Luliftasá favor de Lulío , es lo mtfmô  que j i  h 

favor de la Ajirologiafudiciaria , fe al g JJen los que la, 
profejfan ; d favor déla Cabala, los Cab.Ui/cas ; y ¿fa 
vor de la Piedra Pbilofofal, los que eftan infatuados de, 
¿JlaJtmpleza. Dice , que efta clanfula mia elcandaliza* 
A quien ? Será á los Luliílas, porque el cotejo les duele, 
(Y ni el cotejo debería dplerles, fi le entendieíTen. Up 
|imü no debe tomarfe, fino por aquella parte, en que fq 
hace la comparación. En el que yo he propuefto , uq 
comparólas Arces de la Judiciaria, Cabala, y Chryfo-» 
peya, con la Arte Luliana j si íolo la fuerza, y valor, que 
tiene el teftimonio de los profesores de aquellas, con el 
Valor de el teftimonio de los profeífores de efta, á favor 
(de ella. Tpmado de efte modo, ( que es como fe debo 
tomar , y como manifiefta la mifma letra ) el fimil es 
exadifsimo ; y lo feria aun quando el Arce Luliana fiief? 
fe e,xcelentiísima, y difparacadas las otrastres ¿ porque
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ito verdad fe rèduce à la regla general, dé qué-nadie eá¡ 
redigo legitimaren*' estofa propria. Supónganlos , quei 
concurren dos litigantes á un Tribunal ; tonò , cuy® 
preteníion es juila; otro, defnudo de todo derecho* 
Cada uno dice , que tiene juliicia. A la verdad la tiene,\ 
Pedro , y no Pablo. Pero en quanto al teftimonio, qtiü| 
cada uno dà de ella , van iguales, Mftò èS ,nO debe, hafa 
cer mas fuerza el de Pedro a favor fuyo, que el dePablo 
á fu favor ; porque la regla general ,de no deber fer na
die admitido como teftigo en caula propria, igualmen* 
te comprehendé à los dos. Verdaderamente es cofa ad* 
mi rabie, que tori Padre5 Maeftro Luüíla, qùe eftà coli; 
JuArte de Ltoiiò-, conti imamente manejando combinan 
ciones , no haya entendido la que yo hago en aque-. 
Ha claufula, eftatido tan clara ; ello es , que en ella noi 
fe combina Arce con Arte , fino teftimonio con te Un 
monio.

40 Afsi,perdóneme eí Padre Maeftro ,-íi le digo, qiie? 
aquella melindrofa exclamación , que deípues de decir¿ 
que fe juzga tan honrado por Luidla, como yo por lo que. 
foy , hace por ellas palabras : T abora ( hay miferable de, 
mil ) me veo contado en la clajfede los Afrologos J udiri a- 
ríos , cuya profefsion en gran parte e¡là condenada ; de los 
Cabalijlas , que no fon de mejor talante ; y de los Alcbi-i 
mifias, &c. Digo , que ella melindrofa exclamación es> 
muy intempelliva. Aiientefe el Padre Maeftro : Quiefcat 
vox tua àplorata, C  oculi tui à lacbrymis ; que no le po* 
jnen por anora en elfa clalfe , por lo que llevo dicho,

41 Pero doy que le pulieran. Pues qué? Elfa es uná¡ 
Cofa nunca villa, ni oída ? Penfaba yo, que los Luliftas 
yá tenían hechos callos, ò por lo menos los tenia el Pa
dre Maeftro , para femejantes invectivas. No leyó en mí 
Carta lo del Padre Mariana , que dice, que las do&ri- 
tías de Luüo, mas parecen deslumbramientos ,y trampatt~ 
tojos, cón que la vi fia fe engaña, y deslumbra, burla, y  
lefcamiti dedas Ciencias i que verdaderas Artes, y Ciencia}, 
í^oleyó alsimifmo lo que dice-él Marqués de San Aubin,

la Logica de Raymmdo m es' mas que ¿erigp fc
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%a, una colocación de voces en un orden arbitrario , qué 
nada tiene de real} No leyó lo del Sabio Modenes Lu- 
do vico Antonio Muratori, que en el Arte de Lulio, reeo*< 
noce no se qué efpiritu de fanatifmo, y que no boy en ella 
fofa que exceda a qualqtiiera vulgar ingenio ? No leyó lo; 
jde nueftro Sapientiísimo Critico Don Juan de Mabillon̂  
úue en orden á la inutilidad, hace el Paralelo , que aho* 
ya tanto le efcandaliza, de el Arte de Lulio , con la Afr 
Xrologia Judiciaria, y la Piedra Philofofal ? Me parecê  
¡que efto fe ve claro en aquellas palabras fuyas : Con mas 
fuerte razón fe debe exceptuar ( de los eftudios de loR 
Monges) la Arte Cbymica, la Piedra Philofofal, la Ata 
te de Ray mundo Lulio , que de nada firve, la AJirologia 
judiciaria , la Cbiromancia, &c. Pues haviendo leído to« 
do efto, y mucho mas, que al propofito hay en la cica-t 
Ida Carta; para que fon ahora elfos melindres, y efpavien-t 
tos?

42 De todo lo que fe ha efcrito en aquella Carta, y* 
fcn parte de lo que apunto en ella, coníta fobradamen-* 
te , que en el argumento ab auñoritate, eftoy muy fu* 
»̂erior á los Luliftas. Y no me baila efto para fixar mi dic-t 

tamen , fin l'er neceíTario examinar el Arte de Lulio ? Sin 
duda. Por ventura, para hacer juicio prudente , de quq 
fon Artes vanas la judiciaria , la Cbiromancia , la Cbry-1 

fopeya, es neceíTario revolver los libros , que tratan dq 
ellas Artes ? No baila para efto faber , que efle es el con
cepto , que de ellas hacen muchos hombres Sabios, y 
que rariísimos fugetos de Íobrcfaliente fama , y fabidur¡4 
ias apadrinan ? Pues efle es el cafo, en que eftamos, ref- 
;pedo de Lulio. Yo produzco contra ella diez Sabio$ 
muy conocidos en el Orbe Literario. Produzco el tefti- 
inonio de tres Universidades, que , defpues de oída, y. 
.examinada la doéfcrina de, Lulio, la defterraron. Pro-i 
duzco el común, y general concepto, que de ella fe ha
ce en la Religión, de SanFrancifco ;-Ia qual, fin embar« 
go de mirar a Lulio como hijo fuyo , no la »admitió en 
,íns Efcuelas, loque viene á ftr una tacita, 6 virtual 
^ eEi;gbj6Í2aíÍs ella. gor iq ©£nos fe figue, que 90 .mi*
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fin efífa dó&riná como derivada de efpécial ilumina-«; 
cion ; pues en cíTe cafo debieran preferirla á la de el 
Sutil Efcoto ; y quandono effó , darle fiquiera parte en; 
fus Efcuelas, teniendo en cada Colegio un Le¿tor , que 
la enfenaife. Qué hay de parte de Lulio contra el grave! 
pelo de tanta autoridad? Lo que fe dixo arriba, que todo 
cali es nada. . (

43 A tanta autoridad he agregado también una 
fuertifsirna razón , tomada de lo poco , que han adelati* 
tado los Luidlas en las Ciencias, con toda fu decantada 
Arce , y dodrina de Lulio. Dice el Docto Ciftercienfe* 
(DiíTercac. 3 . mttí.-j.) que por medio de el Arte, ( de Lu
lio) fabido , puede qualquiera con mayorhrsvedad, y ja* 
cilidad de la acofttimbrada ,perficionarfe en cada Ciencia* 
Si ello fuelle verdad , nos moldarían los Luidlas dentro 
de fu gremio, algunos giganecs de enormifsima cltacura 
en codas , o en muchas Ciencias, de modo , que podría
mos decir de ellos , todos los de las demás Efcuelas , lo 
que dixeron los Exploradores Ifraelltas de los,habitado- 
fes de la Tierra de Promiision : Ibi vidimus monfira qua- 
dam filioru m Enac de genere giganteo, quibtts compárate 
qaafilocufia videbamur, (Num. 13.) Pero bien lexos de 
ello, es tan claro como la luz del mediodía , que uo hay 
dentro de la dalle de los Luidlas hombre alguno tan gran-« 
de en ninguna Ciencia , que en la mdma , no podamos; 
feñalar muchos, fin comparación , mayores , de los quq 
liguen otras Efcuelas.

44 Elle es un argumento terrible contra los Lulif
tas , y contra fu decantada facilidad, y brevedad , que 
ja do&iina de Lulio prefta , para adelantarle en las; 
Ciencias. De modo, que miradas las cofas á ella luz, 
(y es como deben mirarfe ) loque naturalmente fe íi-* 
gue es , que la do ¿trina Luliana, en vez de facilitar , ef* 
torva , ó dificulta la .perfección de las .Ciencias. Dig«,i 
que elle es un argumento , ¿. que no refponderán jamás 
dos Luidlas. : Yo le propufe en la citada Carta. AUi le 
-ley ó el Do¿lo Cidercié ufe ; y haviendo tenido bailante 
{iempo para bul̂ ar la loiucion, no pudo dát con cliá4 
" aua*
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aunque lo intento; porque loque dice alaffumpco ¡én U 
Differcacion jideíde el numero t i. al 17. folo defcubre 
Ja inutilidad de tos conatos para refponder. En los núme
ros 12. y 13. fe divierte en unas generalidades, que ni di
cen cofa, ni fon de el cafo ; y en lós^.y 15. donde fe ef- 
foerza á dár alguna fatisfaccion, clarifsimamente mueftra, 
que ninguna tiene que dár«
j 41 Todo lo que dice en el numero 14. ?s lo que fe 
figue. Eftojupuejlo (loquetopone fon las genefaljda-í 
des expreffadas) digo , quebacerfe m hombre grande en 
a/lat facultades , ( Theotogia , Jurifprudencia, &c.) de
pende de la aplicación a ellas ', y comopuedan haver dexa- 
■do los Lulijlas de apliearfe d algunas, bien pueden dexar 
de fer grandes eneftas fjln que porejjo dexe de fer muy 
conducente el Arte para todas. Jo eonfiejfo , que de los que 
■he vi fio y los mas fe ban aplicado determinadamente mas a 
•unafacultad, que d las otras \ y los qUe d muchas, ó todas 
fe batí extendido , lo han hecho con gran brevedad ; pero 
~me duelo, que de muchos no. fe encuentran algunas de fus 
-Obras, para hacer ver fu adelantamiento. Decirnos eftô  
es mas que decir nada?
- 46 Por una parte quiere dár á entender, que 11 los 
'í-uliftas no han hecho progreífos confiderables en las 
-Ciencias , pendió de la falta de aplicación á ellas. Efto 
ês totalmente increíble ,fí ellos eftán perfuadidos á lo 

íque nos quieren pertoadir , de que fu Arte facilita mu-- 
cho el adelantamiento, y aun la perfección en las Cien* 

-cías. Se aplican áellas, infinitos, que , con.gran difi- 
'cnltad , y trabajo pueden afeender á alguna altura ; y 1 
Tolo los Luliftas , que con mucha facilidad pueden co- 
«Iocarfe en la cumbre , fe eftán ociofos en el llano?
‘ Por otra parte dice, que los mas que ha Vifto , fe han 
aplicado mas á una facultad , que á las otras ; y los que 

tá muchas, 6 .todas , las han logrado con brevedad; 
¿Pues bien. O eii alguna determinada ,6  en muchas , é 
sen todas, mueftretios algún Lulifta, ó de fu. tiempo , 6 
de los tiempos, y ligios anteriores, que fea compara

ble a los muchtos 4? otras Efcuelas, que. le: mofttaremos
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(fmlntftìtifsìfnos €n qualquierá Ciencia qhe fe quiera de¿ 
fignar. Y concluye con que f  ? duele, que de muchos nò 

fe encuentren algunas de fus Obras-, para hacer vèr fu adeé 
Untamiento. Por la quarta , nofolo nò ie encuentran de 
muchos , nías de ninguno fe encuentran \ y fi fe en¿< 
Cuentran de algunos, dígannos quales, Válgame Dios!; 
Qué gente tan dexada foñ lös Luliftas ! ;Son¡ pocos los 
que fe aplican á las Ciencias ; y de elfos pocos , dexan. 
fepultados los'preciofos monumentos:, por donde ha* 
vían de dar à conocer al Mundo lo mucho que adelanta* 
ron en ellas*.... : " ■ :* •" •■••• '-"i.

47 El num. 15. empieza afsi. También confiéjfó Inge
nuamente , qué los'-Luliftas , en quanto tengo noticia i nit 
han dexado tantos , y tan grandes volúmenes como mu- 
■cbifsimos Autores de la Efcuela común : pero bien fabe el 
Fadré MaéJiro l. qué eríef o rio confifte el fer un hombre 
grande en la Cieniia , frío en qUe lo mucho-, ò poco qué ef- 
•cribe -. eßi fundado en sòlida dolirina \y proceda tientifi* 
•camente i-efto es, por demohfiración en lo que trata.:

4$ Yo no me meto, ni hablo palabra ; de fi los vo* 
•lúmenes efcritos por los Luliftas fon muchos:, ò pocos,' 
grandes; ò chicos. Lo queliedicho, y digo, es, ‘que 
con muchos, ò pocosgrandes-, ó-chicos, nos fcñaleitt 
los Luliftas, refpeéto de qualqutera Ciencia*, efcogiendo 
‘la que quifieren , alguno de los Tuyos tan fathofo en el 
Orbe Literario, como muchos que les feñálaréraos de 
'otras Efcitelas, refpeéto de eíFa miima Ciencia* A ello fe 
debe íatíslacer. Todo lo demás es andar arribar, y aba- 
;xo , bufcando moíquitos , para prefcncarlos áquien 
bufea fayfanes. „ vi ' *

4P Pero vaya : quiero eftrecharme à los términos 
en que íe pone mi contrario , yatacarle dentro de las 

'lineas , en que propri atrinchetarfei Digo qne con
vengo enqueun folo Libro pequeño ; en que et Autor 
proceda por demo nftración es ,fobre materia v en qúe los 
demás no paliaron de probabilidades, bada para conlli- 
tuirle grande , y granáifsimo. Pero hay algún Lúlifta,* 
gue llegafl'e ¡a ello? Si mollearen al' Mundo no mas; q«a 

” ’ un
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«n pequeño qqaderno compuefto por¡ algún Luliftá «n 
Ja forma dicha, convendré en que es ñus Sabio , que, 
Sanco Thomás. En efcdo , los Elementos de Euclides, 
que componen un pequeño Libro , pero todo demonf- 
trativo hicieron el nombre de fu Autor immo.rtal en el 
•Mundo. Menos papel ocupan Jos Logarirmos de el Ef- 
poces Juan Nepero , que Jorecio en el figlo paña do, 
con todo bañaron para que por ellos fe dixeíTe: Sapi en. 
Moresfwnus Antiquis, Lo dicho dicho. Parezca el mas 
pequeño Libro de algún Lulifta, que proceda por de- 
xnonftraciones en materia, en que los demás no arriba-t 
.ron ¿masqueá argumentos probables, y eftamoscom-: 
pueftos. Pero eftas fon baladronadas, como las de el 
Medico Aubri, imitador en ellas de Helmoncio, de quien 
fue Sedaño, que ofrecía curar á todos, y de todo, pot; 
medio de fu Alkaeft , o remedio univerfal ; confiando; 
por otra parte de fu mifma confefsion, que no acertó áj 
xurarfe á si mifmo, ni á fu muger, ni á una hija fuya,; 
iVeafe el tercer Tomo de el Theatro Critico, Difcurf. 2. 
num. 34, donde de paflo noto una rara equivocación 
( (i no fue ignorancia) de elCifiercienfe, que á la jpagin 
na 114. toma por lo mifmo el 4?<toto % que la Medicina 
jUniverfal. Arebeo en el Idioma Helmonciano no fignn 
fíca el remedio de las enfermedades , antes bien la caufa 
de ellas. Ni se como pudo ignorar efio , li leyó el Libro 
de el Medico Aubri.
t 50 En el numero figuiente, profiguiendo en el em
peño de rcfponder á mi argunmento, me acula de in- 

í capto en haver improperado ¿ los Luliftas Efpañoles 
t i  fer tan desconocidos , que rio hizo memoria de 
ellos Don Nicolás Antonio en fu Bibliotheca, y para 
el defengaño me remite al Tomo fegundp de fu Biblio- 

.thecaantigua, lib. p. cap. 3. donde, dice hace hono
rífica mención de muchos Luliftas Efpañoles. Refpondo, 

: que no dixe tal generalmente, 6 en común , de los Lu
liftas Efpañoles} si folo de .(Jos, Lobet, y Montalvo, 
jVeafe mi cicada Carca num. jg. De Lobet yá confielfa el 
fil}grcjenfe, qqc no hace memoria Don Nicolás Anco-
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ojo. DeMorecalvo dice, que efte'cs nombré, no de l* 
pcrfona, fino, de fü patria: que fu apellido era Dagui, 
<pero yo buíque con codo cuidado cite apellido en los 
indices de apellidos de los Autores, afsi de la Biblio-; 
theca antigua , como de la nueva, y protefto que no leí 
hallé. Conque creo , que en efio fe equivoco el Ci£* 
tercienfe , como en otros muchiísimos plintos. <

51 Lo de que en el lugar* que efte me cita , de eT 
fegundo Tomo de la Bibllocheca antigua, hace Don NU 
colas Antonio mención honorífica de muchos Luliftas; 
Efpanoles, es verdad en quanto al fubílantivo de trien* 
clon, pero 00 en orden al adjetivo ide honorífica. Hacet 
el Bibliothecario en aquel lugar enumeración de algin 
nos Autores, que efcribieron fobre el Arte de Luliojj 
pero es enumeración fimple, fin una palabra que fuene; 
á aprobación, o reprobación, elogio , o vituperio dd 
ninguno de ellos. Y afsi, la bonorificencia, la pone e| 
Apologifta Ciftercienfe de fu cafa. Pero una particular 
ridad, que. no es para omitir, noto en aquel Catalogô  
yes, que en él eftán comprehendidos, como Luliftaŝ  
¡Juan Henrico Alftedio, Henrico Cornelio Agripa , y, 
-Jordán Bruno. De los qualcs, el primero eftá condenar 
do en el Expurgatorio de Efpaña .por Herege entre loáf 
de primera clafe. El fegundo pueíto 011 la mifma clafe¿¡ 
afsi en el Expurgatorio de Efpaúa, como en el Indice 
Romano, hecho de orden de el Concilio Tridentino*. 
íY fobre el tercero, veafe Moreri •verbo Brunos, (Jorda* 
ñus) donde fe hallara , que, elle, mal hombre ataco las 
¡verdades mas confiantes de nueftra. Santa Fé;. y que- fe| 
dice, que por Impío fue quemado en Roma el año de 
11600. No hace memoria de fu perfona, ni de fus eferir 
tos nueftto Expurgatorio. No tendrian acá noticia de; 
ella , ni de ellos loque hafucedldo refpeéto de otros 
muchos Hereges., ,
. 5 a No es eftanota intempefiiva para la contienda,,
en que eftoy. Es el cafo, que los Luliftas pretenden, 
que nadie eferibio con mas luz , que fu Xefe , para per* 
íuadir las verdades Cachqiicas ; y parece quq no fue muy 
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¿eficaz.en orden áefle fin la pluma de Lulto, puesa tres 
„amantes de fus principios no pudo con ella arrancar de 
.fus errores. Yo no se , (i con buen derecho pretendió 
-íalvar de igual nota á Raymundo de Sabunde , cuya 
51beologia Natural, al contrario , pretendía yo eftár con-< 
/denada en nueftro Expurgatorio; porque en fu fegun* 
do Tomo . pagina j 6 . col; 2. fe leen eftas palabras: 
HAYMUNDUS DE SABUNDE , ejus The ologia Natu* 
ralis, ftu líber creaturarum de bomine, &  natura ejus¿ 
d Raymundo de Sabunde ante dúo Jacula confcriptusy 
nunc autem latino ftylo oblatus ajfoanne Amos Comento* 
Amftelodámi apud Pecruin Vandemberg.

5 3 Pretende y digo eí Padre Giftercienfe, que por 
«das palabras no le condena abfolutamente el Libro de 
Raymundo de Sabunde , si.foto la edición, que dé él 
hizo en Amfterdán Juan Amos Comento ; pero á mi me 
parece lo contrario. Lo primero , porque la letra exprefla 
claramente , que -fe condena aquel miímifsimo Libro, 
que dos ligios anees haviaefcrito Raymundo de Sabun
de , a Raymundo de Sabunde ante dúo facula confcriptusx 
luego no folo la edición ¿ que dos ligios defpuesfe hizo 
en Amfterdán. Lofegundo, porque á Juan Amos Co
mento no fe le atribuye alguna alteración.; dé la fubftan- 
cia de aquél Libro ,< si foto hayerle üíiprelTo piiefto en la 
.lengua Latina. Lo tercero, pórqtieenlaRegla r j.í de 
el Expurgatorio fe declara , que los Libros prohibidos en 
una imprefsiott, quedan prohibidos de otra qualquura% 
mientras no eonjlare de la corrección. • .

54i Loque álegael Ciftér<íienfe, ü̂e vto;elle Libro 
jen tal, 6 tal Librería, no hace fuerza, pues pudo in* 
troducirfe en ella con ignoéáftcia: invencible dê la -pro
hibición : porque, quien hay, que aunque haya repaíTa- 
do todo el Expurgatorio diez vezes  ̂ retenga en la< me
moria todos los Libros , que en él fe prohiben ■? Y finalc 
menté , aunque leconcedamosgraciófamente liaver li
brado de la inquificion á Sabunde , áhi le quedan otros 
tres Luliftas, con quienes no podra exercer la mifnu 
¡pbra de charidad,

" ■ Pe,
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55 • Piro volviendo a la acuíucion , que,: me . intentâ ' 

fobrehaver dicho y.o * que los Liíiiílas Eípañoles fon 
un obfeuros, o can de ningún nombre , que no hace 
memoria de ellos Don Nicolás Antonio ; no folo me 
quexo de la injuíticia , que me hace en atribuirme a qué 
dixe de los Luiiftas Eípañoles indefinidamente , lo qua 
expreffamente pattícuiarizé á dos, Moutalvo ¿ y Lobetj; 
mas también de que ella acuíacion , en el lugar donde láí 
introduce , es totalmente importuna. Lo que alli queíliot 
namos es:, fi entre los Luiiftas huvo algunos tan emineu* 
tés en las Ciencias, como muchos de la Efcuela común* 
que fueroninfigñes en ellas.: Qué hace al cafo para efto el 
decir, que los Luiiftas Eípañoles no fon tan defpreciâ  
bles , que no haga Don Nicolás Antonio memoria de nue-< 
ye de ellos ? No hay medio , y aun grandísima latitud* 
entre no fer .Autores totalmente defpreciables, o arrin-i 
cañados , y fer famofos en el Orbe Literario ? Pero ella 
es: fin brdinarifsiino re.curfo - de- el CUtercienfe .* quando 
lé ve apretado, divertir la converfacion á alguna frusle
ría inconducente.A cuyo fin nos introduxo también en 
fu Libro tantos elogios, que din los Luiiftas, no folo i  
Lülio,mas cambien unas ¿otros ; como íi no fupieffe- 
mos lo mücho que eftos Señares procuran honrarfe red« 
procamente.

5 6  Lo mejor es , que pecando él tanto por el lado da 
gallar muchísimo papel en lo que nada hace al cafo de la 
queílion, quiera imputarme a mi elle vicio. Sobre lo qual 
fera bien ponderar un gracioüfsimo paflage fuyo.

57 Havia yo , en el num.44. de mi citada Carca, no4 
tado de no merecido un elogio, que feguti refieren los 
dos Apologiftas Capuchinos , dieron ciertos Do&oresi 
de París á la Arte de Lulio, diciendo , que era, uo folo 
buena , y.útil, mas. aun necesaria para defender la F¿ 
Catholica. Opufc á efto, que: la voz neceffdria ̂ , quando 
no fe reftringéfe entiende: de el nectSealc» proprie t 
ftmplieiter ; y tomada en efte fentido la propoficion , fe 
liguen de ella grandes abíurdos, que eftán muy á los 
pjos; Y luego añadí. Pero aun explicada de la necefsidad

X z im-
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impropriamente , ¿ f  uundum quid tal, no es admtfiblej 
porque, que efeélos fe han vifio bajía ahora de la Arte htu 
lifiica en orden d la confervacion de la Fe} T en cafo que fe 
hayan vifio algunos, no quiero , ni puedo creer , que no fe  
lograffen mas ventajofos,fubfiivuyendo d la doBrina de Im* 
lio, la de San Aguftin, ó Santo Tbomds.

- 58 No pudo leer ello fin indignación el Padre Ciíléiv
jclenfe ; y la indignación fue tal, que le hizo prorumpir¡ 
¡en voces can poco correfpondientes á fu buena crianza,' 
modeftia , habito, y caraéter, que folo puede creerlas el 
que las lee en fu proprio Efcrito. Defpues de tranfcribir, 
las dos ultimas lineas de aquel paíTage mío , i inmediata-* 
mente, afsi á fecas> y fin llover, me difpára ellas palabras 
en imperfonal: Quien le mete en ejlas comparaciones} Ha
ble formal , y al cafo, pues efio no es fino tocar un reclamo ¡ 
para commover d todo el Mundo, que tanto vendrá lados-* 
trina de eftos Santos.
• 5p ¡ Quien no ve en días palabras reprefentar al vivo 

Un Maeílro de Niños, que ella don la férula en la ma-i 
no , amenazando á un chicuelo , yf reprehendiéndole, 
porque dixp alguna bachillería?, Señor Maejlros .(iba a 
decirle , difeulpandome , ŷ  prometiendo la ennpeiida# 
torno haría ; el párvulo corregido) Pero nal ■ Hablfctnos 
¡como fe debe hablar, que nos oye todo él Mundo. ¡Cha-* 
Jrifsimo Hermano, y Señor mío, ruegole encarecida-* 
píente , que no ocupe tanto la memoria en recordar fu 
profefsion de Lulilla ,y fu difdpulato, de Zalzinger; qud 
enteramente fe olvide de que es Monge Benito, y Mon-i 
ge Benito de la extremamente Venerable? Congregado!* 
Ciílercienfe. Digo ello, no folo por avifarle de la obli« 
gado n á una modefla cortefania , que un tan fantó , yr, 
tan noble Inllituto infpira > mas también para advertir'« 
le , que de hablarme con eífe modo magiílral, infusan
te , y foberano, no facará mi charilsimo Hermano otra 
tofa , que dár que reir á los que lo lean. Pero vamos al 
tafo.

So Digo , que ni haciendo aquella comparación , me: 
focti galo que po debiera £ ni dexé dg hablar formal, y

¿I
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«/ cafit. Los que fe meten en lo que no deben, y no ha* 
blan formal, ni al cafo , fino litnperfibê rii'flíiaitíéílĉ  
fon los Luliftas , que á fu Xcfo quieren coronar coa eló* 
gios, no folo indebidos , fino extravagantes j v. g. los 
que dicen , que fu doétrina es una quinta ejfcncia de la 
de Santo Tilomas ; los que claman , que el que ejld en el 
cintro de-ella , ve todas las cofas cdnperfección vyenfin, 
(dexadas otras cofas) los quénosintiman« que el Arte 
de Lulio es, no.folo buena, y Util ■ masauri nuejfaria 
para defender ¡a Fe Calbolica. Es verdad, que ahora el 
Apolojgüta Mallorquín contradice fobre efto ultimo, lo 
que dixeron los dos Capuchinos Valencianos« Conque yé 
no se á quien Crea. Lo que íemehacemaS verifitíiil, es* 
que lósLuliftas inconfideradamerite echan eítas gloriofas 
de fuXefe ;-y defpues , quando les dan enlóS Ojos con lá 
extravagancia, no hallan otro recurfo , que dár patios 
házia atrás , o negando, 6 interpretando violentamente; 
los dichos* • . ; í

6x En taque dice mi charifsimoHkrmano, que ha-s 
Cer aquella comparación-»- es tocar- utv:reclamo para 
commover á todo el Mundo ; que tanco venera la doc-» 
Trina de San Aguftin , y Santo Thomás, le afiegura, que 
eftá muy engañado. El;Mundo íe cftará muy quieto , y 
los que fabeft quiches fon San Aguftib,; y SantO MChomás* 
y que la Conférvacion de la Fe feria ja mífma ,,aonqu¿ ' no 
huviíTe havido Lulio en el Mundo, fe reirán grandemen
te á quenta de los que me movieron a hacer aquella com* 
paraclon.
• 5 a-  ̂ Lo qne me dicénnri charifsimo Hermano , para

jfepréféntar algo tolerables los mónftruofos elogios dé 
Lulio « que efte en liona Ciudad de - la Africa ¿.convic* 
rio fefenta Philofofosá la Fe de Chrifto , en cafo que lo 
crea, le protexto, que no es formal, ni al cafo. Porque* 
pregunto: los con virt¡6 con los preceptos, y reglas de 
el Arte fobre que difputamos ? iGran -dislate , fi lo; di* 
cen. Pues ;Io demás no ¿s formal, ni al cafo. Qgizá reft 
ponderan:« que. el Arte, dirigiendo á raciotfuar coni, 
acierro , firvió para proponer á aquellos Infieles los ar-t 
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guinentos con mi eficacia., que los convencieflen. Pero fi 
el Arte fuera capaz de hacer effas maravillas, © fuera creí
ble que las hiciefíe i .no fe aprovecharían de ella muchos 
de los innumerables Mifsioneros deftinados á la conver
són de los Infieles ? Lo que fe debe creer es, que fi fue 
verdadera effa prodigiofa converfion, Lulio fe valdría 
para ella de aquellos fuerces argumentos , que pcrfua- 
den las verdades de nueftra Sanca Fe, y de que con infig- 
nes frutos ife valieron cantos Varones Apoftolicos, antes 
que huvielfe Lulio en el Mundo.

6¡  Pero feria verdadera pila converfion dé tantos 
Philofofos ? Sus dificultades tiene el cafo- La primera, 
que fe juntaíTen tantos Philofofos en Bona. La fegunda, 
que convertidos tantos Philofofos , que ferian todos los 
Sabios de el País * no le llevafien tras si á la verdadera 
Religión.

¿4 Todo lo que hada ahora he própuefto, puede 
convencer á mi Hermano el Ciftercienfe, fi es algo dócil, 
de que yo no necefsite examinar el Arte de Lulio para co
nocer fu inutilidad. Lo qual recopilado fe reduce á eftos 
quatro capítulos.

<5 5 El primero, la autoridad de diez Sabios, faino* 
ios Críticos , indiferentes en la queftion , los quales fo- 
beranamente defprecian el Arte de Lulio; quandolos con
trarios no pueden alegar á favor de ella., ni aun dos de; 
igual valor.

éó Elfegundo;,, que la Religión de San Francifco 
no introduxoel Arte de Lulio en fus Aulas, lo qual hi
ciera fin duda, fila creyera tan útil como predican los 
Lulifias ¿eftimuiandole ¿ ello la hermandad de el Habi- 
io. Y qpien duda, que fi la Arte de Lulio fueffe, no digo 
mas, fino tan útil, como la Lógica de Atiftoteles , por 
el honor de la Religión , deberían preferir el ~Chriftiano, 
y Religiofo,. al Philofofo Gentil? Es verdad, que la 
Religión Seraphica permite a uno , ú otro de fus indi
viduos * defender en públicos Efcritos á L u lio y  pre- 
¿icaríla excelencia de fii Arte ; pero fi eftos no pueden

per-
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perfuadirlo i  los mifmos Rcligioíos Francifcanos , como• 
quieren que-los creamos ios demás > - v

6y El tercero, haver repelido la doctrina Luliana¿ 
defpues de conocida, las tres Univcríidades de París, 
Barcelona , y Valencia.

¿8 El quarco , no bavér producido halla ahora la 
do&rina Luliana algún hombre , en ninguna de lasP 
Ciencias, igual a muchos eminentifsimos en ellas, que < 
íe formaron en otras Eicuelas; lo qual enteramente con
vence de falfo lo que dicen los Lulülas, de que fu Artp es 
el mejor iníirmnenco , que hada ahora fe ha hallado para1’ 
lograr con brevedad , y perfección todas las Ciencias. Y  
efte argumento fe pone en el fupremo grado de urgentiP; 
fimo, con la advertencia, deque no nombrándote en el 
prolixQ Catalogo de Zalzinger mas que once Luliftas 
de primera claíTe , qne efpecihco en el numero 7 j.vde'- 
mi citada Carta, (aunque fe admita en él numero el Pa-> 
dre Izquierdo,: que no debiera entrar) ninguno fe halla c 
en todos ellos, que fuelle eminente en alguna Ciencia.' * 
Explicaránie elle exemplo. Si yo vielfe los individuos’ 
de una República, rodos aplicados á adquirir riquezas, 
los mas coo las induftrias ordinarias; pero algunos, me-̂  
diante Algún artificio, de que particularmente fe huvief- ' 
fen encaprichado , teniéndole por mas conveniente ’ 
que todos los comunes, y triviales, para hacerfe ricosy, 
y examinados los caudales de unos, y otros , hallaffe, 
aun á proporción de el numero , mucha mas riqueza ; 
en los primeros, que en losfegundos , y que e'ntre ellos 
ninguno havia opulento , no debería hacer juicio de
que acertaban el medio los primeros, y le erraban los- 
fegundos ? La aplicación eílá corriente,

69 Todo ello, por mas que le amarguea mi Her
mano el Ciítercienfe , es formal, y al cafo; pues pcuebaK 
conla mayor evidencia, que, fin ver el Arte de Lulio, 
pude hacer re¿to juicio de fu inutilidad. ‘

70 Mas yaque mi Hermano tantas veces me ha in- ‘ 
cukadola necefsidad de ver efle Arte, no porque lo 
haya creído, ni porque la letura de fu libro me haya1
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movido aedo. y le ¡tramo ahora , que yà he Vitto' el' Arte,;? 
y algo mas que el Arte , y la tengo e» milibrerìa y, fia, 
ha ver hecho diligencia alguna para lograrla porque 
hà cresaños , defu propio motivo , me embiò de Mon-' - 
Iérrate un Monge Catalán un libroen que, no folo eílá i 
el Arre : parva , mas también otros Tratados de Lullo, 
quales fpn el Libro de ìos.Corrclativos, el Tratado dé: 
Venatìone medii inter fubje&um , Q* pradicatum : el de ¡ 
ConverJione fubjeéii, O“ predicati per medium : el de ' 
Spbjiantia t &  mídeme i y el deDemonJiratione per, 
aquiparantiam todo Impreflo. en Palma y Capital dq : 
Maílprca, ql .afioide 1744. ,Y .que tefuito de lainípec t̂ 
cionque hice de dichos. Efctitos de Lúlio ?, Que. peor ; 
efiái que efiaba, Porque desando à parte aquellas ta- : 
blas combinatorias.de algunos conceptos generales ; v. g. ¡ 
bondad t magnitud t poteJlad, virtud., duración y contradi 
riedad, ei) las qualcs el ¡Padre, Izquierdô , como.infihuéa 
arriba , halló cinco defe&os Cubilándoles ; ..todo! el reirá 
to es un rnonton confufo; de propofidones inconexas,:; 
las mas que nada explican , muchas faifas. , no pocas : 
abfurdas y puedas en un lenguagc , que el Patire Vva-b 
dingo pronunciò fer , no folobaxo i dcfigual , -yr&ô í 
mas áqn à cadapaífo barbaro.> verum\& pafisim- barbMi, 
rus. Efto fe yeta bien por,algunos exemploSf! , . , >

,71 .En el primer ,capitulo , que intitula deDeo , nos- 
dice lo. primero : Detuseft difeurribilis per principia

. E.a: VOZ; dffeurribilis yXi\ qué.Dicdonario fef ha-í' 
Jln.cá.?1 Lofegunilo:: ln Deo] non efi aliqua contrarietas#J 
Efto, no; lo Cabía todo el Mundo, antes que lo dixefle ¡ 
Lidio? Lo : terceto ; Jn Dìo efi differentia correlativo-, 
rum. Edo de los correlati vos es cierta greguería Lulia  ̂
na ji quei tóca à uno de los Tratados ̂  arriba expreflados, 
y:c.n qne hay, infinito, que, notar. Lo quarto - In Deo eJL ¡ 
cúncordantta. -Loquinto : In Deo non cjlqu antitas, nec. 
t  empus y nec ullum \af cfdene. Y; efto es codo lo que no$f 
dice de Dios en una hoja de o& ivq. Con la adverten
cia, de quejas pruebas Cuelen echar à perder con fu, 
inepíttád>, ^cqnfqfioa lo>quepueden tener de verdad? 
i^Sfopoficiqdts. ... .< ‘ '* El

i
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; W%: T*í fegundo capitulo es de Angelo , dóiide''dd¿l 

pues de'definirle : Angelus eft fpiritus torpori , non «o4> 
junftus, no nos dà mas nociones de èl, que las que ex- ¡ 
preñan eftas dos propoficiones : In Angelo eft majo ritas, 
la que prueba de que es mas femejartte à Dios , que el 
hombre. Y in Angelo tft dijferentia ; y la prueba es, 
nam futís intcllcSius, memoria, 0 “ voluntas diferentes 
funt ínterfe. >

73 El tercer capitulo es de Calo, y en efte nos dà- 
la-venerable noticia dé que el Cielo es dotado de inf- 
tinto , y apetito natural , in ipfo funt infiinlius , &•; 
appetirne naturalis ; loque , en quanto á la primera par-; 
te, cada uñó entenderá como pudiere, que yo no quic-r 
ro detenerme en adivinanzas.

74 El quarto es de Hotnine, donde nos dà una defit.- 
nicion de el -hombre, que debemos eftimarle mucho: 
homo eft animalbomificans ; que conftruida la voz bar-¡ 
bara bomificansquiere decir , el hombre. es un animal 
que hace , ò puede hacer hombres. Y eftaba tan fatisfecho 
de ella definición fuya, que en la parte , ò feccion fi- 
guienpe, que intitula de Applicatane Artis, cap. 3. cuyo 
título es de Quaftionibus fecunda figura, la queílion ter
cera , que allí propone es : XJtrum ifta definitio fit ma - 
gis oftenfiva dicendofie , homo eft animal bomificans, vel 
Homo eft ens , cui proprie.competit homi fie are , quam ifia, 
homo eft animal rátionale mortale Ì Y con gran ferenin 
dad refponde, que mejores fon aquéllas, definiciones, 
que ella. Et dicendum quodfic., Y en la prueba que dá 
para efto, mueftra claramente , qué ignoraba , que lai 
definición debe conftar de genero , ydife-rencia.

75 Pero èn efto de definiciones tiene raras efpecio-
Edades. V.g. difine la potencia Imaginativa , cui pro-, 
prie, competir imaginaria Senfitiva , cui proprie com
peta fentire ; la Vegativa-, ¿Ul .proprie competa ve- , 
getare ; la Eiementativa, ( que aCsi la llama ) cui pro
prie competa elementare ; la Juílicia, habitus, cum quo 
jufiits agit jttfié ; la Prudencia, habitus, cum quo pru-

lfCitídad  ̂habitus % cum quo ha- 
i ” hens



3 jo " Respuesta a ün Defensor de Lolio. 
bens p rop ria  b orla , íl la fa c it  com m unia. No es una bella 
definición de la Caridad aquella 4 en que no íe hace 
mención alguna de fu primario objeto motivo , y ter
minativo i que es Dios, ola Bondad Divina? La Gula* 
b a b itu s , cum  quo gu lofu s e ji  in carceratu s in  p o fieru m  in  
in firm ita te , &  p au p erta te. Qué gerigonza ! Cqmo li
no huviera hartos golofos ricos. Pero de definiciones; 
diremos defpucs mucho mas. Ahora veamos como rc- 
fuelve algunas queíliones,

75 £n el capitulo , que intitula de Q u afiion ibu s no- 
v em fu b je fio ru m , á laque Ilion Q uid e ji D eas ? Dice fe 
ha de responder: D eus e fi e n s , qu i tan tu m  ag it in  f e  
ip fo  quantum  ip fe  e ft. A la immedíata: Q uid h ab et D eu t: 
in  f e  e jfen tia liter ? Prelcribc fe refponda : H abet fetos-, 
correla tiv os , fin e  quibus non p o jfet babere im m en fas , O* 
atern as ration es, Efias refpueftas lasdáafsi lecas , íinex- 
plicacion alguna, pallando immediatamente á otra cofa,

77 En el capitulo de Q uaftiom bus C a li , de feis.
queáiones que propone, la primera es , u tru m  C a{um  
m oveat f e  ipfum  ? La refpueíta es; R efpondendum  e fiY 
quod f i e ; u t fu á  p rin cip ia  babean t co rre la tiv a  fu b fia n -  
t ia l ia , 0 -p rop ria  p er  fu a s  con fttllation ss* No es buena; 
prueba de aquella reípuefta diíparatada ella algaravia?|i 
Pues afsi lo dexa, fin explicar nada, . ...........

78 La tercera queílion es , urrum  A ngelus m ov eat 
C alu m ? Reípuefta. R efpondendum  e fi y qu od n on  y  quite, 

f i  m o v ere t, ja m  ti va correlatiboru m  C a li ejfen t in fe r io s  
& ' biliafu p e r  'm . El t i v a , y el b ilia  fon expreísiones Lu- 
lianas, que los Luliftas pretenden fe reciban como myf- 
teriofas, folo porque fon barbaras , O terminaciones, 
de voces barbaras ; v. g. eneilibro délos Correlativos, 
pag. i& , y 27. p o fsifica tiv u m  , p o fs ifica b ile , á que fe 
ligúela hermofurade las v o c e sp o fs ific a n s , y p o fs ifica b i-  
lita s . Pero aun explicando, como ellos quieren, el tivee^x 
y el b ilia  en la prueba de aquella reípuefta, dicha pruc* 
ba no dexa de fer un difparatorio de primera clafTe,

7 9  La quarta queílion es , utrum  C alu m  b a b ea ?
anim am, m otiuam  ? La refpuefta* B icen dttm  e fi  qu od f i e .

. . . .  ** %



Cauta XXVI. j j t
Y la razón : Nam aliter fenfitiva , &  vegetativa non ha* 
berent animas motivaste elementa haberent motum. Ello 
ya fe entiende, pero tal es ello. Aíslente Lulio á la abfur- 
da, y defterrada fentencia, de que los Cielos fon anima- 
dos, que llevaron algunos Antiguos, á quienes (iguio el 
Rabino Moyses Maymonides; y porque ello no fe pueda 
interpretar de las Inteligencias motivas de los Cuerpos Ce
le ftes , acabamos de ver como en la tercera queAion nie
ga , que los Angeles muevan el Cielo. La prueba parece 
toma de el univerfal influxo de los Cielos, juzgando, que 
eAos no pueden influir en plantas, y animales , que go
zan de alma vegetativa, y fenfitiva, fin que ellos ten
gan una, y otra. De que fe puede inferir, que no tiene al 
Cielo por caufa equivoca, fino univoca ; y fiendolo , po
drá definirfe el Cielo animal calificans , como el hombre 
animal bomificans. También fi el Cielo es vegetativo , fe 
puede efperar que vaya creciendo házia nofotros, y al
gún dia fe vean los hombres en el Cielo , fin dexar 1« 
Tierra.

8o En el capitulo de Quaftionibus Angelí , no pro
pone mas de dos quefliones , que fon: Angelus de quo 
eft ? Et cujus efi ? Dá dos refpuefias. La primera : Ref- 
pondendum efi, quod, eftdefeipfo v fuá enim ejfentia 
non poteft ejje punta alis, nee Une alis. Puede reípondet 
mejor, ni con mas claridad? La fegunda es, que eft de fuis 
correlativis fpiritualibus,fcilicet de furstivis, bilibus , O"
\are , ex quibus efi compqfitus, La inteligencia de eÁas, 
que parecen voces de Cabala , pertenece al Tratado de 
•JosCorrelati-vos, de que diremos cofas admirables en 
adelante, dándonos Dios vida, fi faliere. algún nuevo 
-defenforf de Lulio, como es pófsible; porque , aunque 
los Lntiftas veri , qaequanro mas lo hurgan, peor lo po
nen , no tratan de efearmentar. Y para entonces dexa- 
mos otras queftiones tan bellamente deducidas como 
las palladas. Y volvamos a las definiciones , que co
mo cAas fon las bafas de las Ciencias, por las de Lulio 
fe puede conocer fu gran Sabiduría. Propondré al
gunas moy'cujktfáfr ĉqn qüe nos regala en, el capitulo, 
* * que



?3* Respuesta a un Defensor ce LtfLift, 
que intitula di centumformis, y todo él confia de definid 
dones fin explicación alguna. . ¡

8r Primera: Entitas efi caufa t rottone cujas ens 
caufat aliad ens. Segunda : Unicas e f i  forma , cui propri} 
competit unire. Error Metaphyfico, que puede inducir 
error Theologico. A la unidad compete -, no unir , fino 
identificar. EnlaEíTencia Divina, y Atributos » y en, 
eftosentre s i, hay unidad , pero no unión , fino identi
dad. Tercera : Natura efi forma , cui proprie competa 
naturare. Qué mas dixera el mi fino inventor de las defi
niciones ? Quarta : Simplicitas efi forma , qua magis 
difiat à  compofitione yqùam aliud ens. Quinta : Compofi- 
tio efi forma aggregata ex piar ib us ejjentiis. Muy bien 
vendrá efta definición á la compoficion de parces inte.» 
gvales.

82 Sexta: Plenitudo efi forma à vacuitate remota. 
Efto folo quiere decir, que lo lleno no eftá vacio , lo qnal 
no es mas que pe rogrullada. Sepci aia : Di fu  fio efi f ormai 
cura qua dijf undens dijfundit dìjf ’undibile. Octava : Digefi 
tio efi forma , cum qua digerens digerii digefiibilg. Nocaw 
bies íecretos nos revelan efias definiciones! Nona : Pune, 
taitas efi ejfentia punti i naturalis exifientis minoris partii 
■corporis. Decima :. Corpus eft fubftantia pun£lis)lineisi&  
anguiis piena. Y  (1 el cuerpo es esférico , tendrá ángulos?' 
Undecúna.; Umbra efi havitus privationti lucís. Si es ba-t 
bitOj ferá cofa pofitiva. \ ' .

8j Duodecima: Proportio efiforma, cuiproprie com4 
fetitproportionare.. Decimatetela : Difpofitto efi forma4 
cuiptfopriè competa difponere. Decimaquarta : Mdftricgr* 
d i a  in oternìtate è f i  '¡idèa ,./# prodefitnatione autem cria* 
tura. Raro embolifwo! Decimaquinca. : Fortuna efiaccu 
dens inborensfubjcSlo : &  fortunatus efi homo difpofirut 
ad iìlam. Mala Philofofia, y peor Theologia. Decìmafex- 
>ta : Ordinatio efi forma .cut propriumefiordinare. Deci- 
..mafeptima: Perfeèlio efi formarmi proprie competa pere 
ficere infubjefiq perfeFio. Dcdmtio6ta.y2L : Alteratto efi fori 
vga pata in alterato.

84 Decimanoua: Inventio efi forma ̂  cum qua fai
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Intelle Bus invenit invennm. Vigeíima : Similitudo efi 
forma , cum qua afsimihns afsimilat fibi fuum afsimila- 
tum. Que hermofura ! Si es pofsible mejorar , parece 
que cada vez va mejorando. Vigeíimaprima : Mitfica 
efi ars inventa ad ordimndum multas voces in una cantu4 
Pues que í No hay también mufica de una voz fola, con 
mo la de el clarin ? No cabe , y fe executa la modulación 
con una fola voz ? Vigefimafecunda : Lógica efi ars, cum 
qua Lógicas invenit naturalem conjunBionem Ínter fubjec- 
tum , &  pradicatum. Y no hace mas que ello la Lógica?, 
Es verdad, que la Lógica de Lulio aun no llega á ello»; 
como vemos en muchas de las propoficiones , que hemos 
repaflado , donde el predicado de forma no es adaptable 
¡al fugeto.

85 Vigefimatertía : Navigatlo efl ars, cum qua, 
Nauta per mare fciunt navigare. Otra que bien bayla« 
El excrcicio de navegar , es el arte de navegar ? Que bien 
¡viene aqui el predicado al fugeto! Vigefimaquarta: Confia 
ciencia efi forma , cum qua intelleétus affligit animan* 
de commifsis. Tampoco aqui es adaptable el predicada 
al fugeto , porque. fe confunde un efe&o particular de 
la conciencia con la conciencia mifma, la qual cíTencial- 
mente no es otra cofa, que aquel dí&amen de la razón̂  
el qual intima lo que bic , 0" nune fe debe obrar , d 
pmicir.

85  Para que mas? Nobafta, y fobrayá? Efto es 
bl Atte de Lulio , que tanto fe matan fus Senarios fo-< 
bre que fe lea » para hacer redo juicio de ella. No fuera' 
piejor callar ? SNa colección de los Tratados de Lulio»; 
que tengo prefente, no fe huviefle impreífo en la CapU 
tal de Mallorca cinco años ha , con aprobación , y per-1 
millo de los Superiores , y juntamente no correfpon-« 
dieíte á las noticias , que anteriormente tenia de el Ar-* 
te de Lulio , creyera, que cita colección fe havia com-> 
puefto por algún enemigo de Lulio , y de los Luliftas» 
para hacerlos irrilibles. Sin embargo , el Cole&or , que 
por otra parte me honra con el epitheto de Eruditifsi* 
rao 3 en la admonición al jLetor, me capitula como de
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inconsiderado, por bavcr impuefto al Arte dcLuliolánav 
ta de inútil, en.que infirma tener alguna efperanza, de que 
én viéndola , mudare de difamen. Los fundamentos, 
que tuve para condenarla antes de verla , quedan expuef. 
tos arriba , y qualquierá letor razonable conocerá, que 
ion gravifsimos, Ahora que vi el Arte, eftoy enteramente 
Iconvencido de la inutilidad de ella. S¡ los Luliftas dieren 
en porfiar , y quifieren prelentar algún otro Campeón en 
la paleftra , les afogaro , que me quedan bailantes fuerzas 
reservadas para el nuevo combate , pues halla ahora me 
pareció judo no ufar masque de las preeifas.

87 Advierto á V. mrd. que yo podría impugnar al 
JCiderciehíe fobre varios puntos particulares , que toca* 

y en que tiene poca razón. Pero dexode hecerlo : lo 
uno, porqué fon inconducentes i  la fubílancia de el 
•aflumpto. Lo otro , porque no quiero extender* eílé 
Efcrito mas allá de los términos de Carta: qué elfo de 
¡componer un Libro entero para impugnar ¡otro. Libró¿ 

fe debe dexar para los que no pueden -darfeel baño ~ 
de Autores de otro modo. Nueftro Señor

guarde á V.inrd. &c./ ' , , ! ?
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CARTA XXVII.
S I  E S  % A C IO S{A L E L  A FEC TO

de coni])afsion , refpeBo de los 
Irracionales.

UY Señor mío: Loque V. md. llá-< 
ma curioíidad , agradezco yo co
mo favor. Dice V. md. que éntre 
varias particularidades de mi ge
nio , de que le informaron uno, ù 

Otro fugeto de los que me han tratado , á una fo
la ha dificultado el aífenííb , por no hallarla cor» 
?-refpondiente al concepto , que tiene hecho de mi 
■perfona ; en confequencia de lo qiial , de mi efperaí 
faberla verdad. Digo, que ella curiofidad agradezco, 
como favor. Lo uno , porque la contemplo indicio fc- 
guro de el buen afeéto, que le debo ; fiendo cierto, que 
elguftode los hombres no fe interefla en noticias tan 
individuales, y menudas , fino refpeéfco de hombres, de 
quienes hacen alguna efpecial eílimacion ; mirando con 
indiferencia quanto de ella elafe pertenece à aquellos, 

• que (dirá con indiferencia. Lo.otro , porque, el deferir i  
mi informe en orden à una noticia , ;que en cafo de fer 

verdadera, no me la confiderà V. md. ventajofa , ò favo
rable , fupone en V.md> un concepto muy $rfpe :de.
; ~ . . .  v



SoBRg LA COWPASSIQN CON LOS ÍR»ACTONAUÍ, 
.veracidad. Vamos al cafo. Pintaron á V. md. mi genio 
tan delicadamente compafsivo, que no foio me com- 
inueven á commiferacion los males , b infortunios de 
los individuos de la efpecie humana , mas aun los de las 
beftias, Y el motivo , porque V. md. dificulta el affenfo 
a ella noticia , es porque ella le reprefenta un corázon 
afeminado ; eftando V. md. halla ahora en la perfuafion 
de que le tengo inny valeroío, por las pruebas que he 
dado de fortaleza de animo, en la firmeza, con que me 
he mantenido contra cancos Emulos como me han ata,-.. 
Cítdo , y aun fin ceífar me ellán atacando, 
f 2 Es cierto , Señor mió , que mi genio, en la pro. 
príedad de compafsivo , es qual á V. md. fe le han pintan 
do. De modo , que no veo padecer alguna beftia d<5 
aquellas, que , en vez de incomodarnos, nos producen; 
¡varias utilidades, quales fon cali todas las domeílicaŝ  
que no me conduela en algún modo de fu dolor; pero 
mucho mas, quando fin motivo alguno julio, folopot; 
antojo, ó capricho, las hacen padecer. Ojiando advier-t 
to que ellán para torcer el pefcuezo á una gallina , o en. 
trar el cuchillo aun carnero, aparto los ojos por no; 
,Verlo. Pero ella compafsionno llega al, que acafo ab 
gunos llamarían , necio melindre , y otros grado heroy- 
co de commifleracion, de meterme á medianero para 
evitar fu muerte. Veo que efta es conveniente, y afsi 
nie conformo á que la padezcan. Nunca, en los muchos 
yiages que hice , usé de la efpuela con las caballerías, quej 
montaba , fino lo muy precifo para una moderada jor
nada ; y miraba con euojo, que otros , por una levifsi- 

:ma conveniencia , no reparaílen en dsfángrar ellos po
bres animales. Siempre que veo un muchacho herir fin 
que , ni por qué á un perro con una piedra , quifiera ef- 

* tár cerca de el, para caftigar con dos bofetadas fu tra- 
yefura.

- 3 Pero efto, es fer de corazón afeminado? Nada me
nos* Difta tanto lo compafsivo de lo apocado, que los 

' Philofofos, que mas obfervaron la conexión de unos 
y icios con otros, hallaron, que el de la crueldad es,

SS
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éñ alguna manera proprio de los cobardes. Y  en las 
Jiiftorias fe ve, que rarifsimo hombre muy animofo, fue* 
notado de inhumano ; fiendo al contrario comunifsima en 
Principes cobardes, ja crueldad.

4 El apoyo deSau Juan Chryfoftomo es foberanô  
á mi intento. Eñe SancoDoétor fue dotado de uua, íor* 
raleza furriamente heroyea , de una grandeza de ani-< 
mo incomparable, que nunca pudieron doblar las iras;: 
de la Emperatriz Eudoxia, ni la confpiracion de mu«:, 
chos Edefiafticos , y Seculares Poderofos , cuyos deforv 
deues no ceñaba de corregir, con toda la valencia dq 
un Efpiricu Apoftolicamente intrépido. Y tenia el Chry-j 
foftomo por indigna de fu gran corazón la mifericor-( 
dia en orden a los brutos ? Antes la recomienda como' 
propria de todo hombre virtuofo. Son las Almas de los. 

fu fo s, dice el Santo yfummameifte blandas, y amorofas¿ 
de fuerte., que extienden fu genio eompaf\hvo , no f  ilo d 
ios proprios, mas también a los ejlranos , y no folo d los 
hombres %imas-también d los brutos. Sunt enim Sanüiorum, 
anima vebementer mites, &  hominum amantes, non fin, 
hm erga fuos ,Jcd etiam alíenos ; ita ut bañe fuam man-\ 
fuetudinem etiam ad animantia bruta exundant. (Homil« 

in Epift. ad Román») !
5 El exeoiplo de otro Sanco Dodór de mi Religión} 

ello es, San Anfelmo, no me es menos favorable, quq 
la do&rina de el Chryfoftomo. Dio San Anfelmo la$ 
mayores pruebas de el: mundo de un valor verdadera«! 
meate heroyco, en la confiante refiftencia, que hizo q 
dos Reyes de Inglaterra , Guillelmo el Conquiftador, y¡ 
Henrico Primero v en defenfa de lalmmunidad Eclefiafn 
tica. Pues el Monge Eadmero, Compañero luyo, y 
Efcritor de fu vida, nos dice , que efte Sapeo tenia unáis, 
entrañas tan dulces, y amorofas , que no folo era de ui| 
.tratobenignifsimo con codpslos hombres, fin.excluir; 
los mifmos Infieles, o Paganos, mas extendía efta bew 
.nignidad aun hafta las beftias: de que refiere algunos; 
exemplos. En una ocafion, que viajaba el Santo, unai 
Jiebye, acofada de los perros, fue á guarecerfe d̂ bastí

2 om. III. de Cartas, Y dQ



r3~38 Sobre la compassion con lósI rracionales. 
de fu cavalleria, y el Santo fe detuvo á protegerla ,'hatí 
ta que logró fu fuga. En otra fe le vio entriftecerfe mucho 
por lo que padecía un paxarillo, con quien jugueteaba un 
muchacho , teniéndole prefo con un hilo; y alegrarfe, á 
proporción * quando vio que el paxaro, rompiendofe el 
hilo , havia recobrado fu libertad.

. <¡ De el Gran Patriarca San Francifco refiere « h 
fas admirables á efte propofito el Seraphico Docftor San 
.-Buenaventura , como el redimir los corderos , que con
ducían á la muerte , foltar los peces cogidos en la red* 
y los paxaros encarcelados en las jaulas. En lo qual,. 
como en otras muchas virtudes, era digno hijo de efte 
Gloriofo Santo el Iluftrifsimó Señor Don Fr. Datnian 
Cornejo , Chronifta difcreto de fu Religión, de quien 
hago grata memoria, por ha verle, fiendo yo joven,, 
conocido Obiípo de mi Dioceíi de Orenfe; y conocido; 
afsim-ifmo fu ambilifsinio genio, por el qdál puedo de
cir de el, lo que laEfcritura d'nto de Moysés: Erat 
Moyfes vir mitifsimas ínter ótnnes bómines , qai morâ , 
bantur intérra, ( Numer. 12.) Eítando aun efte Doóto , y 
Piadofo varón en el Clauftró, fucedió fallecer en el 
jniímo Convento, donde el vivia,üñ Padre grave, que 
por fermuy aficionado al canto de los paxaros* tenia 
algunos de los de mejor voz colocados en varias jau
las. Pafsó á la Celda donde havia morado efte Religión 
fo, por fer mas commoda , el Señor Cornejo , obtenida 
para ello la permifsion de el Prelado ; el qual, parafii 
üecreacion , tuvo la complacencia de dexarle en ella los 
paxaros. Pero luego que los vio el Señor Cornejo , mof«* 
tro condolerle , de que aquellas inocentes criaturas, fin 
haver cometido delito alguno, eftuvielfen encarcela
das; y diciendo, y haciendo, abrió las puertas de las 
jaulas, dcxandolos volar j y prefiriendo al deleyte de 
gozarla dulzura de fu voz, el gufto de que los paxari- 
Jlos recobraffea fu- amada libertad. En otra ocafion, 
fiendo aun muy-joven, redimió de la muerte cierta bef- 
tia., que en algún modo le pareció ¡ mploraba 1 u prorec- 

^prometiendo-pagar lu valor { andaba a la lázoa
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¿la queda) de las primeras limofnas, qüe recogida, 
para lo qual fuponia le daría licencia fu Prelado. Pe* 
ro Jin paga, ni prenda obtuvo fu demanda, enamo
rando al dueño de la beíHa con la mueftra de fu be* 
uignifsima Índole , y Angular gracia, con que la explfc 
caba, *•

7 Es para mi ciercifsimo , que elle negocio commife*
rativo házia las beftias, prueba un. gran fondo de mU 
féricordia házia los de la propria efpecie jen lo que mq- 
confirma también el Chryfoftomo , cicado arriba; quan-t 
do dice , que quien es compafsivo házia un bruto, mu
cho mas lo ferá refpe&o de otro hombre: Qui miferte 
tardiam exercei in jumentum , magis, Mam exercebtt itt 

Jratrem confanguineum. *
8 Y al contrario íiento , que en un corazón capáz ddf 

fevicia házia las beftias, no cabe mucha humanidad háziáf 
los racionales.Ni puedo perfuadirme,á que quien fe com-t 
placeen hacer padecer un bruto , fe dolieffe mucho dff 
ver atormentar ¿ un hombre. Los Athenienfes , quef 
fueron los mas racionales de todos los Gentiles, no fo-' 
lo miraron eílo como indicio de genio poco pjadofo, 
mas aun de pofitivamente cruel. Y afsi caftigaron feve-t 
ramente, íegun Plutarco , al que desholló vivo un car-f 
ñero ; y fegun Quintiliano, al muchacho-, que tenia poli 
juguete quitar los ojos ¿las codornices. Y el Padre Fa-*: 
miaño Eftrada ( lib. 7. de Bello Bélgico) aprueba el dic* 
tamen, de los que notando , que el Principe Carlos» 
hijo de Phelipe Segundo, iiendo niño, fe dcleytaba en 
macar por fu mano , y ver muriendo palpitantes las lie* 
brecicas pequeñas, hicieron concepto de fu índole defv 
apiedada, y feroz.

9 Plutarco, en la Oración fegunda de E fu  carnium ¿ 
fofpecha , que en las muertes de los brutos fe fueron- 
poco á poco enfayando los hombres, para matarle unos 
¿otros. Al principio, dice , nadie' comía carne , folo 
fe fuftentaban de los frutos de la tierra.Sucedió, que 
defpues, matando alguna fiera , fe tentó á probar aquel 
alimento. Paliaron luego á hacer lo mifmo con -algún-'.

Y 2. pez



:34o Sobre la compássion con los I rracionales. 
p e z ,  ó ave indoineíiicable , cogidos en la red. Ya héa 
chos á mirar fin horror la fangre de ellas beftias, $  enc?-i 
migas, 6 nada fociables, tuvieron menos que vencer¡ 
en enfangrentar las manos en la inocente ,■ pacifica , y, 
domeftica oveja, que en fu lana les tributaba el veftido: 
parando últimamente la coftumbre ya inveterada de ver-j 
tec fangre agena, en'enfurecer-fe.contra la de la pro* 
priaefpecie. Atqus ita crudelitas , illogufta tmbuta 
in illis tadibus prias exercitata, ad ovem , qua nos vefti-c 
mentís induit, & gallum gMinciceurn dotnefticum progrejfa 
eJi.'.Et ita fenftm colla ¿lis viribus ad bominum cades, m 
ces, & praliapreveni't. <
¡ i.o. Ya fe ve * que ya no eftamosen tiempo de reda-* 
ducirnosa la dietaPytagorica, o.culpar el uío de lascara 
nesehlamefa. Beró me duele * y me indigna, ver, que 
fiaya; hombres tan excefsimamente amantes de fu regalô  
que por hacer un bocado de carne mas deliciólo, no; 
duden de atormentar cruelifsimamente, anees de ma-» 
faile, al pobre animal, que les ha de préftar, effe rregâ  
Ip. Y no quiero decir el modo , porque no lo: fepan por 
mi los que lo ignoran. Y que diré de las Damifelas, que 
porque íalga un perrilla mas donofo, refpefto de fu ru- 
jdiculo gufto, eftán exerciendo con él la tyrania deuná: 
rignroía hambre, y fed por codo un año, y no se íi 
mas i y fobre efto oprimirle la efpalda con un pefointo-r 
lcrable, y quebrarle la nariz , eftragando la figura, que 
le dio el Autor déla Naturaleza, para hacer objeto de; 
fu placer, una monfiruofa fealdad ? Y es elle el fexo; 
.blando, dulce , y compaísivo ? O , con quanto gufto re-í 
dimiera; yo, fi pudieiFe, eftos pobres anímale jos de.tani 
jdefapiadada vexacion! ,

íi Debe confeffaríe, que hay mucha diftantia 
!el vicio de mortificar un bruto; por algún deleyte , que 
de ello puede refultar accidentalmente, á, la fevicia dá 
deleytarfe en el mifmo tormento de él bruto » el qual 
puede fer tan horrible , v. g. abrafar vivo a un perro*: 
que algunos Theologos Morales lo dan por pecado gra-t. 

3**ando jug fe hace por otro m otivoqug el barba.«*;
ro¡
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ro deleyti de verle arder. Y yo fubfcribo fin la menor 
perplexklad á la Opinión de eftos Theologos , por U 
gravifsima diíl'onancia , que hace á la razón tan del'afo- 
rada barbarie ; fin que obfte, que el que la padece no» 
eshombre , fino bruto i pues tampoco es hombre el ca4 
daver de el hombre , y aun diña mas de el hombre, poî  
ínícnfible , que el bruto ; y con codo , Theologos dc| 
mucha autoridad hallan malicia grave en el furioío ult 
trage de los cadáveres humanos ; como el que pra&icc? 
Aquiles, arraftrando eres veces el de He&or, atado 3 
fu carroza, al redor de los muros de Troya; 5  e]> 
Egypcio Eunuco Bagoas con Arcaxerxes Occq , cuyo ca-:- 
daver entrego, para que le devorafien , á una turba dq 
gatos. Por lo menos plenfo, que nadie podrá negar,» 
que tales defafueros fean gravemente pecaminofos, ref-: 
pecio de aquellos cadáveres , á quienes fe deba fepuln 
tura Eclefiaftica , por mas que dichos cadáveres no lof 
fien tan, ni fe pueda verificar de ellos, que fon honrt4 
bres.

12 Digo, que hay mucha diftancia de hacer padecí 
ter un bruto, porque de ello puede refultar por accú 
dente alguna utilidad, ó gofio ; á la barbarie de deley< 
tarfe en el miímo tormento de el bruto. Mas aunque 14 
¡diftancia en lo Moral es mucha , el camino intermedio* 
cónfiderado philofophicamente , es algo reSbaladizojfietu 
do cierto, que el objeto, que el entendimiento eficazmen-* 
te reprefenca como útil, fácilmente fe hace abrazar de lat 
Voluntad coma amable.

i i Si V. mrd. defea apoyo mas alto de mi difamen* 
y genio fobre efte punco , creo fe lie puedo dar en las, 
¿agradasLetras.Aquellafencencia de Salomón: (Prova 
cap. x 2.) Novitjufiusjímentorum fuorum animas, vif* 
teraautem impiorum crudelia vierten los Setenta, fnf* 
fus miferetur animas Jumentorum fuorum: y réalmen-i 
te, la contrapoficion que en la fegunda parte de lafen<r 
tencia fe hace de la crueldad de los impíos, prueba* 
que el novit de la primera tiene el fignificado que le 
atribuyen los Setenta; porque la crueldad no es contrâ

Xom.IU, de Cartas, y  j  pqelfc



34* S obre iacompassiòn  con I o sI rr acio n a ies . 
paella al conocimiento , fino à la commiferacion.

14 En el capitulo a3.de el Exodo , mandò DioS, 
que no fe cueza el corderillo en la leche de fu madre: 
jslon coques badum in lette matris juee, Qual puede fer el 
motivo de ette mandato, fino la disonancia, que hace 
àia razón, el que aquel dulce licor, deítinado à nutrir 
«1. cordero firva à difponerle mas para que le devore el 
apetito ? Como que, aun con los cadáveres de los brutos 
hay lugar al exercicio de cierta efpecie de humanidad» 
¡Y en el 23. de el Deuteronomio, fe ordena , que el que 
3U un nido hallare la ave con fus pollos , ò huevos, 
aprovechándole de ellos , dexe libre, y con vida la ma- 
dre •.Siambulans.perviam ¡in arbore , vel interra , ni- 
dum avis inveneris , &  matrem pullis, vel ovis dsfuper, 
incubantem , non tenebis eam cum filiis, Jed abire pa- 
tieris, En que los Expofitores fe hallan algo perplexos 
(obre el fin á que mirò Dios en ella Ley : y hay quiénes 
recurran à algún fentido fymbolico ; pero me parece qué 
fe le puede dár ballantemente literal, diciendo, que etí 
ella quifo DioS dar à entender, que aunque el hombre tie- 
ne juriídiccion para ufar en provecho fuyo de los brutos, 
efe) debe fer con moderación, y no extendiéndole à fer 
«jruel, o inhumano con ellos; de fuerce, que fe dé algo á 
la clemencia en elle mifmo ufo.

15 Advierto á V. mrd. que loque he efcrito en eftá 
Carta, en ninguna manera comprehende à los Philofo- 
fos Carrefiauos., los quales, en orden al aífumpto de 
ella, fon gente privilegiada; porque como folo reco
nocen los brutos en qualidad de maquinas autómatas, 
4e (nudas de todo féntimiento , fin el menor efcrupnloj 
<¡> el mas leve movimiento de compafsion , pueden cor
tar , y rajar en ellos , hacerlos gigote , abrafarlos , aun
que fea à fuego lento ; bien, que deberán ufar en ello de 
dos precauciones: la una, de no hacer effe efirago, finó 
en los brutos, que eftàn à fu difpoficion ; pues fi fon 
agenos, aunque ellos, como meros automatos , no lo 
tientan, lo fentirán fus dueños : la otra, que no fe to- 
pjen elfo diyerlion delante de ios que no fon Sectarios... -  . . ¿g

/
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Nueftro Señor guarde à V. mrd. muchos años, &c.
16 Haviendo leído efia Carta , luego que acabe de ef. 

cribirla ; mi amigo el DoSlor Don Lope fofepb Valdis, Ca- 
tbedratico de Tteologia de ejla Univerjidad , fugeto muy 
veràz, me dio una noticia, quedixo.baver leído tn unLd- 
èro poco bà tmprejfo, la qual mefuè fumamente agradable* 
por calificar mi di£ìatxen, y aprobar mi gènio compafsivo, 
con el/oberano exemplo de nuefiros dos Soberanos* Efian'A 
do el Rey nuefiro Señor ,y la Reyna nuejlra Señor a, quan* 
do efios dos Principes no eran mas que Principes, en la di- 
verfìonde el pafsèo , en una falida de Sevilla, hazia la 
que llaman Torre de San Ifidro de el Campo mediò, que 
una Paloma herida vino à caer cerca defus pies. Viendo el 
Principe padecer la inocente aveciila ,y que verifimilmend 
te duraría algún tiempo fu tormento , porque la herida no, 
era de las mas executivas ; compadecido de ella, mandó, 
que al momento acabaffen de matarla para dar fin à fu  
dolor. Pero a tfto acudió la Princef a , diciendo, que le pa- 
recia mejor falvarle t<fipudiejfe fe r , la vida , llamando à 
un Cirujano, que la curajfe. O corazones verdaderamente 
Regios! O noble benignidad , con que fe debiera dar en rof- 
tro à otros Principes, que bien lexos de compadecerfe de 
{os afligidos brutos, ni aun fe duelen dé las angufiias fie  
aquellos miferos Raciónales , que la Providencia colocó de- 
boxo de fu dominio! Ay de los Vaffallos de Reyes, que tie
nen por parte de la Soberanía la Inclemencia,̂ . Tay, de ejfos 
mifmos Reyes, quando comparezcan delante de aquel So% 
. ber ano, quefegun la exprefston deDavid ¡es.ícrrible •1 

¡sàzia los Reyes de la tierral *
(Píalm.75.)
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C A R T A  XXVIII.
DE EL ‘DESCUmjMIEÜ^J'O

déla circulación de la Jangrejbecbo 
por un Albeytar Ejpañol,

R . M 0  P. M .™
Migo, y Señor: Raro es él Phenomg-í 

no Literario, que V. Rma. me comtK 
nica , y no menos curiofo , que raro.; 
Que es pofsible, que un AlbeytarEf-t 

pañol haya íido el primer defcubridor de la circulan 
cion de la fangre ? Parece que no hay que dudar; 
tn ello. Efcribeme V. Rma. que un Amigo fuyo tie-t 
lie un Libro de Albeyreria , { fu Autor el Albeycar, 
Francifco de la Reyna) impreflo en Burgos, en cafa 
¡de Pheíipe de la Junta, el año de 1564. y él mifmo 
¡vio otro feniejante en la Bibliotheca Regia ; que ‘íiu 
embargo es Libro raro, y acafo no havrá en Efpaña 
mas exemplares, que los dos expreflados. Remíteme, 
pues , V. Rma. copiado un pafiage de el capitulo $>4. 
fe dicho Libro 2 can claro  ̂tan decifsivo 2 en orden a la
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ílrculacion de la fangre, que hace-evidente, que el expref
iado Reyna la conoció. Aquella claufula fuya: De mane-i 
ra, que la fangre anda en torno ,y  en rueda por todos lo je 

miembros, excluye toda duda.
a Veamos ahora fi elle hombre fue el primero qud) 

penetro elle preciofo movimiento, de que pende abfolu- 
tamente la vida animal. El Inglés Guillelmo Harvéo fe; 
levanto Con la fama de dicho descubrimiento á los princH 
píos, 6 poco defpucs de los principios de el ligio paífado; 
de modo , que por algún tiempo á nadie vino el penfa- 
miento de que otro le huvieííe precedido en el conoció 
miento de la circulación. Pero la precedencia de nueílro» 
•Albeytar , refpeéto de el Medico Inglés , es notoria : im- 
primiófe el Libro de el Albeytar el ano de 1 564. Harvéo 
murió el de 1657. en la edad de ochenta años. Con
que eílabaimprclTo el Libro de el Albeytar algunos años, 
antes que nacielTe Harvéo.

3 No sé ii muerto ya Harvéo , o antes de fu muer-* 
te, uno , u otro Medico echaron la efpecie , de que el 
famofo Servirá Pedro Pablo Sarpi, bien conocido por 
fu fatyrica Hiíloria de el Concilio Tridentino , antea 
que Harvéo, havia defcubierto la circulación de la fan
gre ; y ella noticia hizo bailante fortuna en la Repúbli
ca Literaria. Elle Religiofo, legun el Moreri, nació el 

•año de 1552. doce años antes que fe imprimieiíe en 
Burgos el Libro de el Albeytar la Reyna, Nadie foliara, 
que un Niño Veneciano , antes de llegar á la edad de; 
doce años, fupieíTe tanta Anatomía, que, por ella pu-< 
diefle raílrear el movimiento circular de la fangre ; por-.' 
que en efe&o el Sarpi, fegun fe dice, por una delica
da obfervacion Anotomica, arribó á elle conocimiento« 
JY fobre efle era nieneller dár anees de los doce años al
gún tiempo, para que la noticia pudidTe venir á Ef* 
paña.
: 4 Otros penfaron hallar la noticia de la circulación! 
tn Andrés Cefalpino , famofo Medicho Italiano.,que fue 
algo anterior al Servita. No era, á la verdad , repug- 
junte t fupueílo el hallazgo de la circulación por Cdal-.

" *' pii



Descubrimiento de la circulación, $te, 
pino , que de el viniefíe á Efpaña la noticia, antes que, 
nueftro Albeytar efcribiefle de ella; puesechada la quen? 
ta , el año de 1564. que fue el de la Edición de fu LU 
bro en Burgos, ya Andrés Cefalpino tenia algo mas da 
cuarenta años. Pero efto nada obfta , para que á nueftro 
Albeytar fe adjudique la primacía de el invento. Lo pri-, 
mero, porque los mifmos que atribuyen efta gloria át 
.Cefalpino , ponen por data de fu defcubrimiento el año 
de 159 3. efto es, veinte y nueve años defpues de la Edic- 
pión de el Libro de el Albeytar. Lo fegundo, porque aun, 
quando tuerte la invención de Cefalpino anterior á la 
Ediccion de efte Libro; quien creerá, que ocultándola 
á todos los Médicos , que entonces havia en Efpaña, 
pues ninguno fe halla que toque el punto, folo á un AW 
beytar llegarte la noticia? Lo tercero, porque el paíTago 
de Cefalpino, de donde fe quiere inferir, que conoció 
la circulación, necefsita de que la buena intención de el 
que lee, ayude mucho la letra, para hallar en el lo qu€) 
pretende.

5 Otros pretendieron deslucirá Harveo, diciendo» 
que efte adquirió la noticia de la circulación, de Fabricio 
de Aquapendente, celebre Medico, Cirujano, y Anaco? 
mico Italiano, Profeffor de eftas Facultades por efpacio 
de quarenta años en !a Univerfidad de Padua, donde tuvo 
por oyente á Harveo. Efto, por varias razones fe hace to
talmente inverilimil. Mas quando fuelle verdad, perjudi
caría al Medico Ingles, no al Albeytar Efpañol, que fue 
no poco anterior á Fabricio.

6  No ignoro , que huvo, y aun hay ahora quienes 
quiíieron decir, que mas há de veinte ligios conoció 
Hippocrates el movimiento circular de la fangre. Pero. 
efta fue una mera afe&acion, hija en parce de la fuperfti- 
ciofa veneración de los Hippocraticos, que quieren que 
nada haya ignorado íu Xefe ; y en parte, de embidiaá lá 
gloria de Harveo. El hecho fue » que luego que Harveo 
publicó el defcubrimiento de la circulación , rodos, ó 
cali codos los Médicos dt la Europa fe echaron fobre elj 
liándole de injurias ,  tratando fu invento de ilufio»,

X
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y gritando ¿ontra efta inaudita novedad , como contra 
una perniciofa Heregia Philoíohca, y Medica. Harveo 
probó fu novedad con argumentos tan evidentes, que 
cali todos los Médicos Ce rindieron á ellos ; pero entre; 
cftos, algunos, y no pocos , yá por amor de la gloria 
de Hippocrates , yá por desvanecer la de Harveo, no 
pudiendo yá negar la verdad de la circulación , nega
ron que eíl'a fuelle invento de Harveo , puesyá Hipó
crates la havia descubierto; pata lo qual produxeron dos,: 
ó tres lugares de Hippocrates , que exprimiendo á viva 
fuerza la letra, vanamente quilieron que fignificaffen dicha 
circulación.

7 En el Suplemento al quarto Tomo de el Theatro 
Critico, num. 112. eferibi, que en una Obfervaciô  
dé las Adas Phyfico-Medicas de la Academia Leopoldi
na , copiada en las Memorias de Trevoux , de el año do 
1 7 2p. fe lee, que el célebre Heifter produxo dos paíTa- 
ges , el primero de un Antiguo Efcoliador de Eurípides; 
el fegundo de Plutarco , en que formalmente fe exprejft 
ia circulación de la Jangre. Pero remirándolo ahora, ha
llo, que realmente Heilter no dixo , o pretendió tanto; si 
fólo, que en uno, y otro pafláge fe leen algunos de los 
principios Anatomaticos , de donde fe puede inferir la cir
culación , fin que los Autores citados llcgaíTen á conocer
la distintamente. Y de Sarpi , y Cefalpino, tampoco dicea 
mas que ello los que quilieron hablar á favor fuyo, fin fata 
tar enteramente ala verdad.

8 En la mifma parte de el Suplemento , num. 
eferibi, que el Varón de Leibnitz, en una de fus Cartas, 
citada en las Memorias de Trevoux , de el año 1727.; 
afirma , como cofa averiguada, que aquel famofo He- 
rege Antitrinario Miguel Servet, fue el verdadero des
cubridor de la circulación de la Sangre. La relación dé 
el Varón de Leibnicz es como fe ligue: Yo tengo tanto 
mayor compafsion de la infeliz fuerte de Servet, ( Calvi- 
tio le hizo quemar en Ginebra) quanto fu mérito debía 
fer extraordinario; pues fe ha bailado en nueJiros días, 
'que tenia un conocimiento de la circulación de la fangre 
fupemr d todo ¡ó quefefabU w(ts de ella» Servet fue
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algo anterior á Cefalpino. Pero como no nos dice Leíb- 
xiixz halla que punto llego fu defeubrimiento, es verifi-. 
mil, que aunque alcanzada algo roas que los que le, 
precedieron , no exccdiclfc a Cefalpiuo * o Sarpi, quq 
lefubíiguieron. Lo que fe puede ailegurar es, que no 
cotilla, que anees de Harveo algún Medico, 6 Philofo- 
fo haya hablado diftintamente de la circulación , con 1$ 
yoz circulación, ni con otra equivalente, á excepción 
'de nueílro Albeytar, que claramente dexo efcrico , que 
la fangre anda en torno , y rueda por todos los miem
bros. Y en cafo que Servec Uegafle a otro tanto, como; 
tile Autor fue Efpañol, dentro de Efpaña queda fiem-í 
pre la gloria de el descubrimiento de la circulacionjy dej 
tal modo queda eíTa gloria en Efpaña por Servet, que en¡ 
ningún modo perjudica á la particular del Albeytar ; pue$ 
no podiendo elle tener noticia del defeubrimiento hecho 
por Servet, que, como inñnua el Varón de Leibnitz, fej 
Ignoro halla muy poco tiempo hájfolo en fuerza de un in* 
genio fagacifsimo pudo arribar al proprio conocimiento.) 
Ño huvo menefter tanta Sagacidad Harveo, ¡porque halldj 
la Ciencia Anatómica mucho mas adelantada , que citaba 
jen tiempo de el Albeytar; y folo por oblerv aciones Ana-4 
¡Cómicas fe podría defeubrir la circulación.
- p Pero no es cofa admirable , Padre Rmo. que folój 
por dos exemplares de el Libro de el Albeytar la Reyna» 
que fe falvaron de las injurias de el tiempo , fe haya 
confervado la memoria de elle feliz defeubrimiento , y 
que folo por el accidente de tener un Amigo de V. Rma. 
tuno de ellos dos exemplares , haya llegado á V. Rma. y a 
,mi la noticia? Verdaderamente no hay voces con que; 
ponderar la negligencia, el defeuido, y aun la infeníta 
bilidad de nueílros Efpañoles, en orden ¿ todo aquello» 
que puede dár algún luílre al Ingenio literario de la Na* 
cion ; tiendo mucho mas repreheníible ella negligenciâ  
refpeólo de los Inventos útiles, en todos tiempos tan glo- 
riofos, que los Antiguos Gentiles elevaron los Inventores 
3 la esfera de Deidades.

Lo mas notable en ello es, que los Eftrangeros 
aprecian las riquezas intelectuales, quenofotros deípre*

S&t*
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Hamos, y tal vez nos venden, como íúyo, lo que no- 
£otros olvidamos, y ignoramos , que fue , y es nueíV 
tro. Buen exemplar de ello tenemos en el Angular fyf- 
tema de la nutrición por el Tueco nerveo , inventado 
por nueftra famoTa Doña Oliva de Sabuco, que olvida-* 
do en Efpaña , le produxo defpues, como invento luyo,- 
un Aiitor Anglicano. Aun mejor es el de nueftro Bene
dictino Fr. Pedro Ponce . inventor de la admirable Arta 
de enfeñar á hablar á los mudos , de que di noticia en 
el Thomo Qparto de elTheatro, Difcurf. 14. y que paro 
ce defpues fe creía producción de Juan Vvallis, inligne 
Profeflor de Machematicas en la Univerfidad de Oxford. 
Por lo menos los Autores dé las Memorias de Trevoux̂  
én el.Tomo Tercero de el año 1701. pag. 85.don.de ha-< 
blando de un Tratado, que fobre che Arte dio áluz en 
Amíterdán, el año de 1700. Juan Conrado Ammán , Me
dico Holandés, dicen , que ya antes de eñe ., havia eft 
crito de el mifmo Arte , y hecho hablar algunos mudos 
dicho Vvallis, fin memoria de otro alguno,. ni en co-> 
mun, ni en particular; tácitamente inlinuan , que á elle' 
juzgaban fer el primero en la invención, y en el ufo de el 
Arce.

11 Y no pudo fucedercon el invento de la cir<$
¡Culacion , lo que fucedib con el de ¡el jugo nerveo , y 
el de el Arte de hablar los mudos; dio es , que Har-* 
Veo, hallándole en el Libro de el Albeytat Efpañol* 
fe le apropriaíTe, como otros dos de fu Nación , fe apto-, 
piaron los otros dos inventos Efpañoles ? Que pudo fucê ' 
der, no hay duda, aunque no fe podrá fin temeridad afir« 
mar que fucedio. -

12 Y qué quexa podemos tener los Efpañoles de los. 
Eftrangeros, porque ellos fe aprovechen ‘ de lo que no- 
fotros abandonamos ? Nofotros no debemos quexar-« 
nos, y el Mundo debe darles las gracias, de que fe con- 
ferve por fu diligencia, lo que fin. ella fe perdería por 
nueftra defidia. En el lugar citado de las Memorias de 
Trevoux fe lee , que el Inglés Vvallis, y el Holandés; 
Afinan, enfeñaron á hablay pauthos mudos. La inven.



¡  jo Descubrimiento pe la círcolación , &c. 
clon fue de el Benedictino Efpañol, y effe Efpañol carri-) 
bien enfenòà hablará algunos. Pero quien en Efpaña fe 
aprovechó , ò aprovecha hoy de effe Arte ? De ninguno 
rengo noticia. No es efta una lamentable incuria de parte, 
«ueítra ? Y no es aquella en los dos Eftrangeros una lauda-t 
dable aplicación de parce fuya?

13 Creo , que no pocos Libros muy buenos de Au-, 
cores Efpañoies fe huvieran perdido, fi no los huvieraa 
confervado los Eftrangeros, que es à quanto puede lle
gar nuellra, no diré yá negligencia, lino modorra litera-) 
fia. Algunos nombra en íu Bibliotheca Don Nicolás An
tonio , de los quales no tuvo noticia , lino por Autores 
Eftrangeros. No ha mucho tiempo, que leyendo el ceri 
cer Tomo de el Spedador Anglicano, en el Diícurf. 494 
halle citado un Libro, cuyo titulo es: Examen de Ingenios 
para las Ciencias , y fu Autor Juan Huarte , Medico Ef
pañol. Por lo que dice de efte Libro, el Efcritor Ingléŝ  
hice juicio de la excelencia de la idèa , y de la importan
cia de el affumpto. Y como no tenia otra noticia ante
rior de él, fui à hulearla en la Bibliotheca de Don Nico
lás Antonio, como en efedo lo hallé en la pagina 543.de! 
el primer Tomo de la Bibliotbcca nueva ; y affi un, ani- 
pliísimo elogio , que de el Libro , y de el Autor hizo 
Elcafio Mayor, ( Efcritor, fegun parece, Alemán ) quele 
traduxo en Latín ; y traducido, le imprimió el año de 
1621. Copiaré aquí parte de el elogio, trasladado 2 

nueftro Idioma : Me ba parecido ( dice Efcafío de nueftro 
Huarce ) con gran excejfo el mas fútil entre los hombres 
•doéios de nueftro figlo t à quien el Publico debe tribu
tar fupremas eftimACiones , y que entre los Efcrítores mas. 
«excelentes , quanto yo conozco, tiene un gran derecha pa
ra fer copiado de todos.

14 Como yo, antes de vèr la noticia de el Me
dico Huarte en el Spedador, no havia leído, ni oido 
íu nombre , no dexé de eftañar , ai vèr efte grande elo
gio luyo , que tan tarde llegaffe á mi la primera noticia 
¡de un Autor Efpañol de tanto merito ; y aun ella prime- 
li* noticia, derivada á mi de un Efcritor Anglicano. Pe- 
; ro
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fò cefsò defpuès mi admiración , llegando á reconocer,1 
que die Autor Efpañol, al paiTo , que muy famofo en» 
tre los Eftrangeros, cafi eftá enteramente olvidado de: 
los Efpañoles. En el fegundo Tomo de las Memorias da 
la Edición de París de el año de 1729. à la pagina i8j 
donde en nombre de Mr. Menage, fon cenfurados dé. 
poco Eruditos los Efpañoles , hay al fin de la pagina la 
nota íiguience de la letra menuda , puefta por el Addi» 
cionador : Mr. Berteud , en fu viage dice , que en Ef- 
paña no es conocido el Doílor tiuarte , ni fu Libro de el 
Examen de los Ingenios.

15 Puede llegar á mas nueftra defídia? 0  por me-* 
jor decir, puede llegar ¿ mas nucílro oprob>cf,que el 
que los mifmois Eftrangeros nos den en roftro con la 
defeftimacion de nueftros mas efeogidos Autores ? Es 
verdad , que el Cenfor no nombra mas que uno > pero el 
nombrar elle fòio , para confirmarla nota de la poca eru
dición El'pañola, lignifica mucho: lignifica , que effe es un 
Autor mligne , cfclarecido , cèlebre ; y fignifica, que pues 
los Efpañoles, fiendo fuyo , y tan grande , le tienen olvi
dado , qué concepto fe puede hacer de la Erudición de los 
Efpañoles?

16 De lo que dice Don Nicolás Antonio de las po
das Ediciones , que lé liiciéron idc efte Libro eñ Efpafia, 
■y de ias muchas que fe hicieron en las Naciones Eltran- 
■ geras, fe colige lo mifino , con que nos dà en roftro el 
Addicionador de la Menagiana. Tres Ediciones refiere 
•hechas en Eipaña, la ultima el año de 1640. y nueve en 
los Reynos eftraños, la ultima el año de 1663. Y puede 
¿onjeturarfe , que defpues de la Edición Efpañola dé 
,i 540. no fe hizo acá otra, pues á haver alguna mas cer
cana ¿ nueftros tiempos , no eftuvieran tan olvidados en 
’Efpaña el Libro , y el Autor. Gomo afsimifmo fe puede 
conjeturar, que haciendo los Eftrangeros tanta eftimacion 
de uno , y otro , hayan hecho repetidas Ediciones fobrp 
la de 1663.

17 De efte,y otros exemplos,que pudiera alegar,fe co
lige quan injuiues aquellaque-v» que ¿ cada palio fe oye 
s ■ de
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de la vulgaridad Efpaúola, de que los Eftrangeros, enfa 
bidiolbsde la gloria de nueftra Nación, procuran de- 
primirla, y obfcurecerla quanto pueden. No hay acu- 
facion mas ageua de verdad. Protexto, que no tengo 
noticia de algún Efpaúol Iluftce, ó'por las Armas, o por, 
•las Letras, que no íe haya villa mas elogiado por las Au
tores Eftangeros, que por nueftros Nacionales: los quq 
procuran deprimir la gloria de los Efpañóles Iluftres, 
ionios mifmos Efpañóles: Invidia baretin vicino. Pe
ro , Padre Reverendifsimo , dexo un affumpto tan odio- 
fo , porque ñ en el fe calentafle demafiado la . pluma, po
dría derramar alguna fángre en vez de tinta. Y con
cluyo , rogando á V. Riña, que (i puede agenciarme el 
Libro de el Do£tor Huarte, en qualquiera de lastres; 
Lenguas, en que eñe traducido, Latina, Italiana, o 
Francela, me le procure quanto antes; pues fupongo, que 
en el Idioma Efpañol, y en Efpaña, ferá difícil hallarle. Yj 
encalo que fe pueda conleguir, folo quien, como V- 
Riña, refíde en el centro de Elpaña, podrá hacer diligen
cias dicaces para eñe hallazgo.

N O T A  P R I M E R A , ■* f

T8 La idèa, y atfhmpto de el Do&or Huátte 6n fe 
Libro de Examen de Ingenios y es , que antes de deftinar 
á los niños, ò jovenes à elle, ò el otro eítudio particu
lar , fe inveliigue fu inclinación, y habilidad , para vèr 

; en qué íacultad podrá aprovechar mas. A cada paflb fe 
; vén genios rudos para una, y agudos para otra. Elle* que 
-Cs inepto para las Letras, es muy apto para las Armas; 
y aquel, que afsi para las Armas, como para las Letras 
es inhábil, es un rayo para la Mercatura. He leído, que 

.el Jeíuica Chriftophoro Clavio, moílrando al empezar 
•fus eftudios un ingenio, ò obtufo , ónada penetrante 
para la Eícoiaftica, un hombre Doáto de fu Compañía, 
raftreando por algunas feñas fu capacidad para la Ma
thematica , difpufo que fe aplicaííe à la Geometría, cu 
'9 U<? Mn Empiente, que; fue venerado de todos co-
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6Í EsclMíí de fu Siglo , y uno de tos mayores Aftrono- 
moi » tino el mayor de fu tiempo. Todo el Mundo fa be 
quanto fu infigne pericia Aftronomica firvió á ta Igleíia 
en la reforma dd Kalendario Gregoriano, cuyo iluftre, y 
urilifsuno fervido nunca huviera llegado á lograrle, (f 
los Superiores de el Padre Clavio fe huviefleii obftinado 
en llevarle por el trillado camino de la Literatura ordì* 
naria. A nueítro grande Heroe Hernán Cortes pufo fu 
padre al eftudio de las Letras ; pero él, conociendo, quo 
Tu genio: no era para ellas, tomó el tumbo de' las Armase 
Quanto huviera perdido Efpaña , íi huviera feguido el 
primer dettino !

ip Es , pues, evidente, que florecería infinito qual*» 
quiera República, en que fe pra&icaíTe el Proye&o de 
,el Üodor Huarte, de examinar los genios, y inclina
ciones de fus individuos, y aplicarlos á aquello¿ quef 
fuefleu mas proporcionados. Creo yo bien , que eík* 
nunca llegará<á lograrfe, porque los padres , que comu-4 
nifsimameute determinan el dettino de los hijos, miran 
à fu interés particular, y no al publico. Quien hay, que 
no quiera mas vèr en fu familia un Ecletiattico rico , qnq 
un gran Soldado ? Pero aunque del Libro del Dodor 
Huarte no pueda efperarfe la grande reforma , que él 
pretende , podrá fer muy útil para otros efedos ; porque 
fien do el Autor de un ingenio fupremamenté fútil, y perf-i 
picáz, como confta de el elogio, que hace de él Efcatto» 
Mayor, fe debe creer , que dà unas reglas de efpecialifw 
lima delicadeza, para difeernir los genios, talentos, y 
inclinaciones de los fugetos. Y ette difeernimiento es 
.convenientissimo para todos los que goviernan Republfa 
cas, y aun para qualefquiera particulares, &c.

N O T A  S E G U N D A .
20 Sé muy bien, que el Expurgatorio manda bota 

rar muchas claufulas, y exprefsiones de la Edicion: Cafn 
tellana del dicho Libro de Huarte ; pero etto no debQ 
«ftorvar , que el Libro fea apreciable, y tenga cofas bue-t 
mas. Nueftro Señor guarde à V. Rma. muchos años, &c*
- TtmJTlÁi Cartju* ~~ g  ”  £A&r
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do: Indice de Ia Philofofia Moral 
Chriftiano-Politica, i¡ue compufo el 

IZmq. T?. Antonio Codorniuyjde la 
Compañía deje fus.

;j UY Señor mío: Al punto que recibí
el Libro de la Philofofia Moral Chrif- 
tiano-Politlca de el muy Reverendo 
P. Mro. Antonio Codorniu , que elle 
fabio Jefuita fe dignó de remitirme, al 

\  ̂ punto, digo , me aplique á fu letufa,
y la continué hafta concluirla, fin interpolarla con otra, 
que la de el Breviario , y Miflal. Dos impelenres tuvepa- 
<ra empezar fin dilación á leer el Libro: uno i, la noticia, 
en que efiaba baftantemente infiruido , de las diftiQgui- 
das prendas de el Autor: otro, ha verme explicado V.  
P. fu defeo , de, que yo le manifeílafle quanto an
tes e l; didamen que hicie ífe de. ¡ la Obra. Pero una vez 
empezada lalptura, ni uno , ni otro eran neceflarios 
rpata continuarla. Una hoja leída incitaba á leer otra 
bojA, un pliego á otro pliego. Quanto dexaba atrás 
jfejtcejaba fpbre mi , obligándome á pallar adelante.

. " ' ' " C ' .• ..............§¡en-
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Siendo agua dülcifsima la que bebía, tenia la proprie~ 
dad de lá Talada, de encenderme mas la fed, en vez de' 
apagarla, ' t

2 Mas para que quiere V.P. faber lo que liento de 
efta Obra ? Siento lo miírno , que es precifo haya fenci.’ 
dp V. P. Hay muchos Efcritos, que aunque buenos , y 5 
muy buenos , no fon de el gufto de todos , aun limitan- ' 
do la voz todos k los Do&os, y Criticos. El paladar de 
el alma ( fi es licito ufar de ella exprefsiou) es de dife- ! 
rente temperamento , como el de el cuerpo , en diferen- ; 
tes hombres. Eftoy en juicio de que aun en entendimien
tos de igual perfpicacia es diferente el gufto intele&ual, - 
afsi como en hombres de igual fanidad,es diferente eí 1 
corporeo. Afsi entre grandes Criticos fe hallan quienes L 
defprecian Autores,que otros alaban, como verá fá
cilmente quien pueda leer el Libro Cenfura Celebriorum1 
Auftorum de Thomás Pope Blount. Sin embargó , la pa- - 
ridad de-urigufto á otrono es adequada; porque no - 
hay manjar ,’por excelente que fea , que agrade á todos 
los hombres fános; pero hay Autores , aunque muy po- l 
eos , que fon celebrados de codos los inteligentes. Afsi ■ 
todos-convienen ¿n que Homero, ^Virgilio fueron no-.I 
biltfsimós'Poetas : Demofthenes,, y Cicerón Oradores * 
inlignes: Livio, y Xenofonte Hiftoriadores admirables, 1

3 En efta claíle me atrevo yo á colocar el Libro de  ̂
el Padre Codorniu; digo, que en la claíTe de los que es •' 
ptecifo fean generalmente aprobados: porque, qué defec- 
to podrá cenfurar en él el Critico mas defabrido ? El 
aífuínpto es importantifsimo ; el methódo de uria exaCta <; 
regularidad » el eftilo hantioniofo, proprio, brillant<í, /! 
enérgico., dulce , natural: todo él abunda de hermofas ' 
fentencias, de conceptos agudos ; las doctrinas faritifsi- ; 
mas, fugeridas de:un profundo conocimiento de la Ethi- 
ca Chriftiana ; las‘razones conque las- prueba, igual-d 
menté fuertes vqac Ingeniofas: ebrhodo infinuanté» con̂ f 
qúé las propon  ̂al rriifrrto tiempo que las introduce cotí > 
luavidad en el entendimiento, las hace abrazar- amo-t- 
rufamente de la voluntad. Finalmente, hallo éfte Ef-t

Z 2 cria



x<6 Elogio db un L ibro de Phii.osofia,&c.- 
crito , por cualquiera parte que fe mire, tan cabal, qt)e 
reíueltamenre defafiare al hombre oías invido, fobre que 
jne íeñale en el algún defe&o probablemente tal. ¡ ■. ¡>

4 Pero lo mas admirable de el es,fer en fu aflump. 
to original. Quien dixera é, que en materia de Ethica > 
jGhrilUana, fobre que fe han eferito millares de Libros, 
y Tratados , en que han moftrado fu zelo, habilidad , y
do¿Mna tantos nobles Ingenios , fe nos podría dar hoy
cofa, no folo nueva en los accidentes , mas también en 
la fubftancía ? Ello que nadie fe atreviera á efperar ,exe- 
cura el P. Codorniu: conciliar todas las virtudes de la 
Ethica Chriftiana, con las mas efcrupulofas atenciones; 
déla Urbana pra&ica: componer el cumplimiento de 
los preceptos de el Cielo ; con el de todas las obligacio
nes de el pundonor mundano: dirigir al que navega á la 
Patriapor un mar lleno de efcollos, de modo ,que evite, 
todos los riefgos: poner en perfecta confonánda las al-, 
tifsimas voces de el Evangelio , con las humildes de la 

.. Cartilla política. Empreña nueva , pero utiiifsima; -em
preña utilifsima, pero muy ardua. Muchos havran co- 
nocido por mayor, y dicho, o eferito, que tifa conci
liación es poísible, y pradicable ; y la dificultad no eftát 
cu eñe conocimiento vago , 6 indeterminadoj fino en i 
formar una colección de reglas, o arbitrios, para dar i 
lugar cominodo, y defenibarazado al exercicio de-las 
.virtudes Chriftianas en todos aquellos lances, en que pa- - 
rece fe oponen á eñe exercicio las máximas déla mundana 
nobleza. Efto hace el Padre Codorniu, y no se que loba-: 
ya hecho,ni aun tentado con efta cfpccificacion otro algu
no. El Padre.Caufino* en & Corte Santa, tif o algunas li-: 
neas, que en alguna manera parece miraban á eñe centro]
pero realmente, la idea, y el rumbo fon diferentes. í 

5 De modo,que el affiimpto de el Padre Codorniu, es 
hacer unos Cavalleros de el Orden de Chrifto , que lo 
fean mas propriamente, que los que en el Rey no de Por
tugal gozan efta honrofa denominación j quanto excede , 
clfer Cavalleros de Chrifto por imitación, y por la ob- i 

de fu Doárina , á ferio , por «1 nombre, y la
•i -:* - • - - - - -  - |jg.
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venera. Prcyé&o verdaderamente grande, y nobilifsimo! 
Dios quiera que logre plenamente eicfeétodefeado , y ¿t 
y. P, guarde muchos años, &c.

6 Me olvidaba de decir a V. P. que cambien lei con 
gran complacencia la aprobación , que al Libro de el P. 
Codórniu dio uueftro Hermano el feñor Abad de el Mo- 
naílerio de San Pedro de Galligans, que ciertamente eftá 
buena, buena. Y lo mejor que tiene es, que ninguna parte 
dio en ella á la adulación, toda la tributo á la jufticia. Es 
verdad , que en elogio de tan bella Obra, Cobre lo que fe 
debia ála jufticia, no se que pudteíle añadir cofa alguna la 
adulación. Afsi, el abftenerfe de adular al Autor, pudo fcr 
.virtud, y juntamente necefsidad.

7 Aun fe contuvo dentro de mas eftrechos, limites ea 
fu aprobación el Rmo. P. M. Mariano Alberich, Ex-Rec-< 
tor de los dos Colegios que tiene la Compañía en Cerde- 
Has, y Gerona, y Prcfeéfco de los Eftudios de Artes, y 
[Theoíogia de el de Barcelona. Digo, que en fu aprobad 
Clon aún fe contuvo dentro de mas eftrechos limites; pues 
Cerceno en la alabanza de el Autor mucho 'de lo que pii« 
. diera decir, íin falcar á la verdad; pero con motivo .

jnuy ptoprio de la noble modeftia Jcfuitica.
Fue el Autor Difcipujo fuvo.

,i
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CARTA XXX.
% E F L E X IO N E S  ‘PH ILO SO FI-
cas ¡con oca ¡ton de una Criatura huma

na , hallada poco ha en el vientre de

i  ^ : f £ M * UY Señor mío : El monfiruofofeto, 
(•&!T que poco ha fe manifeftó en la V¡-

I v l  1 »  lia de Fernán Cavallero , y de que 
V. S. me embio una relación muy 
exada , me confirma el miedo , que 
mucho tiempo ha empezó á congo

jarme , de que la Naturaleza burle fiempre todos los co
natos de nueflra Philofofia. Varias reflexiones me intro- 
duxeron elle temor en el alma, el qual fncefsivamente va 
creciendo , de modo , que fe me hace muy verifimil, que 
llegue á tocar la raya de la defefperaclon. Muchos ligios 
ha, que los hombres andan inquiriendo las caufas de los 
efedos naturales ; y muchos figlos; ha , que la Naturaleza 
fe obftina en moflearles folo los efedos, efeondíendo las 
caufas. ' . ■,

2 Havrá como ligio y medio , que el Canciller Ba- 
con, hombre de efpiricn vafto, e imaginación elevada, 
introduxo el defengaño de que, entre tanto que los Phi- 
kdafoa no falieflen de. Las Ideas abAradas, y  MetaptiU 

■ -  ' : - V  ■ ^ G r
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ficas , ningún conocimiento adquirirían de la Naturale
za; iníinuando al mifmo tiempo , que el único medió 
para explorar fus fenos , era la aplicación ai examen de 
el Mecaniímo. Como fui- fácil perfuadir cfia verdad á 
muchos entendimientos limpios, y no preocupados , fe;, 
concibieron unas graudes efperanzas , de que con ella; 
antorcha en; la mano , fe defterrarian todas las fombras, • 
que hada entonces havian ocultado las caufas naturales.-) 
Tero eftas eíperanzas no duraron mucho. Defcartes, y  
GaíTendo , abrazando la idea del mecanifmo , erraron 
el ufo , porque fe abanzaron á fyfiémas generales , ex- 
pucllos á tancas objeciones, algunas en mi juicio infu-; 
perables ; que los hombres de entendimiento mas solido 
vinieton á quedaren una incertidumbre igual á la con- 
fuíiou antecedente. Pero elfos miimos falíeron de ella , c 
hicieron falir á otros- muchos , defeubriendo , que el s 
verdadero mecanifmo no fe debía indagar por ideas 
Theoricas, fino pof observaciones Experimentales , fin; 
penfar en fyftéma general alguno ; si folo contemplando 
una por una las efpecies de los Phenomenos. Alcanzófe 
por efte camino algo de verdadera Phyfica, no, á la ver
dad,penetrando á alguno de los principios primordiales 
de las cofas , si fulo defeubriendo las caufas i inmedia
tas , ¿  próximas de algunos particulares efectos. Perol 
efto bailó para que revivieífen las efperanzas ya perdí-- 
das de fondear enteramente la Naturaleza.

3 Mas que fucede ? Que la Naturaleza ,, empeñada; 
fiempre en defengañarnos de lo poco que abauzamos, 
fuccefsivamente nos vá prefentando nuevos, Phenome
nos, antes no vifios, ni aun imaginados , con unos de 
losqualesnos hace dudar de lo qué antes dábamos por 
afrentado ; ó cambíen nos inueftra, que hemos errado; 
en effo mifmo : con otros nos hace ver, qué quanto hc»í 
inos alcanzado en comparación de lo que refia , no es: 
mas que un átomo, comparado con un monte ; .ó ún& 
gota de agua ,refpe£fco de todo un Océano : con otro';, eir 
fin , que aun, en aquellas materias, en que reconocíamos 
grindes dificultades, hay otras dificultádes mayores, „ys 
myfterios mas profundos. Z 4 íí-.



?6o Retle* iones sobre unMonstruo , &c,
* Ellaban los Phüofofos fatisfechos de ius explica

ciones en orden à todos los meteoros ígneos, que ve
mos errar por elayre, y de que en ella materia yá no 
haviamasque difcurrir ; y ve aquí, que de algunos 
años à ella parte empieza à arrebatar los ojos, y admi
raciones de los Philofofbs , el magnifico eípeétaculo de 
la A urora B orea l , pendiente con evidencia de otras 
caüfas difcrentifsimas de las que fe havian imaginado 
para los demás meteoros Ígneos , y capaz de inducir U 
duda de (i ellas ellaban bien imaginadas.

5 Havia Defcartes adivinado en grucfib, o por ma« 
yor, la caula de las admirables propiedades, a tr a t it i  
v a , y d irettiv a  de el Imán ; y elle acalo fue el mayor* 
y mas feliz esfuerzo de aquel valiente genio ; pero quei 
dando fiempre en la porcentofa variedad de los Pheno- 
menos, vailifsimo campo à nuevas efpeculaciones ; y. 
como fi ellos verifimilinente no diéílen materia baílan-v 
te, en que exercitarnos hada el fin de el Mundo, fe nos 
aparece de un tiempo à ella parte, en la v irtu d  E le ttr ica  
otro abifino de maravillas , que, álo que fe puede juz
gar , darán tauto exercicio à los ingenios, como las dé
la Magnetica.

6  Confiderabanfe los Philofofos defeanfados parí 
fiempre de la fatiga de averiguar la altura de la Atmof- 
phera , porque los repetidos Experimentos de el def- 
jgualpefode ella en diferentes alturas, los havian he
cho inferir, que fu elevación es de diez y feis , & diez y 
fíete leguas Francefas. Y quando ellaban convenidos en 
ello , fucede, que Mr. de Mairán , ( que hoy por la demif- 
fion de Mr. de Fontenelle , es Secretario de la Academia 
Real de las Ciencias ) meditando profundamente fobr0 
el Phenomeno de la A urora B o r e a l, y la caufade é l , co
ligiendo probabilifsiinamente de la altura de el Pheno
meno, la altura de la Atmolphera ; refuelve, que ella 
fe eleva pot lo menos á docientas leguas fobre la fuper- 
fieie de la Tierra. P o r  lo menos , digo, porque el Rinda- 
mento, fobre que difeurrió Mr. Mairán , dexa lugar 
aibiercoc à que fu ajtnra fea mucho mayor -que la feñalada,
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y  en efecto, poco defpues Mr. Cafsini el hijo, combi- 
liando las Obíervaciones , hechas por otros , de el af- 
cenfo , y defcenfo mayor , ó menor de el Mercurio en e l: 
Tubo de Torricell, colocado en diferentes altaras , fe 
atrevió á pronunciar, que la de la Atmofphera podia; 
muy bien llegar , y aun paíTar de quinientas leguas.

7 Tampoco el afeenfo de el Mercurio en el Tubo da. 
Torriceli, reglado por el pefo de el ayre, tuvo la fir̂  
meza que fe havia penfado. El celebre fioyle , y el Viz
conde-de Brounker , Prefijante de la Sociedad Regia da 
Londres, obfervaron , que en algunas circunltancias el 
Mercurio quedaba fuípendido en el Tubo , ála altura de 
treinta y quatro dedos , á la de cinquénta y dos , ála de 
cinquenta y cinco ; y en fin , á la de fetenta y cinco , en 
vez de veinte y fíete , o veinte y ocho, á que le hace fu- 
bir el pefo de el ayre. El Señor Don Tiburcio de Aguir- 
rc , que hoy es de el Coníejo de fu Mageftád , en el de 
Ordenes, y Capellán Mayor de las Defcalzas Reales, - 
fiendo Fifcal de el Confejo de Navarra, me comunicó 
otra obfervacion feme jante , que el havia hecho, para 
que yo difcurrieíTe la caufa de tan no efperado Pheno- 
meno. Yo difeurri, y lepropufe una, que no le fatisfí̂ ; 
zo , . porque no era adaptable i  las circunftancias de fu 
Experimento ; conque yo no tuve que hacer fíno con- 
fcííarle, que atentas ellas, mi folucionde la difioul-i 
tad era infuficiente , diciendole al mifmo tiempo , qua 
no efperafle de ini otra mejor ; porque el celebre Ho-, 
landes Mr. Huyghens, haviendófele propuefto los expe
rimentos de- los dos Philofofos Inglefe s mencionados, 
tampoco en realidad acercó con la caufa ,de aquella ra-; 
ra desigualdad ; pues en fúmma folo dixo , que la ele-* 
vacion del Mercurio, harta veinte y fíete , ó veinte y t 
ocho dedos, en virtud de ei pefo de el ayre , eftaba ef-: 
tablecida con tanta evidencia, que era absolutamente, 
innegable; pero que en algunas circunrtantancias concur
ría con el pefo de el ayre otra caufa oculta mas fuerte 
que el, y hacia la elevación mucho mayor , loque no 
£S ays que una conjetura yaga, que nada entena; y pues

~ ’ «a
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un ingenio táñ grande coiíio-elde Mr. Hoyghens, no pn- * 
do arribará la lolueion elpeeifica.de; la dificultad, co- 
ino podría vencerla el mio , fiondo muy inferior al da 
aquel gran Philofofo ? En el Tomo decimo de la Hifto- 
ría de ' la Academia Real de las Ciencias de Mr. Dulia- : 
mel , pag. 5 3 2. fe lee el Phenotneno obfervado por Boy-: 
le, y eli Vizconde Brounker ; y en la figuiente ., el ef- 
fuerzo inútil de Huyghenspara inveftigar la caufa.

8 A la mifma contemplación de lá infuficiencia dé 
nueftro encendimiento, para penetrar las obras dé la 
Naturaleza , me conduce el objeto , que V. S. me hizo) 
prefcnte con la relación , que fe iìrviò de cmbiarme. 
Con juicio profundo, y verdaderamente Philofofico, di-' 
xo Ariftoteles, que en todas las partes de lá naturaleza, 
fin exceptuar alguna, hay algo admirable: Cum  n u lla  
res 0  n a tu r a , in  qua non m irandum  a liqu ld  ìn d itu m \ 
videatur. ( Lib. r. de Pare. Animal, cap. 5.) En todas las: 
obras de la Naturaleza hay qué admirar. Pero en mi 
juicio, en ninguna tanto como en la producción ani
mal : de modo, que juzgo mas accefsible la explicación 
de las califas de-,el fluxo ,' y refluxo de el Mar , de las: 
propriedadeS'de el Imán t y de la virtud Eleftrica ; que: 
lá de el mecanifmo de laproduccion de los animalesy 
cuya formación , deíde el punto de la concepción , ’ halla: 
el de el parto, cali toda eftá, llena de myíierios, Todo: 
eñe progreflb eftá cubierto de tinieblas. Pero en ei prin  ̂
cipio de é l , ello es, en la concepción ¿ .’ó primera for-- 
micron, eslaobfeúridadmuchómayor. Eftá fuéedé en; 
la formacio» ;feghlar, y- ordinatiá ; iquántoánayor' ferá 
la coiifufiqn, en la que es tan- extraordinaria, y peregri-: 
na , como la de el Monftruo, que acaba de parecer en 
la Villa de Fernán Gavallero? Algunos Philofofos N̂ o- 
dérnqs abrieron cierto camino para dar alguna luz á 
aqusllá mvileriofa obra , y fueron íeguidós de muchos,; 
eri cuyo numero pude yo contarme un tiempo, por ha- 
ver preñado , no à la verdad affenfo firme , si foto pro
bable , ù opinativo á aquella nueva idèa. Pero veo, que 
el 't^evò;;*^anl|rqa4é^oy^'ntte,^.M^ii:>r'jr/-;^(i:àbre«
■í - * que
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que aquella imaginada nueva luz no, fue realmente,, mas 
que una nueva fombra. Voy ¿ explicar el monftruó , y a 
explicarme á mi.

9 Para lo qual fupongo lo primero , que efle no es 
un mixto de las dos efpecies humana, y caprina, al modo 
que nos pintan los Faunos , Satyros', ó Sylvanós de el 
Genciiiímo. Lo uno , porque la unidad individual fupo- 
nc la efpecifica. Efle es un individuo foló , pues es,, no bi~ 
corpórea, fino unicorpofeo : luego pertenece á unafola ef- 
pecie. Lo otro , porque la mixtura de dos efpecies , aun 
fiendo brutas una, y otra, eftá reputada entre los Philoío- 
fospor tan impofsiblc , que feñalan por exemplo de todo 
lo que es repugnante, 6 quimérico el H irco-cervo ; ello, 
es, el complexo de cabra, y ciervo; y por la quimera mif- 
ma, el complexo de la leonina, caprina, y ferpentina , fe-, 
gun lo de Ovidio: (6 . Metamorph.)

Quo que ch im ara jugo m e d i is in  p a r t ib  us bircum , 
p e iiu s , &  ora le a , cau dam ferpen tis babe bar,

10 Supongo lo fegundo, que no es de una tercera ef- 
éfpecie , ó media entre las dos humana, y caprina. Lá 
razón es , porque fiendo un individuo , no puede tener 
mas de una alma , y no hay alma media entre Irracional,, 
y la bruta. Oes material, o immaterial.. Si material, es 
enteramente bruta ; fi immaterial, es enteramente racio
nal. De la comistión de brutos de diferente efpecie, pue
de refultar individuo de una tercera efpecie , o media en - 
tre las dos, como en efecto refultade el jumento , y la 
yeguá. Mas-de la Comixtion de la efpecie humana con al
guna bf uta, es impofsible ella refulitancia por. la razón 
alegada.

11 Configuientemente á ellas dos fupoficiones, digo»
ique-elfe ttionfiruó fe debe declarar integramente colocado 
dentro' de la efpecie humana; porque lo que .la figura de- 
clirjó házia la caprina, es tanpoco , que no.puede inducir 
Ja mas leve duda. La defcripcion, que V..S. rae embio,le 
reptefentaen l&fbama íiguiente. .

3 L a
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12 L a  cabeza era  redon da como la  hum ana , loe ojos 

abiertos en e l f i f ia  r eg u la r , las c e ja s , y  peftañ as con pelo  
rubio m u y fu a v e , que con d ificu ltad  f e  p erc ib ía  ; la s  na-  
rices rom as de fig u ra  hum ana ; ¡a b o c a  lo  m ifm o ; l a  len
g u a  de la  m ifm a fo rm a  , fo io  que term in aba en  dos pu n 
tas ; las orejas de cabra , y  en f u  cóncava p arece apunta
ban  otras hum anas f i a  b a r b illa , y  qu ijad a  in fer io r  ., algo 
fa l id a  a fu e r a  dé la  fu p er io r ; los lab ios , y  en cías de fig u ra  
hum ana; el p efcu ezo , y  hom bros de la  m ifm a fig u ra ,y  e l na
cim iento de los brazos de e l m ifm o m odo feg u id os  , y  restos, 

fo lo  que term inaban  en una m ano redon da,qu e apu n taba en 
f u  circunferencia cinco dedos en u n a ,y  en o t r a f e i s , que en 
v e z  de u ñ as, ten ían  unas p e fu ñ as  pequeñ as j p o r  la  p arte  
in fer io r  de la  mano f e  m an ifefiab a  la  p a lm a  de m ano hu
m a n a , y  p or la  fu p er io r  f e  d e f  cubrían tos n e rv io s , y  v e
nas , que corrían  de e l b r a z o , y  m uñeca b a jía  los dedos; 
las cjpaldas ,y  pecho exten didas en  fo r m a  h u m an a , y  f e  
dexaban  v er  las c o fiilla s : el v ie n tr e , y  p artes  pofierio-, 
res opuefias d  é l , de la  m ifm a fig u ra  ; los tefiicu los d iv i
didos en dos bolfitas ,fep a ra d a s  una de o tra  com o un dedo, 
y  m a n ife fia b a n ten eren fu  in terior  algsin liq u id o ; en la  
rabad illa  ten ia una colita  pequ eñ a , como é l  g ru effo  d e un  
dedo de la r g a ; los m uslos, p ie rn a s , y  p ie s ,  d e l m ifm o m o
do que f e  ba  referid o  d e  brazos ,  y  m anos. A  la  en tra 
d a de e l  pecho ten ia  un b o y ito , com o f e  r eg ifira  en  e l  
cuerpo hum ano. L a  longitud de e l  m on firu o ,  d e f  d e la  ca
beza  d  los p ie s , era  algo m as que v n a  terc ia  ; e l  g ru e jft  
como de in fan te humano red en  nacido a l  reg u lar tiem po; 
la  fu p er fic ie  de todo e l m onfiruo b la n ca , y f u a v e  , f in  p e 
lo  alguno , ( n i en la  cabeza  , a  excepción d e  la s  . cejas , y  
p e fia ñ a s , como J e  ha r e fe r id o ) com o f e  reg ifira  en  e l  in«. 
¿ tn re  hum ano. Halla aquí la pintura que fe hace en la re« 
lacio«.

i }  En la qual ningún miembro fe reprefenta deter* 
aniñadamente caprino, á excepción de las orejas ; por« 
que las que í? llaman mano redonda , y pefuñas, po* 
cicim fer mano , y pefuñas parecidas á las de otras .inu- 
Sfeas btílus ,0 4  poco que le delviaffcu déla figura re-
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guiar , las darian eíTos nombres. El de cola, fe daría á 
cualquiera excrecencia , que huvieífe en aquel litio, o 
acafo feria el huello facro algo mas prominente , que 
lo ordinario. La terminación de la lengua en dos pun
tas , no es proprío de las cabras , y afsi no fe puede lla
mar lengua caprina, fino fimplemente monftruofa, o> 
irregular. Y aun mucho mayor monftruoíidud, dice el 
Doáor Martínez en íu Anatomía Completa, pag. mibi> 
;j02. citando por teftigo i  Doleo, fe vio en una mucha-/ 
cha, que tenia dos lenguas.

14. . Acafo aun las orejas fe imaginaron caprinas, fo- 
lo por la preocupación de hallarfe el feto dentro de una 
cabra; de modo ,que aquellas mifmas , fin la mas leve 
Variedad en la conformación, fi el feto eíluvieíTc incluido 
en una perra, o en una cierva, fe llamarían caninas, o 
cervinas. Y realmente me parece , que en aquel dia
do de . el feto no feria muy fácil diftinguir unas de
Otras.

15 No por elfo pretendo yo , que en uno, ü otro 
miembro , en que la naturaleza apunto configuración, 
bruto, nada, 6 poco de femejantc al miembro correí- 
pondience ¡de la madre , no lea lo mas verifimil, que 
dicha configuración fuelle heredada de ella ; si folo , que¡ 
cfto no es absolutamente neceífario , porque iguales imi
taciones de miembros brutos fe vieron tal.vez en pro
ducciones , que lo fueron adequadamente de nuellra ef- 
pecie : de que fe pueden ver algunos éxemplos en el ter
cer Tomo de la Specula ’PbyJiso-M &themaHca, de el Pa
dre Zahn , Scrutin . 5. cap.4. como alas , pies, y uñas de 
Varias aves, con cuyas efpccies era ¡mpofsible á la nucf-, 
tra commixtion venerea. Refiere también el mifmo Autor 
de un niño, que nació, con trompa elefantina en París, 
¡donde no havia Elefantes. ,

16 Perofi fuefien ( me dirá alguno)mero error de: 
la naturaleza, fin defignio de ¡mirar los miembros ma
tarnos , las orejas, y pefuñas, que tiraban á caprinas, á 
nohaver efle error, podría el feto, aunque concebido ( 
fe k  Cabra, tener eq todo, y por todo figura humana.,
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Refponclo concediendo, redondamente la Conícquencia;' 
porque fi la naturaleza pudo formar en la matriz caprina, 
cabeza, cara, brazos, pecho, piernas, pies, &c. que es lo 
mas, obfervando en edos miembros la configuración hu
mana ; por qué no. podría obférvar la mifma en orejas, y 
manos, que es mucho menos? ,
': 17. Y qué;? No íe. han yifto yá partos perfe&amente 

Configurados á lo humano , aunque'concebidos en mâ  
triz bruta? Algunos nos prefentan las hiftorlas ; y me 
alegro de que la serie , b progrelíb de el DIfcurfo » natu
ralmente me haya conducido a un punto de Phyfica tan 
curiofa. Plutarco, en los P aralélo ifO L p , 55, refiere , qtie; 
haviendo un tal Fulvio Stello mezcladole con una yegua,, 
eftá parió una niña , nó folo perfoéU en la figura huma-, 
na., mas también muy hermofa, En el Theatro de la. 
Vida Humana , Tomo 4. pag. 9^4. citando á Stobéo, 
fe refiere , que de la mezcla de.Arífton , joven noble, de, 
Ephefo, con una jumenta , fe produxo también, runa.- 
her.moíifsima niña,, Siendo yo muchacho fe contaba, 
citando muchos tcftigos, que havia una .rouget en la» 
Rioxa, á quien llamaban la  H ija  de la  B aca  , porque 
realmente io era, fin que en.alguna cofa degeneraífedela; 
figura humana , faívb que una parte de la efphlda. efia^ 
ba cubierta de pelo afperó, ó cerdofo, lo qual fe puede:■ 
reputar por nada, . . ?

18 En el Tomo <?. de el Diccionario de Morerí,, 
v. Vrjin , ( jfo fe p h ) íc lee la peregrina relación figuiente: 
„ Diófe efte nombre ( de Jofeph Uríino) á un. niño monf- 
„.rruofo;, qué .fe Rallo en las íelvas de Lithuania,. el- 
„’¿nadé \ 6 6 i., Vieron en ellas ciertos cazadores una 
,i tropa de olios , y entre ellos dos pequeños , que,' 
„tenían figura de hombres, Períiguiendo las fieras, 
„pudieron coger uno de ellos,, el.qual hizo.la re.-, 
,, íifieneia que pudo, con uñas, y dientes.- Atado, le 
„ llevaron á Varfobia, donde Ib .presentaron al Rey, y ’. 
„ Reyna de Polonia, Su eftatura regrefeticaba la :edadi 
„ dé nueve años. La cutis era extremamente blanca/, có- 
„.mo también los cabellos.. Sus mié nebros eran bien>

" ..........  Pro"
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V, proporcionados, y muy fuerces. Era de hermofo rai
cero : los Ojos, azules ; pero fus potencias fe conl'erva- 
„ ron fiempre tan embrutecidas, que parecia no tener 
„ de hombre mas que la figura. No tènia el ufo de la lo- 
„ quela, y todas fus inclinaciones eran brutales. Sin 
„ embargo, reconociéndole por ' hombre, le bautizó el 
,,’Obifpo de Pofnania., .fiendp fu Madrina la Rey na , y 
,, Padrino el Embaxador de Francia. No huyo poco 
, , trabaxo en fuavizar , ‘y domeílicar el genio feroz de 
i, elle niño , como también en enfcñarle algo de los prin- 
,, cipios de la .Religión., porque no pudo hablar jamás, 
„  aunque en la lengua no havia defecto alguno. Se-re- 
„  conoció no obliarne , que no fe havia perdido ente- 
,, ramente el tiempo en inílruirle , porque quando le ha* 
„ biaban de Dios , levantaba las manos , y ojos al 
„Cielo. El Rey fe le dió á un Señor Polaco , que. le lle- 
„  vò à fu cafa , para que firvieffe con los demás domef- 
„  ticos ; pero nunca abandonó de todo la ferocidad de 
„natural, que havia contradado entre las beílias. Tq- 
4, mó, fin embargo, el habito de caminar redo fobre los 
„ dos pies, y iba donde lo embiaban. Gomia con igual 
,„güilo la carne cruda , y la cocida : no podía fufrir ro- 

pa alguna , ni zapatos, ni cubría jamás la cabeza. Al
agunas veces huía ¿ las fel vas vecinas , donde fe com- 
„  placía en deílrozar con las uñas las cortezas de los 
-„ arboles , y chupar fu jugo. Se notó , que en cierta, 
i,, ocafion un oílo , haviendo muerto à dos hombres , fe 

llegó ¿el fin hacerle daño alguno, antes bien, hala- 
„gandole , y lamiéndole cariñafamenreel querpo , y la 

«„cara« Cica el Diccioirario fobre ella - Hiíloria á Juan 
Redvvits. C arm . A le. . _ ¡ ■
■: i p. No sé por. que los; Autores del Diccionario 11a- 
¿mkn monflruo à ella criatura , r no defdiciendoen. miem
bro; alguno de la configuración humana. Si le dàn elle 
•nombre.por fu particular indocilidad., y rudeza , tila fo- 
•lófepi una monílruofidad methaphotica ; como también, 
por el extremo, contrario, fe.. llaman mónflruos aquellos, 
gue Jucengranas ventajas ¿  los demás :hombres en la
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perfpícacia inceleftual, Si es por la raridad, también 
fe podrá llamar monftruofidad una fingularifsima her*. 
mofara.

20 Havrà acafo quienes condenen por increíbles las 
quatro Hiílorias referidas. Pero ferá fin razón , pues con 
*,el argumento, que hice arriba , efta vencida toda la di. 
ficultad para el aifenfo. Supongo cierrifsima en lo fubf* 
tancial la relación de el monftruo de la Villa de Fernán 
Gavallero , pues V. S. me la alfegura perfectamente au
torizada. Supuefto que la naturaleza en aquella fofo 
■aberrò de la configuración humana, eu uno, ù otro 
pequeñifsimo miembro , acertando en todos dos de., 
más, porqué en otras producciones de padre ración 
nal, y hembra bruta, no podrá acertar en todos?

z x Confieflo, no obliarne , que en la Hifioria de Jo« 
feph Urlino fe reprefenta alguna efpecial dificultad, 
por la que hay en la commixcion venerea de individuo, 
de nueltra elpecie, con alguno de aquella efpecie ferina« 
Mas al fin la juzgo abfolutamente pofsible, íupueítas al« 
gunas circunftancias, que no puedo exprelTar, por fer Ir 
materia en si tan torpe, y abominable.

2 2 Añado, que afsi como el hecho, fi es verdadero  ̂
todo el Reyno de Polonia es teftigo, por la publicidad 
que le dieron la intervención de los Reyes, y otros altos 
Perfonagcs, en fu bautifmo, y educación ; y neceflaria« 
menee en ella fupoficion aun fubfiílen hoy monumen-j 
tos, que lo califican ; afsimifmo, fi fuelle falfo , coda 
Polonia rettificarla fer fupucfto el fucelfo ; por loque es 
inverifimil, que con data can reciente fe atreviere Autor 
alguno à fingirle ; mucho menos Autor Polaco, como 
fuena, al parecer , el apellido R e d w it s .

2 •} Mas á la verdad , para el degfinio, que me he 
propuefto , de mofirar , que la naturaleza fe obíliuR 
fiempre en hacer burla de roda nueftra Philofofia, no 
he menefier, que la HIftoria del niño Urlino fea verda
dera. Baftam e que lo fean las tres antecedentes. Bada-# 
me que lo fea qualquiera de ellas. Aun quando los be- 
chosfqcÌTeq fallos eq quanto à la C^cnvia ,  badarne

.. -  A
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que fea verdadera fu pofsibilidad, h  qual, 3 mí pare
cer , tengo claramnece deducido de el fuceíTo de Fernán 
Cavallero. Y finalmente , aun elle por si folo me bada.

24 Pondere arriba , y con razón, quan impenetrable 
es el mecaniímo de la generación animal, y vuelvo á de
cir, que tengo elle myfterio por inas profundo , que la 
colección de codos los phenomenos de la virtud Magné
tica , y Elednca, Porque al fin , que haya unos corpuf- 
culos iuvifibles, que fe mueven de tal, 6 tal modo, 
por tales , y tales cuerpos ; y eíTe movimiento , fegun 
varias círcunftaacias , y combinaciones, fe modifique 
de tal fuerte , que de el refulten en los cuerpos vifibles 
eflberos movimientos, que condituyen la variedad de 
los phenomenos Magnéticos, y Eledricos, en general fe 
enciende bien ; pues fabemos con evidencia, que hay 
corpufculos invilibles : fabemos, que los efluvios de los 
cuerpos, por la mayor parce condan de elfos corpufculos 
iuvifibles; y fabemos, en fin, que los corpufculos in vi
fibles de el poco ayre, contenido entre los granos de! 
la pólvora, y dentro dé ellos mlftnos, caufan aquel 
violentifsimo movimiento, que derriba muros, y torres.; 
(A) Ellas noticias, y otras femejantes, nos ponen en dia
do de concebir muy verifimil, á lo menos por mayor, la 
invifible caufa de aquellos phenomenos. Mas que de una 
mafia, al parecer , perfedamente uniforme, o homogé
nea , y totalmente deífemejance á todo cuerpo animado,, 
refuice la adamable orgánica eílruduta de efíe mifmo 
cuerpo , folo fe cree porque fe ve , y fe reputaría abfoltw 
tameate ¡mpoísible, íi no fe vlelfe.

N O T A .

(A) E s cofa  enteram ente av erig u ad a  , qué no es la  poU  
vara  p or si rnifm a la  que d a  im pu lfo d la  bala ; si fo lo  e l 
ayre contenido en fú s  poros , y  en  los tn terjlicios de los gra-, 
n o s ; e l q u & f enrarecido p o r  e l fu e g o , conportento/*a fu e r z a  

f e  ex tien de d  e fp a t io , muchos m illares de veces m a ja r  ,*j«$ 
e l que an teriorm ente ocupaba,*

T om . I I I .  d i  C artas, Aa Lo$
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15 Los que juzgan defembarazarfe de'la dificul

tad , recurriendo á la que llaman F acu ltad  fo r m a t iv a , 
fon los que mas yerran , porque pienían decir algo, 
quando nada dicen: voz de Efcuela, que fi fignifica al
go , folo fignifica, que un agente, que puede formar 
el cuerpo animal, es el que le forma: P erog ru llad a-P bi- 
h fo p b ic a , femejante de las de Raymundo Lulio, que di
fíne al hombre , an im al om ificans ; á la naturaleza, f o r 
m a cu iproprie com petit n a tu ra re ; á la proporción , f o r 
m a cui p rop rie  com p etitp rop o rtion are , & c . Es evidente, 
que nada fe hace á la materia, fino por mecanifmo. Y 
cómo en todos los animales, un agente ciego, que no fa- 
be, que es mecanifmo, ni que hay mecanifmo,puede acer
tar con elTa portentofa maniobra , incomprehenfible á to
do humano difcurfo i Hay Autores , que dan á la facultad 
formatriz los nombres de P la flic a } y A r qu ite ¿Iónica, para 
faciar con tan fonoras. voces el oido,ya que dexan en ayu
nas el entendimiento.

26  Mas yá algunos Modernos, dando azadonada 
en elle campo, que dexaron inculto los Antiguos , f 
abanzaron á decir algo , y aun á decir mucho, como elle 
fucile verdadero; recurriendo por un raro camino á a que0 
agente, que todo lo fabe , y todo lo puede. Para eflcl 
ete&o formaron un difcurfo progresivo defde la planta, 
hallael hombre. Examinando la Ternilla de las plantas, 
hallaron algunos veftigios , de que en ellas, antes de 
germinar, eílán contenidas formalmente las plantas mif- 
inas, con toda la organización , ó difpoficion de miem
bros , refpecliva ala efpecie de cada una. Dicen , que 
en la femilla de el tulipán , fe ve ello diftantemente con 
el microfcopio. Yo no hice la experiencia. Monfeur de 
L,eeuvvenhock, de la Sociedad Real de Inglaterra, infigne 
Observador de la Naturaleza, afirma, que en muchas ef- 
pecies de granas, fe ve claramente con el microfcopio 
toda la planta entera , aunque á la verdad encogida, ó ar
rollada , lo que nada quita, opone a fu integridad; aña
diendo , que la raíz , y las hojas eílán en una fituacion, 
SQ confuía, fino diftjmta. Puede verle fobre ello el Abad
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de VaUémiont, en fu Tomo primero de C u rh jid a d es  d i  la  
Naturaleza , y  el A r tf , pag. 44.

z j  Hallando , pues , á fu parecer los Philofofos , 
que hablo, en la femiila de una planta .̂contenida entéra
me nce otra planta, infirieron, que efta fegunda planta, 
aun quando contenida en la femiila de otra, también 
tenia fu femiila, la qual, ficndo de la miíma naturaleza, 
que la antecedente, debía contener formalmente otra 
planta. Pueílo efte principio , fe hace precifa la propri* 
progrefsion de femiila en femiila, hada la primera que 
liuvo en el Mundo ; porque en cada femiila , que fea la 
quarca , que la vigefima, que la centefima , milita la 
mifma razón. Ni aterro ¿ ellos Philofofos la prodigio- 
fifsima pequenez , a que era precifo reducir la planta 
contenida en la, pongo por exemplo , centifima femi- 
11a; porque ella dificultad folo toca á la imaginación, 
no al entendimiento, el qual, en la infinita divifibilidad 
de la materia, vé pofsible la fuccefsiva diminución de la 
eílatura de las plantas fin limite alguno.

28 No pienfo , que el haver hallado la exafta confia 
guracion de el tulipán, ó de otras algunas planeas en¡ 
íus femillas, fuefie en ellos Philofofos total determina
tivo para la idea expreflada. Acafo folo fue excitativo 
de ella, fis el cafo, que lo que los movía eficazmente á 
bufear camino por donde recurrir á la caufa primera, 
fue la Infuficiencla , que reconocían en la planta pata 
hacer: de fu femiila otra planta, 6 en la femiila mifm tt 
para Iamifmaobra; pues afsi la planta, como la femi
ila , fon agentes ciegos , abfolutamente ignorantes de la 
eílructura orgánica de la planta. Toda obra bien for-: 
mida pide Artífice inteligente; y tanto mas inteligente* 
quanto ella fuere mas primorofa. La difpoficioii orgá
nica de una planta , excede á quanto hace el arte huma-i 
no. Cómo podrá arribar á elfa perfección una caufa en
teramente defnüda de todo conocimiento ? Pueftoŝ  
pues, en la necefsidad de bufear caufa inteligente; la 
Naturaleza mifmá, en el examen de las femillas de las 
plantas, les uiQÍlró el camino por donde havian de ha-«

f\a 2, llat-»
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liarla, llevándolos, con lá ayuda de fu difcurfo, de 
femilla en femilla , hafta dar en la primera con la Prime- 
taCaufa »dotada de Inteligencia Infinita.

¿p Mas como en el cuerpo animal hay la mifma ne- 
cefsidad, y aun al parecer mayor, en atención a fu ex- 
quiíicifsimo artificio , de darle caufa Inteligente , opor
tunamente fe les presentaron los primeros los peces, eti 
cuyas huevas, 6 huevos, hallaron verdaderas femiílas, y 
en cuyas femillas hallaron verdaderos huevos , porque 
realmente parecen , y fon uno , y otro. Y ve aquí def- 
cubierto en ellos el mifmo camino , en que las femillas 
de las planeas, para arribar á la primera Caufa.

I o  Hallados en los pezes huevos, que fon femillas, 
es natural colegir lo mifmo de los huevos de las aves» 
conque ya no redaba fino hallar huevos en los demás 
brutos , y en el hombre, para afientar» que codos los 
animales fe forman de huevos , y por configuiente de, 
tan verdaderas femillas , como las de plantas, y pezes, 

j i  Encontróle ¿ la verdad para ello algún tropiezo 
en ia famofa diftiucion, quehavian edableeido los Phl- 
lofofos , de animales v iv íp aros , y ov íparos i  como dan
do por aífentado , que unos animales engendran por mê  
dio de huevo, y otros no ; y colocando en aquella cíale 
aves, y peces, y en eda los demás brutos , y el hombre, 
Pero bien mirado , la autoridad de los antiguos Philo- 
fofos, que apenas llegaron á palpar la ropa á la Natura-, 
leza, no debia detener a los Modernos , una vez puer
tos en can bello camino ; comofe haílaífe en la hembra, 
ya racional, yá bruta , cofa capáz de recibir oportuna-, 
mente la denominación de huevo.

3 2 Pareció á muchos Anacomidas hallarfe eda en efec
to en ciertos rmembrecillos de la hembra dedinados á la 
generación , á quienes antes daban el nombre mifmo 
que fe da á otros, que hay en el mafeuto , dedinados 
también á la mifma obra j pero haviendo el celebre Bar- 
tholiuo , por la razón de parecer dentro de ellos unos 
cuerpecillos , que parecen huevos, empezado á llamar-' 
h s  Ovarlos ¿ yá comunmente fe fubiycuyq entre los
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Anátomiftas efte nombre al que teman ántéá. - EíUn eftoS 
miembros, que fon dos, como en el mafculo , no en el 
íicio manifiefto que los de elle , .fino recogidos en la 
cavidad de el h y p og a jtrio , á los lados de el fondo de ei 
útero, de quien diftan dos , 6 tres dedos , y con quien 
fe comunican mediantes las tubas llamadas F allop ian as¿ 
por fu defeubridor Gabriel Fallopio. Dentro de ellas efi* 
tán contenidas muchas vexigillas de el, grueflo de albec-« 
jones verdes, llenas de un humor diaphano á eílas die-i 
ron el nombre de huevos i por parecerles tales , y algo* 
qas obfervaciones los confirmaron en efia opinión. ;

33 Dicen, que el Medico Mr. de San Mauricio hall<$ 
en el ovario de una muger, que abrió en París, el año de 
'i¿>82• un feto enteramente formado : que Mr. Oüvier¿¡ 
Medico de Breíl, vio, que una muger preñada de fietC; 
mefes parió un plato lleno de huevos de diferentes ta-n 
maños, deíde el de una lenteja , hafta un huevo de pa-¡ 
loma , unidos en forma de racimo : que. Uvortnio vio 
otra, que arrojo un huevo, y Baftholino lo confirma : quáj 
iTheophilo Bonet, en una carta fuya, teftifica de otra* 
¡que expelió una. grande cantidad de huevos. Lauzono de 
otra, que parió uno , ni tan grande como los de gallina  ̂
ni tan pequeño como,los de paloma. ’
, 34. Creo no podrán quexarfe los que llevan la opi-i 
nion. , de que la generación de ei hombre , y de todos los| 
demás animales fe hace ex  ovo , de que no he reprefentá*« 
do ios fundamentos , y motivos de ella con la mayoc 
eficacia, y modo mas .perfuafivo , que me ha fido pofsi-¡ 
ble : de modo , que el que, folo leyere lo que llevo eferito 
hafta aqui, hará , ,á mi parecer, juicio de que me inclín 
no á la milrru opinión : mucho mas, fi tiene prefente lo. 
que en orden á ella dixe en el Tom. 6. de el Thatrq 
Critico , Dife. 1. Parad. 14.

35 Canfíefíb ,„que un. tiempo; tuve por baftantemen-i 
te probable lafentencia de que todos los animales fe en-, 
gendran de huevo , y afsi lo infinue en el lugar citado de 
el Theatro Critico; mas yá llego el cafo de mudar de opi- 
pion , y hacer confear al publico, que yáfoyde otro 
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íentir , fin que para ¿fía me embaraze el abfurdifsim<i 
ídiétamen de cierto Efcrkor moderno , que poco ha dio 
el nombre de v erg on zo fa  p a lin od ia  á la retractación,' 
que hice de cierta cofa, que haviaefcrico poco antes. Ver-i 
g o r z o fa  p a lin od ia  ? Solo quien, por una rara fatalidad, 
cité determinado á entender todo al reves, podrá dar 'a 
una voluntaria retradacion effe nombre» V trg on zofa  pa-> 
U nodia ? No , fino noble fencillez, y purifsimo amor da 
la verdad. V ergon zofa p a lin od ia  ? Alsi llamará también 
to das las retrataciones de el Gran Padre de la Iglefig 
San Agultin. V erg on zofa  p a lin od ia  ? Si la ingenua con-, 
fefsión de la verdad, que anees no fe conocia , o en cu»« 
yo conocimiento fe navia padecido alguna equivocación  ̂
es vergonzofa, y reprehenfible; ferá honefta, y laudable 
la cerril, y ruítica terquedad de mantener el error def- 
pues de conocido. Si tan monftruofo defatino fe admite,« 
Y extiende en Efpaña, ferá nueftra peninfula la región de 
la barbarie. Ala verdad, por nueitra defgracia la prac
tica que puede conducir á aquella deteítable theorica, 
bafiantemente introducida eílá > porque hay muchos, y 
de ellos conozco no pocos, que defpues de ponerles de
lante unas claras, y evidentes convicciones , yá de fus 
opiniones difparatadas , yá de citas faifas, yá de hechos 
fupueítos , ya de inteligencias finieftras, todavía porfian, 
fe endurecen , y obfiinan, en calificar con nuevos erro
res , y falfedades , las falfedades, y errores anteceden
tes : conque al fin , con porfias fobre porfias, y embro
llos fobre embrollos, logran cantfará los que queman 
defengañar al Publico » pues fatigar á ¡ios defengañado- 
res, es lo único á que pueden afpirar.

Mi exemplo, enquanto ¿ retratar en el Suple-* 
meneo del Theatro Critico alguna parte délo que havia 
eferito en los Tomos antecedentes, no sé á quien-haya 
movido á la imitación halla ahora. Acafo efto en algu
nos pende,de que fi empiezan á retratar , hay tanto que 
hacer en ello, que cali lo han de llevar todo , como fe 
dice , a  ro fo  , y  v e llo fo  , que es lo que dixo cierto Poe- 
?a italiano a, un coplizance, que le pidió linuíTe cierta



C arta XXX. '37*Cómpoíicion, qua havia hecho : Señor m ió ,f im e p o n g o d  
lim arla , todo f e  ir a  en lim adu ras. Efta, en mi juicio , es 
una de las principales caulas de no apurarle tanto la ver-: 
dad de las cofas en Efpaña. Es el calo , que como la mala 
fee en el comerció pecuniario , en vez de adelantar, fueles 
arruinar los caudales ; del mifmo modo la mala fee en efc 
comercio literario, atrafl'a vifiblemente los progreflbs dq 
las letras, Pero volviendo alpropofito.

37 Repito , que aunque un tiempo tuve por bailante.« 
mente-probable la opinión de que en todos los animales 
fe hace la' generación ex  ovo , ahora me hacen mudar. deg 
parecer los calos ahora referidos,de hallarle fetos de figu-f 
ta humana dentro de matrices de hembras brutas; y fu-* 
pueda la realidad, harán mudar á qualquiera, como no leal 
de los cerriles. Niesmeneíler que todos aquellos cafos 
lean verdaderos, baila que lo fea el reciente de la Villa de£ 
Fernán Cavallero,porque uno folo decide la queftionjlien-« 
do claro,que fi todos los animales fe formaffen de huevos* 
contenidos en las hembras de fu propria efpecie , y en 
quienes hay los lineamentos correfpondientes á fu organi- 
zacion efpecifica , nunca podria luceder hallar en matriz 
bruta, cuerpo de configuración humana.
<■ A la.verdad, la opinión de los O veros,o Q varijias¿
aun prefeindiendo dé elle argumento , o antes de hacerle 
efta obfervacion, yá padecía graves dificultades, efpecial-t 
píente la terrible de la generación de los bybridas , ó ani- 
niales de tercera efpecie ; pues fi fe formalíen de el huevo; 
contenido en )a hembra, parece que íiempre faldrian, no 
de alguna tercera efpecie, fino de la eípecie propria de ht 
hembra. Y lo que hay en ella materia digniisimo de repa-* 
ro , es, que de. qualquiera modo que fe haga la comixrionu 
de las dos efpecies ; v. g. de cavallo con hembra de la 
elpecie afinina, 6 de macho de la efpecie afinina con hem
bra de la efpecie equina, íiempre fale el hijo de la efpecie

39 Elle argumento, como digo, es terrible , y no 
podian menos de conocer fu fuerza los Autores Ovarif- 
tas. Pero cpmo á los que eftán encaprichados de algún.

mular.
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fyftèma ,i'e Hace duitfsinio abandonairle ,aun quando íéf 
hallan apretados de la mas fuerte objeccion, bufcan algún 
relquicio para el efugio , y por inliificiente que fea , quie-i 
ten que valga como bueno : de modo , que á los Autores 
muy (y flem áticos fe puede dar efta denominación, aun qui-¡ 
tando de ella la primera fylaba. Afsi no hay que eftrañar̂  
que los que hafta ahora figüieron el fyftèma de el huevo* 
hayan procurado á toda fuerza mancencrfe en e l , mayor-* 
píente fiendo tan efpeciofo.

40 Realmente efián de parte de él dos motivos , qué! 
parece confpiran à eonílituírle apreciable. El primero, es: 
la analogía que hay entre aquellas vcxiguillas, que fe ven 
en el llamado Ovario, y los verdaderos huevos. El fegun-i 
do, la bien fundada confideracion , configuienteà varias 
obfcrvacioneS j de que la naturaleza en la producción, no 
fole de diferentes efpecses , mas aun de diferentes gene-« 
ros,;figuealguna uniformidad , aunque mezclada con uní 
dolis, ya mayor, ya menor de diferepancia yy efta mixttw 
ya de uniformidad , y diferepancia , fe halla en algún mo-í 
do entre las vexiguillas dé los v iv íp a r o s , y los huevos de 
los ov íp aro s, como afsimifmo entre ellos, y las íemillas 
¡de las plantas. •■■■'■ ' . 1 .. y  új ! -i

. 4 r :. Dónde es oportuno! advertir, que ' la obfervádá 
uniformidad diferepante , afsi como dio mótivo pará ex̂  
tender los huevos házia arriba, le dió cambien para extern 
iderlos házia abaxo; efto es, dio motivo à unos Autores* 
parafúbir los huevos generativos,defde los animales vívh 
paros, baílalos hombres ; y à otros;, á baxar lasfemillas* 
défde las plantas, hafta lás piedras.

42  ̂ La efpeciofidad de elle fyftèma, ayudado de los 
dos motivos dichos, me impelió un tiempo à contem
plarle probable, aunque no con tanta adhefion à fu prô  
habilidad, que no hallafle otros motivos para fiar poco 
enlos-dos expreffados motivos. Defconfiaba algo de el 
primero de la analogía ; porque haviendo en el Mundo 
muchas cofas, que fon loque no parecen, ò parecen lo 
que no fon, poco fe puede fundar en eífa diminuta , ó 
imperfeda fenicianza de las vexiguillas femíneas à los

“ hue«
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huevos de aves , y peces. Defconíiabá también algo deí 
el fegundo , porque nadie puede faber á que punco 
llega , 6 qué términos tiene effa pretendida uniformi* 
dad de la Naturaleza. Quien dixera, que hay mucho ma* 
yor femejanza entre las femillas de dos arboles diftia-í 
tos , que entre las de el tnifmo árbol ? Sin embargo , es 
afsi. Engendranfe los arboles , no folo de aquellas gra-i 
ñas, á quienes damos el nombre de femillas , mas tam
bién de las varas de los mifmos arboles , y de qualef-r 
quiera porciones de eflas mifmas varas. Conque eflas 
porciones también vienen a fee femillas. Peroquan def* 
femejantes en todo á la grana ! Y aquí también fe def- 
aparece enteramente la analogía. Mas : Difcurriendo por 
reglas de analogía , y proporción , aflentiriamos á que,, 
quanto mayores fon las plantas , mayores fon fus femi-< 
lías. Pero no hay tal cofa , fabiendofe-, que plantas mu* 
cho mayores que otras, tienen mucho mas menudas las; 
femillas.

4i‘ " 'Ojiando , pues, citaba ya fluéhiante entre las dos 
opueftas opiniones, oportunamente vino el extraordinario 
feto de la Villa de Fernán Cavallcro á folíegar todas las 
dudas, pudiendo aplicar con levifsima ¡inmutación á elle 
propofíto, lo queidixo Claudiano , quando por un fuceíTo 
no efperado, fe deiembarazo de otra gravifsima dudaj 
(Lib.i. ¡n Rufinum.)

44 Todo quanto fe forma de huevo, 6 femilla, fe fow 
tna de huevo , 6 femilla propria de fu efpecie. Nunca fe; 
vio, ni fe verá, que de el huevo de una gallina fe engendre, 
unaaguila; ni de el huevo de una paloma , una calandria:; 
Juego mucho menos (porque eS aun mayor la deflemejan- 
za) de el huevo de una cabra , alguna humana criatura. Y¡ 
fi unacriatura humana fe pudo formar fin huevo femi* 
neo, es evidente , que ninguna la necefsita para fu for-» 
macion.

- 45, Solo relia refponder-a lasHiftoiiascon que pre*
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renden probar la generación humana e x  o v o . A la pri* 
mera digo , que una cofa tan extraordinaria como ha* 
llarfe un feto enteramente formado en el ovario femí
neo j fe debe probar con una información autenticada, y 
no con fola la depoficion de el Medico, que fe cita. Aña
do, que en cafo que viefle algún cuerpecillo en el ovario* 
eftando reducido á tanta pequenez, quanta era menef- 
terpara caber en é l, dexando lugar para los demás hue- 
yos, mal podría dlftinguir el Medico, fi era feto huma-i 
no , ü otro algún cuerpecillo extraordinario, formado 
por la coagulación de el liquido contenido en la vexigui- 
lia. Es naturalifsimo , que eílando el Medico preocupa*! 
do de la opinión de la generación ex  o v o , vicífe mas con 
la Imaginación , que con los ojos , los lineamcntos pro* 
prios de el feto humano, que es lo que fucede mil veces 
en cafos {anejantes. Uno muy á propoíko refiere el fa- 
:jmofo Boyle.

46 Dice, que varios Autores efcribieron, como coj 
fa muchas veces experimentada , que haciendo lexia de 
las cenizas,ó fales fixos de alguna planta quemada, y elam 
do aquella lexia, fe reprefentaba en ella la imagen, o con* 
figuración de la mifma planta: que él tentó muchas veces 
tile experimento , y nunca pudo coníéguir el etedto pro- 
-metido , si folo varías configuraciones, que uo fe podian 
adaptar mas á la planra , que fe havia reducido á cenizas, 
que á otra qualquiera planta , ó ¿ otras mil colas diílin- 
tas de toda planta : y que lo mifmo havia experimentado 
fucedia en la agua limpie congelada , en que no havia ce
niza , ó fál dé planta alguna: por lo que , concluyendo, 
dice, que fofpecha fuertemente, que los que alFeguran ha-, 
ver viflo eíTos fimulacros de plantas , formados de fus fa
les , ó cenizas, no menos emplearon fu Imaginación, que 
fu villa, en elle efpedtaculo : E t  fa r ie  m agnopere vereor, 
ne qu i f e  eju fm od i p lan taru m  Jim u lach ra  in  g la c ie  v i-  

‘d ijfep ro fiten tu r , im aginationem  , non minus quam  oct& 
l o s , ad  boc fpe& acu lu m  ad b ibu erin t. ( Tentamin. Phy- 
fiolog.)

4 7  A obfervasiones de huevos femíneos x arro
ja«
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Jados fitfra , refpondo , que pudieron fer muy bien by-¿ 
datidas defprendidas *, pues Mr. Fauvel , Cirujano Pa- 
rífienfe , las hallo fobre un ovario femíneo , como fe lee! 
en la Hiftoria de la Academia Real de las Ciencias, de el 
año de 1711, pag. 16* Y en la Hiftoria de la mifma Acá-: 
demia, del año 1701. pag,28. y fig. fe refieren obfervacio-: 
nes encontradas de diftintos Anatómicos ; unas, que favo-« 
recen el fyftema de los huevos > y otras , que le deftruycnw

48 Y finalmente , para acabar de cubrir de nieblas, 
y confuíiones efta materia , también fe refieren obferva-̂  
dones de Anatómicos, que dicen vieron en el fperma 
mafeulo , afsi del hombre , como de los brutos , los ru
dimentos de los fetos refpe£tivos. Sobre que fe puede 
ver el celebre Boerhave de acon om ia  A n im a li, num. 6 5 r* 
Dichas obfervaciones han inducido en alguuos Phyficos 
la opinión , de que no la hembra , fino el mafeulo , con
tribuye la materia para la generación. Y no fe puede 
negar , que la formación de el feto humano en la Cabra 
de Fernán Cavallero , dá un gran Ayre de probabilidad 
á efta opinión.

49 Yo, fin embargo,me abftendre de pronunciar ab- 
folutamente por ella; ya porque acaío las obftrvacio-

‘ nes, que la favorecen , no fueron mas exadas , que las 
antes referidas ; ya porque la idea, que algunos dan de 
elfos , que llaman rudimentos de el feto humano , pare-* 
cera a muchos muy abfurtk. No hay opinión alguna en 
efta materia, que no padezca terribles dificultades. Por 
lo qual, yo juzgo mucho mas razonable dexar d pley-¡ 
to indeciío , confeífando ingenuamente mi igorancia, 
que proferir temerariamente alguna fentencia. Una opi
nión , que viene defde Hippocrates , y al favor de eíie 
gran nombre 9 fe hizo refpecar de muchos , entre ellos 
recientemente de el Doélor Martinez, efta también ex- 
puefta á muchas, y grandes objeciones.

50 Siendo el objeto , y motivo de efta Carta el feto 
cjuerefultó de la commixtion de individuo de nuettra 
efpecie con el de una efpecie bruta, naturalmente me 
conduce á diíipar dos Fábulas Genealógicas , que fe

Icen
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leen en algunos Libros, y en que fe íuponen otras co fe 
mixtiones femejantes. La primera es, que la Uuftriísitna 
Familia de los U rjin os, deíciende de la mezcla de indivi- 
duo humano con OíTo, ò con Offa. La fegunda , que la 
Mobiiii'sima de los M arinos d e G a lic ia , viene de la mez
cla de cierto monftruo marino con únamuger. Nueftro. 
Doítifsimo Cardenal Sfrondati, en fu amenifsimo Cur
io Philofofico, que leí muchos años há, refiere uno , % 
otro ; pero no me acuerdo de fi eferibe folo refiriéndola 
a lo que dixeron otros, 0 preñando affenfo probable a 
las dos efpecies.
■ 51 Digo , que entrambas fon faifas. La primera!
pudo nacer de una de dos equivocaciones. Dicen algu« 
nos, que el que dio nombre à effa familia , fue un Se-i 
ñor llamado Urfus , como íe puede vèr en el Moreri, v,¡ 
jjr j¡n i ; y inconíiderablemente tomaron algunos el nom
bre proprio de un hombre , por el común de una efpccie 
belvina. Dicen otros, que el nombre proprio de effa eftir« 
pe no es XJrJini, ni O rjtni , ( que de efte fegundo modo: 
le efetiven los Italianos ) fino R ojin i ; lo que prueban,! 
ya de que las Armas de effa Cafa Ion coronadas de una 
roía, ya de quede ella defeienden los Condes de Ro- 
femberg en Alemania. Para una , y otraefpecie cita el 
Moreri al celebre Genealogifta Imhoff. Según efta opit. 
nion , el nombre R ojin i ( como ha fuceilido á otros mu
chos ) fe corrompió transfiriéndole á O rjtn i, o  U rjini ; y 
de aqui fe pafsó á fonar aquella extraordinaria defeenden- 
dencia.

52 La de los M arinos no la leí fino en el citado 
' Sfrondati , que dice viene ex  p a e lla  cu idam  m onjlro m a- 
vino a jfu eta . Pero un Genealogifta Efpañol, y Profeffor 
'de la Facultad Genealogica, bien conocido , en Carta, 
que meeferibió áotro intento , por incidencia , me citó 
para dicha noticia un Autor , llamado Diego Hernan- 

; dez de Mendoza ; el qual, ( pongo las palabras de la 
- Carta ) quando tr a ta  de la  fa m ilia  de los M a r in o s , dice, 
qu e tom aron e jle  apellido  ap orqu eh av icn d o  v ijlo  un C a- 
vallero unos hombres defnudos tornandoci Sol al.abriego
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de una p eñ a , dio de ím p ro v ifo [o b re  e llo s , y  j o  lo pu d ó  
coger uno , que llev o  d  f u  ca fa  ; y  haciéndole c u r a r , f e  
le cayó un cw .rogru effo , y  e fcam efo  , que ten ia  , descu
briendo u n ro firo  de m ugcr k e r n w f a q u e  la  enfeñb a  ha
b la r  , y  tu v o de e lla  un h ijo , de qu ien  prov ien e e jla  f a 
m ilia  , precian dofe de e jie  erigen .

j j  Yo no se, quefee merece elleDiego Hernández 
de Mendoza. Lo que sé es , que aunque íoy natural de 
el Reyno de Galicia , y tuve bailante comunicación 
con algunos Se ñores de ella Cafa , y aun, puedo decir, 
amiftad con uno , ¿i otro , nunca , ni á ellos, n¡ á otra 
alguna perfona natural de dicho Reyno , oi tal efpecie: 
Por lo que ine refuelvo á juzgarla fabulofa , y que no 
tuvo mas principio , que el antojo de algún quimeri
zante , que fobre el fonido de la voz M arino , quifo fa
bricar eítá patraña; como fi la mifma voz no pudiefle 
haver fido derivada de otras cien cofas , ó fucelTos de 
alguno de efla Cafa, que tuvieflen alguna relación con 
el mar. De el nrifmo modo , y aun con derivación mas 
¡inmediata , podría otro foñar, que tos apellidos Cari-, 
ñ e ro , L obo , C ord ero , V aca , vienen de otras ccirmixtio- 
nes abominables con días elpecies. N.S. guarde á V.S. &c.

A P E N D I C E ,
'54 Havíendo arriba dicho , que algunos Autores 

extendieron la formación de Ternillas á las piedras , pare
ce judo proponer aquí fus fundamentos. Juzgo, que 
el famofo Bócanifta Jofeph Pitton de Tournefort fue el 
fundador de efla opinión , ccafionandole el primer pen-i 
íamiento en orden á ella , la contemplación de el Coral,; 
de la Madrepora , y otras plantas marinas , que llaman 
P etro fas ; porque viendo que fon cuerpos organizados, 
en cada uno en fn efpecie , de una manera confiante, y 
uniforme , coligió que no podian menos de provenir de. 
femilla. Y profiguiendo en fus observaciones , le pare
ció haverla hallado en cierra efpecie de leche acre , cauf- 
tica , .y glutinofa , que vertiecdofe de las extremidades 
de las ramas de el Coral > cae al fondo de el mar; por

que
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que nunca, 6 rara vez fe mezcla , o deslíe con el agua; y 
en qualquiera cuerpo sólido , que encuentra, fe pega \ y 
pega , mediante fu vifeofidad, alguna fucilifsítna femi
lla, que fe debe difeurrir lleva embucha. El que efta fe- 
milla halla ahora no fe haya viíto , nada prueba contra 
fu exiftencia , pues tampoco hada ahora, fe ha vifto Guo 
con el microfcopio, la de el helécho , ni la de la feta; fin 
que por elfo duden los Phyficos de que ellas dos plantas 
la tengan como las demás: Y realmente, viendo tant* 
defigualdad de tamaño en las femillas de varias plantas, 
que aun de planeas muy crecidas fon las femillas mas 
pequeñas, que de otras menores : y lo mifmo fe obfer- 
vaen las de los animales: (A) con razón debieron atri
buirla invifibilidad de las dos planeas expreífadas á fu 
pequeñez.

5 5 Defpiies, el Sabio Conde Marfilli, que fue Gene
ral de las Galeras de Francia, y con ella ocalion fe apli
có fuertemente á obfervar la Naturaleza en todo lo per
teneciente al Mar, defeubrió las flores de el Coral , co
mo fe refiere en la Hiíloria de la Academia Real de las 
Ciencias, de el año 1710. Y aunque es verdad, que no 
halló dentro de ellas fino un jugo glutinofo, (que fu- 
pongo fer el mifmo de qüe ya fe habló ) ya parece no fe 
debe dudar de que en efle jugo glutinofo cftá embuelta 
una imperceptible femilla.

Vol-
N O T  A.

(A) L a  fe m illa  i 0 hu eva de e l p e z  llam ado Narwal, 
que h ab ita  en  e l fr iifs im o  M a r  d é  la  G roelan dia , y  t'te* 
ne mas de v ein te p ies de la r g o , es mucho m enor que la  d e  
muchos peces d e muy in fer io r  tam añ o. L lam an  algunos d  
e fle  p ez  ¿i Unicornio de el Mar , p o rq u e  tien e un cuerno, 
que ie  f a l e  de la  m andíbula fu p e r io r  ,  y  es fo jig ra n d e  , y. 
fu e r t e , que con é l  acom ete d  las m ayores B a lle n a s , y  
rompe el m as g ru eJfo V a x e l. M uchos creen con g r a n  v e r i-  

Jim iliru d  , qu e d e e fle  p e z  f o n  tod as las b a fla s  g ran d est 
que con nom bre de Uuícornioi, f e  con ferv an  en  algunos 
g a b in e to s , 0 thejoros de rarid ad es. -
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5¿r Volviendo á Mr. de Tournefort, efte, havieudo 

hallado en el Mar piedras, que fin dexar de fer piedras, 
fon plantas, y como verdaderos vegetables fe forman de 
femillas, fe abanzei á fofpechar lo mifmo en todas las de
más piedras; ofreciendofe las primeras, á alentarle en ef
te Proye&o Philoíofico , las piedras figuradas, que fe en
cuentran en diverfos litios , en uno quadradas, en otro 
lenticulares , en otro polygonas, &c. de modo , que en fu 
litio fe encuentran muchas de una figura , y en otros de 
otra; de la mifma forma , que en unos terrenos efponta- 
«earriente produce la Naturaleza plantas de tal efpecie, en 
otros de otra. De las piedras, que llaman Cuernos de 
A m m on , y tienen la figura de concha de limazon , fe en
cuentran muchas en la Normandia , y en la Provenza ; y  
no pudiendo fofpechárfe, que fe formaron en algún mol
de , porque ninguno fe hallo , que pudieÚe ferio, fe infie
re, que fe formaron de femilla.

57 De aquí pafso el citado Autor á conjeturar lo mif
mo en todas las piedras, yá por las veras que tienen, por 
donde fe rompen mas fácilmente , lo qual yá es una efpe
cie de organización ; yá por una obfervacion, que hizo en 
la Isla de Candia , la qual le perfuadio, que las piedras fe 
. nutren como las plantas. Parece que yá efla opinión , 

de Tournefort tiene algunos Secarlos,
,Yo folo la propongo hiíto- 

ricamente.
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C A R T A  XXXI.

SO H KE E L  A D E L A N T A -
miento de las Ciencias  ̂y Artes 

en Efpaña.

Y Jpologia.de los EJcr'ttos del Autor;

EXC.M0 SEÑOR.
L lelo , que todos conocen en'V.E. ert 
orden á promover en Efpaña las Cien
cias , y las Arces, me mueve á efcribir 
efta Carca, tiendo mi intento reprcfen-i 
tara V.E. un gran eftorvo, que en nuef- 
tra Nación fe pone en adelantamiento

de las primeras, á fin de que V.E. fe aplique ¿ removerle, 
felicitando para ello la intervención de la autoriuad de el 
Monarca , pues de otro modo lo j uzgo impofsi e.

a No pueden adelantarte las Letras en Efpana entre 
tanto que uueftros Efcritores circunfcnban el eftudio ,
U pluma a lo que fqpieron, y eíctibieron los que uero 
delante de ellos, de ligio y medio a efta parte. ( excepion 
que hago , porque en el ligio anterior, al tiempô  re 
tuvo Eipaña Doftjfsunos patones t en nada inferiores a
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los nías uifUngüidos, que entonces florecían entre lo* 
Eli r auge ros ; fobreloqual fe puede ver el Theatro Cri-¡ 
tico, Tom. 4. Dife. 14. )  Supongo, que en las tres Fácula 
tades de Theologia Efcolaftica , la Moral, y Jurifpru-« 
dencia, .nada tiene que eilibidiar nueftra Nación á "las; 
Jemas. La Theologia Efcolaftica , es como la cabeza dq 
Mayorazgo de nueítras Univeríidadcs. La Moral,y Tur i ti 
prudencia , efpeciálmente en quanto al Derecho Civil, fef 
han cultivado felizmente por gran copia de Autores céle-i 
bres en una , y otra. Pero faliendo de eftas Facultades , es 
predio confeffar la mucha pobreza de Efpaúa, por mas que 
quieran negarlo los que , por demasiadamente pobres , ni 
ana confuíaniente, faben lo mucho que nos falta ; 6 en; 
cafo que tengan una efeafa noticia de ello,como de hecho; 
la tienen algunos , por ocultar fu pobreza, niegan la co-i 
tnun de la Nación, Y elfos, adulando nueftras Efcuelasw 
como ricas en Literatura, fon gran parte para atajar los', 
progreffos en ella. Por lo que yo gritaré á mi Nación con-; 
tra eftos, ó lifongeros , ó ignorantes, con aquellas pa-- 
labrasde el Profeta Ifaias : Popule m eu s, qu i teb ea tu m  
á icu n t, ip ji te d ecip iu n t, &  viam  grejfuum  tuorum  difsU  '■ 
p ara . ( Ifai. cap. 3.) i

3 Pero en los mifenos , que por ella parce adulan' 
nueftas Eícuelás, andala maledicencia muy cerca de la 
lífonjá, hermanandofe ellos dos extremos , aunque ,aL 
parecer tan diñantes. Es el cafo, que la lifonja abre el 
camino á la maledicencia. Cómo? De eñe modo. Def-¡ 
pues de entablado , que acá abundamos en todo genero; 
de literatura, fi algún Autor Efpañol, porque Dios Ieí- 
dió el Efpiritu, y capacidad neceflaria para ello, fe aban
ta mas allá délos limices, en que hada ahora fe contu
vieron nueñros ProfeíTores, procurando dará la Na
ción luces, que le faltan en otras materias; fi defeubre < 
i  fus compatriotas nuevos Paifes intelectuales , á fin de * 
hacerlos participes en la poífefsion de ellos ; qué le fu- : 
cede ? Lo que al gran Colón en el defeubrimiento de las - 
ludias Occidentales; lo que al gran Vafeo de Gama en r 
el defeubrimiento de las Orientales : padecer infultqs, y- 
. T o m J I I .  de C artas, Eb conf-
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confpiraciones de parre de aquellos miíirnos, que eran 
intereffados en el defcubrimiento. En las opoliciones, 
que fe hacen á ellas empreífas literarias , frequentemente 
fe ponen baterías contra la honra, como , en las de aque» 
líos dos Heroes , huvo tentativas contraía vida.

4 De los que fe oponen , unos proceden por igno» 
rancia, otros por malicia. Los primeros tienen alguna 
difculpa, ninguna los fegundos. Y la malicia de eftos,: 
atrahe para auxiliar fuya la ignorancia de los otros. 
Grita eñe , que quanto da á luz el nuevo Efcritor , fon 
unas inutilidades , que tanto vale ignorarlas , como fa- 
berlas. Clama aquel, que todas novedades en materias 
literarias fon peligrofas. Fulmina el otro, que quanto 
produce como nuevo fu compatriora, es tomado de Efc 
trangeros, que, ó fon Hereges , 6 les falta poco para fer» 
lo* Y aqui entra con afe&ado emphafis lo de los ayresii/14 

fe c lo s  del N o r te , que fe hizo ya eftrivillo en tales ailump» 
tos, y es admirable para haltícinar ¿muchos buenos Caw 
tholicos, mas igualmente que Catholicos, ignorantes.

5 En can frivolos, y falfos pretextos fe emboza la; 
negra embidia de los que fe confumen de ver , que otro 
logre el lucimiento, crédito , y fama, que ellos no fon. 
capaces de merecer. Y como no hay infulto, por torpe 
que fea , inaccefsible á los furores de efta pafsion , no faU 
tan quienes , no conrencandofe con mentir codo el mal 
que pueden de los Efcricos, que impugnan ; íi hallan 
por donde herir al Autor , aunque fea en materia toral- 
mente inconexa con los Efcritos, por aquel vulnerable 
acometen.

fau n qu e fa c e s , &  fa x a  v e la n t , fu r o r  arm a m in iflra t.
6  He viño Efcritos donde fe propalaban tachas de 

'el nacimiento. Los he viño también donde fe publica» 
ban defecaos morales del impugnado , impertinentes de 
el todo al aflumpto , que fe diíputaba. Eñas infamias fo- 
lo fe ven, y toleran en Efpaña. A viña de efto, que mu
cho ferá, Excmo. Señor, que algunos Sugecos , muy ca
paces de dár buenas luces á nueftra Nación con fus Ef
edros , los fepulten dentro de si miímos, por no expo

ner-,



Carta XXXI. 3 8  f
tièrfe à tan villanas hollilidades ? Apenas hay fugèto, de 
quien no pueda clamorearle algo que le duela. Y quan
do haya algunos en todo can puros , efto no los indem
niza de calumnias feñfibles al honor. En uno de tantos 
Efcricos, como parecieron contra m i, à quien no falta
ron Aprobantes , ni las Licencias Ordinarias, fe repitió 
dos veces con poco , ò ningún rebozo, que yo eftaba to
cado de cierta fea enfermedad , de la qual jamás padecí el 
mas leve allomó. Lo que me mueve à exclamar con el 
Poeta :( ALneid. lib. 1. )

Q uodgenus bochom in u m i qu ave bañ e tam  b arbara  m orent 
P erm ittit  P a tr ia ì

7 Oí decir, que en otro Efcrito, que no llegó á mis 
ojos, fe me reprefentaba ele muy pobre , y obfeuro na
cimiento. Gracias à Nueílro Señor , que me dio corazón 
para no aterrarme de ella, y otras impofturas * haciéndo
me liempre la quenta, de que menos padecia yo en ellas, 
que fus Autores en la maligna rabia, que los movia à pro
ferirlas.

8 Es verdad , que pocos llegan á la horrible extrfia 
anidad de infamar la perfona de el Autor ; pero fon mu
chos los queinvidiosde fu gloria , procuran iníamar los 
•Efcritos ; y efto baila para contener con el miedo à los 
que fean capaces de imitarle. Qualquiera de ellos, al 
querer tomar la pluma , fe confiderà folo, y  con mil 
enemigos delante. Mil ? He dicho poco. Enemigos fu
yos fon , ò por lo menos pueden ferio , todos los que 
quieran arribar á fu fama, y fe ven fin fuerzas para 
confegüirlo. Enemigos fuyos fon , ò por lo menos pue
den ferio , todos aquellos, á quienes , aunque por confi- 
•derarfe fuera de la pofsibilidad de erigirfe á concurren
tes , no les duela la preferencia fobre lüs perfonas ; fien- 
ten la que les concede el publico fobre todos los de fu 
República, ò Partido. Enemigos fuyos fon, ò por lo 
menos pueden ferio, todos aquellos , cuyas opiniones 
combate , porque ven , que efus, tanto mas fe defacre<-

Bb i  di-

"I '4Ñ-
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ditan, quanto mas eíliaéredirado el Autor. Enemigos fií- 
yos fon,,ó pcr.lo menqs pueden ferio , todos aquellos,que 
por mantener la défmerecida eftimacion , que fe tributa á 
fu aparente, 6 limitada Ciencia , quiíieran fe confervaífq 
1en la Nación la común ignorancia.

p Qyien no ve , que ella confideracion puede infpl-í 
rar un terror pánico ala pluma mas valiente ? Y mucho; 
pías, fi al mifmo tiempo advierce , que hayvariosme- 
ídíos, y fáciles , para defacreditar el mejor Efcrito de el 
Mundo. Hay las citas fallas; hay las inteligencias finiek 
tras; hay las interpretaciones malignas ; hay las trunca-- 
ciones de claufulas i hay las falfedades, de que aquello; 
ya lo dixeron ocros; y hay, en fin, el efcribir con oíladia,: 
y defverguenza ; que ello , aunque á muchos mueve la 
indignación, y el de (precio , para el efrupido vulgacho 
es- una prueba relevante de la gran fuficiencia de el im
pugnador. No de uno , uotro de losfeis medios expreífa- 
dos , fino de todos juntos , fe valió uno, que poco hádioj 
á luz contra mi dos Tomos en quarto.

10 No quiero yo , que las prendas de un Autor, potf 
excelentes que lean, le eximan de la Critica de otros* 
Pretender ella prerrogativa, feria afpirar á una domi
nación tyranica fobre toda la República Literaria. Haya 
Critica ; pero fea la critica como Dios manda , y no fo- 
lo como permite Efpaña para caíligo de nueftros pen
cados. Haya Critica ; pero los que quieran meterfe á 
Críticos, fean primero examinados, no folo en ingenio,; 
y ciencia , mas también en las virtudes de veracidad, 
modeítia , y cottefania , deílerrando á las felvas los 
Críticos montárazes, y ferinos, para que alli hagan com
pañía á los lobos, oífos , y javalies ; aunque dé ellos po
drán quedar unos pocos en las Efcuelas para diverfion 
de la elludi a.nrina, hacicndo pr'unero la diligencia . de ar
rancarles dientes , y garras. Haya Critica. Pero cuenca 
con uñas ctifes , que fon como las faifas de las enferme
dades agudas , en que los pacientes evacúan, parte de 
.fus malos humores, quedando lo mas dentro de el cuer- 

gvacuan a -fift aliviará los dolientes,apella
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a los circunftantes. Eftas criíes , aunque vengan con fo- 
brecfcrito dezelo, de dcfcnfa juila, de amor de la verdad, 
fe conocerán luego por fu mal olor, y afsi deberán los le- 
corcs precaucionarfe con cierros defenílvos, que llaman ■ 
antiat rabilar los, antiinvidos, antifuperbos, antimale Íl
eos, y a»t¡malignos.

11 Los Aurores de tales Efcríros pueden , Excmo.. 
Señor , con proprledad llamarfe los mal contentos de la 
República Literaria, que turban fu fol’siego ,folo porque 
no fon tan atendidos en ella , como quiüeran. Eñe da
ño falo , aun qaando no hicieftcn otro , dá fobrado mo
tivo para procurar contenerlos. Mas no folo hay eftej 
otros dos aun mas graves ocaíionan ; el primero, es 
promover, quantoeftá de fu parte, la ignorancia de la 
Nación, yá defacredicando á los que la minülran luces 
en lo que ignora, yá llenando de inepcias, y falfedades 
las cabezas de infinitos letores, que , 1¡ no huviera tales 
Libros , fe ocuparían en la letura de otros útiles; y aun 
quando no lo hicieflíen , harto mejgr les eftaria no leer al
guno, que leer ellos. El fegundo, es contra el Interes de el 
Hilado , porque fe emplea mucho papel eftrangero en la, 
imprefsion de ellos Libros inútiles; y el dinero que fe, 
.gafta en fu compra,fe pierde para Efpaúa, fin refarcirfe de 
modo alguno en la venta; porque rarifsimo de tales Li
bros palia, por .vía de venta, alas Naciones Eftrangerasj 
fucediendo todo lo contrario en la imprefsion de los bue
nos Libros.

12 De fuetee, que fegun la diferente calidad de ellos* 
6 pierde, ó gana Efpaña en la imprefsion: eu ios. malos, 
pierde el dinero con que fe compró el papel,, que,viene d$ 
fuera deel Reyno: en los buenos, fe gana el queetnpleati 
los Eílrangeros en fu compra ; y demás de. elfo, fe gana 
con ellos crédito para la literatura de Efpaña. . . .  <_

i j . La mas ordinaria cantilena, de que ufa la embi-j 
dia ¿contra los queeferiben cofas , por lo común ignorar* 
das en Efpaña, es , que eíías fon unas meras curiofid&i 
de%, que de nada firven, porque fin ellas fe puede 
pen todo lo que.imporca faber, 1q qpe ex]d$n^n..á,.tp'j 
.. ¡Tom. III. de Cartas, Bb 3 do_§
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dos los Libro s cftrangeros , tratándolos de inútiles á
todos.

i  ̂ Pero lo primero repongo , que . aun permitiendo 
que eíTas curiofidades » tomadas objectivamen te , de nada 
firvan; la letura de ellas puede fervir de mucho. No es ef- 
fa, por lo menos » unadiveríion honefta , que ocupando 
agradablemente el alma, la hace dar a ella el tiempo, que 
mil veces, á falta de ella, emplearía en paffatiempos noci
vos? No es faber algo faber effas curiofidades? No es me
jor hacer converfacion de ellas, que de cuentecillos popu
lares , en que comunmente entra una buena dofísde mur
muración de el próximo? No ferá mejor entretener á los 
circundantes con los experimentos de la Maquina Pneu
mática, 5  con los de la virtud Ele£trica, que core los def- 
ordenesque huvo tal diaen el pafséo-, core las borrache
ras que huvo en tal romería ; 6 con los infelices efe&os
que produxo un deíigual cafamiento?

1 5 OI que baftantes Libros tenemos por acá en que- 
ocupar agradablemente el tiempo. Si fe habla de Libros 
de Comedias, y Novelas, baftantes hay. Pero eíTos Li
bros ion nocivos para, muchas perfonas, efpecialmence 
para jovenes de uno , y otro fexo. Doy que no lo fean. 
No ferá mejor facar de la letura , fobre el deleyce de go
zarla , alguna Noticia Phyfica , Aftronomica, Botánica, 
Geographica, de Hiftoria Natural, &c. que es un bien al
go eftable, y duradero , que el deleyte folo de la letura, 
que unicameute cieñe la exiftencia paíTagera de uno , u 
otro rato?

16 Hay también , me dirán, Libros de Hiftoria. Si» 
Libros de Hiftoria hay ; pero los tienen todos ? Y los 
que los tienen , íi los han leído yá, y acafo dos , y tres 
veces, que gufto hallarán en leerlos quarca, o quinta vez? 
Libros de Hiftoria hay ; pero quantos fon, 6 por fu mal 
cftüo, ó por fu defordenado methodo , o por otros mil 
•defeétosdefapacibles? Libros de Hiftoria hay ■> pero co- 
'ttio los'guftos de los hombres fon tan varios , en orden á 
ios Libros, -como en orden á los manjares » muchos no 
Safarán Libros de Hiftoria, y guftarán de efíotras
íi. . —  —
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curiofidades. Lo proprlo digo de otros qualefquiera L¿- 
bros de di verdón. De ios que tratan materias pertenc- 
ciencesá las Ciencias, que por acá fe eíludian, no hay 
para que hablar , pues e/Tos folos los abren ios ProfeíTb- 
res < y aun para los profeífores fon carea, y fatiga; que a 
los que no. guílan de otra diverfion , que la ietura , oguf- 
tan mas de ella, que de qualquiera otra, en aigim modo 
los precifa á bufear ei defahogo de fu caaiando en la atne- 
.nidad de otros Libros,

17 Pero utilidades mucho mas solidas traben eíTas, 
que ta embidia , 6 la ignorancia llaman meras curiofida- 
dcs. Etfas curiolidades mueftran álos Efpaáoles , lo que 
dos Eftrangeros han adelantado en la Phyíica , Machema- 
tica, Anatomía , Optica , Botánica, y otras Ciencias. 
EíTas curiolidades mueftran á los Efpaáoles, como el ade
lantamiento en eíTas, y otras Ciencias ha férvido á los 
Eftrangeros para perficionar muchas Artes liberales, y 
mecánicas, que hacen mucho mas commoda , o mucho 
menos trabajada la vida humana. Quien en Efpaña no 
dixera, que era una mera curiofidad Aítronomica el def«i 
cubrimiento , que hizo el gran Florentin Galiteo Galilei, 
de aquellos cinco Planetas fecundarlos, que llaman Safe- 
lites de Júpiter ? Quien en Efpaña no dixera, que era una 
mera curiofidad Geométrica la invención de una nueva 
linca corva,llamada Cycloida, que hizo el célebre Holan
dés Chriftiano Huighens ? Pues el defeubrimiento de los 
Satelices de Júpiter, añadiendo nuevas luces ala Geo- 
graphia, cmmendó la faifa poficion de muchos puercos. 
Jo que firvió ¿evitar muchos naufragios; y la aplicación 
,qae hizo Huighens de la Cycloida álos Reloxes de pén
dula , los coloco en mucho mayor exa&itud. Quien no di-* 
xera en Efpaña , (ó quien no lo dice?) que el examen de la 
figura de la Tierra, hecho ellos últimos años con no po
co gafto de el Rey de Francia, y á coila de grandes fati
gas de ocho , o diez Académicos de la Academia Real 
de las Ciencias, es un trabajo efpeciofo, pero inútil?! 
Pues eíTe trabajo puede dár mucho mayor feguridad á la 
navegación eñ las grandes diftancias de la Equinoccial.

Bb 4 Oslen
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Quien no dixeía,(o quien no ló dice?) que los experimen
tos , que hoy fe repiten tanto de lavirtud Elc&rica, fo- 
lo.firven ádivertir gente ociófa? Sin-embargo, yá fa 
han vifto mueftras en Inglaterra, de qoe en ocafiones 
conducen pata curar una enfermedad comunmente incu
rable , que es la perlesía; y es verifimil, que fe vayan re
conociendo en adelante mas utilidades de ella virtud en 
fuerza de nuevos experimentos. Qyien no dixera, que 
una linea corva , descubierta por el Cavallero Nevvton. 
como parto de la mas ardua, y fubiime Geometría, no 
podía hacer otro papel en el Mundo, que dar que hablar 
á los Mathematicos ? Pues efía linea, áplicada á la conf- 
truccion de la figura de los Vaxcles , produxo la gravif- 
íima importancia de aumentar fu velocidad. Quien en 
Efpaña no dijera , (y aun quien rio ló dice?) que no paí- 
fa de una mera curiolidad aquella prolixa aplicación, 
con que los Eftrangeros examinan el mecanifmo; la fi
gura , la fituacion de todas las parces de el cuerpo huma-, 
no, figüiendo con ios microfcopios el alcance de aque
llas * que por muy menudas , huyen de la viña ? Pues ef- 
ta aplicación ha dado mas feguridad, y perfección á 
muchas operaciones Chirurgicas; de modo, que por me
dio de efta utilifsima Ciencia, fe curan hoy muchitsimos, 
que cien kpos ha fe daban por incurables. Seria infinito, 
íi me empeñarte en numerar otros muchos beneficios , que 
han refultado de varios descubrimientos, y experimentos 
de los Eílrangeros, que los Efpañoles tratau de curlofida- 
des inútiles.

18 Los Efpañoles digo. Pero que Efpañoles ? Efloy 
muylexosde fuponerefta mancha'general ájla Nación.' 
Unos Efpañoles femieftnpidos, urk;s ignorantes fober- 

✓ *vios y unos charlatanes de la Lirerarura, unos hypocritas 
de Ciencia, que procuran p̂ rfuadir al Mundo, que no 
hay mas qüc íaber , que lo que ellos faben ; fiendo lo que 
faben tan poco , que no vale, ni aun la centeíima parte de 

'el papel, que fe gaftó en los cartafolios por donde eftu- 
diaron.

0 2 quintas impertinencias he tenido yo qtyefufrir
a
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á crtos fycophantas ! Quantas veces fe me ha rependo, 
que pudiera , y debiera emplear la pluma en afliunptos 
irías útiles 1 Y quales fon elfos aflumptos mas miles? Son, 
fegnn ellos quieren dar á entender , la Theologla Efco- 
laiíica , la Moral, la Expofitiva. Y elfos fon aflumptos 
mas útiles? Diftingo: abfolucamente hablando, y prel- 
cindiendo de las circunflancias de tiempo , regiones , y 
otras, lo concedo : contrayendo la propoíicion á las 
circunflancias , en que nos hallamos, lo niego. Expli
cóme. Yo eferibo principalmente para Efpaúa. Y qué 
es mas útil para Efpaúa ? Efcribir fobre aquellas Faculta
des , en las quales eftá llena de muchos, y muy excelentes 
Autores ? Quien lo dirá ? Para qué llevar agua al mar? 
O efcribir aquello , en que Efpaúa eftá pobritsima de Au
tores , y noticias ? Ello si que le puede fer, y en efecto le 
CS muy uttl.

20 Bien se , que algunos , por hacerme el favor, quo 
no merezco, han dicho , que íi yo dedicaíTe la pluma i  
qualquierade las Facultades, en que abundamos de Li
bros , por la mayor claridad en concebir, y en explicar 
las cofas, podría dar fobre eifas mifrnas materias trilla
das , mas luz , que dieron otros Autores , y aun adelantar 
•algo en la fubftancia. Pero efte es dictamen , que fugiere 
un excefsivo afeito á algunos apafsionados míos: por 
•los quales diré lo que por otros , que lo eran fuyos, di- 
xo el Grande Augultino , en fu Epiftola deprima á Marce
lino : Non mibi placet, cum a charifsimis meis talis exif- 
timor, qual'ts nonfum. Yo uo prefumo de mi tanto ; y 
aunquando loprcfumieíTe , debería recelar, que preíu- 
mirlo, fueíTe mera prefumpeion, 6 que eífe ventajofo 
concepto de mi habilidad , fudTé deribado de el influxo 
de el amor proprio , como'o fue en otros muchos. Ra
ro Efcritor fe. produce al Publico, que no imagine, que 
ha de lograr .los comunes aplaufos; y poqulísjmos Ion 
.los que, en vez de los. comunes aplaufos, no padecen los 
comunes defprecios. Y con razón , porque fon poquifsi- 
,-mos los que ,.efcribiendo fobre eifas materias trilladas, 
hacen otra cofa, que trasladar de los Efcri cores quedos

pre-i
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precedieron ; y no pocos con tanta infelicidad, que efcri. 
bieron muy mal,lo que por otros eftaba efcrito muy bien; 
de que pudiera producir bailantes exemplos; pero dejcode 
hacerlo , por no multiplicarme enemigos,

21 Finalmente , yo no tengo motivo para penfar, 
que feré útil al Publico, efcribiendo fobre las Facultades, 
en que tenemos copia de Libros, Y al contrario, vivo 
con una bien fundada fatisfácion , de que lo que he ef
crito , puede fer, es , y fue muy útil al Mundo , por los 
muchos errores de pernicioías confequcncias en la prac
tica, de que le he defengañado, Y fuera mucho ma
yor la utilidad, íi contra un defeogañador único, no fa- 
lieran al campo muchos engañadores á echar polvo eu los 
ojosa ignorantes, y rudos, Sin hacer quenta de mas 
defengaños, que los que he dado en materia déla Me
dicina en varias partes de mis Efcritos; pero mas copio- 
famence en el primer Tomo de el Theatro Critico , ellos 
por si folos produxeron dos efeétos d$ fumma importan
cia en Efpaña,

2 2 El primero fue el ahorro de muchifsimo dinero 
en la compra de drogas medicinales edrangeras, La per- 
íuafion, en que pufea muchos Médicos déla incerti
dumbre de fu Arte, y mucho mas la en que pufeá itn 
numerables enfermos, de los daños, y riefgos de mc- 
dicinarfe con frequencia, índuxo elle grande ahorro, Ha
go juicio, que de el año de 25. hada ahora , fe efeuso 
por elle medio la falida de muchos millones de pefos 
de Efpaña ; pues en todas, o cali todas partes es vifible, 
que el gallo de Botica es menor que antes, Y una cofa 
notaré, aqtil, que es bien que fe fepa ; edo es, baver ob
servado , que hoy, por lo común, recetan mucho menos 
los Medicos,que los que no lo fon. Los Cirujanos, y San
gradores , á quienes malamente fe confíente mecerte á Mé
dicos , fon los que hacen el gado mas confiderable en las 
Boticas, dendo los que recetan mas, no por otra razón, 
íiecvporque faben menos,

z j El fegundo efe&o , aun de mayor importancia, 
que el primero, fue el ahorro de (alud. De varias partes 

• " de
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de Efpaña , y en muchos Cartas , fe me aviso , que una 
gran multitud de ellos femienfermos, que por unas leves 
habituales indifpoíiciones , no dexaban repofar á los Mé
dicos, deponiendo, en virtud de mis pe.rfuafiones,tan per- 
niciofa pradica , y entregándote al beneficio de la natura
leza, fe reconocían muy mejorados; á que contribuía no 
poco el haver facudido el yugo de una forzada moleíla 
dieta, que ordinariamente imponen los Médicos por 
chorrillo, fin atención al temperamento de los enfermos, 
y aun con poquifsimo conocimiento de las qualidades de 
comeílibles, y potables. Se de muchos , que pallaban 
una vida miferrlma , hechos unos efqueletos , por haver- 
los eílrechado á fu infeliz pucherito , que apenas podían 
mirar jamás fin naufea ; los quales , enfanchandoíc def- 
pues á comer de codo , fruca , leche , pefeado, &c. fin 
otra refetva ,que la de no gravar el ellomago , excedien
do en la cantidad , engordaron : facudieron las aprehen- 
fiones, que antes los aíligian, y de unos enclenques , in
útiles para todo, fe hicieron, digámoslo afsi, hombres de 
provecho.

24 Mas ya, Excmo. Señor, que el argumento de eíla 
Carca, naturalmente, y fin previfion, o deiignio anterior, 
me conduxo á exponer, que en mis Efcritos fe interefso 
el Publico, no folo por la parte de entretener boneílamen- 
te fu curiofidad, mas cambien házia otras utilidades mas 
solidas, teniendo yá el animo hecho ádár á La prenfa ella 
Carta; por el mifmo interés de el Publico determino ex
tenderme mas fobre efta materia, moítrando, que por mas 
que los invidos griten , que mis Efcritos folo (irven alde- 
leyte de-gente ociofa, trato en-ellos innumerables puntos, 
de que á codos pueden refulcar , y han rcíulcado yá á mu
chos, grandes, y fenfibilifsiinos provechos. Sea también 
norabuena eíla , en alguna manera , una Apología de mis 
Efcritos. Por qué no ferá muy licito hacerla, quando me 
obligad ella juila defenfa la malicia de mis contrarios? 
Ellos dirán , que és ja&ancia, y á mí fe me dá poco de 
que lo digan, porque yá me encuentran muy habituado á
fufar fus malignas interpretaciones.
’ Di-
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2 5 Digo, que haré una enumeración de varios af- 

fuinptos, que trato en mis Libros , cuya Importancia no 
pueden menos de conocer los mifnios que mas reñidos fe 
niueílran con mis tareas j por lo menos s dcfpues que yo 
fe la ponga á los ojos. Ciertamente eíloy en la Eé, de que 
nada he eícrito, que fea enteramente inútil ; y á juzgar-, 
lo cal , no lo huviera eferito. Mas folo m  ̂ ceñiré q 
aquello', en que es menefter poca reflexión, tal vez nin
guna , para conocer la ucilidad. Lo uno , porque alar
garme á mas, feria meterme en una faftidiofa prolixidad. 
Lo otro, porque ello baila á mi principal intento , que 
es animar á otros á que imiten mi aplicación. No faltan 
para ello , y es verifimil, que jamás faltarán íugecos 
muy hábiles en Efpaña. Y los que me fucedicren , ten
drán mucho menos que vencer que yo ; yá porque lidia
rán con algo menor caterva de ignorantes , que tanto 
como elle fruto yá me lo prometo de mis fatigas ; fuera 
de que cambien por otros caminos van yá rayando házl̂  
Eípafu nuevas luces; yá porque hallarán la malignidad»- 
y la embidia algo fatigadas de lo mucho, qae han traba- 
jado contra mi. - , ,

2 6 Ello lupueílo , difeurriré por todos mis Libroŝ  
entre Tacando de ellos los aflumptos , en quienes concur
ra la circunílancia yáexpreíTada. Y lo primero, de el pri
mer Tomo de el Theatro Critico , omitiendo lo que en 
él traté de Medicina, y Régimen , pongo a los ojos dq 
e! Publico los tres Difcurfos de el Defagravio de la Pro< - 

fejsion Literaria, de Eclipfes, y de Cometas. El primero! 
fu ve para animar al cíludio á infinitos , que , o huyen do 
él, o eftudían con tibieza , por la faifa perfuafion en que 
eílán de que una mas Viva aplicación , ferá muy perjudi
cial á fu falud. . ,

27 El fegundo fe deflina á defierrar el mal funda
do miedo que hay al finiellro influxo de los Eclipfes. Yí 
elle es affumpto de mera curialidad ? . No , fino de gra- 
vifsima importancia. Qyantos , por el vano temor de 
los Eclipfes, interrumpen los exetcicios que exigían fus
negocios [ Machos Labradores íe tetttyj, de es campo
, r  '  ~
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amedrentados l  luego; que notan el Edipfe; y aihiquéjeó- 
mo los Edipí'es no íon Requemes , en la íijfpcnliqn' de 
el trabajó dé uno, u otro fe pierda poco, en la de mu-: 
chos fe pierde mucho. A los que viven en Lugares po- 
pulofos., muy frequentemente obligan varios intcreflés al 
trato con fus vecinos; y á muchos de ellos retiene el 
miedo de el Eciipfe dentro de fus cafas, perdiendo cal vez 
ocafiones favorables, que defpues no encuentran. Qyan- 
tos , intimidados de un hcüpíe , o por temer fu perni- 
ciofoinflaxo, o imaginándole finieilro agüero , retarda
ron algún viage necelfario , tal vez con grave detrimento 
íuvo!

28 La antigua Grecia nos prefenta en efta mareria 
un exemplo muy fun ílo. Nicias , General Atheníenfê  
que de orden dé fu República hacia guerra á los Syracu- 
fanos , viendo , deípues de algunos infelices combates, 
mñy debilitadas fas Tropas , trató de retirarfe , que,era el 
¿único partido,que debiá ekgir.Mas teniendo ya las gale
ras dilpueltas para la marcha, fucedió eclipfarfe ,1a Luna. 
¿No fue menefter mas para fufpender la retirada , porque 
al temor de el mal influxo de el Aílro,fe agregó la luperüi- 
tcion Gentílica, diétandole, que:en calo iemejantc de
bía alargarte la detención algunos dias. Con que por 
;temer mas el Eciipfe, que ¿ los Syraeufanos , dio lugar á 
que eílos , acomeciendoíe , le derrotaíTer. tan de el todo* 
que de una numerofa armada, no fe falvó ni un folo 
LVaxél. El temor de otro Eciipfe Lunar , fue cambien 
caufade ia derrota ; que padeció el Exercito de Perséo, 
Rey de Macedoriia , íuperior en fuerzas al,de Paulo Emi
lio , de quien fue invadido; porque los Soldados de 
■ aquel, aterrados de el Eciipfe, pelearon tan lánguida
mente , que les fue fácil á los Romanos ganar la vidoriâ  
,Y á los Romanos ha viera dominado él mifmo terror ,fi 
Sulplcio Gajo, uno de fus Tribunos , que fabia algo de 
Aífronomia, no huviera oportunamente dicho el dia su
tes a todo el Exercito, como aquella noche, y a qué hora* 
havia de venir el Eciipfe.

2¡j El miedo de los Cometas no parece que expone?.



j p g  A d b IAMTAMIENTO  DE LAS C iE N C lA S. 
á tales daños. Sin embargo, no es poco el que oeafíona, 
porque contrifta la gente la creída amenaza de alguna 
-grave calamidad ; y los hombres, poffeidos de la trifteza, 
y el pavor, fobre el perjuicio que ellos afeftos pueden 
inducir en la falud, quedan menos aptos para todas 
aquellas operaciones en que debieran ocuparfe: En los 
principes, fobre todo , puede fer mayor eñe daño , por 
■la ridicula perfuafion que hay , de que contra fus vidas 
principalmente fe dirigen las iras de aquella maligna lla
ma ; como fi el Cometa tuvieffe alguna efpecial ojeriza 
con el Cetro , y la Corona; de que hizo con fuma gracio- 
fidad burla Quevedo, en el celebre Soneto, que empieza: 

Si el Cometa viniera por Coronas, 
ni Clérigo , ni Frayle nos dexára, , 
y el tal Cometa irregular quedara 
en ovillo de las cinco zonas.

30 En el íegundo Tomo prefento al Publico los Dif-i 
curfos fobre las Artes Divinatorias, y fobte el Ufo de la 

■ Magica. El primero es deílinado á atajar muchas fuperftí- 
ciones, y cuidados vanos : el fegundo, á evitar algunos 
horrendos crímenes. El defeo de penetrar lo venidero , es 
una pafsion común á cali todos los hombres, y paísion, 
que en todos tiempos produxo innumerables praéticas fu- 
perftidofas. De ellas havia una grande multitud entre los 
antiguos Gentiles , y eílaban autorizadas por las Leyes. 
Prohíbelas la Religión Chriíliana, como antes lo prohibió 
la Ley Efcrita; mas no por eíTo dexa de haver muchas en
tre los Chriftianos. ConfieíTo, que en la mayor parte, por

■ ignorancia; pero acafo en muchos es la ignorancia venci-
■ ble; y aun quando no lo fea, no es conveniente, y aun de- 
■ bido defterrar efta ignorancia,quando fin inconveniente fe 
-puede?Aunquer¡o huvieíle otro motivo paradefengañar de 
da vanidad de la Chiromancia,que el impedir,que el Vulgo
■ dé algún crédito á eíFa canalla,que llaman Gitanos,y le em
bauca con la perfuafion de pronofticar algo por las rayas 
de la mano , no feria efta una pequeña utilidad, porque 
eíTa vana creencia da á los Gitanos ocafíon á introducirte 
en las cafas, y executar algunos robos.

La
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51 La faifa ptrfuafíon de que hay mucha Magica eii 

tí Mundo, 6 que fon muchos los Hechiceros , y Hechi-» 
ceras , ha introducido en muchos el peligrofo aífenfo , 3 
que el fer Mágico , 6 Hechicero , no confifte en mas que: 
querer ferio , fuponiendo al Demonio difpuefto liempre. 
á condeícender al pado con qualqniera que lo folicita. 
,Y como fon no pocos los hombres dominados de furio-- 
fifs imas pafsiones , como de la anfía de las riquezas , de 
los efdarecidos honores, de la venganza de fus enemi
gos, de la fatisfacion de los aféelos carnales, y no ha
llan , por la mayor parte , modo de faciar la ardiente; 
fed que los abrafa, fino el de lograr para ello la proteos 
don de el común enemigo ; hay algunos tan defalma- 
dos, que á riefgo de perder el alma , abrazan eñe par
tido. Pero , yá porque el Demonio quiere el pecado , y 
no la conveniencia de el hombre ; yá porque , aunque el 
Demonio la quiera, Dios no le permite la exccucion , fi
no en uno , ü otro cafo rarifsimo ; eños infelices, def- 
pues de cometer el horrible crimen de la invocación de 
el'Demonio , fe quedan burlados en el defígnio. Si á al
gunos pareciere increíble , que entre Chiñianos haya 
hombres capaces de tan perniciofo, y tan abominable 
delito , yo les aflegurp , que bien pueden creerlo ,yque 
lo afirmo fundado en buenos papeles. A precaver tan 
deteftable atentado , firve , y fe ordena aquel difeurfo.

32 Añado , que en eñe íegundo Tomo , Difcurf. 2, 
num. 52. defeubri el importantifsimo fecretof pues fe-i 
creto era haña entonces) de la piedra de la Serpiente.

33 En el tercer Tomo hay muchos difeurfos muy 
importantes. Tales fon, los d e Saludadores t Secretos de 
Naturaleza , Duendes, y Epfiritus Familiares, Vara Di- 
vinatoría, Zaharíes, y Piedra Pbilofofal. Quantos enga
ños muy coñofos precaven aquellos Difeurfos ! Los Sa
ludadores fon unos embufteros , que comen á quenta de 
fus embuftes. Los Secretos de Naturaleza,fon por la má
xima parte un embeleco de limpies, que les gaña mucho 
tiempo en la prolixidad de las manipulaciones , y mucho 
dinero en la compra de los materiales. En el DiícurfQ

lo.
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fobre los Duendes , tengo bien ponderados los gtav^ 
inconvenientes, que fu común creencia ocafiona. Y aun» 
que no es tan común la de ios Efpiritüs Familiares, no de» 
xa de fer útil el defterrarla. Los Zaharíes , y los que often- 
tan ia V a ra  Divinatoria , han engañado á muchos , y coi 
metido grandes eftafas con la prornefa de defcubrir ce-« 
fo ros. Lo propio digo délos que fe jadían de pofleer el 
fecrero de la Piedra Pbilojbfal.

34 En el l  omo 4. el Difcurfo de la Virtud aparente 
'da reglas para difcernirla de la verdadera, lo que es de 
mu iníigne conducencia para el buen govierno de el 
Mundo , pues por falca de eñe discernimiento , fe ve en 
innumerables partes de el ; efpécíalmente en las Cortes,, 
el embufte coronado, y el mérito abatido.'Ocupan mu» 
chos indignos los empleos, y muchos dignos viven aban» 
donados. Y aunque elle punto , ya por incidencia , ya( 
de intento, ha íido tratado por orros, fies verdad lo; 
que algunos han dicho, que yo le he tratado con alguna, 
mayor penetración , fiempre fervirá de mucho aquel tra-< 
bajo mió. Por lo menos , yo me lifongéo de que he' {litro» 
ducido en el varias reflexiones conducentes, que no leí en. 
otro alguno.

3 5 Él de el valor de la Nobleza , y infiuxo de la San-¡ 
gre , toca un aflumptb , que ya entre: los antiguos Poetas, 
y Oradores produxo muchas delicadezas, y solidas feriten- 
cias. Defpues de todo creo , que en aquel Difcurfo mió 
fe hallarán algunas baftantemente particulares ; ye corno 
los genios de los hombres fon tan varios , puede fcr, que 
á algunos hagan mas fueraalas mias , que las de todos 
los que ríie precedieron. Fuera de que es mucho mas 
apropofito para perfuadir, un Difcurfo fegusdo , com- 
preheniivo de la materia, apoyado con razones, y auto
ridades , que unos rafgos fuelcos, aunque agudos , y 
harmoniofos , que en profa, que en verfo. Gomo quiera, 
el que perfuadiefle á los Nobles , que la virtud de fus ma» 
yores, folo fiendo imitada , puede conftiruirlos merece
dores de la común e(limación , baria un gran bien á la 
Republicaj
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1$  El Difcurfo fobre Peregrinaciones Sagradas, y 

Romerías , en quanto a la primera parce, fobre reprefen- 
car, que en orden á muchos particulares tienen aque
llas Peregrinaciones graves ricfgos; per fu ade, que los 
mas Ellrangeros , ( v. g. de dos mil, los mil y novecien
tos) que con.elle titulo vienen áEípaña, no fon mas que 
meros tunantes , que una gran parte de tiempo fe fallen - 
tana colla nuéllra j para que fe evite el abufo de erogar 
a ellos la limofna, que debemos á los muchos legitimos 
pobres Nacionales , que por falca de ella viven miferri- 
mámente , b mas mueren , que viven. En quanto á la fe- 
gundü parte, fe mueílran los frequentcs defordenes que 
fe cometen en las. Romerías, para que los Maglilrados 
Ecleliaílicos, y Seculares tomen fobre ellos las providen
cias, que juzguen mas oportunas. Ciertamente, en las 
Romerías hace el Demonio larguifsima cofecha ; pero 
aun es mas la femilla , que en ellas derrama, para hacer 
la cofecha defpues.

37 El de las Transformaciones, y Tranfmigraciones 
'Mágicas, tiene en parte elmifmo fin , que el de el Ufo do 
laMagica de el fegundo Tomo ; á que fe añade , que con 
alguna razón mas elpecial precave el grave inconvenien
te do que los Jueces tal vez traten como verdaderos de- 
linquentes, los que, o por etlái infatuados creen , y con
velían elfos transformaciones, y tranfmigraeioues, 6; 
porque pueftos en la tortura, no pudiendo reíiítir el do
lor, confieflan lo inifmo que no creen; á cuyo error in
duce cambien freqnencemence la. necedad de los teíligos, 
que fobre vanifsimos Indicios , fe perfuaden á eQos Ma-i 
gícos portentos.

j 3 En el quinto Tomo fe ofrecen los Difeurfos de !a 
Regla Mathematica de Id F) Humana ; de Pbyfiognom\a\ 
de Obfervaciones comunes; de las Señales de muerte actual̂  
y  de el Gran Magifterio de la Experiencia.

19 El primero de ellos cinco Difcurfos expone loa 
grada la emprelTa de reducir al calculo Mathemotico lo$ 
motivos de aílénfo, y diflenfo á las noticias que fe oyen,; 
oleen. EmprelTa,digo, que no se que halla ahora haya 
otro confeguido, mas/gi aunintentado t fi.no guando 

Tom.lJJ% de'Cfirtasi Ce p»as
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mas algún confuto rafguño., fin defignio , fin meto-»' 
do, fin orden. Enefcdo , quien defapaíionado, y con 
reflexión leyere aquel Difcurfo , deberá conteffar , que no 
tolo da una grande luz para la Critica , mas tiene un ufo 
muy extendido para dár, 6 negar el crédito á infinitas co
fas , que importa cxaminat en el común comercio de la vi • 
da humana.

40 El fegundo es útil para defvanecer los juicios te
merarios , que en orden á inclinaciones, y coftumbres, 
no pocas veces fe forman fobre las vanas obfcrvaciones 
Ph) fiognomicas.

4< El tercero abunda mucho de defengaños útiles en 
varias materias practicas, y fobre todo , es digni’fsimo de 
notarfe lo que en el, defde el num.jq.hafta el41 .inclujivey 
fe propone contra un comunifsimo, y nocivo error enor* 
den al ufo de las campanas, quando hay nublados.

42 El quarto con razones,y exemplos fe dirige á evi* 
tar para adelante aquellas laftimofas tragedias , que varias 
veces fe han repetido, de enterrar los hombres vivos. So-< 
bre que no omitiré,que quando yo acababa deefcribir ef- 
te Difcurfo , haviendole leído el feñor Don Pedro Gómez 
de la Torre , entonces Penitenciario de ella Santa Igleíia 
de Oviedo , y hoy Obifpo de la de Ciudad-Rodrigo, que 
concurría vacias veces á mi Celda , como amiga, á ver lo 
que efcu'bia ; me dixo , que quando no huviera dado á luz 
otra cofa mas que aquel Difcurfo, me debía dár las gra
cias por él todo el Genero Humano. Añado , que en efle 
iinifnio Difcurfo, defde el Jium.qy.efcribi el admirable re
medio de los fu focados, cuya verdad han comprobado ya 
algunos experimentos.

4j El qu¡neo enfeña una cofa Importantífsíma, que es 
el redo ufo de la Experiencia , dirigiendo con sólidas re
flexiones á hacer, como fe deben, las Obfervacíones expe
rimentales : materia , en quenco« harto daño nueftro , fe 
yerra infinitó en aííumptos de Phyfica, y Medicina.

44 En el fexro Tomo , produzco el Difcurfo de las 
Paradoxas Políticas, y Morales; el de la Impunidad de 
la mentira ; y el de el Error univerfai. De el primero, 
fin el,menor récelo, me atrevo á aflegurar^ que de- 
*' V ; quiñi
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quinde Paradojas que comprehende , ninguna hay, que
no cenga alguna maxima, u Política, 6 Moral, importan
te á la República. Y entre ellas es digno de notar, que la 
ícgunda, cuyo intento es minorar el numero dé los dias 
Feilivos, fe halla hoy theorica, y pradicamente aprobada 
por las.Proviacias, y Prelados deEfpaña, y confirmada 
C911 la benigna concefsíon de la Cabeza de la Igieíia.

45 La dodrina que propone el fegundo , leria capaz 
de reñablecer en ei Mundo el Siglo de oro,íi fe executafle 
lo que yo con ella he pretendido. Pero ninguna efperanza 
de ello tengo, viendo que tanto fe miente deípaes que lie 
dado á luz aquel Dilcurfo como antes, y que nadie (g 
mueve á aplicar el remedio,

46 £1 tercero contiene un defengaño generalifsimo, 
que bien perfuadido á los hombres , produciría inniyne- 
rables bienes en el Mundo ; fiendo cierto, que fon innu
merables los males que nacen de la mal fundada fatísfac- 
cion, que los mas de los hombres tienen, de que Dios 
les ha dotado de un buen entendimiento. Mas confielfo, 
que la pretendida perfuafion , apenas logrará efcéfo algu
no en los que más importaba que le lografle; ello es , en 
los de muy corta capacidad , porque a ellos les falta aun 
la ncceflária para enterarle de la rellexion, que yo les pro
pongo para fu defengaño ; y aun convendré , en que gene
ralmente lera poco el fruto de aquel Dlfcurfo , porque 
íiempre ferán poquifsimos los hombres, que 110 fe hagan 
merced i sí mifmos en el punto del entendimiento , que 
Dios les ha dado , por mas aviíos que reciban fobre la 
materia.

47 De el feptimo Tomo, el Difcurfo de la Verda- 
dera , y faifa. Urbanidad , contiene muchos preceptos, y 
reflexiones útiles ála fociedad, yá corrigiendo los vicios 
de la urbanidad hypoctíta, yá pintando los gravámenes 
de la urbanidad ¡ncommoda, para que aquéllos fo conoz
can, y eftos fe eviten ; y fi no de el todo, por lo menos fe. 
cercenen.

48 Los quatro figuientes Pífcutfbs miran á ciertas eC* 
pedes de reforma en la enfeáánza de algunas Eggultades,

Ce 2, do.
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de coya utilidad fe dan pruebas invencibles. Ignoro, que 
fruto hayan producido, 6 fe pueda efperar para en ade
lante. Todas las reformas fon muy difíciles. Todas en
cuentran tropiezos en la pradica , que no liempre alcanza 
á allanar el poder,y mucho menos alcanzará la mera per- 
fuafion. En la materia preferiré contempló, que en tres 
claffes de Profeflores hallará impedimento la refbrmajefto 
es, en los tímidos, en los indóciles, y en los inhábiles. Los 
primeros no fe atreven á hacer novedad, temiendo el 
maniático capricho de los que reprueban toda immuta- 
cion. Los fegundos oponen á la razón mas concluyente, 
como muralla impenetrable , el ufo eítablecido. Los ter
ceros no pueden , aunque quieran , empezar á plantar el 
nuevo methodo , porqué fu habilidad no alzanza á mas 
que trasladar con alguna Inteligencia, y leer á losdifcipu- 
los los Curfos, que hallaron , ó impreíTos , ó manuferitoŝ
. 49 De los trece Difcurfos, de que confía el -odavo 
Tomo , fe hace vifible , que rodos fon importantifsimos 
en la pradica, á excepción del 7. 8. y 9. que fon pura
mente de P'iyíica,

50 De el Suplemento fe debí confíderar la mifma 
importancia en todo aquello, que confirma , 6 aña
de algo coníiderable á todos los Difcurfos de los ochó 
Tomos en el Theatro, que fe ha reprelentado fer impor
tantes.

51 Los dos Tomos de Cartas abundan tanto de af- 
fumptos de el mifmo caradcr , que feria prolixidad te- 
diofa difeurrir individualmente por todos ellos.

52 Todo efto expongo á Y\ E. para exponerlo def- 
piies al Publico, no por motivo de jadancia, si folo por 
el de una juila defenfa, contra los que imponen alguna 
nota á mi aplicación fobre la efpecie de Literatura, qué 
tomé por objeto de mis Efcritos; pretendiendo, que ellos 
ferian mas titiles, íi huvicra compnefto algunos Tratados 
de Theologia Efcolaftica , ó Dogmática , o Expofitiva: 
propuefta á la verdad efpeciofa para los ignorantes; pero 
defpreciable > y totalmente faifa para los que entienden 
algo 4 C expresadas Facultades. :

por-
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f 5 Por qué ( empezando por la Theologia Efcolaítfj 

ca) no me dirán , aun en calo que me concedan para ells 
una muy ventajóla habilidad , de que lierviria , que yo. 
añadieíTe algo a lo mucho que fobre ella trabajaron algu
nos grandes ingenios , lo qual rodo fe reduciría á alguna 
nueva folucion i  tal argumento, ó d algún argumento 
nuevo contra cal doctrina , o acafo folo á proponer con 
mas claridad ia folucion , y el argumento, que ciento , y 
docientos años há e(Un elencos ? Seríame muy fácil, o 
barato eferibir algo de Theologia FJfcolaftica, lo qual 
me concederá qualquiera que fepa , que defpues de tres 
años de Lector de Artes , y uno de Macíiro de Eftudian- 
tes en Theologia, lei efta Facultad por cfpacio de diez 
años en efte Colegio ; yen la Univtrlidad de Oviedo, 
por efpacio de veinte y quatro, obteniendo en aquel,y en 
efta fucefsivamente todas las Cathedras , dcfde la intima, 
hafta la íuprema. Proteílo con toda verdad , que mien
tras he eferito un pliego de el Thcatro Critico , o de las 
.Carcas Eruditas , podría elcribir dos , ó tres de Theolo* 
gia Efcolaftica , fin fer copiante de nadie. Pero que pro* 
,vecho facaria de ello el Público ? Qué fruto relultaria i  
Eípaña? Ciertamente ninguno.

54 La Theologia Dogmática es importantísimâ  
y nobilifsima. Pero no hay mucho , y excelentísimo 
eferito fobre ella ? Podria yo acafo probar las verdad 
des Catholicas mejor que un Cardenal Belarmino, 6 un 
Obifpo Bofluet ? Eftoy muy lexos de hacerme a mi mií* 
mo tanta merced. Ni pienfo que haya alguno que 
la haga. Pero aun dado cafo , que yo fuelle capaz 
de tanto , eferibiendo en Efpaña, y para Eípaña , no 
me metiera á eferibir Libros de Controverfia , porque 
cftos fon como los remedios mayores , que aprovechan 
tal vez á los enfermos; pero tal vez también hacen gra
ve daño á los fanos. En Efpaña no hay Hereges , que 
fon los enfermos que neceisitan de aquella medicina. 
Por efta razón fiempre he fido de íentir ,^ue no coime* 
ne fundaren r.ueítrasUniverfidadesCathedras de Thto* 
logia Dogmática. Si las huvitlle , á quautos , por faltar* 
J¡es la penetración neceflaria s fe reprcíentaria mas tuerto 
• de Cartas», Ce 3 el
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el argumento del tlerege , que solida la folucion de. el 
Cathedratico? Puede aplicarle al propoíico lo que fuele 
decirfe , que donde hay Conjuradores, nunca falcan En
demoniados. Pues eftamos bien, ellemos afsi.

55 De laTheologia Expoíitiva digo lomífmo, que 
'de la Efcolaítlca. Para qué nuevas expoficiones , o nue
vos Expoíicores de la Efcritura , quando fon cantos los 
<jue tenemos, que de ellos folos fe puede formar una 
gran Bibliotheca? Efpaña produxo muchos muy buenos, 
•Las demás Naciones contribuyeron bien por fu parte. 
¡Y finalmente , en elle Siglo nos dio una expoficion com- 
prehenfiva de toda la Efcritura, el celebre Lorenes , uuef- 
tro Monge Don Aguftin Calmee , tan hermofa , tan exce
lente , tan á fatisfacion de todo el Mundo , que no nos 
dexo mas que defear. Acuerdóme de haver leído , que 
haviendo no se quien , preguntado á Quinto , hermano, 
de Cicerón , por que no fe aplicaba á la Oratoria , coma 
fu hermano? Le reípondió , que fi un Orador bailaba pa
ra una Ciudad , con mas razón bañaba para una familia: 
,Y yo, aprovechándome del dicho de aquel Romano, 
puedo excufarme de el trabajo de exponer la Efcritura, 
diciendo , que (i la Expoficion de Calmet baña para toda 
la Iglefia , con mas razón bailará para la Familia Rene- 
di&ina : quiero decir , que un Monge Benito, can. gran
de Expoficor, qual lo fue Calmee , fin que fe le agregue 
otro , baila muy bien para gloria de la Religión Bene-> 
didina.

5 6  El cafo es, que aunque yo quifiera dedicarme á 
eflb , no podría. Hay en Eípaña , aun entre los que hatl 
eftudiado algo , un error vulgariísimo en orden á la Ex
poficion de la Efcritura , dando efle nombre á la que 
realmente no lo es ; y de Libros Expofitivos , á los que 
en rigor no lo fon. Hablo de aquellos Efcritos,en que dif- 
curriendo fus Autores por tal, ó tal Libro de la Efcritu
ra, ván entreíacando de elle , y aquel Texto , con apli
caciones arbitrarias, lo que les puede fervir para los quq 
llamamos Conceptos pulp!tables. Si efto es exponer la Ef- 
Critura , confieffo que esfaciliísima la Expoficion de la 
É̂ ricura jíiendo cierto, que píenos tiempo , y menos
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habilidad es meneiler para cfcribir un Libro de eflos* 
quc para componer un Libro de Sermones , porque en 
los Sermones fe liga el entendimiento á idèa determinada; 
mas en libros, que llaman de Conceptospulpitablcs dif- 
ciirre con libertad por donde fe le antoja.

57 Pero ello es fervir á la Iglefia exponiendo la E& 
critura ? Eílaba para decir , que antes parece fervirfe) 
de la Efcritura , para medrar en la Iglefia. No digo yo¿ 
que en la Efcritura no quepan varios fentidos , de los 
quales pueden utilmente aprovecharfe los Oradores Sa-* 
grados. Pero han de fer hallados naturalmente , no tra- 
hidos á el violentamente : no opueílosal fentido literal 
( como íucede à cada pafio) antes conformes, que le; 
quadren , y fienten bien en él, como bafa fuya.

58 De fuerte, que el Sentido Literal es la raíz , y el 
tronco; los demás fon como ramas. En aquel eílá toda 
la dificultad, y dificultad gravifsima , mucho mas que 
comunmente fe pienfa. Y por ello digo yo , que aunque! 
quifieffe dedicarme à la Expoficion de la Efcritura, na 
podria lograrlo ; fino es que quieran calificarme de Ex-, 
pofitor de la Efcritura , no mas que porque copie a 
otros, efcribiendo en mi eftilo, lo que ellos efcriblerou 
en el luyo , como realmente algunos íe acreditaron dQ 
Expoíitores , linhacer mas que ello.

59 Pero, en que eílá cfta gran dificultad de expo* 
ner el fentido literal de la Efcritura ? En muchas cofas» 
Pero fobre todo, en la inteligencia de las lenguas, que 
es precifo faber, no como quiera , fino con perfección,; 
para meterfe en effe empeño ; efto es , la Griega , la He
brea , la Syriaca , y aun la Arábiga. De fuerte , que no 
fabiendo yo ellas quatro Lenguas , no folo también, pe
ro mucho mejor que se la Caftellana , jamás me meteria; 
en exponer la Eícritura. Y cómo fe han de aprender ef- 
tas Lenguas con perfección en Efpaña ? No lo se. S é , que 
no há muchos años que huvo en cierta Univerfidad nuef- 
tra un Cathedratico de Griego, de quien un Minitlro 
muy aficionado al miímo Idioma decía , que no cenia in
teligencia alguna de él. Es verdad , que el Cathedratico 
le pagaba al Miniílro en la mifma moneda. Y yo creo,

Ce 4. que-
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que uno, y otro tendrían razón. Juzgafc comunmentê  
que el faber bien una Lengua, es meramente obra de la 
memoria. Yo al contrario foy de fentir , qae no hay cofa,, 
que para faberfe con alguna perfección, no pida mucho! 
ingenió , y mucha penetración. No bafta para la inteli-s 
gencia de una Lengua, faber los fignificados immediatos 
de fus voces; es menefter enterarfe de todos fus ufos, 
metaphoricos, de fus exprefsiones alufivas , faber qua- 
Jes pertenecen al eftilo noble , y quales al vulgar, y hu« 
tnilde; y fobre todo , penetrar bien la energía de voces, y 
ftafes: cofa, que pende mas de una nativa perfpicacia* 
que de enfeñanza alguna. Finalmente , fi al Gran Belar- 
mino, no se li con razón , ó fin ella , notó el Padre Ri* 
cardo Simón de la Congregación de el Oratorio , en fui 
Hiftoria Critica de el Viejo Teftamento, 11b. 3. cap. 12.. 
que no Cabiendo mas que medianamente el Hebreo , fd 
metiefl'e á comentar los Pfaitnos j que fe diria de quien, 
fin faberle, ni aun medianamente , fe atrevieffe á inter-i 
pretar cofa alguna de la Efcritura?

60 Por lo que mira á eftotros Comentarios, qúd 
realmente no fon otra cofa , que una colección de con
ceptos , que llaman Pulpitables , yá he dicho, que fon 
obras muy fáciles ; pero añado , que por lo común no los 
juzgo neceífarios, pues fin ellos fe puede predicar muy 
bien ; y no folo en Francia , apenas fe ufa de ellos, mas 
aun en Efpaña he viíto algunos Sermones excelentes,, 
donde no parece algún veiligio de que fus Autores fe 
hayan dado mucho á eífe genero de eftudio. Pero dado 
cafo que íean convenientes , entiendo * que antes conve-: 
dría difmiñuir fu numero , fí fuefle pofsible, que aumen
tarlo. Algunos pocos de los mejores bafiarian para lo-< 
grar todo el fruto, que fe puede efperar de elfos Comen
tarios , fin cargar tanto las Biblothecas.

61 Con mucho mayor razón llevo mal tantos Ser
mones impreífos, ó tantos Libros de Sermones, á quien 
también dan el nombre de Efcritos Expoficívosj y reía-, 
mente, fon por la mayor parte unos Libros de pane lu-, 
trando , que en alguna manera deshonran el alto em- 
$£0 de la Oratoria Chriftiana, firyjendo 3 <jue predi-

•* - guen
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flüén muchos Incápácés de predicar, á muchos que para! 
ponerle en el pulpito , no tienen otro eftudio , que el de 
mandar á la memoria elfos milmos Sermones , por ganar, 
1111a mifera propina, que no pudieran grangear fin eíTe; 
focorro. Me acuerdo de que , fiendo yo oyente en 
Salamanca , llovían allí tantos Sermones impreílds da 
Portugal , que producían no poco interes á uno , ü otro, 
Librero de aquella Ciudad , de donde fe extendían i  to
da Caftilla ; y cierto que havia poquiísimos entre ellos, 
dignos de alguna eftimacion ; pero eftaba el vulgo Ecle- 
fiaftico muy encaprichado de los Sermones Porttiguefesy 
6 ya porque uu Padre Vieyra ¡ntroduxo en Caftilla la 
aprehenfion de que hay en Portugal muchos Vieyras, 
Como (i el País, que produce 11 fl hombre grande , efiu- 
Vieíle obligado á la producción de otros iguales; 6 ya 
■porque fe prendaban de unas, que llaman futilezas : (aun
que yo las doy nombre muy diverfo) y.dicen, que es 
mas fecundo de ellas el genio Lufirano, que el de otra 
-Nación alguna.

61 Yo quiíiera que huviefíe Sermones ¡mpreííos, 
'pero muy efeogidos, pero los mas excelentes ; porque ef- 
itos fervirian como exempbres para dirigir á los princi
piantes , y ponerlos en el buen modo de predicar : cuyo 
aefeéto no logran , o es poquifsimo el que logran , fiendo 
¿acompañados de los innumerables que hay imprcíTosde 
«muy baxo valor , á los quales, fin embargo toman por; 
pauta los principlantes de efeafo conocimiento , en
gañados de ciertas ineptas travefurillas en la aplicación 
délos Textos, que juzgan agudezas, fiendo en la reali
dad futilidades.
■ 61 A eñe daño fe agrega otro , que es proponérfeleS
en muchos de efios Sermones, como norma para el efti-i 
¿1o, una verbofidad afectada, impropria , redundante* 
“Viciofamente entumecida , en que fe pretende pallar; 
por gracia la ridiculez , por adorno el defaíleo, por her- 
-niolura la fealdad, y aun tal vez por cultura la barba« 
¿ríe. Hemos tenido en Efpaña, dentro del tiempo que! 
yo he alcanzado, muy excelentes Oradores, cuyos Ser
mones le hauimpreflq ¡ yunque dealgupos muy pocos*
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y de otros , temo que fe hayan acabado, ó vayan acaban* 
do las imprefsiones. Oxalá facafTen á luz nuevas pro-? 
ducciones de aquellos , que tal vez por modefoia nos 
dieron pocas , y fe reproduxeffen por medio de la Im-, 
prenta, los bellos fermones, que yá fe ván defapareciendô  
en vez de dar al Publico otros nuevos , por la mayor; 
parte inútiles.

¿4 Relia folo decir algo de la Theologia Moral* 
por li acafo algunos también me culpan de no haverma 
aplicado á efcribir Libros de ella. Mas para qué los ha-» 
via de efcribir , quando no fobra otra cofa ? Acafo con-» 
vendría, que no huviefíe tanto numero de Libros de eíi 
fa Facultad. PaíTan de trecientos Autores los que cita el 
Padre Lacroix , cuyo catalogo fe ve al principio de el 
primer tomo de fu Theologia Moral. Y es cierto , que 
relian otros muchos, que no eílán comprehendldos en 
aquel catalogo.

6  5 En todo lo que hada aquí ., Excmo. Señorhe;
difcurrido , yá fobre la importancia de mis Eí’critos, yá 
fobre la poca, 6 ninguna que lograría , empleando la 
pluma en otros aííumptos * o Facultades , efpecialmente 
en aquellas, en que tenemos copia de buenos Libros; 
aunque puede fervir á acreditar mi elección en el deíli- 
no , que he propueílo á mis defvelos , no es elle el fin 
principal á que miro , fino moílrar á mi Nación , qual es 
laenfeñanza, que mas le conviene en el prefente eílado, 

-íupuefto tener la íuficiente , en todo aquello que pertene
ce al interés efpirituaf de, el alma ; para que los genios 
hábiles fe apliquen á.cultivar aquellas partes de ,1a Litê  
ratura , en que nos exceden tanto los EflrangeroS, y de 
que les refultan infinitas comodidades, de que nofo- 
tros carecemos.

66  En efeíto, no hay Ciencia , o Arte., de quantas 
" pueden contribuir á hacer.mas commoda la vida huma
na , en que no hayan adelantado mucho , y no eftén 

■ adelantando cada dia. La. Agricultura, la Náutica, el 
Arte Militar , la Arquitectura: en una palabra , todas 
las Artes Liberales, y Mecánicas, fuceLivamente ván ar- 
¿l?an4o , a mayor perfección, debiendoXe .primordial-

men-



Carta XXXI. 4 1 1
menté'todo, o caíl todo , á ios grandes progreflos que fe 
han hecho, y van haciendo en la Phyfica, y en .las Marhe- 
maticas. De modo, pongo por exemplo , que los Auto
res de las ventajas de la Agricultura , no fon , como por 
acá acafo fe pienfa, los mifmos Agricultores , o los que 
manejan la hoz , el arado , ó ei azadón. En el Gavine- 
to , y en la Academia , fe adquieren las luces , con que fe 
inventa , fe dirige a íe reftifica lo mas conveniente en la 
Agricultura,

6 j  Sin poner los ojos mas que en el manejo de las 
aguas, fe halla, que íonimmenfos los beneficios, que con 
eipreñan ala fertilidad de las tierras, las efpeculaciones 
de la Scatica, Hydroftatíea , y Phyfica. Hay muchas tier
ras infecundas por falta de agua. Hay ,110 pocas , que lo 
fon por (obra de ella. Refpccto de aquellas , es meneftcr 
procurar al aumento ; reípcdo de ellas , la diminución. 
Aquellas Ciencias enfeñan corno fe ha de hacer uno , y 
otro , abriendo canales , janeando,, ó dlfgregando ríos, 
f  onílruyendo reparoŝ  ufando de Maquinas; todo lo qual, 
para executarlo como fe debe , y no ca er en mayores da- 
jhos, pide un profundo conocimiento de algunas partes de 
la Mathematica , y de la Phyfica. No ha muchos años, 

^que el feñor Dominico Güiilelmiüi, Medico,, y Mathema- 
tico Bolones, preftó muy grandes férvidos á algunas Re
públicas de Italia , por las excelentes reflexiones , que hi
zo fobre todo lo perteneciente ¿ella materia ; y dos Li
bros que compulo, uno en Latin , A q u a ru m  flu en tiu m  
m e n fu ra  novom ethodo illujlrat& \ otro en Italiano , D ella  
n a tu ra  d e jiu m i, (de la naturaleza de los ríos) pueden 1er 
de gran férvido á todo el Mundo.

<58 Pero aqui me ocurre, que fi leen ello algunos 
de nueñros Philolofos , dirán házia si muy fatisfechost 
que b a v ra  efsrito , ó que p u d o efer ib ir  e f e  italian o fo b r e  
ia  n atu raleza de los ríos , que no fe p a m o s p o r aca t Y yo,' 
=defde ahora les anticipo la refpuefta, de que eferibia 
muchas cofas iumamente útiles  ̂ que ellos totalmente 
ignoran , y aun en parte ignoraban los Philofoíos , jr 
Mathemacicos de otras Naciones. Y para que en alga*

na
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na manera enciendan la razón de mi refpueftk, correfpon- 
derè à fu pregunta con otras ; efto es , íi íaben en qué 
proporción fe vá dilminuyendo la velocidad de el curfo 
de unriojdefde quedeíciende de una montaña ? Quales 
fon las caufas de effa diminución ? Si es igual, mayor, a 
menor la velocidad de las partes fuperiores de la agua* 
que la de las inferiores ? En qué proporción es la def- 
igualdad, en cafo de haverla , y quales fon las caufas de 
ella? En qué proporción fe dilminuye el volumen de la 
»«ma por el aumento de la velocidad ? Y configgente á 
erta pregunta es efiotra : fifaben que puede íuceder au
mentarle la agua de un rio, finque erte fea mas alto, ni 
mas ancho? Dirán, que ello es imponible. Pero no es fi
no muy pofsible, y aun exilíente ; íabiendofe, que el bra
tto de el Pò de Venencia abforbió el brazo de Ferrara , y 
otro de el Panaro , fin dár mayor capacidad à fu lechô  
La verdad de efta admirable Paradoxa, pende de aumen
tarle la velocidad de el rio a proporción de la agua que fe 
le agrega ; de modo, que aunque fe duplicare la agua* 
como U duplicarte la velocidad , no feria mayor el vo- 
lumen de el rio defpues , que antes de recibir la nuev̂  
agua.

69 Sí juzgan , que ellas fon unas curiolidades mera-, 
mente theoricas , eítán muy engañados ; pues fin íáber ef- 
ca<: colas, y otras muchas de elle genero , fe procederà tan 
á ciegas en el manejo delasaguas , yà para fertilizar las 
tierras, yà para deífecar lagunas, yà para precaver inunda- 
«iones, yà para otros fines muy importantes,que fe incur
rirá en graves daños, tiendo cal vez el menor confundí; 
grandes caudales en gallos inútiles, 

f 70 De modo , que quando el eftudio de la.Phyfica, 
y Mathematicas no lirvieíTc á otra cola , que à facilitar 
la acertada conducción de las aguas , r> llevándolas i  
«donde fon útiles , ò removiéndolas de donde fon noci- 
Vas, ertaria el liuage humano fummamente obligado á 
los que empléan fus defvelos en ellas facultades ; pues 
iá elfos delvelos fe deben , no folo las dos infignes 11 ti- 
Ijda jes de fertilizar las tierras , y precaver inundado- 
< "  * nes,*' fj
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nes, mas también otras dos no menos importantes , que 
fon focorrer la fed de racionales , y de brucos , y contri
buir un remedio prompto á los Incendios. Siglos enteros 
eftuvo padeciendo fumma falta de agua una Villa de Bor- 
gona, ¿quien por el mucho vino que produce fu territo
rio, llaman Coulanges la  v in o fa  \ pues comunmente era 
menefter bufcarla a una legua de diftancia ; cuya pejmria, 
no folo ocaiionaba mucha fatiga á los Naturales, mas por 
ella , en el efpacio de treinta anos , padeció el Lugar tres 
grandes incendios : y otro , á falta de agua ,fe vieron los 
vecinos precifados a apagarle con el vino que tenían re
cogido. Muchas veces fe tentó el remedio por medio 
de diferentes Operarios , que íe íuponian inteligentes; 
pero todos los gartos , y diligencias que fe hicieron para 
procurarlo, fueron inútiles, harta que el año de 1705. Mr. 
Daguiífeau , que havia adquirido el dominio de cita Villa, 
y conocia la gran capacidad de Claudio Antonio Couplet, 
de la Academia Real de las Ciencias , para efta efpecie de 
obras, fe valió de él, y de hecho por fu medio logró un 
copiofo, y permanente caudal de agua para aquella arida 

y  población. En que lo mas Angular fue , que á alguna dif- 
tanda de la Villa , antes de verla , folo con deíignarle el 
parage házia donde el taba, reconociendo la fituición de 
el territorio que la circundaba, refuekamente afirmó, que 
le ¿aria el pretendido íocorro.

71 Aquí fe viene naturalmente la confideracion, 
deque fien la aplicación de una pequeña parte de la 
Phyíica, y la Mathematica , ai manejo de las aguas , han 
fabido los firtrangeros lograr tan confiderabies hendi
dos para los Pueblos ; quanto mayores ferán ios que 
con la cxreníion pradica de la grande amplitud de días 
dos Ciencias á otros innumerables objetes, en que fe 
interéfla la conveniencia de los hombres, havrán logra
do? En cfe&o han logrado , y van fuccefsivamente lo
grando mas cada dia , en fuerza de fu continua aplica
ción. Pues aun dexando á parte lo que han perfeccio
nado , ó todas , ó cafi todas las Artes mecánicas : lo que 
han facilitadp el Comercio por el Mar , con el mayor cor

no-.
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noci.nieuco de quinto pertenece á la Náutica ; por Tier
ra, con la conftruccion de carruages mas feguros;de puen¿ 
tes menos coítoíos, y mas comiso'dos , las innumerables 
Maquinas, que han Inventado, y inventan, con que ahor
ran mucho tiempo , trabajo , y dinero en la execucion de 
varias operaciones neceílarias : v. g. elevar pelos enor
mes , ferrar las piedras, facar los vaxeles fumergidos,mo
ver á un tiempo muchas berras, limpiar los puertos, y lo» 
rios, nivelar con mucho mayor exa&itud los terrenos,&c, 
me parece fe debe efpeciat atención á lo que han difcurri- 
do, en orden ¿ íuplir con el Arte, algunos grandes defec
tos de nueftras Facultades animales,

7? Y elle,acafo,es el mayor beneficio que les debe el 
Publico, Con los teleícopios , y microfcopios fuplen 
los defectos de la villa; y cada dia ván mejorando ellas 
dos cfpecies de inllcumentos, como fe ve en el telefco- 
pio de la invención de Nevvton , en que un Tubo dedos 
pies alcanza tanto, como el ordinario de ocho ; y el de 
Mr. Tfchirnhaus, que á un tiempo , o á un golpe de ojo, 
prefenra toda una gran Ciudad, Con varios inftrumen- 
ros acullicos esfuerzan el debilitado oido de los fordô . 
Han llegado algunos á fubitituir miembros artificiales a 
los naturales mutilados, como el Padre Seballian Tro
chen , fámofo Maquinilla Carmelita , que con la admira
ble couftruccion de un brazo de hoja de- lata, hacia 
execucar todos los movimientos necesarios de fl bra
zo natural, que havia perdido un Oficial en la guerra* 
Y lo proprio logro Mr. KiegfeiíTen cpn otro de cobren 
Pero en orden ai beneficio de auxiliar nueílras poten
cias , lo mas , y mejor, fe debe al ingenio , y eftudio de 
los verdaderos , y grandes Oculiílas. De los verdade
ros , y grandes, digo, por excluir algunos de poquifsi- 
mo conocimiento, que con titulo de Oculiftas, fe nos vie
nen á viajar por Efpana, y por lo coman dexan los cijos 
peores, 6 á lo menos tan malos como eftaban antes. Los 
Oculiílas Iuglefesfon los que mas fe han aventajado en 
ella Ciencia. El Sócrates Moderno dice haver conocido 
uno en Londres, que cuto algunos ciegos , que lo eran

pot;
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por nacimiento. No puedo tampoco menos de hacer me
moria aquí de ia ingenióla invención , con que el célebre 
Machematico de Balilea jacobo Bemulii, enfeñó á cfcri- 
bir á una muchacha ciega : Empeño íobre que mucho an
tes havia difcurrido Geronymo Cardano ; pero lin lograr 
algún ete&o , 6 logrando poquiisimo , con el medio que 
para ello havia imaginado.
- 73 Peto , Excmo. Señor , efpeciíicar n¡ aun una vigé
sima parte de los Inventos uciles , con que las Naciones 
Edrangeras enriquecieron el Mundo, feria una cofa inter
minable. Por lo que concluyo ella abreviada noticia, dan
do la de una admirable maquina, qué conllruyó muy poco 
ha un Monge Ciftercienfe Italiano , en la forma que la def- 
cribe el Mercurio Hiftorico , de el mes de Junio de cfle 
año de 1749. Y es á la letra, como fe ligue.

74 ,, Avifan de Crema, ( Ciudad de Italia en la Lom-
„bardía) que el Reverendo Don Simplicio Griglione, 
„  de el Orden de el Ciller , acaba de hacer dos maqui- 
„  ñas de fu invención , que merecen ponerfe entre las 
„  mas útiles, y curiofas, que' fe han hecho. En la pri-.

mera, la mifma aguja feñala las horas Aftronomicas, 
„  é Italianas ; y otra aguja feñala los minutos Italianos, 
„  y Aftronomicos. 2. Se ve todas las mañanas ei difeo, 
,, o cuerpo de el Sol, levantarle de la punta de el Hori- 
„  zonre , de donde parte el Sol efeétivamente aquel dia,

paflar por el Meridiano, y ponerfe en el punto de el 
,, Horizonte, que correfponde al Cielo. 3. Se vé cite 
,, mifmo difeo en el figno,ygrado de el Zodiaco,don- 
, j de fe halla efectivamente en el Cielo. 4. El Zodiaco, 
„  que fe fupone llevado por el primer móvil, vuelve 
„  con el Sol. 5. En ella- coníequencia fe vé á cada hora 
„  de el dia , qué fignos ,,y en qué grado fe hallan en el 
„  Horofcopo , en el Meridiano, y en el Angulo Occi- 
,, dental. 6 . La predilección de el Sol por los fignos

- Boreales, donde fe detiene ocho dias mas que en los 
-»»fignos fcpueftos , fe feñala con la mayor precifion. 
„  7. Se nota claramente la mudanza, que hace cada dia 
„  el Horizonte en fupolicion, y por elle medio fy defeu- 
„  bre en un abrjr, y cetrar4c ojos ,lolargo de los ar-

eos
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,, eos diurnos , y nocturnos, las horas , y los~ minutos 

de falir, y ponerfe el Sol, aísi legón el quadrante Ira-* 
lino , como fegun el Adronomico. 8. El difeo Lunar, 
fe ve igualmente en íusfignos,y grados de el Zodia- 

„  co ; de fuerte , que cambien fe ven codos fus afpe&os 
,, enfrente de el Sol, en trino , quadrado, fextil, conjun- 
„cion, opoficion , &c. p. Finalmente, las eftaciones,el 
„  mes , el dia de el mes , y el de la femana fe ven tam-t 
ti bien ; y todas ellas colas , diferenciadas en tantos mo* 
„  dos diltintos , y que mudan continuamente de redro, y 
„  de poíicion , eftán difpueftas con cal arte, y precifion, 
,, que no fe reconoce confuíion alguna en ellas, y que con 
,, un folo abrir, y cerrar de ojos , fe deícubren didinta- 
,, ramence todas las partes, y todas las conexiones de efta 
„  Indrudiva , y magnifica maquina,

75 ,,Enla fegundafe ven, entre las horas , y los 
„  minutos, la Eclíptica, y baxo de ede circulo , el Globo 
,, de la Tierra , hacer á un tiempo tres movimientos di* 
,, ferentes i es áfaber, el diurno en veinte y quatro lio» 
„ ras , fobre fu proprio exe; el anual á lo largo de la 
„  Ecliprica , en el efpacio de trecientos y fefenta y cía* 
,, co dias, y feis horas; el de el Paralelifmo , por cuyo 
,, medio levanta uno de fus Polos , quando íe halla en 
,, los fignos Boreales; y lo baxa, quando fe halla en 1q$ 
„ fignos opuedos, á fin de falvar por ede medio las d&> 
,, clinaciones Auftral, y Boreal. Se ve también , que el 
,, Globo de la Tierra fe detiene ocho dias menos en los 
„  fignos de Mediodía, que en los de el Norte. Encima 

.de la Eclíptica hay una figura pequeña, que levanta 
,, alternativamente los brazos, indicando por ede me- 
,, dio las variaciones fenfibles de el ayrc. Como eda ma- 
,, quina repreíenta el Syftema de Copernico, fe halla el 
„  Sol colocado en medio , y en lo demás eseleodo finv*
, , pie , y colocado con tanta inteligencia, que bada abrir 
„  los ojos para aprehender en un indante, lo que ordina- 
„  ríamenté no fe comprehende , fino defpues de largo ef- 
„  tudio, y largas explicaciones,

76 Yo me imagino, que fi como edé ingeñiofo 
Monge hizo fus dos maquinaf en Italia, huvicra empren-

~ dí-r
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dido efti obra, colocado en Eípaña, minea la huviera 
coucluido ; anees deldelos principios huviera acabado 
con ella, y aun acafo con él, Ja multitud de Ignoran,# 
tes, gritando; que aquella aplicación era indignade 
un Religiofo; que fus Superiores no debían permirirferla, 
antes bien precifarie á los eftudios proprios de la Aula 
Efpañola; que un Monge , en orden á los cuerpos Celef- 
tes, no debe meterfe en examinar, y muchos menos en 
veprefentar fuíituacioa , y movimiento; si folo en ciuu 

.diar , fi la materia Celefte fe dlftingje en cfpecie de la 
Sublunar; y fi las formas de los Cielos, y Elementos 
fueron educidas de la potencia de la materia, pues con 
eftudiar cfto fe havian contentado fus mayores de dos, 
o eres Siglos á ella parte.

77 Eltas, y otras cofas a elle modo, gritarían los 
muchos, que por no fer capazes de mas que tomar de 
memoria efpeculaciones Lógicas, y Methaphyíicas de 
fus predecesores, quieren perfuadir al Mando , que las 
fombrasfon realidades, y que aquel eftudio puedecon- 
ducir á faber algo , fiendo cierto todo lo contrario; vi 

..porque nunca llegarán á averiguar le verdad de eff» 
mifmo , en que trabajan , quedando fiempre inciertas,' 
como lo han lido hafta ahora la diftincion efpecifica do 
las materias Celefte , y Elemental , y la educción de fus 
formas dé la potencia de la materia; ya porque, ama 
quando lleguen a faber efio , efpecialmente lo íegundo, 
feráíomifmo que faber nada, tanto mas, quanto es 
harto dudofo , íi eíTa, que llaman educción de la for
ma, es pura voz, fin alguna realidad de parte de el fig- 
nificado;; y muchos reputan íer una quimera grande, 
que las formas fe extraygan de donde no eftán , como lo 
es, que fe faque algún dinero de una bolfa enteramente; 
vacia,

7S Como quiera, es harto verifimil, que con las 
varias declamaciones , quché infinuado , 6 movieflert 
álos Superiores de el Monge á dirigir fu aplicación i, 
otro eftudio , o defpachando al mifmoMonge, le hi* 
cieflenabandonar la obra, y aun le irritallen hafta el 
plinto de que él mifmo la defpedazaffe ¿ndignadoi como

T#mt ///, d$ Pd  ̂ fe
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fe dice dé un Religiofo Napolitano , que haviendo cor.í- 
truido ünamaqúiiía ttìuy ingebiòfa en Ritma de balletta, 
que pddia fer de gtandt utilidad en ladeíénfa de aque
lla Ciudad , iwfultandole la bárbara plebe , fiempre que 
le veía ¿6» la irrilíoli delti obra, la deli rozó entera- 
■mence i de donde aísieíitan que tuvo ÍU Origen aquel far- 
caímode daca la hallefta> que grita la Vilifsima canalla 
àqualquiera Religiofo»
* 79 Que de un modo » que de otro, en la füpoíicton 
hecha de vivir en Efpaña el Ciílercienfe Italiano , es veri
símil ,que no fe lograrían aquellas dos admirables esferas 
muy fuperiores acafo à la famofa de Arqüimedes, que 
tanto celebrò Claudiano , pintando à Júpiter como re
fe ntlda de que un vejete Syrachímo, en un pequeño 
Vidro huvleífe emulado fu húmenla fabrica de los Celef-, 
tes Orbes:

Júpiter in parvo cum cerner et albera vitro, &c.
8o Mas para que íirven eíTas maquinas trabajadas 

con canco eftudio, y trabajo ? me preguntaran algunos de 
nueftros Cartapacifías. Refporido, que para faber muchas 
cofas, unas útiles , y otras curiólasque lira ellas no Tu
pieran los ignorantes y y los labios, no las fabrian tan 
promptamente. Pongo por exemplo : fuele fer conve
niente faber en qualquiera punto de el año quantas ho
ras , y minutos tiene el dia, para commenfurar á fu ex- 
tenííon las operaciones en que fe puede ocupar aquel 
día» Y ello fe averigua en un momento con la limpie 
infpeccion de la Maquina. Es mucho mayor el numero 
de las curiofas. Pero ni aun eíTas fon de mera curioíi- 
dad ; ello es y también tienen fu utilidad\  y no poca. 
Por Ventura, es poco útil aquella latisfaccion ,  yhonef- 
to deley te, que recibe el alma en inttruirfe de los arre
glados movimientos de los cuerpos Celeftes , y de aque
lla admirable harmónica relación de unos con otros? 
NO es natural al hombre el apetito de faber ? Y elle 
apetito, no fe lacia con tanto mayor güilo, quanto los 
•objetos de la Ciencia fon mas hermofos , nobles , y au- 
guílos ? Y  que objeto hay enere lo material mas noble 
para la¡ confiderfcion humana , qug la grande fabrica
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4 c Ciclos, y Afires? Pero lp oías importante- es, que 
eft* miíma pompa, y herrnofuramaterial, á toda ajina 
biendifpuefta elevanatnralnjente ala contemplación de 
la hermofura, y grandeza ¡minacerial, immenía, é iu- 
finica.

S i Efto nos reprefencan en varias partes las Sagras 
das Letras. Los Cielos , dice David, nos eftán intiman-, 
do la Gloria de Dios : Cali emrrant Gloriam Del. A cu
yo aííumpto dixo el Chryfoftomo , (Homil. p, ad Popul. 
Antioch. ) que elíilencio de los Cielos es el clarin mas 
fonoro , que no á nueílros oidos, si á nueílros ojos, ef- 
ta representando la grandeza de el Criador. Y en otra 
parte, el mifmo David, como extáticamente arrebatado, 
fe complace en la dulcifsima efperanza de ver algún diaj- 
efto es , en eleftado deglorioío, con una perfecta pene
tración de fu naturaleza , y propriedades , los Cielos, y, 
los Aftros : Quonian videbo Calos tuos , opera digitorum 
tuorum, Lwiam , &  Stellas, qua tu fundafti. Donde es 
de notar, el que aunque todas las obras dé Dios fon Cuyas, 
el llamar con particularidad íuyos á los Cielos, y á los Af
tros , obras de íu$ dedos, es una expresión enérgica dé 
el impulfo , que dán ellas grandes, y nobilifsimas criatu
ras á nueftro entendimiento , para levantarle a la concern- 
plación de el Soberano Artífice de ellas.

82 Si con todo, nueftros Profeiíores de las Aulas 
Methaphyficas (que no puedo llamarlas Philofoficas) 
quifieren porfiar, que fe ocupa mejor el tiempo en dif- 
putar enteramente, fobre fi la privación es principio de el 
ente natural ;fila unión fe difiingue de las partes ; Jila 
materia tienepropria exijlencia; y amontonar fobre ef- 
tos, y otros cales aííumptos, quadernos fobre quadernos,- 
y curios fobre curios; que le ocupó el Ciftercienfe Ita
liano en fabricar aquellas dos admirables Maquinas, nd 
los importunare mas fobre la materia, contentándome 
folo con pedirles me avifen, que defcubrimientos [útileŝ  
en ordén ala pratticafe hicieron por efpacio de tantos 
Siglos, en virtud de la Pailojofía Ariflotelica; qu-udo en
tre los Eftrangeros, en virtud de la Experimental, fe han 
.hecho tantos, y fe eftau haciendo qada djji. Y digo, en 
: ' " J Dd 2 yir-



xio Adelantamiento de las Ciencias, 
virtud de la Experimental, que en orden á la Syftemati. 
ea , tomefe la que fe quifieíTe de las Modernas , no la ten
go por mas fructífera que la de Arlftoteles.

No por elfo condeno la enfcñanza de nueftras 
Aulas, que llamamos Philofofícas, como fe re&ificaíTe, 
fegun las inftrucciones que para ello he dado en los Dif- 
curfos 11, i2. ij, y 14. de el Tomo 7*y en los quatto 
primeros de el o&avo de el Theatro Critico : arreglan̂  
dofe à las quales , en mucho menos tiempo fé pueden 
adquirir muchas noticias importantes dentro de aquella 
mifma línea, que las que hoy fe adquieren ; y en el 
efpacio de los tres años , que en nueítras Aulas fe din 
al Curio , que llaman de Artes , quedaría mucho tiempo 
paia una buena parte de el eftudio de la verdadera 
Phyfica.

84 Yo veo bien, que para introducir eftá mudanza 
de methodo hay: algunas dificultades» , quales fon , en 
:prirner lugar, la Taita de noticias en los Letores, y Câ  
.thedraticos de Artes ; y en fegando, lafalca de Libros pa
ra adquirirlas. Pero la mayor de todas efta de parte de 
Jos ProfeíTores antiguos , ò viejos , á lo menos de mu
chos de ellos , los quales, mirando como defprecio de 
fu exiítunada Ciencia , que en las Efcuelas fe empiezeáí 
fcnfeñar lo que ellos ignoran , es natural fe valgan de la 
Autoridad que les din fus años , y fus honores, para ha
cer odiofa ella novedad literaria. Los dos primeros ef- 

- torvas confiderò baílantemente vencibles. Pero el ulti
mo es formidable ; y folo veo , que paulatinamente fe 
puede ir removiendo eíle eílorvo, ofreciendo el tiempo 
algunos nuevos ProfeíTores de mas que- ordinaria capa
cidad, y de efpiricu generofo, que rompan la valla, y 
vayan introduciendo el buen gujlo literario en las Efcue- 

das, repitiéndoles entre tanto á los viejos ProfeíTores el 
confejo faiudabie , que les dà el Padre Dechales : Dutn 
ipfi nibil explicant, 0“ principiis univerfalibus injtfiunty 

xalius ulterius progredì, <equo animopatiantur. ( Lilb.i.de 
Magnete, prop. <?.)

; , Pero , Exorno. Señor , ni de mis declaniaciones,
**¡ d| las de otro algún particular , creo fé puede, cfperaí
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macho (ruco*, íri orden á introducir, y entender el cono
cimiento de las Ciencias, y Artes útiles, de qué én Efpaña 
hay tan efcaía noticia. Es mencfter bufcar mas arriba el 
remedio , y íubir halla el Trono de el Monarca para ha
llarle, Y qual es efte ? La erección de Academias Cienrifi- 
cas ^debaxode la protección Regia ; por lo- menos dé 
una en la Corte, á imitación de la Real de las Ciencias de 
París. Efta darla el tono á todo el Reyno, en orden á la 
elección de cftudios útiles; excitaría. los ingenios capaces; 
Jos dirigiría con los Efcritoí que fucilen produciendo, afsi 
el cuerpo de la Academia, como los particulares de ella* 
Y lo principal es , que la protección de el Monarca eftor- 
varia, que te exerciefle contra ella la maledicencia de ios 
ínvidos.Havra como feis, u ocho años , que el Rey de 
Prufia, Principe de un govierno admirable , y una capa
cidad prodigiofa , erigió una femejante en Balín ; para 
cuya fundación , y dirección pidió al Rey de Francia le 
embiaíTe á Mr. de Maíipertuiá „ Miembro diftinguido de la 
Academia Real de las Ciencias,y Xefe de los Académicos, 
que ellos años paliados fe mecieron en los hieibs Boreales 
para examinar la figura de la Tierra. Muchomejor podrá 
hacer un Rey de Efpaña, lo que hizo un Rey ê Prufia. La 
ocafion prefentede lograr efta Monarquía deiunajiaz, quo 
íegun todas las apariencias , debemos efpefa’r qüé fea de 
larga duración , es fumainence oportuna para poner el) 
execucion quantos medios parezcan convenientes para el 
adelantamiento de las Artes, y las Ciencias! Ello fin duda 
quiGcron fígnificar los Antiguos , dedicando, a Minerva, 
©eydad prote&riz de Ciencias, y Artes, la Gilva, que es 
fymbolo de la Paz. Los cuidados de la guerra abíorven 
todas las demás atenciones; y es mencfter , que cefle el 

ruido de las Armas, para que fe dexeóircl camode 
las Muías. Nueftro Señor guarde i  V. E.

muchos años, fice. <'
i ; . ■ . ;íT ÍCÍ , i

Tm Jll.de Cartas*
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CARTA XXXII,
ÍOB^E E ST A n A  S A C A D A  

ilel'Emo.'P. M ro. Fr. Henriatie

R.M0 P. M.RO
i j MIGO, y Señor: Efte Correo no recibí

Carca de V.Rma.y afsi no tengo á que 
refponder. Mas no por eíTo me falta 
que efcribir, y en aíTumpto que ferá 
muy del agrado de V. Rma. refpecto 

de una Carta,efto poco baña para exordio , y. aísi vamos 
al cafo.

2 Ellos días paíTados fupe, que el feñor Don Iíidoro 
Gil de Jaz, Regente de ella Real Audiencia de Afturias* 
tenia unos Libros nuevos, intitulados: Efpaña Sagrada, 
que fu Señoría alababa mucho? No huve menefter mas 
informe para defear, y folicitar fu letura; porque eñe 
Miniñro , no folo tiene altamente calificada la autoridad 
de fu voto en las fencencias legales, mas cambien es do
tado de un bello difcernimienco para las Criticas. Pedi- 
le , pues, preñados á fu Señoría los Libros para leerlos, 
y lo primero fue bufcar en la frente el nombre de el Au
tor. Halle , que eñe era el Rmo. P. Mro. Fr. Henrique 
Flor^z, de la eíidarecida Orden de San Aguftin. Tare, di* 
&  bada mi capote. El Mro. Fjr, Henrique Florez ? ,No

- es
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ís eftfl aquel Padre Maeftro, qué de comifsion del Ordi
nario , dio fu Aprobación á mi fegundo Tomo dé Cartaŝ  
y unatal aprobación, que ella merece para si inifma, 
por fu gracia , difcrecion, y agudeza quatrocientas mil 
Aprobaciones ? No es elle mifmo aquel, que con motivo 
de dicha Aprobación,mi intimo Amigo el Rmo.P.M.Sar- 
mienco, Juez en materia de Erudición , qual fabe todo el 
Alando, me ponderó como erudito de primera clafe, y 
primer orden, eípecialmente en todo genero de antigüe
dades fagradas , y profanas; ello es, en la materia, en 
que aun el fer mediocremente Erudito, es harto difícil?. 
Si. El mifmo es ; porque el nombre , el apellido , la Re
ligión , y los titulos honoríficos, los mifmos fon en la 
frente de eftos Libros, que en la cabeza de la Aproba
ción.

.3 Supuefto efte conocimiento, yá fe echa de ver 
con quanra anfía entrarla yo en la letura. Pero aun en
trando con elle conocimiento en la letura , hallé en ella 
mas que lo que efperaba , porque fobre una Erudición de 
rara amplitud, y profundidad , hallé un eftilo noble, ele
gante , puro, igualmente grave, conceptuofo , y elevado, 
que natural, dulce, y apacible : un entendimiento claró 
que cpnfigodleva la luz , que es menefter para romper las 
denlas nieblas de la antigüedad: una Critica fina , y deli
cada , que en fiel valanza pefa hada los atomos de las pro
babilidades : una veracidad tan exa¿ta,que llegarla á pecar 
de efcrupúlofa, fí en efta virtud cupiera nimiedad : un ge
nio felizmente combinatorio, que hace fervir la variedad, 
y aun el encuentro de las noticias al descubrimiento de 
las verdades : una deftreza tal para colocar en orden todas 
eífas noticias , que la multitud queda muy fuera de los 
riefgos de la confufion.

4 Mas á qué propofito, eferibiendo á V, Rma. le 
reprefento la excelencia de una Obra , que fupongo ha 
leído, yconfiguieotemenre conocido fu valor? No lo 
hago por informar á V. Rma. de lo qué yá fabe, fino pot 
complacerme ¿mi mifmo de lo que acabo de faber. No 
es ello dár á WRma, ia noticia ¿fino fafisfaeer mi pro«" 
pria inclinación. Explicóme. No ignora V. Rma. lanau-

Dd 4 fea,



MÍA El otilo PE lA EsPAñaSagraDA.
íea , la indigiiírion » la peladilla, que muchos años 
eftoy padeciendo de ver tantos iníelicesEfcritos, como 
en elle figlo fale» de nucílras prenfas, que en vez de 
acreditar tn otras Naciones la Literatura Efpañola, la 
infaman: y dcfacreditañ. Qué mefucede, pues? Qpe 
quando en Efpaña, y de pluma Efpañola fale uno, u 
otro Eícrito excelente , con la complacencia que me in
fu nden ellos, mecompenfo de la difplicencia, queme 
infpiran los otros , mirando los buenos como unos juf- 
tos vindicadores, ó reftauradores de el credito , que 
házia los Eftrangeros nos quiran los nulos. De aqui es, 
que prendado de la hermofura de aquellos, caygo en la 
flaqueza común de los enamorados ; ello es, alabar, y 
realabar ,!opportune , importimi, venga, ò no venga, el 
objeto , que ha inflamado fu cariño. Y de que lo hago 
afsi con los pocos Efcritos de alguna perfección, que 
produce tal qual ingenio Efpañol, doy por teftigos i  to
dos los que comunmente me tratan, y trataron. No me 
contento con leer, y eílimar los buenos Libros, quando 
ellos fon de algo fobrefaliente nobleza ; meápafsiono 
también extremadamente por fus Autores: y efe£to devila 
pafsion , es celebrarlos íiempre que la ocaíion fe ofre
ce ; y aun bufeando yo la ocafion , quando ella ño fe me 
prefenta. Afsi defahogo mi afe&o, ya que no puedo de 
otro modo. ■ >

5 Ellos días paflados fe padeció aqui una horrible 
tempeílad , que hizo grandes daños en Mar , y Tierra; eu 
aquel,fumergiendo muchos navios, y barcos;de fuerte,que. 
han quedado en ellos Puertos poquifsimos Peleadores; y 
aun elfos pocos , apenas tienen vafos para la pelea : en la 
Tierra, arralirando los ríos., y arroyos muchil'simo gana
do de todas efpecies,que fe fepnltaron en ellos, ò fueron à 
fepultarfc en el Mar veci no. Afsi,ni aun perdonó el Ímpetu 
de la corriente á las bcílias mas feroces, pues à la Playa de 
Pravia arrojó el Rio Nalon dosOífos, lo que dicen los 
naturales nunca fe vio.

6  Eílando para Armar, y cerrar efta Carta, entró en 
&À Celda ( favor que mu>, ñas veces me hace , y que

” , "  ........... ' ' X9
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yo le agradezco mucho) el feñor Don Manuel Verdeja, 
dlgnifsimo Miniftro, ahora de efta Real Audiencia , y an
tes dignifslmb Cathedratico Primario de Leyes de Sa
lamanca ; y ofreciendofe en la converfacion tocar el af- 
fumpto de efta Carta, que güilo de ver, tuve la compla
cencia de hallarle enteramente de acuerdo con mi dicta
men, en orden á las prendas de el Rmo.P.M.Florez,cuyas 
Obras havia'leído, y de que entre otros elogios le oi 
uno , que me cayo muy en gracia. A efie Autor, me dixo, 
por fu penetración en los puntos mas obfcuros de la Hijlo- 
ria ., fe puede apropiarlo que mucho bd fe dixo de el famo- 

f o  Ambrojio de Morales, que VEIA DE NOCHE. Per- 
íuadome á que tendrá V. Rma. noticia de el bello com
plexo de prendas de efte íugeto, pues lo que fuena mucho 
en Salamanca, no puede menos de oirfe en Madrid ; de 
que infiero , que feráá V. Rma. muy grato efte breve, pe
tó bien expreísiYo Panegyrico de fu Amigo ; porque Pa-i 

negyriítas de efta clafe, nunca fobran. Nueftro - 
V: ; Señor guarde á V. Rma. muchos

años (&c.

O. S. C. S. R. E.

*
„  „

# #  # #  

* * *

IN-
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I N D I C E
A L P H A B E T I C O

de las cofas mas no
tables.

El primer numero, denótala C A R T A : y el 
fegunáo, el N  um ero marginal.

A
A cademias. Utilidades 

que fe feguirían de 
cllablecer en Efpaña una 
Real Academia de Artes, 
y Ciencias, á imitación 
de la Academia Real de 
París. Carta 31. n.8y. 

Académico Antiguo , contra 
el Sceptico Moderno. Ti
tulo de un Efcrito, el 
qualfe impugna en toda ' 
la Carta 4. defde la pa
gina 20.

A dagios. Falibilidad de los

Adagios, Carta r. toda, 
defde la pagina 1. Si fon 
Evangelios breves ? Car
ta r. n. 3. Los Adagios 
Satyricos contra Pue
blos , 6 Naciones, fon 
por lo común muy fal- 
íos.Ibi. n. 12. y fíguien- 
tes. Los Satyricos con
tra los Eclefiafticos, fon 
por la mayor parte im
píos, n.i 5. Hay muchos 
Adagios verdaderos; pe
ro muchos fon muy fal- 
fos. ibi. n.i<?.

Agua. Ella fola es fuficiente 
para alimentar una plan

ta.



de las cofas mas notables.
' ‘ ti. Carta 18. num. 30. 
Albeytar. Noticia de la cir

culación de la fangre, 
que expresamente fe ha- 

' lia efcrita en un Libro 
de el Albeytar, bailante 

' antiguo , Francifco de la 
Reyna,Efpañol. Carc.28. 
toda, pag. 344.

'America. Cómo el Demo
nio trataba á los Idola- 

. tras de la America.Carta 
17. n. 24. y fig.

'Amida. Penitencias barba
ras, que los Se&arios del 
falfóDios deljapon, Ami
da, executan. C.17. n.23. 

Anabaptijlas.Que juicio hi
cieron de la Medicina 
los Anabaptiftas ? Carta 
4. num. p.

S.Anfelmo. Su compafsion 
' con los Irracionales,y en 

efpecial con una Liebre. 
Carta 27.0.5. 

'Anti-Cbrijio. No guarda 
• el Demonio los Thefo- 

ros para el Anti-Chrifto. 
íCarta 2. num. ap.

Antirnonio.lliítoúa del An
timonio, de fu ufo, y de 
fu abufo. Carr.4.n.5a. 

Antonio. (D. Nicolás ) En 
qué términos habla da 
los Luüftas Efpañoles? 
Carta 25 . num. 51. 

Apbórifmos. Juftificacion 
¿e  haver dadq i  uno el

titulo de Aphorifino Ex
terminados Carta 5.n.p. 
10. y 15.

Aragonefis. Elogio de los 
Aragonefes, contra la 
falfedad de un Adagio. 
Carta r. n. 13.

Arañas. Obfervacion cu- 
riofafobreel movimien
to de las Arañas. Carca 
17. n. 34.

Arebéo. Es cofa dirtintifsi- 
made el AlKaeJl. Carca 
25. num. 4p.

Atbenienfis. ¿artigaban a 
los que. eran crueles cou- 
tra los Irracionales. Car
ta 27. n. 8.

Axedrez. En que confiftc la 
dificultad para jugarle 
bien? Carta n.n. 21.

Azidgos. Veafe Dias Aziá* 
gos, pag. i5 i .

B
BAr-jesu. Infigne Mago, 

Carta 17. n. 13. 
Bafilea. Cafo que fe cuenta 

de un Saftre , que en Ba- 
íiléa temo hallar un the- 
foro. Carta 2. n.T 7. 

Benjamín de Tudela. Judio 
antiguo. Su Itinerario 
lleno de impofturas.Car* 
ta 8.0.4.

S.Bernardo.iin fu tiempo lg
fa*»



incucc a
fupufie ron Carcas faifas. 
Carta 12. n. p.

Bituricenfe. (Concilio) De
creto de el para que no 
fe ufen otros Exorcif- 
rnos , qne los que aprue
ba la íglelia. Carca 10. 
num.10.

Bohadtlla. Cómo , y por 
que el feíior Bobadiüa 
caítigó á un impoftor, 
que fe fingia enfermo. 
Carta 2 num. 10.

Boy le. (Roberco) Circunf- 
tancia de fus Obras. 
Carca 4. n. 18.

Braminis , ó Bracm.tr, es. 
Noticia de fus barbaras 
penitencias. Carta 17. 
rium. ip.

Brigalier. ( Mr. ) Iníigne 
embuftero. Carta 15. n. 
14. yiS.^

Bud̂ o. Penitencias de los 
Sectarios de Budfo , en 
el Japón. Cart. 17.11.22.

Bueyes. Obfervacion de uu 
Buey , que vivió mucho 
tiempo iin alimento.Car- 
tai8. num. 2o.

c
C Alano. Philofofo, que 

fe arrojó vivo en una 
hoguera, por vanidad.

* ¡Caita 17. n. 17.

pnaDetico
.Calmet, (D. Aguftfn) No 

ha creido la exiftencia de 
el Unicornio cuya exif. 
cencía fe difputa.Carc.j. 
n. 8. Su elogio.Carta 31, 
num. 75.

Carducbe. Ladrón fainofo« 
Carta 24. n.S.

Cartejianos. Su dictamen 
en orden á la alma de las 
Beflias.Cart.27. n.15.

Catón. Elogio íingular de 
fu veracidad Carta 18. 
num.j8.

Ci/v/iu.Utilidades de abre
viar las Caufas Judicia
les. Carta 22. toda, pa-> 
ginaatftf.

S. Chryfojlomo. Su di ¿la
men fobre la compafsion 
con los Irracionales. C. 
27.11.4.

Cielos. Si fon animados?i 
Carta 26. n. 79.

Ciencias. Sobre el adelanta* 
miento de Ciencias, y 
Arces en Efpaña. Carta 
31. toda, pag. ¡  84.

Circulación de la fangre 
Veafe Albeytar, y pagi
na 344.

Clavio, (P. Chriftophoro) 
S« íingular genio para 
las Mathematicas. Carta 
28. n. 18.

Codorniz, (P. Antonio) Je* 
fuita. Noticia, y elogio 
de fu Libro: Indice de la



de las cofas mas notables.
Pbilofofia Moral C b r if-  
viano Política. Carta 29. 
toda, pag. 3 5 4.

Cometas» Si fon A (iros? 
Carc. 2 r. 11. 10. No fon 
perjudiciales. Carta 31, 
num. 29.

Copera ico. ( Nicolás) Sobre 
el Syftema Copeenicano. 
Carta 20.toda, pag.237. 
Textos de la Eícritura 
contra el dicho Syftema, 
Carta 20. n.26.

Coral. Sus flores,y femillas.
Carta 30. n.5 4. y 55. 

Cornejo. Cafo de la com- 
pafsion del Iluftrifsimo 
Cornejo con los Irraciô  
nales.Carta zj.a.g. 

[Corte. Ingrata habitación 
la de la Corte. Carca 25. 
toda, pag. 290.

Coulanges. Villa de Borgo- 
. ña , en donde, por penu

ria de agua, fe apago un 
: incendio con vino. Cart. 

31. num.70.
Cafa. ( Cardenal de) Que 

fintio de eíiár habitados 
los Planetas? Cart.-21. 
num. 12.

Cytloida, Utilidad, y apli
cación de la linea curva 

. Cytloida.Carrajt.n, 17. 
‘Czar. ( Pedro) Paralelo do 

Luis XIV. con el Czar 
Pedro el Grande dcMof- 
covia, Carta \g. $odj»s

pag. 220. Decreto fuyo 
concia la demora de las 
Caufas Judiciales. Carca 
22. num,2.

D
Djfvtd, Es patraña de 

los Judios el que 
David hicidle alguna 
expedición contra Ro- 
inulo. Carta S. n. 4. Que 
hizo delante de el Arca?, 
Carca 19. n.34.

D e  Ir id. ( P. Martin) Su dic
tamen fobre los E x o r *. 
cifm o s.C 3.rt1 io.n.15. 

D em onio. Como traca el 
Demonio á los fuyos. 
Carca iy.toda, pag.iSy. 

De freza. E11 que coníiUe 
la Deftreza en el juego?, 
Carta rr.11.1r.12. y íiĝ  

Dias Az.idgos. Carta 13.to
da, pag. 16 r. Origen da 
creerfe fer A zid g o  el 
Martes.C arta 13.11.$. 

D iogenes. Como defatoel 
fophifma de Zcnon con-, 
tra el movimiento? Car** 
ta 4.0.21.

EClipfes. Daños que fe 
ligue de creerlos per- 

niciofos.C.31 .n.27.yfig.



Electricidad. Utilidad de 1*1 del P iDdno» Cart. j o»!j, 
virtud Ele&rica. Carta - 15. EldelMaeftro Soco,
31. num.17. n. 16» El Decreto de el

E n ferm ed a d . Critica de ‘ Concilio Bicufice nfe.nu-, 
unas íeñales > que fe nier. 10. 
creen fer previas de en- Evangelios, No fon Evan- 
fermedad.Cart.p. n.io, gelios breves ios Ada-*

ín d ice A lp h a b ctico

Efcritura. Dificultades que '
hay para exponer la Sa- i  '^Akjr .̂Quienes fon? Y,
grada Efcritura. Carta Jf"* fus barbaras pe niten-: 
ji.n. 5 .̂ cías. Catr. 17. n. ip.

Efcritura. La Efcritura , 6 pernin-Cavallero. Noticia 
ci eícribir en compendio de un Feto humano, que
de ios antiguos, fe prac- fe hallo en el vientre de,
tica hoy en Inglaterra. una Cabra, en la Villa 
Carta 14. n.t?. y iig. de Fernán C avallero,

Efpana. Sobre el adelanta- 30. toda, pag.358. 
miento de las Ciencias,y Firmamento, Su immenfa 
Artes en Efpaña. Carta diltancia de nofotros en 
3 tí toda, pag. 384. el Syftema Copernicanô

Eftpañoles.No exceden á los Cart. 20. nuuÜ8.
de otras Naciones en el Fundes. (Padre) Crítica en 
aborrecimiento de los general de un Efcrito del 
Judiós.Cart.8.n.<í. j  fig. P.Flandes. Cart.4. toda,;

Efpííiaculo de la Notar ale-, y en efpecial n. 3. y flg.
z.a. Titulo de Obra .cu- Florez.. (P.M.Fr. Henrique) 
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• Carta 8. num. 38. ■. 
‘Griglione, (D. SimpUúo) 
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caitigaban con pena de 
muerte ? Carta 23. n. 8.

Hofpidos. Erección de Hos
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dio contrâ  Savonarola, 
Carta. 12.nuro.2.

ta 30. num. 7.

1 y  i

J Apon, Sus faifas Sedas, 
y barbaras penitencias 

de fus Sedarios.Cart.17., 
num.20. y lig.
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Naypes. Caufa dé la deftre- 
zaen el juego de Nay
pes. C.i 1. toda, pag. 144. 

Nerva. (Ciudad de) Ac
ción heroyea de Pedro 
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Qíulijias. Quales los mas fa- 
mofos? Cartel. num.72. 

Oliva Sabuco, Defcubrió el 
fuco nerveo. C.28. n. 10. 

Optica. Es neceífaria para 
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tino. Enfeñó a hablar a 
los Mudos. C. 28. n. 10.

P&rpban, Chiíiofa refpuefla, 
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traduxo algo del Thca- 
tro Critico al Alemán? 
Cart. 14. num. 5.

Señeri, (P. Pablo) Paralelo 
que hace de las infolen- 
cías de los Judíos contra, 
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Virgilio, Cotejo de Luca
no con Virgilio. Cart. 5. 
n. 6, 7. y fig.

Vifta, Sobre cierra lefion de 
la vida. Cafe. 16, coda,

Voz- del Pueblo es voz de 
Dios. Si es Adagio ? Car- 
ta 1. num. 2.

S. Urbano. Superdicion in
tolerable de fumercir laOImagen de San Urbano 
¡para ' coiifegifir lluvia. 
Carta 13. num, 14. ,

•Urjino. (Jofeph) Nombre 
que fe pufo a un hombre 
fylvedre , en donde , y 

_ por qué? C.jo.n.i 8*yÁg.
Urfims. Sobre el brigeh del 

nobilifsimo apellidoJ'de 
Urfini, en Icalia.Cart.30. 
num. 50.y 51.

Uvadingo. ( Lucas ) IníignS 
Efcrtt’or Francifcano. Su

pag. 182.
Unicornio, Sobre el Rhino- * 

ceronte , y Unicornio. 
Cart. 3. toda , pag. 23. 
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In d ice  hH
ba tener por mas AzU- 
go el áu Jueves , que el 
Martes.Czn,i j . n, p.

Y
Glefia. Su Poteftad. 
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